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Casa Asia es un consorcio público formado por el 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la 

Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona 

y el Ayuntamiento de Madrid. Esta institución nació en 

Barcelona el 9 de noviembre de 2001 y tiene por objetivo 

contribuir a un mayor conocimiento entre las sociedades 

de Asia, el Pacífico y España, así como acercar puntos 

de vista y facilitar intercambios de culturas, ideas y 

proyectos de interés común.Desde hace más de 10 

años, es un referente y lugar de encuentro de una de las 

regiones más dinámicas del mundo: Asia-Pacífico.
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Me complace presentarles como cada año la memoria de 
actividades de la institución correspondiente al presente ejercicio. 
Esta memoria pretende ser un compendio de la actividad que 
hemos llevado a cabo en las distintas áreas de trabajo, en nuestro 
cometido común de impulsar las relaciones de todo tipo entre 
España y los países que conforman la región Asia-Pacífico.
 
Y quisiera empezar haciendo hincapié en la distinción que nos 
ha concedido el gobierno de Japón, el Premio Ministro de Asuntos 
Exteriores de Japón 2016, en reconocimiento a la ingente labor que 
durante más de 15 años hemos desarrollado en la construcción 
de puentes con el país nipón. Siguiendo en el plano institucional, 
la celebración de la VII Tribuna España-Filipinas, que tuvo lugar en 
Davao, ha sido muy productiva ya que ha servido para identificar 
nuevas formas de colaboración, sobre todo en materia económica, 
en aras a lograr un mayor desarrollo conjunto. 

En 2016 también se ha reunido el Consejo Económico de Casa Asia, 
integrado por  empresas e instituciones que forman parte del Alto 
Patronato de la institución, en el que además de hacer un repaso a  
labor realizada, sirvió para trazar las líneas de acción prioritarias 
de la institución en el ámbito económico y empresarial. En este 
ámbito sectorial, quiero destacar la presentación que tuvo lugar 
en nuestra sede del “Asian Development outlook 2016”, el principal 
informe anual del Banco Asiático de Desarrollo, considerado una 
referencia internacional sobre macroeconomía asiática.

Otros eventos que destacamos en las primeras páginas de nuestra 
memoria son la celebración del foro Europeo sobre el Modelo de 
Desarrollo Urbano, que reunió en Barcelona a  investigadores de la 
Academia China de Ciencias Sociales y  especialistas españoles 
en sociopolítica china; la iv reunión de Estudios Asiáticos, que 
congregó a profesores y especialistas sobre Asia-Pacífico de una 
veintena de universidades españolas o el Seminario Internacional 

PresenTaCión.
raMón Mª Moreno.
direCTor generaL
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con periodistas y editores de Asia y Europa, organizado con la 
fundación Asia Europa (AsEf), y que concluyó con la Declaración 
de Madrid 2016 para poner en marcha una red de Medios de 
Comunicación de Asia y Europa.
 
Para cerrar esta presentación, quiero poner el acento en tres 
actividades más: la celebración de la cuarta edición del Casa Asia 
Film Festival, el certamen sobre cine asiático que año tras año va 
ampliando secciones, películas y sumando adeptos a este cine en 
expansión, y dos proyectos vinculados con la interculturalidad: La 
Barcelona Coral Asia, que en su cuarto año de vida va consolidando 
un proyecto musical que reúne a entusiastas por la música y el 
canto de una veintena de nacionalidades diferentes, mientras que 
el proyecto “Aprendemos.famílias en red” es una iniciativa que se 
ha puesto en marcha este año como prueba piloto y que nos ha 
sorprendido por su éxito.
 
Os animo a seguir leyendo esta memoria en las páginas que siguen 
a continuación y aprovecho la ocasión para agradecer a todos 
aquellos que con su esfuerzo han hecho posible todo este trabajo.

ramón Mª Moreno
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aCTiVidades  desTaCadas

leyenda:
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la sede del Consulado General de Japón en Barcelona fue el escenario de la ceremonia de 
entrega del “Premio Ministro de asuntos exteriores de Japón 2016”, que se ha concedido a 
Casa asia por su contribución al entendimiento entre ambos países. el Cónsul general de 
Japón, naohito Watanabe, entregó el 17 de noviembre este galardón al director general de 
Casa asia, ramón Mª Moreno.

Casa  asia  reCiBe eL PreMio 
MinisTro de asunTos exTeriores de 

JaPón 2016

En palabras del cónsul general  naohito 
Watanabe “este premio reconoce la 
ingente labor que durante 15 años ha 
llevado a cabo Casa Asia en su misión de 
construir puentes y en la promoción de la 
amistad, el intercambio cultural y el mutuo 
entendimiento entre ambos países”.
 

ramón Mª Moreno, agradeció, por su parte, la 
concesión de este premio ya que “reconoce una 
trayectoria interrumpida de una institución que 
se ha dedicado a impulsar las relaciones entre las 
sociedades de Asia, el Pacífico y España, incluida 
la japonesa, además de facilitar el intercambio de 
culturas, ideas y proyectos de interés común”.
Casa Asia es la única entidad española de las 31C 

Casa Asia es la única entidad española de las 31 a las que se les ha concedido este año 
dicho premio,  aunque entre las 142 personas que a título individual han recibido este premio 
hay algún ciudadano español.
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los días 25 y 26 de noviembre de 2016 se celebró en davao (Mindanao) la octava edición de la 
tribuna españa – Filipinas, foro de diálogo entre ambos países, organizado por la Fundación 
Santiago (Manila) por parte filipina y Casa Asia por parte española, y con el apoyo de los Ministerios 
de asuntos exteriores de los dos países y de sus respectivas embajadas en Madrid y en Manila. 

esPaÑa y FiLiPinas reFuerzan Lazos 
eConóMiCos en daVao

Empresarios y representantes institucionales 
de ambos países debatieron nuevas formas de 
colaboración económica para lograr un mayor 
desarrollo conjunto, y, en particular, identificaron 
el desarrollo de infraestructuras y de fuentes de 
energía renovables como dos de los sectores 
en los que ambos países podrían beneficiarse. 
también se valoró la posibilidad de incrementar 
el comercio bilateral de productos agrícolas, así 
como fomentar el turismo y el castellano en el 
archipiélago asiático.
 
La octava edición de la Tribuna España-Filipinas 
contó con la participación del ministro de Economía 
de Filipinas, Carlos G. Domínguez, y del secretario 
de Estado de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
de España, Ignacio Ybañez, que encabezaron 
ambas delegaciones.

En el ámbito empresarial, cabe destacar que por 
parte española participaron en el foro la Oficina 
Técnica de Cooperación en Manila de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), la Oficina Económica y 
Comercial de España en Filipinas, la CEOE 
y un grupo de directivos de empresas 
con intereses en ese país. Mientras que a 
Fundación Santiago contó con la presencia 
de la “Philippine Chamber of Commerce and 
industry”.

Acudieron a la tribuna el presidente de la 
Cámara de Comercio e industria de filipinas, 
George Barcelon; el presidente del Consejo 
de Negocios Filipino-Español, Jose Leviste; 
el director general de la Casa Asia, Ramón 
María Moreno; y el embajador de España en 
Manila, luis Calvo, entre otros asistentes.

La Tribuna España-Filipinas, celebrada 
por primera vez en 2005, tiene lugar en 
España y Filipinas de forma alternativa y su 
objetivo principal es potenciar las relaciones 
bilaterales, especialmente en el ámbito 
económico, pero también en el político y 
cultural.
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el miércoles 4 de mayo se celebró en los jardines de Cecilio rodríguez del Parque del retiro la reunión 
anual del Consejo económico de Casa asia con el objetivo principal de evaluar la labor realizada y 
trazar las líneas de acción prioritarias de la institución en el ámbito económico y empresarial.

eL ConseJo eConóMiCo raTiFiCa 
Las LÍneas esTraTégiCas en MaTeria 

eConóMiCa

La segunda parte del Consejo 
Económico consistió en la presentación 
de las líneas de actuación en materia 
económica y empresarial de Casa 
Asia, a cargo de amadeo Jensana, 
director de economía y empresa de la 
institución. 
 
Asistieron a la reunión anual del 
Consejo Económico de Casa Asia, 
además de los representantes de las 
4 administraciones del consorcio: 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, Generalitat 
de Catalunya, Ayuntamiento de 
Barcelona y Ayuntamiento de Madrid, 
y de los consejeros económicos de las 
embajadas asiáticas, los directores de 
Madrid Destino, Cámara de Comercio 
de España, BBVA, CaixaBank, ICEX, 
invest in spain, EsADE, Gas natural, 
Getinsa, indra, real instituto Elcano, 
Mondragón Internacional, Segitur, 
técnicas reunidas internacional, 
Instituto de Empresa, Abengoa, 
Turespaña, Acciona, Bankia, Grupo 
sacyr, jc Decaux, Zumosol e iberia. 

Abrió la sesión  ramón Mª Moreno, director general de 
Casa Asia que destacó la relevancia de esta cita anual para 
perfilar y dar sentido a la labor que Casa Asia desempeña 
en el ámbito económico y empresarial. Moreno también 
agradeció el apoyo mostrado por parte de los miembros 
del consorcio, las entidades colaboradoras y las embajadas 
asiáticas en  la consecución de los objetivos económicos de 
la institución.
 

La charla inaugural fue a cargo de Harinder s. Kohli director 
general de emerging Markets Forum y presidente de 
Centennial Group international, que expuso las perspectivas  
económicas del mundo en el 2050 desde el punto de vista 
asiático. Para Kholi “tanto las economías emergentes como 
las ya consolidadas de Asia volverán a tener el mismo peso 
que hace dos siglos” y ha asegurado que en 2050 el PIB de 
Asia representará el 50% del total mundial.
 
también estuvo presente en la reunión el embajador de 
irán en españa, Mohammad Hassan Fadayeefard  que 
expuso las oportunidades de negocio que se abren para 
las inversiones españolas en Irán. El embajador iraní dijo 
que la gestión de los recursos energéticos, hídricos, la 
construcción de infraestructuras de transporte como 
aeropuertos o estaciones de metro, o sanitarios como  
hospitales, o también todas aquellas inversiones para 
potenciar el sector turístico eran áreas susceptibles a la 
cooperación económica con las empresas españolas.

https://www.casaasia.es/noticia/detalle/217077-harinder-s-kholi-el-centro-de-gravedad-del-mundo-volvera-a-pasar-por-asia
https://www.casaasia.es/noticia/detalle/217077-harinder-s-kholi-el-centro-de-gravedad-del-mundo-volvera-a-pasar-por-asia
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Casa asia reúne aL Mundo 
uniVersiTario VinCuLado Con

asia-PaCÍFiCo

En el marco de este encuentro se presentaron 
las principales líneas de trabajo de 13 
grupos de investigación (GI) sobre Asia de 
estas universidades, y se firmó un convenio 
de colaboración con la universidad de Kobe.

En concreto han participado: elena Barnés 
del GI Japón y España de la Universidad 
de Zaragoza; Joaquín Beltrán, del Gi inter 
Asia del Departamento de traducción e 
interpretación y de Estudios de Asia oriental 
de la universidad Autónoma de Barcelona; 
Florentino rodao del grupo de de estudios 
de la interacción Asia-Europa de la 
universidad Complutense de Madrid;  Maria 
Jesús Ferrero del Gi Asia de la universidad 
Complutense de Madrid; Kayoko tagaki y 
Mario esteban del Gi del Centro de Estudios 
de Asia oriental (CEAo) de la universidad 
Autónoma de Madrid;  Carmen tirado, del 
GI Japón de la Universidad de Zaragoza; 
diego Quer de la universidad de Alicante;  
Miguel luque de la uCM del Gi “Expansión 
Europea y del seminario de Estudios sobre 
Filipinas y el Pacífico; lola elizalde del 
Grupo  de Estudios de Asia y el Pacífico del 
instituto de Historia del Consejo superior de 
Investigaciones Científicas; alfonso Ojeda 
del Centro Coreano de Investigaciones 
coreanas de la Universidad de Castilla-La 
Mancha; antonio domenech del grupo 
Etnografía y mediaciones de comunicación 
y desarrollo de la Universidad de Málaga; 
david Martínez del grupo Alter de la 
universitat oberta de Catalunya; ana rosa 
Calero del Medarbv de la universidad de 
valencia; y también se sumaron al debate 
Gonzalo lópez nadal de la universidad de 
Baleares y Óscar ramos de la universidad 
de valladolid.

Previamente, el director ejecutivo del Centro de 
Estudios Europeos de la universidad de Kobe, 
Kiyomitsu yui, dio la charla inaugural en la que 
defendió la amplia trayectoria en la impartición de 
estudios asiáticos de su país, como demuestran sus 
25 centros sobre Asia repartidos por las principales 
universidades japonesas, tanto públicas como 
privadas.

oFertA AnuAl de Cursos
Con Contenido AsiÁtiCo 

Casa Asia ofrece cada trimestre del año una amplia 
oferta de cursos y talleres, tanto en Barcelona como 
en Madrid,  con el objetivo no solo de mejorar el 
conocimiento sobre la región de Asia-Pacífico sino 
también de formar a todos aquellos interesados en 
distintas disciplinas asiáticas, que generan mayor 
demanda e interés. Este año 2016 la oferta de 
cursos se ha distribuido en cuatro grandes bloques 
temáticos: lenguas y culturas asiáticas, pensamiento 
y bienestar personal, culturas, sociedades y artes 
escénicas y artes plásticas. 

