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Casa Asia es un consorcio público formado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea 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 su inicio es un
referente y lugar de encuentro de una de las
regiones más dinámicas del mundo: Asia-Pacífico.
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CONSORCIO CASA ASIA
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INTERNATIONAL RELATIONS
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PRESENTACIÓN

DAVID NAVARRO, DIRECTOR GENERAL
Casa Asia presenta esta memoria digital con el
objetivo de resumir toda la actividad que se ha
llevado a cabo durante el 2018. Un año que viene
marcado por el cambio de sede institucional, ya que,
desde el 1 de noviembre, Casa Asia se encuentra en
el edificio de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC), ubicado en la calle
Bolívia, 56 de Barcelona, en pleno distrito
tecnológico del 22@.
En este 2018 también hemos puesto en marcha un
programa de encuentros de alto nivel, actividades
económicas, culturales y entre sociedades civiles,
con motivo de la celebración del 150 aniversario del
establecimiento de relaciones diplomáticas entre
España y Japón.. Por otra parte, quiero destacar la
visita de la política neozelandesa Helen Clark, que
estuvo en Madrid y Barcelona para participar en un
coloquio sobre “Mujeres, Poder e Igualdad en el
siglo XXI”. Clark fue la primera mujer en ser elegida
primera ministra de su país, y la primera mujer en
dirigir el PNUD.
Un año en que destacan dos eventos singulares. El primero, una nueva edición del programa Asia
Innova, que bajo el lema “Fostering Sustainable Cities” ha reunido a un grupo de expertos para
identificar oportunidades de cooperación en ámbitos como la movilidad sostenible, la gestión de
infraestructuras, la eficiencia energética o el uso de la tecnología. El segundo, ha sido el
programa AsiaMedia que ha conseguido reunir a un total de 13 corresponsales de medios de
comunicación españoles , y que ha contado con la colaboración del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, la Agencia EFE y el grup de Recerca d'Àsia Oriental de la UAB.
El Centro de Casa Asia en Madrid acogió, por su parte, la reunión de Estudios Asiáticos, la cita
anual dedicada a los estudios superiores, que este año ha estado dedicada a Corea del Sur, y ha
congregado buena parte de la comunidad académica del Estado especializada en Asia.
En otro orden de cosas, celebramos la sexta edición del Asian Film Festival Barcelona (AFFBCN,
el festival de cine asiático de autor que este año ha programado un total de 108 películas
procedentes de 23 países asiáticos, que se han proyectado durante 12 días en las salas de
Cinemes Girona, Caixaforum, Filmoteca de Catalunya, y en el Museu d’Història de la Inmigració
de Catalunya.
Finalmente, concluyo mi presentación con una mención especial al programa AFEX (Aprenem
Famílies en Xarxa), sobre aprendizaje y servicio comunitario (APS) intercultural e intergeneracional
de la Escuela de Bambú de Casa Asia, que ha recibido el premio Francesc Candel. AFEX cuenta
con el apoyo de la Dirección de Derechos de Ciudadanía e Inmigración del Ayuntamiento de
Barcelona, de Youth Empowering Patentes (Canadá), del Secretariado de Entidades de Sants y de
la asociación Altru, y supone un reconocimiento a la labor de integración de inmigrantes.
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ACTIVIDADES DESTACADAS
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CASA ASIA TRASLADA SU SEDE AL
DISTRITO TECNOLÓGICO DEL 22@
El edificio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC),
ubicado en la calle Bolívia, 56 de Barcelona acoge desde el 1 de noviembre la
sede de Casa Asia. Con este traslado la institución se sitúa en el corazón del
distrito tecnológico del 22@, un referente en el proceso de transformación
urbanística de Barcelona y polo estratégico tecnológico, académico, cultural y de
innovación en la ciudad.
La voluntad de Casa Asia, al establecer su
nueva sede en el área de Glòries, es
compartir y participar de las dinámicas
innovadoras de las instituciones, empresas
y entidades educativas ya ubicadas en esta
zona y presentar ante sus homólogos
asiáticos el dinamismo creciente del
distrito del 22@.

del Recinto Modernista de Sant Pau, (20132018). La sede de la CNMC en Barcelona
consta de un edificio de oficinas y una
Nave anexa denominada Can Tiana. El
edificio de oficinas aloja en la actualidad,
además de la sede de la CNMC en
Barcelona, la Delegación de la Agencia
EFE en Cataluña.

El edificio de la CNMC es la tercera sede
en la trayectoria de Casa Asia, que abrió
sus puertas por primera vez en el Palau del
Baró de Quadras (2003-2013), y se trasladó
posteriormente a uno de los pabellones

La nueva sede de Casa Asia ocupa parte
de la segunda planta del edificio CNMC,
espacio que se destina a oficinas del
personal de la Casa Asia y un espacio en la
nave de Can Tiana, abierta al público y con
entrada independiente.
7

150 AÑOS DE RELACIONES
DIPLOMÁTICAS ENTRE ESPAÑA Y JAPÓN
España y Japón celebran este año el 150 aniversario del establecimiento de
relaciones diplomáticas. Con motivo de esta efeméride se ha previsto un amplio
programa de encuentros de alto nivel, actividades económicas, culturales y entre
sociedades civiles, a través de un gran número de exposiciones, festivales,
representaciones artísticas y seminarios en ambos países.

