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CONFERENCIA INAUGURAL: ¡ELE! El aula predispuesta a lo flamenco.
PONENTE: JOSÉ JAVIER LEÓN SILLERO
Flamenco y extranjería han ido siempre de la mano, del brazo y hasta del pie, cosa que no todo el mundo sabe. Desde
el siglo XIX, el flamenco se ha convertido en un reclamo (una marca, prefieren decir otros) de primera categoría estética,
cultural y mercantil. El icono perfilado y atractivo que no a todos convence a la hora de representar internacionalmente a
España en su música y en su danza. ¿Con qué imágenes, conceptos, palabras, lo asociamos?: lluvia de ideas por bulerías.
Para trabajar con el Arte de Silverio necesitaremos proveernos de un mínimo utillaje, de una terminología específica,
incluso tratar de dialectología y fonética. Las letras de las coplas, como la rosa, nos ofrecerán una llave y un camino:
lúcido y poético, hermoso y espinoso. ¿Dónde, cuándo, cómo nace el flamenco, y quiénes intervienen en su gestación?
Adoptar una hipótesis sobre su origen es ya comprometernos ideológicamente. Optar por uno de los muchos árboles
genealógicos o diagramas de sus cantes, también. No sin pereza, hablaremos de pureza. Con ritmo vivo, confrontaremos sus estilos con los del folclor. Y apostaremos por un impulso editorial que parta, en clave de oportunidad histórica,
de las necesidades de nuestras aulas.
De todo esto y de más, hablaremos en “¡Ele! El aula predispuesta a lo flamenco”. Si el compás por tientos del reloj nos lo
permite.
José Javier León Sillero es Licenciado en Filología Hispánica y doctor en Literatura Española,
con una tesis sobre el duende lorquiano. José Javier León ha sido profesor, además de en escuelas
y programas universitarios en España, en Bennington College, Vermont (Estados Unidos) y en la
Universidad de Leeds (Reino Unido). Como director de la empresa Prometeo, organizó y dirigió
cursos de cultura y metodología para profesores europeos de español. Ha sido frecuentemente
invitado a impartir conferencias, seminarios y talleres por Europa y América. En la actualidad, es
profesor de Lengua y Cultura, Literatura española contemporánea y Arte flamenco en el Centro
de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada, y participa como docente en cursos de
posgrado (Máster Universitario para la Enseñanza y Aprendizaje del idioma español y su cultura
y Máster Interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco).
Entre sus publicaciones destacan cuatro libros: Compás de extranjería, (Granada: Comares, 2008), Caleidoscopio (Madrid:
enClave-ELE, 2016; reedición en 2019), El duende, hallazgo y cliché y la primera edición crítica anotada de Juego y teoría
del duende de Federico García Lorca (Sevilla: Athenaica, Ediciones Universitarias, 2018). En el momento presente se
encuentra en prensa La sangre derramada, ensayo sobre la influencia de la tauromaquia de Sánchez Mejías en Lorca,
que incluirá la primera edición crítica de El pase de la muerte, de Mejías. En preparación está un volumen misceláneo de
asuntos flamencos y lorquianos que editarán conjuntamente la Universidad de Granada y la Peña de la Platería. Aparte
de estos dos trabajos, tiene a punto, en la editorial El Paseo, la publicación de un volumen con el cual regresará a su

ámbito de origen, la enseñanza de lengua y cultura para extranjeros, y al humor. En otro terreno, durante este curso
académico y junto a la coreógrafa y bailarina Belén Maya, girará dentro y fuera de nuestras fronteras su conferencia
bailada De Federico a Silverio, con amor.

