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PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN SANTILLANA

IGNACIO POLANCO

Con la edición de esta memoria la Fundación Santillana enumera lo realizado
a lo largo del año 2009 y ratifica el compromiso adquirido en el momento en
que inició sus actividades. Desde 1979, la Fundación Santillana impulsa y di-
funde diferentes iniciativas institucionales en España y Latinoamérica. Ha sido
su vinculación con el mundo de la enseñanza la que le ha permitido desarrollar
el conocimiento compartido por maestros, pedagogos y alumnos. Foros, debates
y campañas de divulgación han agrupado bajo el auspicio de la Fundación a un
amplio equipo de profesionales expertos en los múltiples saberes volcados en
estos encuentros. Dar a conocer estos logros en los países de habla española y
portuguesa, favoreciendo la cohesión de nuestra amplia y diversa comunidad
cultural, es uno de los objetivos permanentes de la Fundación Santillana.

Al índice de actividades desarrollado durante tres décadas de fructífera presencia
a ambos lados del Atlántico, incorporamos ahora nuevas iniciativas culturales y
unos programas estrechamente vinculados a nuestra experiencia con los medios
de comunicación. Con estos proyectos la Fundación Santillana, la fundación del
Grupo Prisa, quiere aumentar su contribución al patrimonio cultural, político y
económico de España y América.

4

DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN SANTILLANA

BASILIO BALTASAR

Los proyectos incorporados al programa de la Fundación Santillana ampliarán
el ámbito de su presencia institucional. El respaldo a la difusión internacional
del ensayo escrito en español – a través de la web Essay and Science–  y el seminario
para la reflexión y práctica del periodismo literario – desde la web Narrativa y
periodismo–  serán las novedades más representativas de esta nueva etapa.

La importancia adquirida por los pensadores, ensayistas y científicos iberoame-
ricanos exige facilitar el conocimiento internacional de su obra. La Fundación
Santillana y la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes han empren-
dido la tarea de traducir a la lengua inglesa una antología del pensamiento escrito
en español. Las obras seleccionadas en esta web ofrecerán una panorámica com-
pleta de los logros alcanzados por los ensayistas y científicos que hacen del espa-
ñol una lengua de conocimiento.

La sociedad de la información difunde a gran velocidad las noticias de la actua-
lidad, pero esta destreza tecnológica no implica por sí misma el adecuado cono-
cimiento de una realidad tan diversa como compleja. Los recursos narrativos
del periodismo deben resolver las expectativas de un ciudadano que quiere com-
prender mejor los sucesos del mundo en el que vive. El seminario organizado
por la Fundación Santillana, el Instituto Tecnológico de Monterrey y la Funda-
ción Universidad Internacional Menéndez Pelayo se dirige a estudiantes y pe-
riodistas interesados en perfeccionar un género que pertenece a la mejor
tradición del gran periodismo.
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continuar con la reflexión sobre las condiciones y modalidades actuales de la alfabetiza-
ción y educación básica de jóvenes y adultos, así como la preparación de la VI Confe-
rencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA), celebrada en Brasil en
mayo de 2009.

En la III edición del seminario, el encuentro se configuró como un espacio de reflexión
acerca de las principales tareas que debe asumir un educador y alfabetizador de adultos;
se plantearon los desafíos a afrontar y los conocimientos profesionales necesarios para
llevar adelante su labor. La apertura del seminario estuvo a cargo del rector de la Uni-
versidad Nacional de San Martín, Carlos Ruta, quien habló, entre otras cosas, de la im-
portancia de dar sentido a la práctica educativa.

En ambas convocatorias del seminario asistieron especialistas en el sector, profesores uni-
versitarios y las autoridades del área correspondiente de los ministerios de Educación
de Paraguay y Argentina.

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE 

ALFABETIZACIÓN
Buenos Aires, Argentina

Marzo y noviembre de 2009

Organizado en colaboración con el Instituto para el Desarrollo y la Innovación
Educativa (IDIE)/ Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Paraguay,
e IDIE/OEI Argentina y la Universidad Nacional de San Martín, durante 2009
este encuentro tuvo dos ediciones, los II y III seminarios internacionales sobre
Alfabetización, celebrados en marzo y en noviembre respectivamente. 

Los temas propuestos para la II edición se vincularon con la concepción de edu-
cación popular, la pedagogía latinoamericana, la dimensión política y didáctica,
y los registros estadísticos en el área.

