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CONSORCIO
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ALTO PATRONATO



ENTIDADES COLABORADORAS
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PÚBLICAS



ENTIDADES COLABORADORAS
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PRIVADAS



Sede social en Barcelona Centro Casa Asia-Madrid

En 2018 Casa Asia se trasladó a su
nueva sede social, situada en el
Recinto de Can Tiana en el distrito
tecnológico del 22@ de Barcelona, un
referente en el proceso de
transformación urbanística de la
ciudad.

PALACIO CAÑETE
Madrid

El Centro Casa Asia-Madrid se
encuentra en el Palacio Cañete, un
edificio del siglo XVII ubicado en la
Calle Mayor, 69, cerca de la Plaza de
la Villa en Madrid.

RECINTO DE CAN TIANA
Distrito 22@, Barcelona

SEDE DE CASA ASIA
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Mejorar el conocimiento
sobre Asia-Pacífico
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OBJETIVOS

Impulsar los vínculos
entre las sociedades

civiles de Asia-Pacífico y 
España

Facilitar los intercambios
en el ámbito institucional, 

económico, social, 
cultural y educativo

Generar el diálogo y las
relaciones interculturales

Fomentar la cooperación
en proyectos de interés
común

Fortalecer las relaciones
con las ciudades, 
regiones y países de Asia-
Pacífico



ASIA EN ESPAÑA
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Además de organizar actividades en Barcelona y Madrid, Casa Asia también realiza proyectos y actividades
en el resto del territorio nacional y ha firmado acuerdos de colaboración con ayuntamientos y entidades.

SAN SEBASTIÁN
Jardín japonés

CANARIAS
Semana cultural
de Australia y

Nueva Zelanda

VALENCIA
Asia Innova

MÁLAGA
Tribuna España-

Corea



PARTNERS INTERNACIONALES
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¤
Farabi Foundation

México

Singapur

Filipinas

Australia

Japón
Corea del Sur

Chile

Estados Unidos

Malasia

India

Irán

Kazajstán

China Casa Asia ha 
firmado más de 

100
convenios con 

instituciones de 
Asia-Pacífico

Bangladesh

Nueva Zelanda

Hong Kong

Tailandia

Argentina

Perú Pontificia Universidade
Catolica de Sao Paulo

Brasil

Universidad Nacional de 
Tres de Febrero

Kirguistán

Kazakh Film Studios

Uzbekistán



X Tribuna España-Corea
Málaga

VIII Tribuna España-Filipinas
Davao

V Tribuna España-India
Madrid

Tribuna España-Indonesia
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TRIBUNAS

Online

Casa Asia organiza periódicamente Tribunas, foros de alto nivel con países asiáticos para promover las
relaciones bilaterales y fortalecer los vínculos económicos, culturales y de cooperación.



Encuentros de 
diplomacia económica
con embajadores de 

Asia-Pacífico

Festividades
tradicionales

asiáticas
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DIPLOMACIA PÚBLICA

400º aniversario del fallecimiento en
Macao de Diego de Pantoja

Embajadas y consulados

2018

Conmemoraciones especiales

2019

2020

150 años del establecimiento de 
relaciones diplomáticas España-Japón

70º aniversario de la República Popular 
de China

Celebración del Día del Pacífico, Elcano

150º aniversario de las relaciones
diplomáticas España-Tailandia

70º aniversario de las relaciones
diplomáticas España-Corea

V Centenario de la Primera Vuelta al 
Mundo



Asia ha contribuido un 
75% al crecimiento de 
población urbana global 
en los últimos 20 años

159 ciudades del mundo 
cuentan con más de 1 

millón de habitantes. El 
75% corresponden a Asia

Encuentro con ciudades chinas del programa IUC-Asia en la feria Smart City Expo World CongressJornada de trabajo de ciudades sostenibles de 
Indonesia, Vietnam y Sudáfrica y de la UE

Casa Asia participa desde el año 2015 en este programa de la UE
dirigido a la cooperación internacional de ciudades europeas con
ciudades asiáticas, a través de la Dirección General de Política
Regional y Urbana (DG REGIO) cuyo objetivo es contribuir al
intercambio de buenas prácticas, experiencias de éxito y compartir
avances científicos y tecnológicos en la materia.

Se han organizado sesiones de trabajos entre las delegaciones de
ciudades asiáticas de China, Indonesia y Corea del Sur con
representantes locales que han tenido lugar en Barcelona y en Busan.

