Conmemoración del V
Centenario
Antonio de Nebrija
1522-2022
2022 – 2023
Bienio Cultural Nebrija

Madrid
Diciembre 2021

Introducción

Humanismo y
español en el
siglo XXI

La celebración del Humanismo
El Humanismo es aquel conjunto de ideas que expresan respeto hacia la
dignidad humana y preocupación por el bien de las personas, por su
desarrollo y por la creación de condiciones de vida social favorables y
positivas.
De hecho, tiene tanta relevancia en el ser humano, que constituye una de
las escuelas que influyeron en la conformación de la Psicología como
ciencia.
En la actualidad, el humanismo se puede considerar el encuentro de
diferencias culturales favorecido por la globalización y la digitalización.

#desarrollo social
#encuentro entre culturas

En este encuentro, cobra especial protagonismo, por un lado, el idioma
español y Antonio de Nebrija, como humanista universal.

Introducción

Humanismo y
español en el
siglo XXI

El Español, idioma universal
El idioma español, es una lengua universal e internacional con más de
489 millones de personas que lo tienen como lengua materna, segunda
lengua del mundo en hablantes nativos, y tercera lengua en un cómputo
global de hablantes, después del inglés y el chino mandarín.
Podemos destacar, en la actualidad, el valor del español como vehículo
de comunicación en el mundo. Un valor ligado al número de sus
hablantes, a una cultura milenaria y a un valor económico cada vez más
pujante que hacen que el aprendizaje del español como segunda lengua
sea una inversión de futuro.

#500 millones
#idioma universal

Por esta razón, queremos aprovechar esta efeméride para dar a nuestro
idioma el valor y el protagonismo que se merece.

ANTONIO DE NEBRIJA
SU RELEVANCIA EN NUESTRA HISTORIA

El V Centenario

Una celebración
del humanismo y el
español

¿QUIÉN FUE ANTONIO DE NEBRIJA?
Antonio de Nebrija fue uno de los grandes humanistas del Renacimiento
y ciertamente el más destacado de España, conquistó un lugar de honor
en la historia de la lengua española como autor de la 1ª Gramática de la
Lengua Española, Gramática Castellana, en 1492, coincidiendo con otro
hito histórico como fue el descubrimiento de América.
Fue, además, pionero en la defensa de la propiedad intelectual y
derechos de autor, más de dos siglos antes de que se inventase el
copyright anglosajón, y defensor de la libertad de expresión y de
conciencia en unos tiempos difíciles.

#humanismo europeo
#1ª gramática española
#propiedad intelectual
#libertad de expresión

En definitiva, Antonio de Nebrija, representa valores y principios que la
sociedad permanentemente tiene que cultivar, y por tanto, el
conocimiento de su figura y obra, en un momento como el actual,
contribuye para avanzar hacia un futuro mejor.

El V Centenario

Una celebración
del humanismo y el
español

¿QUÉ ES EL V CENTENARIO?
El V Centenario del fallecimiento de Antonio de Nebrija, supone una
oportunidad única para celebrar la universalidad del español y recordar a
uno de los intelectuales más importantes del Renacimiento Europeo
La Fundación Nebrija va a utilizar este acontecimiento para promocionar
los principios y valores Nebrija, así como el apoyo a la actividad
académica de la Universidad.

#universalidad del español
#renacimiento europeo
#valores nebrisenses

Una oportunidad para celebrar nuestra lengua, para celebrar su vigor y su
difusión, y aprovecharla también para aumentar su influencia en todo el
mundo a través de actividades culturales e institucionales a lo largo del
2022.

El V Centenario

Una celebración
del humanismo y el
español

LA FUNDACIÓN NEBRIJA LIDERARÁ LA
CONMEMORACIÓN DEL V CENTENARIO
Es una Fundación Cultural y Docente dedicada al fomento de la
enseñanza universitaria de calidad y al desarrollo de la enseñanza del
español como Lengua Extranjera, entre otras actividades.
Tiene como misión contribuir a la mejora de la sociedad nacional e
internacional a través de la promoción de actividades relacionadas con la
docencia, y promocionar los principios y valores Nebrija, así como el
apoyo a la actividad académica de la Universidad.