Francisco Piñón, coordinador del seminario, planteó que este II encuentro da
continuidad a los celebrados en 2007 y 2008, y tiene como objetivos centrales

Marzo

Foto de la izquierda: Francisco Piñón, coordinador del seminario; Juan Carlos Tedesco, ministro de Educación de Argentina en 2009; Darío Pulfer, director adjunto de la
oficina regional de Buenos Aires de la OEI; María Inés Abrile de Vollmer, subsecretaria de Equidad y Calidad del Ministerio de Educación de Argentina en 2009; Luis María
Scasso, director de la oficina en Paraguay de la OEI. Foto de la derecha: asistentes al seminario.
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Maquieira y la profesora Margarita Eggers Lan, directora del Plan Nacional de
Lectura del Ministerio de Educación de Argentina. El premio contó con 483
inscripciones provenientes de todas las provincias del país, tanto de escuelas de
gestión pública y privada, de los niveles inicial, primario y secundario, como
también inscripciones de universidades, institutos de formación docente, biblio-
tecas y particulares.

El premio contó con 483 
inscripciones provenientes de todas
las provincias del país.

PREMIO

VIVALECTURA
Buenos Aires, Argentina

Abril de 2009

La ceremonia estuvo presidida por el ministro de Educación de Argentina, Juan
Carlos Tedesco; lo acompañaron Darío Pulfer, director de la oficina regional
Buenos Aires de la Organización de Estados Iberoamericanos, y la escritora y
ensayista Sylvia Iparraguirre.

Asistieron, además, los miembros del jurado que tuvieron a su cargo la tarea de
seleccionar, entre casi 300 proyectos, a los 11 finalistas que recibieron su premio;
ellos son: Elisa Boland, Roberto Sotelo, Sylvia Iparraguirre, María Fernanda

Abril

Foto de la izquierda: finalistas del Premio Vivalectura 2009 durante la ceremonia de entrega. Foto de la derecha: Sylvia Iparraguirre, escritora y ensayista;  Juan Carlos
Tedesco, ministro de Educación de Argentina en 2009; Darío Pulfer, director adjunto de la oficina regional de Buenos Aires de la OEI.
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sentes como ponentes el presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe
Vélez, el presidente de la Fundación, Belisario Betancur, la embajadora en Es-
tados Unidos y ex ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Barco; el ex mi-
nistro de Relaciones Exteriores y ex embajador Guillermo Fernández de Soto;
el viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo y el investigador del Instituto de
Ciencia Política de la Universidad Nacional, Carlos Patiño. Asistieron cerca de
150 invitados, entre ellos: las ministras de Educación, Cecilia María Vélez, y de
Comunicaciones, María del Rosario Guerra, don Pedro Gómez Barrero, miem-
bro del patronato, los componentes del consejo directivo de la Fundación, ex
ministros, exembajadores, académicos, politólogos, dirigentes empresariales, gre-
miales y del sector educativo. El gobierno reconoció la labor de la Fundación
otorgándole la condecoración Medalla al Mérito Cultural, que entregó Álvaro
Uribe Vélez al presidente de la Fundación, Belisario Betancur.

XX ANIVERSARIO

FUNDACIÓN SANTILLANA
PARA IBEROAMÉRICA

Bogotá, Colombia

Mayo de 2009

La Fundación Santillana para Iberoamérica, en colaboración con el Real Insti-
tuto Elcano, celebró sus 20 años de actividades con una jornada académica sobre
la cumbre de las Américas y la situación de Colombia con los países vecinos.

Al acto asistieron Ignacio Polanco, Francisco Pérez González, Basilio Baltasar,
Gustavo Suárez Pertierra – presidente del Real Instituto Elcano–  y los investi-
gadores del Instituto, Paul Isbell y Carlos Malamud. También estuvieron pre-

Mayo

Foto de la derecha: Belisario Betancur, presidente de la Fundación Santillana para Iberoamérica; Álvaro Uribe, presidente de Colombia; Roberto Pombo, director del diario
El Tiempo; Alberto Casa, ex ministro de Cultura de Colombia; y María Emma Mejía, ex embajadora en España. Foto del centro: Belisario Betancur y Álvaro Uribe. Foto
de la izquierda: Jaime Bermúdez, canciller; Ignacio Polanco, presidente de la Fundación Santillana; Belisario Betancur y Francisco Pérez González, vicepresidente de la
Fundación Santillana.
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educación en la década de los bicentenarios – elaborado por el secretario general
de la Organización de Estados Iberoamericanos, Álvaro Marchesi–  presenta los
avances que se han producido durante 2009 en la formulación de las metas, para
impulsar el proceso de debate y discusión.