Casa Asia participa desde el año 2017 en este programa también
de la UE dedicado a potenciar la cooperación urbana con Asia en
temas vinculados con la innovación en la gestión de ciudades y
desarrollo sostenible (conservación de biodiversidad, eficiencia
energética, uso de energías renovables, movilidad urbana
sostenible, etc.).

Se han celebrado un encuentro con representantes de ciudades
chinas de Xinzheng, Shantou y de la provincial de Guangdong en
el marco de la Smart City Expo World Congress 2017 (SCEWC).

Sesión de trabajo sobre ciudades en Busan
(Corea)

COOPERACIÓN INTERNACIONAL URBANA



Jornada profesional sobre turismo asiático en España
(FITUR)

Formación sobre protocolo de atención
al turista asiático

4º Congreso Internacional sobre Turismo Asiático
(CITA)

La propagación global del turismo en los países
industrializados ha generado beneficios económicos:

PIB mundial10%

Empleos1/11

Exportaciones mundiales6%

Exportaciones de servicios30%

TURISMO ASIÁTICO
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Cómo
aprovechar el 

boom del 
“e-commerce”

Transporte, 
logística y 
movilidad
sostenible

Cooperación
tecnológica en la 
digitalización de 

empresas

Ecosistemas
de startups en 

Asia 

Nuevas iniciativas
económicas: Great 
Bay Area, Asean

Economic 
Community, Invest 

Tokyo

…y una atención especial a las PYMES:

Encuentros empresariales

Información empresarial

• Celebración del Consejo Económico de Casa Asia con la participación del 
Secretario de Estado, Alto Patronato y Consorcio de Casa Asia y 
representantes de 50 empresas españolas con intereses en Asia 

• El auge del comercio electrónico en China
• Asia para Startups   /     Doing Business in China

• Encuentros con representantes de las Agencias de Promoción Económica
• Presentación de informes sobre la realidad económica de Asia
• Novedades y oportunidades de los tratados de libre comercio con los 

países asiáticos

ASIA PARA PYMES Y STARTUPS
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Programa de Casa Asia relacionado con la innovación y la cooperación tecnológica. La
última edición, celebrada en 2018 en Valencia, Madrid y Barcelona, se ha centrado en
analizar las posibilidades de cooperación internacional en materia de urbanismo y
sostenibilidad entre ciudades europeas y asiáticas, así como compartir propuestas y
soluciones a los retos comunes.

1 Simposio Asia Innova Madrid 2 3Jornada Asia Innova Valencia Sesión de trabajo Asia Innova Barcelona

INNOVACIÓN Y COOPERACIÓN TECNOLÓGICA

ASIAINNOVA
CONNECTING SMART CITIES BETWEEN ASIA AND EUROPE

MADRID, 21-22 NOVEMBER 2017

ASIAINNOVA
CONNECTING SMART CITIES BETWEEN ASIA AND EUROPE

MADRID, 21-22 NOVEMBER 2017
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POLÍTICA Y SOCIEDAD

Simposio: “Mujer, Poder e Igualdad” 
con Helen Clark

Sayaka Murata: Mujeres y literatura 
japonesa actual

Mujeres e igualdad de género

Diversidad religiosa, cultural y de género

Encuentro de Mujeres Asiáticas y 
Españolas

Un acercamiento a la realidad LGTBI 
en Asia

Premio Casa Asia a la ONG malasia 
“Sisters in Islam”

Presentación del libro: 
“En palabras de Buddha”

“El Sufismo, la dimensión 
interior del Islam”

Mujeres asiáticas en Barcelona: 
Emprendedoría y transformación social 
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POLÍTICA Y SOCIEDAD
Actualidad en Asia 

Cooperación para el desarrollo y justícia global

Un mundo en transformación: 
una visión desde China

Análisis de las 
elecciones en Irán

Conferencia del superviviente 
del tsunami Teiichi Sato

Foro Europeo sobre el Modelo 
de Desarrollo Chino

Los desafíos a la seguridad 
en Asia Meridional

Jornada sobre envejecimiento 
saludable en Japón y España

Seminario sobre Justicia 
Transicional en Asia

Encuentro de think tanks sobre el papel 
de España en la nueva Ruta de la Seda
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PONENTES DESTACADOS

Heizo TakenakaMuhammad Yunus

Sam PitrodaRajendra Pachauri

Sunitha Raju

Zhuang Juzhong Kopkarn 
Wattanavrangkul

Harinder S. Kohli

Haruki Murakami Salman Rushdie

Kenzaburo Oé Mo Yan

Shirin Ebadi

Sayaka Murata

Gao Xinjian Helen Clark

Aisa Tobing

Debjani Ghosh

17



EDUCACIÓN

Reunión de Estudios Asiáticos Model ASEM Convenios con universidades Cursos y talleres Casa Asia, centro formador

