XXIII Jornada HispánicaAsociación Hispano-Americana de Rotterdam
Rotterdam, 15 de mayo de 1976
11.00 h. Recibimiento a bordo del "Dockyard" que está amarrado en el Maaskade, frente al número
120 de la Destilería Hulstkamp en la Noordereiland. Aparcamiento fácil.
11.30 h. Paseo en barco por el puerto. (¡Provéase de alguna prenda caliente para a bordo!) El
Ayuntamiento ofrece un aperitivo. A continuación un almuerzo a bordo.
13.45 h. Llegada a Schiemond, donde espera un autobús que hace el servicio de ida y vuelta para
recoger a los visitantes. Este trayecto Schiemond-Delfshaven se puede hacer andando también.
14.15 h. Conferencia por el Doctor Geoffrey Parker en la "Iglesia de los Pilgrimfathers, en
Delfshaven, sobre: "La declinación de España en el Siglo de oro. Nuevos datos". Oportunidad
para discutir sobre el tema.
15.45 h. Paseo por Delfshaven. Se puede visitar el museo histórico "De Dubbele Palmboom", el
taller de estañero en la "Zakkendragershuisje" y por cuanto sea posible la colección de estampas
"De Atlas van Stolk".
Servicio del autobús para Schiemond.
17.00 h. Salida del "Dockyard 7" para la Noordereiland.
17.30 h. Recepción en el edificio Hulstkamp, Maaskade, donde nos espera el aperitivo.
Exposición de los cuadros de Willy Hamelers: "Paisajes españoles".
Puesto de libros hecho por la librería Blok de Rotterdam, especialista en ediciones
hispanoamericanas y lectura sobre España.
Se puede bailar a la música del "Steelband" de la Marina.
19.15 h. Cena informal "Macao" preparada por el restaurante China Garden.
20.00 h. Representación teatral por los estudiantes de Leyden de una pieza en un acto tomado del
ciclo "Tango y Dragún" del autor argentino Osvaldo Dragún. Duración: unos 20 minutos.
22.00 h. Despedida y clausura.
Posibilidad de continuar la fiesta en Mesón del Sol, Eendrachtsstraat 87 en Rotterdam. La policía
ha otorgado permiso de noche a este café español en honor de la Jornada Hispánica 1976.