FORO LATINOAMERICANO

DE EDUCACIÓN
Buenos Aires, Argentina

Mayo de 2009

Con una nutrida concurrencia se desarrolló, durante los días 14 y 15 de mayo
de 2009, el V Foro Latinoamericano de Educación bajo el lema: Metas educativas

2021. Propuestas iberoamericanas y análisis nacional.

El foro constituye un aporte para seguir pensando tanto en la situación actual
de la educación argentina como en las propuestas orientadas a impulsar el que-
hacer educativo iberoamericano durante la próxima década. El documento bá-
sico Metas educativas 2021, un proyecto iberoamericano para transformar la

12

Mayo

“Es preciso que la sociedad y sus gobernantes tomen
conciencia de que una nueva política es posible y de
que apostar por la educación en los tiempos actuales

beneficia a la gran mayoría de los ciudadanos.”

Álvaro Marchesi. “Documento básico”, Metas educativas 2021.
OEI y Fundación Santillana.

Foto de la izquierda: Luis Alberto Riart Montaner, ministro de Educación y Cultura de Paraguay; Juan Carlos Tedesco, ministro de Educación de Argentina en 2009; 
y Álvaro Marchesi, secretario general de la OEI. Foto de la derecha: Álvaro Marchesi y Juan Carlos Tedesco.
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las jornadas, esta edición contó, una vez más, con invitados nacionales e internacionales, entre
ellos catedráticos de literatura, críticos, editores, académicos, periodistas y personalidades del
mundo de la cultura.

Ángel Loureiro, profesor de cine y literatura española contemporánea en la Universidad de Prin-
ceton, fue el encargado de presentar la obra de Antonio Muñoz Molina, mientras que el escritor
leonés José María Merino tuvo a su cargo la conferencia magistral sobre la obra de Luis Mateo
Díez. Por su parte, la escritora catalana Nuria Amat hizo un análisis crítico sobre la narrativa de
Ángeles Mastretta.

Estas jornadas, organizadas por la Fundación Santillana y la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, se celebraron en la torre de Don Borja, sede de la Fundación en Santillana del Mar, Can-
tabria, y forman parte de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP). La sesión de clausura – con entrada libre hasta completar aforo–  tuvo lugar en Santan-
der, en el paraninfo de La Magdalena.

CITA INTERNACIONAL DE LA LITERATURA EN ESPAÑOL

LECCIONES Y MAESTROS
Santillana del Mar, Cantabria, España

Junio de 2009

Los escritores Antonio Muñoz Molina, Ángeles Mastretta y Luis Mateo Díez protagonizaron la
tercera edición de las jornadas Lecciones y maestros, que se celebraron en Santillana del Mar (Can-
tabria) los días 22, 23 y 24 de junio de 2009.

Esta cita internacional de la literatura iberoamericana ha reunido, en ediciones anteriores, a algunas
de las más destacadas figuras de nuestras letras: Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, José Saramago,
Arturo Pérez-Reverte, Javier Marías y Mario Vargas Llosa. Tras el éxito y difusión alcanzados por

Junio

Foto de la izquierda: Antonio Muñoz Molina. Foto del centro: Luis Mateo Díez. Foto de la derecha: Ángeles Mastretta.
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En la categoría de la trayectoria individual
más destacada, el escritor peruano Mario
Vargas Llosa fue premiado por su labor
como novelista, ensayista, crítico literario,
periodista e intelectual comprometido con
su tiempo. Vargas Llosa es un infatigable
creador desde que, en 1959, publicó su pri-
mera obra literaria.

El Premio Internacional Don Quijote de la
Mancha nació en 2008 con la vocación de
otorgar reconocimiento institucional a la
obra de los candidatos de cualquier nacio-
nalidad que mejor hayan contribuido a la di-

fusión internacional y al conocimiento de la
cultura y de la lengua españolas. La dota-
ción del premio para cada modalidad es de
25.000 euros, y los premiados recibirán,
además, una escultura del artista Manolo
Valdés. 

PREMIO INTERNACIONAL 

DON QUIJOTE
DE LA MANCHA 2009

Toledo, España

Junio de 2009

El Premio Internacional Don Quijote de La Mancha, concedido por la Funda-
ción Santillana y la Junta de Castilla-La Mancha, ha correspondido en su segunda
edición, en la categoría de mejor labor institucional, a Gloria Macapagal-Arroyo,
presidenta de Filipinas, por la introducción de la enseñanza de la lengua española
en los planes de estudio nacionales.

16

Junio

El premio reconoce a quienes
contribuyen a la difusión 
internacional de la lengua y la
cultura en español.

Foto de la izquierda: José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha; Juan Carlos I de Borbón, rey de España; Gloria Macapagal-Arroyo, presidenta de Filipinas;
doña Sofía, reina de España; Mario Vargas Llosa, escritor, e Ignacio Polanco, presidente de la Fundación Santillana. Foto del centro: Mario Vargas Llosa; Gloria Macapagal-
Arroyo. Foto de la derecha: María Soledad Herrero, consejera de Cultura de la Junta de Castilla-La Mancha; José María Barreda; Víctor García de la Concha, director de la
Real Academia Española de la Lengua; Basilio Baltasar, director de la Fundación Santillana; Nélida Piñón, escritora; y Emiliano Martínez, presidente de Grupo Santillana.
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Entre los participantes se encontraba el expresidente Felipe González, quien
afirmó que en la lucha contra la crisis no se está haciendo "lo necesario" a nivel
global, especialmente en lo que tiene que ver con un marco regulatorio en la
Unión Europea que "evite la próxima crisis". González estuvo acompañado por
el periodista Joaquín Estefanía y el rector de la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo, Salvador Ordóñez.

CÁTEDRA JESÚS DE POLANCO

'LO PEOR NO ES INEVITABLE'
ANÁLISIS SOBRE LITERATURA, ECONOMÍA Y POLÍTICA

EN LA GRAN CRISIS 
Santander, España

Julio de 2009

En el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, la Cátedra Jesús de Polanco ofreció las jornadas Lo peor no es inevitable.

Análisis sobre literatura, economía y política en la gran crisis, celebradas en Santander
los días 2 y 3 de julio de 2009. 

Julio

18

“Estamos en una situación delicada, porque necesitamos
una respuesta global, regional, supranacional y nacional.” 

Felipe González, ex presidente del Gobierno de España, durante su ponencia.

Foto de la izquierda: Felipe González, ex presidente del Gobierno de España. Foto del centro: Pedro Martínez Lillo, vicerrector de la Universidad Autónoma de Ma-
drid; Felipe González; Salvador Ordóñez, rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo; Antonio Rovira, catedrático de derecho constitucional de la Universi-
dad Autónoma de Madrid; y Joaquín Estefanía, periodista. Foto de la derecha: Felipe González y Salvador Ordóñez.
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La Fundación Santillana y el Ministerio de
Educación de Brasil, en colaboración con la
Organización de Estados Iberoamericanos,
junto al Gobierno del distrito federal de Bra-
sil, celebraron el 1 de septiembre de 2009 en
Brasilia el seminario internacional El Futuro

de la Educación en Iberoamérica. Realizado por
primera vez en este país, el evento congregó
a ministros y viceministros de educación de
América Latina, Portugal y España para dis-
cutir los programas de cooperación entre los

países y alcanzar, en la próxima década, los
11 puntos descritos en el proyecto Metas edu-

cativas 2021. Las metas conforman los requi-
sitos previos para el desarrollo de la
educación en Brasil y otros países de la re-
gión, desde la educación primaria hasta la
científica y profesional, pasando por una
mejoría en la formación de los docentes, en
el plan de estudios y en la participación de
la sociedad en el desempeño de los alumnos
en las aulas.

SEMINARIO INTERNACIONAL
PARA PROMOVER EL INTERCAMBIO DE

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
ENTRE PAÍSES

IBEROAMERICANOS
Brasilia, Brasil

Septiembre de 2009

Septiembre

Foto de la izquierda: Emiliano Martínez, presidente de Grupo Santillana; María Eliza Berenguer; Álvaro Marchesi, secretario general de la OEI; Fernando Haddad,
ministro de Educación de Brasil; Alberto Sileoni, ministro de Educación de Argentina; senador Flávio Arns, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y De-
porte del Senado Federal en Brasil; José Luiz Valente, secretario de Educación del distrito federal en Brasil; Maria do Rosário Nunes, presidenta de la Comisión de Edu-
cación y Cultura de la Cámara de los Diputados de Brasil. Foto de la derecha: Brasilia.
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catoria reunió a más de mil invitados. El acto de inauguración estuvo presidido por Lina Moreno
de Uribe, primera dama de Colombia, Belisario Betancur, presidente de la Fundación Santillana
para Iberoamérica y ex presidente de Colombia; Cecilia María Vélez, ministra de Educación;
Paula Marcela Moreno, ministra de Cultura; Álvaro Marchesi, secretario general de la OEI;
Emiliano Martínez, presidente de
Grupo Santillana; Franc Porte, con-
sejero de la Unión Europea; Ángel
Onega, agregado de Educación de la
embajada de España y Manuel Elkin
Patarroyo, premio Príncipe de Astu-
rias, director del Instituto de Inmu-
nología de Colombia.

