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Gracias a todos vosotros, colegas, alumnos y maestros,
por compartir vuestras experiencias docentes,
que me han ayudado a crecer.

Fernando Álvarez Montalbán
fernando@montalban.se
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SPANSKLÄRARDAGAR
JORNADAS DIDÁCTICAS PARA PROFESORES DE ESPAÑOL
2007
Andrea Castro

Hurgando en el cajón de sastre de la literatura. El texto literario en la
enseñanza del español.
Annika Nylén
Yo aprendí español con Maradona. Cualquier excusa es buena para
aprender español.
Carla Jonsson
¿Cómo trabajar con cultura en el aula?
Cristina Fernández Cubas Viene a cuento.
Fernando Álvarez
Español con ritmo. Composición de textos
para una melodía dada.
Fernando Camacho
América Latina tras la caída del muro de Berlín.
Cambios socioeconómicos y nuevas ideologías.
Gaspar Cano
¿Qué cine en español? ¿Existe un cine en
español frente a otras cinematografías?
Laura Albanesi
Aplicación didáctica de la nueva serie de UR
“Bajo el cielo de Madrid”.
Thomas Gustafsson
Cuba. Perspectivas de futuro.
Proyección de la película “Lobo”, de Miguel Courtois.

2008
Andrea Macchiavelli
Fernando Camacho
Francisco Herrera
Leonardo Rossiello
María Prieto
Mauricio Contreras
Nuria de la Torre &
Miquel García
Soledad Miguel

Tradición y modernidad
Adaptación del monólogo “La historia”,
de Enrique Pintti.
Crónica del mundo hispánico.
La web como herramienta didáctica.
Poesía actual en español y aplicación didáctica.
La expresión dramática: una técnica lúdica de aprendizaje.
El ritmo, el canto y la danza como método pedagógico.
Jugando se aprende más.
¿Educar para la democracia? Reflexiones sobre la nueva asignatura en
España “Educación para la ciudadanía”.

2009

Español con ritmo

Christina Ericson
Elvira Herrador

¿Qué sería de la enseñanza sin la música?
Malentendidos y meteduras de pata.
Letra y música de los tópicos culturales y
gramaticales de España.
El ritmo del español.
¿Qué sé yo de literatura?
Gerundios del alma.
Poesía necesaria.
¿Qué sería de la enseñanza sin la música?

Fernando Álvarez
Moisés Ruano

Niki Levemark
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2010

Tradiciones y leyendas del mundo hispánico

Carlos Vidales

Mitos, leyendas y tradición oral en el mundo
Andino.
La magia de las letras. La poesía visual.
¿De qué cultura estamos hablando?
La enseñanza de la cultura en la clase de español.
La cultura a través de la imagen.
Érase una vez un video.
Mitos y leyendas de la comida afrocubana.
Cultura con “Ñ”.

Cuca Canals
Eduardo Galindo
Fernando Álvarez
Fernando Camacho
Luz Ángela Persson
René Vázquez Díaz
Román Navarro

Exhibición de bailes del Río de la Plata (Marta Eek & Jan Fredriksson)
Baile folclórico de Perú “La marinera” (Maritsa Carpio & Giancarlo Díaz)

2011

El rol de la mujer en el mundo hispánico

Ana María Martínez

Lenguaje y género. El sexismo
lingüístico
Mujer y marginación social
Proceso de creación teatral
Creación de personajes
femeninos en los guiones de cine
Consecuencias de la globalización para las mujeres hispanas
Mujer y sexualidad. Imágenes y documentales.
“Matarile-rile-rile”. Concierto pedagógico.

Elena Cánovas Vacas
Joan Álvarez
María Clara Medina
Tora Mårtens
Uppsala Musikklasser

Escenas de “Una palabra tuya”, de Elvira Lindo (Grupo de teatro “Pipirijaina”).
Actuación del trío “Desperados”.

2012

“La poesía es un arma cargada de futuro”

Carmen Fonseca
Leonardo Rossiello
Mercedes Jiménez
Roberto Mascaró
Rosana Acquaroni

Música y poesía: el efecto de sonorizar un poema en lengua extranjera.
El rol de la poesía en la sociedad actual.
Creación poética en contextos escolares.
Traducir Tranströmer, un largo viaje.
La incorporación de la poesía a la enseñanza-aprendizaje de ELE.
¿Cómo, cuándo y por qué?
Oír la voz de la tribu. Una aproximación a la antipoesía de Nicanor
Parra.

