CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN DE CASAS
MUSEO Y FUNDACIONES DE ESCRITORES (ACAMFE) Y RENFE
Lugar: Casa Museo Lope de Vega, 23 de junio de 2009.

El convenio de colaboración entre la Asociación de Casas Museos y
Fundaciones de Escritores y RENFE, tiene por objeto potenciar la difusión de
estas instituciones a través de los cauces de comunicación habituales de
RENFE, con el fin de promocionar y dinamizar el turismo cultural
En la actualidad ACAMFE reúne a más de cuarenta casas museo y
fundaciones de escritores, instituciones todas ellas que aportan sus recursos y
riqueza patrimonial a un objetivo común, el conocimiento y la difusión entre un
público cada vez más amplio de la creación literaria en España. Conscientes
de la importancia de la proyección exterior de nuestra Asociación, la actual
Junta Directiva ha puesto especial hincapié en la activa presencia de Acamfe
en los distintos foros nacionales e internacionales que le permitan difundir su
importante legado cultural.
El acuerdo firmado con RENFE simboliza la conjunción de intereses
comunes que siempre han relacionado trayectos, destinos y el viaje como una
metáfora de todo tipo de manifestaciones artísticas, culturales y, en este caso
específico, literarias. Esta colaboración hará posible unir los esfuerzos de

ambas entidades por favorecer el encuentro y la difusión, por un lado, de las
actividades y patrimonio de la Asociación Casas-Museo y la Fundaciones de
Escritores y por otra, facilitar por parte de la Dirección de Alta Velocidad- Larga
Distancia, la versatilidad de oferta de comunicación y transportes a los destinos
literarios.
El tren se suma a dibujar las rutas que comunican el ámbito creativo y
vivencial de nuestros escritores y poetas, a través de los espacios por ellos
recorridos, su entorno y los paisajes, escenarios naturales y motivos de
inspiración de sus obras que han emocionado a millones de lectores de todos
los tiempos.
Destacar entre los acuerdos alcanzados, la gratuidad de acceso a cada
unos de los más de cincuenta rincones culturales con la única condición de
haber accedido hasta ellos en uno de los trenes AVE- Larga Distancia que
recorren de Norte a Sur, de Este a Oeste la geografía españolas en un
zizgagueante viaje tan evocador de lectura y placeres para la emoción.
Por su parte, Renfe Alta Velocidad-Larga Distancia ofrecerá descuentos
especiales para sus asociados y para la asistencia a congresos y publicitará y
difundirá en todos sus canales de comunicación, las actividades y acciones que
lleva a cabo la Asociación de forma conjunta con Renfe.

Firma del Convenio de colaboración entre ambas instituciones
por parte de Rocío Acha Barral, Presidenta de ACAMFE y Abelardo
Carrillo Jiménez, Director General de Alta Velocidad y Larga Distancia.