Información de cursos en la pág. 43

la iV reunión de estudios asiáticos, celebrada el 20 de mayo en el Centro Casa asia en Madrid, 
congregó a profesores y especialistas sobre Asia-Pacífico de una veintena de universidades 
españolas. 

http://departamento.lllf.uam.es/ceao/
http://departamento.lllf.uam.es/ceao/
http://departamento.lllf.uam.es/ceao/
https://www.ucm.es/dep-historia-america-1/expansion-europea-exploraciones,-colonizaciones-y-descolonizaciones-%C2%A0-grupo-941053-%C2%A0-dir-mariano-cuesta-domingo
https://www.ucm.es/dep-historia-america-1/expansion-europea-exploraciones,-colonizaciones-y-descolonizaciones-%C2%A0-grupo-941053-%C2%A0-dir-mariano-cuesta-domingo
https://www.ucm.es/dep-historia-america-1/expansion-europea-exploraciones,-colonizaciones-y-descolonizaciones-%C2%A0-grupo-941053-%C2%A0-dir-mariano-cuesta-domingo
http://humanidades.cchs.csic.es/asiapacifico/
http://humanidades.cchs.csic.es/asiapacifico/
http://humanidades.cchs.csic.es/asiapacifico/
https://previa.uclm.es/area/fae/ceicws/seccion.asp?id=con
https://previa.uclm.es/area/fae/ceicws/seccion.asp?id=con
https://previa.uclm.es/area/fae/ceicws/seccion.asp?id=con
http://ofertaidi.uma.es/etnografia.php
http://ofertaidi.uma.es/etnografia.php
https://grupalter.wordpress.com/
https://grupalter.wordpress.com/
http://www.uv.es/uvweb/college/es/university-valencia-1285845048380.html
http://www.uv.es/uvweb/college/es/university-valencia-1285845048380.html
http://www.uib.es/es/
http://www.uib.es/es/
http://www.uva.es/export/sites/uva/
http://www.uva.es/export/sites/uva/
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enCuenTro enTre PeriodisTas 
y ediTores de Medios de 

CoMuniCaCión de asia y euroPa

Periodistas de medios europeos como the 
independent, la stampa o la Gazeta Wyborcza 
junto con sus homólogos asiáticos de The Hindu, 
the China Daily o the straits times, entre otros, 
exploraron vías de colaboración en la era del 
periodismo digital, debatieron sobre el papel del 
periodista y de los medios, además de intercambiar 
experiencias, conocimientos y buenas prácticas 
entre profesionales de medios de comunicación 
de Asia y Europa.

El encuentro concluyó con la Declaración de Madrid 
2016 para poner en marcha una red de Medios 
de Comunicación de Asia y Europa. la declaración  
pone el acento en la necesidad de colaboración 
conjunta ante un escenario de fuerte competencia 
y reducción de presupuestos. Por estos motivos el 
acuerdo da forma a la cooperación mediática para 
poner en marcha un canal de comunicación online, 
compartir contenidos y desarrollar proyectos 
periodísticos conjuntos.
 
los principios en que se asienta este acuerdo son 
tanto promover la diversidad y la comunicación 
intercultural como fortalecer el papel del periodismo 
como factor clave de influencia social, además de 
compartir contenidos multimedia sobre historias 
globales contadas desde una perspectiva local.

el seminario internacional “asia europe Media Connectivity: Collaborating on digital Journalism”, 
reunió del 4 al 6 de octubre en el Centro Casa asia en Madrid a periodistas y editores de medios 
de comunicación de ambos continentes. este seminario fue organizado por la Fundación 
asia-europa (aseF), Casa asia y el Ministerio de asuntos exteriores y de Cooperación y con la 
colaboración del real instituto elcano.

Participaron en este seminario repre-
sentantes de los grupos asiáticos de China 
Daily, viet nam news, the Hindu, the star 
de Malaysia, Bazarsuren de Mongolia, 
The Straits Times de Singapur y, por 
parte europea, france Media Monde, the 
independent (reino unido), la stampa 
(italia), uAB lrytas de lituania, lena 
(Alianza de Periódicos lideres de Europa) 
y swissinfo.
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La PeLÍCuLa aFgana “Mina WaLking”, 
MeJor PeLÍCuLa deL CaFF 2016

“Mina Walking”, la película afgana dirigida por yosef Baraki se alzó con el Premio al mejor largometraje 
de la Sección Oficial a Concurso del Casa Asia Film Fest 2016 (CAFF), el Festival de Cine Asiático de 
Barcelona.  el CaFF,   que este año llegó a su cuarta edición, tuvo lugar del 4 al 13 de noviembre en los 
Cinemes Girona y en CaixaForum, y proyectó cerca de 80 películas procedentes de una veintena de países 
asiáticos.

Esta edición del CAff presentó una oferta renovada 
de cinematografías asiáticas, mayoritariamente de 
los años 2015 y 2016, que no suelen encontrarse 
en los circuitos comerciales, y con un nexo común: 
mostrar un retrato de la diversidad de las sociedades 
asiáticas contemporáneas.
 
Este año se han ampliado las secciones del certamen, 
hasta un total de 5 (Sección Oficial a Concurso, 
Panorama, Discoveries, Especial y Clásicos filipinos), 
y se han incorporado actividades complementarias y 
la presencia de directores de cine en el festival.

El jurado del concurso de la Sección Oficial ha 
estado integrado por el filipino Briccio Santos, 
director y presidente de film AsEAn, la coreana 
Cho Young Jung, coordinadora de programas de 
cine y directora de AfA, turku Mona riza (director) 
y Haris Sulong (productor) de Malasia, Jevons 
AU Hong Kong, director de cine de Hong Kong y 
Mike Hostench, subdirector del festival de Cine de 
Sitges. El jurado de la sección Panorama ha estado 
formado por Àlex Murrull, director del salón del 
Cine y las Series, David Blanco, director y guionista, 
Elena neira, directora de la otra Pantalla, sherman 
Ong, director de cine y John Prskalo director y 
crítico de cine. El jurado joven ha estado integrado 
por alumnos de las Escuelas de Cine de Barcelona 
(Bande à Part, Casa del Cine, ECiB, EMAv, y 
EsCAC). Casa Asia también ha concedido un 
Premio Honorífico a la película “Rheda” (Malasia) 
por sus valores sociales y universales.

la 4ª edición del festival de Cine Asiático de 
Barcelona está organizada por Casa Asia, cuenta con 
la colaboración de Cinemes Girona y Caixaforum, 
el apoyo institucional del Departamento de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya y de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECID), 
las embajadas de los países representados, y 
el patrocinio de Cathay Pacific, Crowne Plaza 
Barcelona-Fira Center y el Restaurante Matsuri. 
La agenda cultural Butxaca ha sido el medio 
colaborador.

http://www.casaasiafilmweek.es/


15

PresenTado eL inForMe eConóMiCo 
“asian deVeLoPMenT ouTLook 2016” 

el Banco asiático de desarrollo (adB) presentó su principal informe económico “asian development 
Outlook 2016” (adO) el 5 de abril en la sede de Casa asia, de la mano de su  economista jefe adjunto, 
el dr. Juzhong Zhuang.  Barcelona fue una de las 4 capitales europeas (Berlín, Fráncfort y estocolmo) 
que fue escogida para presentar este reputado informe sobre la situación macroeconómica asiática. 

El Asian Devolopment outlook (ADo) es considerado 
una referencia internacional sobre macroeconomía 
asiática. Analiza las tendencias y proyecciones de 
carácter económico para la economía global y, más 
específicamente, para las economías asiáticas. El tema 
principal del informe económico de este año fue  “el 
crecimiento potencial de Asia”.

Para el Dr. Juzhong “el impulso al crecimiento se ha 
ralentizado en Asia desde la crisis financiera global. El 
crecimiento económico de los países en desarrollo de 
Asia se ha suavizado ligeramente hasta el 5,7% en 2016 
y 2017 (5’9% en 2015), y por ello es necesario poner 
en marcha reformas estructurales que favorezcan el 
aumento de la productividad de la región.
 
El menor ritmo de la expansión regional también es 
consecuencia del menor crecimiento de la república 
Popular de China. El crecimiento chino se desaceleró al 

6,9% en 2015 y se espera que para 2016 
permanezca dentro del objetivo marcado 
por el gobierno del 6,5%-7,0%, según el 
informe.

En cambio el dr. Juzhong pronosticó un 
sólido crecimiento en la india, con una  
previsión del 7,4% en 2016, antes de 
alcanzar el 7,8% en 2017, y un repunte en el 
crecimiento de los países de la Asociación 
de naciones del sudeste asiático 
(AsEAn). El crecimiento estará liderado 
por indonesia, con un crecimiento del 5’2% 
en 2016, debido a las buenas previsiones 
de inversión en infraestructuras. En las 
10 economías de la AsEAn se prevé un 
crecimiento constante del 4,4% entre 
2016 y 2017.
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La aCadeMia China de CienCias
 soCiaLes deBaTe eL ModeLo de

 desarroLLo Chino en BarCeLona
Más de 50 investigadores de la academia China de Ciencias sociales (Cass), el think tank más 
prestigioso de asia según Foreign Policy, estuvieron en Barcelona el 10 de octubre gracias a la 
colaboración con Casa asia, y en el marco de una gira europea de la academia, en la que además de 
Barcelona visitaron Paris y roma.

En el foro se discutieron los cambios acaecidos 
en la republica Popular China en las últimas 
décadas y también los desafíos a los que se 
enfrenta el presidente Xi Jinping hasta el final de 
su segundo mandato en 2023. Concretamente, los 
investigadores chinos y sus homólogos españoles 
debatieron sobre el sistema político chino, los 
valores actuales del socialismo como motor de 
cambio, el papel de la economía y la cultura en la 
reforma china, además de abordar las implicaciones 
sociales del nuevo desarrollo chino.

La delegación china estuvo liderada por deng 
Chundong, presidente de la Academia de Marxismo 
de la Academia de Ciencias sociales y tang 
Zhouyan, presidente de la Academia de Ciencias 
Sociales de Shandong, y les acompañan, entre 
otros: Xiao Guiqing (Universidad de Tsinghua), 
Peng Guohua (Diario del Pueblo), Ji yongchao 

(Academia de Ciencias sociales de Anhui), 
Qin Xuan (universidad de renmin), Xing leqin 
(Universidad de Tecnología de Zhejiang), Qin 
yongfang (Universidad de Tecnología Electrónica 
de Guilin), Xu Chengfang (universidad de 
Tecnología de Dalian), Jing Xianghui (instituto 
de los Estudios de información, CAss), Wang 
daiyue (Universidad de Beihang), iyu Weizhou, 
ren Jie y He Qin (Academia de Marxismo, CAss).
 
Los principales investigadores españoles que en 
materia de sociopolítica china participaron en el 
foro fueron Xulio ríos, director del observatorio 
de Política China (oPCh), augusto soto, director 
del Dialogue with China Project, andrés Herrera 
(uPnA), Montserrat Crespín y Joaquín Beltran 
(uAB), anna Busquets y Carles Brasó (uoC), 
enrique Fanjul (Cátedra China) y dolors Folch 
(uPf), entre otros especialistas.
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Barcelona Coral asia es un proyecto de encuentro intercultural a través de la música y el canto impulsado 
conjuntamente por Casa asia  y por la dirección de derechos para la Ciudadanía e inmigración del 
ayuntamiento de Barcelona.

BarCeLona CoraL asia, eL Coro Más 
diVerso e inTerCuLTuraL

El coro, que nació en abril de 2012 y se estrenó con un 
primer concierto en el marco del festival Asia del mismo 
año, celebra sus 4 años de vida de ensayos y de conciertos 
interculturales.

El grupo nació como espacio de encuentro intercultural 
para jóvenes de orígenes diversos que les uniera la pasión 
por la música en general y el canto en particular. El éxito 
del proyecto se tradujo en la creación de un coro estable, 
formado por alrededor de 50 jóvenes de una veintena de 
nacionalidades diferentes, un 50% de ellos, asiáticos, y 
con un repertorio en chino, urdu, bengalí, indonesio, hindi, 
tagalo, tailandés, coreano, japonés, farsi, vietnamita, 
castellano y catalán,  al que cada año va incorporando 
nuevas canciones.