Encuentro anual con el mundo 
universitario vinculado con Asia. 
Análisis del estado actual de la 

cuestión

Encuentro del 11 al 15 de 
diciembre de 2019 en Madrid, 

con la participación de 
estudiantes universitarios, en el 
marco XIV Reunión de Ministros 

de Asuntos Exteriores de los 
países ASEM

Firma de convenios de 
colaboración con la Universidad 
de Kobe y la Universidad Ramon

Llull

Formación en lenguas, culturas y 
sociedades asiáticas, artes 
plásticas de Asia-Pacífico, 

meditación y bienestar personal

Casa Asia como centro
formador: con una media de 60 

estudiantes en prácticas por
año desde 2004

Contribuir a la formación de jóvenes en disciplinas y lenguas asiáticas ha sido uno de los propósitos de
Casa Asia desde sus inicios, además de apoyar la regularización de los estudios asiáticos en España ante el
ascenso de Asia, hoy uno de los actores principales en el mundo global.
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La Escuela de Bambú es el proyecto de educación intercultural de Casa Asia que tiene como 
objetivo acercar el continente asiático y la región del Pacífico al alumnado de educación infantil, 
primaria, secundaria, educación especial, educación de adultos y educación no formal.

Poemas que nos acercan
Proyecto basado en el intercambio de poemas en diversas
lenguas entre estudiantes y comercios en dos barrios de
Barcelona: Sant Antoni y Eixample Dret.

Rutas Asia en Barcelona

Rutas culturales para conocer la historia de la inmigración
asiática en Barcelona y la vida en la ciudad de colectivos
de origen asiático. En colaboración con CultRuta.

Aprendemos. Familias en red (AFEX)

Clases de castellano, catalán e informática básica en parejas: un
estudiante de secundaria y una persona adulta con quien
comparta lengua de origen. El programa ha recibido el Premio
Francesc Candel 2018 de la Fundació Carulla, un reconocimiento
a la labor de integración de inmigrantes a traves del aprendizaje
de la lengua.

Cuentos para leer, cuentos para crear

Poesía de agua, tinta y arena

Oriente con las manos

Creación de cuentos con formato de origen asiático
para fomentar la lectura y escritura creativa y acercar la
literatura infantil de diversos países asiáticos en las
escuelas.

Proyecto conjunto con la Fundación Antoni Tàpies que
acerca a los participantes a la práctica de haikus y
sumi-e en el pensamiento zen que inspiró parte de la
obra del artista.

Proyecto educativo para arcercar las artes populares
de Australia, India, China, Japón, Irán y Filipinas a
través de trabajos manuales y manifestaciones
artísticas populares como la vestimenta, tejidos,
pintura, danza, etc.

EDUCACIÓN INCLUSIVA
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Casa Asia ofrece a lo largo del año un amplio catálogo de

cursos de formación presencial de temática asiática en

sus sedes de Barcelona y Madrid y, en colaboración con

otras entidades, también en otras ciudades como Málaga,

Valencia o las Islas Canarias.

Cultura asiática
Shodô, Sumi-e, pintura china, cine asiático, Islam en Asia, 
...

Bienestar personal
Mindfulness, taichí, yoga, judô, qi gong, ...

Idiomas asiáticos
Japonés, farsi, hindi, coreano, thai, indonesio, birmano, ...

Viajes y ocio
Tertulias literárias, juegos de mesa, manga, cursos 
prácticos para el viajero, ...
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FORMACIÓN CONTÍNUA



…y otras

Doing Business

Cross-Cultural Business

Internacionalización de 
PYMES

Hospitalidad y protocolo
para turistas asiáticos

Talleres de capacitación empresarial:Hemos realizado cursos a medida para:

Casa Asia ofrece un amplio abanico de cursos profesionales a medida para que las
empresas que quieran abordar los principales mercados asiáticos tengan mayores
posibilidades de éxito.

FORMACIÓN IN-HOUSE
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Más de 120 
largometrajes y 20 

cortometrajes

Producciones de 25 
países asiáticos

Retrospectivas
Última edición dedicada

a Yasujiro Ozu

Monografías
La última dedicada a Irán

Debates con los 
directores de las películas
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CULTURA: FESTIVAL DE CINE 
Certamen anual que reúne el cine de Asia-Pacífico
más reciente fuera de circuitos comerciales. Las
películas abarcan un amplio espectro de géneros y
muestran un retrato de la diversidad de las
sociedades asiáticas contemporáneas.



