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LENGUAS ASIÁTICAS
TÍTULO DE CURSO y [CÓDIGO]

Fechas y horarios

Duración e importe

INTRODUCCIÓN A LENGUA HINDI- NIVEL
1.1 [HINDI1]

Del 18 de enero hasta 21 de marzo
Lunes de 17:30 - 19:30

20 horas / 140€

INTRODUCCIÓN A LENGUA HINDI- NIVEL
1.2 [HINDI2]

Del 18 de enero hasta 21 de marzo
Lunes de 19:30 - 21:30

20 horas / 140€

LA LENGUA COREANA Y SU ENTORNO
SOCIOECONÓMICO [COREA]

Del 29 de enero al 18 de marzo
Viernes de 18:00 a 20:30

17,5 horas/ 150€

INTRODUCCIÓN A LA LENGUA THAI
(NIVEL 1) [THAI1]

Del 25 de enero al 21 de marzo
Lunes de 19:15 a 21:15

18 horas/ 126€

INTRODUCCIÓN A LA LENGUA THAI
(NIVEL 2) [THAI2]

Del 25 de enero hasta el 21 de marzo
Lunes de 17:00 a 19:00

18 horas/ 126€

INTRODUCCIÓN A LA LENGUA THAI
(NIVEL 3) [THAI3]

Del 27 de enero al 23 de marzo
Miércoles de 17:00 a 19:00

18 horas/ 126€

CURSO JAPONÉS A1-2 y A 2-1 - JFS
(Japan Foundation Standards*)
[JAPA1-2]
[JAPA2-1]

A1-2 Del 19 de enero al 17 de marzo
Martes y jueves de 19:00 - 21:00

A1-2 36 horas/ 360€

A 2-1 Del 5 de abril al 16 de junio
Martes y jueves de 19:00 - 21:00

A 2-1 44 horas/ 440€

*Curso basado en los nuevos estándares de
enseñanza de Fundación Japón
Martes y jueves de 19:00 a 21:00

Para pasar al siguiente nivel
es necesario superar la
prueba de nivel por
trimestre

CURSO JAPONÉS A2-2, A2-3 y A2-4 - JFS
(Japan Foundation Standards*)
[JAPA2-3]
[JAPA2-4]

Segundo trimestre A2-3
Del 11 de enero al 16 de marzo
Tercer trimestre A2-4
Del 4 de abril al 8 de junio

*Curso basado en los nuevos estándares de
enseñanza de Fundación Japón

2º trimestre 40 horas /
400€
er

3 trimestre 40 horas /
400€

Lunes y miércoles de 19:00 - 21:00
Para pasar al siguiente nivel
es necesario superar la
prueba de nivel por
trimestre

LENGUA Y CULTURA INDONESIA.
INTRODUCCIÓN Nivel 1 [INDO 1]

Del 28 de enero al 17 de marzo
Jueves de 11:00 a 13:00

16 horas / 128€
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LENGUA Y CULTURA INDONESIA. Nivel 2
[INDO 2]

Del 28 de enero al 17 de marzo
Jueves de 13:05 a 15:05

16 horas / 128€

PERSA PARA VIAJAR

Por confirmar

16 horas /128€

TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS ASIÁTICAS
Duración,
importe
matrícula +
material

TÍTULO DE TALLER y [CÓDIGO]

Fechas y horarios

TALLER DE SHODÔ 1
INTRODUCCIÓN A LA CALIGRAFÍA
JAPONESA –
[SHODO1]

Del 26 de enero al 21 de junio
Martes de 17:00 a 18:30

TALLER DE SHODÔ 2 TRIMESTRAL
– NIVEL AVANZADO [SHODO2]

Del 26 de enero al 15 de marzo
Martes de 18:40 a 20:10

12horas / 96€

TALLER: SUMI-E CONTINUACIÓN [SUMIE1]

Del 22 de enero al 18 de marzo
Viernes de 17:00 a 18:30

12 horas / 96€

TALLER: SUMI-E y SHODO AVANZADOS
[SSAVAN]

Del 22 de enero al 18 de marzo
Viernes de 18:40 a 20:10

12 horas / 96€

TALLER: INTRODUCCIÓN A LA CALIGRAFÍA
CHINA [CALCH]

Del 28 de enero al 17 de marzo
Jueves de 18:00 a 20:00

16 horas / 128€
+ 25€ material

Del 27 de enero al 16 de marzo
Miércoles de 18:00 a 20:00

16 horas / 128€
+ 35€ material

Del 1 de febrero al 21 de marzo
Lunes de 18:00 a 20:30

20 horas / 160€

Fechas por confirmar

Por confirmar

TALLER: INTRODUCCIÓN A LA PINTURA
CHINA:HISTORIA, ESTÉTICA Y TÉCNICA
[PINTCH]
TALLER: CREACIÓN DE UN MANGA: DEL
ART CONCEPT A LAS PÁGINAS FINALES
[MANGA]
CURSO: LAS ARTES TRADICIONALES DE
JAPÓN Y EL OFICIO ARTESANO

33 horas / 264€

Cursos Casa Asia. Barcelona
Invierno 2015-2016

PENSAMIENTO, FILOSOFÍA Y BIENESTAR PERSONAL: UNA PERSPECTIVA ASIÁTICA
TÍTULO DE CURSO y [CÓDIGO]

Fechas y horarios

Duración e importe
matrícula

CURSO DE MINDFULNESS MAÑANA
[MINDFUL1]

Del 22 de enero al 11 de marzo
Cada viernes de 11:30 a 14:00 y una sesión el
sábado 5 de marzo de 11:00 a 19:00

28 horas/ 230€

CURSO DE YOGAFULLNESS
[MINDFUL1]

Del 22 de enero al 18 de marzo
Cada viernes de 18:30 a 20:00

12horas/ 99€

CULTURAS,SOCIEDADES y ARTES ESCÉNICAS ASIÁTICAS
TÍTULO DE CURSO y [CÓDIGO]
CURSO: DE SÔSEKI A MURAKAMI:
PANORAMA DE LA LITERATURA
JAPONESA MODERNA [LITE1]
CURSO: LITERATURA JAPONESA
CONTEMPORÁNEA: UNA
APROXIMACIÓN A PARTIR DE LOS
TEXTOS [LITE1]

Fechas y horarios

Duración e importe
matrícula

Del 1 de febrero al 21 de marzo
Lunes de 18:35 a 20:05

12 horas / 96€

Del 1 de febrero al 21 de marzo
Lunes de 17:00 a 18:00

12 horas / 96€

SEMINARIO ANTROPOLOGÍA DEL VIAJE
[ANTROP]

Del 21 de enero al 10 de marzo
Jueves de 18:30 a 20:30

16 horas / 128€

INTRODUCCIÓN GENERAL AL
PATRIMONIO CULTURAL EN ASIA
[PATRI]

Del 26 de enero al 22 de marzo
Martes de 18:30 a 20:30

18 horas / 144€

Del 14 de marzo al 17 de marzo
De lunes a jueves de 18:30 a 21:00

10 horas / 80€

12 de marzo
Sábado. Horario por confirmar

Por confirmar

CURSO: MUJERES VIAJERAS A ASIA
[CONIRAN]

TALLER CEREMONIA DEL TÉ

CURSO DE MINDFULNESS TARDE
[MINDFUL2]

Del 20 de enero al 9 de marzo
Cada miércoles de 18:00 a 20:30 y una sesión
el sábado 5 de marzo de 11:00 a 19:00

28 horas/ 230€
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ASIA PARA PROFESIONALES
TÍTULO DE CURSO y [CÓDIGO]

Fechas y horarios

Duración e importe
matrícula

CURSO: JUDO MANAGEMENT. LA
ESTRATEGIA DEL JUDO: EL CAMINO DE
LA FLEXIBILIDAD
[JUDO MANAGEMENT]

Del 19 de febrero al 18 de marzo
4 viernes de 9.15 a 11.15

8 horas / 120€

19 y 26 de febrero y 11 y 18 de marzo
Viernes de 18:00 a 20:00

10 horas / 150€

CURSO: PROTOCOLO Y CULTURA DE
LOS NEGOCIOS EN INDIA [PROINDIA]

CÓMO MATRICULARSE
1. Ingreso del importe de matrícula y, si es el caso, del material, al número de cuenta 0081 0556 76
0001063309 (Banc Sabadell Atlántico), a nombre de Casa Asia, especificando nombre, apellidos del
alumno y el código del curso.
2. Envío de comprobante de pago a educacion@casaasia.es especificando nombre, apellidos, DNI, NIE
o pasaporte, correo electrónico, teléfono del alumno y el código del curso.
3. Una vez recibido el comprobante de pago con los datos solicitados, Casa Asia se pondrá en contacto
con el alumno.
4. La plaza sólo se garantiza previo pago del curso, envío del comprobante de pago a
educacion@casaasia.es y confirmación por parte de Casa Asia de que la inscripción ha sido aceptada.
En el caso de que el curso estuviera completo Casa Asia realizaría la devolución del importe.
5. Casa Asia se reserva el derecho de poder anular el curso, en cuyo caso procederá a la devolución total
del importe de la matrícula
6. Una vez realizada la inscripción, no se devolverá el importe de la matrícula por causas ajenas a Casa
Asia
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UBICACIÓN