Las conmemoraciones del aniversario
parten de una iniciativa conjunta hispanojaponesa, orientada a intensificar y
revalorizar las relaciones bilaterales en
todos los ámbitos. La ceremonia oficial de
inauguración del 150 aniversario en
España ha tenido lugar el 16 de enero en
Madrid y el 23 de enero en Tokio, con la
participación de autoridades españolas y
japonesas y personalidades de la vida civil
vinculadas al fomento de las relaciones
bilaterales.
Dentro
del
amplio
programa
de
actividades previsto en Japón destaca la
exposición “Velázquez y la celebración de
la pintura. El Siglo de Oro en el Museo del
Prado”, que se inaugurará en Tokio en
febrero del próximo año. Japón presentará
igualmente en 2018 un nutrido programa
de actividades culturales en nuestro país.

Casa Asia también ha participado en esta
conmemoración con la organización de
diversas actividades, tales como el curso
sobre 150 Años de Literatura Femenina
Japonesa, Juegos de mesa japoneses y las
Jornadas sobre el Tratado de Libre
Comercio Unión Europea – Japón.
Las relaciones diplomáticas entre España y
Japón se establecieron el 12 de noviembre
de 1868, con la firma del Tratado hispanojaponés de Amistad, Comercio y
Navegación, en un periodo histórico de
profundos cambios en ambos países y
aspiraciones compartidas de apertura
internacional.
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ENCUENTROS DE DIPLOMACIA ECONÓMICA
CON EMBAJADORES ASIÁTICOS
Casa Asia y la dirección de Promoción de Ciudad del Ayuntamiento de Barcelona
con la colaboración de ACCIO, han puesto en marcha de forma conjunta el
programa Barcelona Update- Economic Diplomacy Meetings with Asia-Pacific
Ambassadors, con el objetivo de reforzar e incrementar los vínculos empresariales
y económicos de Barcelona con los países del área de Asia y el Pacífico.
Este programa contempla la visita a
Barcelona de los Embajadores de Asia y el
Pacífico para reunirse con directivos de
empresas y de entidades e instituciones
relacionadas con la promoción económica
interesadas en esta pujante zona del
mundo.

En cada uno de los encuentros, las
presentaciones han tenido una orientación
útil y práctica y han contado con un
diálogo posterior donde los asistentes han
podido plantear cuestiones de su interés y
exponer los proyectos que están
desarrollando con los respectivos países.

En el año 2018 los embajadores asiáticos
que han participado de este programa han
sido: Sr. Hermono, embajador de la
República de Indonesia; Hong-jo Chun,
embajador de la República de Corea, y
Bala Venkatesh Varma, embajador de la
India.
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LA POLÍTICA NEOZELANDESA HELEN CLARK
PARTICIPA EN UN COLOQUIO SOBRE MUJERES
La célebre política neozelandesa Helen Clark estuvo en Madrid y Barcelona para
participar en un coloquio sobre Mujeres, Poder e Igualdad en el siglo XXI. Clark
fue la primera mujer en ser elegida primera ministra de su país, y en tres
mandatos sucesivos (1999-2008) y también la primera mujer en dirigir el PNUD
(2009-2017), y además optó a la Secretaría General de Naciones Unidas en 2016.
La sede de la de la Agencia Española de
Cooperación
Internacional
para
el
Desarrollo (AECID) en Madrid, el 8 de
octubre y la de CaixaForum en Barcelona
el día 9 fueron los escenarios de este
debate.
En
Madrid
Clark
estuvo
acompañada
por
Soledad
Murillo,
secretaria de Estado de Igualdad, y el
catedrático de Ciencia Política en la UAM,
y Fernando Vallespín, que moderó el
coloquio. En Barcelona contó con Leire
Pajín, directora de Desarrollo Internacional
de la IS Global y ex secretaria de estado
de Cooperación Internacional y ex ministra
de Sanidad, Política Social e Igualdad, y
Laura Pérez, concejala de Relaciones
Internacionales, de Feminismos y LGTBI
del Ayuntamiento de Barcelona. La
periodista Rosa Massagué, fue la
encargada de moderar el coloquio.

