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Portugués y español,
mutuamente
inteligibles

La proyección internacional de dos lenguas
hermanas
En 2019, el Instituto Cervantes y el Instituto Camões iniciaron una
colaboración para promocionar un espacio lingüístico y cultural compartido
por toda la sociedad iberoamericana. Desde entonces, ambas instituciones
públicas, encargadas de la promoción y enseñanza de las lenguas española y
portuguesa, respectivamente, y de la difusión cultural, abordan los
principales desafíos a los que se enfrentan, la relevancia económica de
nuestras dos lenguas, su peso como idiomas de comunicación internacional,
y su presencia en los ámbitos científicos y culturales.
Espacio Fronteira celebra la riqueza lingüística y cultural del portugués y del
español. El 23 de abril, se celebra el Día de la Lengua Española. El 5 de mayo,
es el Día Mundial de la Lengua Portuguesa. Con motivo de estas efemérides,
celebra también a aquellos escritores de la tierra que hicieron más grande
nuestras lenguas.

Los secretos mejor
guardados del español

Portugués, idioma oficial
en nueve países

«Nunca lo hubiera dicho» es el título
de una obra de reciente publicación
que nos cuenta la letra más usada, la
palabra más larga y otras
curiosidades del español.

Para unificar la forma de escribir el
portugués en todos los países donde
la lengua oficial es el portugués y
aumentar su prestigio internacional,
el portugués ha tenido varios
acuerdos ortográficos.
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Miguel Delibes, el
periodista que escribía
novelas
Recordamos la sombra alargada de
la literatura de Miguel Delibes, cuya
producción literaria se centró en
describir la Castilla rural y la clase
media urbana del siglo XX.

La sentida mirada ibérica
de Miguel Torga
Torga escribió llevado por su lúcido
observar a una península que si hoy
contiene dos entidades políticas
diferenciadas, parte de un origen
férreamente común.
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Un proyecto Interreg
Espacio Fronteira es el espacio de las Comunidades de
Trabajo NORCYL (Norte de Portugal-Castilla y León) y CENCYL
(Centro de Portugal-Castilla y León).
Con el blog y el canal YouTube Espacio Fronteira las tres
regiones avanzan en nuevas formas de comunicación e
interacción con los ciudadanos.
Con financiación del FEDER a través del programa INTERREG.
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