Sergio Infante

Exposición de poesía visual
(alumnos de Spanska skolan de Estocolmo,
Katarinaskolan de Uppsala y
Rosendalsgymnasiet de Uppsala).
”Acción poética” www.imprentadelpueblo.blogspot.com

Representación dramática y musical de los romances medievales Romance de la mora linda y
Romance de la doncella que fue a la guerra (Teatro de la Frontera).
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CURSOS ACADÉMICOS 7,5 poäng
El objetivo primordial de cada curso ha sido dar a los profesores participantes ideas y herramientas
didácticas para adaptar los temas tratados a las necesidades de sus alumnos de la Enseñanza
Secundaria y Bachillerato.

KULTUR OCH SAMHÄLLE I SPANSKUNDERVISNINGEN
VT 2009, HT 2009, VT 2010, HT 2010, VT 2011,
VT 2012, VT 2013
Este curso empezó intentando abarcar la actualidad social,
cultural y política de todo el mundo hispánico. Poco a poco nos
dimos cuenta de que era un ámbito demasiado extenso y
decidimos enfocar el curso sólo a la realidad de la sociedad
española. Al mismo tiempo, iniciamos un curso similar orientado a la realidad de Latinoamérica. El
objetivo del curso era. en En el curso han colaborado Soledad Miguel y Fernando Camacho.

ATT UNDERVISA OM LATINAMERIKA IDAG
HT 2010, HT 2011, HT 2012
¿Cuáles son los elementos representativos, comunes y
diferenciadores, de esta vasta región geográfica y cultural?
¿Cuál ha sido su evolución política, económica y social durante
los últimos veinte años? ¿De qué manera influye la globalización
en los habitantes de este continente? Partiendo del análisis de
las respuestas a estas preguntas intentamos asomarnos a la realidad de un continente. El profesor
titular del curso ha sido siempre Fernando Camacho.

SÅNG I SPANSKUNDERVISNINGEN
VT 2011, VT 2013
Cada lengua tiene una melodía y un ritmo propios. En la enseñanza
de lenguas se suele dar prioridad a los aspectos gramaticales y
léxicos. Tan importante para comunicarse sin interferencias es
dominar la melodía del lenguaje. ¿Qué ingredientes fonéticos y
prosódicos son característicos del español? ¿De qué manera
podemos utilizar el ritmo, la rima y la melodía como punto de partida para la enseñanza?

SPANSKA SOM MODERSMÅL I EN FLERSPRÅKIG MILJÖ
HT 2011, HT 2012
¿Cuál es el perfil de los alumnos de español como lengua materna?¿Cómo influye la sociedad
sueca en la identidad cultural de las personas con raíces en países hispánicos? ¿Con qué recursos
pedagógicos y didácticos contamos los profesores?
En colaboración con Nuria de la Torre, del Instituto
Cervantes, intentamos buscar respuestas a estos
interrogantes.

DIDAKTISKT MATERIAL I MODERSMÅLSUNDERVISNINGEN I SPANSKA
Previsto para HT2013
El objetivo del curso es adaptar y crear materiales y actividades didácticas específicas a las
necesidades de los alumnos de español como lengua materna en Suecia.
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CURSOS Y SEMINARIOS EN SUECIA Y EN ESPAÑA
ENCUENTRO DE CULTURAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
2008, 2009, 2010 & 2011, Vejer de la Frontera, Cádiz.
¿No es una idea genial combinar el estudio de los recursos
didácticos de la web con el espíritu reposado de una cultura
milenaria, a caballo entre dos continentes? En Véjer se dan
cita África y Europa y los ecos del pasado siguen sonando en
los callejones de este hermoso pueblo blanco. Una semana
para experimentar sensaciones con las que laborar en la sala
de ordenadores. El curso se realiza en colaboración con el
Colegio de Español La Janda.

ABRIENDO NUEVOS CAMINOS
2009, Uppsala
Tres intensivos días para asomarnos a las posibilidades
didácticas de la web y de las redes sociales.
En el curso han colaborado Luis de Paul Mendoza,
Idalith León y Eric Cardelús

DATORN, WEBBEN OCH LÄRANDET
2010 & 2011, Uppsala
Tres intensivos días para asomarnos
a las posibilidades didácticas de la web
y de las redes sociales. El curso se imparte en sueco y se dirige a profesores de lenguas. En el
curso ha colaborado Niki Levemark.

BAJO EL CIELO DE MADRID
2010, 2011, 2012, 2013, Madrid
Madrid es el centro político, administrativo y geográfico
de España. Todo lo que se decide en Madrid repercute
en el resto de España y todo lo que sucede en cualquier
punto de España se refleja de algún modo en Madrid.
El pulso vital de la calle, el ambiente de los bares y la
enorme oferta cultural justifican el dicho popular “De Madrid al cielo y en el cielo un
agujerito para verlo”. Una intensa semana para conocer la vida cotidiana y el sistema
escolar, visitando escuelas y alojándonos en casas de profesores. Una experiencia
inolvidable.
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CULTURA GASTRONÓMICA
2012 & 2013, Vejer de la Frontera, Cádiz.
- ¿Cómo como?
- Como como como.
Una parte central de la vida cotidiana de los españoles y
de sus conversaciones gira en torno a la comida. Hay al
respecto todo un mundo léxico y un sinfin de rituales.
Una semana deliciosa para descubrir los aromas y sabores de la lengua española en el marco
incomparable de Vejer de la Frontera. El curso realiza en colaboración con el
Colegio de Español La Janda.