Este coloquio es el resultado de una
iniciativa conjunta de la Embajada de
Nueva Zelanda, el Real Instituto Elcano, el
Club de Madrid y Casa Asia, con motivo
del 125 aniversario del sufragio femenino
en Nueva Zelanda, el primer país del
mundo que en 1893 reconoció este
derecho a las mujeres en unas elecciones
generales, en igualdad de condiciones que
los hombres. Le siguieron Australia (1902),
Finlandia (1906), Noruega (1913), la Unión
Soviética (1917), Alemania (1918) y Estados
Unidos (1920). En España las mujeres
españolas pudieron ejercer este derecho
en 1931.
Uno de los rasgos distintivos en toda la
trayectoria profesional de Helen Clark ha
sido defender el empoderamiento de las
mujeres y el derecho a que estas asuman
el liderazgo político, económico y social en
el mismo plano de igualdad que los
hombres, como puso de manifiesto en
ambos coloquios.
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ASIAMEDIA, EL MAYOR FORO DE
CORRESPONSALES ESPAÑOLES EN ASIA
Un total de 13 corresponsales españoles que viven en Asia participaron en el
seminario AsiaMedia que tuvo lugar en la sede de Casa Asia el 20 de diciembre.
El programa, organizado por Casa Asia, contó con la colaboración del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, la Agencia EFE y el grup de Recerca d'Àsia Oriental de
la UAB e iba dirigido a estudiantes de Periodismo, de Asia y de Relaciones
Internacionales, periodistas con interés en los temas internacionales, así como a
aquellos profesionales con interés por la región Asia-Pacífico.
La región de Asia y el Pacífico concentra
hoy en día la mayor parte de la población y
del comercio mundial, y es el principal
escenario internacional en el que se
dirimen a diario conflictos y desafíos a
escala global. Los Corresponsales de los
Medios de Comunicación en Asia son
testigos directos de esta realidad, ya que
trabajan sobre el terreno e informan sobre
Asia y desde Asia.
Este foro tenía por objetivo analizar el
tratamiento informativo que se da en los
medios de comunicación en España sobre
el continente asiático, además de abordar
los retos que afronta el corresponsal en un
mundo global, y ofrecer unas pautas a
todos aquellos periodistas que deseen
trabajar en Asia.

Los profesionales que participaron en
AsiaMedia
fueron:
Macarena
Vidal
(corresponsal jefe El País en China), Isidre
Ambrós (ex corresponsal La Vanguardia en
Asia), Sara Romero (ex corresponsal
Antena 3 en China), Vicenç Sanclemente
(ex corresponsal TVE en China), Lluís
Miquel Hurtado (corresponsal para El
Mundo en Oriente Medio), Maribel Izcue
(ex corresponsal de Agencia EFE en Asia),
Mavi Doñate (corresponsal TVE en Asia),
Pablo M. Díez (corresponsal ABC en Asia),
Sergi Vicente (ex corresponsal TV3 en
China), Jordi Joan Baños (corresponsal La
Vanguardia en Turquía), Adrián Foncillas
(corresponsal El Periódico de Catalunya) en
China), Alfonso Bauluz (ex corresponsal
Agencia EFE en Asia) y Ana Salvá
(periodista freelance).
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COREA, PAÍS INVITADO EN LA REUNIÓN
DE ESTUDIOS ASIÁTICOS
El Centro de Casa Asia en Madrid acogió la Reunión de Estudios Asiáticos 2018,
cita anual dedicada a los estudios superiores, y en donde se congrega a gran
parte de la comunidad académica del Estado especializada en Asia. Para esta
edición, el país invitado ha sido Corea del Sur y ha contado con la participación
del profesor Won-ho Kim, decano de la Escuela de Estudios de Área de la
Universidad Hankuk para Estudios Extranjeros, en Seúl.
El profesor Kim ha expuesto el estado de
los estudios asiáticos en Corea, así como
los diferentes campos de colaboración
entre nuestras universidades y las
coreanas, en materia de movilidad de
estudiantes, profesorado y becas.
La jornada ha contado, así mismo, con una
exposición sobre la situación de los
estudios asiáticos de las universidades en
Catalunya y en Madrid a cargo de
representantes de la Oficina del Consell
Interuniversitari de Catalunya de la
Generalitat
de
Catalunya
y
de
Universidades y Enseñanzas Artísticas
Superiores, de la Comunidad de Madrid.

Finalmente, se han celebrado dos sesiones
de trabajo centradas en Corea, país
invitado. En primer lugar, se ha hecho una
presentación por parte de los centros y
asociaciones especializados en Corea en
nuestro país, y en donde destacan el
Centro Cultural Coreano, el Instituto Rey
Sejong,
el
Centro
Español
de
Investigaciones Coreanas y la Asociación
de Difusión de Estudios y Cultura Coreana
en España. En segundo lugar, la
Universidad Autónoma de Barcelona, la
Universidad de Málaga, la Universidad de
Salamanca y la Universidad Autónoma de
Madrid, han sido los encargados de
presentar sus programas de grado de Asia
Oriental.
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ASIA INNOVA ANALIZA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LAS CIUDADES
“Fostering Sustainable Cities” es el lema del simposio del programa Asia Innova
2018, que ha reunido a expertos en desarrollo urbano sostenible y representantes
de redes de ciudades asiáticas con participantes locales de instituciones públicas,
centros de investigación y empresas, con el objetivo de identificar oportunidades
de cooperación en ámbitos como la movilidad sostenible, la gestión de
infraestructuras, la eficiencia energética o el uso de la tecnología.
En
concreto,
han
participado
representantes de Guangzhou (China),
Yokohama (Japón), y de asociaciones
globales de ciudades como el Instituto
Nacional de Asuntos Urbanos (India),
Citynet (Corea del Sur) o el Institute
INSTITUTE, con el objetivo es compartir
los principales retos de las ciudades
representadas y las experiencias de éxito y
de fracaso, con el fin de identificar
proyectos de colaboración con Asia para
los diferentes agentes involucrados.

En base a este contexto, el simposio,
celebrado en Madrid, se ha estructurado
en torno a sesiones plenarias y mesas
redondas. El martes 21 de noviembre, el
discurso ha versado sobre “Conectando
ciudades inteligentes de Asia y Europa”, la
sesión plenaria sobre “Retos comunes de
las ciudades asiáticas y europeas en el
siglo XXI”, y la mesa redonda sobre
“Ecosistemas de ciudad inteligente:
Experiencias para aprender de ciudades en
Asia y Europa”.