El coro está dirigido por Carles-Josep Comalada, director de Canto del Conservatorio Municipal de 
Música de Barcelona. Bajo su batuta, y a lo largo de estos 4 años de vida, la Barcelona Coral Asia ha 
actuado en numerosos escenarios, como la Cripta de la Basílica de la Sagrada Familia, el  Recinto 
Modernista de Sant Pau,   en el Festival Asia, en las celebraciones del Año Nuevo Lunar,  etc.
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eMPoderando JóVenes y aduLTos
en eL aPrendizaJe: 

“aPrendeMos. FaMiLias en red”
Casa asia en colaboración con la dirección de derechos de Ciudadanía e inmigración del 
ayuntamiento de Barcelona ha lanzado la prueba piloto “aprendemos. Familias en red”. se trata de 
un proyecto de aprendizaje y servicio en el que alumnos de origen inmigrante de centros educativos 
dan clases de castellano y catalán durante todo el trimestre a personas adultas del barrio. tras el 
éxito de esta primera etapa en el Instituto Milà i Fontanals de Barcelona, a finales de 2016 se ha 
consolidado y ampliado los centros que se han acogido a esta iniciativa, concretamente en el 
Besós y el raval, consolidando un proyecto que aspira empoderar las familias con el aprendizaje. 

“Aprendemos. familias en red” nace de la idea 
de animar a alumnos de orígenes culturales 
diversos, y que han pasado por aulas de 
acogida u otros servicios similares, para 
que hicieran de maestros de las personas 
adultas de su familia, comunidad o vecindad, 
que a pesar de que hace tiempo que viven 
en Cataluña, no han tenido la oportunidad de 
seguir unas clases de catalán o castellano 
regulares.

Esta idea se ha tejido a través de parejas 
lingüísticas de jóvenes voluntarios que 
enseñan a un miembro adulto o joven de 
su familia que también quiere aprender. la 
diversidad en cada centro y barrio ha creado 
dinámicas diferentes, con intercambios 
educativos de calidad y culturalmente 
enriquecedores. En el iEs Milà i fontanals por 
ejemplo, las estudiantes que comenzaron 
las clases de catalán y castellano el curso 
pasado y algunas voluntarias, sus hijas, 
la mayoría de origen paquistaní, pudieron 
empezar esta prueba piloto.

En cambio en el iEs rambla Prim, la experiencia 
ha sido muy diferente, ya que los alumnos que 
se ofrecieron a ser voluntarios/as, siete en 
total, son en su mayoría de familias de origen 
latinoamericano, que hace pocos años que han 
llegado al barrio y que han tenido el apoyo del aula 
de acogida del centro para aprender catalán. Los 
adultos, siete mujeres y cinco hombres, son todos 
de origen paquistaní como el dinamizador y de 
edades comprendidas entre los 18 y los 67 años 
y un menor de edad también urdu que se presentó 
como voluntario y acabó estudiando castellano 
con una voluntaria.

los chicos y chicas del voluntariado de 
“Aprendemos. familias en red” se muestran 
motivados y ilusionados por ayudar a otras 
personas a aprender el castellano, tal y como se 
les ayudó a ellos a aprender el catalán cuando 
llegaron. Lo hacen con paciencia y amor y gozan 
con poder hacer un servicio a otras personas, 
mientras aprenden a explicar los conceptos y 
empatizan con la labor del profesorado.
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CiCLos de Cine

exPosiCiones

ConFerenCias

esPeCTáCuLos

Jornadas
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CeLeBraCiones
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LisTado de aCTiVidades

ConFerenCias

esPeCTáCuLos



taller de canto dhrupad con el músico japonés inoue sou. Organizan Sangitarasika con la colabora-
ción de: An Institute of Dhrupad, Armonia, Escuela de Yoga y Casa Asia. En la Sala Armónia, Barcelona. 

análisis de las relaciones Corea-españa. Casa Asia en colaboración con la Hankuk university of 
Foreign Studies, Seúl y la Universidad Autónoma de Barcelona. En la sede de Casa Asia.

Jornada-Fitur: “situación y perspectivas del turismo asiático en españa”. Casa Asia. En fitur 
(ifEMA), Madrid.

Coloquio sobre la novela: “Whisna, el jardín de las luces. una fábula en los tiempos del Buda”. Casa 
Asia, con la colaboración de Ediciones Obelisco. En el centro Casa Asia-Madrid.

Coloquio: “los rubaiyat de Omar Khayyam por Frederic Girós y ramon Minoves”. En la sede de 
Casa Asia.

espectáculo: “soy Chitrangada. Feminidad y masculinidad en la mirada de tagore”.  Organiza 
Asociación núpura y Barcelona Kathak Project con la colaboración del Ayuntamiento de BCn, Espai 
Avinyó, Casa Asia y sala Hiroshima. En la sala Hiroshima, Barcelona.

Casa asia en el i salón del Cine y de las series. Con la colaboración nits de Cinema oriental, Cinemes 
Girona, Boliche Cinemes, Mediatres Estudio. Embajada de Irán en España, Farabi Cinema Foundation, 
CK-1 (Centro Creativo de Desarrollo de Recursos Humanos de la Nueva Ola Coreana de la Universidad 
nacional de ChonBuk). En el salón del Cine, Barcelona.

intercambio de idioma y de culturas: “Babelasia - aula China”. Casa Asia, Ayuntamiento de Barcelona 
y Biblioteca Sagrada Familia. En la Biblioteca de la Sagrada Familia, Barcelona.

Música y gastronomía de Corea en Casa asia. Casa Asia, con la colaboración de CK-1 (Centro 
Creativo de Desarrollo de recursos Humanos de la nueva ola Coreana de la universidad nacional de 
ChonBuk). En la sede de Casa Asia.

09/01

15/01 

21/01

27/01

28/01

29/01    

enero



Conferencia: “la cocina de los templos budistas y la gastronomía japonesa”. Casa Asia, con la 
colaboración de la japan foundation y el Consulado General del japón. En la sede de Casa Asia.

Conferencia: “la música clásica de la india”. Casa Asia y Editorial Kairós. En la sede de Casa Asia.

año nuevo Chino en Madrid. Organiza El Ayuntamiento de Madrid y la Embajada de China, con la 
colaboración de la Comunidad de Madrid y Casa Asia, entre otros.

Conferencia: “la historia del karate en españa”. A cargo de Salvador Herráiz. En el centro Casa Asia-
Madrid.

Diálogo sobre Judo management: el camino de la flexibilidad aplicado a las empresas y 
organizaciones. En la sede de Casa Asia.

Ciclo de cine: “el último cine iraní”.  Proyección de 10 películas inéditas en España. Casa Asia. En los 
Cines Doré, Madrid.

Celebración del año nuevo Chino en Barcelona. Organiza Comunidad china en Cataluña, con el 
apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la colaboración de Casa Asia, el Consulado General de la r.P 
China y la fundación instituto Confucio de Barcelona. En el Parque de la Estación del norte.

Ciclo de cine de Filipinas. Casa Asia, Embajada de filipinas, film Development Council of the 
Philippines, Cinemes Girona. En los Cinemes Girona, Barcelona.

actuación de música tradicional china a cargo de dong Jinming, Zhou daiyu y dong shihui. 
Consulado General de RP China en Barcelona, el Departamento de Cultura la Oficina de Asuntos 
Exteriores, el Centro de Cultura y el Instituto de Teatro de la Provincia de Jiang Su con la colaboración 
de Casa Asia y el instituto de Cultura Chino. En la sede de Casa Asia.

encuentro con Masood Khalili. Casa Asia, Embajada 
de la República Islámica de Afganistán y Alianza 
editorial. En la sede de Casa Asia.

Jornada técnica: “el protocolo de los negocios en 
China”. Casa Asia y Port de Barcelona. En el Puerto 
de Barcelona.

diálogo: “el shôbogenzo del maestro zen japonés 
eihei dôgen”. Casa Asia y Editorial Kairós. En la sede 
de Casa Asia.

02/02
 

03/02

04/02

09/02

10/02

13/02

15/02

16/02

17/02

FeBrero
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de asia a Barcelona: Jóvenes futbolistas en viaje hacia el fútbol profesional. Casa Asia y la 
fundación Marcet. En la sede de Casa Asia.

Jornada: “asia Oriental, perspectivas de investigación y de actualidad”. En la sede de Casa Asia.

exposiciones y lecturas de “Poemas que nos acercan”. Casa Asia con la colaboración de el 
Ayuntamiento de Barcelona, sant Antoni Comerç, Gaudí Comerç, Projecte Xeix, l’espai Calabria 66 y 
Biblioteca Camp de l’Arpa- Caterina Albert. En la Biblioteca Camp del Arpa Caterina Albert.

“las relaciones China-Japón Hoy”. Casa Asia en colaboración con la universidad oberta de Catalunya 
(uoC). En la sede de Casa Asia.

aula de teatro intercultural (10ª edición). Casa Asia, el Pla BCN Interculturalitat -programa de 
Inmigración y Diàlogo Intercultural de el Ayuntamiento de Barcelona-, y la Xixa Teatre. En la sede de 
Casa Asia.

Proyecto intercultural: ¿nos conocemos? Charla-Coloquio “Medicina tradicional China” a cargo de 
lijun Wang, médico y profesor en la universidad de Fudan, de shanghai. Organiza Pla Comunitari 
Sagrada Familia, Biblioteca Sagrada Familia, Casa Asia, Red Antirumores y Estereotipos, Ayuntamiento 
de Barcelona, Instituto de Cultura China, Asociación de Vecinos y Vecinas de la Sagrada Familia, entre 
otros. En la sala de actos de la Biblioteca Sagrada Familia, Barcelona.

Jornada: “Mujeres, maternidad y emprendimiento. La brecha de género en Japón y España”. 
universidad de Kobe y Casa Asia, con la colaboración de la fundación japón y el Consulado General 
de japón. En la sede de Casa Asia.

Conferencia sobre “igualdad de Género 
en Japón”. Casa Asia en colaboración 
con la universidad de Kobe y la fundación 
japón. En la sede de Casa Asia.

Jornada: “Cooperación y Voluntariado 
india-españa”. Casa Asia y la onG 
semilla para el Cambio. En el centro 
Casa Asia-Madrid.

Ciclo “un mundo en transformación”: 
una visión desde China con lanxin 
Xiang. Casa Asia, con la colaboración 
del instituto Confucio de Barcelona. En la 
sede de Casa Asia.

18/02

19/02

20/02

21/02 

24/02

25/02
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ii Jornadas de sensibilización sobre la cultura japonesa y necesidades del viajero japonés. 
Ayuntamiento de Segovia, con la colaboración de Casa Asia, entre otros. En Segovia.

Ciclo de cine: “el último cine iraní”. Casa Asia, Consejería Cultural de la Embajada de la r.i. de irán en 
España, Farabi Cinema Foundation y Filmoteca Española. En el Cine Doré, Madrid.

Conferencia: “Gandhi. un legado 
para el siglo XXi”. A cargo de Artur 
Domingo y Barnils. En la sede de 
Casa Asia.

Voces del mundo en un acto 
solidario. Concierto de ayuda a las 
refugiadas y refugiados. Col·legi 
sant josep de Gràcia, Ayuntamiento 
de Barcelona, Casa Asia y Kudyapi. 
En el Col·legi Sant Josep, Gràcia, 
Barcelona.

taller intensivo de shodo creativo 
con sachiyo Kaneko. Casa Asia y 
jiwar Creación y sociedad. En la 
sede de Casa Asia. 

seminario técnico “el sector de la alimentación y bebidas en China: desafíos, oportunidades y 
tendencias de consumo”. Organiza EU-China SME Centro de Beijing, Prodeca y Casa Asia. En la sede 
de Casa Asia.

Celebración del Día del Pacífico. Casa Asia y la Asociación Española de Estudios del Pacífico (AEEP). 
En el centro Casa Asia-Madrid.

debates #asiaBCn: reunión con Mujeres surasiáticas. Casa Asia con la colaboración del 
Ayuntamiento de Barcelona. En la sede de Casa Asia.

taller: “Poesía de agua, tinta y arena”. Casa Asia y la fundación Antoni tàpies. En la fundación 
Antoni tàpies, Barcelona.

ruta cultural: “india en BCn”. Proyecto intercultural quecontribuye al conocimientode la Barcelona 
diversa. Casa Asia y Cultruta. En Barcelona.

Performance de shodô por sachiyo Kaneko con Mireia Zantop y Pavel amilcar. Organiza Jiwar, con 
la colaboración de Casa Asia y fundación japón. En la Plaça del Diamant, Barcelona.

Coreografía y performance de daniel Kok de singapur: “Cheerleader of europe”. sala Hiroshima 
con el apoyo de National Arts Council de Singapur y con la colaboración de Casa Asia. En la Sala 
Hiroshima, Barcelona.

MissiOn: “World Cities: Chengdu y shantou”. Dentro del marco del programa World Cities de la 
Unión Europea Casa Asia participó en la misión de clausura del programa en Chengdú y Shantou, 
como parte de la delegación encabezada por representantes del Ayuntamiento de Barcelona. En 
China. 

Cine de irán en el Festival ellas Crean. Casa Asia, Consejería Cultural de la Embajada de irán en 
España y Farabi Cinema Fundation. En el Salón de actos Conde Duque, Madrid.

