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Día Europeo de las Lenguas.  
Todas las voces la voz. Poesía en español, catalán, euskera, gallego y 

alemán 
 

Lunes, 26 de septiembre de 2022 

Instituto Cervantes Fráncfort 

Staufenstr. 1. 

 

 

12:30-45 h  Encuentro del personal Directivo del IC, del Instituto Etzxepare, del Institut Ramon Llull  

y del Consello de Cultura Galega y la Directora General del Libro y Fomento de la Lectura 

en el Instituto Cervantes de Fráncfort 

13:00 h Foto oficial en los jardines del centro 

13:30 h  Comida de trabajo de los representantes institucionales 

16:30 h  Reunión de trabajo de coordinación de los actos de la agenda. Asistentes: Raquel  

Caleya, Eva Soria y Arturo Munguía.  

18:30 h  Café y encuentro en el IC Fráncfort de todos los participantes   

 

Apertura de puertas para el público.  

 

18:55 h  Los representantes institucionales y las poetas se dirigen al Salón de Actos para ocupar 

sus asientos. 
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19:00 h Inicio del acto 

 Lugar: Salón de Actos 

Comienzo del acto Todas las voces la voz. Poesía en español, catalán, euskera, gallego  

y alemán 

 D. Luis Montero, director del Instituto Cervantes da la bienvenida a los 

asistentes e inaugura el acto 

 Intervención de Dña. María José Gálvez, directora general del Libro y 

Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte 

 Palabras de D. Pere Almeda, Institut Ramón Llull 

 Participación de Dña. Rosario Álvarez, Consello de Cultura Galega 

 Intervención de Dña. Irene Larraza, Instituto Etxepare 

 Palabras de Dña. Aino Kelle, Jefa de Prensa de la Consejería de Cultura de 

la ciudad de Fráncfort 

Tras las intervenciones, ocupan sus asientos de primeras filas y las poetas y el moderador 

suben al escenario 

 D. Ferran Ferrando, director del Instituto Cervantes en Fráncfort da paso a 

la mesa, presenta a los participantes y asume la moderación del acto. 

 Dña. Rosa Berbel, lectura de poemas en español 

 Dña. Yolanda Castaño, lectura de poemas en gallego 

 Dña. Sònia Moll, lectura de poemas en catalán 

 Dña. Castillo Suárez, lectura de poemas en euskera 

 Dña. Safiye Can, poeta alemana  

Cada poeta dispondrá de dos turnos de lectura de dos poemas cada uno. 

±21:00 h  Fin del acto. 

21:30 h   Cena para los representantes institucionales y autores participantes  
en el acto. 

   