22

ENCUENTRO

‘METAS EDUCATIVAS 2021:
LA EDUCACIÓN QUE QUEREMOS

PARA LA GENERACIÓN
DEL BICENTENARIO’

Bogotá, Colombia

Septiembre de 2009

La Fundación Santillana para Iberoamérica y la Organización de Estados Iberoameri-
canos (OEI) convocaron en mayo el encuentro Metas 2021: la educación que queremos para la

generación del bicentenario para reflexionar sobre los requisitos previos para el desarrollo de
la educación,  desde la educación primaria hasta la científica y profesional. La convo-

Septiembre

“El compromiso de que Iberoamérica sea
una región libre de analfabetismo en
2015 es uno de los empeños compartidos
más loables y uno de los mecanismos más
poderosos para mejorar las condiciones
de vida de la población y el desarrollo
social y económico de los países.” 

Metas educativas 2021, OEI.

Foto del centro 2: Ángel Onega, agregado de Educación de la Embajada de España; Cecilia María Vélez, ministra de Educación de Colombia; Belisario Betancur, presidente de la Funda-
ción Santillana para Iberomérica; Lina Moreno de Uribe, primera dama; Paula Marcela Moreno, ministra de Cultura de Colombia; Manuel Elkin Patarroyo, director del Instituto de Inmu-
nología; Emiliano Martínez, presidente de Grupo Santillana; y Ángel Martín, director de la OEI en Colombia. Foto de la derecha: Margarita Peña, directora del Instituto Colombiano
para la Educación Superior de Colombia; Leonor Cariola, coordinadora de Estudios del Sistema Nacional de Evaluación, Ministerio de Educación de Chile; Alejandro Tiana, director gene-
ral del Centro de Altos Estudios de la OEI de España; y Margarita Poggi, directora IIPE- Unesco de Argentina.

Foto de la izquierda: Liliám del Socorro Ogliastre, secretaria de Educación del Atlántico; Felipe Gil, secretario de Educación de Medellín; Julio Alandete, secretario de Educación de Car-
tagena; Abel Rodríguez, secretario de Educación de Bogotá; Ángel Martín, director de la OEI en Colombia. Foto del centro 1: Román Blanco, presidente del Banco Santander; Bernardo
Toro, ex decano de la Facultad de Educación de la Universidad Javeriana; Esteban Ocampo, presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación; Juan Francisco Miranda,
director de Colciencias; y Álvaro Marchesi, secretario general de la OEI.
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a algunos de los más destacados representantes de la narrativa y la poesía co-
lombianas afincados en la actualidad en Barcelona, para que expliquen su visión
de este magnetismo. En la primera sesión de este encuentro intervinieron Ri-
cardo Cano Gaviria, Ángela Becerra, Juan Gabriel Vásquez y Luis Noriega, en
un coloquio moderado por José Antonio de Ory. 

Desde hace ya más de 40 años, la capital catalana se ha
convertido en polo de atracción para poetas y escritores
del país andino, quienes encuentran en esta ciudad medi-
terránea un escenario propicio para desarrollar su obra.

ENCUENTRO DE

ESCRITORES COLOMBIANOS
EN CATALUNYA

Barcelona, España

Septiembre de 2009

La primera iniciativa organizada por Casa Amèrica Catalunya y la Fundación
Santillana tuvo lugar los días 29 y 30 de septiembre bajo el nombre Encuentro de

escritores colombianos en Catalunya. Desde hace más de 40 años, la capital catalana
se ha convertido en polo de atracción para poetas y escritores del país andino,
quienes encuentran en esta ciudad mediterránea un escenario propicio para des-
arrollar su obra. Casa Amèrica Catalunya y la Fundación Santillana convocaron

24

Septiembre

Foto de la izquierda: los escritores colombianos Anabel Torres y Juan Pablo Roa. Foto del centro: algunos de los participantes al encuentro. Foto de la derecha: el escritor
colombiano Juan Gabriel Vázquez
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encuentros de Formentor y en 2009, con motivo del 50 aniversario de unas in-
olvidables jornadas, se ha dado continuidad a aquella cita cultural.

En esta ocasión, del 25 al 27 de septiembre, el coloquio se convocó en los salones
y jardines del hotel Formentor y se dedicó a reflexionar sobre los vínculos entre
imaginación, memoria y territorio. Los ponentes invitados a participar en estas
jornadas de otoño comentaron las obras y los ciclos narrativos de unas geografías
literarias que abarcan por igual lugares, géneros y ficciones.

“[En 1959], editores y escritores consiguieron con su pres-
tigio y valor profesional alentar un proyecto cultural que
se anticipaba a lo que sería nuestro país años después.” 