01/03

03/03

04/03

05/03

07/03

10/03

12/03

14/03      
o  - 
18/03

15/03

Marzo



25

Conferencia “elecciones en irán: ¿ha llegado el 
momento del cambio?”. A cargo de Antonio Baquero, 
periodista de El Periodico de Catalunya. En la sede de 
Casa Asia.

encuentro rdM | revista de Museología en Casa 
asia-Madrid. Casa Asia, Asociación Española de 
Museólogos y Grupo de Investigación Asia.  En el 
centro Casa Asia-Madrid.

sesión: “Oportunidades de negocio en Filipinas en 
el marco de la aeC (asean economic Community)”. 
Casa Asia y foment del treball nacional. En foment 
del treball nacional, Barcelona.

Ciclo de cine de Kazajstán. Casa Asia, Embajada de 
Kazajstán, Kabakonilm, Kazakh-Spanish Association 
y Cinemes Girona. En los Cinemes Girona, Barcelona.

Concierto para el año nuevo Persa norouz. 
Asociación Cultural hispanoiraní ferdosí con la 
Consejería Cultural de la Embajada de la r.i. de irán, 
Casa Asia y el Centro Cívico la sedeta. En el centro 
cívico la sedeta.

intercambio de idioma y de culturas: “Babelasia - 
aula China”. Casa Asia, programa «Study Abroad» 
de la universidad Autónoma de Barcelona, Biblioteca 
Sagrada Familia, Ayuntamiento de Barcelona. En la 
Biblioteca de la Sagrada Familia, Barcelona.

Casa asia en el art Basel Hong Kong 2016. Casa 
Asia, Art Basel y Videotage. En Art Basel Hong Kong 
Hong Kong Convention & Exhibition Centre, Hong 
Kong.

Preestreno de la película: “nuestra pequeña 
hermana”. Golem Distribución, con la colaboración de 
CineAsia y Casa Asia. En los Cines Boliche, Barcelona.

Exposición monográfica sobre los Guerreros 
de Xi’an: terracota army. Organiza Let’s go y 16 
Escalones Producciones, con la colaboración de Casa 
Asia, entre otros. En el teatro Coliseum, Barcelona.

Charla: “iniciación a la cata de sake de la mano de 
roger Ortuño”. fundación japón, con la colaboración 
de Casa Asia.En el centro Casa Asia-Madrid.

enCuentrO: “Programa de la ruta de la seda de 
unesCO. Oportunidades para España”. Casa Asia 
y Centro Unesco Valencia. En el centro Casa Asia-
Madrid.

Conferencia: “las semillas de la esperanza en el 
corazón”. A cargo de Teiichi Sato, superviviente del 
terremoto de japón 2011. En la sede de Casa Asia. 

Walnut Tree, Yerlan Nurmukhambetov (2015) 

15/03

16/03 

18/03

19/03

21/03

22/03

26/03

29/03

30/03

31/03    
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Casa asia en la noche de los teatros. Casa Asia y fundación japón, con la colaboración de la 
Agencia de Asuntos Culturales de Japón y el Embajador Cultural de Japón. En el centro Casa Asia-
Madrid.

Proyecto intercultural: ¿nos conocemos? Concurso de dibujos infantil en Cataluña “Barcelona 
en mis ojos” y exposición. Organiza Pla Comunitari Sagrada Familia, Biblioteca Sagrada Familia, 
Casa Asia, red Antirumores y Estereotipos, Ayuntamiento de Barcelona, instituto de Cultura China, 
Asociación de Vecinos y Vecinas de la Sagrada Familia, entre otros. En la sala de actos de la Biblioteca 
de la Sagrada Familia.

Presentación del informe económico del Banco 
asiático de desarrollo: “asian development Outlook 
2016”. Casa Asia y Asian Development Bank. En la 
sede de Casa Asia.

Coloquio: “El misticismo del sheij Abū-Sa’īd al-
Kheyr en el siglo de oro de las ciencias en Persia”. 
Casa Asia y la Embajada de la R.I. de Irán en España. 
En el centro Casa Asia-Madrid.

Concierto del dueto japonés “ajarria”.  En la sede de 
Casa Asia.

Festival de colores: Holi BiF 2016. Organiza BIF Barcelona Indian Festival con la colaboración de 
Ayuntamiento de Barcelona y Casa Asia. En El portal de sants, Barcelona.

Proyecto intercultural: ¿nos conocemos? Concierto 
de música china a cargo de Ma Yan, música, 
violinista, profesora de música y de Jing Liu, música 
y jefe de sección de violín. Organiza Pla Comunitari 
Sagrada Familia, Biblioteca Sagrada Familia, Casa 
Asia, red Antirumores y Estereotipos, Ayuntamiento 
de Barcelona, instituto de Cultura China, Asociación 
de Vecinos y Vecinas de la Sagrada Familia, entre 
otros. En el teatro liceo de Barcelona.

Jornada empresarial: españa y Hong Kong, socios 
comerciales en las nuevas rutas de la seda. 
Organiza CEOE, la Oficina Económica y Comercial en 
Bruselas, HKtDC y Casa Asia. En la CEoE, Madrid.

Homenaje a la Constitución de la india. Organiza 
Embajada de la India en España, el Instituto de 
Derechos Humanos de la facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense, el Instituto de Indología y 
Casa Asia. En la sala de juntas de la facultad de 
Derecho, universidad Complutense de Madrid.

01/04

03/04

05/04

06/04

07/04

10/04

12/04

aBriL
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Jornada empresarial: españa y Hong Kong, socios comerciales en las nuevas rutas de la seda. 
Organiza CEOE, la Oficina Económica y Comercial en Bruselas, HKTDC y Casa Asia. En Foment del 
treball, Barcelona. 

Presentación del libro “Mi bella 
adicción”, de radhika Jha. Casa Asia 
y Anaya Editorial. En la sede de Casa 
Asia.

exposiciones y lecturas de “Poemas 
que nos acercan”. Casa Asia con la 
colaboración de el Ayuntamiento de 
Barcelona, sant Antoni Comerç, Gaudí 
Comerç, Projecte Xeix, l’espai Calabria 
66 y Biblioteca Camp de l’Arpa- 
Caterina Albert. En el Espacio Calabria, 
Barcelona.

Coloquio sobre el hinduismo a través 
de sus textos esenciales. Casa 
Asia con la colaboración de Editorial 
Verbum. En el centro Casa Asia-Madrid.

XXV Concurso de oratoria japonesa 
en Barcelona. Organiza BARCELONA 
SUIYOKAI (Asociación de Empresarios 
Japoneses en Cataluña), con la 
colaboración del Consulado General del 
japón en Barcelona, fundación japón 
y Casa Asia. En el Ateneu Barcelonès.

12/04       

12/04                           
fff-               
19/04

14/04

16/04
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representación de teatro Fórum y debate intercultural (10ª edición). Casa Asia, la Dirección 
de Derechos de Ciutadanía e Inmigración del Ayuntamiento de Barcelona y la Xixa Teatre con la 
colaboración del Centro Cívico Matas i ramis en Horta. En el Centro Cívico Matas i ramis, Barcelona.

sesión especial de Casa asia en Cinemes Girona: “romance en tokyo”.  Casa Asia, Abordar, casa 
de películas y Cinemes Girona con la colaboración de Anagrama, Moritz Barcelona y Oriental Market. 
En los Cinemes Girona, Barcelona.

Curso de formación de dinamizadores de teatro Fórum. Organiza La Xixa Teatre, con la colaboración 
de Intercultura, la Asociación Kaddu Yaraax, Casa Asia y el Colectivo I+ en el marco de los proyectos 
de interculturalidad del Ayuntamiento de Barcelona y del proyecto europeo Youth for Youth del 
programa Erasmus+. En Espai Jove La Fontana. 

Proyección de la película: “el niño y la bestia”. Organiza Sherlock Films, A Contracorriente Films, con 
la colaboración de Casa Asia, entre otros. 

Casa asia en la noche de los libros. Casa Asia, Alianza Editorial y la Embajada de la república 
Islámica de Afganistán en el marco de La Noche de los Libros. En el centro Casa Asia-Madrid.

Voces del Mundo en Barcelona para sant Jordi: concierto de la Barcelona Coral asia. Casa Asia, 
la Dirección de Derechos de Ciutadanía e Inmigración del Ayuntamiento de Barcelona y el Recinto 
Modernista de sant Pau. En la sede de Casa Asia.

Mesa redonda: retos de la urbanización china en el siglo XXi con la participación de 4 especialistas: 
françois Guipouloux, editor del “China’s urban Century;  Athar Hussain, director del Asia research 
Centre, London School of Economics;  Miquel Martí, profesor de arquitectura, y Miguel Elosúa, 
Investigador del proyecto UrbaChina de la UE. Asistente de investigación del Centro Corea, Japón y 
China (EHESS-CNRS).  En la sede de Casa Asia y en el Centro  Casa Asia-Madrid.

16/04
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taller de iniciación al juego del Mahjong. 
instituto Confucio de Madrid, Casa Asia, 
universidad Autónoma de Madrid con la 
colaboración de Shanghai International 
studies university. En el instituto Confucio 
de Madrid.

Conferencia “asia-europa: el orden 
económico mundial en el año 2050”. A 
cargo de Harinder S. Kohli. Casa Asia y 
Emerging Markets Forum. En el centro 
Casa Asia-Madrid.

Jornada técnica: “Marqueting y 
distribución en China”. Casa Asia y Port de 
Barcelona. En el Puerto de Barcelona.

Casa asia en el salón del Cómic 2016. 
Programa de actividades en vistas de la 
34ª edición del salón. En el salón del Cómic, 
fira de Barcelona.

Jornada: “literatura de las antípodas”. Casa 
Asia y Yulca Editorial, con la colaboración 
de sajalín Editores, Automática Editorial, 
la embajada australiana y la web cultural 
indienauta. En la sede de Casa Asia.

seminario “los tres dragones asiáticos: 
Hong Kong, singapur y shanghai”. Organiza 
iEsE Business school y la Asociación 
Catalana de Contabilidad y Dirección, con 
la colaboración de Casa Asia. En iEsE 
Business school, Barcelona.

Jornada sobre oportunidades de cola-
boración con Japón. Casa Asia, AGAur y 
jeupiste. En la sede de Casa Asia.

Ciclo de cine: “nueva ola de cine coreano”. 
Casa Asia, el Centro Cultural Coreano y 
Cinemes Girona. En los Cinemes Girona, 
Barcelona.

Viaje poético a través de la música: “diálogo 
entre la poesía persa y la catalana”. 
Organiza Espai Avinyó, Ayuntamiento de 
Barcelona, Casa Asia, Asociación Cultural 
Hispanoiraní ferdosí y Consorci per a la 
Normalització Lingüística. En la sede de 
Casa Asia.
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Conferencia: “¿Qué está pasando con la economía en China?”. A cargo de Jean François Huchet 
(inAlCo). Casa Asia y la Escuela superior de Comercio internacional. En la sala de actos de la Escola 
Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF), Barcelona. 

representación de teatro Fórum y debate intercultural (10ª edición). Casa Asia, la Dirección 
de Derechos de Ciutadanía e Inmigración del Ayuntamiento de Barcelona y la Xixa Teatre con la 
colaboración del Centro Cívico Matas i ramis en Horta. En el centro cívico Matas i ramis. 

Conferencia “Ciencia y literatura en la Persia del siglo Xi: Omar Jayyam”. Casa Asia con la 
colaboración de la Consejería Cultural de la Embajada de la R.I. de Irán. En el centro Casa Asia-Madrid.

Jornada “Oportunidades de negocio en Malasia y tailandia: guías y experiencias útiles para las 
empresas y marcas españolas”. Organiza Foro de Marcas y Antonio Viñal & Co. Abogados, con la 
colaboración de Casa Asia. En el centro Casa Asia-Madrid.

Jornada sobre logística: ¿talón de aquiles en los planes de internacionalización? foment del 
treball con la colaboración de Casa Asia y toolsGroup. En foment del treball, Barcelona.

imagine india en Casa asia. Casa Asia e Imagine India International Film Festival. Proyección de 
cuatro películas que abordan conflictos de la vida cotidiana. En el centro Casa Asia-Madrid.

Preestreno: “Más allá de las montañas”. Organiza Golem Distribución con la colaboración de Casa 
Asia y CineAsia. En los Cines Golem, Madrid.

Preestreno: “Más allá de las montañas”. Organiza Golem Distribución con la colaboración de Casa 
Asia y CineAsia. En los Cine Boliche, Barcelona.

iV reunión de estudios asiáticos. Casa Asia junto a universidades españolas y a Cátedra China,  
Fundacion ICO, Instituto Confucio, Fundación Japón y el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. En el centro Casa Asia-Madrid.

taller de tai Ji Quan. Casa Asia y el instituto Confucio de Madrid. En la sede del instituto Confucio 
de Madrid. 

representación de teatro Kabuki: “en los límites de Osaka, bajo la nieve del amor”. Organiza 
Embajada de Japón en España, Japan Foundation y Círculo de Bellas Artes de Madrid con la 
colaboración de Casa Asia. En el teatro fernando de rojas, Madrid.

año nuevo tailandés: songkran Festival. Organiza Asociación de Amigos de Tailandia SAMAKKHI 
con la colaboración de Casa Asia, Embajada de tailandia, Asociación udutama, Ayuntamiento de 
Barcelona. En Arc de triomf, Barcelona.

