
  

En 2011, la Consejería de la Presidencia de la 
Junta de Castilla y León, beneficiaria del pro-
yecto CENCYL+, de consolidación de la Comuni-
dad de Trabajo Castilla y León-Centro de Por-
tugal, impulsó una microiniciativa para pro-

mover el conocimiento de la cultura portu-

guesa en Castilla y León, y a la inversa. Bajo el 
título “De un lado a otro. Miradas contempo-
ráneas”, se celebró un encuentro cultural his-
pano-luso en la Biblioteca Pública “Casa de las 
Conchas” de Salamanca, con apoyo técnico y 
financiero del proyecto CENCYL+, cofinanciado 
por el Programa Operativo de Cooperación 
Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 
2007-2013.  

  CULTURA Y TRADICIONES: 
  Miradas contemporáneas 
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Bajo el título “De un lado a otro. Miradas con-

temporáneas”, la Biblioteca Pública “Casa de las 
Conchas” de Salamanca, presentó durante los 
días 11 y 12 de noviembre de 2011, una manifes-
tación artística y cultural contemporánea para 
favorecer el diálogo entre artistas, escritores, 
agentes culturales y público a ambos lados de la 
frontera.  

La Biblioteca Pública “Casa de las Con-

chas” de Salamanca incluye desde hace 

años en buena parte de sus programas la 

presencia de algún escritor y/o artista 

portugués y mantiene un taller de con-

versación en lengua portuguesa.  

Con esta actividad, se dio inicio en este espacio 
cultural a una línea centrada específicamente en 

las manifestaciones artísticas y culturales con-

temporáneas, para potenciar el intercambio e 
interrelación entre españoles y portugueses a 
través del encuentro directo entre los artistas, 
escritores y agentes de espacios o eventos artís-
ticos. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS. Por un lado, acti-
vidades relacionadas con el arte en acción o per-
formance y, por otro, actividades relacionadas 
con la literatura actual. Ambos aspectos se com-
binaron en dos días de actividad consecutivos. 

ACTIVIDADES PARALELAS. Muestra de libros en 
español y portugués relacionados con los artistas 
invitados y la temática del evento. 

IMAGEN: Casa de las Conchas de Salamanca. Archivo del Instituto de Patrimonio Cultural de España—Ministerio de Cultura 
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� TIEMPO PARALELO. ENTRE EL DECIR DEL 
CUERPO Y LO COTIDIANO 

Conversación con los poetas portugueses MARGA-

RIDA FERRA Y VASCO GATO. 

Dos poetas de la misma generación y origen, pe-
ro con universos poéticos muy diversos, hablan 
de su experiencia creadora y sus referencias para 
acercarnos a la actualidad poética del país veci-
no. 

 

� MÚSICAS PARA UN PORTUGAL DE HOY. 

SABÃO MACACO. Concierto 

David Gonçalvez, Daniel Gonçalvez y João Pratas 
son los componentes de Sabão Macaco, una jo-
ven formación musical de Coimbra que bucea en 
las tradiciones y sonidos portugueses para crear 
sus propias músicas y experimentar nuevas for-
mas de expresión. 

 

 

 

 

 

 

� MÁS QUE UN DESAYUNO 

Encuentro de público, artistas y poetas con lectu-
ras, bizcochos y café 

Artistas y poetas conversan de manera informal 
con el público asistente mientras se degusta un 
café con bizcochos, como preparación para escu-
char poemas en portugués y español. 

 

� EN VADO. DIÁLOGO DE ARTISTAS 

NIEVES CORREA (ESPAÑA) Y ANDREA INOCÊNCIO 
(PORTUGAL) 

Nieves Correa, una artista interdisciplinar que 
combina la performance y el arte público con las 
instalaciones y la vídeocreación conversa con 
Andrea Inocêncio, exponente de la nueva gene-
ración de artistas portugueses en el campo de la 
performance. Las artistas exponen sus puntos de 
vista para concebir y realizar una obra, y cuentan 
sus referencias, su búsqueda y su trayectoria. 

 

� LOS OTROS. Performance de NIEVES CORREA en 
los espacios de la biblioteca. 

 

� TRANSCORPORAÇÃO. Performance de ANDREA 
INOCÊNCIO en los espacios de la biblioteca. 
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