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Barcelona. (EFE).- La lengua catalana será la invitada de honor de la próxima edición de la feria
Expolangues de París, que tendrá lugar del 3 al 6 febrero. El director del Instituto Ramon
Llull (IRL), Josep Bargalló, ha señalado hoy en un encuentro reducido con la prensa que "la
presencia de la lengua catalana en París tendrá un significado especial porque es conocida la
tradición francesa en relación a las lenguas que no son de Estado".

Bajo el lema "El catalán, la lengua de 10 millones de europeos", el IRL organizará, ha dicho
Bargalló, el pabellón central de Expolangues, donde en unos 100 metros cuadrados "se
informará sobre la presencia del catalán en Internet y en los programas informáticos, así como
de la oferta de cursos de lengua catalana en 15 universidades francesas".

Con más de 25.000 visitantes y unos 200 expositores que representan a más de sesenta
lenguas de veinte países, Expolangues es un referente en el ámbito de la educación. El objetivo
de Expolangues, recuerda Bargalló, es presentar las diversas posibilidades de aprender un
idioma e informar sobre las culturas, las características lingüísticas y los programas de
educación de las lenguas que participan en la feria.

Expolangues es también un punto de encuentro de los profesionales, las editoriales y las
instituciones implicadas en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas. En las últimas
ediciones, Expolangues ha tenido como invitados de honor a la Unión Europea (2009), China
(2008) y la Federación Rusa (2007).

Bargalló ha insistido en que "la lengua catalana no estará presente en París en nombre de
Catalunya, sino que la programación del Llull será paraguas de otras instituciones" como el
Gobierno de Andorra, la Generalitat, el Gobierno Balear, el Consejo General de los Pirineos
Orientales, el ayuntamiento de L'Alguer, la red Vives de Universidades, Perpiñán y los
municipios valencianos del IRL.

 A la inauguración de Expolangues está previsto que asista el jefe del gobierno andorrano, ha
asegurado Bargalló. El director del Llull ha informado asimismo de que "a falta de un mes para
que concluya la Bienal de Venecia, el pabellón de Catalunya ha registrado ya 37.000 visitantes
en cuatro meses, lo que representa una buena cifra y además hemos observado que,
contrariamente a la tónica general de los pabellones, las visitas han aumentado después de
agosto".
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