10/05

16/05
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año nuevo Camboyano. Organiza Asociación de Camboyanos con la colaboración de Carobels 
distribucions, Área Cultural oriol y Casa Asia. En el área Cultural oriol, santa Coloma de Gramanet.

taller - conferencia sobre Butoh y Kazuo 
Ohno a cargo de takao Kawaguchi. 
Organiza Fundación Japón y Casa Asia 
con la colaboración de Arts Council 
Tokyo. En centro Casa Asia-Madrid.

Proyecto intercultural: ¿nos cono-
cemos? tertulia “tomamos un café” 
sobre el sistema y valores educativos 
chinos y catalanes. Casa Asia. En 
la Biblioteca de la Sagrada Familia, 
Barcelona.

Presentación del libro: “Bhagavad Gita, 
edición de Juan arnau”. Casa Asia con la 
colaboración de Atalanta. En la sede de 
Casa Asia.

Presentación del libro “la primera estrella de la noche”, de nadia Ghulam y Javier diéguez. Casa 
Asia con la colaboración de la editorial rosa dels vents. En la sede de Casa Asia. 

Celebración del año nuevo Bengalí. Organiza Asociación cultural y humanitaria de Bangladesh 
con la colaboración de la Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona, Casa Asia y Malik 
Travel. En la Plaça dels Àngels, Barcelona.

encuentros de diplomacia económica sobre asia con embajadores españoles. Con Gonzalo de 
Benito, embajador de España en Japón. En la sede de Casa Asia.

22/05

24/05

26/05
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Conferencia “White Shadows in the South Seas: fotografía y colonialismo en el Pacífico”. Casa Asia, 
GEINTEA (Grupo de Estudios de Interacción Europa-Asia), Seminario de Estudios sobre Filipinas y el 
Pacífico “Leoncio Cabrero”, GAP (Grupo de Estudios de Asia y el Pacífico, CSIC) y AEEP (Asociación 
Española de Estudios del Pacífico). En el centro Casa Asia-Madrid.

Charla: “el tao de la energía”. Casa Asia y Editorial Kairós. En la sede de Casa Asia.

Presentación del libro: “Bhagavad Gita, edición de Juan arnau”. Casa Asia con la colaboración de 
Atalanta. En el centro Casa Asia-Madrid.

Barcelona Health Qigong Forum: ciencia y humanismo. Organiza Instituto Qigong Barcelona, con la 
colaboración de Casa Asia, entre otros. En Barcelona.

Charla sobre viajes a Japón. Organiza Agencia Nacional de Turismo de Japón, Fundación Japón y 
Casa Asia. En el centre Casa Asia-Madrid.

Casa asia en lOOP 2016. Casa Asia, Videotage y Cinemes Girona, en el marco de LOOP. En los 
Cinemes Girona, Barcelona.

Charla “Matriarcados: Minangkabau, Mosuo y Bijagós” con la antropóloga anna Boyé. Casa Asia y 
Matriarcados.com. En la sede de Casa Asia.

rutas asiáticas en Barcelona: “las noches de ramadán paquistaníes en BCn”. Casa Asia, con la 
colaboración de Cultruta. En Barcelona.

Festival Matsuri BCn. Organiza Asociación de Cultura Japonesa, con la colaboración del Consulado 
General de japón, fundación japón, Ayuntamiento de Barcelona, Casa Asia, Associació de 
Comerciants i Industrials de la Barceloneta y con el apoyo del Circulo Empresarial Japón España, 
japan Airlines, Muji, Kirin ichiban, jtB, Café Company, jG. En la Plaza del Mar en la Barceloneta.

Barcelona yoga day. Organiza Equilibrium, Ashtanga Yoga Inbound, Soul Yoga, Vira Yoga, Brahma 
Kumaris, con la colaboración de Casa Asia, la Embajada de la India en España y la Federación Catalana 
de Yoga. En el Parque de la Estación del Norte, Barcelona.

Ciclo de cine chino: “a time to live and a time to die”. Organiza Obra Social “la Caixa”, con la 
colaboración de Casa Asia. En Caixaforum Barcelona.

Cumbre de economía y negocios con China. Organiza Fundació Institut Confuci de Barcelona, 
Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Casa Asia, ESADE Business & Law 
school, universitat ramon llull, Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Catalunya, con el apoyo 
institucional de la Embajada de la r.P. de China y el Consulado General de la r. P. China en Barcelona. 
En el Edificio Histórico de la UB (Aula Magna).
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Conferencia: “Historia de los samuráis” 
Jonathan lópez-Vera. En la sede de 
Casa Asia.

Proyección del documental: “sâdhaka, 
la senda del yoga”. Casa Asia, Yoga 
en red.com y Cinemes Girona. En los 
Cinemes Girona, Barcelona.

Coloquio sobre las relaciones hispano 
japonesas “Japón-españa: la Vía 
dual”. Casa Asia, con la colaboración de 
Editorial Verbum. En el centro Casa Asia-
Madrid.

encuentro con nadia Ghulam: “la Mujer 
afgana en el siglo XXi”. Casa Asia, con 
la colaboración de fundación Cometa, 
Plaza&Janés, en el marco de Bienal 
Miradas de Mujeres. En el centro Casa 
Asia-Madrid.

Ciclo de cine: “al este del edén”. Organiza Casa Asia, Casa Lambda, Mostra Internacional de Cinema 
Gai i lesbià de Barcelona fire!! y Cinemes Girona. En los Cinemes Girona, Barcelona.

Campamento de verano: “descubriendo China a través de los cuentos”. Organiza Instituto Confucio 
de Madrid, Casa Asia y universidad Autónoma de Madrid con la colaboración del i.E.s. Beatriz Galindo. 
En el instituto Confucio de Madrid.

5º Foro Español de Investigación en Asia-Pacífico (FEIAP 2016). Organiza Departamento de 
traducción e interpretación de la universidad Autónoma de Barcelona, universidad de Granada y 
Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Granada, Estudios 
de Artes y Humanidades de la universidad oberta de Catalunya, con la colaboración del instituto 
Confucio, Casa Asia y la fundación japón. En la sede de Casa Asia.

tarde de música, danza y acrobacias de Jiangsu. Organiza Gobierno de Jiangsu con el Consulado 
general de la R.P. China en Barcelona, con la colaboración de Grupo de Artistas Huaxing, Ayuntamiento 
de Barcelona, Eix fort Pienc y Casa Asia. En el Centro Cívico fort Pienc.

Jornada: “Hong Kong, la mejor lanzadera de sus negocios en China para asia”. Organiza Cámara 
valencia e investHK, con la colaboración de Casa Asia, entre otros. En la sede de Cámara valencia.

Jornada de trabajo: “india, el siguiente gigante económico”. Organiza CaixaBank y Casa Asia. En la 
sede de Casa Asia.

Proyección exterior: “Casa asia en el Festival internacional “World Premieres Film Festival 2016”. 
Organiza Film Development Council of the Philippines. En Manila, Filipinas.

.
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Concierto de Gah ensemble: “aane 
asheghi (instante de amor)”. Organiza 
Associació de Comerciants Eix fort Pienc 
y Ayuntamiento de Barcelona con la 
colaboración de Casa Asia, entre otros. En 
la Avenida Meridiana de Barcelona.

danza australiana con djuki Mala. 
Associació de Comerciants Eix fort Pienc, 
Ayuntamiento de Barcelona, Embajada de 
Australia con la colaboración de la Casa 
Asia. En la IV Fira de les Arts Escèniques 
al fort Pienc, Barcelona.

imagine india en Casa asia. Casa Asia e 
Imagine India International Film Festival 
y Cinemes Girona. Proyección de cinco 
películas que abordan conflictos de la 
vida cotidiana. En los Cinemes Girona, 
Barcelona.

Curso: “diásporas e interculturalidad en el siglo XXi”. Curso estructurado en cinco jornadas 
desarrolladas mediante conferencias magistrales, mesas redondas y cine fórum La Red de Casas 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. En la Escuela Diplomática Paseo de juan XXiii. 

Cata de sake. Casa Asia y oriental Market. 
A cargo de Roger Ortuño y Yoshihira Hioki. 
En la sede de Casa Asia.

Ciclo de cine Zoya akhtar: “el nuevo cine 
Bollywood”. Organiza Casa de la India y 
Cines Broadway, con la colaboración de 
Eros international, Excel Entertainment, 
Fundación Consejo España India, 
sEMinCi, Casa Asia y qatar Airways. En 
los Cines Broadway, valladolid.

Presentación de los libros: “yogasutra” y “samkhyakarika”. Con los indólogos Òscar Pujol y Laia 
Villegas. Dos libros que profundizan en los pilares fundamentales de la filosofíay la religión en India. 
En la sede Casa Asia.

02/07    
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Proyecto intercultural: ¿nos conocemos? 
exposición de pinturas, escultura y fotografía de 
artistas jóvenes chinos de la asociación de los 
artistas jóvenes chinos de Barcelona. Organiza 
Pla Comunitari Sagrada Familia, Biblioteca 
Sagrada Familia, Casa Asia, Red Antirumores 
y Estereotipos, Ayuntamiento de Barcelona, 
instituto de Cultura China, Asociación de vecinos 
y Vecinas de la Sagrada Familia, entre otros. En la 
Biblioteca Sagrada Familia, Barcelona.

noche de China en Caixaforum. En el marco de la 
exposición “Ming. El imperio dorado”, se propone 
una noche de verano para descubrir la cultura 
china con una pascalle, concierto y varios talleres. 
Organiza CaixaForum, con la colaboración de 
Casa Asia. En Caixaforum Barcelona.

Concierto de rock instrumental japonés: “toe”.  
Primera actuación en España del grupo. Organiza 
Aloud Music, con la colaboración de Casa Asia. 
En la sala Apolo, Barcelona.

01/08                           
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Presentación del libro: “un nuevo sendero budista” de david loy. Casa Asia y Editorial Kairós. En la 
sede de Casa Asia.

Presentación: “la experiencia raku”. Casa Asia y el Consulado General de japón en Barcelona, con 
la colaboración de Lovelight. En la sede de Casa Asia.

Presentación de la novela: “taj”. A cargo de su autor, Andrés Pascual. En el centro Casa Asia-Madrid.

semana cultural de Japón. talleres, esposiciones, conferencias, proyecciones de cine y conciertos 
sobre el país nipón. Casa Asia en colaboración con fundación CajaCanarias. En el Espacio Cultural 
CajaCanarias.

Presentación: “6ª edición de la 
everest trail race (etr)”. Casa Asia 
y Everest trail race (Etr). En la sede 
de Casa Asia.

encuentro empresarial: “Oportuni-
dades de negocio e inversión para 
la empresa española en irán”. Casa 
Asia y CEoE, con la colaboración de 
la Embajada de España en Irán. En la 
sede de la CEoE, Madrid.

Presentación de la novela: “taj”. A 
cargo de su autor, Andrés Pascual. En 
la sede de Casa Asia.

Conferencia “la interculturalidad en los barrios: india y Pakistán”. Organiza Espacio de debate 
vecinal de Calàbria 66, Associació de veí a veí, Distrito del Eixample, Ayuntamiento de Barcelona, 
proyecto XEiX, con la colaboración de la Asociación Pakmir, Casa Asia y Espai Avinyó. En el Espacio 
vecinal de Calàbria, Barcelona.

Manish shrestha en concierto. Organiza Manish Shrestha, con la colaboración de Amics del Nepal, 
Himalayan Paradise y Casa Asia. En la sala ronda, Barcelona.

estreno de la película: “el pincel 
mágico”. Casa Asia, con la 
colaboración con Cinemes Girona. En 
los Cinemes Girona, Barcelona.

Concierto de Barcelona Coral asia 
en el Poblenou. Organiza ACS Bac de 
roda, Casa Asia y el Ayuntamiento 
de Barcelona. En el Parc Central del 
Poblenou, Barcelona.

Ceremonia del té. Organiza Bloque 
de Chugoku Este de la Sección 
joven de urasenke tankokai con la 
colaboración de Casa Asia y con el 
patrocinio de la fundación japón. En 
la sede Casa Asia.
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Presentación de los libros: “yogasutra” y “samkhyakarika”. Con los indólogos Òscar Pujol y Laia 
Villegas. En el centro Casa Asia-Madrid.

Preestreno de la película “Blanka”. European Dreams factory, CineAsia, nits de Cinema oriental, 
Casa Àsia, la Casa del Cine, Embajada filipina. En los Cinemes Girona, Barcelona. 

Jornada “tailandia: país estratégico en la zona asean”. Organiza Cámara de Madrid, con la 
colaboración de la Embajada de Tailandia, la Oficina de Inversiones de Tailandia, Qatar Airways y 
Casa Asia. En la Sede de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.

Conferencia “la interculturalidad en los barrios: la comunidad china”. Organiza Espacio de debate 
vecinal de Calàbria 66, Associació de veí a veí, Distrito del Eixample , Ayuntamiento de Barcelona y 
proyecto XEiX, con la colaboración de la Asociación Cultural Popular China, Casa Asia y Espai Avinyó. 
En el Espacio vecinal de Calàbria, Barcelona.

