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1. ACONTECIMIENTOS CULTURALES 

En España se celebran anualmente acontecimientos culturales de gran 

relevancia, como:  

 

• Los Premios Príncipe / Princesa de Asturias, 

que concede anualmente la Fundación 

Príncipe/ Princesa de Asturias para contribuir 

a la promoción de valores científicos, 

culturales y humanísticos que son patrimonio 

universal. 

 

 

 • Los Premios Cervantes (un equivalente al Premio Nobel de las letras 

hispánicas), que tienen como objetivo premiar la obra literaria completa en 

español de un autor español o hispanoamericano. El primer premio se 

concedió a Jorge Guillén en 1976.  

El “Premio de Literatura Miguel de Cervantes” tiene lugar el domingo 23 de 

abril de 2017 en la localidad de Alcalá de Henares, Madrid. Es un premio de 

literatura en lengua española concedido anualmente por el Ministerio de 

Cultura de España, a propuesta de las Academias de la Lengua de los países 

de habla hispana. 

Fue instituido en 1976 y está considerado como el galardón literario más 

importante en lengua castellana. Está destinado a distinguir la obra global 

de un autor en lengua castellana cuya contribución al patrimonio cultural 

hispánico haya sido decisiva. 

Los candidatos al Premio Miguel de Cervantes son propuestos por el pleno 

de la Real Academia Española, por las Academias de la Lengua de los 

países de habla hispana y por los ganadores en pasadas ediciones. 

 

Se falla a finales de año y se entrega el 23 de Abril, coincidiendo con la 

fecha en que se conmemora la muerte de Miguel 

de Cervantes. El rey de España preside la entrega 

de este galardón en el Paraninfo de la Universidad 

de Alcalá de Henares. 
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• El Premio Nacional de las Letras Españolas, es otorgado anualmente por el 

Ministerio de Cultura en reconocimiento al conjunto de la obra literaria de un 

escritor español, en cualquiera de las lenguas de España.  

• Ferias del Libro: se celebran en toda España, normalmente en la primavera, 

en torno al Día del Libro (23 de abril, celebración propuesta por la UNESCO 

en conmemoración de la muerte de los escritores Miguel de Cervantes y 

William Shakespeare) y su fin es contribuir a la difusión y promoción de los 

libros y la lectura en España. El sector editorial en España es la principal 

industria cultural y se sitúa en cuarto lugar en el mundo, detrás de Estados 

Unidos, Reino Unido y Alemania. 
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2. ESPAÑA Y EL DEPORTE 

En España hay gran afición y tienen mucha repercusión el fútbol y el 

baloncesto. Los campeonatos más importantes son la Liga y la Copa del Rey. 

Entre los deportistas españoles más importantes conocidos a nivel 

internacional contamos con: 

                     

                     Rafael Nadal                              Pau Gasol                          Marc Gasol 

           

   Fernando Alonso                Miguel Indurain                            Edurne Pasabán 

 

          

                Mireia Belmonte                 Gemma Mengual                         Carolina Marín 

                                                        
Selección española de fútbol                                                    Selección española de baloncesto 
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3. MARCA ESPAÑA 

España cuenta con el proyecto Marca España que tiene como objetivos el 

promocionar la imagen de España tanto dentro como fuera de nuestras 

fronteras y que ofrece información sobre los logros de España y de los 

españoles con repercusión internacional.  

Según este proyecto hay españoles muy conocidos como: 

 

 

 

          

Alejandro Sanz (cantante)             Anne Hidalgo          Antonio Banderas  

                                                         (alcaldesa de París)            (actor) 

 

 

       

 

    José Andrés (cocinero)                  Manolo Blahnik            Margarita Salas              

                                                    (diseñador de zapatos)        (Investigadora  

                                                                                                de biología molecular) 

 

 

 

 

 

 Myriam seco (arqueóloga)                         Placido Domingo (cantante opera) 
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Ejercicios 

1.- Relaciona los nombres de españoles con los premios Nobel con los que 

han sido galardonados. 

 

  Camilo José Cela       

  José Echegaray     Fisiología y Medicina 

  Vicente Aleixandre      

  Santiago Ramón y Cajal Literatura 

  Severo Ochoa 

  Jacinto Benavente 

  Juan Ramón Jiménez 

 

2.- Relaciona los nombres de famosos españoles con su profesión.  