Las ciudades asiáticas albergan el mayor
número de población urbana del mundo y,
en muchos casos, están liderando la
revolución global de las Smart Cities, que
incluye
áreas
como
la
movilidad
inteligente, la eficiencia energética, la 4ª
revolución industrial, el big data y los
ecosistemas Start-up, entre otros. Todas
ellas son cruciales para el desarrollo y la
sostenibilidad del futuro de nuestras
economías y del medio ambiente, y las
ciudades europeas no son ajenas a estos
cambios ni a la voluntad de mejorar la
calidad de vida de sus ciudadanos.

La segunda jornada, miércoles 22 de
noviembre, la mesa redonda ha tratado
sobre
“Smart
Star-ups:
Soluciones
tecnológicas y de innovación” junto con
sesiones prácticas en las que diversos
ponentes expondrán los principales
instrumentos de financiación, programas
de cooperación y oportunidades de
negocio en proyectos relacionados con
ciudades inteligentes en Asia y España.
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EL PROGRAMA AFEX RECIBE EL
PREMIO FRANCESC CANDEL
El programa AFEX( Aprenem Famílies en Xarxa) de Casa Asia es un programa de
aprendizaje y servicio comunitario (APS) intercultural e intergeneracional que
facilita que personas de contextos culturales diversos, de diferentes edades,
géneros, lenguas de origen y niveles de formación puedan aprender, cada uno a
su ritmo y con la traducción a su lengua materna. A lo largo del curso, también se
ha realizado salidas y actividades para exponer a los participantes a situaciones
reales de uso de la lengua (visitas a bibliotecas, mercados, centros de salud, etc.),
así como a universidades con la idea de hacer crecer las expectativas de estudios
superiores de las estudiantes y sus familias, a menudo mermadas por el proceso
migratorio.
El premio Francesc Candel es un
reconocimiento a la labor de integración
de inmigrantes que se lleva a cabo en
AFEX a través del aprendizaje de la
lengua, con la especificidad de que son los
propios hijos los que enseñan catalán,
castellano y/o informática básica a los
padres y por parejas, en el aula de las
escuelas donde estudian y con el apoyo de
una dinamizadora universitaria que ha
vivido la inmigración en primera persona.
Durante los 4 años de funcionamiento del
programa han participado más de sesenta
voluntarias (hombres y mujeres de entre 10
y 16 años, alumnos de las escuelas
participantes) mayoritariamente de familias
de origen asiático pero también de

América Latina, unas 170 estudiantes
adultas (principalmente mujeres de origen
asiático y africano) y 7 dinamizadoras. Las
clases son una ocasión para el
reconocimiento mutuo, el diálogo y la
interacción positiva en diversidad.
El programa AFEX, que cuenta con el
apoyo de la Dirección de Derechos de
Ciudadanía
e
Inmigración
del
Ayuntamiento de Barcelona, de Youth
Empowering Patentes (Canadá), del
Secretariado de Entidades de Sants y de la
asociación Altru, ha sido muy bien recibido
en diversos centros educativos de
diferentes barrios de la ciudad.
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ASH IS THE PUREST WHITE, MEJOR
PELÍCULA DEL AFFBCN 2018
La sexta edición del Asian Film Festival Barcelona (AFFBCN) ha programado un
total de 108 películas procedentes de 23 países asiáticos, que se han proyectado
durante 12 días en las salas de Cinemes Girona, Caixaforum, Filmoteca de
Catalunya, y en el Museu d’Història de la Inmigració de Catalunya.
El jurado del certamen ha otorgado el
premio a la mejor película a “Ash in the
purest White” del realizador chino Jia
Zhang Ke, y también ha designado mejor
director al equipo formado por los
cineastas Harvan Agustriansyah, Lola
Amaria, Adriyanto Dewo, Tika Pramesti,
Shalahuddin Siregar y Agha Fahriansyah,
por la película Lima (Indonesia), mientras
que el mejor guión ha recaído en el
largometraje iraní Appendix.
El resto de secciones del Festival que
también competían para alzarse con los
premios del AFFBCN han sido las
siguientes: oficial Panorama, Discoveries,
Netpac y Especial. La única sección que no

