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El centro cultural El Espolón será la sede de algunas de las actividades del congreso. /

La localidad acogerá entre e 29 de abril y el 2 de mayo una serie
de actividades culturales en torno a esta lengua

Comillas se convertirá a partir de este viernes, 29 de abril, en la sede del 80 Congreso Español de
Esperanto, un encuentro en el que los hablantes de esta lengua se reúnen para disfrutar de las
manifestaciones de la cultura del esperanto, divertirse y charlar. La Federación Española de Esperanto
recupera esta celebración tras el parón que tuvo lugar como consecuencia de la pandemia, lo que llevó a
organizar un congreso virtual en octubre de 2021. La cita de Comillas «supondrá una oportunidad para
unir de nuevo a hablantes de esperanto de diversos países del mundo», explican en su página web.

El programa de actividades dará comienzo el viernes a las 16.00 horas con la proyección de una película
sobre este idioma. El sábado, día 30, la jornada se iniciará a partir de las 9.10 horas, con una conferencia
sobre las técnicas que se necesitan para crear un buen espectáculo, a cargo del productor musical Froreal
Martorel, conocido principalmente por su labor en la promoción de la música en esperanto. Seguidamente,
Rafael Blanco hablará sobre el autor Gabriel Aresti, tras lo cual tendrá lugar la intervención del presidente
de la Federación, José Antonio del Barrio. El aragonés Lorenzo Noguero será el siguiente en ofrecer un
viaje alrededor del mundo en forma de conferencia y para terminar, Iona Kutny, tratará la imagen del
mundo en esperanto. Por la tarde habrá cine y dos conciertos.

El domingo continuarán las conferencias con la participación de Froreal Martorel, Marion Quenut y
Antonio Valén. Además, se ha organizado un encuentro con poetas cántabros, bolos, bailes regionales y
dos conciertos. El congreso concluirá el lunes, día 2 de mayo, con más cine y conferencias en torno a este
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apasionante tema.

Más necesario que nunca

La alcaldesa, Teresa Noceda, ha mostrado su agradecimiento a la Federación Española de Esperanto y a la
Asociación Cántabra de Esperanto por haber elegido Comillas «para celebrar nuevamente este encuentro
de manera presencial». Además, ha resaltado que esta cita «cobra especial relevancia ante los
acontecimientos actuales, cuando es más necesaria que nunca la comunicación común por encima de las
discrepancias de cada uno».

• Leyendas de Cantabria
• STARTinnova
• Proyecto Crece
• Especiales DM
• Agenda On+
• Túnel de la Engaña
• Antropía
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