TALLER 2: Con la comida sí se juega. Explotación didáctica de ilustraciones gastronómicas
PONENTE: JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ
En este taller comenzaremos conociendo a varios ilustradores y diseñadores gráficos que, total o parcialmente, han
utilizado alimentos como parte de sus creaciones para, dejándonos inspirar precisamente por esa creatividad, explorar
en las posibilidades que tienen esas ilustraciones cargadas de magia y sorpresa en las clases de español como lengua
extranjera, centrándonos en este caso en el perfil de alumnos adolescentes.
José Ramón Rodríguez (JRamónELE) es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad
de Málaga y Diploma de Estudios Avanzados en Métodos para el Estudio de la Literatura
Hispánica del siglo XX (Universidad de Málaga). Máster en la Enseñanza de Español como
Lengua Extranjera (Universidad Antonio de Nebrija) y Experto en la Enseñanza de Español
como Lengua Extranjera a Niños y Adolescentes (Universidad de Barcelona).
Es profesor de español desde el año 2000, ha trabajado en Málaga Sí (donde fue director
académico) y actualmente en Enforex Málaga, donde ejerce de coordinador académico. Ha
impartido clases de ELE a alumnos de todas las edades y todos los niveles, así como cursos de
fines específicos y de preparación al DELE. Es examinador acreditado del DELE de todos los niveles.
Como autor de materiales ha publicado, entre otros, Meta ELE (Edelsa), método de ELE dirigido a alumnos adultos.
Como formador ha impartido talleres didácticos y ponencias en jornadas didácticas, encuentros y congresos de España
y del extranjero - Milán, Lisboa, Belo Horizonte, Katowice, Sofía, Hamburgo, Roma, Ámsterdam, Bruselas… -. También
ha tutorizado cursos del CFP del Instituto Cervantes sobre competencia digital y creación de materiales didácticos.

TALLER 3: ¡A escena! Cortometraje y artes escénicas como punto de partida para trabajar la
interacción oral en el aula de ELE.
PONENTES: CRISTINA HERRERO, MARGARITA PLANELLES, MARÍA MARTÍNEZ-DELGADO
Fomentar la interacción en el aula saliendo de las clásicas actividades de role-play puede ser un gran reto, especialmente
con los alumnos de niveles iniciales. Conseguir, además, que las actividades de interacción sean significativas y
motivadoras para los alumnos y que estos no sientan que se les está haciendo “hablar por hablar” es clave para garantizar
el desarrollo de la competencia oral de nuestros alumnos. Los cortos llevan mucho tiempo siendo utilizados en el
aula de ELE para trabajar las habilidades de comprensión audiovisual. Sin embargo, ¿qué características deben estos
tener para ser realmente rentables en el aula y para que, además, den pie para trabajar actividades de interacción oral
motivadoras y significativas para nuestros alumnos? En este taller daremos respuesta a esta pregunta y presentaremos
actividades basadas en la dramatización y el teatro para trabajar la interacción oral en el aula de ELE.
Cristina Herrero Fernández es Licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad
de Salamanca y Máster en Lingüística aplicada a la enseñanza de ELE por la Universidad de
Antonio de Nebrija. Ha trabajado como profesora, examinadora, traductora e intérprete
en países como China, Corea, Austria, Irlanda, India y Nueva Zelanda. En concreto, ha
desempeñado su labor como profesora de ELE en la Universidad Hindú de Benarés, el Instituto
Cervantes de Nueva Delhi y el Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad Antonio de
Nebrija, entre otros. Ha realizado labores de formación de profesores y edición y creación de
material didáctico en varias instituciones públicas y privadas. Entre otras publicaciones, figura
el manual para jóvenes y adultos ¡Genial! A1 y el manual para la enseñanza de ELE en edades
tempranas Misión Ñ (libro del alumno y guía del profesor), publicados todos ellos en enClave-ELE.
Actualmente está realizando su doctorado en la Universidad Antonio de Nebrija e imparte docencia en el Máster de
Didáctica del Español como Lengua Extranjera de la misma institución. Entre sus intereses de investigación figuran la
adquisición del componente fónico y el uso de la música para la adquisición de la entonación.