CULTURA: CICLOS DE CINE ASIÁTICO 
Casa Asia ofrece cine asiático cada semana a través de ciclos temáticos en los
Cinemes Girona de Barcelona y la Filmoteca Española (Cines Doré) en Madrid.

Al Este del Edén 
(LGTBI) ImagineIndia

Retrospectiva 
Kore-Eda

Cine de Nueva
Zelanda

Cine de Asia 
Central

Retrospectiva 
Shyam Benegal

Cine de Asia 
Central Cine de Mongolia

China: 5 
perspectivas de 

mujeres

Cine iraní Cine coreano ...y muchos más 
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Feria de Arte ARCO
Mapas asiáticos

Madrid

Salón del Manga
Barcelona

Salón del Cómic
Barcelona

La Noche de los Libros
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FERIAS Y ENCUENTROS CULTURALES 

Madrid

Casa Asia participa desde hace años en las principales ferias y encuentros culturales aportando
programación asiática en el Salón del Cómic, el Salón del Cine y el Salón del Manga, y también en la Feria
de Arte ARCO de Madrid. También colabora con el festival de videoarte LOOP o la Noche de los Libros y
La Noche de los Teatros, en Madrid.
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INTERCULTURALIDAD Y DIVERSIDAD
Casa Asia forma parte de la “Red BCN Antirumores” compuesta por más de mil
miembros entre personas, asociaciones, entidades, equipamientos, programas y
servicios municipales que, junto con el Ayuntamiento de Barcelona, trabajan de forma
colaborativa y en red para desmontar rumores y estereotipos sobre diversidad cultural
y para favorecer las relaciones basadas en la igualdad, el respeto y el reconocimiento
mutuo ante las diversas discriminaciones que dificultan la convivencia en la ciudad.

Teatro Fórum y debates interculturales 
para jóvenes

BabelAsia – Aulas de intercambio de 
idiomas asiáticos

Barcelona Coral Asia
Con la colaboración del 

Ayuntamiento de Barcelona



INTERCULTURALIDAD Y DIVERSIDAD
Casa Asia participa en las distintas celebraciones y tradiciones de
las personas de origen asiático que conviven en la ciudad.

Año Nuevo Chino Songkran Festival  (Tailandia) Festival Matsuri (Japón)

Año Nuevo Bengalí Festival de los colores Holi Nowruz, Año Nuevo Persa
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COMUNICACIÓN
El departamento de Comunicación de Casa Asia da visibilidad a los programas y actividades que lleva a cabo la
institución en los medios de comunicación y a través de sus plataformas digitales (página web, boletines y redes
sociales). También tiene como objetivo posicionar Casa Asia ante la sociedad y los medios de comunicación como
centro de referencia sobre Asia-Pacífico, además de proyectar una buena imagen pública de la institución.

Seminario organizado en diciembre de
2019 en Madrid por Casa Asia junto con
la Fundación Asia-Europa (ASEF) en
colaboración la Agencia EFE en el marco
de la IXV Reunión de Ministros de
Exteriores de los países ASEM

#ASIABCN, la mirada asiática de la
Barcelona actual, es un webdoc
interactivo ideado y producido por
Casa Asia para promover el
conocimiento mutuo y fomentar la
diversidad intercultural de Barcelona.
Incluye entrevistas a 15 personas de
origen asiático. Se acompaña de una
exposición que ha itinerado por
diversos centros de la ciudad.

Casa Asia forma parte de la red de
casas de diplomacia pública que
cuenta con un portal web
(www.reddecasas.es) que da cuenta
de la programación más destacada de
cada uno de los centros que la
integran. Además, Casa Asia participa
periódicamente en el programa “El
mundo desde las casas” de Radio 5
(RNE).

Corresponsales españoles en 
Asia

Seminario
AsiaMedia

Red de Casas, una red de 
diplomacia pública

XII Seminario de periodistas
Asia-Europa

Documental interactivo
#ASIABCN 

Casa Asia programa
periódicamente conferencias a
cargo de corresponsales en Asia
de los principales medios de
comunicación españoles.

En 2020 hemos programado
conferencias sobre la experiencia
de los corresponsales en China
durante el COVID-19, y también
en Japón y Corea del Sur.

El seminario, que tuvo lugar el 20
de diciembre de 2018 en la sede
de Casa Asia en Barrcelona, reunió
a corresponsales que trabajan o
han trabajado en Asia. Este foro
tiene 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.