Rafael Nadal    Antonio Banderas        Mireia Belmonte 

Alejandro Sanz             José Andrés           Monserrat Caballet 

Penélope Cruz         Luis Buñuel            Federico Garcia Lorca     Josep Carreras 

 

      DEPORTE     CINE           CANTANTE        COCINERO ESCRITOR 

 

Placido Domingo        Pau Gasol Carolina Marín Enrique Iglesias 

Miguel Indurain   Edurne Pasabán             Fernando Alonso 
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Adivina a qué premios y festivales de cine corresponden los anteriores 

logos: 

1. Este festival de cine se celebra en una ciudad del norte de España 

famosa por su playa en forma de concha. Este motivo, la concha, 

adorna el logo. 

 

2. Es un premio que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias 

cinematográficas de España, y el nombre tiene que ver con un 

famoso pintor español. 

 

3. Este festival se celebra en una ciudad del interior de España que no 

tiene costa. 

 

4. Este festival se celebra en una ciudad española desde donde 

partieron los barcos de Colón antes de descubrir América, y por 

este motivo este festival de cine tiene una proyección internacional 

hacia ese continente. 

 

5. Este festival de cine tiene como motivo de su logo un personaje 

fantástico famoso por su enorme tamaño. 
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4. Festivales de Teatro 

En el siglo I a.C fue construido en 

Mérida un teatro por la cultura 

romana.  Era un edificio al aire libre, 

construido en piedra que podía 

acoger a 6000 espectadores. 

Todavía se conserva en gran parte y 

se sigue utilizando para representar 

obras clásicas griegas y romanas en 

el festival de Teatro de Mérida. 

 

En el Siglo XVII el teatro se 

representaba en lo que se llama 

“Corral de comedias” que era el 

patio interior de viviendas 

acondicionadas con balcones 

donde se colocaba parte del 

público para asistir a las 

representaciones de teatro. El  corral 

de comedias de Almagro se 

conserva desde entonces, y allí se celebra el festival  anual de teatro clásico  

donde se representa fundamentalmente obras de autores del Siglo de Oro 

español. ¿Recuerdas el nombre de algunos autores teatrales españoles? 

5. Premio Nobel 

El Premio Nobel es un galardón internacional que se otorga anualmente en 

Suecia para reconocer a personas o instituciones que hayan llevado a 

cabo investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables a 

la humanidad en el año inmediatamente anterior o en el transcurso de sus 

actividades. 

Premio al Reconocimiento a una contribución 

excepcional en los campos 

de Física, Química, Fisiología o 

Medicina, Literatura, Paz y Economía. 

Otorgado 

por 

Real Academia Sueca de Ciencias  

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Fisiolog%C3%ADa_o_Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Fisiolog%C3%ADa_o_Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_la_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Sueca_de_Ciencias
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Desde que comenzaron a otorgarse estos premios en  1901 siete españoles 

han conseguido este galardón: 

- Literatura: José Echegaray (1904), Jacinto Benavente (1922), Juan 

Ramón Jiménez (1956), Vicente Aleixandre (1977) y Camilo José Cela 

(1989) 

- Fisiología y Medicina: Santiago Ramón y Cajal (1906), Severo Ochoa 

(1959) 
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-Lee con atención y rodea la respuesta correcta.  

1. Juan Ramón Jiménez recibió en 1956 el premio Nobel de …. 

a) Medicina                        b) Física                       c) Literatura 

 

2.  ¿Quién recibió el Premio Nobel de Medicina en 1906? 

a) Santiago ramón y Cajal   b) Juan Ramón Jiménez    c) Camilo J. Cela  

3.  El Cervantes es un premio que se concede a … de España e Hispanoamérica. 

a) Actores        b) Escritores  c) Pintores 

 

4.  Los Premios Goya están relacionados con … 

a) El cine            b)La literatura  c) La pintura 

 

5.  ¿Qué premios promueven en España los valores científicos, culturales y humanísticos 

que son patrimonio universal? 

a) Los Premios Cervantes   b) los Premios Princesa de Asturias c) Los 

Premios Goya 

 

6.  ¿Dónde se desarrolla el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida? 

a) En el Teatro Romano         b) En la Ciudad deportiva    

  c) En el Museo Nacional de Arte Roma 

 

7.  ¿Cuál de estos deportes tiene una competición denominada “Copa del Rey”? 

a) El ciclismo     b) El fútbol         c) El tenis   

8. El Cervantes es un premio que se concede a…  de España e Hispanoamérica. 

a) Actores 

b) Escritores 

c) Pintores 

 

9. Las Ferias del Libro se celebran en España el… 

a) El 23 de marzo, cuando empieza la primavera 

b) El 23 de abril, en torno al Día del Libro 

c) El 23 de mayo 

 

10. El 23 de abril se conmemora  la muerte de los escritores… 

a) Miguel de Cervantes y William Shakespeare 

b) García Lorca y Juan Ramón Jiménez 

c) Santiago Ramón y Cajal y Camilo José Cela 