Ignacio Polanco, presidente de la Fundación Santillana,
en el discurso institucional de apertura de las conversaciones.

CONVERSACIONES
LITERARIAS EN FORMENTOR

GEOGRAFÍAS LITERARIAS
Formentor, Palma de Mallorca, España

Septiembre de 2009

La Fundación Santillana, el Gobierno balear y el hotel Formentor Barceló convo-
caron el encuentro que anualmente reúne a escritores, editores, críticos, periodistas
culturales y agentes, con ánimo de propiciar el intercambio de ideas, experiencias
literarias y editoriales.

El mes de agosto de 2008 la Conselleria d'Educació i Cultura del Gobierno ba-
lear homenajeó a los escritores y editores que en 1959 impulsaron los históricos

Septiembre

26

Foto de la izquierda: Joan Cerdà Rull, alcalde de Ponlleça; Bartomeu Llinàs, consejero de Educación y Cultura; Ignacio Polanco, presidente de la Fundación Santillana. 
Foto del centro: Raquel de la Concha, agente literario; Guillermo Altares, director del suplemento cultural Babelia. Foto de la derecha: los escritores Juan Goytisolo y
Félix de Azúa.
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Para presentar el estreno en Barcelona de El funeral de Neruda, y explicar la vin-
culación del grupo con Latinoamérica, intervino Renzo Sicco, director artístico,
Annapaola Bardeloni, actriz, y Fernando Sáez, director de la Fundación Neruda
(Chile). El acto tuvo lugar el 14 de octubre en Casa Amèrica Catalunya.

“El poeta debe ser, parcialmente, el cronista de su época.” 

Pablo Neruda (1974). Confieso que he vivido, editorial Seix Barral.

HOMENAJE A PABLO NERUDA

‘EL FUNERAL DE NERUDA.
VOCES EN EL ADIÓS AL POETA’

Barcelona, España

Octubre de 2009

En el mes de octubre se estrenó, con Casa Amèrica Catalunya, la obra de teatro
El funeral de Neruda, una obra de la compañía italiana Assemblea Teatro y con
dramaturgia de Luis Sepúlveda y Renzo Sicco. La agrupación, que suma más
de 40 años sobre los escenarios, ha manifestado una inequívoca sensibilidad y
un compromiso hacia la situación y las consecuencias derivadas de la represión
a la que estuvieron sometidos Chile, Uruguay y Argentina.

Octubre

28

Foto de la izquierda: Renzo Sicco, director de Assemblea Teatro; Annapaola Bardeloni, actriz; Luis Sepúlveda, escritor; y Fernando Sáez, director de la Fundación Neruda
(Chile). Foto de la derecha: escultura de Pablo Neruda en su casa de Valparaíso, Chile.
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El 22 de octubre de 2009 la Fundación San-
tillana y el Ministerio de Educación y Cul-
tura de Brasil anunciaron en São Paulo los
proyectos ganadores de la edición 2009 del
Premio Vivaleitura, el mayor y más impor-
tante reconocimiento que este ministerio
concede a las iniciativas brasileñas para fo-
mentar la lectura y el acceso a los libros.  En
la primera categoría (bibliotecas) el proyecto

ganador fue El camino a la lectura por Campi-
nápolis. En la segunda categoría (escuelas
pública y privada), el proyecto ganador fue
el trabajo Flis-Festival literario de la selva por
Sertânia, municipio del interior de Pernam-
buco, y en la tercera categoría (instituciones
y/o personas físicas), la obra galardonada
fue Poesía viva, la poesía llama a tu puerta.

PREMIO

VIVALEITURA
São Paulo, Brasil

Octubre de 2009

Octubre

3030

“Las escuelas ahora son el principal agente en la construcción
de un Brasil lector. El libro y la lectura deben ser mejor pre-

sentados en las escuelas, que no sólo sean considerados por los
estudiantes una tarea dura y aburrida.” 

Juca Ferreira, ministro de Cultura de Brasil.

Foto: galardonados en la entrega del Premio Vivaleitura.
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rica Catalunya un altar de muertos dedicado a la figura del actor desaparecido.
El altar de muertos es una de las tradiciones de origen prehispánico con más vi-
gencia en México.

“Recuerden a Chaplin, el humor no es sólo jun-
tarnos para reír, sino hacerlo también para llorar
emocionados. Quizá por ello intento hacer crítica
social desde el humor.” 

Daniel Samper, escritor.