Concierto “Orquesta de flautas: Tokio-Barcelona”. Organiza L’Escola de Música de Barcelona, el 
Conservatori Municipal de Música de Barcelona, con la colaboración de Casa Asia y del Consulado 
General de japón. En el Conservatori Municipal de Música de Barcelona.

espectáculo: “sonidos de la ruta de la seda”. Organiza Departamento de Cultura del Gobierno de 
fujian, Centro Cultural de China en Madrid, Asociación de Empresarios de fujian en Catalunya, con 
la colaboración de proyecto XEIX del Ayuntamiento de Barcelona, Centro Cívico Urgell, Espai Avinyó, 
Link China, Grupo Huaxing y Casa Asia. En el Auditorio del Centro Cívico Urgell.

Conferencia “talibán, al-Qaeda, daesh: competidores en la escena yihadista”. Organiza Casa Árabe 
con la colaboración de Casa Asia y Club de Madrid. En el Auditorio Casa Árabe, Madrid.

Conferencia “la política exterior china: requisitos para el equilibrio”. Casa Asia y la fundación 
instituto Confucio de Barcelona, junto con la universidad renmin de China. En la sede de Casa Asia.

Proyección y coloquio de la película iraní: “Zanja 143”. Organiza embajada de Irán en España, Casa 
Asia, Filmoteca Española. En los Cines Doré, Madrid.

aula de intercambio de idiomas: Babelasia - aula Japón. Casa Asia con la colaboración del 
Ayuntamiento de Barcelona. En la sede de Casa Asia.

Presentación del proyecto “indian Way”. Casa Asia y una producción de Batea films. En el centro 
Casa Asia-Madrid.

Presentación del libro: “en el país 
de los tai. Cocina tailandesa con 
yingsak Jonglertjesdawong”. En la 
sede de Casa Asia.

20/09
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Ciclo de cine: “narrativas del cine australiano”. Casa Asia, Australia Business spain Association 
(AsBA), Embajada de Australia, Cinemes Girona. En los Cinemes Girona.

exposición #asiaBCn, la mirada 
asiática de la Barcelona actual. 
Organiza Espai Avinyó, Casa Asia y el 
Ayuntamiento de Barcelona. En Espai 
Avinyó. 

diálogos españa-China: “sector 
audiovisual y diplomacia cultural”. 
Organiza Fundación Consejo España-
China, con la colaboración de fAPAE, 
Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y Casa Asia. En la Academia 
de Cine, Madrid.

Ciclo de cine de Kazajstán. Casa Asia, Embajada de Kazajstán, 25 Aniversario de la independencia - 
Kazajstán, Kabakonilm, Kazakh-Spanish Association y Filmoteca Española. En los Cine Doré, Madrid. 

aula de teatro Fórum intercultural (11ª edición). Casa Asia, el Plan BCn interculturalidad (Dirección 
de Derechos de Ciudadanía e inmigración del Ayuntamiento de Barcelona) y la Xixa Teatre con la 
colaboración del Centro Cultural Albareda. En el Centro Cívico Albareda, Barcelona.

Concierto de Barcelona Coral asia en Gracia. Organiza Ayuntamiento de Barcelona, distrito de Gracia 
y Casa Asia. En la sede del Distrito de Gracia, Barcelona.

espectáculo “tao dance theater: 4 y 5”. Organiza El Mercat de les Flors, con la colaboración de la 
fundació institut Confuci de Barcelona y Casa Asia. En el Mercat de les flors, Barcelona.

Foro europeo sobre el Modelo de desarrollo Chino 2016. Organizado por la CASS con la colaboración 
de Casa Asia. En el Hotel Princess, Barcelona.

ruta cultural: “india en BCn”. Proyecto intercultural. Casa Asia y Cultruta. En la ciudad de Barcelona.

ruta cultural: “Pakistán en BCn”. Casa Asia y Cultruta. En la ciudad de Barcelona.

taller de ilustración y conferencia: 
“Ken niimura”. Casa Asia y fundación 
japón. En la fundación japón (taller) 
y en el centro Casa Asia-Madrid 
(conferencia).

Mesa redonda “Mujeres asiáticas 
en Barcelona: emprendeduría y 
transformación social”. Casa Asia 
y Barcelona Activa. En el Museo 
Marítimo de Barcelona.

esade China europe Club Forum 
2016. Encuentro entre empresas 
chinas ubicadas en Europa y 
empresas europeas con presencia en 

China Organiza ESADE, con la colaboración de Casa Asia, entre otros. En ESADEFORUM, Barcelona. 
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aula de intercambio de idiomas: “Babelasia - aula Hindi-urdu”.  Casa Asia con el apoyo de la Dirección 
de Inmigración y Derechos de Ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona y con la colaboración del 
proyecto XEiX en el barrio de san Antonio y del Centro Cívico Cotxeres Borrell.  En el Centro Cívico 
Cotxeres Borell, Barcelona.

Conferencia “Medio ambiente en la india: alternativas para la sostenibilidad”. A cargo de Ashish 
Kothari miembro fundador de Kalpavriksh, grupo medioambiental de la India. Casa Asia y Universidad 
Autónoma de Barcelona (uAB). En la sede Casa Asia.

Jornada: “Periodismos diversos, periodismos transformadores”. Grup de Comunicació de la Xarxa 
BCN Antirumors y Casa Asia, con el apoyo del Colegio de Periodistas de Cataluña, Crític, Sindicato de 
Periodistas de Cataluña y el Departamento de Medios, Comunicación y Cultura de la UAB. En el DHUB 
Disseny Hub Barcelona.

asean day: “el potencial de negocio de la conectividad en asean”.  Encuentro con los embajadores 
y altos representantes de las embajadas del sudeste asiático en España para dar a conocer las 
posibilidades de negocio de la zona ASEAN. Casa Asia junto al Comité de la ASEAN en Madrid (ACM), 
Caixabank, Foment del Treball, Foro de Marcas Renombradas y Antonio Viñal & Co. Advocats. En la 
sede de Casa Asia.

Proyecto intercultural: ¿nos conocemos? tertulia “tomamos un Café” con jóvenes artistas chinos 
estudiando en la ciudad. Casa Asia en colaboración con Diego G. y Maria Herreros, ilustradores en 
la elaboración de un “fanzine” intercultural. En la Biblioteca de la Sagrada Familia.

Conferencia “el qigong médico” con la dra. liu yafei. Casa Asia en colaboración con fundació 
institut Confuci de Barcelona e instituto de Medicina China de Barcelona. En la fundació institut 
Confuci de Barcelona.

Casa asia en el XXii salón del Manga. Casa Asia, con la colaboración de Mencantoo y Kimmidoll. 
En la fira de Montuïc, Barcelona.

25/10

26/10

27/10

28/10

29/10
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i Jornadas Ceu-uCH de asia Oriental: “Valencia, Ciudad de la seda 2016”.  las facultades de 
Humanidades y Ciencias de la Comunicación, y de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la 
universidad CEu Cardenal Herrera, con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de valencia y la 
colaboración de Casa Asia. En el Palacio de la Colomina, valencia.

Festival “CaFF” | Casa asia FilM FestiVal. Casa Asia con la colaboración de Cinemes Girona y 
obra social “la Caixa”. En los Cinemes Girona. 

Ciclo de cine: “Paisajes humanos en el cine japonés”.  Casa Asia, japan foundation y Cinemes 
Girona. En los Cinemes Girona.

desayuno de trabajo: “¡Hong Kong más cerca! Mayor conectividad para mejorar su agenda de 
negocios”.  Casa Asia y Cathay Pacific, con la colaboración de Hong Kong Trade Development Council 
y Hong Kong Connection. En la sede de Casa Asia.

Conferencia: “elecciones presidenciales en uzbekistán”. En la sede de Casa Asia.

diwali Barcelona 2016. año nuevo hindú. Organiza Orientalia con la colaboración de Barcelona 
indian festival, nataraja, indian Culture Center Casa Asia  con el apoyo de Casa Asia y Generalitat de 
Catalunya. En el Centre Artesà tradicionarius.

intercambio de idioma y de culturas: “Babelasia - aula China”. Organiza Casa Asia junto con el 
Ayuntamiento de Barcelona y la Biblioteca de la Sagrada Familia. En la Biblioteca de la Sagrada 
familia.

Foro China: “encuentro sobre las oportunidades en el desarrollo de las smart cities en China”. 
Organiza Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural, Academia China de Topografía y 
Cartografía, Urban Planning, Comisión de Planificación Urbana, Tierra y Recursos del Municipio de 
Shenzhen, China, Instituto de Ciencias Geográficas y Recursos Naturales de Investigación, y Casa 
Asia.  En CC1, Gran via, Barcelona.

sharing the experience between Barcelona and Japanese cities for opendata strategy/collaborative 
economy toward the more sustainable urban management: yuji yoshimura laboratory urban 
deCOde. Agaur, Ayuntamiento de Barcelona, Code for Yokohama. En la sede de Casa Asia.

Presentación del libro: “ikigai. los secretos de Japón para una vida larga y feliz”.  Con el coautor 
francesc Miralles. En la sede de Casa Asia.

Celebración: “diwali en Barcelona, el festival de las luces”. Organiza Indian Culture Center con 
la colaboración de la comunidad india, Meeting Point Creu Coberta, Asociación de Comerciantes 
Creu Coberta, Secretaria de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat de Catalunya, 
Ayuntamiento de Barcelona y Casa Asia. En Meeting Point, Barcelona.

02/11

04/11                           
-               

13/11

05/11

09/11 

13/11

14/11 

15/11

17/11 

20/11   

noVieMBre
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encuentro con las comunidades 
de Bangladesh en Barcelona. Casa 
Asia, Espai Avinyó-Lengua y Cultura, 
Ayuntamiento de Barcelona y la 
Asociación Cultural y Humanitaria de 
Bangladesh en Catalunya. En la sede 
Casa Asia.

Presentación del libro: “La filosofía 
japonesa en sus textos”. Con james 
W. Heisig, entre otros. Casa Asia y 
Herder Editorial, con la colaboración 
del Consulado general de Japón en 
Barcelona. En la sede de Casa Asia. 

actuación de teatro Fórum intercultural. Casa Asia, Ayuntamiento de Barcelona y la Xixa teatre con 
la colaboración del Centro Cultural Albareda. En el Centre Cultural Albareda, Barcelona.

debates #asiaBCn. Reunión de jóvenes universitarios de origen pakistaní. Casa Asia junto al 
Ayuntamiento de Barcelona. En la sede de Casa Asia. 

Viii tribuna españa-Filipinas. Casa Asia (España), la Fundación Santiago y el Philippine-Spanish 
Business Council (Filipinas), en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional, 
el Departamento de Finanzas filipino, los ministerios de Asuntos Exteriores y las embajadas de ambos 
países. En Davao, filipinas.

deep Focus Muestra de Cine Chino. Organiza Deep Focus y MYX FILM PRODUCTIONS S.L., con la 
colaboración de Casa Asia, entre otros. En los Cines Golem.

Presentación del libro: “La filosofía 
japonesa en sus textos”. Con james 
W. Heisig, entre otros. Casa Asia y 
Herder Editorial, con la colaboración de 
la fundación japón. En el centro Casa 
Asia-Madrid.

22/11

23/11

24/11

25/11 

25/11                           
-               

27/11 

28/11

30/11
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Conferencia: “el maki-e en el lacado urushi. un arte en evolución con una historia milenaria”. 
Organiza Consulado General de Japón en Barcelona, Japan Foundation, Real Cercle Artístic y Toshiba 
foundation, con la colaboración de Casa Asia. En el reial Cercle Artístic de Barcelona.

taller: “lori, las primeras canciones de cuna, y masaje de bebés de india”.  Casa Asia en colaboración 
con Bibliotecas de Barcelona. En la Biblioteca fort Pienc.

Presentación del libro: “soul spices”, de anjalina Chugani. Casa Asia, con la colaboración de la 
Maga Comunica y el Proyecto XEIX del Distrito del Eixample, Ayuntamiento de Barcelona. En la sede 
Casa Asia.

Presentación del libro: “ikigai. los secretos de Japón para una vida larga y feliz”. Con el coautor 
Francesc Miralles. En el centro Casa Asia-Madrid.

seminario internacional “Japón y españa: 
oportunidades en energía eólica marítima”. 
Organiza Centro para el Desarrollo Tecnológico 
e industrial (CDti), Asociación empresarial 
Eolica (AEE), reoltec, con la participación 
de Casa Asia. En el Ministerio de industria, 
Energía y Competitividad, Madrid.

encuentro empresarial: “Hong Kong como 
plataforma para el acceso a los mercados 
de China continental y el sudeste asiático”. 
Casa Asia con la participación de Asecorp 
China, Kerry Logistics, CaixaBank, Net Craman 
Abogados, HKTDC. En la sede Casa Asia.

día internacional del Migrante 2016. Casa Asia en colaboración con Generalitat de Catalunya y 
Ayuntamiento de Barcelona. En la sede Casa Asia. 

Ciclo de cine: “la vida cotidiana y el cine”. Casa Asia, ImagineIndia y Cinemes Girona. En los Cinemes 
Girona. 