Margarita Planelles es Doctora en Filosofía por la Universidad de Sevilla, Licenciada en
Filosofía por la Universidad de Sevilla (Premio Extraordinario Fin de Carrera; Mención Especial
Premios Nacionales Fin de Carrera) y Máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español
como Lengua Extranjera por la Universidad Antonio de Nebrija (Mención Nebrija de Posgrado).
Tiene experiencia en la enseñanza y la didáctica de segundas lenguas y en investigación, tanto
en Filosofía como en Lingüística Aplicada. Ha realizado estancias de investigación en diferentes
universidades de prestigio en Alemania, Argentina y Canadá. Ha trabajado en varios centros
y universidades, impartiendo docencia e investigando sobre hermenéutica, traducción y
diálogo, así como sobre adquisición del español como segunda lengua.
Actualmente, es profesora de Psicolingüística, de Pronunciación, entonación y ortografía en ELE, y de Procesos y
estrategias de aprendizaje de ELE en los Másteres Universitarios de Lingüística Aplicada a ELE y Didáctica de ELE del
Departamento de Lenguas Aplicadas de la Universidad Nebrija. También es profesora de Lengua y comunicación,
especializada en lenguaje académico, en los Grados de Educación Primaria e Infantil en el mismo Departamento.
María Martínez-Delgado es Máster en Lingüística aplicada a la enseñanza de español como
lengua extranjera (ELE) por la Universidad Nebrija (Madrid) y Máster en Sociocultural linguistics
por Goldsmiths College, University of London (Londres).
Tiene experiencia docente como profesora de ELE y examinadora durante más de 8 años
en España y en Reino Unido en diferentes instituciones y contextos. Ha desempeñado su
labor como profesora de ELE en instituciones como King’s College London, University of
Roehampton, London Business School, la Fundación Diagrama o ASILIM, entre otros. También
ha colaborado como lingüista en el proyecto Lirica (https://www.lirica.io), es tutora de tesinas
en el Master Universitario de Didáctica de ELE y profesora de la asignatura Lengua española
y comunicación en el Grado en Educación Infantil en la Universidad Nebrija, y es una de las autoras del manual de ELE
¡Genial! A1.
Sus áreas de interés son el análisis crítico del discurso, el uso de estrategias de comunicación oral en ELE y el uso de
imágenes mentales en el aula de español.

SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
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TALLER 3: La búsqueda del tesoro en la clase de ELE para niños: gramática lúdica.
PONENTE: MARCELA FRITZLER
Canciones, juegos, manualidades, cuentos… Todo este tipo de herramientas y recursos artístico-culturales normalmente
forman parte de la clase de ELE para niños. Pero ¿no enseñamos gramática? ¿son dichos recursos fuente de normas
gramaticales? ¿los niños adquieren o aprenden el contenido lingüístico cuando no los trabajamos de una manera tan
explícita?
Los materiales creados desde una visión holística de la enseñanza, con el respaldo de contenidos integrados y un
enfoque comunicativo adecuado al público infantil, nos permitirán ensamblar la experiencia, el significado y el uso de
la lengua en un todo, como elemento real para la comunicación.
En este taller nos proponemos reflexionar sobre estas dudas y buscar las herramientas necesarias para incluir los
contenidos lingüísticos en nuestras actividades sin descuidar el componente lúdico y dinámico de una clase para niños.
En palabras de Ruiz Campillo, “lo decisivo es que la gramática sea “explícita” para el profesor, o el creador de materiales”.
Marcela Fritzler es Profesora Nacional Superior, cuenta con una Diplomatura en Magisterio con
especialidad en Lengua y Literatura (ISFD; Buenos Aires). Es, además, Experta en enseñanza de
ELE por el Instituto Cervantes y Experta en Tutores del AVE, en colaboración con la Universidad
Oberta de Catalunya.
Es licenciada en Tecnologías Educativas por la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos
Aires y su tesis, en desarrollo, lleva por título “Las redes sociales como medio para el aprendizaje
de la lengua de herencia de los nativos digitales en contextos de no inmersión lingüística”.

Ha trabajado como profesora colaboradora en el Instituto Cervantes desde 1998 hasta la actualizad, impartiendo cursos
para adultos, niños y adolescentes. Es examinadora DELE para adultos y escolares, formadora de profesores de ELE y
co-responsable de los proyectos educativos ELECI (niños y adolescentes). También diseña, crea e imparte cursos de
tecnología educativa y sus intereses abarcan también el ámbito de la enseñanza de español como lengua de herencia.
En el ámbito editorial ha publicado numerosos títulos para niños y adolescentes, así como trabajos relacionados con la
literatura en la clase de ELE. Recibió el premio a la mejor práctica docente 2015 otorgado por la Universidad Politécnica
Madrid y la Editorial Difusión. Puedes seguir parte de su trabajo en el sitio web www.marcelafritzlersinfronteras.com.