entraba
a
concurso
ha
sido
la
Retrospectiva que este año ha estado
dedicada al director de cine japonés
Hirokazu Kore-eda.
El Asian Film Festival 2018 arrancó en
CaixaForum el 31 de octubre con la
proyección de la película “Suleiman
Montain de la directora Elisaveta Stisova
de Kirguistán y se inauguró oficialmente en
los Cinemes Girona, el 7 de noviembre,
con Shoplifters, largometraje, que en
España ha sido traducido por “Un asunto
de familia” y que ganó la Palma de Oro
del Festival de Cannes de este año.
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DEBATE ENTRE JÓVENES CATALANES
ASIÁTICO DESCENDIENTES
Jóvenes barceloneses de origen asiático (Bangladesh, Pakistán, China, Filipinas)
han compartido sus reflexiones sobre cultura e identidad. Las cuestiones que se
han abordado durante este debate han intentado dar respuesta a estas
preguntas: ¿Cuál es su relación con la cultura hegemónica “autóctona” y la cultura
familiar de origen? ¿Cómo construyen la identidad individual y la colectiva desde
una perspectiva intercultural? ¿Cómo influye la mirada de la sociedad en el
proceso de construcción identitaria? ¿Compartimos el mismo sentimiento de
pertenencia a una sociedad culturalmente y lingüísticamente diversa? ¿Han
dejado de ser inmigrantes las primeras personas asiáticas que llegaron en el
territorio al final del siglo XX? ¿Y sus hijas e hijos? ¿Cuándo se deja de ser
inmigrante?
Este debate, celebrado el 22 de marzo en
el Colegio de Periodistas de Catalunya,
está organizado por Casa Asia y el Grupo
de Trabajo sobre Periodismo Solidario del
Colegio de Periodistas de Catalunya en el
marco de su “Ciclo de Debates sobre
Asia” en el que se han visibilizado las
trayectorias de aprendizaje y profesionales,
con el objetivo de romper estereotipos y
prejuicios y provocar el debate en torno a
las sociedades interculturales.

Los jóvenes que han participado son:
Cristina Zhang Yu, psicóloga educativa
especializada en aprendizaje en entornos
de diversidad cultural y procesos
identitarios; Gemma Ferreón Rivera,
fotógrafa/videógrafa; Sanja Rahim Huque,
politóloga especializada en Migraciones;
Sana Mahroof Un Nisa y Charlie Ye Zhou,
estudiantes de Derecho.
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LISTADO DE ACTIVIDADES
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CULTURA
CINE

Casa Asia en La Noche de los Libros
Barcelona. 20/04/2018

Ciclo de cine de Bangladesh y Pakistán
Barcelona. 13/01/2018

Presentación: "Semimaru. Escenografía contemporánea
para una obra de teatro Noh"
Barcelona. 23/04/2018

Ciclo de cine de Irán
Barcelona. 03/02/2018
Ciclo de cine: "Cines de Asia 2018"
Gavà y Calella. 24/03/2018
Ciclo de cine de Mongolia
Barcelona. 21/04/2018
Ciclo de cine de Asia Central
Barcelona. 02/06/2018
Ciclo de cine de Nueva Zelanda
Madrid. 07/06/2018
Ciclo de cine: "Al este del Edén”
Barcelona. 22/06/2018
Ciclo de cine: "Monográfico Irán | Una selección del
último cine iraní”
Madrid. 24/06/2018
Ciclo de cine Premios AFFB | Asian Film Festival
Barcelona
Madrid. 03/07/2018
Ciclo de cine "India: el cine como instrumento de
denuncia”
Barcelona. 21/07/2018
Ciclo de cine: "ImagineIndia International Film Festival”
Barcelona. 22/09/2018

Jornadas de Japón: descubre el arte del Ikebana.
Charla-demostración y taller con la maestra Mitsuyo
Sadohara
Barcelona. 24/04/2018
Jornadas de Japón: espectáculo del grupo Amane con
shamisen y wadaiko
Barcelona. 25/04/2018
Casa Asia en el BCN Sports Film Festival
Barcelona. 03/05/2018
Demostración de Shakuhachi y presentación del disco
“The Classical Music Legacy of Japan”
Madrid. 10/05/2018
Encuentro Libros: "Tiempo de Hiroshima”
Madrid. 28/05/2018
Encuentro con Bauddhayan Mukherji
Madrid. 30/05/2019
Casa Asia en PhotoEspaña 2018 "Mesa redonda: La
fotografía contemporánea en Filipinas. Retrato de un
país”
Madrid. 08/06/2018
Casa Asia en PhotoEspaña 2018 "Encuentro Libros. 'La
ilusión documental' de Takuma Nakahira”
Madrid. 12/06/2018

Ciclo de cine: "Retrospectiva Kore-eda”
Barcelona. 01/12/2018

Casa Asia en PhotoEspaña 2018: "Retrospectiva de
Briccio Santos”
Madrid. 13/06/2018

CONFERENCIAS

Mesa redonda "RED*ON TOY*S: Colección Juan
Redón”
Madrid. 02/10/2018

Mesa redonda: "Los retratos asiáticos de Miguel Trillo”
Madrid. 23/01/2018
Presentación: "El diccionario del Yoga: historia, práctica,
filosofía y mantras”
Madrid. 31/01/2018
Casa Asia en el “Saló del Cinema i les Sèries”
02/02/2018. L’Hospitalet de Llobregat
Mesa redonda: "China y el nuevo liderazgo mundial"
Madrid. 09/02/2018
Encuentro: “El tiempo de las mujeres. Crónicas asiáticas”
Barcelona. 23/02/2018

Casa Asia en el Salón del Manga 2018
Barcelona. 01/11/2018
Presentación del proyecto: “Tokioto"
Madrid. 15/11/2018
Casa Asia en el LOOP Festival
Barcelona. 17/11/2018
Encuentro: "Final de siglo en Japón”
Madrid. 23/11/2018
Presentación del libro: "El arte del engaño. Los grandes
libros de la estrategia china”
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Madrid. 29/11/2018