Todos los cursos tendrán lugar
en la nueva sede de Casa Asia
Sede de Casa Asia
Recinto Modernista de Sant Pau
Pabellón de Sant Manuel
C/ Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
Entrada por la calle Cartagena

www.casaasia.es
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LENGUAS ASIÁTICAS

CURSO DE LENGUA COREANA Y SU ENTORNO SOCIOECONÓMICO
[COREA]
En este curso se combinarán objetivos comunicativos generales junto a otros de índole cultural, social y económico
que permitirán a los estudiantes desenvolverse y relacionarse en la sociedad coreana. Además, facilitará
comprender las instituciones y la organización empresarial, permitiendo una mejor adaptación para trabajar en
entornos coreanos.
Contenidos comunicativos y socioculturales
-Informar sobre uno mismo y los otros
-Pedir y dar información sencilla sobre actividades
cotidianas
-Indentificarse, identificar y pedir identificación
-Pedir y dar información sencilla sobre personas,
horarios, fechas y lugares
-Expresar el tiempo, cantidad y duración
-Expresar gustos y preferencias sobre comidas y
actividades de negocios
-Mostrar acuerdo y desacuerdo
-Expresar un estado físico: hambre, sed, sueño, frío y
calor
-Proponer o sugerir hacer una acción
Contenidos gramaticales
-Fonética y ortografía
-Estructura de la oración
-Los verbos (modo formal e informal)
-Contadores, localizadores y conectores
-Pronombres interrogativos y demostrativos

Contenidos léxicos
-Fórmulas de saludo y despedida
-Nacionalidad
-Números, fechas
-Verbos de actividades cotidianas
-Los colores
-Comidas y bebidas
Contenido socioeconómico
-Características socioeconómicas de la Corea
tradicional
-Transformación de la sociedad y la economía en el
siglo XX
-La organización empresarial
-Cómo hacer negocios en Corea
-Corea más allá de sus fronteras
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Curso a cargo de la profesora nativa de Corea Hwang Seung Ok, experta en enseñanza de coreano para
extranjeros, y del profesor emérito Josep Manel Brañas Espiñeira, coreanólogo y especialista en economía y
sociedad de Corea.
 Fechas y horarios
Del 29 de enero al 18 de marzo, cada viernes, de 18:00 a 20:30 horas
 Duración total del curso y número y duración de las sesiones
Total 17,5 horas, 7 sesiones de 2,5 horas
 Importe de matrícula y de material
150€
 Número de plazas
20 personas
 Código del curso [COREA]
CURSO JAPONÉS JFS (Japan Foundation Standards)

En este año académico 2015- 2016 se ofertan dos niveles en Barcelona, uno para estudiantes que parten de cero
(Nivel de A1-1 a A2-1) y otro para estudiantes con conocimientos de japonés (Nivel de A2-2 a A2-4). Están
impartidos por profesoras nativas experimentadas y con una preparación específica.
Los cursos de japonés de la Japan Foundation impartidos en Casa Asia están basados en los estándares de
enseñanza de Fundación Japón (Japan Foundation Standards), JFS, que se ajustan a su vez al MCER, el Marco
Común Europeo de Referencia para la enseñanza de las lenguas, un marco que divide la enseñanza en un total de
seis niveles (A1-C2), y que ya se utiliza en los centros de idiomas de las principales universidades y en las escuelas
oficiales de idiomas.
Estos estándares se basan en una concepción del aprendizaje del idioma japonés orientado hacia el entendimiento
mutuo, combinando por un lado la capacidad para realizar una tarea utilizando el japonés como vehículo de
expresión; y por otro la capacidad para comprender una cultura diferente como resultado de un intercambio
cultural positivo.
Para ello, se han creado nuevos materiales de estudio que proporcionan un aprendizaje ameno, dinámico,
intercultural y comunicativo, cualquiera que sea la motivación del estudiante. El curso está orientado a adultos que
viven fuera de Japón, que quieren estudiar japonés para, a través del aprendizaje de la lengua, vivir al mismo
tiempo una experiencia cultural.
CURSO JAPONÉS A1-2 y A 2-1 - JFS
 Fechas y horarios
A1-2
Del 19 de enero al 17 de marzo, 36 horas, 18 sesiones de 2 horas
Importe matrícula 360€ Código de curso [JAPA1-2]
A2-1
Del 5 de abril al 16 de junio, 44 horas, 22 sesiones de 2 horas
Importe matrícula 440€ Código de curso [JAPA2-1]
Cada martes y jueves, de 19:00 a 21:00 horas
 Número de plazas
12 personas
En la matrícula no van incluidos los libros
CURSO JAPONÉS A2-3 y A2-4 - JFS
 Fechas y horarios
A2-3
Del 11 de enero al 16 de marzo, 40 horas, 20 sesiones de 2 horas
Importe matrícula 400€ Código de curso [JAPA2-3]
A2-4
Del 4 de abril al 8 de junio, 40 horas, 20 sesiones de 2 horas
Importe matrícula 400€ Código de curso [JAPA2-4]
Cada lunes y miércoles, de 19:00 a 21:00 horas

Cursos Casa Asia. Barcelona
Invierno 2015-2016
 Número de plazas
12 personas
En la matrícula no van incluidos los libros
INTRODUCCIÓN A LA LENGUA HINDI- NIVEL 1.1
[HINDI1]
Se comenzará el curso trabajando con las letras latinas fonéticamente adecuadas al hindi, aprendiendo a utilizar el
alfabeto devanagari para escribir. Al principio, se hará más énfasis en la expresión oral para adquirir la
pronunciación adecuada y en cada clase se practicarán conversaciones cotidianas. Posteriormente, se enfocará la
atención hacia la expresión escrita. Se incluirán temas como el alfabeto devanagari, saludos, familia, amigos,
detalles personales, preguntar direcciones, pedir información, estructuras gramaticales, entre otros. También se
dará a conocer la historia sociolingüística de India y la posición del hindi como lengua oficial. Este curso es una
introducción al hindi moderno y está dirigido a personas sin conocimientos previos del idioma.
Curso a cargo de Deepti Golani, diplomada en Historia, Economía y Literatura Inglesa por la Universidad de
Rajastán
 Fechas y horarios
Del 18 de Enero hasta 21 de Marzo, cada lunes de 17:30 - 19:30
 Duración total del curso
Total 20 horas, 10 sesiones de 2 horas
 Importe de matrícula
140€
 Número de plazas
12 personas
 Código del curso [HINDI1]
INTRODUCCIÓN A LA LENGUA HINDI- NIVEL 1.2
[HINDI2]
Este curso es una introducción al hindi moderno y está dirigido a personas que hayan superado el curso de
Introducción a la lengua Hindi Nivel 1. 1 que tengan conocimiento previo del idioma. Después de aprender la
escritura, los sonidos básicos y temas como saludos, familia o información básica de la vida cotidiana se seguirá
practicando la conversación y los temas aprendidos en el curso anterior.
Curso a cargo de Deepti Golani, diplomada en Historia, Economía y Literatura Inglesa por la Universidad de
Rajastán
 Fechas y horarios
Del 18 de Enero hasta 21 de Marzo, cada lunes de 19:30 - 21:30
 Duración total del curso
Total 20 horas, 10 sesiones de 2 horas
 Importe de matrícula
140€
 Número de plazas
12 personas
 Código del curso [HINDI2]
INTRODUCCIÓN A LA LENGUA THAI (NIVEL 1)
[THAI1]
Este curso es una introducción a la lengua tailandesa dividido en sesiones que tratarán el vocabulario, las
conversaciones más útiles, los tonos y características para que el alumno progresivamente pueda comunicarse.
Curso a cargo de Soongpankhao Sakkarin (Tailandia), profesor de tailandés y máster en Estudios Internacionales
de la Universidad de Barcelona, máster en Administración Pública de Ciencias Políticas de la Universidad de
Ramkhamheang (Bangkok-Tailandia) y licenciado en Relaciones Internacionales de Ciencias Políticas por la
Universidad de Ramkhamhaeng (Bangkok-Tailandia).
 Fechas y horarios
Del 25 de enero al 21 de marzo, cada lunes, de 19:15 a 21:15 horas
 Duración total del curso y número y duración de las sesiones
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Total 18 horas, 9 sesiones de 2 horas
 Importe de matrícula
126€
 Número de plazas
12 personas
 Código del curso [THAI1]