TALLER 4: VisibilizARTE: la cultura y el arte como estrategia de empoderamiento e integración.
PONENTES: PATRICIA GALLEGO VILLAR Y SONIA ALCÁNTARA LAGO
El taller es una experiencia práctica en la que, en una primera parte, se pretende que los participantes, de forma lúdica,
conozcan las diferentes características del colectivo de personas solicitantes de asilo y reflexionen sobre el uso de los
referentes culturales y artísticos en la clase de español vinculados con este perfil.
En una segunda parte se plantearán qué aspectos son necesarios tener en cuenta en la creación de materiales
didácticos dirigidos a personas refugiadas o solicitantes de asilo. El objetivo es facilitar pautas para desarrollar la
competencia intercultural y ayudar a fomentar la creatividad e inteligencia emocional del estudiante como estrategia
de empoderamiento e integración en la sociedad de acogida.
Para terminar el taller, se presentará una propuesta práctica que integra el uso de referentes culturales y artísticos con
el desarrollo de la capacidad creativa de las personas mediante una metodología que combina la didáctica de ELE y la
Arteterapia.
Patricia Gallego Villar es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de
Madrid, diplomada en Educación Social por la UNED y es experta universitaria en Español
como Segunda Lengua a través de la UNED. Tiene formación específica en ELE a través de
diferentes centros como el Instituto Cervantes e Internacional House. Además, se ha formado
como arteterapeuta a través del centro humanista de Arterapia Gestalt y es especialista en
terapia transpersonal por la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
Trabajó en diferentes centros de idiomas como profesora de español como lengua extranjera
en Madrid y Lisboa durante diez años. Fue formadora de profesores en Cálamo y Cran en 2007.
También realizó los materiales de español Europa en comunicación para la representación de la Comisión Europea en
España publicados en 2009. En 2018 participó en la creación de los materiales de los cursos online Puertas abiertas II
de la UNED dirigidos a personas inmigrantes. Desde 2013 trabaja en Accem, ONG que se dedica a la intervención social
con personas refugiadas, migrantes y colectivos más vulnerables. En esta entidad coordina el Servicio de Aprendizaje
del Idioma de Accem.
Sonia Alcántara Lago es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Vigo, y
experta en Español como Segunda Lengua por la UNED. Ha realizado un Máster de Lingüística
Aplicada en la Universidad de Vigo y tiene formación específica en ELE a través de diferentes
centros como el Instituto Cervantes.
Ha trabajado en diferentes centros de idiomas como profesora de español como lengua
extranjera en Madrid durante 12 años. Fue formadora de profesores en Inhispania de 2011 a
2015 y desde 2016 trabaja en Accem. En esta entidad imparte clases de español a solicitantes
de asilo y facilita formación al equipo de profesores. También elabora programaciones y
materiales didácticos para los talleres de conocimiento del contexto y los talleres de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres que se desarrollan en el Servicio de Aprendizaje del Idioma de Accem.

EXPERIENCIA 1: Imágenes, pictogramas y consciencia intercultural.
PONENTE: DESIRÉE ACEBES DE LA ARADA
En este taller proponemos una experiencia real de aula, una serie de actividades basadas en imágenes (pictogramas y
emojis) para que los alumnos identifiquen y expresen diferencias culturales que han experimentado en primera persona.
Mostraremos los resultados obtenidos por un grupo de alumnos de nivel A1 y cómo el uso de imágenes permite que la
actividad pueda adaptarse a diferentes niveles de lengua.
Aprender una lengua conlleva no solo el desarrollo de competencias comunicativas sino también el de competencias
generales, entre las que se encuentran el conocimiento sociocultural, la consciencia intercultural y las destrezas y
habilidades interculturales. La consciencia intercultural permite al alumno identificar las diferencias y similitudes entre
su mundo de origen y el de la comunidad objeto de estudio, objetivos a los que podemos acercarnos con propuestas
didácticas como esta.
Desirée Acebes de la Arada es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de León,
Máster Universitario en Formación de Profesores de Español por la Universidad de Alcalá y
examinadora acreditada por el Instituto Cervantes para los exámenes oficiales DELE (Diploma
de Español como Lengua Extranjera).
Ha trabajado como profesora de español en centros educativos en Reino Unido, Estados Unidos
y Croacia y también ha enseñado inglés y español en el Centro de Idiomas de la Universidad
de León.
Desde 2011 es docente en la Universidad San Jorge donde imparte clases de español como
lengua extranjera, además de coordinar los exámenes DELE. También es profesora en esta institución de inglés para
fines específicos en los grados de Fisioterapia y Farmacia.
Actualmente está realizando su tesis doctoral sobre la lengua de especialidad de la Fisioterapia en la Universidad de Alcalá.

