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La Fundación Hispano Británica es
fundada por Sir Roger Fry en 1980, bajo
la Presidencia de Honor de S.A.R la
Infanta Doña Margarita de Borbón,
Duquesa de Soria, con el apoyo activo de
los embajadores D. Jose Joaquín Puig de
la Bellacasa en Londres y Lord Nicholas
Gordon Lennox en Madrid. 

Tene su sede en Madrid y está inscrita en
el Registro de Fundaciones del Ministerio
de Cultura y Deporte con el número 128.

Fundada por



40 años de  historia 

A lo largo de estas cuatro
décadas, la Fundación Hispano
Británica ha sido anfitriona de
numerosas personalidades
españolas y británicas, de la
esfera de las ciencias, las artes, la
música, la arquitectura y de las
familias reales, y su historia
estará siempre vinculada a la
visita histórica, a España y a la
Fundación, de Su Majestad la
Reina Isabel II de Inglaterra y el
Duque de Edimburgo, en 1988.



El fin de la Fundación es facilitar a la sociedad
civil la oportunidad de contribuir al
entendimiento e intercambio cultural entre
España y el Reino Unido, y fomentar las
relaciones entre españoles y británicos a través
de actos académicos, culturales y sociales.



Debemos promover actividades académicas,
culturales y sociales, incluyendo conferencias,
mesas redondas, visitas, excursiones, exhibiciones
y conciertos; asi como almuerzos o cenas con
invitados de honor y todas aquellas actividades que
sirvan para desarrollar el fin fundacional.



Con 40 años de historia, 
somos la Fundación privada española 
que promueve el intercambio cultural 
entre España y el Reino Unido.



La «Cátedra de Doctorado Hispano Británica
Reina Victoria Eugenia» 

La «Beca Ignacio Echeverría»

El certamen online «FHB Young Writers Prize»

Contribuyendo a la formación de los alumnos, a
través de:

Estas oportunidades permiten a los estudiantes
ampliar sus conocimientos en Universidades del
Reino Unido y en Colegios británicos de España, y
en el caso del certamen literario les brinda la
oportunidad del reconocimiento público de su obra.

・En el ámbito   académico

https://fundacionhispanobritanica.org/que-hacemos/premio-de-la-catedra-reina-victoria-eugenia/
https://fundacionhispanobritanica.org/que-hacemos/beca-ignacio-echeverria/
https://fundacionhispanobritanica.org/que-hacemos/fhb-young-writers-prize/


«Actividades Sociales y Culturales»:
Conferencias, Visitas, Excursiones, Viajes
y Presentaciones de libros; así como
Almuerzos, Cenas de gala, Conciertos y
Recepciones con invitados de honor.

El «Foro Hispano Británico»

La mención «Amigo de Honor»

Propiciando encuentros entre británicos y
españoles y distinguiendo a aquellas
personalidades destacadas en las
relaciones hispano-británicas, a través de:

・En el ámbito  sociocultural

https://fundacionhispanobritanica.org/que-hacemos/culturales-y-sociales/
https://fundacionhispanobritanica.org/que-hacemos/culturales-y-sociales/
https://fundacionhispanobritanica.org/que-hacemos/culturales-y-sociales/
https://fundacionhispanobritanica.org/que-hacemos/foro-hispano-britanico/
https://fundacionhispanobritanica.org/que-hacemos/mencion-amigo-de-honor/


FHB Papers
Destacados FHB
Entrevistas FHB 
De interés

Divulgando trabajos, noticias e información de
interés para la comunidad hispano británica, a
través de  nuestras PUBLICACIONES, tanto en
formato impreso como en formato digital:

・En el ámbito   de comunicación

https://fundacionhispanobritanica.org/que-hacemos/publicaciones/papers/
https://fundacionhispanobritanica.org/que-hacemos/destacados/
https://fundacionhispanobritanica.org/que-hacemos/entrevistas/
https://fundacionhispanobritanica.org/de-interes/
https://fundacionhispanobritanica.org/que-hacemos/publicaciones/











