
Fotos del evento 

Jornada 2015 

La Asociación Iberoamericana de Eindhoven y el Círculo Cervantes de Maastricht organizan el 

25 de abril de 2015 una jornada para todos los socios de las asociaciones españolas e 

iberoamericanas de Holanda y Bélgica. El tema de la Jornada de 2015 será: La emigración 

desde España. 

El programa es el siguiente: 

10.30 h Bienvenida a los invitados con café y dulces 

11.00 h Palabras de bienvenida por el presidente y otras autoridades como Don Fernando Arias 

González, embajador de España en los Paises Bajos y Mary-Ann Schreurs, concejal de la Cultura 

y Inovación de Eindhoven. 

11.30 h Agustín Sequeros: "Emigración en los años treinta y cuarenta" 

12.10 h Miguel Angel Luengo: "La emigración y el dolor del alma" 

12.50 h Isabel Ferrer: "Los emigrantes actuales con estudios superiores" 

13.30 h Almuerzo y visita a la exhibición sobre la emigración desde España en el siglo pasado. 

15.30 h Música, concierto de la Tuna Ciudad de Luz 

16.15 h Copa de despedida con algunas palabras del presidente de La Unión de Asociaciones 

Ibéricas e Iberoamericanas del Benelux. 

Nos encontraremos en las salas de la Academisch Genootschap Parklaan 93 en Eindhoven que 

está a unos 12 minutos a pie de la estación central de ferrocarriles. Pinche aqui para ver los sitios 

del aparcamiento más cerca. El número máximo de participantes será 120 personas. 

La cuota a pagar por participante será de 37,50 euros por persona y cubre todo los costes del día, 

a pagar a NL77 INGB 0000 0374 34 del Círculo Cervantes Maastricht. Los participantes pueden 

inscribirse con el formulario de inscripción. Ellos que no son socios de la Unión pagarán 42,50 

euros y pueden inscribirse con el formulario de invitados 

Más información sobre el tema 

Hablaremos castellano por la mañana pero procuraremos que los que no son habíles en la lengua 

castellana podrán seguir las conferencias y las discusiones. Durante la tarde hablaremos 

castellano si podemos y otras lenguas si es necessario. 

También tenemos una sugerencia para ellos que quieren pasar la noche en 

Eindhoven antes de volver a casa. En el Muziekcentrum Frits Philips en 

Eindhoven hay un concierto esta noche titulado: 'Tapas met Don Quichot'. Para 

más detalles y pedir entradas vaya a http://ciconiaconsort.nl/tapas-met-don-

quichot pero antes de hacer eso mandanos un correo http://aie-

eindhoven.nl/webmaster?view=form para recibir un codigo que vale 4 euros 

descuento.  
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