INTRODUCCIÓN A LA LENGUA THAI (NIVEL 2)
[THAI2]
Este curso está dirigido a los alumnos que el pasado trimestre realizaron el curso de introducción al Thai (Nivel 1) en
Casa Asia, o bien alumnos que tengan un conocimiento previo idioma. En este último caso, se hará una prueba de
nivel.
Curso a cargo de Soongpankhao Sakkarin (Tailandia), profesor de tailandés y máster en Estudios Internacionales
de la Universidad de Barcelona, máster en Administración Pública de Ciencias Políticas de la Universidad de
Ramkhamheang (Bangkok-Tailandia) y licenciado en Relaciones Internacionales de Ciencias Políticas por la
Universidad de Ramkhamhaeng (Bangkok-Tailandia).
 Fechas y horarios
Del 25 de enero al 21 de marzo, cada lunes, de 17:00 a 19:00 horas
 Duración total del curso y número y duración de las sesiones
Total 18 horas, 9 sesiones de 2 horas
 Importe de matrícula
126€
 Número de plazas
12 personas
 Código del curso [THAI2]
INTRODUCCIÓN A LA LENGUA THAI (NIVEL3)
[THAI3]
Este curso está dirigido a los alumnos que el pasado trimestre realizaron el curso de introducción al Thai (Nivel 2)
en Casa Asia, o bien alumnos que tengan un conocimiento previo idioma. En este último caso, se hará una prueba
de nivel.
Curso a cargo de Soongpankhao Sakkarin (Tailandia), profesor de tailandés y máster en Estudios Internacionales
de la Universidad de Barcelona, máster en Administración Pública de Ciencias Políticas de la Universidad de
Ramkhamheang (Bangkok-Tailandia) y licenciado en Relaciones Internacionales de Ciencias Políticas por la
Universidad de Ramkhamhaeng (Bangkok-Tailandia).
 Fechas y horarios
Del 27 de enero al 23 de marzo, cada miércoles, de 17:00 a 19:00 horas
 Duración total del curso y número y duración de las sesiones
Total 18 horas, 9 sesiones de 2 horas
 Importe de matrícula
126€
 Número de plazas
12 personas
 Código del curso [THAI3]

INTRODUCCIÓN A LA LENGUA Y CULTURA INDONESIA. Nivel 1
[INDON1]
En este curso se dará una introducción a las estructuras y vocabulario básicos necesarios para empezar
a conversar en indonesio, así como una introducción a la geografía, cultura, e historia del país. Se
cubrirán aspectos relativos a la composición étnica del país, la historia, la gastronomía, la religión, el
arte, entre otros.
Curso a cargo de Evelyne Triana Suwardi, editora de la versión en indonesio de la web de FC Barcelona
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 Fechas y horarios
Del 28 de enero al 17 de marzo, cada jueves, de 11:00 a 13:00 horas
 Duración total del curso y número y duración de las sesiones
Total 16 horas, 8 sesiones de 2 horas
 Importe de matrícula
128€
 Número de plazas
12 personas.
 Código del curso [INDON1]

LENGUA Y CULTURA INDONESIA. Nivel 2
[INDON2]
Este curso de lengua y cultura indonesias está dirigido a las/os alumnas/os que ya han superado el nivel
de iniciación o tengan algún conocimiento. Se consolidarán las estructuras gramaticales aprendidas y
se ampliará el vocabulario. Se continuará asimismo con los contenidos culturales. Contenidos
comunicativos y gramaticales:
Curso a cargo de Evelyne Triana Suwardi, editora de la versión en indonesio de la web de FC Barcelona
 Fechas y horarios
Del 8 de octubre al 17 de diciembre, cada jueves, de 13:05 a 15:05 horas
 Duración total del curso y número y duración de las sesiones
Total 16horas, 8 sesiones de 2 horas
 Importe de matrícula
128€
 Número de plazas
12 personas.
 Código del curso [INDON2]
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TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS ASIÁTICAS

TALLER DE SHODÔ 1
INTRODUCCIÓN A LA CALIGRAFÍA JAPONESA – NIVEL INICIAL
[SHODO1]
El shodô – camino de la escritura – es un arte y una disciplina milenaria que ha perdurado a lo largo de los años en la
cultura japonesa. ¿Quieres conocer una parte de la cultura japonesa? ¿Quieres aprender la escritura japonesa? Este
taller a cargo de Mihoko Ono, te ofrece la posibilidad de iniciarte en la caligrafía japonesa y aprender a utilizar los
pinceles tradicionales de Japón y escribir frases hechas de Japón con tinta china, pincel de bambú y papel japonés.
A cargo de la profesora Mihoko Ono, pintora y poetisa japonesa, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de
Musashino (Tokio)
 Fechas y horarios
Del 26 de enero al 21 de junio, cada martes, de 17:00 a 18:30 horas
 Duración total del curso y número y duración de las sesiones
Total 33 horas, 22 sesiones de 1,5 horas
 Importe de matrícula y de material
264€ . La profesora indicará el primer día de clase dónde adquirir el material
 Número de plazas
12 personas
 Código del curso [SHODO1]
TALLER DE SHODÔ 2 TRIMESTRAL NIVEL AVANZADO
[SHODO2]
El shodo es un arte y un aprendizaje disciplinado. Este curso está destinado a aquellas/os alumnas/os que ya ya
tienen experiencias de escribir los trazos básicos de los kanjis. Las/os alumnas/os continuarán adentrándose en el
aprendizaje de la caligrafía japonesa, perfeccionando la técnica de los trazos y expresándolos con más delicadeza y
naturalidad. En este curso aprenderemos los kanjis compuestos por los radicales/bushu.
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A cargo de la profesora Mihoko Ono, pintora y poetisa japonesa, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de
Musashino (Tokio)
 Fechas y horarios
Del 26 de enero al 15 de marzo, cada martes, de 18:40 a 20:10 horas
 Duración total del curso y número y duración de las sesiones
Total 12horas, 8 sesiones de 1,5 horas
 Importe de matrícula y de material
96€ . Las y los alumnas/os deberán traer el material
 Número de plazas
12 personas
 Código del curso [SHODO2]
TALLER: SUMI-E 1 CONTINUACIÓN
[SUMIE1]
El sumi-e es el arte del espacio vacío, el espacio del silencio y es una pintura que expresa la belleza de la sencillez de
la naturaleza. Con sólo un pincel, tinta y agua se podrá reflejar el mundo de la naturaleza.
Curso dirigido a las personas que ya cursaron la iniciación del sumi-e o con nociones. Aprenderemos a pintar las
flores del ciruelo, del crisantemo y algún elemento primaveral de la naturaleza. También la manera de cargar la
tinta yel agua en el pincel para practicar la pincelada aguada.
Curso a cargo de Mihoko Ono, pintora y poetisa japonesa, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de
Musashino (Tokio)
 Fechas y horarios
Del 22 de enero al 18 de marzo, cada viernes, de 17:00 a 18:30 horas
 Duración total del curso y número y duración de las sesiones
Total 12 horas, 8 sesiones de 1,5 horas
 Importe de matrícula y de material
96€. Los y las alumnas/os deberán traer el material
 Número de plazas
12 personas
 Código del curso [SUMIE1]
TALLER: SUMI-E Y SHODO AVANZADOS
[SSAVAN]
Curso dirigido a personas que ya han practicado varios cursos de shodo o de sumi-e, y que conocen sus técnicas.
Cada alumno trabajará a su nivel para perfeccionar su camino. Nos concentraremos en el tacto del pincel, y
aprenderemos como expresarse mediante pinceladas de manera relajada y divertida.
Curso a cargo de Mihoko Ono, pintora y poetisa japonesa, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de
Musashino (Tokio)
 Fechas y horarios
Del 22 de enero al 18 de marzo, cada viernes, de 18:40 a 20:10 horas
 Duración total del curso y número y duración de las sesiones
Total 12 horas, 8 sesiones de 1,5 horas
 Importe de matrícula y de material
96€. Los y las alumnas/os deberán traer el material
 Número de plazas
12 personas
 Código del curso
[SSAVAN]
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TALLER: INTRODUCCIÓN A LA CALIGRAFÍA CHINA
[CALCH]
Escribir caligrafía china es un ritual, una canción sobre la circulación de la energía. El proceso consiste en una
transmisión del espíritu del universo al gesto concreto de cada trazo. Antes de escribir, la meditación purifica la
mente y el ritual predispone a la captación de la energía. Siempre manteniendo la respiración pausada y la espalda
recta para que la energía del universo pueda entrar en nuestro cuerpo y dirigirse hasta el brazo, pasando por el
mango del pincel para plasmarse en cada signo que escribimos.
Este curso está dirigido a las personas interesadas en conocer, practicar y experimentar el arte de la caligrafía
china. Se introducirán las relaciones entre la caligrafía, la filosofía china y el arte. Las/os alumnas/os podrán adquirir
los conocimientos básicos de este arte y adentrarse en su mundo, descubriendo así la mística del arte oriental.
Curso a cargo de Hsiao-Lin Liu, artista procedente de china
 Fechas y horarios
Del 28 de enero al 17 de marzo, cada jueves, de 18:00 a 20:00 horas
 Duración total del curso y número y duración de las sesiones
Total 16 horas, 8 sesiones de 2 horas
 Importe de matrícula y de material
128€ +25€ de material. El importe del material se entregará a la profesora el primer día de clase
 Número de plazas
12
 Código del curso
[CALCH]
TALLER: INTRODUCCIÓN A LA PINTURA CHINA : HISTORIA, ESTÉTICA Y TÉCNICA
[PINTCH]
Con la técnica de la pintura china se comprende y expresa de una forma plenamente espiritual la naturaleza: los
árboles y las plantas, los pájaros, las flores, las montañas y las piedras, los peces y los insectos; los seres que se
cobijan en un interior pleno de vitalidad. La persona que pinta aprende a captar su esencia con la mente y el
corazón, transmitiéndola a su obra a través de los Cuatro tesoros de Estudio: pincel, tinta, tintero y papel.
En este taller aprenderemos las relaciones entre la pintura china, su historia y la técnica que emplea. Aunque nos
centraremos más en la dimensión histórica y en la teoría estética, las/os alumnas/os también tendrán la
oportunidad de practicar la técnica de pintura de sumi-e en la clase. En este taller, adquiriremos los conocimientos
básicos sobre la pintura china adentrándonos en su mundo, descubriendo así la mística del arte oriental.
Curso a cargo de Hsiao-Lin Liu, artista procedente de china
 Fechas y horarios
Del 27 de enero al 16 de marzo, cada miércoles, de 18:00 a 20:00 horas
 Duración total del curso y número y duración de las sesiones
Total 16 horas, 8 sesiones de 2 horas
 Importe de matrícula y de material
128€ + 35€ de material. El importe del material se entregará a la profesora el primer día de clase
 Número de plazas
12 personas
 Código del curso
[PINTCH]
TALLER: CREACIÓN DE UN MANGA: DEL ART CONCEPT A LAS PÁGINAS FINALES
[MANGA]
En este taller intensivo aprenderemos no sólo las bases de lo que es el dibujo manga y sus características a través
de un dibujante profesional, sino también el proceso mismo del desarrollo de un manga página a página. Cada
alumna/o hará su propio proyecto, empezando con el art concept de los personajes para finalizar con unas cuantas
páginas, sin olvidar la creación del guión, los storyboards y el conocimiento del mundo de las editoriales.
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Curso a cargo de Mijail Sampedro, profesor de Manga en la Escola Joso desde hace siete años. Actualmente
publicando la mini serie “A Través del Khamsin” bajo el nombre Skizocrilian Studio, en Norma Editorial.
 Fechas y horarios
Del 1 de febrero al 21 de marzo, cada lunes, de 18:00 a 20:30 horas
 Duración total del curso y número y duración de las sesiones
Total 20 horas, 8 sesiones de 2,5 horas
 Importe de matrícula
160€ Las(os alumnas/os deberán traer Lápiz/portaminas, goma de borrar, calibrados (tipo Sakura, Pilot,
Staedtler, o similares
 Número de plazas
20 personas
 Código del curso
[MANGA]
CURSO: LAS ARTES TRADICIONALES DE JAPÓN Y EL OFICIO ARTESANO
[ARTRAD]
¿Por qué un chawan es bello? ¿O cuál es la empuñadura de espada más venturosa para el guerrero? En este curso
se estudiarán, mediante textos, imágenes y películas, el sistema de las artes tradicionales en Japón y de qué
manera configura unos principios de organización social, una ética del trabajo y una estética nacional.
El objetivo es familiarizar al estudiante de historia del arte o al aficionado al arte y la cultura japonesa con unos
criterios de valoración de este tipo de obras (de la cerámica, a los jardines, la estampa, la forja, la cesteria,
las kokeshi o la gastronomía) y dotarle de una comprensión profunda de las condiciones materiales de producción y
distribución que los trabajos artesanos han tenido y tienen hoy en Japón.