SEMANA DEL

HUMOR LATINOAMERICANO
Barcelona, España

Noviembre de 2009

Del 2 al 6 de noviembre, la sede de la Fundación Casa Amèrica Catalunya y el
Teatreneu acogieron las actividades de la segunda Semana del Humor Latino-
americano, organizada junto a la Fundación Santillana, con intervenciones de
algunos de los humoristas más representativos de América Latina, como el inte-
grante de ‘Les Luthiers’ Daniel Rabinovich o el artista multidisciplinar uruguayo
Leo Maslíah. Coloquios y actuaciones conformaron la espina dorsal de un acon-
tecimiento que también sirvió para rendir homenaje a Pepe Rubianes. Con
apoyo del Consorte Conglomerado Cultural, se instaló en la sede de Casa Amè-

Noviembre

Foto: dos de los actos culturales programados para la semana.
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La voz de la actriz Mercedes Sampietro, repasando algunas de las imperecederas
poesías del escritor uruguayo y la recreación de la figura del más cercano Mario,
realizada por su biógrafa, Hortensia Campanella, sirvieron para forjar un am-
biente único, una comunión entre los centenares de amigos barceloneses de Be-
nedetti de todas las edades y generaciones reunidos para la ocasión, que no eran
ya lectores incondicionales o devotos seguidores, sino ‘amigos’ próximos.

“La vida y obra de Mario Benedetti conservan una armo-
nía especial que recae como un influjo, como una fuerza,
como un regalo, sobre los lectores.”

Hortensia Campanella, biógrafa de Mario Benedetti.

HOMENAJE A 

MARIO BENEDETTI
Barcelona, España

Noviembre de 2009

Fundación Santillana, Casa Amèrica Catalunya, Cátedra Unesco de la Univer-
sidad de Girona y Casa de América de Madrid homenajearon a Mario Benedetti
en un acto titulado Poemas para hacerlos nuestros. El recuerdo del poeta uruguayo,
su coherencia vital, su inmenso legado y sensibilidad emocionaron al público
que abarrotó el salón de actos de la Casa Amèrica Catalunya.

Noviembre

Foto de la izquierda: Mario Benedetti. Foto de la derecha: Hortensia Campanella.
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pedición botánica, legado para la escuela de hoy. El objetivo fue exaltar las experiencias
que vinculan a la comunidad educativa con el desarrollo de competencias cien-
tíficas a partir de proyectos que giren en torno a la investigación y aplicación de
procesos, teniendo la botánica como protagonista. El acto solemne de entrega
del galardón, que presiden la ministra de Educación, Cecilia María Vélez, y el
presidente de la Fundación Santillana para Iberoamérica, Belisario Betancur,
tuvo lugar el 25 de noviembre de 2009.  

“Era Mutis un genio de capacidad verdaderamente privilegiada, que a
sus maravillosas aptitudes naturales, sumó una laboriosidad persistente,
durante toda su existencia.”

Antonio Cavanilles

PREMIO SANTILLANA DE

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
Bogotá, Colombia

Noviembre de 2009

La Fundación Santillana para Iberoamérica, con el apoyo del Ministerio de Edu-
cación y la Fundación Carolina, convocó a los planteles educativos de Colombia
a participar en el Premio Santillana de Experiencias Educativas, que se convoca
cada año para motivar la creatividad y la innovación de los maestros en su tra-
bajo escolar.

En su XXV edición, a propósito de la conmemoración de los 200 años de la
muerte de José Celestino Mutis, el jurado del premio propuso como tema La ex-

Noviembre

Foto de la izquierda: los galardonados. Foto de la derecha: Cecilia María Velez, ministra de Educación, y Belisario Betancur, presidente de la Fundación Santillana para
Iberoamérica.
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“La educación es un bien público y un derecho pú-
blico. Y público no quiere decir del gobierno, sino de
toda la sociedad.”

Cuarenta reflexiones y cuatro moralejas. 
Discurso de Ángel Gabilondo, ministro de Educación, España. 

SEMANA MONOGRÁFICA

DE LA EDUCACIÓN
Madrid, España

Noviembre de 2009

Bajo el título Enseñar y aprender: ideas y prácticas del profesorado y el trabajo de los
profesores como referencia principal, se celebraron las jornadas de la XXIV Se-
mana Monográfica de la Educación del 23 al 27 de noviembre. 