Diseño responsivo
Para una óptima visualización, la nueva
página web se adapta a cualquier
dispositivo: ordenador, móvil o tableta

Incremento de visitas
El crecimiento de visitas diarias desde el 
lanzamiento de la nueva web ha sido
exponencial: de 1.500 hemos pasado a 5.000

Navegación intuitiva
La nueva web es más visual, 
más intuitiva, accesible y 
usable
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NUEVA PÁGINA WEB



Facebook Twitter LinkedIn Youtube

40.000
Seguidores

27.500
Seguidores

6.700
Miembros

Instagram Spotify

325.000
Reproducciones

de videos

6.000
Seguidores 200

Seguidores

80.000
seguidores en 
nuestras redes

sociales

+ de

REDES SOCIALES
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INFOASIA

Contenidos digitales
Becas

Estudios asiáticos

Recomendaciones literarias

Punto de información
Más de 2.000 consultas al año

Bolsa de empleo
Gestionamos más de 300 
ofertas laborales al año
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Servicio de referencia de Casa Asia que da respuesta a la diversidad de consultas sobre Asia-Pacífico e informa
sobre las actividades de la institución. También funciona como nodo de cohesión social entre estudiantes,
académicos, viajeros y emprendedores, así como entre las comunidades asiáticas residentes en España.



• El desafío de la COVID en la India. El trabajo de la 
Fundación Vicente Ferrer.

• Bangladesh y los refugiados Rohinyas ante la pandemia 
con Médicos sin Fronteras.

• Diálogo con Óscar Pujol, autor del Diccionario Sánscrito 
Español y Javier Parrondo, director de Casa Asia.

• Reinvención y tradición: los desafíos de la sociedad 
japonesa con Florentino Rodao.
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NUESTRA RESPUESTA AL COVID-19
Casa Asia ha readaptado su programación regular y durante el confinamiento ha programado en formato
online los cursos y talleres que hasta la fecha eran presenciales. También ha programado conferencias
online (webcast) con muy buena acogida, con una media de 250 personas inscritas en cada acto.

Política y
Sociedad

Economía y
Empresa

Cultura Interculturalidad
• Programa e-dialogues con escritores, artistas, curators y 

directores de cine: Brooke Andrew, Mari Ito, Ángel Sala, 
Jesus Aguado, Pilar Rubio Remiro…

• Webinar: China y la recuperación post Covid 19. Claves 
para el sector logístico con Port de Barcelona y BCN 
Centre Logistic Catalunya

• EL peso de China en la economía mundial tras el COVID-
19 con el profesor Pedro Nueno del IESE y CEIBS

• Dialogo India-España sobre espacio y danza en el 
contexto de la pandemia con la participación de 5 
artistas, bailarines y coreógrafos

#Repensando el mañana
En nuestra web también hemos habilitado un espacio de análisis y opinión sobre asuntos de la 
actualidad en Asia. Han participado, entre otros, Lourdes Casanovas, Javier Parrondo, Pedro Nueno, 
Amadeo Jensana, Rafael Bueno, Emilio de Miguel, Menene Gras, Guillermo Martínez Taberner
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NUESTRA RESPUESTA AL COVID-19
Además de adaptar la programación regular a un formato online, hemos ido proponiendo iniciativas y sugerencias de inspiración asiática
en línea durante las semanas de confinamiento con el lema #quedateencasa. Se han ido publicando en nuestras redes sociales contenidos
online de interés, y hemos puesto en marcha diversos tutoriales nuevos para aprender sobre distintos aspectos de la realidad económica,
social y cultural asiática.

Manualidades
(origami, caligrafía

japonesa)

Cuentacuentos
asiáticos para 

niños

Entrevistas a
profesionales sobre

la economía de Asia-
Pacífico

Entrevistas a
empresarios sobre los 
efectos del COVID-19 

para las empresas
españolas en Asia

Tutoriales sobre
sabiduría asiática

en tiempos de
crisis

Píldoras de
conocimiento
sobre Irán y el
mundo persa

Recomendaciones
sobre literatura y

cine asiático

Ejercicios de
baile Bollywood y

Taichí
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SEDE DE CASA ASIA
Recinte de Can Tiana

Carrer Bolívia, 56
08018 Barcelona
Tel: 93 368 08 36 

CENTRO CASA ASIA-MADRID 
Palacio Cañete 
Calle Mayor, 69 
28013 Madrid 

Tel: 91 360 01 94

casaasia.es |  casaasia.cat |  casaasia.eu