Curso impartido por Ana Isabel Romero
 Fechas y horarios
Por confirmar
 Duración total del curso y número y duración de las sesiones
Por confirmar
Importe de matrícula y de material
Por confirmar
 Número de plazas
Por confirmar
 Código del curso
[ARTRAD]
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PENSAMIENTO, FILOSOFÍA Y BIENESTAR PERSONAL: UNA
PERSPECTIVA ASIÁTICA

CURSO DE MINDFULNESS (GRUPOS DE MAÑANA Y DE TARDE)
[MINDFUL1 Y MINDFUL2]
¿Qué es el mindfulness? El mindfulness es la experiencia consciente del momento presente, de forma
intencionada, suspendiendo los juicios, con apertura, receptividad, aceptación y compasión. Procedente de la
meditación budista, hoy en día se practica desde un enfoque laico con el apoyo de la psicología y la neurociencia.
METODOLOGÍA Y OBJETIVOS
El objectivo del curso es desarrollar la capacidad de ser consciente del estrés o malestar psicológico, aprendiendo a
reconocer y relacionar las sensaciones corporales, emociones y pensamientos que estos manifiestan. Así, podemos
liberarnos de las pautas de dependencia y reactividad y cultivar una aceptación compasiva y libertad de respuesta.
PARTICIPACIÓN ACTIVA
El curso incluye una serie de audios de meditaciones guiadas y ejercicios para realizar en casa, que suponen una
dedicación de unos 30 minutos cada día durante las 8 semanas del curso.
PROGRAMA
El programa consta de 8 sesiones participativas en grupo reducido (máximo 15 participantes) en que se combina la
exposición teórica, con dinámicas de grupo y ejercicios prácticos de meditación y yoga. Además se realiza una
jornada práctica intensiva de retiro en silencio. Durante el transcurso del programa los participantes siguen además
una serie de lecturas y un programa de sencillos ejercicios para realizar en casa.
Semana 1 - ¿Qué es el mindfulness?
Definir el mindfulness. Hablar desde el corazón y
escuchar profundamente: la motivación.
Meditación: Las cuatro piedrecillas.

Semana 5 - La autocompasión. La escala de la
autocompasión.
La defusión cognitiva.
Meditación: Atención no selectiva.

Semana 2 - La suspensión de los juicios
El triángulo de la conciencia. La percepción des del

Semana 6 - La comunicación consciente
Diálogo apreciativo y comunicación no violenta.
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juicio o la observación: ¿Quién soy yo?
Meditación: Respiración consciente centrada en el
abdomen.
Semana 3 - La experiencia consciente de las
emociones
Las emociones básicas. La experienciación: atender y
simbolizar.
Meditación: Exploración del cuerpo centrada en la
respiración.
Semana 4 - La reducción del estrés
El ciclo reactivo del estrés. El yo narrativo y el yo
experiencial.
Meditación: Consciencia del espacio sonoro.

Presencia y sintonía.
Meditación: Exploración del cuerpo centrada en la
autocompasión.
Dia de práctica intensiva.
Semana 7 - Actuar con consciencia
El triángulo del equilibrio. El camino de la consciencia
plena.
Meditación: Cultivar estados mentales positivos.
Semana 8 - Integrar la práctica al día a día
Conclusiones finales. Visión de futuro.

Curso a cargo de Ferran Mestanza, instructor de mindfulness, profesor de filosofía budista y lengua tibetana.
Practicante de meditación desde hace 15 años.
MINDFULNESS MAÑANA
 Fechas y horarios
Del 22 de enero al 11 de marzo, cada viernes de 11:30 a 14:00 y sábado5 de marzo de 11:00 a 19:00
 Duración total del curso y número y duración de las sesiones
Total 28 horas, 8 sesiones de 2,5 horas y una sesión de sábado de 11:00 a 19:00
 Importe de matrícula
230€
 Número de plazas
15
 Código del curso [MINDFUL1]
MINDFULNESS TARDE
 Fechas y horarios
Del 20 de enero al 9 de marzo, cada miércoles de 18:00 a 20:30 y sábado 27 de febrero de 11:00 a 19:00
 Duración total del curso y número y duración de las sesiones
Total 28 horas, 8 sesiones de 2,5 horas y una sesión de sábado de 11:00 a 19:00
 Importe de matrícula
230 €
 Número de plazas
15 personas
 Código del curso [MINDFUL2]

YOGAFULLNESS
[YOGA]
Yoga Fullness es un yoga dinámico que promueve de forma significativa un mayor nivel de energía y fuerza,
flexibilidad y movilidad, de consciencia, de calma mental y de sensación de equilibrio personal.
Esta práctica nos permite mantener una mayor relajación y solidez en el día a día y en las situaciones de estrés. No
se requiere experiencia previa y cualquier persona la puede practicar ya que se adapta al nivel de cada uno. Lo que
se aprende en clase facilita una práctica individual independiente. No está relacionada ni propone actitudes o
creencias de ningún tipo.
Curso impartido por Xavi Tur, profesor de danza y movimiento, psicoterapeuta y profesor de técnicas corporales,
desarrollador de la metodología Bodyfullness que se aplica tanto en sesiones individuales como en clases y talleres
de grupo.
 Fechas y horarios
Del 22 de enero al 18 de marzo, cada viernes de 18:30 a 20:00
 Durada total del curso y número y durada de les sesiones
Total 12 horas, 8 sesiones de 1,5 horas
 Importe de la matrícula : 99€
Número de plazas
15 personas
 Código del curso [YOGA]