ECONOMÍA Y NEGOCIOS
7ª Jornada técnica: "El protocolo de los negocios en
China"
Barcelona. 13/03/2018
Encuentros de diplomacia económica con embajadores
asiáticos: "Bala Venkatesh Varma, embajador de la
India”
Barcelona. 28/05/2018
Jornada "El mercado asiático para las PYMES: China y
ASEAN como mercados complementarios”
Barcelona. 07/06/2018

Encuentros de diplomacia económica con
embajadores asiáticos: "Hong-jo Chun, Embajador de
la República de Corea”
Barcelona. 27/09/2018
Encuentros de diplomacia económica con embajadores
asiáticos: Embajador Hermono de la República de
Indonesia
Barcelona. 09/11/2018
Jornada: "El ecosistema de pagos móviles, la puerta
que abre tu negocio a los clientes chinos”
Madrid. 29/11/2018

DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD
Actuación y debate "Tagó: Filipinas en BCN”
Barcelona. 27/01/2018
Aula de Teatro Fórum Intercultural (15ª edición)
Barcelona. 03/03/2018
Mesa redonda y debate: “¿Hasta cuándo seremos
inmigrantes? Reflexiones de jóvenes catalanes asiático
descendientes”
Barcelona. 22/03/2018
Charla y concierto: "Música clásica del norte de la
India, por Nitin Amin"
Barcelona. 26/04/2018
Actuación de Teatro Fórum Intercultural: “Convivencias
Interculturales”
Barcelona. 05/05/2018

Barcelona Coral Asia canta en el Conservatorio
Municipal de Música de Barcelona
Barcelona. 09/06/2018
Concierto de la Barcelona Coral Asia en La Model
Barcelona. 21/06/2018
Barcelona Coral Asia canta en el Festival Grec
Barcelona. 09/07/2018
Aula de Teatro Fórum Intercultural (16ª edición)
Barcelona. 09/10/2018
Debate con jóvenes de origen indio: "Rompiendo
estereotipos y prejuicios”
Barcelona. 15/11/2018
Actuación de Teatro Fórum Intercultural y debate (16ª
edición)
Barcelona. 27/11/2018
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OCIO
Ciclo "Juegos de mesa: Sword Art Online. Sword of
Fellows”
Barcelona. 17/01/2018
Ciclo "Juegos de mesa: Yangtze"
Barcelona. 14/02/2018
¡Celebremos el Año Nuevo Lunar! El Año del Perro
Barcelona y Madrid. 17/02/2018
Ciclo "Juegos de mesa: Haru Ichiban"
Barcelona. 07/03/2018
Torneo: "La leyenda de los cinco anillos"
Barcelona. 08/04/2018

Ciclo "Juegos de mesa: Manila”
Barcelona. 23/05/2018
Tertulias literarias guiadas sobre autores chinos: Lao She
Barcelona. 05/06/2018
Ciclo "Juegos de mesa: Shikoku”
Barcelona. 06/06/2018
Series "Board Games: Shogi”
Barcelona. 15/06/2018
Tarde de juegos de mesa: "Espacio Ludoteca”
Barcelona. 27/06/2018

Tertulias literarias guiadas sobre autores chinos: Lu Xun
Barcelona. 10/04/2018

Tertulias literarias guiadas sobre autores chinos: Tang
Xianzu
Barcelona. 03/07/2018

Ciclo "Juegos de mesa: Yokohama”
Barcelona. 11/04/2018

Tertulias literarias guiadas sobre autores chinos: Xiao Hong
Barcelona. 22/09/2018

Board Game Afternoon: "Ludoteque Space"
Barcelona. 25/04/2018

Tertulias literarias guiadas sobre autores chinos: Pu
Songling
Barcelona. 23/10/2018

Tertulias literarias guiadas sobre autores chinos: Ge Fei
Barcelona. 08/05/2018
Ciclo "Juegos de mesa: Jardinero Samurái”
Barcelona. 09/05/2018

Tertulias literarias guiadas sobre autores chinos: Ding Ling
Barcelona. 27/11/2018

ESCUELA DE BAMBÚ
Taller de cocina filipina
Santa Coloma de Gramenet. 25/01/2018
Exposición: “Poemas que nos acercan”
Barcelona. 04/04/2018
Cultural Asian Tours: "Pakistani Ramadan Evenings in
Barcelona”
Barcelona. 26/05/2018

Ruta cultural para conocer la inmigración india en la
ciudad: "India en BCN”
Barcelona. 20/10/2018
Ruta Kabataan: cultura y jóvenes de contexto cultural
filipino en Barcelona
Barcelona. 28/12/2018
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POLÍTICA Y SOCIEDAD
Presentación del libro: "Devi, la intocable”
Barcelona. 17/01/2018

Presentación: “Hong Kong. La ciudad mundo”
Madrid. 12/04/2018

Conferencia: "Chinggis Khan y el Imperio Mongol”
Barcelona. 18/01/2018

Conmemoración del 400 aniversario de la muerte en
Macao de Diego de Pantoja
Barcelona. 13/04/2018

Ciclo "Asia en la maleta: consejos para viajar a Japón... y
volver pensando en repetir”
Barcelona. 25/01/2018
Encuentro con Ramón Vilaró a propósito de “Mabuhay.
Bienvenidos a Filipinas”
Barcelona. 01/02/2018
Presentación del libro: "Darshan. Sabiduría oriental para
la vida cotidiana"
Madrid. 19/02/2018

