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La Comisión Ejecutiva de la Comisión para la conmemoración del V Centenario de la expedición de la
primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano ha aprobado, en la reunión
celebrada el 17 de febrero de 2021, la incorporación de 9 nuevos proyectos al programa oficial
conmemorativo compuesto hasta el momento por 336 proyectos. Al programa se pueden ir sumando
proyectos que se pueden presentar a través del formulario de la web del V Centenario.

Entre los proyectos aprobados en la novena reunión de la Comisión Ejecutiva destacan:

El Gran Premio de España de SailGP que cuenta ya con el apoyo de las principales administraciones
nacionales, regionales y locales, y es un evento que se llevará a cabo en la bahía de Cádiz, la misma que fue
testigo de la salida y la llegada de la Expedición de Magallanes y Elcano. Además del evento puramente
deportivo, esta prevista una programación cultural en torno al V Centenario.

El concierto de Ópera ‘Sopranos’ en la Plaza de España de Sevilla. 500 años después, nuestra embajadora
internacional y una de las mejores sopranos del mundo, Ainhoa Arteta, se une a dos sopranos de nivel
internacional, Bárbara Frittoli y Violeta Urmana, bajo la dirección del prestigioso director mundial Marco
Armiliato, acompañados de una de las mejores orquestas sinfónicas de Europa, la Real Orquesta Sinfónica
de Sevilla, para conmemorar este gran viaje que cambió el mundo para siempre.

La exposición ‘La fábrica del mundo’ que se puede ver en el Archivo General de Indias hasta el próximo 28
de marzo y por la que ya han pasado más de 5.000 personas. La exposición pretende mostrar la evolución
de la imagen del Mundo durante la presencia española en Ultramar a lo largo de más de tres siglos, y de los
principales actores e instituciones que participaron en este proceso, a través de la imagen y de la palabra.

La travesía GNA21 Juan Sebastián Elcano que promueve AGNYEE (Amigos de los Grandes Navegantes y
Exploradores Españoles) por diversos puertos del Mediterráneo, en siete etapas, durante el mes de agosto
de 2021.

También se han aprobado unas Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores sobre la 1ª Vuelta Al
Mundo y el espectáculo musical ‘La Baret. Canciones de taberna y relatos de ultramar‘ sobre la exploradora
y naturalista botánica Jeanne Baret, la primera mujer en dar la vuelta al mundo.

Estrategia internacional

La Comisión Ejecutiva también ha decidido dar un impulso a la comunicación de la efeméride tanto a nivel
nacional como internacional. A nivel internacional se emplearán todos los recursos vinculados a la acción
exterior a través de las embajadas, consejerías culturales, oficinas comerciales, oficinas de turismo,
agregadurías de defensa, oficinas técnicas de cooperación, consejerías de información, y centros del
Instituto Cervantes, entre otros.

Beneficios fiscales

La Comisión Ejecutiva también ha decidido impulsar la difusión de las ventajas de los beneficios fiscales
aplicables a las actuaciones que se realicen para asegurar el adecuado desarrollo de la conmemoración del
V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián
Elcano. La Comisión fue declarada (Ley P.G.E 2017) como Acontecimiento de Excepcional Interés Público a
los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002.
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