Feria internacional de las Culturas: “la navideña”. Casa Asia en colaboración con el Ayuntamiento 
de Madrid. En Matadero Madrid.

exposición: “is that Beauty?” del artista coreano Cody Choi. Casa Asia en colaboración con 
Universidad de Málaga, a través del Vicerrectorado de Cultura y Deporte y la Oficina UMA-ATECH 
Puente con Corea. En las salas de exposición del rectorado, Málaga. 

Concierto de Barcelona Coral asia en la Cripta de la sagrada Familia. Casa Asia con el apoyo 
de la Dirección de Derechos para la Ciudadanía e Inmigración del Ayuntamiento de Barcelona y la 
colaboración de la Cripta de la Sagrada Familia. En la Cripta de la Basílica de la Sagrada Família, 
Barcelona.

01/12  

02/12   

13/12 

14/12

15/12

17/12

17/12                           
-               11/03

19/12

diCieMBre
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BarCeLona
CURSOS DE LENGUAS Y CULTURAS ASIÁTICAS:
Curso: “introducción a la lengua thai” (nivel 1, 2 y 3). 
En la sede de Casa Asia.
Curso Japonés JFs (Japan Foundation standards). 
Casa Asia y la fundación japón. En la sede de Casa 
Asia.
Curso: “de lengua coreana y su entorno 
socioeconómico”. En la sede Casa Asia. 
Curso: “introducción a la lengua hindi - nivel básico”. 
En la sede de Casa Asia. 

CURSOS Y TALLERES DE PENSAMIENTO, 
CONFESIONES RELIGIOSAS Y BIENESTAR 
PERSONAL DESDE UNA PERSPECTIVA ASIÁTICA:
Curso de Mindfulness. En la sede de Casa Asia.
Curso de yogafullnes. En la sede de Casa Asia.  
 
CURSOS DE CULTURAS, SOCIEDADES Y ARTES 
ESCéNICAS ASIÁTICAS:
Curso: “introducción general al patrimonio cultural en 
asia”. En la sede de Casa Asia.
Curso: “de sôseki a Murakami. Panorama de la 
literatura japonesa moderna”. En la sede de Casa Asia.
Curso: “la música clásica del norte de la india: el arte 
de moldear y dar vida al raga”. En la sede de Casa Asia.
seminario: “antropología del viaje”. En la sede Casa 
Asia. 
Curso “india a través de la literatura: una mirada 
femenina a india, de la mano de sus autoras”.  En la 
sede de Casa Asia.
 
TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS ASIÁTICAS:
Curso “shodo y poesía japonesa: sentir y escribir el 
poema”. En la sede de Casa Asia.
Curso: “tardes de amigurumi”. Casa Asia y fabrizio 
Bottasso. En la sede de Casa Asia. 
Curso introductorio de shodo. En la sede de Casa 
Asia. 
taller de shodô: introducción a la caligrafía japonesa 
(nivel inicial). En la sede de Casa Asia.
taller de shodo - nivel avanzado. En la sede de Casa 
Asia.
taller: “sumi-e y shodo avanzados”. En la sede de 
Casa Asia.
taller: “sumi-e - continuación”. En la sede de Casa 
Asia.
taller de iniciación al shodô. En la sede Casa Asia.
taller: “iniciación al sumi-e”. En la sede de Casa Asia.

Cursos
y TaLLeres 
ProPios
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Curso: “introducción a la caligrafía china”. En la sede 
de Casa Asia.
Curso de introducción a la pintura china. En la sede 
Casa Asia.
taller: “nikki. una aproximación al diario íntimo 
japonés. las posibilidades creativas de una práctica 
foto-textual”. En la sede de Casa Asia.
taller “Creación de un manga: del art concept a las 
páginas finales”. En la sede de Casa Asia.

CURSOS PARA PROFESIONALES:
Curso: “Protocolo y cultura de los negocios en irán”. 
En la sede Casa Asia.
Curso: “soñar con China: estrategias de marketing 
digital para pymes”. En la sede de Casa Asia.
Curso: “Judo Management. la estrategia del judo: el 
camino de la flexibilidad”. En la sede de  Casa Asia.

Curso: “Protocolo y cultura de los negocios en india”. 
En la sede de Casa Asia.

Madrid
CURSOS DE LENGUAS Y CULTURAS ASIÁTICAS:
Cursos de idioma japonés marugoto. Casa Asia y 
Fundación Japón. En el centro Casa Asia-Madrid.
Curso de persa. Co-organizado con la Consejería 
Cultural de la Embajada de la república islámica de 
Irán y Casa Asia. En el Centro Casa Asia-Madrid.
Curso de lengua china. En el centro Casa Asia Madrid. 
 
CURSOS Y TALLERES DE PENSAMIENTO, 
CONFESIONES RELIGIOSAS Y BIENESTAR 
PERSONAL DESDE UNA PERSPECTIVA ASIÁTICA:
Curso de introducción a las filosofías orientales. En el 
centro Casa Asia-Madrid.
Curso de entrenamiento de la compasión y el amor 
benevolente: “Mindfulness para la buena vida”. En el 
centro Casa Asia-Madrid.
 
CURSOS DE CULTURAS, SOCIEDADES Y ARTES 
ESCéNICAS ASIÁTICAS:
Curso “Mil años de literatura persa: el viaje a la luz 
oriental”. En el centro Casa Asia-Madrid.
Curso “nuestro arte asiático: la presencia de asia en 
las colecciones españolas”. En el centro Casa Asia-
Madrid.
Curso “el Partido Comunista Chino: historia, 
transformación y retos actuales”. En el centro de 
Casa Asia-Madrid. 



Curso: “india: Cultura y sociedad”. En el centro Casa 
Asia-Madrid. 
Curso: “La cultura zen y su influencia en las artes”.  
En el centro Casa Asia-Madrid.
Curso “el jardín como paisaje: Kare sansui - roji”. En 
el centro Casa Asia-Madrid.
Curso “El jardín japonés I: figura del lenguaje y teoría 
del paisaje”. En el centro Casa Asia-Madrid.
Curso “Historias paralelas en el arte i: asia en la 
antigüedad”. En el centro Casa Asia-Madrid.

TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS ASIÁTICAS:
Curso “shodo y poesía japonesa: sentir y escribir el 
poema”. En el centro Casa Asia-Madrid. 
talleres de decoraciones de origami para la navidad. 
En el centro Casa Asia-Madrid. 

CURSOS PARA PROFESIONALES:
Cursos: “Protocolo y cultura de los negocios en irán”. 
En el Centro Casa Asia-Madrid.

ForMaCión 
in-house

Casa Asia ofrece un nuevo servicio de formación 
adaptado para todas aquellas empresas y profe-
sionales que necesiten hacer negocios con y en la 
región de Asia y el Pacífico, el mercado más dinámico 
y el área de mayor influencia y crecimiento económico 
mundial. Por ello, cada vez son más las empresas que 
incorporan los mercados asiáticos en sus estrategias 
de internacionalización.
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 MáLaga - La TérMiCa
taller de introducción al manga. Casa Asia y la 
Térmica. En La Térmica, Málaga.
taller de shodo y poesía. Casa Asia y la térmica. En 
La Térmica, Málaga.

OFERTA ACTUAL:

Cómo convertir al turista asiático en cliente
Cómo atender a los clientes chinos
estrategias de venta online en China para PyMes
negocios y cultura en asia
sistemas y marco legal en asia
Marketing online en China: claves, mitos y realidades
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aCTiVidades de eduCaCión inTerCuLTuraL
 

CuEntos PArA lEEr. CuEntos PArA CrEAr
Proyecto de Aprendizaje y servicio Comunitario que ha durado todo el curso escolar en 9 centros diferentes de 
Primaria y Secundaria de varias localidades catalanas: Barcelona (IES Bosque de Montjuïc, IES Milà i Fontanals, 
Escuela Sant Medir, IES Moisès Broggi, Colegio Jesús y María y Escuelas Pías de San Antonio), Santa Coloma 
de Gramenet (Escuela Rosselló Porcel y Mercè Rodoreda) y en Mollet de Vallès (Escuela Federico García Lorca). 
los países trabajados a través de este proyecto anual han sido Camboya, india, japón, China y Australia. los 
nuevos cuentos que realizaron los alumnos se ofrecieron a residencias de ancianos, escuelas de educación 
especial, bibliotecas y escuelas de primaria de sus barrios o localidades. Algunos de estos cuentos se han 
editado en formato digital y se puedes consultar en el espacio infantil de la web de Casa Asia. Han participado 
20 grupos clase, por lo tanto unos 600 alumnos y 50 maestros y se han beneficiado a través del servicio unas 
1.700 personas, mayoritariamente niños. En este proyecto colabora la Mediateca de Casa Asia.

APrEnDEMos. fAMiliAs En rED
Proyecto que nace en 2016 en el IES Milà i Fontanals (Ciutat Vella) y en el IES Rambla Prim (Besòs) en el 
que se encuentran adultos que están estudiando catalán, castellano e informática básica con alumnos 
adolescentes de centros educativos involucrados formando parejas lingüísticas. En el proyecto colaboran la 
Dirección de Derechos de Ciudadanía y Diversidad del Ayuntamiento de Barcelona, el Programa Ciutat Vella, el 
Ayuntamiento de Barcelona y los centros implicados. Han participado 38 personas adultas, en su mayoría de 
origen pakistaní (el 75% mujeres) y 36 voluntarios/as adolescentes de contextos culturales latinoamericanos  
y pakístaníes, mayoritariamente chicas (60%).

PoEMAs quE nos ACErCAn
Proyecto anual de Aprendizaje y servicio Comunitario, que en 2016 se ha llevado a cabo en la Avenida Gaudí 
de Barcelona y se ha repetido en el barrio de sant Antoni con la colaboración de la Dirección de Derechos 
de la Ciudadanía y Diversidad del Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento del Eixample, el Programa 
Xeix también del Ayuntamiento de Barcelona, las asociaciones de comerciantes sant Antoni Comerç y Gaudí 
Comerç, Espacio Calabria 66, la Biblioteca joan fuster y Caterina Albert, la Associació de Poesia al nas de la 
lluna, la Associació de Veïns de Sant Antoni, Escola Pia de Sant Antoni e IES Moisès Broggi. Han participado 
150 alumnos de secundaria, 30 profesores y 50 comercios y servicios de barrio. Más de 500 personas pudieron 
disfrutar de las exposiciones y lecturas públicas de poemas.

esCueLa de BaMBú
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otrAs ACtiviDADEs DE lA EsCuElA DE BAMBú

Cabe destacar las actividades sobre China con las escuelas gracias al apoyo económico de la Fundació Institut 
Confuci de Barcelona; las actividades de japón, China e india en varias bibliotecas de Barcelona y l’Hospitalet; 
los talleres de caligrafía china en CaixaFórum y las rutas de la India, China y las noches del Ramadán en 
Barcelona para adultos en colaboración con CultRuta. En 2016 también se han ofrecido<a las rutas a grupos 
de educación secundaria y a alumnos del Espai Avinyó de Barcelona.

lA EsCuElA DE BAMBú 2016 En CifrAs

Hemos trabajado con más de 90 centros educativos, 10 bibliotecas, centros cívicos y ayuntamientos.

Las actividades han llegado a más de 10.000 alumnos, maestros y profesorado y a 660 personas adultas.
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MediaTeCa/inFoasia

la mediateca es un punto de encuentro multifuncional de información especializada, 
atención al ciudadano, lugar de trabajo y ocio y alfabetización continua. una red de cohesión 
social entre  estudiantes y académicos, viajeros, emprendedores y las comunidades asiáticas 
residentes en españa.

donaCión de un Fondo a La FiLMoTeCa esPaÑoLa de Madrid
la Mediateca de Casa Asia hizo en 2016 una donación de 1.000 DvDs al instituto de 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de España, para su depósito y gestión de dicho material en la Filmoteca Española 
de Madrid. El material audiovisual que ha donado para la Filmoteca Española de Madrid, 
denominado “Colección Casa Asia” está constituido por documentales y películas de ficción 
fundamentalmente de China y japón y en menor medida, de india y Corea, incluyendo también 
los siguientes países: Afganistán, Australia, Bangladesh, Myanmar, Camboya, Indonesia, 
Kazajstán, Laos, Malasia, Mongolia, Nepal, Nueva Zelanda, Pakistán, Sri Lanka, Tailandia, 
uzbekistán, y  vietnam, entre otros.

ParTiCiPaCión en insTaBiBLioConVidaT
Del 23 al 28 de mayo de 2016 la Mediateca participó en el proyecto Què fem a les biblios? 
una iniciativa que utiliza las redes sociales para dar visibilidad a los centros de información y 
documentación, en este caso a través del perfil en Instagram @instabiblioconvidat. Durante 
esa semana la Mediateca de Casa Asia fue la invitada a esta cuenta y se subieron fotos y 
vídeos para mostrar el día a día del centro de documentación y hacer difusión de la actividad 
realizada.
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unidad de inForMaCión

serViCios de reFerenCia
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CoMuniCaCión

en La red

WeB trilinGüe en 
castellano, catalán e inglés.
Más de 100 secciones 
actualizadas diariamente.