Cursos invierno 2016

LETRAS, MÚSICAS Y ARTES ESCÉNICAS ASIÁTICAS

CURSO: DE SÔSEKI A MURAKAMI: PANORAMA DE LA LITERATURA JAPONESA MODERNA
[LITE1]
Durante muchos años la literatura japonesa ha permanecido en la sombra, a pesar de ser testigo de algunos
clásicos a nivel mundial. Ahora, los alumnos podrán descubrir los grandes movimientos y autores que han dejado
su huella en la cultura japonesa o incluso la mundial.
Los asistentes adquirirán un conocimiento general de la literatura japonesa moderna, con un gran énfasis en la vida
y la obra de los autores más destacados. Este curso es de carácter teórico, y se articulará alrededor de clases
magistrales del profesor, combinadas con el comentario de algunos textos o videos relacionados con el periodo o
los autores trabajados.
Curso a cargo de Albert Nolla, traductor y profesor asociado del Departamento de Traducción y de Interpretación
de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde imparte clases de lengua, cultura y literatura japonesas. Desde
hace más de diez años se dedica a la traducción literaria, campo en el cual ha traducido autores japoneses como
Haruki Murakami, Kenzaburô Ôe, Junichirô Tanizaki, Yasunari Kawabata o Banana Yoshimoto. Así mismo, ha
traducido al catalán autores en lengua inglesa como Paul Auster, Khaled Hosseini o V. S. Naipaul, entre otros
 Fechas y horarios
Del 1 de febrero al 21 de marzo, cada lunes de 18:35 a 20:05
 Duración total del curso y número y duración de las sesiones
12 horas, 8 sesiones de 1,5 horas
 Importe de matrícula
96€
 Número de plazas
20 personas
 Código del curso [LITE1]
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CURSO: LITERATURA JAPONESA CONTEMPORANEA: UNA APROXIMACIÓN A PARTIR DE LOS TEXTOS
[LITE2]
Durante muchos años la literatura japonesa ha permanecido en la sombra, a pesar de ser testigo de algunos
clásicos a nivel mundial. Ahora, los alumnos podrán descubrir los grandes movimientos y autores que han dejado
su huella en la cultura japonesa o incluso la mundial.
Este curso está enfocado a todos aquellos que estén interesados en la cultura japonesa o la literatura en general. A
lo largo de éste se hará un repaso de los autores contemporáneos más destacados, de los cuales se leerá y se
analizará en clase una obra de cada uno.
Este curso tiene un carácter más práctico y permitirá a los alumnos leer algunas de las obras de los grandes autores
japoneses, así como obtener la perspectiva de un experto.
Curso a cargo de Albert Nolla, traductor y profesor asociado del Departamento de Traducción y de Interpretación
de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde imparte clases de lengua, cultura y literatura japonesas. Desde
hace más de diez años se dedica a la traducción literaria, campo en el cual ha traducido autores japoneses como
Haruki Murakami, Kenzaburô Ôe, Junichirô Tanizaki, Yasunari Kawabata o Banana Yoshimoto. Así mismo, ha
traducido al catalán autores en lengua inglesa como Paul Auster, Khaled Hosseini o V. S. Naipaul, entre otros

 Fechas y horarios
Del 1 de febrero al 21 de marzo, cada lunes de 17:00 a 18:30
 Duración total del curso y número y duración de las sesiones
12 horas, 8 sesiones de 1,5 horas
 Importe de matrícula
96€
 Número de plazas
20 personas
 Código del curso [LITE2]
MUJERES VIAJERAS A ASIA
[VIAJE]
Este curso pretende aproximar a las viajeras europeas a Asia. Mucho menos conocidas que los hombres viajeros,
sus miradas presentan una parte de la realidad de Asia a la que durante mucho tiempo no se ha prestado atención y
sin la cual no se tendría una percepción en su globalidad.
Haciendo hincapié en los textos e impresiones de estas mujeres, conoceremos mejor los últimos cuatro siglos del
continente, y la sociedad y cultura de países como Irán, Afganistán, Turkmenistán, etc.
Constará de cinco sesiones: 1.Viajar en femenino. ¿Viaja la mujer de forma diferente al hombre? Las formas y los
sentidos del viaje. 2.Lady Montagu. Imágenes de Oriente.3.Annemarie Schwarzenbach. Viaje y escritura. 4.Vita
Sackville-West. De qué hablamos cuando hablamos de Asia Central. 5.Ella Maillart. La búsqueda de la paz
Curso impartido por Patricia Almarcegui, escritora y profesora universitaria de Literatura Comparada. Es autora
de Alí Bey y los viajeros europeos a Oriente (Bellaterra 2007), Los libros de viaje: la realidad vivida y el género
literario (Akal, 2006) y la novela, El pintor y la viajera (Ediciones B, 2011). Ha realizado estancias de investigación en
la Escuela de Altos Estudios de París y la Universidad de Columbia, Nueva York. Y ha sido profesora invitada en la
Universidad Americana de El Cairo y la Sorbona, París IV Premio de Ensayo Fray Luis de León por El sentido del viaje
 Fechas y horarios
Semana del 14 de marzo al 17 de marzo, de lunes a jueves de 18:30 a 21:00
 Duración total del curso y número y duración de las sesiones
Total 10 horas, 4 sesiones de 2,5 horas
 Importe de matrícula
80€
 Número de plazas
20 personas
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 Código del curso [VIAJE]

SEMINARIO ANTROPOLOGÍA DEL VIAJE
[ANTROP]
Un recorrido de cabo a rabo por la Asia más emblemática con el propósito de establecer un diálogo intercultural
con el viaje como eje del seminario.
En este contexto, se tendrá en cuenta una perspectiva antropológica con objeto de penetrar en la gran cultura
asiática multidisciplinariamente: la literatura, la historia, la arquitectura, la religión y la política son el trasfondo
fundamental para mostrar la tradición clásica, en contraste con la modernidad de un continente en pleno auge
transformador.
Todas las conferencias son interactivas y cuentan con la proyección de fotografías, imágenes documentales y
lectura, además de disponer del pertinente apoyo cartográfico y, si es necesario, música de cada zona o el
correspondiente audio.
SESIÓN 1
El viaje como forma de conocimiento
Introducción antropológica al concepto de viaje
SESIÓN 2
Asia: los grandes peregrinajes
Viaje y peregrinación: la circunvalación del monte
Kailâsh
Una peregrinación secular: Matsuo Bashô y Las sendas
a Oku
Benarés: entre el mokṣa i el saṃsâra
SESIÓN 3
La arquitectura sagrada de Asia
Arquitectura y vacuidad: el Templo del Cielo
El jainismo y la idea de belleza: los templos de
Ranakpur
El simbolismo de la stupa. Boudhanath
SESIÓN 4
Geografía, cultura y religión
Hua Shan: la patria agnóstica del taoismo (China)
Bagan y la eclosión del budismo Theravâda (Birmania)
La cuna de la cultura: el Valle del Indus (Pakistán)

SESIÓN 5
Los textos sagrados: introducción a las tradiciones
religiosas
Milinda Panha y la teoría del nada (budismo)
El Tao Te King. El silencio y la palabra (taoismo)
SESIÓN 6
Viaje y espacios de transición: el hotel
Estudio antropológico del hotel como espacio de paso
y de encuentro. Los grandes hoteles del continente
asiático. El nacimiento del mito del viajero.
SESIÓN 7
Ciudad y cultura de masas
Las urbes asiáticas: tipologías diversas a considerar. El
concepto de ciudad global y la evolución del modelo
económico general. Individuo y Sociedad.
SESIÓN 8
Asia y las grandes rutas comerciales: el viaje y las ideas
Las grandes rutas comerciales entre Europa y Asia (La
Ruta de la Seda).

Curso a cargo de Jordi Solà Coll, fotógrafo y escritor freelance, especializado en difusión cultural. Ha cursado
estudios de antropología y religiones orientales y ha publicado sus obras en revistas como l’Altaïr o Rutas del
Mundo. En la actualidad, publica en el diario El Punt Avui y es colaborador de Catalunya Radio. Este curso se
imparte en lengua catalana.
 Fechas y horarios
Del 21 de enero al 10 de marzo, cada jueves de 18:30 a 20:30
 Duración total del curso y número y duración de las sesiones
Total 16 horas, 8 sesiones de 2 horas
 Importe de matrícula
128€
 Número de plazas
25 personas
 Código del curso [ANTROP]
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INTRODUCCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL DE ASIA
[PATRIM]
Este seminario se organiza con el propósito de ofrecer desde el punto de vista de la interdisciplinariedad una
mirada general al patrimonio cultural en Asia.
Para ello contaremos con la aportación de disciplinas como la antropología, el urbanismo, la arquitectura, la
ecología o el turismo a fin de relacionar entre sí fenómenos diversos de una herencia cultural inmensa, así como
destacar el rol que hoy en día juega la noción de patrimonio en la evolució de las sociedades del continente asiático
en un contexto de marcada globalización.
Cada conferencia –hasta un total de nueve– tiene una duración de 2 h. Todas las conferencias son interactivas y
cuentan con la proyección de fotografías, imágenes documentales y lectura, además de disponer del pertinente
apoyo de mapas y planos.
Programa
1)
Ideas generales sobre patrimonio: entre la identidad y la aldea global.
2)
Las cuevas de Elefanta
(Mumbai)
3)
Las grandes ciudades monásticas de Sera i Drepung
(Lhasa)
4)
El Templo del Cielo
(Beijing)
5)
Los templos y jardines de la Tierra Pura
(Hiraizumi)
6)
Angkor Wat
(Angkor)
7)
El patrimonio cultural de la ciudad de Samarcanda
(Samarcanda)
8)
El templo de Sri Meenakshi
(Madurai)
9)
Las antiguas capitales del valle de Katmandú
(Valle de Katmandú)
Curso a cargo de Jordi Solà. Fotógrafo y escritor free-lance, especializado en difusión cultural y patrimonio. Ha
cursado estudios de antropología social y religiones orientales y ha publicado sus escritos en revistas como: Altaïr,
Rutas del Mundo, Muntanya, Viajeros, Vèrtex, Lonely Planet Magazine o Navegar. En la actualidad, publica en el
diario El Punt Avui y es colaborador de Catalunya Ràdio.






