Gira del Mapa Gigante Interactivo sobre Miguel de Cervantes, autor de El Quijote
Domingo 19 de junio. De 11:00 am a 20:00 pm

Plaza de España en Bruselas
(Cómo llegar)



La Cooperación Española presenta el Mapa Gigante Interactivo Cervantes. Con motivo
de la celebración del IV Centenario de la muerte de Cervantes, queremos difundir su Vida
y Obra, y también su influencia en el mapa cultural mundial.



En un Mapa de más de 200 metros cuadrados se localizan los lugares donde transcurrió
su vida, y aquellas instituciones que en varios países homenajean al genio de la literatura
en lengua española. Decenas de visitantes pueden caminar simultáneamente sobre el
Mapa Gigante. Éste contiene más de 80 códigos QR que, una vez escaneados, remiten a
más de 250 materiales de contenido multimedia sobre la Cooperación Española y la vida
y obra de Cervantes.



La actividad está dirigida a cualquier persona interesada, incluidos los niños y las
familias, y se desarrollará el domingo 19 de junio en la plaza de España en Bruselas

Bruselas, 16 de junio de 2016. La gastronomía española será un año más protagonista de las
acciones que la Oficina Española de Turismo va a desarrollar para promocionar España
como destino de turismo cultural. Entre el 10 y el 19 de junio se celebrará una nueva edición
de la Semana de la Tapa en Bruselas.

En este marco, el domingo 19 de junio se celebrará en la Plaza de España de Bruselas el Día
de España. Se han previsto diversas actividades culturales y promocionales que se
desarrollarán bajo la estatua que homenajea a Don Quijote y Sancho en la capital belga. Con
esta acción, realizada bajo el paraguas de la Embajada de España en Bélgica y en
colaboración con el Instituto Cervantes en Bruselas, se quiere conmemorar el IV Centenario
de la muerte de Miguel de Cervantes.
Una jornada pensada para todos los públicos que contará con una diverso programa
cultural. Entre las propuestas, conciertos, degustación de productos típicos, actividades
lúdicas para los más pequeños, así como la instalación en la plaza de un mapa gigante
interactivo dedicado a Miguel de Cervantes. El mapa, de más de 200 metros cuadrados,
sitúa las principales localidades donde transcurrió la vida del genio de la literatura en lengua
española.
La actividad está dirigida al público general. Convoca a familias, niños y cualquier persona
interesada en conocer de cerca, y a través de la interactividad facilitada por su teléfono móvil, la
vida, la obra y la influencia cultural por el mundo del gran genio de la literatura universal.
Los viajes que realizó Miguel de Cervantes durante su juventud generaron una literatura de
descubridores, gobernadores, viajeros y espías, que hoy puede presentarse como un
antecedente del periodismo actual o de los servicios de información. Miguel de Cervantes
plasmó toda esta cultura en su obra, de manera que está al alcance de todo el mundo.
En el Mapa Interactivo que presenta la Cooperación Española, el público que se acerque a
conocer a Cervantes accederá a un contenido interactivo en lengua inglesa compuesto por:
Archivos de audio: en los que se podrán escuchar fragmentos singulares de la obra cervantina
leídos por personajes de actualidad.
Vídeos con fragmentos de las obras de Miguel de Cervantes representadas en teatro y llevadas
al cine. Estos vídeos estarán situados en la localidad en la que transcurre dicha acción.
Fotografías de las localizaciones actuales que suponen una parte importante del universo
cervantino. Fotos de ediciones de sus obras, grabados famosos, personajes llevados a escena,
etc.
Visitas 360º: Proponemos visitar lugares cervantinos a través de la tecnología de fotografía 360º.
Desde un punto concreto en el Mapa se podrá mirar a todo alrededor como si se estuviera
exactamente en aquel lugar en ese momento.
Realidad Aumentada: esta tecnología permite tener en la palma de la mano los principales
iconos del universo cervantino. Los visitantes al Mapa Gigante podrán ver en 3D una figura
holográfica, como si estuviera “flotando” sobre el Mapa: molinos de viento, castillos del siglo
XVI, a Don Quijote, galeras de la época, una venta de El Toboso, etc.

2

Realidad Virtual: Con ayuda de unas gafas de realidad virtual que se facilitará a los visitantes, se
podrá dirigir la mirada a cualquier punto cardinal, bajar y subir la cabeza y ver exactamente lo
que se vería si se estuviera en el sitio al que te remite el Mapa Gigante.
En torno al Mapa también se realizarán actividades didácticas y lúdicas, con el fin de que los
visitantes disfruten de la actividad mientras aprenden.
Es importante destacar que en este año de 2016, además de celebrarse el cuarto centenario del
fallecimiento de Cervantes, se conmemora el 25 aniversario de la creación del Instituto
Cervantes. Esta institución se encarga de la difusión del español y la cultura española, y de la
promoción de la enseñanza del castellano en todo el mundo; y en la actualidad se encuentra
presente en 90 ciudades de 44 países.
La Agencia Española de Cooperación quiere con esta actividad rendir homenaje a la acción
divulgativa y de intercambio cultural de Miguel de Cervantes, y dar a conocer a esta figura tan
relevante para la cultura española entre el público general.

Durante el mes de junio tendrán lugar también otros actos culturales en los que se
promocionará la cultura española, como el festival Compostela (4 de junio), el Festival de
Cine de Bruselas (del 14 al 27 de junio) o el “Día E” del Instituto Cervantes (2 de julio).

Más Información:



Consejería de Cultura de la Embajada de España en Bruselas
+32 2 235 26 81 o en el correo contact@spainculture.be
AECID
91 583 8265 o en el correo comunicacion@aecid.es
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ORGANIZA Y FINANCIA
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