
  

 

 
 

 

 

CURSO DE LENGUA Y CULTURA CHINA  
Septiembre-Diciembre 2016  

PROGRAMA CULTURAL* 
 
 

Septiembre  
SOCIEDAD 

 

 

Viernes,  30 de septiembre 
16:00-18::00  Conferencia de Ms Ying Lu, titulada: “How Culture 
Shapes our Education: A Comparison in the Philosophy of 
Education Between China and the West”, que tendrá lugar en el 
Aula Magna, de la ETSI Agrónomos. 
La Sra. Ying Lu es Subdirectora de la Oficina Internacional de 
Beihang University en Pekín, donde ha trabajado los pasados 
diez años. Tiene un Master en Educación y Lingüística Social por 
la Normal University de Pekín, y actualmente está realizando un 
año sabático en España (UCM) realizando una investigación en 
Educación Internacional como parte de su doctorado. 

La conferencia será en inglés. Están invitados todos los  
miembros de la comunidad universitaria hasta completar aforo. 

 
 

Octubre:  
CINE Y 

CULTURA 
 

 

Viernes,   30 de septiembre  21 de octubre 
16:00-18:00 horas,  Cine Chino: “La Búsqueda”  
(Versión original con subtítulos en español).   
Dirigida por Zhang Yimou 
Sala de Cine de la ETSI Agrónomos. 

Están invitados todos los miembros de la  
comunidad universitaria hasta completar aforo. 

 
18:00- 19:00   Coloquio sobre la película y sobre la vida en 
China. Invitados estudiantes chinos. 

 
Noviembre:  

ARTE Y  
CALIGRAFIA 

 

 

Viernes,  18 de noviembre 
16:00-18:00 horas,  La prof. Xin Yu,  pintora y profesora de 
chino, realizará un Taller de Caligrafía en la. ETSI Agrónomos:  

• Introducción a la pintura china (más de 2000 años de 
historia y  muy distinta a la occidental. 

• Realización de una práctica de caligrafía o pintura por 
los estudiantes. 

 
 
 
 

Diciembre:  
COCINA Y 

OCIO 
 

 

Viernes,  16 de diciembre 
18:00-20:00 horas, Cocina del Restaurante Asia Té (Calle 
Agustín de Foxá, 27)  
La cocina china es una cocina de sensaciones, aromas, sabores, 
colores y texturas. En la cocina del restaurante Asia Té nos 
enseñarán técnicas básicas de cocina china y elaboraremos las 
famosas empanadillas chinas (Jiǎozi). 
20:00-22:00 h. Cena y Karaoke en Asia Té 
En China los karaokes son los principales centros de ocio para 
todas las edades y condiciones sociales y, en ocasiones de 
negocio. Los karaokes son pequeñas salas en las que se canta 
con y para los amigos.   
(Cena con precio reducido para los estudiantes) 

*Las actividades culturales son comunes para todos los niveles 

http://www.google.es/url?url=http://blogs.nebrija.es/clubinternacional/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=OZeRU83aD4jV0QW_yYGYAw&ved=0CCwQ9QEwBQ&sig2=OI6uLywTa4pG0O0D2cD8oQ&usg=AFQjCNFImq97edVofRTVaIET4ImCcpxnBw
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