
 

 

 

Actividades culturales de la temporada de otoño e invierno 

 

Vive la BNE con teatro, música, literatura y mucho 

más 

-6 de octubre de 2017- Emociónate en los conciertos, viaja con las 

exposiciones, sorpréndete en los talleres, siente en las representaciones, 

lecturas, conferencias… Esta temporada de otoño e invierno, la Biblioteca 

Nacional de España abre sus puertas a la música, el teatro, la literatura, la 

fotografía y la pintura para que todos los públicos, de todas las edades, 

puedan descubrir y disfrutar de su enorme patrimonio cultural. 

José Zorrilla, Miguel Hernández, Juana Bignozzi, Francisco de Holanda, 

Rosario Weiss Zorrilla o Azorín serán algunos de los protagonistas de los 

próximos meses, a quienes la BNE rinde homenaje con una amplia 

programación de actividades culturales, que van desde el microteatro a la 

exhibición de obras de inestimable valor, como la magnífica colección de 

mapas y manuscritos que se expondrá en Cartografías de los desconocido 

(a partir del 3 de noviembre). 

Este octubre se celebra por segundo año consecutivo la labor y el legado 

cultural de las escritoras del ámbito hispánico e hispanoamericano con el 

Día de las Escritoras (día 16). En esta edición el tema escogido es Mujeres, 

saber y poder, inspirado en el concepto de empoderamiento femenino. Se 

realizará una lectura de 21 fragmentos de textos de diferentes autoras a 

cargo de personas de reconocido prestigio. Además, el sábado 14 tendrá 

lugar la Editatona, una jornada de edición, creación y mejora de artículos en 

Wikipedia con perspectiva de género. 

La exposición Francisco de Holanda (1517-1584) en su quinto centenario: 

Viaje iniciático por la vanguardia del Renacimiento (del 10 de octubre al 14 

de enero de 2018) hará que el visitante viaje al siglo XVI y descubra el 

trabajo de un autor fundamental y prácticamente olvidado por el gran 

público, especialmente su obra maestra, De aetatibus mundi imagines 

(1545). 

La muestra Cartografías de lo desconocido (desde el 3 de noviembre hasta 

el 28 de enero) gira sobre el mundo cartográfico en la antigüedad. La BNE 

expondrá más de doscientas obras de valor inestimable, procedentes de sus 

fondos y de otras instituciones españolas: mapas, manuscritos incunables, 

cartas náuticas, grabados, atlas… Estarán los mapamundi medievales, las 



cartas de los descubrimientos y también documentos que recogen lugares 

inexistentes y fenómenos invisibles. 

Talleres infantiles 

Durante estos meses, la BNE continuará con su programación de talleres y 

teatro sobre José Zorrilla, con motivo del segundo centenario de su 

nacimiento. Además de la exposición Zorrilla, poeta popular (hasta el 21 de 

enero), hay numerosas actividades dirigidas a los más pequeños como 

microteatro, club de lectura o un taller de cultura urbana. 

El ciclo Año Hernandiano en la Biblioteca Nacional de España recuerda la 

figura de Miguel Hernández con dos mesas redondas: Miguel Hernández: 

2017 (30 de octubre) y Miguel Hernández y el Segundo Congreso 

Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura (Valencia-Madrid-

Barcelona-París, julio de 1937) (6 de noviembre). Y el ciclo Clásicas a la 

carta cierra su cuarta edición con las sesiones sobre la escritora María 

Dolores Medio, ganadora del Premio Nadal (17 de octubre) y la traductora, 

periodista y poeta argentina, Juana Bignozzi (24 de octubre). 

El Día del Patrimonio Audiovisual, 27 de octubre, la Biblioteca Nacional de 

España organiza la jornada Nuestra historia en los archivos sonoros y 

audiovisuales para resaltar la importancia que las películas, programas de 

radio y televisión o grabaciones de audio y vídeo tienen a la hora de 

salvaguardar la historia más reciente. 

Azorín 

Para conmemorar el 50 aniversario de la muerte del novelista Juan Martínez 

Ruíz, Azorín, la BNE organiza un acto el 12 de diciembre en el que 

participarán Luis Alberto de Cuenca, Miguel Ángel Lozano Blanco y José 

Payá.  

Otra de las protagonistas será la artista Rosario Weiss Zorrilla (Madrid, 

1814-1843). El 30 de enero se inaugura una exposición en la que se 

presentan más de un centenar de dibujos, estampas y pinturas. Con este 

conjunto se quiere mostrar la obra de una dibujante excepcional, aunque 

hasta ahora ha sido más conocida por su relación con Francisco de Goya 

(1746-1828) que por su condición de artista. 

La muestra bibliográfica que conmemora el décimo aniversario de la muerte 

de Francisco Umbral, La literatura como vida, la vida como literatura, puede 

visitarse hasta el 2 de noviembre y la exposición Urbs beata Hierusalem, 

que da a conocer la magnífica colección de libros que atesora la BNE sobre 

peregrinación, estará hasta el 7 de enero.  



Para celebrar la XVII Semana de la Ciencia (del 6 al 19 de noviembre) se 

organizan varios talleres sobre los procesos originales de la técnica de la 

fotografía en el siglo XIX, como la cámara estenopeica o la cianotipia, y 

también habrá actividades para descubrir la colección fotográfica de la BNE.  

El teatro escolar Autores en línea, que celebra varios pases en noviembre, 

acerca el teatro y la literatura a los más pequeños. Interpretado por Alicia 

Merino, este taller enseñará sobre grandes escritores de la historia. 

Pasa Página. Una invitación a la lectura (desde el 7 de noviembre al 25 de 

febrero) plantea de una manera cómplice y lúdica, aunque no menos 

rigurosa, una reflexión sobre lo que significa leer y el placer de la lectura. La 

exposición reivindica la lectura y la literatura a través de libros, fotografías, 

piezas audiovisuales y otros objetos.  

Ver vídeo promocional  

Ver Galería de imágenes 

 

 

Para más información consulte:  

www.bne.es/es/AreaPrensa/ 

                                              @BNE_biblioteca 

                                            Facebook BNE 

 

Gabinete de Prensa de la Biblioteca Nacional de España (BNE)                            

Telf.: 91 5168006 ó 17 ó 23 

gabinete.prensa@bne.es / comunicacion.bne@bne.es 
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