Fechas y horarios
Del 26 de enero al 22 de marzo, cada martes, de 18:30 a 20:30 horas.
Duración total del curso y número y duración de las sesiones
Total 18 horas, 9 sesiones de 2 horas
Importe de matrícula y de material
144€
Número de plazas
25 personas
Código del curso [PATRIM]
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ASIA PARA PROFESIONALES

CURSO: JUDO MANAGEMENT. LA ESTRATEGIA DEL JUDO: EL CAMINO DE LA FLEXIBILIDAD
[JUDOMAN]
“Una propuesta innovadora para la mejora de la gestión empresarial a través de los valores de la cultura
japonesa”
El Judo fue concebido por Jigoro Kano a finales del siglo XIX como un método innovador para responder a la
necesidad de modernización de la sociedad japonesa después de siglos de aislamiento. Desde entonces su
práctica ha ido creciendo y desplegando su influencia en muchos ámbitos de la vida humana. Sus principios
también se estudian en las principales escuelas de negocios de todo el mundo fomentando el uso más
apropiado de los recursos, la aplicación de las fortalezas en la dirección correcta y el aprovechamiento de la
fuerza de los competidores en beneficio propio.
Este curso contribuirá a comprender estos principios, así como los ideales del judo, y cómo estos han
modelado la forma de competir de las principales corporaciones asiáticas. Unos principios que tienen sus
raíces en Sun Tzu, Miyamoto Musashi o Han Feizi y que determinan la forma de relaciones personales,
sociales y empresariales a nivel global. Un curso para desarrollar y potenciar nuestro bagaje multicultural y
para favorecer la innovación y el cambio. El curso aplicará la metodología Judo management, práctica y
vivencial, que fomenta la participación y el debate.
Curso a cargo de Ferran Agúndez, ejecutivo, consultor y formador, ha trabajado en PWC y en
responsabilidades del área financiera. En los últimos 20 años ha ocupado diversas posiciones en empresas
industriales gestionando equipos comerciales y de operaciones con orientación a proyectos y al desarrollo de
canales de venta. Actualmente, presta servicios de formación y consultoría e imparte sesiones para la mejora
de la gestión a través del método que ha desarrollado, el Judo Management
 Fechas y horarios
19 y 26 de febrero y 11 y 18 de marzo, cada viernes de 9:15 a 11:15
 Duración total del curso y número y duración de las sesiones
8 horas, 4 sesiones de 2 horas
 Importe de matrícula
120€
 Número de plazas
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20
 Código del curso [JUDOMAN]
CURSO: PROTOCOLO Y CULTURA DE LOS NEGOCIOS EN INDIA
[JUDOMAN]
India es un mercado con enormes oportunidades para las empresas, con más de un billón de consumidores
donde hay un lugar para todos pero es imprescindible conocer las normas culturales para obtener el
éxito empresarial ya que, de lo contrario, nuestro objetivo se verá destinado al fracaso.
Curso a cargo de Deepti Golani, diplomada en Historia, Economía y Literatura Inglesa por la Universidad de
Rajastán

 Fechas y horarios
Del 19 de febrero al 18 de marzo, cada viernes de 18:0 a 20:00
 Duración total del curso y número y duración de las sesiones
10 horas, 5 sesiones de 2 horas
 Importe de matrícula
150€
 Número de plazas
20
 Código del curso [JUDOMAN]
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LENGUAS ASIÁTICAS

TÍTULO DE CURSO y [CÓDIGO]

Fechas y horarios

Duración e importe

[M-A1-2 Gr1]

A1-2 Grupo 1 (Mañana)
Del 4 de marzo al 8 de julio
Viernes de 12:00 - 14:00

Cuatrimestre 36 horas / 360€

[M-A1-2 Gr2]

A1-2 Grupo 2 (Mañana)
Del 15 de marzo al 12 de julio
Martes de 10:00 - 12:00

Cuatrimestre 36 horas / 360€

[M-A2-2 Gr1]

A 2-1 Grupo 1 (Mañana)
Del 3 de marzo al 14 de julio
Jueves de 12:00 - 14:00

Cuatrimestre 40 horas / 400€

[M-A2-2 Gr2]

A 2-1 Grupo 2 (Mañana)
Del 15 de marzo al 26 de julio
Martes de 12:00 - 14:00

Cuatrimestre 40 horas / 400€

[M-A2-4]

A 2-4 (Mañana)
Del 18 de febrero al 30 de junio
Jueves de 10:00 - 12:00

Cuatrimestre 40 horas / 400€

[M-B1-2]

B1-2 (Mañana)
Del 19 de febrero al 08 de julio
Viernes de 10:00 - 12:00

Cuatrimestre 40 horas / 400€

[T-A1-2 ]

A1-2 (Tarde)
Del 12 de enero al 10 de marzo
Martes y jueves de 17:00 - 19:00

Trimestre 36 horas / 360€

[T-B1-2]

B1-2 (Tarde)
Del 12 de enero al 17 de marzo
Martes y jueves de 19:00 - 21:00

Trimestre 40 horas / 400€

CURSO JAPONÉS A1-2, A2-2, A2-4, B1-2
JFS
(Japan Foundation Standards*)

*Curso basado en los nuevos estándares de
enseñanza de Fundación Japón

Para pasar al siguiente nivel es
necesario superar la prueba de
nivel por trimestre
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TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS
ASIÁTICAS

TÍTULO DE TALLER y [CÓDIGO]

Fechas y horarios

Duración, importe matrícula +
material

CURSO INTRODUCTORIO DE SHODO
[SHODONITRO]

Del 8 de febrero al 18 de abril de 2016
Lunes de 12:00 a 13:30

15 horas / 95€ + 15€ de material

CURSO DE SHODO Y POESIA JAPONESA:
Sentir y escribir el poema
[SHODOPOESIA]

Del 10 de febrero al 20 de abril de 2016.
Miercoles de 12.00 av 13.30
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de
12:00 a 14:00

15 horas / 15€ de
material

PENSAMIENTO, FILOSOFÍA Y BIENESTAR PERSONAL: UNA PERSPECTIVA ASIÁTICA
TÍTULO DE CURSO y [CÓDIGO]

Fechas y horarios

CURSO DE INTRODUCCION A LAS
FILOSOFIAS ORIENTALES
[FILO]

Del 15 de enero al 17 dejunio
Viernes de 19:00 a 21:00

Duración e importe
matrícula
42 horas / 300€

CULTURAS,SOCIEDADES y ARTES ESCÉNICAS ASIÁTICAS

TÍTULO DE CURSO y [CÓDIGO]

Fechas y horarios

CURSO NUESTRO ARTE ASIATICO: LA
PRESENCIA DE ASIA EN LAS
COLECCIONES ESPAÑOLAS
[ARTE]

Del 05 de febrero al 18 de marzo
Viernes de 19:00 a 20:30

CURSO MIL AÑOS DE LITERATURA
PERSA: EL VIAJE A LA LUZ ORIENTAL
[LITEPERSA]

Del 02 de febrero al 12 de abril
Martes de 19:00 a 21:00

Duración e importe
matrícula

10.5horas / 90€

20horas / 145€

Cursos invierno 2016

CÓMO MATRICULARSE
1. Realizar la inscripción en el curso a través de formacionmadrid@casaasia.es o por teléfono en el 91
369 43 67 de lunes a jueves de 10.00 a 14.00 h. indicando: código del curso, nombre y apellidos del
alumno, número de DNI, direccion postal completa (C/ o Plza.; Nº, C.P.), teléfono móvil de contacto,
email de contacto.
2. Esperar confirmación de la recepción de la solicitud de inscripción por parte de Casa Asia-Madrid.
3. Casa Asia-Madrid le enviará un email cuando deba confirmar su reserva de plaza mediante pago,
indicándole los datos necesarios para poder hacer el pago (el numero de cuenta de Casa Asia en el
BBVA es 0182 6035 40 0201504747).
4. Una vez realizado el pago, se envía el comprobante de pago a formacionmadrid@casaasia.es Casa
Asia-Madrid le confirmará la recepción del pago de su matrícula vía email al recibir el comprobante.
5. Casa Asia se reserva el derecho de poder anular el curso, en cuyo caso procederá a la devolución total
del importe de la matrícula.
6. Una vez realizada la inscripción, no se devolverá el importe de la matrícula por causas ajenas a Casa
Asia excepto en casos de fuerza mayor demostrable.