Ciclo "Asia en la maleta. La costa china: de Corea del
Norte a Vietnam"
Barcelona. 17/04/2018
Conferencia: "Bangladesh, crónica de un país
olvidado"
Barcelona. 18/04/2018
Conferencia: "Futuros alternativos para la India"
Barcelona. 26/04/2018

Jornada "Asia en la maleta: Japón"
Madrid. 21/02/2018

Conferencia: "Revolución y educación”
Barcelona. 15/04/2018

Diálogos con Asia III. "Un mundo en trasformación: una
visión desde India"
Barcelona. 22/02/2018

Conferencia: "Repensando la cultura en un mundo
transnacional”
Barcelona. 17/05/2018

Conferencia “Bangladesh y Myanmar: la crisis humanitaria
de los refugiados rohinyás”
Barcelona. 27/02/2018

Jornada "Cartografía de un mundo en transformación:
una visión desde Asia, las Américas y Europa”
Barcelona. 22/05/2018

Conferencia "El tatuaje maorí: crónicas de los primeros
europeos que viajaron a Nueva Zelanda"
Madrid. 28/02/2018

Conferencia "La reunificación coreana: tan lejos y tan
cerca”
Barcelona. 23/05/2018

Celebración del Día del Pacífico
Madrid. 06/03/2018

Presentación del libro “En busca de mi hermana china”,
de Georgina Higueras
Madrid. 07/06/2018 y Barcelona. 26/06/2018

Ciclo "Asia en la maleta: viaje a Japón con Carlos Rubio"
Barcelona. 07/03/2018
Encuentro con la escritora coreana Kim Ae-Ran
Barcelona. 14/03/2018
Mesa redonda "Dos países, 35 visiones: Encuentros
Culturales Indo-Españoles"
Barcelona. 20/03/2018
Encuentro: "Cada centímetro del camino. Sola en
bicicleta por Asia"
Madrid. 20/03/2018
Conferencia "La experiencia contemplativa: la mística, la
filosofía y el arte en las tradiciones espirituales de oriente
y occidente"
Madrid. 10/04/2018
Mesa redonda: "Todo sobre grados, másters y
doctorados de Asia Oriental en Barcelona”
Barcelona. 11/04/2018
Conferencia: "La cosmovisión del pueblo nómada
mongol”
Barcelona. 12/04/2018

Presentación del libro: "Crónicas jemeres”
Barcelona. 11/06/2018
Mesa redonda: "La creciente importancia de China en
Iberoamérica”
Madrid. 17/07/2018
Presentación del libro: "Arte, naturaleza y espiritualidad
– Evocaciones taoístas”
Madrid. 19/09/2018
Presentación del libro y coloquio: "Rohinyá. El drama
de los innombrables y la leyenda de Aung San Suu Kyi"
de Alberto Masegosa
Madrid. 20/07/2018
Mesa redonda "La espada japonesa: siglos de tradición
y arte”
Barcelona. 23/10/2018
Seminario "Tres aproximaciones a la cultura japonesa
actual: cultura Pop, subcultura y prácticas culturales de
los Nikkei”
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Barcelona. 25/10/2018

EDUCACIÓN
TALLERES DE ARTES ASIÁTICAS
Curso: “Un travelling por el cine asiático”
Barcelona. 13/01/2018

Taller: "Introducción a la caligrafía china" (tardes)
Barcelona. 17/10/2018

Curso: "Caligrafía china avanzada”
Barcelona. 16/01/2018

Taller: "Introducción a la pintura china" (tardes)
Barcelona. 17/10/2018

Taller de introducción a la pintura china
Barcelona. 16/01/2018

Workshop: "Introduction to Chinese Calligraphy"
(morning timetable)
Barcelona. 19/10/2018

Taller avanzado de pintura china
Barcelona. 19/01/2018

Workshop: "Introduction to Chinese Painting"
(mornings)
Barcelona. 19/10/2018

Taller de introducción a la caligrafía china
Barcelona. 19/01/2018
Shodo Workshop - Advanced Level
Barcelona. 23/01/2018
Curso de Shodo y poesía japonesa: sentir y
escribir el poema
Madrid. 31/01/2018
Curso: "La mirada oriental
contemporáneo español"
Madrid. 02/02/2018

en

el

arte

Course of Shodo and Japanese Poetry: to feel and
write the poem (afternoon)
Barcelona. 04/04/2018
Curso: "Pintura y escultura del budismo zen”
Madrid. 11/04/2018
Curso: “Conociendo Japón a través de su cine”
Barcelona. 16/04/2018
Course of Shodo and Japanese Poetry: to feel and
write the poem (mornings)
Barcelona. 21/09/2018
Curso de shodo y poesía japonesa: sentir y
escribir el poema (tardes)
Madrid. 10/10/2018