#Fundación Nebrija
#Universidad Nebrija
#Planes y programas
V Centenario

La Fundación Nebrija será la encargada de la realización material de los
actos y actividades que se deriven de la ejecución del programa oficial
principal para la conmemoración del «V Centenario del fallecimiento de
Elio Antonio de Nebrija».

El V Centenario

Objetivos de la
conmemoración

FUNCIONALES
HISTÓRICOS
Poner en valor la figura de Antonio de Nebrija, su relevancia en la historia
de la cultura en español.
Profundizar y revisar el estudio del Humanismo y el Renacimiento en
Europa.
ACTUALES
Enfatizar la lengua española como activo económico y cultural.

#pasado
#presente
#futuro

Las humanidades en la era digital. Cómo han cambiado y hacia donde se
dirigen.
Humanidades y nueva empleabilidad. Dar forma y entender la capacidad
de las humanidades enfocadas al mundo laboral.

El V Centenario

Valores
Nebrisenses

Eligió una profesión que le apasionó uniendo:
PASIÓN y VOCACIÓN.
Capacidad de ESFUERZO y TRABAJO.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN y conciencia
Desenmascarar la falsa autoridad académica, lo que valió ciertos
conflictos académicos: JUSTICIA.
Crítica con lo establecido, con un pensamiento enfocado en el rápido
cambio por el progreso científico y técnico: curiosidad e INNOVACIÓN,
adelantado a su tiempo.
Buscaba la verdad a través del sentido común: SENSATEZ.
PASIÓN POR APRENDER, PASIÓN POR EMPRENDER

NOTABLE
PRESENCIA EN
MEDIOS

NOTABLE
PRESENCIA EN
MEDIOS

MEDIOS

Visibilidad
Conmemoración
Visibilidad Marcas
Patrocinadoras
Importante retorno vía
VPE a través de medios

PROGRAMA
BIENAL PRINCIPAL
DE ACTIVIDADES

*

*

*Estos Congresos se trasladan al año 2023 (pendientes de confirmar fecha exacta).

El V Centenario

Acontecimiento de
Excepcional
Interés Público

Este acontecimiento puede considerarse como un “proyecto de Estado”,
debido a la participación de notables instituciones en la conmemoración
de este centenario. Destacando sobremanera, la presencia en algunos
actos de la Casa Real y bajo el paraguas del Ministerio de Cultura,
Educación y Deportes, en diferentes actos conmemorativos.
Además, está efeméride fue declarada en los Presupuestos Generales del
Estado de 2021 como “Acontecimiento de excepcional interés público”
Debido a esto, los patrocinadores que apoyen este acontecimiento,
podrán beneficiarse de una deducción en la cuota íntegra del Impuesto
sobre Sociedades de hasta el 90% de las cantidades donadas al evento.

El V Centenario

Acontecimiento de
Excepcional
Interés Público

¿En qué consiste la desgravación?
Los incentivos fiscales establecidos están basados en las acciones
publicitarias y de promoción que difundan el evento a través de los
soportes informativos, campañas publicitarias y merchandising de las
empresas patrocinadoras.
La inclusión del logotipo del V Centenario de Nebrija en las campañas
publicitarias y de comunicación permiten la desgravación de un
porcentaje del coste del patrocinio.

90%

Desgravación
máxima para la
compañía

15%

Valor importe
desgravable de
las campañas
publicitarias

x6

Valor total
inversión
publicitaria
apoyando V
Centenario
Nebrija

10

años
De plazo
máximo para
poder disfrutar
del crédito fiscal

BIBLIOTECA
NACIONAL DE
ESPAÑA
2022 - 2023 BIENIO
CULTURAL NEBRIJA

Exposición en la Biblioteca Nacional de España, con
patrocinio de
la Universidad Nebrija y Fundación Nebrija
Del 25 de noviembre de 2022
al 26 de febrero de 2023

BIBLIOTECA
NACIONAL DE
ESPAÑA
2022 – 2023
Bienio Cultural Nebrija

La Biblioteca Nacional de España es un organismo encargado del
depósito del patrimonio bibliográfico y documental de España.
Dedicada, entre otras cosas, a custodia alrededor de treinta millones de
publicaciones producidas en territorio nacional desde comienzos del
siglo XVIII: libros, revistas, mapas, grabados, dibujos, partituras y folletos.
Como no podía ser de otra forma, la Biblioteca Nacional de España forma
parte del panel de instituciones participantes en la conmemoración del V
Centenario.
Tendrá lugar la exposición “V Centenario Antonio de Nebrija” en la
Biblioteca que durará desde el noviembre 2022 hasta febrero 2023.

BIBLIOTECA
NACIONAL DE
ESPAÑA
2022 – 2023
Bienio Cultural Nebrija

Presencia de marca y algunas ideas de activación en
la exposición de la Biblioteca Nacional de España
• Presencia Institucional en el Acto de Presentación de la Exposición.
• Visitas guiadas privadas a la Exposición y a la Biblioteca Nacional de
España para clientes o empleados de la Compañía.
• Experiencias exclusivas en la Biblioteca Nacional: cena o evento
privado.

• Generación de contenidos para su difusión.
• Activación con principales públicos de interés de la compañía.
• Producción de una edición limitada de litografías conmemorativas.
• Diseño y producción de un espacio inmersivo que cuenta la historia del
español.
• Video mapping fachada BNE (principio, intermedio y final de la
Exposición).

Voces Nebrija 500 es un proyecto de la Fundación Antonio de Nebrija, que incluirá
un conjunto de actividades culturales desarrolladas en el marco de la
conmemoración del V Centenario del fallecimiento de Antonio de Nebrija.

Pluralidad: Dentro de Voces Nebrija se
acogerán propuestas en ámbitos como la
música, las artes escénicas, los debates y el
cine con un público objetivo joven y
culturalmente inquieto muy claro.

Innovación y calidad: Este proyecto quiere
convertirse en un espacio para la promoción
de la creatividad y el talento en español, por lo
que aplicar la innovación y la calidad en todos
los procesos es claro para lograr ese objetivo.

VOCES NEBRIJA
500
FESTIVAL DEL V
CENTENARIO DE
NEBRIJA

VOCES
NEBRIJA
500
Festival del
V Centenario
de Nebrija

Este proyecto está compuesto por un macro festival y
dos mini festivales
Raíces: El proyecto en el que se quieren aglutinar las voces más
auténticas dentro del español actual en el mundo de la música. El lugar
indicado para este proyecto será el Teatro Real.
Graduaciones: Cada año se gradúan más de 1.000 estudiantes. El evento
se desarrolla a lo largo de una semana (4 o 5 días), teniendo como
colofón final un evento musical multitudinario al que acudirán todos los
estudiantes que se graduaron a lo largo de la semana.
Festival: Como evento final (Octubre 2022), se realizará en Madrid un
gran festival de uno o dos días que pueda llamar la atención de los
medios y la opinión pública, a través de un elenco de artistas de primer
nivel.

VOCES
NEBRIJA
500
Festival del
V Centenario
de Nebrija

Presencia de marca y algunas ideas de activación en
Voces Nebrija 500
• Presencia Institucional en el Acto de Presentación del Festival.
• Invitaciones y acceso a experiencias VIP para clientes o empleados de
la Compañía.
• Generación de contenidos para su difusión en medios propios y RRSS.
• Activación con principales públicos de interés de la compañía.
• Conversación/charla entre Director de Comunicación, CEO o Directivo
de la Compañía con un cantante o artista orientada a poner en valor la
contribución de la compañía con el V Centenario.

La vida universitaria es el eje sobre el que gira el grueso de la actividad de la
Universidad Nebrija.
La conmemoración del V Centenario de Nebrija será una extraordinaria oportunidad
para exponer al mundo el talento, esfuerzo y creatividad de los alumnos en cada
una de las distintas disciplinas y facultades.
Serán dos años de un intenso programa de actividades celebrando esta gran
efeméride.
La Universidad cuenta con 12.015 alumnos (83,85% nacionales) a cierre del curso
2020/2021, con 4.512 alumnos finalizados en la promoción 2021.
Hay una comunidad de casi 30.000 antiguos alumnos.

VIDA
UNIVERSITARIA
V CENTENARIO
NEBRIJA DENTRO Y
FUERA DE LAS AULAS

VIDA
UNIVERSITARIA

Durante toda la conmemoración se realizarán numerosas actividades
entre toda la comunidad educativa en las Universidad, destacando:
• Gala de apertura del Año Nebrija 2022, V Centenario.

V Centenario Nebrija
dentro y fuera de las
aulas

• Incosmografía libri, los alumnos del Grado en Bellas Artes realizarán
ilustraciones y estampas, etc.
• Exposición trajes de época siglo XV, Grado en Diseño de Moda.
• Concurso Periodístico NIPHO: incluir trabajo periodístico sobre A. de
Nebrija.
• Nebrija Inmersivo: El poder de la Palabra. Proyecto de Videomapping
desarrollado por los alumnos del grado en Diseño Digital y Multimedia.
• Presentación de Trabajo Fin de Master (TFM) sobre Nebrija, por
alumnos del Máster en Mercado del Arte y Gestión de Empresas
relacionadas.
• Trajes de época Nebrija (S. XV y XVI) diseñados por alumnos
Vestuario de Cine.
• Acto institucional de cierre del Año Nebrija, previo a Navidad.

VIDA
UNIVERSITARIA
V Centenario Nebrija
dentro y fuera de las
aulas

Presencia de marca y algunas ideas de activación en
la Vida Universitaria
• Cátedra Universitaria patrocinada por la compañía.
• Participación de profesionales de la compañía como jurado en la
entrega de premios a alumnos universitarios.
• Posicionamiento como Employer Branding: captación de talento.
• Generación de contenidos para su difusión en medios propios y RRSS.
• Capitalización de asignaturas de cursos, masters o grados afines a los
intereses de la Compañía.

Actividad internacional de la Fundación Nebrija y proyección en el exterior
de todo el legado humanista y el español como lengua universal.

CONGRESOS
INTERNACIONALES
PRESENCIA NACIONAL
E INTERNACIONAL EN
FERIAS, CONGRESOS Y
EVENTOS

CONGRESOS
INTERNACIONALES
Presencia nacional e
internacional en ferias,
congresos y eventos

• V Congreso Internacional Nebrija Lingüística aplicada a enseñanza
Lenguas.
• Congreso internacional Antonio de Nebrija V Centenario en Lebrija.
• Congreso Internacional de Hispanistas (Neuchâtel, Suiza), panel
Nebrija.
• Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE; Arequipa, Perú).
• Feria del Libro de Frankfurt 2022. España, Invitado de Honor. Stand
Nebrija V Centenario.
• Actos en la Feria del Libro de Madrid.
• Actos en la Feria del Libro de Guadalajara (FIL), México.

CONGRESOS
INTERNACIONALES
Presencia nacional e
internacional en ferias,
congresos y eventos

Presencia de marca y algunas ideas de activación en
Congresos Internacionales
• Viaje y acompañamiento del Director de Comunicación, CEO o
Directivo a los Congresos Internacionales acompañando a las
Instituciones participantes.
• Presencia en los Actos de Presentación de los Congresos.
• Amplia visibilidad y protagonismo activo en el transcurso de los
Congresos.
• Posibilidad de cesión de espacios y oportunidades en los Congresos
para eventos comerciales.

LIBROS,
PUBLICACIONES Y
CENTROS
EDUCATIVOS
LIBROS,
PUBLICACIONES Y
ACTIVIDADES DE
DIVULGACIÓN EN
CENTROS
EDUCATIVOS

LIBROS,
PUBLICACIONES Y
CENTROS
EDUCATIVOS
Libros, publicaciones y
actividades de
divulgación en centros
educativos

A lo largo del año del V Centenario, se van a desarrollar actividades
relacionadas con la lectura y la educación, actividades para antiguos
alumnos y para colegios.

ACTIVIDADES EDUCACIÓN Y CULTURA
• Antonio de Nebrija o El rastro de la verdad, José Antonio Millán
• Lanzamiento del cómic Nebrija de Agustín Comotto.
• Curso MOOC divulgativo y didáctico sobre el impacto de Nebrija en la
lengua española.
• Monográfico Nebrija en Revista de Occidente (Fund. Ortega y GassetGregorio Marañón), coord. Salvador Gutiérrez (RAE)
• Estreno de un documental sobre Antonio de Nebrija (con apoyo de
RTVE e Instituto Cervantes).
• Escape Room ambientado en Nebrija.
• Voluntariado de antiguos alumnos.

