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La lengua navega a América
El proyecto del 525 Aniversario pone rumbo al encuentro con la
literatura
Nace bajo el paraguas del aniversario del encuentro entre dos mundos y de la unión de instituciones de la
provincia junto a la Real Academia Española de la Lengua
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“La lengua navega a América” es un proyecto dirigido por el actor, académico de número de la Real Academia
Española de la Lengua y director teatral onubense José Luis Gómez, en el marco del 525 Aniversario del
Encuentro entre dos Mundos con el cual se van a crear lazos literarios y culturales entre la comunidad
iberoamericana y la provincia de Huelva a través de dramaturgos, académicos y actores de gran renombre de aquí
y
del
otro
lado
del
Atlántico.
Contando con la presencia del alma máter del proyecto, José Luis Gómez, hoy en la Diputación Provincial de
Huelva, ha tenido lugar la primera reunión técnica de trabajo entre las instituciones socias del proyecto: Diputación
de Huelva a través el 525 Aniversario, la Autoridad Portuaria de Huelva, Fundación Caja Rural del Sur, Fundación
Atlantic
Copper,
así
como
Fundación
Cajasol.

Durante la sesión de trabajo, se ha subrayado el esfuerzo de las instituciones por dotar de valor y reconocimiento a
la literatura española e iberoamericana, así como la importancia de la palabra como símbolo de aquel encuentro
hace
525
años,
y
de
ahora.
En representación de la Diputación de Huelva, la diputada de Cultura y responsable del 525 Aniversario del
Encuentro entre dos Mundos, Lourdes Garrido, ha explicado que “con esta filosofía de revivir el encuentro entre
Huelva y América, el proyecto nos ilusionó desde el principio porque a través de la palabra nos acercamos a
nuestras raíces iberoamericanas en todos los aspectos que nos unen y que son variados”. En este sentido, Garrido
ha hecho referencia a la participación de José Luis Gómez, medalla de oro de la provincia de Huelva y miembro de
la Real Academia Española de la Lengua “que se suma con este proyecto al 525 Aniversario”.
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