
Barcelona és una ciutat cosmopolita, multicultural i plurilingüe on conviuen, entre altres nacionalitats,
persones provinents de diversos països asiàtics.

Casa Àsia ha creat, a la seu, un nou espai de trobada i de diàleg per a tothom qui vulgui compartir la
seva cultura i el seu idioma.

Les trobades s’organitzen un cop al mes, tenen una durada d’una hora i mitja i consten de dues parts
de 45 minuts, una dedicada a la conversa en català/castellà i, l’altra, a la conversa en una llengua
asiàtica. Els debats són moderats per dinamitzadors que parlen els idiomes.

BabelÀsia es concep com una aula de trobada i d’intercanvi cultural que vol contribuir a un objectiu
doble: per una banda, la integració social de persones de diversos orígens asiàtics arribades al nostre
país durant els darrers anys; per l’altra, un coneixement més profund i un major ús de les diferents
llengües asiàtiques entre els alumnes que les estudien.

Dimecres, 25 d’abril del 2012, de 19.00 h a 20.30 h

Aula Xinesa
Hi poden participar persones xineses que vulguin practicar el català o el castellà i les persones que
estudien xinès i vulguin practicar-lo.

Quan? Una tarda al mes de 19.00 h a 20.30 h

Dinamitzadora: Elena Suárez Robles
Amb la col·laboració del programa Study Abroad de la Universitat Autónoma de Barcelona.

Aula Urdú/Hindi
Hi poden participar les persones pakistaneses i índies que vulguin practicar el català o el castellà i les
persones que estudien urdú o hindi i vulguin practicar-lo.

Dinamitzadora: Sonia Nar
Quan? Una tarda al mes de 19.00 h a 20.30 h

Dijous, 26 d’abril del 2012, de 19.00 h a 20.30 h

Aula Japonesa
Hi poden participar les persones japoneses que vulguin practicar el català o el castellà i les persones
que estudien japonès i vulguin practicar-lo.

Quan? Una tarda al mes de 19.00 h a 20.30 h

Dinamitzadors: Bernat Agulló i Machiko Watanabe

Vine a compartir la teva cultura i el teu idioma! T’hi esperem!

Inscripció:
Aula Xinesa i Japonesa - Gaëlle Patin · gpatinlaloy@casaasia.es / 93 368 03 22
Aula Urdú/Hindi - Bernat Masferrer · bmasferrer@casaasia.es / 93 368 49 11

Casa Àsia
Av. Diagonal 373 · 08008 Barcelona
Aula Xinesa: Sala Samarcanda · Aula Urdú/Hindi: Sala Manila
Aula Japonesa: Sala Samarcanda
Activitat gratuïta · Aforament limitat

Si t’interessa cap altre idioma i vols ajudar a obrir una altra Aula BabelÀsia, avisa’ns!

www.casaasia.cat · www.casaasia.es · www.casaasia.eu

Organitzat per: 10
ANYS

Alt Patronat:

Consorci Casa Àsia:



Barcelona es una ciudad cosmopolita, multicultural y plurilingüe en donde conviven, entre otras naciona-
lidades, personas procedentes de varios países asiáticos.

Casa Asia ha creado en su sede un nuevo espacio de encuentro y de diálogo para todas aquellas
personas que quieran compartir su cultura y su idioma.

Los encuentros se organizan una vez al mes, tienen una duración de una hora y media y constan de dos
partes de 45 minutos, una dedicada a la conversación en catalán/castellano y, la otra, a la conversación
en una lengua asiática. Los debates son moderados por dinamizadores que hablan los dos idiomas.

BabelAsia se concibe como un aula de encuentro e intercambio cultural que quiere contribuir a un
doble objetivo: por un lado, la integración social de personas de diversos orígenes asiáticos llegadas
a nuestro país durante los últimos años; por el otro, el mayor conocimiento y uso de distintas lenguas
asiáticas entre los estudiantes de las mismas.

Miércoles, 25 de abril de 2012, de 19.00 h a 20.30 h

Aula China
Pueden participar personas chinas que quieran practicar castellano o catalán y todas las personas que
estudian chino y quieran practicarlo.

¿Cuándo? Una tarde al mes de 19.00 h a 20.30 h

Dinamizadora: Elena Suárez Robles
Con la colaboración del programa Study Abroad de la Universidad Autónoma de Barcelona

Aula Urdu/Hindi
Pueden participar las personas pakistaníes e indias que quieran practicar el castellano o el catalán y
todas las otras personas que estudian urdu o hindi y quieran practicarlo.

¿Cuándo? Una tarde al mes de 19.00 h a 20.30 h

Dinamizadora: Sonia Nar

Jueves, 26 de abril de 2012, de 19.00 h a 20.30 h

Aula Japonesa
Pueden participar las personas japonesas que quieran practicar el castellano o el catalán y todas las
otras personas que estudian japonés y quieran practicarlo.

¿Cuándo? Una tarde al mes de 19.00 h a 20.30 h

Dinamizadores: Bernat Agulló y Machiko Watanabe

¡Ven a compartir tu cultura y tu idioma! ¡Te esperamos!

Inscripción:
Aula China y Japonesa - Gaëlle Patin · gpatinlaloy@casaasia.es / 93 368 03 22
Aula Urdu/Hindi - Bernat Masferrer · bmasferrer@casaasia.es / 93 368 49 11

Casa Asia
Av. Diagonal 373 · 08008 Barcelona
Aula China: Sala Samarcanda · Aula Urdu/Hindi: Sala Manila
Aula Japonesa: Sala Samarcanda
Activitat gratuita · Aforo limitado

¡Si te interesa otro idioma y quieres ayudar a abrir otra Aula BabelAsia, avísanos!

www.casaasia.cat · www.casaasia.es · www.casaasia.eu

Organizado por:
10
AÑOS

Alto Patronato:

Consorcio Casa Asia:


