
Mario Vargas Llosa, un festival de cortos y talleres de
guión y escritura, en el Foro Internacional del Español
La Lengua Española y sus distintos ángulos es tema 'por excelencia' en la celebración
del Foro Internacional del Español que contará con la presencia de Mario Vargas
Llosa, con la celebración de un festival de cortos, y con diversos talleres de escritura y
realización de guiones, entre otras cosas, y que tiene lugar en Ifema hasta este
domingo, 26 de abril.

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La Lengua Española y sus distintos ángulos es tema 'por excelencia' en la celebración del Foro Internacional del Español
que contará con la presencia de Mario Vargas Llosa, con la celebración de un festival de cortos, y con diversos talleres
de escritura y realización de guiones, entre otras cosas, y que tiene lugar en Ifema hasta este domingo, 26 de abril.

Este evento incluye también actividades como la realización colectiva de un cuento gigante, descubrir cómo era la
ilustración de libros en la Edad Media, o la creación del mundo Don Quijote en el videojuego Minecraft.

De cara a la jornada de hoy, el público podrá acudir a la lectura dramatizada de textos teatrales españoles de autores
universales, como Fernando de Rojas, Calderón de la Barca, Valle-Inclán y García Lorca a las 16 horas. Además, se
celebrará una reunión de cinco conocidos youtubers que estará coordinada por la Responsable de Alianzas Estratégicas
de Youtube en España y Portugal, Melanie Parejo.

Asimismo y dentro del programa de actividades, destaca el taller para hablar en público con eficacia, organizado por el
colegio internacional SEK-Ciudalcampo, que se celebrará mañana sábado, 25 de abril, a las 16 horas; la realización de
talleres para que escritores nóveles y consagrados "potencien" sus habilidades creativas.

Del mismo modo, FIE 2015 acogerá el 25 de abril a las 17 horas el taller 'Un cuento gigante. Cuento contigo' y en donde
el resultado de la imaginación de los participantes quedará expuesto en un libro gigante para compartir.

El escritor y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, asistirá a un encuentro organizado por el diario 'El País', el
sábado 25 de abril, de 18 a 19 horas, bajo el título "El Periodismo y el Lenguaje".

Para este domingo, 26 de abril, habrá preparado un festival de cortos, de 11 a 14 horas, organizado por Egeda, donde
se emitirán algunos de los cortos de mayor éxito producidos recientemente. El taller 'La ilustración de libros en la Edad
Media', organizada por la Fundación San Millán de la Cogolla, tendrá lugar a las 12 horas.

Por su parte Atresmedia-Crea Cultura ofrecerá a niños y jóvenes entre 8 y 14 años, una actividad creativa que mezclará
cultura antigua y moderna, literatura y videojuegos. De este modo, los chicos participarán en la creación del mundo Don
Quijote en el videojuego Minecraft. Dos monitores especializados, de Aula Planeta, ayudarán a los participantes a crear
varios personajes del universo de Don Quijote de la Mancha.

Igualmente, la filóloga y académica, Inés Fernández-Ordoñez, el escritor Juan José Millás y el editor del libro de estilo
del diario 'El País', Alex Grijelmo, protagonizarán otro debate; 'La ética de las palabras', el domingo, 26 de abril, de 11.30
a 12.30 horas.

EL FÚTBOL COMO REFERENTE DE LA DIFUSIÓN DEL IDIOMA

Por otra parte, el futbol, como referente en la difusión del idioma español en la industria del entretenimiento, será el eje
de debate una de las mesas redondas que se desarrollará mañana, 25 de abril, a las 12.30 horas bajo el título "El fútbol;
un negocio que se juega en español".

Junto a todo ello, en paralelo a las conferencias y mesas de debate, junto al área comercial de stands del Foro, se
celebrarán tres exposiciones. Una de ellas es "Imágenes y Palabras", organizada por la Agencia EFE.

"El Español con humor" es el título de la muestra de la Fundación General de la Universidad de Alcalá en torno a la que
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se reunirán más de un centenar de viñetas de autores españoles y también latinoamericanos, con sus imágenes y textos
confirmando el valor del humor gráfico como la mejor forma de ilustrar una estructura gramatical.

Por su parte, la Fundación General CSIC la exposición "CSIC: 75 años al servicio de la sociedad", con la que se quiere
poner de manifiesto la transcendencia de la labor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) como
heredero de la mejor y más ilustre tradición científica española y, al unísono, destacar su aportación al avance científico,
tecnológico y socio-cultural de España.
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