UBICACIÓN

Todos los cursos tendrán lugar en la nueva sede de Casa Asia-Madrid
Sede de Casa Asia-Madrid
Palacio del Marqués de
C/ Mayor 69, 1º planta
28013 Madrid

www.casaasia.es
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LENGUAS ASIÁTICAS

CURSO JAPONÉS JFS (Japan Foundation Standards)

Los cursos de japonés de la Japan Foundation impartidos en Casa Asia están basados en los estándares de
enseñanza de Fundación Japón (Japan Foundation Standards), JFS, que se ajustan a su vez al MCER, el Marco
Común Europeo de Referencia para la enseñanza de las lenguas, un marco que divide la enseñanza en un total de
seis niveles (A1-C2), y que ya se utiliza en los centros de idiomas de las principales universidades y en las escuelas
oficiales de idiomas.
Estos estándares se basan en una concepción del aprendizaje del idioma japonés orientado hacia el entendimiento
mutuo, combinando por un lado la capacidad para realizar una tarea utilizando el japonés como vehículo de
expresión; y por otro la capacidad para comprender una cultura diferente como resultado de un intercambio
cultural positivo.
Para ello, se han creado nuevos materiales de estudio que proporcionan un aprendizaje ameno, dinámico,
intercultural y comunicativo, cualquiera que sea la motivación del estudiante. El curso está orientado a adultos que
viven fuera de Japón, que quieren estudiar japonés para, a través del aprendizaje de la lengua, vivir al mismo
tiempo una experiencia cultural.
Cursos a cargo de Taeko Kojima, es profesora licenciada de japonés como lengua extranjera con amplia
experiencia en Japón y España para todos los niveles tanto principiantes como estudiantes muy avanzados. Es
profesora de idioma japonés en Casa Asia desde 2009. Taeko san ha sido premiada como la profesora que mejor
domina el método Marugoto por Fundación Japon-Madrid y de Naoko Sato, licenciada en Sociología e Historia por
la Universidad de Tsuru de Yamahashi (Japón), es profesora de idioma japones para hispanoparlantes en la Escuela
Complementaria Japonesa de Madrid y en la Academia Lingua Estudio. Naoko san ha empleado el método
Marugoto desde su creación y ha sido específicamente entrenada en Marugoto por Fundacion Japón para impartir
los cursos de idioma japones en Casa Asia-Madrid.
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CURSO JAPONÉS A-1-2 (Turnos de mañana y tarde)
Fechas y horarios
A1-2- Grupo 1 (Mañana)
Del 4 de marzo al 08 de julio, 36 horas, 18 sesiones de 2 horas
Importe matrícula 360€ Código de curso [M-A1-2 Gr1]
Viernes de 12.00 a 14.00h.
A1-2- Grupo 2 (Mañana)
Del 15 de marzo al 12 de julio, 36 horas, 18 sesiones de 2 horas
Importe matrícula 360€ Código de curso [M-A1-2 Gr2]
Martes de 10.00a 12.00h.
A1-2- Grupo 2 (Tarde)
Del 12 de enero al 10 de marzo, 36 horas, 18 sesiones de 2 horas
Importe matrícula 400€ Código de curso [T-A1-2]
Martes y jueves de 17.00a 19.00h.
Número de plazas
Máximo de 12 personas
El importe de los libros no está incluido en la matricula.

CURSO JAPONÉS A-2-2 (Turno de mañana únicamente)
A2-2- Grupo 1
Del 3 de marzo al 14 de julio, 40 horas, 20 sesiones de 2 horas
Importe matrícula 400€ Código de curso [M-A2-2 Gr1]
Jueves de 12.00 a 14.00h.
A2-2- Grupo 2
Del 15 de marzo al 26 de julio, 40 horas, 20 sesiones de 2 horas
Importe matrícula 400€ Código de curso [M-A2-2 Gr2]
Martes de 12.00a 14.00h.
Número de plazas
Máximo de 12 personas
El importe de los libros no está incluido en la matricula.

CURSO JAPONÉS A-2-4 (Turno de mañana únicamente)
Fechas y horarios
A2-4
Del 18 de febrero al 30 de junio, 40 horas, 20 sesiones de 2 horas
Importe matrícula 400€ Código de curso [M-A2-4]
Jueves de 10.00 a 12.00h.
Número de plazas
Máximo de 12 personas
El importe de los libros no está incluido en la matricula.

CURSO JAPONÉS B1-2 (Turnos de mañana y tarde)
Fechas y horarios
B1-2 (Mañana):
Del 19 de febrero al 08 de julio, 40 horas, 20 sesiones de 2 horas
Importe matrícula 400€ Código de curso [M-B1-2]
Viernes de 10.00 a 12.00 h.
B1-2 (Tarde):
Del 12 de enero al 10 de marzo, 40 horas, 20 sesiones de 2 horas
Importe matrícula 400€ Código de curso [T-B1-2]
Martes y jueves de 19.00 a 21.00 h.
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Número de plazas
Máximo de 12 personas
El importe de los libros no está incluido en la matricula.

TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS ASIÁTICAS

CURSO INTRODUCTORIO DE SHODO
[SHODOINTRO]
El Shodo, o caligrafía japonesa es el arte de escribir caracteres propios de Japón (Kanji, Hiragana y Katakana) con
pinceles y tinta china sobre papel de arroz. Literalmente Shodo significa “El camino de la escritura” y tiene un
componente espiritual y artístico muy importante.
La concentración a la hora de realizar los trazos es un elemento fundamental del Shodo, como camino para obtener
una obra artística en perfecta armonía con el espíritu. El Shodo no es casual. Es muy importante la forma de las
líneas y puntos, su inicio, su dirección y su final.
El curso se plantea en 10 lecciones eminentemente prácticas. Desde la primera lección, tras una introducción a la
caligrafía japonesa y los objetivos del curso, los alumnos comenzarán a practicar de modo que el curso sea
dinámico. Se hará una breve exposición de la práctica a realizar al principio de cada clase, explicando los caracteres
que se utilizarán, su significado y la forma de escribirlos.
Curso a cargo de Madoka Kubota, quien ha alcanzado el nivel de Sexto Dan de Shodo (caligrafía japonesa) en la
Escuela de Shodo de Nara, en Japón. También es licenciada en filología japonesa, y está especializada en “Tanka”
(estilo de poesía de 31 sílabas) de la Era Meiji. Desde el año 2006 se ha dedicado a la enseñanza del idioma japonés
en Madrid, y desde 2010 imparte clases de Shodo en Casa Asia, así como en otras organizaciones.

Cursos Casa Asia
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 Fechas y horarios
Del 8 de febrero al 18 de abril, lunes de 12:00 a 13:30
 Duración total del curso y número y duración de las sesiones
Total 15 horas, 10 sesiones de 1.5 horas
 Importe de matrícula y de material
95€ + 15€ de materiales japoneses (el importe del material deberá abonarse directamente a la profesora y en
efectivo el primer día de clase. Les rogamos tengan la amabilidad de traer el importe exacto.)
 Número de plazas
Minimo de 7 y maximo de 12 personas
 Código del curso [SHODOINTRO]

CURSO DE SOHOD Y POESIA JAPONESA: Sentir y escribir el poema
[SHODOPOESIA]
El Shodo, o caligrafía japonesa es el arte de escribir caracteres propios de Japón (Kanji, Hiragana y Katakana) con
pinceles y tinta china sobre papel de arroz. Literalmente Shodo significa “El camino de la escritura” y tiene un
componente espiritual y artístico muy importante.
El objetivo de este curso se centra en la lectura, comprensión y experimentación del texto poético para tratar de
plasmar el sentimiento del Haiku o poema breve mediante la escritura caligráfica.
A través de la caligrafía el alumno llegará a conocer la vida y obra de diversos autores que abarcan desde el siglo
XV hasta el Japón contemporáneo, en un maridaje de caligrafía y literatura que nos permitirá tener una vivencia
diferente de Japón.
No se requiere ningún conocimiento previo para realizar este curso.
Curso a cargo de Madoka Kubota, quien ha alcanzado el nivel de Sexto Dan de Shodo (caligrafía japonesa) en la
Escuela de Shodo de Nara, en Japón. También es licenciada en filología japonesa, y está especializada en “Tanka”
(estilo de poesía de 31 sílabas) de la Era Meiji. Desde el año 2006 se ha dedicado a la enseñanza del idioma japonés
en Madrid, y desde 2010 imparte clases de Shodo en Casa Asia, así como en otras organizaciones.
 Fechas y horarios
Del 10 de febrero al 20 de abril, miercoles de 12:00 a 13:30
 Duración total del curso y número y duración de las sesiones
Total 15 horas, 10 sesiones de 1.5 horas
 Importe de matrícula y de material
95€ + 15€ de materiales japoneses (el importe del material deberá abonarse directamente a la profesora y en
efectivo el primer día de clase. Les rogamos tengan la amabilidad de traer el importe exacto.)
 Número de plazas
Minimo de 7 y maximo de 12 personas
 Código del curso [SHODOPOESIA]
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PENSAMIENTO, FILOSOFÍA Y BIENESTAR PERSONAL: UNA
PERSPECTIVA ASIÁTICA

