El español está de moda. La Comisión Europea aconseja que
todo ciudadano europeo debería conocer al menos dos
lenguas europeas más, y el español va camino de situarse
como una opción preferente en Alemania. En los últimos
años, la asignatura de español ha experimentado un enorme
crecimiento en las escuelas alemanas: según las estadísticas
oficiales, en los últimos años el español ha ganado 267.000 alumnos, pasando de 117.645 a
384.781. Esto supone un aumento del 227,1% (Andrea Rössler, DNS Jo.4 (2013: 37-50)).
La Asociación Alemana de Profesores de Español (Deutscher Spanischlehrerverband, DSV),
fundada en 1970, representa los intereses profesionales de los docentes de español en
Alemania. Además es una agrupación abierta a todos los que se sienten unidos con la
Península Ibérica y con América Latina a través de la lengua y están interesados en un
intercambio cultural intenso con el ámbito hispanohablante. (…) Con más de 2.500
miembros, la DSV es una de las más grandes organizaciones de este tipo en todo el mundo.
Una de las actividades de la asociación es la organización de las Jornadas Hispánicas.
(http://www.hispanorama.de/de/unser-verband/wir-ueber-uns/ziele-und-aufgaben-desverbandes.html, 17.08.2016)

Las Jornadas Hispánicas tienen una tradición de más de 30 años. Se celebran cada dos años
y son el mayor congreso profesional de profesores de español de Alemania.
Las Jornadas Hispánicas 2016 se celebrarán
del 15 al 17 de septiembre en la Universidad
de Greifswald con el lema “Intersecciones.
Mundos en contacto en la clase de español”.
Se esperan alrededor de 400 asistentes y 50
ponentes. En una amplia exposición de 300 m2, presentarán sus novedades 25 expositores,
entre los que se encuentran editoriales, librerías, escuelas de idiomas, centros de evaluación
y otros proyectos relacionados con la enseñanza del español. Además, habrá un programa
paralelo de actividades culturales. Todo ello ha sido organizado en colaboración con la
Universidad Ernst-Moritz-Arndt de Greifswald, la Asociación Alemana de Profesores de
Español (Deutscher Spanischlehrerverband, DSV), el Ministerio de Cultura alemán, la
Embajada Española, así como grandes editoriales alemanas como Klett y Cornelsen.

El lema del congreso, “Intersecciones. Mundos en contacto en la clase de español”, se
propone destacar el encuentro entre distintos mundos, realidades y culturas que tiene lugar
en las clases de idiomas. Intersecciones como cruce de caminos en los que surgen nuevas
posibilidades. Esta idea clave se plasma en siete secciones temáticas, con talleres y
ponencias, acompañadas por conferencias plenarias y una mesa redonda. Además del
programa académico, habrá la posibilidad de realizar una visita guiada a la ciudad, asistir a la
Conference Dinner con música en vivo, así como la presentación de la película de estreno El
Olivo, de Icíar Bollaín.
El congreso será inaugurado el jueves, 15 de
septiembre de 2016, por la tarde por el
alcalde de Greifswald Dr. Stefan Fasbinder, la
rectora de la Ernst-Moritz-Arndt Universität la
Dra. Johanna Eleonore Weber, la presidenta
de la Asociación Alemana de Profesores de
Español, la Dra. Andrea Rössler, de Hannover,
la consejera de Cultura de la Embajada
Española Dña. Mercedes de Castro y por el
director del equipo organizador, Carlos
González Casares.
El congreso está reconocido oficialmente
como formación para profesores por los
Ministerios de Cultura de Mecklemburgo –
Pomerania Occidental, Schleswig-Holstein,
Berlin-Brandenburgo, Baja Sajonia y Turingia.
Asimismo, hemos querido facilitar la
conciliación de trabajo y familia ofreciendo,
en cooperación con el “centro familiar” de la
Universidad de Greifswald, un servicio de
guardería para los hijos de los participantes, ponentes y organizadores del congreso.
Esperamos con impaciencia la celebración de estas Jornadas interdisciplinares, a las que
invitamos cordialmente a todos los profesores de español, así como a todos los interesados
por la lengua española y sus culturas. Nos encantaría que nos acompañaran a esta aventura
en la costa del Báltico: las Jornadas Hispánicas 2016.

Webseite: http://jornadas.fmz.uni-greifswald.de/
Twitter: https://twitter.com/JornadasDSV
Facebook: „Jornadas Hispánicas DSV 2016”