LIBROS,
PUBLICACIONES Y
CENTROS
EDUCATIVOS
Libros, publicaciones y
actividades de
divulgación en centros
educativos

• Institutos Nebrija en el mundo, enseñanza del español (promoción del
centenario).
• Campaña sobre ”Derechos de Autor y Propiedad Intelectual" con
CEDRO y GRUPO PLANETA.
• Poema Homenaje a Nebrija de Luis Alberto de Cuenca (Premio
Nacional de Literatura)
• Microvideos Nebrija V Centenario.

• TFGs (Trabajo Fin de Grado) sobre Nebrija como polímata, por tanto
de índole interdisciplinar.
• Actividades con universidades extranjeras con estudios de ELE
(Español como Lengua Extranjera).
• Vídeo institucional contando la biografía de Nebrija, narrada por
alumnos y antiguos alumnos de países hispanohablantes.
• Libro infantil sobre Nebrija, enfocado a alumnos de 7 a 11 años
(editorial Planeta).
• El posible origen judeoconverso de Antonio de Nebrija. Proyecto de
investigación (Centro León Hebreo, Centro Sefarad-Israel)

PROGRAMA DE
PATROCINIOS
2022 - 2023 Bienio Cultural Nebrija

Nebrija 2022 - 2023

V Centenario
de Antonio de
Nebrija

PATROCINADOR
PRINCIPAL

01

El patrocinador principal del V Centenario del
fallecimiento de Antonio de Nebrija tendrá
presencia activa y preferente en los siguientes
activos:
-

VOCES NEBRIJA 500
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
ACTIVIDADES UNIVERSIDAD
ACTIVIDADES EN FERIAS
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y CULTURA

INVERSIÓN ANUAL: 300.000€
COMPROMISO 2 AÑOS

Nebrija 2022 - 2023

V Centenario
de Antonio de
Nebrija

PATROCINADOR
OFICIAL

02

Los patrocinadores oficiales del V Centenario del
fallecimiento de Antonio de Nebrija tendrán
presencia en los siguientes activos:
- VOCES NEBRIJA 500
- ACTIVIDADES UNIVERSIDAD
- ACTIVIDADES EN FERIAS

INVERSIÓN ANUAL: 100.000€
COMPROMISO 2 AÑOS

Nebrija 2022 - 2023

V Centenario
de Antonio de
Nebrija

COLABORADOR
PRINCIPAL

03

Los colaboradores principales del V Centenario del
fallecimiento de Antonio de Nebrija estarán
presentes en los siguientes activos:
- ACTIVIDADES UNIVERSIDAD
- ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y CULTURA

INVERSIÓN ANUAL: 50.000€
COMPROMISO 2 AÑOS

EL V CENTENARIO Y LAS EMPRESAS
OPORTUNIDAD HISTÓRICA DE PARTICIPAR EN EL V CENTENARIO DE NEBRIJA
OPORTUNIDAD DE UNIRSE A UNA VIBRANTE COMUNIDAD EDUCATIVA, INSTITUCIONAL
Y EMPRESARIAL.
VINCULARSE DESDE EL MUNDO DE LA EMPRESA AL HUMANISMO DEL SIGLO XXI Y A LA
UNIVERSALIDAD DEL ESPAÑOL

VINCULARSE CON UNO DE LOS MAYORES ACTIVOS ECONÓMICOS Y GLOBALES QUE
TIENE NUESTRO PAÍS Y CON MÁS DE 500 DE MILLONES DE HABLANTES: EL ESPAÑOL
CONTRIBUIR ACTIVAMENTE EN LA SOCIEDAD EN APOYO DE INSTITUCIONES QUE
PROMUEVEN LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN DESDE HACE 500
AÑOS.

PASIÓN POR APRENDER, PASIÓN POR EMPRENDER

CONMEMORACIÓN DEL V CENTENARIO
ANTONIO DE NEBRIJA 1522-2022
2022 - 2023 Bienio Cultural Nebrija

¡MUCHAS GRACIAS!
Madrid, diciembre 2021

https://www.nebrija.com/vcentenarioantonionebrija/
dmoldes@nebrija.es · joaquin.pena@mktgspain.com · alberto.quinonero@mktgspain.com