Estos encuentros constituyen una iniciativa de la Fundación Santillana que se
celebra en Madrid ininterrumpidamente desde 1986, y que cuenta con el pa-
trocinio de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Noviembre

Foto de la izquierda: Andreas Schleicher, director de la División de Indicadores y Análisis de la OCDE; Ignacio Polanco, presidente de la Fundación Santillana; 
Ángel Gabilondo, ministro de Educacion; Alejandro Tiana, director del Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI; y Emiliano Martínez, presidente de Grupo
Santillana. Foto del centro: Andreas Schleicher. Foto de la derecha: Andreas Schleicher, Ignacio Polanco, Ángel Gabilondo, Alejandro Tiana y Emiliano Martínez.
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Esta iniciativa, dirigida al sector intelectual y académico de Estados Unidos y de los países angló-
fonos, consiste en el desarrollo de un sitio en Internet denominado Essay and science. Spanish Thought

Today, que estará integrado dentro de las páginas web de la BVMC y de la Fundación Santillana
y permitirá el acceso directo a las obras más representativas del ensayo en español, mediante la se-
lección y traducción de los libros y textos al inglés.

40

ESSAY AND SCIENCE
ACTUALIDAD DEL PENSAMIENTO EN ESPAÑOL

Madrid, España

Noviembre de 2009

Con motivo de la celebración del décimo aniversario de la Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes (BVMC), el 9 de junio de 2009, la Fundación Santillana
propuso desarrollar el proyecto Essay and science. Spanish Thought Today/ Ensayo y

ciencia. Actualidad del pensamiento en español, como parte de un convenio de colabo-
ración firmado por la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y la
Fundación Santillana, que busca promover y ampliar el conocimiento de la cul-
tura en lengua española en los países anglófonos.

Noviembre

Foto de la izquierda: Basilio Baltasar, director de la Fundación Santillana; José Manuel Moreno Alegre, subdirector general adjunto de Grupo Santander, División Global
Santander Universidades; Luis Rodríguez, director de Relaciones Institucionales de la Fundación BVMC; Ignacio Polanco, presidente de la Fundación Santillana; Mario Vargas
Llosa, presidente de la Fundación BVMC; Manuel Bravo, director general de la Fundación BVMC, y Federico Ysart, director del Observatorio de Análisis de Tendencias de la
Fundación Marcelino Botín. Foto de la derecha: Ignacio Polanco y Mario Vargas Llosa.

Una tarea urgente: traducir a la lengua
inglesa las mejores obras de ensayo 
escritas en español.
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dotado con cien mil dólares y una escultura del artista canario Martín Chirino, ha
sido otorgado por un jurado internacional presidido por el escritor mexicano Carlos
Fuentes e integrado por Natalio Botana, David Brading, Javier Garciadiego, Jordi
Gracia, Liliana Weinberg y Gonzalo Celorio, en calidad de secretario. 

“Desde la Patagonia hasta el norte de México la primera generación
republicana encabezó la guerra de independencia contra España,
defendió la autonomía de los reinos de Ultramar en las Cortes de
Cádiz e intervino en la edificación constitucional y política de los
nuevos Estados entre 1810 y 1830.” 

Rafael Rojas (2009). Las repúblicas del aire, editorial Taurus.

PREMIO DE ENSAYO

ISABEL POLANCO
Guadalajara, México

Noviembre de 2009

La entrega del premio tuvo lugar en Guadalajara (México), coincidiendo con la
Feria del Libro de Guadalajara, el 29 de noviembre. Ignacio Polanco, presidente
de la Fundación Santillana, hizo entrega de esta primera edición del premio al
historiador Rafael Rojas por su obra Las repúblicas de aire. Utopía y desencanto en la

revolución de Hispanoamérica (Taurus).

El Premio fue instituido por la Feria del Libro de Guadalajara (México), en co-
laboración con la Fundación Santillana, en honor a la que fuera consejera dele-
gada del Grupo Santillana, Isabel Polanco, y quiere reconocer y destacar la
importancia del ensayo como género de reflexión y conocimiento. Este Premio,

Noviembre

Foto de la izquierda: miembros del jurado. Foto del centro: Isabel Polanco. Foto de la derecha: el ensayista Rafael Rojas e Ignacio Polanco, presidente de la Fundación
Santillana.
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SEMINARIO MULTIMEDIA EN ESPAÑOL

‘NARRATIVA Y PERIODISMO’
Madrid, España

Diciembre de 2009

Narrativa y periodismo es un seminario multimedia para la enseñanza y reflexión del
periodismo literario. 

Una iniciativa educativa desarrollada por la Fundación Santillana, la Fundación
Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Instituto Tecnológico de Mon-
terrey  dirigida a estudiantes y profesionales que desean ampliar sus estudios y per-
feccionar sus recursos profesionales. Los ponentes del curso son periodistas de
prensa, radio, televisión e Internet.

Diciembre

Los usos narrativos del periodismo deben resolver las
expectativas de un ciudadano que quiere comprender
mejor los sucesos del mundo en el que vive.



Foto de portada: puestos de venta de libros en la cuesta de Moyano en los años 30, Madrid. Agencia EFE