CURSOS SOBRE SOCIEDADES
Y CULTURAS ASIÁTICAS
Curso "India IV: el arte islámico”
Madrid. 17/01/2018
Curso: "Ruta de la seda y ruta de las ideas. Arte,
cultura y pensamiento de Roma a Xang’an"
Barcelona. 23/01/2018
Curso "Ciclo de filosofía práctica: diálogos con las
sabidurías orientales”
Madrid. 29/01/2018
Curso "El Partido Comunista Chino: historia,
transformación y retos actuales"
Madrid. 06/02/2018
Curso: "Asia del islam, islam de Asia. Introducción
y actualidad desde la historia"
Barcelona. 13/02/2018
Curso: "De aventura por Japón"
Madrid. 08/03/2018
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Curso "Clásicos japoneses del siglo XX: Sôseki,
Akutagawa, Tanizaki y Kawabata"
Barcelona. 11/04/2018
Curso "Persas y turcos: dos grandes culturas de Asia
cara a cara. Introducción a la historia, la cultura, la
literatura y el pensamiento iránico y turco"
Barcelona. 12/04/2018
Curso "Del tatuaje tradicional de Nueva Zelanda al
tatuaje maorí del siglo XXI: ¿seña de identificación
ancestral o moda?”
Madrid. 07/05/2018
Curso "150 años de literatura femenina japonesa: de
Higuchi Ichiyo a Yoshimoto Banana”
Barcelona. 09/05/2018

Curso: "Japonés para viajes" (horario de mañana)
Barcelona. 17/02/2018
Curso: "Japonés para viajes" (horario de mediodía)
Barcelona. 17/02/2018
Abiertas las inscripciones de los cursos de japonés
(JFS)
Barcelona. 05/04/2018
Curso de introducción al hindi
Madrid. 12/04/2018
Curso: "Hindi básico - nivel 2"
Barcelona. 16/04/2018
Curso: "Hindi básico - nivel 1”
Barcelona. 17/04/2018

Curso: "Viajar y conocer India"
Barcelona. 23/05/2018

Curso: "Lengua thai 2"
Barcelona. 18/04/2018

Curso: "Las fuentes del teatro en Asia”
Barcelona. 26/05/2018

Course: "Japanese for travelling”
Barcelona. 19/05/2018

Talleres de verano para conocer diversas culturas
asiáticas
Barcelona. 04/07/2018

Cursos avanzados de idioma japonés marugoto
(horario de tardes)
Madrid. 10/09/2018

Curso "Una introducción al pensamiento de India:
hinduismo, budismo y otras corrientes”
Madrid. 01/10/2018

Curso de japonés B1B2 - Upper Intermediate
Madrid. 14/09/2018

Curso: "De Sôseki a Murakami. Panorama de la
literatura japonesa moderna”
Barcelona. 04/10/2018
Curso "El nuevo sueño chino: evolución social de la
China actual”
Madrid. 05/12/2018

CURSOS DE IDIOMAS
Curso: "Lengua y cultura indonesias”
Barcelona. 16/01/2018
Curso: "Introducción del idioma tailandés”
Barcelona. 29/01/2018
Course: "Basic Hindi”
Barcelona. 05/02/2018
Curso: "Thai intensivo para viajar"
Barcelona. 05/02/2018
Curso de lengua vietnamita para niñas y niños
Barcelona. 09/02/2018

Cursos de iniciación a la lengua japonesa (mañanas)
Barcelona. 21/09/2018
Curso de persa - nivel 2
Madrid. 26/09/2018
Cursos de iniciación a la lengua japonesa (tardes)
Barcelona. 27/09/2018
Curso: "Introducción a la lengua hindi" (mañanas)
Barcelona. 15/10/2018
Curso: "Introducción a la lengua hindi" (tardes)
Barcelona. 16/10/2018

CURSOS DE NEGOCIOS
Curso de negocios "Doing Business with China:
negociación y comunicación intercultural"
Barcelona. 9/03/2018
Curso: "Soñar con China: estrategias de marketing
digital para pymes”
Barcelona. 09/05/2018
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CURSOS DE BIENESTAR
Curso: "Sánscrito para practicantes de yoga”
Barcelona. 11/01/2018
Curso: "Yogafullness para la relajación y fortaleza día a
día"
Barcelona. 15/01/2018
V Curso de entrenamiento de la compasión y el amor
benevolente: "Mindfulness para la buena vida”
Madrid. 25/01/2018
Curso: "Una mirada budista sobre algunos temas
importantes de la vida cotidiana”
Madrid. 30/01/2018
Curso de mindfulness: para la regulación de las
emociones y el estrés
Barcelona. 21/03/2018
Curso "Teoría y práctica de la meditación: veinte
técnicas del budismo y el yoga"
Madrid. 03/04/2018
Curso: "Una mirada budista sobre algunos temas
importantes de la vida cotidiana II"
Madrid. 23/04/2018
Curso: "Liberarse del sufrimiento a través del yoga”
Barcelona. 09/05/2018
Curso: "Mindfulness para la buena vida" (mañanas)
Madrid. 08/10/2018
Curso: "Mindfulness para la buena vida" (tardes)
Madrid. 11/10/2018

COMUNICACIÓN
Ciclo de conferencias con Corresponsales en Asia.
Zigor Aldama: "China, la revolución que nos abruma”
Barcelona. 13/03/2018
Presentación del libro: "China Fast Forward" del
periodista Sergi Vicente
Barcelona. 29/05/2018

Ciclo de conferencias con Corresponsales en Asia.
Víctor M. Olazábal: “El emocionante reto de contar la
India”
Madrid. 18/06/2018
AsiaMedia: Seminario de Corresponsales Españoles en
Asia
Barcelona. 20/12/2018
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