
Actividades
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Primavera 2019  

U N I V E R S I D A D  P O L I T É C N C I A  D E  M A D R I D

Viernes, 22 de marzo
16:00 - 18:00 horas

Presentación interactiva en inglés 
sobre Canadá y su Cultura
Explorando su historia y su cultura, comparándola con 
USA y España. En España sabemos poco sobre Canadá, 
y esta presentación nos ayudará a conocer otra cultura, 
cómo interactuar con los canadienses, así como otros as-
pectos que nos pueden ayudar en un futuro. 
La presentación será en inglés y la última media hora se 
destinará a preguntas, por lo que se recomienda a los 
asistentes lleven preparadas sus preguntas en inglés 
para así aprovechar mejor la experiencia.

Profesor responsable: 
Peter Beazley, profesor de inglés, canadiense

y especializado en Estudios Canadienses 
Actividad para estudiantes de inglés

Salón de actos del Edificio principal de la antigua 
Escuela de AGRÍCOLAS. Metro Ciudad Universitaria.

Viernes, 29 de marzo
17:00-19:00 horas

Participación en Fiesta Francófona
Se trata de un gran evento cultural en el marco del Mes 
de la Francofonía, en la que participan numerosas per-
sonas e instituciones culturales, educativas y empresa-
riales. Se pueden degustar platos de diferentes países, 
asistir a espectáculos, bailar, cantar, jugar, pintar, etc., 
todo ello dirigido a conocer y disfrutar de la cultura de los 
diferentes países francófonos.
Después de compartir la visita, los profesores realizarán ac-
tividades on-line de expresión oral y escrita, basadas en ella. 

Profesores responsables: 
Javier Herráez, Mama Merbah y Lucille Achi

Actividad para los alumnos de francés

Lugar: Galería de Cristal, Palacio de Cibeles. 
Punto de encuentro: 17:00 horas, entrada principal al 

Palacio de Cibeles

Viernes, 5 de abril 
16:00-18:00 horas

TANDEM-CAFÉ
El tándem es una actividad en la que dos personas co-
laboran con el objetivo común de practicar cada una la 
lengua materna de la otra. 
Presentaremos brevemente qué es el tándem, sus princi-
pios, sus objetivos y los materiales del proyecto SEAGULL 
(Smart Educational Autonomy through Guided Language 
Learning). 
Después pasaremos a la cafetería para realizar la prácti-
ca del Tándem. Los participantes estarán invitados a café 
(o infusión).

Profesora responsable: 
Maria Luisa Escribano

 Actividad para estudiantes de español, chino, inglés, 
francés, alemán, italiano y portugués

Lugar: Aula 1 de la antigua escuela de Forestales (para 
pautas y formación de parejas). La práctica se realizará 

en la cafetería de esa misma escuela. 

Viernes, 26 de abril
16:00-18:00 horas

Los 100 gestos de la lengua italiana
Seminario en español de gesticulación. Según diversos 
estudios sociológicos, la comunicación interpersonal del 
pueblo italiano presenta gestos con significado propio en 
mayor cantidad que otras culturas. El seminario tocará 
de manera transversal varios aspectos de la cultura, la 
historia y hábitos italianos con un punto de vista diferen-
te y notas de humor. Visión dinámica y entretenida, que 
incluye una demostración de Commedia dell’Arte y una 
mirada general sobre el centenar de gestos que ha en-
gendrado la cultura italiana.

Profesor responsable:
 Simone Negrin, actor, formador y dramaturgo italiano
Actividad para interesados en comunicación no verbal 

y, por supuesto, para estudiantes de italiano y amantes 
de Italia. 

Lugar: Salón de actos del Edificio principal de la antigua 
Escuela de AGRÍCOLAS. Metro: Ciudad Universitaria.

Viernes, 10 de mayo
16:00-19:00 horas

Taller de Caligrafía China 
La pintura china tiene más de 2000 años de historia y es 
muy distinta de la occidental. En este taller se hará una 
Introducción a la pintura china y después los estudiantes 
realizarán una práctica de caligrafía o pintura.
La caligrafía china va mucho más allá de la expresividad 
semántica buscando la expresividad artística, cuidando 
las proporciones y las dimensiones de los caracteres, y 
poniendo atención en la armoniosa simetría y en el ca-
rácter de la composición. No es necesario saber chino 
para participar en el Taller. 

Profesora responsable:
Xin Yu, pintora y profesora de chino 

 Actividad para estudiantes de chino-mandarín y aman-
tes del arte en general. 

Lugar: Sala de Audiovisuales de la ETSI Agrónomos, edi-
ficio principal, enfrente de la Conserjería. 

Viernes, 17 de mayo
16:00-18:00 horas

Conferencia de Juan Morillo y 
Georgina Cabrera
Escritor y profesora peruanos, que han vivido 40 años en 
China, y nos hablarán de “La vida en China en los últi-
mos 40 años: la reforma y sus cambios”. Juan y Georgina 
llegaron a Pekín en 1978 para enseñar español y se en-
frentaron al rígido sistema educativo chino, para intentar 
que sus alumnos aprendieran de forma más libre. Ahora, 
cuarenta años después, la pareja se ha mudado a Madrid, 
tras tantos años de embajadores de la lengua y la litera-
tura en español en China, donde, gracias a su labor y a 
la de otros pocos profesores anónimos, el español goza 
de gran popularidad. Nos contarán cómo se produjo su 
adaptación a la cultura.

Profesor responsable:  Vicente Valverde
 Actividad para interesados en China y a la adaptación a 

nuevas culturas.

Lugar: Sala C, Edificio Principal, ETS Industriales. 
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