Información del 5 de febrero de 2018

Coloquio Internacional
La lengua española como instrumento de comunicación cultural
Marrakech del 3 al 7 de abril de 2018

Conferencias plenarias
(En orden alfabético)

Mostafá Ammadi, Catedrático de Lengua española y lingüística.
Reflexiones sobre el léxico: arabismos en la enseñanza del español
Meliani Megutof, Presidente de la Asociación Regional de Profesores de Español
La lengua española en Marruecos
Pascuala Morote, Catedrática de Lengua y literatura españolas.
El valor universal del cuento

Mesa redonda
EL ESPAÑOL EN EL MUNDO
INTERVIENEN (orden alfabético):
Dra. Olvido Andújar, Académica Correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española
El español, lengua conocida
Dra. Consuelo Gonzalo, Coordinadora de Relaciones Académicas Internacionales de la AEPE
La lengua española en Internet
Dr. Rafael del Moral, Presidente de la AEPE
El español en como lengua de transmisión cultural
Dra. Yolanda Soler, Directora del Instituto Cervantes de Marrakech
La función del instituto Cervantes en el mundo

Programa (provisional)
Lunes 2:
Martes 3:

18: Recepción en el Instituto Cervantes, Avenida de Mohamed V, 114
20: Vino de honor en el Hotel Diwane (19,30)

9: Apertura del congreso
10: conferencia plenaria
11: Comunicaciones
15: Visita guiada por la ciudad

Miércoles, 4:
9: Excursión al Atlas: aldeas bereberes, monte Toubkal, cooperativa de
aceite de argán, el té de menta, pueblos en las montañas, cascadas
y las aldeas, Gargantas de Moulay Brahim. Camellos.

Jueves, 5:
9: Ponencias
12: Mesa redonda: El español en el mundo
16: Visita al palacio de la Bahía y al palacio El Badi.

Viernes, 6:
7 : Salida en autobús.
Jornada organizada en la Universidad de Agadir.
Tarde: visita a la ciudad
22: hora prevista de llegada a Marrakech.

Sábado, 7:
10: Conferencia de clausura y Clausura.
Entrega de diplomas.
13: Comida Fin de Coloquio

Inscripción
En los correos:
hortensia.malfitaniludwig@netcologne.de y rdelmoralaguilera@gmail.com
Con los siguientes datos:
Nombre y apellido
(Dos nombres o dos apellidos si fuere necesario)

Fotografía tipo carnet
(salvo si se ha entregado en convocatorias anteriores)

Universidad de referencia
(Puede ser, caso de docencia no universitaria, la universidad donde el congresista realizó los estudios)

Currículo de 150 palabras
(Salvo si se ha entregado en convocatorias anteriores y no hay nada que añadir o modificar)

Correo electrónico y teléfono móvil
(imprescindibles para comunicaciones periódicas y urgentes)

Cuota de afiliación: 30 € anuales
Cuota de participación para afiliados: 60 €
Cuota de participación para no afiliados: 100 €
Cuota de acompañantes: 30 €

Envío de propuestas
Los participantes que presentan comunicaciones
deben añadir a los datos anteriores:
Resumen de la ponencia
(Título y un máximo de 150 palabras)

Plazo de presentación de ponencias:
hasta el 1 de marzo de 2018

Documentación
Se ruega recabar información según nacionalidad. La entrada en Marruecos
exige un pasaporte vigente, y para algunos países algún requerimiento adicional.

Traslado

- El aeropuerto de Marrakech se encuentra a unos ocho kilómetros del Hotel

Diwane, previsto como principal para el Coloquio. Con tráfico fluido, unos diez
minutos son necesarios para el desplazamiento.
- Las tarifas de los taxis están señaladas en el aeropuerto, en el vestíbulo de salida.
- A diferencia de otros países, el cambio a dírham apenas sufre variaciones de unas a
otras entidades. Se puede efectuar en el aeropuerto.
- El nombre oficial de la moneda es Mad (Dírham marroquí).

- También se puede pagar en euros en algunos casos, siempre que se acuerde
previamente.
- En la salida del aeropuerto solo están a disposición de los viajeros los que llaman
Grand Taxi, de color amarillo y de precios superiores a los llamados
simplemente Taxi, que se encuentran distanciados de la salida y que son los
más abundantes en la ciudad.
- Aunque los precios para extranjeros suelen ser más elevados, desde el aeropuerto
al hotel pueden oscilar entre 150 Mad (unos 15 euros) y 250 Mad (25 euros).
- Es habitual, y culturalmente previsible, ajustar previamente los precios y aceptar o
desechar la propuesta.

Alojamiento
Habitantes: 1.500.000
El tiempo en abril: 17º de temperatura media.
Altitud: 466 metros sobre el nivel del mar.
Lenguas de uso: árabe y francés.
Precios con desayuno e impuestos.
HOTEL DIWANE www.diwane-hotel.com
se encuentra en la ciudad nueva (24 Rue Yougoslavie) en una travesía de la arteria
principal, Avenida de Mohamed V, llamada rue de Yugoslavie, casi pegado al
Instituto Cervantes. Un barrio muy europeo que bien podría confundirse con una
ciudad francesa.
Habitación individual: 52 €, Doble: 64 €, Triple: 84 €
Suplemento de comida o cena por persona: 5 €
Reservas: dirigirse a la señora Khadija YARIDI al siguiente correo:
reservation@diwane-hotel.com

Solicitar en nombre de la AEPE
Tel: +212 524432216
Hotel elegido para el Vino de honor del día de la inscripción. Se encuentra Junto al
Instituto Cervantes y a unos 2,5 km de la Medina.
HOTEL CHEMS www.chemshotelmarrakech.com
Se encuentra muy cerca de la Medina (Avenue Hommane al Feouaki)
que es el centro tradicional, a unos diez minutos a pie de la plaza Jamaad El Fta, y a
unos dos kilómetros del Instituto Cervantes.
Teléfono: +212 6 99 42 08 84
Habitación individual: 50 € , Doble: 62 €.
Suplemento de comida o cena por persona: 15 €
Reservas: bookingchems@gmail.com
Indicar que se trata del Coloquio de la AEPE

Comité organizador
Antonio Vañó, Jefe de estudios del Instituto Cervantes de Marrakech
Meliani Megutof, Profesor del Instituto Cervantes de Marrakech
Liliana de Miguel, Universidad de Hamburgo (Alemania)

