¿Sabías que...?
...España es el tercer país con mayor influencia cultural en
el mundo.
Cada año la revista U.S. News publica el informe Best
Countries Report, que elabora un ranking de los mejores
países analizando distintos parámetros, entre ellos, su
influencia cultural en el mundo. En esa clasificación
cultural, España ocupa el tercer puesto a nivel mundial, por
detrás de Italia y Francia, mientras que Estados Unidos y
Reino Unido ocupan la cuarta y quinta posición,
respectivamente. La cultura es uno de los aspectos más
valiosos de la proyección y la identidad española en el
mundo. La diversidad cultural, la variedad de nuestras
lenguas y los vínculos históricos con los países que
comparten el español son solo algunas de las bases de la
fortaleza cultural de nuestro país. La cultura española, pese
a su potencial y atractivo, necesita de una red de
instituciones que promuevan su proyección en el exterior.
En esa labor destaca el Instituto Cervantes, que cuenta con
87 centros en todo el mundo, cinco de ellos en Estados
Unidos.
Precisamente, esta semana celebramos el Día Mundial del
Libro y del Derecho de Autor. Una conmemoración que se
festeja a nivel internacional con el objetivo de fomentar la
lectura, defender y proteger la industria editorial y los
derechos de autor. Aunque algunos de los eventos y actos
programados para su celebración se han visto afectados
por la situación provocada por el COVID-19, se han
planificado otro tipo de actividades. La Consejería de
Educación de la Embajada de España en EE.UU está
promoviendo la lectura colectiva en redes sociales de
pasajes de libros, el próximo 23 de abril:
https://twitter.com/SpainEdOffice. Se puede acceder a
más iniciativas en la web del Ministerio de Cultura y
Deporte.
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¿Did you know...?
... Spain is the third ranked country with the greatest cultural
influence in the world.
Every year U.S. News magazine publishes the Best Countries
Report, that releases a ranking of the best countries by analyzing
different parameters, including their cultural influence in the
world. In that cultural classification, our country occupies the
third place worldwide, behind Italy and France, while the United
States and the United Kingdom occupy the fourth and fifth
position, respectively. Culture is one of the most valuable
aspects of the projection and identity of Spain throughout the
world. Some of the foundations of the cultural strength of our
country are our cultural diversity, the array of languages and the
historical links with the countries that share our Spanish
language. Despite its potential and appeal, Spanish culture
needs a network of cultural institutions to enhance its visibility
abroad. The Instituto Cervantes stands out in that outreach
effort, with 87 centers around the world, including five in the
United States.
Just this week we celebrate World Book and Copyright Day. This
commemoration is celebrated internationally and seeks to
promote reading, but also to defend and protect the publishing
industry and copyrights. Although some of the events and
proceedings scheduled for the celebration have been affected
by the situation caused by COVID-19, other types of activities
are being held. The Education Office at the Embassy of Spain in
the US is promoting a collective book excerpt reading on their
social
media,
next
April
23:
https://twitter.com/SpainEdOffice. You can find more
proposals on the Ministry of Culture and Sports website.
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