EXPERIENCIA 2: Ideas para combatir el “es que no sé sobre qué escribir”.
PONENTE: JORGE GUTIÉRREZ GAMÓN
Escribir cuesta. Hace falta imaginación, creatividad, tiempo, ganas… Cosas que no todos tenemos y, sin embargo,
necesitamos constantemente para realizar las tareas de expresión escrita cuando aprendemos un idioma.
Un anuncio, una carta a un amigo, un mensaje en un foro, una carta de reclamación… Pedimos a nuestros alumnos
que produzcan escritos y muchas veces solo los proveemos de modelos de texto, gramática y léxico. Si nos limitamos
a estos elementos, el alumno podría ser capaz de cumplir la tarea de manera más o menos eficaz, pero probablemente
la percibirá como vacía y sin sentido, puesto que el texto queda en el cuaderno o el archivo del profesor. ¿Puede ser la
expresión escrita motivadora, divertida y sorprendente?
En esta experiencia compartiré algunas ideas y actividades que he llevado a clase con resultados muy positivos. Veremos
diferentes maneras de empezar a escribir y, de manera práctica, experimentaremos con sus resultados. No solo para
crear, sino también para animar a crear y hacer de la escritura algo más que una tarea para superar “el examen de turno”.
Jorge Gutiérrez Gamón: Después de acabar Filología Española en la Universidad de Oviedo
y hacer el CAP en la Universidad de Cantabria, empecé a dar clases particulares y a hacer
hamburguesas, trabajo que me enseñó muchísimo. Con lo que gané, pagué a mis padres el
coste del Master de ELE de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Soy profesor de
español desde 2006. En Polonia, he trabajado en la escuela de español Instituto Español Sin
Fronteras, la Universidad Leon Kozminski y la escuela Jezykopolis en Varsovia. Actualmente
colaboro como profesor en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, trabajo que
compagino con mi puesto de profesor en un Centro de Enseñanza de Personas Adultas.
Por las redes puedes verme como moderador en varios grupos de profesores de español en Facebook y también creando
materiales para www.ProfeDeELE.es y www.revistahabla.com. Cuando consigo algo de tiempo, publico mis cosillas en
www.lavozdelosmuertos.es o comparto Micromiedos en Facebook y espero pronto tener listo un libro de diálogos para
enseñar español coloquial.

TALLER 5: Visual thinking en el aula de ELE: si lo dibujo, lo comprendo.
PONENTES: RAMÓN BESONÍAS
A pesar de vivir en una cultura de la imagen, desde muy pequeños en la escuela dejamos de utilizar el dibujo como
forma de aprendizaje y comunicación. Sin embargo, pensar a través de imágenes es una excelente forma de aprender
a comunicar, organizar ideas, diseñar proyectos y crear contenidos, especialmente en el aprendizaje de una lengua. Te
invito a descubrirlo.
Ramón Besonías es profesor de Filosofía en el instituto San José de Badajoz. Cofundador
y miembro del proyecto Dibújamelas. Colabora en acciones formativas con diferentes
instituciones educativas en materia de Visual Thinking y creatividad, así como el diseño de
escenarios visuales de pensamiento. Desarrolla y dinamiza diferentes proyectos colaborativos
y comunidades de aprendizaje de docentes. Puedes acceder a sus espacios, retos y redes aquí.
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