
Encuentros 
Hispanoamericanos 
en Salamanca

La Fundación Camino de la Lengua Castellana y el Ayuntamiento de Sala-
manca siguen trabajando de forma conjunta en la organización de los Encuentros
Hispanoamericanos, compromiso adquirido en el año 2000, cuando la Fundación se
constituyó formalmente. Desde ese año han sido tres las ediciones celebradas con
organización compartida. En estos encuentros literarios se dan cita poetas, escritores,
estudiosos de la literatura  de uno y otro lado del Atlántico.

De este modo, el Camino de la Lengua Castellana tiene presente a los castella-
nohablantes de Hispanoamérica y los tiene presentes a través de estos encuentros, a
través de la palabra, del verbo que pone de manifiesto cuanto hay en común entre
gentes de uno y otro continente, separadas por el Océano, por miles de kilómetros
pero unidos por la lengua, la lengua castellana.

La publicación anual de la Fundación Camino de la Lengua Castellana, en el
número 1, ya recogía los III Encuentros celebrados en el año 2000. Ediciones poste-
riores, la del 2001 y la del 2002, se saldaron con una gran acogida y pusieron de
manifiesto que la iniciativa ha cuajado y que despierta el interés de los amantes de la
literatura. La participación en los Encuentros está abierta a todo el público y la
entrada siempre es libre, hasta completar el aforo.
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IV ENCUENTROS HISPANOAMERICANOS

La cuarta edición se celebró los días 20 y 21 de diciembre del año 2001 y pre-
tendían rendir un homenaje a los poetas D. Victoriano Crémer (España) y Dña. Olga
Orozco (Argentina) 

El Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca volvió a servir de
escenario para el Encuentro, que este año tomó como tema central de la jornada lite-
raria un “Recorrido histórico literario del Camino de la Lengua Castellana”.

La inauguración del acto corrió a cargo de D. Julián Lanzarote Sastre, Alcalde
de Salamanca.

P r o g r a m a :

“La palabra se hizo camino” 
D. Jesús Hilario Tundidor (poeta)

Maestros del Sagrado Oficio
D. Antonio Sánchez Zamareño (Profesor de la Universidad de Salamanca).
Intervención de D. Agustín de Vicente y Dña.  Pilar Fernández Labrador
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Labrador junto a 

D. Alfredo Pérez Alencart,

poeta peruano y 

Director del Centro 

de Estudios 

Iberoamericanos

Victoriano Crémer en 

un momento del home-

naje que los Encuentros

le brindaron. Recibió un

retrato del pintor 

Miguel Elías Sánchez. 

A su derecha aparece

Jesús Hilario López 

Tundidor, Premio de 

poesía de la Academia

de Castilla y León.



“Usuarios del mismo idioma”
D. Horacio Vázquez Rial (escritor y ensayista argentino)

“La Trashumancia de un idioma es la veta inagotable 
de la Poesía hispanoamericana”
Conferencia y selección de textos líricos y dramáticos 
D. Alfredo Pérez Alencart (Poeta peruano y profesor 
de la Universidad de Salamanca.
Intervención de D. José Antonio Funes (poeta hondureño)
y D. Lázaro Alvarez (poeta venezolano) 

A C T I V I D A D E S

30

La Concejala de 

Cultura de Salamanca,

Dña. Pilar Fernández

Labrador, junto a 

algunos de los 

participantes en los 

IV Encuentros 

Hispanoamericanos

El escritor y 

ensayista argentino,

Horacio Vázquez Rial

hizo su ponencia 

en torno al tema 

“Usuarios del 

mismo idioma”




