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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/004723-02 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para 
respuesta escrita formulada por el Procurador D. Luis Fuentes 
Rodríguez, relativa a celebración de los actos del Bicentenario del 
nacimiento de José Zorrilla, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 225, de 1 de febrero de 2017.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena 
la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para 
respuesta escrita, PE/004496, PE/004506, PE/004537, PE/004568, PE/004571, PE/004573 
a PE/004578, PE/004583 a PE/004585, PE/004587, PE/004588, PE/004590, PE/004595, 
PE/004599, PE/004600 a PE/004602, PE/004606, PE/004607, PE/004628 a PE/004631, 
PE/004673, PE/004675 a PE/004677, PE/004680 a PE/004682, PE/004684, PE/004685, 
PE/004687, PE/004688, PE/004690, PE/004719, PE/004720, PE/004723, PE/004725, PE/004733 
a PE/004738, PE/004740, PE/004743, PE/004744, PE/004748, PE/004781 a PE/004789, 
PE/004795, PE/004799, PE/004800, PE/004814 a PE/004817, PE/004824, PE/004826, 
PE/004837, PE/004847, PE/004849, PE/004850, PE/004852, PE/004859, PE/004860, PE/004862 
a PE/004865, PE/004870, PE/004874, PE/004875, PE/004883, PE/004884, PE/004895, 
PE/004939, PE/004955, PE/004965, PE/005023, PE/005037, PE/005038, PE/005060 y 
PE/005163, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 20 de marzo de 2017.

La Presidenta de Las Cortes de CastiLLa y León, 
Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./0904723, formulada a la Junta de 
Castilla y León por el Procurador D. Luis Fuentes Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
Ciudadanos, relativa a celebración de los actos del Bicentenario del nacimiento de José 
Zorrilla.

La Junta de Castilla y León desarrollará un amplio programa de actividades 
para conmemorar el bicentenario del nacimiento de José Zorrilla, que incluye diversas 
iniciativas.

Así, las bibliotecas de Castilla y León desarrollarán actividades vinculadas a 
su obra y sus personajes, representaciones teatrales de obras del autor en el patio de 
la Biblioteca de Castilla y León, elaboración de un Don Juan Tenorio en lectura fácil y 
exposiciones de fondos literarios que abarcarán no solo su obra, sino también el mito 
del donjuanismo; con ello, Zorrilla será el autor que abordarán los clubes de lectura e 
inspirará los ciclos de cine, veladas musicales, conferencias y coloquios en las nueve 
bibliotecas públicas.
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Además, con motivo del Día del Libro y el Día de la Biblioteca, se realizarán visitas 
guiadas en el Palacio de los Condes de Benavente, sede de la Biblioteca de Castilla y 
León. Los participantes disfrutarán de las colecciones custodiadas que no están en libre 
acceso, de los depósitos, salas de trabajo, pasillos, sótanos y rincones desconocidos. El 
recorrido será amenizado con las dramatizaciones de fragmentos de las obras de José 
Zorrilla por la compañía Azar Teatro.

Una de las principales iniciativas que la Consejería de Cultura y Turismo abordará 
como homenaje a uno de los principales dramaturgos de la literatura española es un 
espacio propio en la Biblioteca Digital de Castilla y León dedicado a José Zorrilla, con 
una colección de recursos sobre su vida y obras y su trascendencia en todo el mundo, 
abarcando también su aventura mexicana. Dicho espacio incluirá toda la documentación 
y obras vinculadas al autor que se encuentran en bibliotecas de Castilla y León, 
incluyendo, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, la Biblioteca 
de la Casa Zorrilla. La colección cuenta ya con más de cien obras desde ediciones 
contemporáneas a la vida del autor, publicadas en la primera mitad del siglo XIX hasta 
entrado ya el siglo XX, e irá aumentando paulatina y progresivamente durante 2017. 
Entre las obras digitalizadas, se escogerá una obra del mes, que se comentará en la 
web, el Portal de Bibliotecas de Castilla y León y en las redes sociales.

Desde el ámbito de lo escénico, la Junta de Castilla y León apoyará la 
representación a lo largo de la Comunidad, por parte de Teatro Corsario, de una de las 
principales obras creadas por el dramaturgo vallisoletano. Asimismo, los escenarios 
de la Red de Teatros y Circuitos Escénicos también se sumarán con representaciones 
de Zorrilla, quien también tendrá presencia en la Feria de Teatro de Castilla y León, en 
Ciudad Rodrigo. 

Valladolid, 15 de febrero de 2017.

Fdo.: María Josefa García Cirac. 
Consejera.
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