CURSO DE INTRODUCCION A LAS FILOSOFIAS ORIENTALES
[FILO]
Este curso está destinado a las personas interesadas en las filosofías orientales y a indagar en lo que estas pueden
aportar a nuestra forma de vivir. Consistirá en una presentación introductoria de las principales líneas del
pensamiento filosófico de India, China y Japón y la lectura de textos propios de cada tradición, con el propósito de
adentrarnos en ellas de una forma vívida.
Metodología: las clases se basarán en la lectura de fragmentos relevantes de cada tradición filosófica: himnos
védicos, Upaniṣads, Bhagavad Gītā, Yoga Sūtras, Majjhima Nikāya, Prajñāparamitā, Sūtra del loto, Tao te ching,
Analectas, El sermón de la montaña, etc. En base a la lectura de los textos expondremos su contexto, los conceptos
fundamentales y hasta qué punto podemos aplicar estas filosofías a nuestra forma de vida.
Programa:
1. Introducción a las filosofías orientales (2 horas)
- Los conceptos occidental/ oriental y el encuentro entre Occidente y Oriente.
- ¿Por qué filosofía? La búsqueda de la liberación y el papel de la gnosis.
•
•
•

2. MODULO 1: India (20 horas)
Hinduismo
Jainismo
Budismo

•
•
•

3. Modulo 2: China y Japón (20 horas)
CHINA
Taoísmo
Confucionismo
Budismo

Cursos Casa Asia
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JAPÓN
•
Shintoísmo
•
Budismo
•
El bushido, la vía del samurai y el budo, la vía del guerrero:
Curso a cargo de Montserrat Simón, licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona,
postgraduada en Historia de las Religiones por la Universidad de Barcelona y Diploma en Sánscrito por la Banaras
Hindu University. Imparte cursos de filosofía india, yoga y sánscrito.

 Fechas y horarios
Del 15 de enero al 17 de junio, viernes de 19:00 a 21:00.
Modulo 1: Del 22 de enero al 1 de abril.
Modulo 2: Del 8 de abril al 17 de junio.
NOTA: Los alumnos ambos módulos deben asistir a la sesión introductoria del 15 de enero.
 Duración total del curso y número y duración de las sesiones
Total 42 horas, 21 sesiones de 2 horas.
 Importe de matrícula
300€ curso completo.
147€ por módulo.
 Número de plazas
Máximo de 15/20 personas
 Código del curso [FILO]
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CULTURAS, SOCIEDADES Y ARTES ESCÉNICAS ASIÁTICAS

CURSO NUESTRO ARTE ASIATICO: LA PRESENCIA DE ASIA EN LAS COLECCIONES ESPAÑOLAS
[ARTE]
Este curso nace como resultado del monográfico dedicado a las Colecciones Asiáticas en los Museos Españoles,
editado por la Revista de Museología y coordinado por el Grupo de Investigación Asia (GIA), para profundizar en
algunas de las colecciones asiáticas que existen en nuestro país. En las sucesivas intervenciones, se analizará el
contexto histórico y se describirán contenidos y particularidades de las diferentes colecciones, con el ánimo de dar
a conocer el arte asiático que forma parte de nuestro patrimonio.
Programa:
o Arte oriental en las colecciones españolas. Un proyecto para el futuro. Menene Gras Balaguer
(Directora de Cultura y Exposiciones. Casa Asia)
o Un recorrido por las colecciones de arte indio y de Asia Oriental en España. Matilde Arias (GIA)
o Localizando piezas de arte indio en nuestros museos. Mª Jesús Ferro (GIA)
o Las armas japonesas y sus complementos: objetos del deseo de nuestros
coleccionistas/compradores. Marcos Sala (GIA)
o Colecciones de estampa japonesa en Madrid. Ana Trujillo (GIA)
o Nuevas colecciones. La historia de la colección de caligrafía de Asia Oriental del Museo
Antropológico de Madrid. Aitana Merino (GIA)
o Museos de arte de Asia Oriental desaparecidos en España. Pilar Cabañas (GIA)
o Los viajes de la porcelana a través de las colecciones españolas. Cinta Krahe (GIA)
Curso a cargo de docentes miembros del Grupo de Investigación Asia, que introducirá Menene Gras Balaguer en
representación de Casa Asia. El Grupo de Investigación Asia se constituyó en 1994 con el propósito de cubrir el
vacío existente en España en lo referente a estudios de arte y civilización de India y de Asia Oriental.
 Fechas y horarios
Del 5 de febero al 18 de marzo, cada viernes, de 19:00 a 20:30 horas.
 Duración total del curso y número y duración de las sesiones
Total 10.5 horas, 7 sesiones de 1,5 horas
 Importe de matrícula y de material
90€
 Número de plazas: Máximo de 15/20
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 Código del curso [ARTE]
CURSO MIL AÑOS DE LITERATURA PERSA: EL VIAJE A LA LUZ ORIENTAL
[LITEPERSA]
El objetivo es profundizar en la literatura persa cuya principal característica a lo largo de más de un milenio ha sido
actuar como un catalizador para provocar una transformación en el lector.
Desde las primeras obras maestras, como el Shāh-Nāmeh de Ferdūsī, redactado en torno al año 1.000 de nuestra
era hasta la nueva ola de literatos persas (Nīmā Yushīj, Sohrāb Sepehrī, Sādeq Hedāyat o Forrough Farrokhzad)
que sacudieron los cimientos de la métrica clásica en el siglo XX, existe un hilo conductor tanto entre autores, como
entre géneros, por diversos que sean, el viaje interior hacia el hombre de la luz (al-insān al-kāmel). La diversidad es
solo aparente, ya que la palabra es concebida como un instrumento para la alquimia espiritual, el viaje de iniciación
y transformación que realiza cada ser humano en el tiempo histórico.
La invasión árabe de Persia a mediados del siglo VII divide la historia de Irán en dos grandes periodos, el preislámico que se originó con las primeras civilizaciones del Tigris y del Éufrates hacia el 3.000 a. C y el periodo
islámico, que abarca aproximadamente 1.400 años y presenta una características muy particulares en el suelo
iranio debido a la influencia del chiísmo.
Con este recorrido, pretendemos mostrar, también, como desde sus orígenes, Irán ha sido un crisol de culturas,
lenguas, filosofías y religiones, y ese sincretismo cultural, cuyo exponente más conocido es el dualismo iranio, está
presente en su modo de estar en el mundo como receptor y transmisor de cinco milenios de civilización.
Este taller introductorio a la cultura persa se estructura en cinco grandes ejes que pretenden dar una visión global
de esa civilización milenaria. En cada área temática se proponen una serie de lecturas que se comentarán en clase.
El profesor proporcionará una introducción general al comienzo de cada sesión. No es un curso que requiera una
formación especial en lengua o cultura persa, ya que se pretende despertar o canalizar un interés que muchos
sienten por Persia, ofreciendo una visión diacrónica acompañada de presentaciones visuales y textos, en muchos
casos, inéditos en España.
Curso a cargo de Alfred Gutiérrez-Kavanagh. Doctor Europeo por la Universidad Complutense y la Accademia di
Belle Arti di Venezia. Profesor de Traducción Jurídica Especializada y de Relaciones Internacionales (Oriente
Medio) en la Universidad Pontificia de Comillas (UPC). Presidente de la Sociedad Española de Iranología (SEI).
Diplomado en lengua y literatura persa por el Instituto Dehkhoda de Teherán, ha cursado estudios de postgrado en
la prestigiosa universidad ‘Alame Tabetabe’i de Irán. Diplomado en traducción por la Universidad de Cambridge.
Experto Universitario en Lenguas Indoeuropeas por la Universidad de Salamanca (rama Avéstico y Sánscrito).
Conferenciante especializado en relaciones políticas/culturales entre la UE y el mundo islámico (Casa Asia, Casa
Árabe, Universidad de Sevilla, Universidad Complutense, etc.). Autor de numerosas publicaciones relativas a
estudios culturales y diplomáticos relativos a Oriente Medio. Entre las más recientes, «Irán por Dentro. La Otra
historia», publicado por José J. de Olañeta en el 2010 y «El Viaje a Persia» (2012), obra que analiza las relaciones
entre Europa e Irán a lo largo de la historia.
 Fechas y horarios
Del 02 de febrero al 12 de abril, cada martes de 19:00 a 21:00 horas
 Duración total del curso y número y duración de las sesiones
Total 20 horas, 10 sesiones de 2 horas.
 Importe de matrícula
145€
 Número de plazas
Máximo de 15/20 personas.
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ASIA PARA PROFESIONALES

CURSOS AD HOC SOBRE PROTOCOLO Y NEGOCIACION EN ASIA PARA EMPRESAS

Casa Asia organiza cursos de Protocolo y Negociación en Asia ad hoc; es decir, en función de los objetivos
que quiera alcanzar a través de la formación, e in company (pueden organizarse cursos específicos en el
Centro Casa Asia-Madrid o en la sede de su empresa). Consúltenos en formacionmadrid@casaasia.es
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Sede de Casa Asia
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Recinte Modernista
Pavelló St. Manel
C/ Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona

Sede de Casa Asia-Madrid
Palacio del Marqués de Cañete
C/ Mayor 63
28013 Madrid

www.casaasia.es
casaasia@casaasia.es