120 .000 visitas mensuales.
Más de 3 millones de páginas 
vistas al mes.

2 boletines digitales con 
20.000 suscriptores.

Más de 60.000 seguidores 
en redes sociales.
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en Los Medios

1.300 impactos en medios de comunicación

tipo de medio

tipo de medio Área temática
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centro casa asia - madrid 
Coordinadora departamento Economía y Empresa
Coordinadora departamento Educación
Coordinadora Programas
Directora de Programas

ramón Mª Moreno
Ángel Aranguren
silvia Pascual
Montserrat riba
neus de Campos
Adelaida Rodríguez
jordi González
Amadeo jensana
Guillermo Martínez taberner
rafael Bueno
Yasmin Paricio
Gaëlle Patin-Laloy
Menene Gras
Rodrigo Escamilla
oihana Montilla
Marta Moreno
laura Martín
josep Casaus
Marta Ballada
Oriol Gironès
Amaia Judge
Cristian Moreno
francesc sempere

 

Director General
Asesor Ejecutivo de Dirección General
secretaria Dirección General
secretaria General
Coordinadora secretaría General
responsable Administración y rrHH
Asesor financiero
Director departamento Economía y Empresa
responsable departamento Economía y Empresa
Director departamento Política, sociedad y Educación
Coordinadora departamento Política, sociedad y Educación
Responsable del Programa Diversidad e Interculturalidad
Directora departamento Cultura y Exposiciones
Coordinador departamento Cultura y Exposiciones
Directora de Mediateca
Coordinadora de Mediateca
Auxiliar de Mediateca
Director de Comunicación
responsable departamento Comunicación
Coordinador departamento Comunicación
Coordinadora departamento Comunicación
Asistente mantenimiento logístico
Asistente mantenimiento logístico

eQuiPo 

Carmen Bedoya       
Cécile senén          
Elvira Bodi                  
teresa Gutiérrez del Álamo 
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han colaborado en 2016
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Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Barcelona-Distrito de Gracia
Ayuntamiento de Barcelona-Distrito del 
Eixample
Ayuntamiento de Barcelona- Distrito de Sants-
Montjuïc
Ayuntamiento de Madrid 
Ayuntamiento de Pallejà
Ayuntamiento de santa Coloma de Gramenet 
Ayuntamiento de Segovia
Ayuntamiento de valencia

B

Barcelona Activa (Ayuntamiento de Barcelona)
Barcelona indian festival
Biblioteca Camp de l’Arpa Caterina Albert
Biblioteca de solsona
Biblioteca fort Pienc
Biblioteca josep roca i Bros (Abrera)
Biblioteca Poble nou de Barcelona
Biblioteca Sagrada Familia
Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver
Bibliotecas de Barcelona
Bienal Miradas de Mujeres 
Bif Barcelona indian festival
Bloque de Chugoku Este de la Sección Joven 
de urasenke tankokai
Brahma Kumaris

C

CaixaBank
Caixaforum
Calàbria 66
Cámara de comercio de Madrid
Cámara de comercio de valencia
Carobels Distribucions
Casa Árabe
Casa de la india
Casa lambda
Casal d’Avis de Poblesec
Cathay Pacific
Centre Cívic Mata i Ramis (Horta- Guinardó)
Centre d’informació juvenil de Ciutat vella
Centre de Recursos Pedagògics (CRP) d’Horta 
Guinardó
Centro Cívico Cotxeres Borrell
Centro Cívico la sedeta
Centro Cívico Urgell
Centro Creativo de Desarrollo de recursos 
Humanos de la nueva ola Coreana de la uni-
versidad Nacional de ChonBuk (CK-1)
Centro Cultural Albareda
Centro Cultural Coreano

A

Abordar, casa de películas
Academia China de Topografía y Cartografía
ACs Bac de roda
Afs intercultura
AGAur
Agencia de Asuntos Culturales de Japón
Agencia Nacional de Turismo de Japón
Agenda Sports & Elements
Alianza Editorial
Aloud Music
Amics de nepal 
Anagrama
Anaya Editorial
Antonio Viñal & Co. Advocats
Área Cultural oriol
Armonia
Art Basel
Arts Council tokyo
Asecorp China
Ashtanga Yoga Inbound
Asia Europe-Foundation (ASEF)
Asian Development Bank
Asociación Catalana de Contabilidad y Direc-
ción
Asociación Cultural Hispanoiraní ferdosí 
Asociación Cultural Popular China
Asociación Cultural y Humanitaria de Bangla-
desh en Catalunya
Asociación de Amigos de Tailandia 
sAMAKKHi 
Asociación de Camboyanos
Asociación de Comerciantes Creu Coberta
Asociación de Cultura japonesa
Asociación de Empresarios de fujian en Cata-
luña
Asociación de jóvenes Artistas Chinos
Asociación empresarial Eólica (AEE)
Asociación Española de Estudios del Pacífico 
(AEEP)
Asociación Española de Museólogos
Asociación núpura
Asociación Pakmir
Asociación udutama
Associació de Comerciants Eix fort Pienc
Associació de Comerciants i industrials de la 
Barceloneta
Associació de Comerciants sant Antoni Co-
merç
Associació de poemes al nas de la lluna
Associació de veí a veí
Associació Passeig Gaudí Comerç
Australia Business spain Association (AsBA)
Automática Editorial



56

Centro Cultural de China en Madrid
Centro de Cultura de la Provincia de Jiang Su
Centro para el Desarrollo Tecnológico e Indus-
trial (CDti)
Centro unesco valencia
CEoE
CineAsia
Cinemes Boliche
Cinemes Girona
Cines Broadway
Círculo de Bellas Artes de Madrid
Círculo Empresarial Japón España
Club de Madrid
Colegio de Periodistas de Cataluña 
Col·legi de doctors i llicenciats de Barcelona
Col·legi Jesus i Maria (barri de Sant Andreu)
Col·legi Sant Josep de Gràcia
Comisión de Planificación Urbana
Comité de la AsEAn en Madrid (ACM)
Comunidad de Madrid
Consejería Cultural de la Embajada de la r.i. 
de irán
Consell de Coordinació Pedagògica de 
l’institut Municipal d’Educació de Barcelona
Conservatori Municipal de Música de Barce-
lona
Consorci d’Educació de l’Ajuntament de Barce-
lona
Consorci per a la Normalització Lingüística
Consulado General de japón
Consulado General de rP China en Barcelona
Cripta de la Sagrada Familia
Crowne Plaza Barcelona fira Center
Cuatrecasas 
Cultruta

D

Deep focus 
Departamento de Cultura del Gobierno de 
fujian
Departamento de Cultura la Oficina de Asun-
tos Exteriores de la Provincia de Jiang Su
Departamento de Lingüística General y Teoría 
de la literatura de la universidad de Granada 
Departamento de Medios, Comunicación y 
Cultura de la universidad Autónoma de Barce-
lona
Departamento de traducción e interpretación 
de la universidad Autónoma de Barcelona
Diari d’Educació
Dirección de Derechos para la Ciudadanía e 
Inmigración del Ayuntamiento de Barcelona
Dhrupad institute 

E

Ediciones obelisco
Editorial Atalanta
Editorial Kairós
Editorial rosa dels vents
Editorial verbum
Eix fort Pienc
El món a la teva escola (Ajuntament de Barce-
lona)
Embajada de Australia 
Embajada de España en Filipinas
Embajada de España en Irán
Embajada de filipinas
Embajada de Japón en España
Embajada de Kazajstán 
Embajada de la India en España
Embajada de la R.I. de Irán en España
Embajada de la República Islámica de Afga-
nistán
Embajada de tailandia
Emerging Markets Forum
Equilibrium
Eros international
EsADE 
Escola de Música de Barcelona
Escola federico Garcia lorca de Mollet del 
vallés,
Escola Pia sant Antoni
Escola Poble sec
Escola rosselló Porcel (santa Coloma de 
Gramenet)
Escola sant Medir 
Escoles Hospitalàries Hospital Clínic i sant 
joan de Déu
Escuela de Yoga
Escuela superior de Comercio internacional
Espai Avinyó
Espasa
Estrategia Antirumors del Ayuntamiento de 
Barcelona
Estudios de Artes y Humanidades de la uni-
versidad oberta de Catalunya
EU-China SME Centro de Beijing 
European Dreams factory
Everest trail race (Etr)
Excel Entertainment

F

facultat de treball social de la uB
facultad de Humanidades de la universidad 
CEu Cardenal Herrera
facultad de Ciencias de la Comunicación de 
la universidad CEu Cardenal Herrera
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facultad de Derecho de la universidad CEu 
Cardenal Herrera
facultad de Empresa de la universidad CEu 
Cardenal Herrera
facultad de Ciencias Políticas de la universi-
dad CEu Cardenal Herrera
fAPAE
farabi Cinema foundation
Federación Catalana de Yoga
festival villamon
film Development Council of the Philippines
Filmoteca Española
fire!! Mostra internacional de Cinema Gai i 
lesbià de Barcelona 
foment del treball nacional
foro de Marcas renombradas
Fundació Jaume Bofill
fundación CajaCanarias
fundación Cometa
Fundación Consejo España-Australia
Fundación Consejo España-China
Fundación Consejo España-Japón
Fundación Consejo España-India
fundación instituto Confucio de Barcelona
fundación japón
fundación Marcet 
Fundación Santiago (Filipinas)

G

GAP (Grupo de Estudios de Asia y el Pacífico, 
CsiC) 
Gaudí Comercio
GEintEA (Grupo de Estudios de interacción 
Europa-Asia)
Generalitat de Catalunya
Gobierno de Jiangsu
Golem Distribució
Grup de Comunicació de la Xarxa BCn Antiru-
mors
Grupo de Artistas Huaxing
Grupo de Investigación Asia
Grupo Huaxing

H

Herder Editorial
Himalayan Paradise
HKtDC
Hong Kong Connection
Hong Kong Trade Development Council 
Hong-Konnection
Hyundai

I

iEs Bosc de Montjuïc
iEs Milà i fontanals (Ciutat vella)
IES Moisès Broggi
iEs rambla Prim (Besos)
iEsE Business school
Imagine India
indian Culture Center
indienauta
instituto Confucio de Madrid
Instituto de Ciencias Geográficas y Recursos 
Naturales de Investigación
instituto de Cultura Chino
instituto de Medicina China de Barcelona
Instituto de Teatro de la Provincia de Jiang Su
Instituto Qigong Barcelona
investHK

J

japan Airlines
jeupiste
jtB

K

Kabakonfilm
Kazakh-Spanish Association
Kerry Logistics
Kimmidoll
Korekara japón
Kudyapi 

L

la Casa del Cine
La Maga Comunica
la noche de los libros 
la térmica
la Xixa teatre
Let’s go Company
link China
live soundtracks
looP
Lovelight

M

Malik travel 
Manish shrestha
Manual Produccions
Matriarcados.com 
Matsuri restaurant
Mediatres Estudio 
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Mencantoo
Mercat de les flors
Mercat del llibre vell a sant Antoni
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Moritz Barcelona
Muji
Myx film Productions s.l.

N

nataraja 
National Arts Council de Singapur
Net Craman Abogados
nits de Cinema oriental

O

obra social “la Caixa”
Oficina de Inversiones de Tailandia
Oficina Económica y Comercial en Bruselas 
Oficina UMA-ATECH Puente con Corea
oriental Market
orientalia

P

Philippine Chamber of Commerce and indus-
try 
Philippine spanish Business Council
Plan Comunitario Sagrada Familia
Plaza&Janés
Port de Barcelona
Prodeca
Producción de Batea films
Programa Ciutat Vella una Escola
Proyecto XEiX del Ayuntamiento de Barcelona

Q

qatar Airways

R

real Cercle Artístic
real instituto Elcano
recinto Modernista de sant Pau
red de Casas
reoltec 

S

sajalín Editores
sala Hiroshima

Sangitarasika
sant Antoni Comercio
secretaria de Acción Ciudadana de la Genera-
litat de Catalunya
Secretaria de Igualdad, Migraciones y Ciuda-
danía de la Generalitat de Catalunya
semilla para el Cambio
seminario de Estudios sobre filipinas y el 
Pacífico “Leoncio Cabrero”
sEMinCi
Sindicato de Periodistas de Cataluña
Soul Yoga
“study Abroad” de la universidad Autónoma 
de Barcelona

T

televisió de Catalunya
tierra y recursos del Municipio de shenzhen
toolsGroup
toshiba foundation
Programa “Tot un món” de TV3

U

Unesco-Valencia
universidad Autónoma de Barcelona (uAB)
universidad Complutense de Madrid
universidad de Granada
universidad de Kobe
Universidad de Málaga a través del Vicerrecto-
rado de Cultura y Deporte
universidad renmin de China
universitat de Barcelona
universitat internacional de Catalunya
universitat ramon llull
Urban Planning

V

Videotage Hong Kong
Vira Yoga

Y

Yoga en Red.com
Yulca Editorial 

1, 2, 3...

16 Escalones Producciones
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