ENTRE OLIVARES Y SERRANÍAS.
2013, curso itinerante con base en Fuengirola.
Los ecos de la historia siguen vivos en la toponimia
y en la naturaleza. Las voces de Lorca y deMachado
y las pinceladas de Picasso tienen sus raíces entre
olivos y limoneros. Siete días de viaje para despertar
secretos adormecidos y convertirlos en herramientas
didácticas. El curso se realiza en colaboración con
Elvira Herrador, responsable del área de cultura española en la Escuela Sueca de Fuengirola.
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TALLERES Y CONFERENCIAS IMPARTIDOS
Lo que sigue es sólo una muestra representativa de los temas tratados.
COMPRENSIÓN AUDITIVA
2006, Instituto Cervantes, Estocolmo
ACTIVIDADES CON NOTICIAS
2007, Instituto Cervantes, Estocolmo
TRABAJAR CON MATERIAL AUTÉNTICO
2007, FIAPE, Universidad de Granada
LA RATITA PRESUMIDA. Dramatización a cargo de alumnos de Rosendalsgymnasiet de Uppsala
2007, Katedralskolan, Uppsala
DE ADELITA A LOS DE ABAJO. La revolución mexicana a través de su música
2007, Congreso sobre México, Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet
VIAJE MUSICAL POR LA HISTORIA Y LA GEOGRAFÍA DE ESPAÑA
2007, Linköpings universitet
2011, Rosendalsgymnasiet, Uppsala
HACERSE EL SUECO. ESTEREOTIPOS CULTURALES EN EL LENGUAJE POPULAR ESPAÑOL
2007, LMS, Östersund
2012, Svenska skolan, Fuengirola
2012, Blåsenhus, Uppsala
ENTRE CEUTA Y GIBRALTAR
2008, LMS, Visby
2008, Congreso..., Fundación..., Comillas (Santander)
LEER EN VOZ ALTA
2009, LMS, Uppsala
2012, LMS, Växjö
ICONOS DEL MUNDO HISPÁNICO
2010, LMS, Örebro
COLOMBIA EN MI CORAZÓN
2012, Katedralskolan, Växjö
2012, Rosendalsgymnasiet, Uppsala
2012, Blåsenhus, Uppsala
JUGANDO CON RIMAS
2012, LMS, Växjö
CANTANDO SE ENTIENDE LA GENTE,
2011, LMS, Halmstad
2012, LMS, Härnösand
2011, Jornadas Didácticas, Consejería de Educación & Instituto Cervantes, Estocolmo
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TERTULIA LITERARIA - BOKCIRKEL
Durante estos años varios colegas hemos mantenido viva una tertulia literaria en Uppsala.
Y, así, casi sin darnos cuenta hemos ido leyendo e intercambiando impresiones en torno a
estas obras.
Abdel-Fatah, Randa

¿Por qué todos me miran la cabeza?

Arriaga, Guillermo

Un dulce olor a muerte

Atxaga, Bernardo

El hijo del acordeonista

Belli, Gioconda

El infinito en la palma de la mano

Belli, Gioconda

La mujer habitada

Bolaño, Roberto

Los detectives salvajes

Bryce Echenique

El huerto de mi amada

Cossa, Roberto

Yepeto

Freire, Espido

El trabajo os hará libres

Gómez de la Serna, Ramón

Selección de Greguerías

Herbert, Julián

Canción de tumba

Hernández, Miguel

Antología poética

Indiana, Rita

Papi

Lindo, Elvira

Una palabra tuya

Lorman, Josep

La aventura de Saíd

Luiselli, Valeria

Los ingrávidos

Méndez Guédez, Juan Carlos

Una tarde con campanas

Méndez, Alberto

Los girasoles ciegos

Millás, Juan José

Laura y Julio

Millás, Juan José

Letra muerta

Miranda, María

Numen

Rey Rosa, Rodrigo

Otro zoo

Rey Rosa, Rodrigo

Piedras encantadas

Santa Ana, Antonio

Los ojos del perro siberiano

Serrano, Marcela

Lo que está en mi corazón

Varios autores

Selección de microrrelatos

Zarraluki, Pedro

Un encargo difícil

Zoe Alameda, Irene

Sueños itinerantes
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