TERTULIA JAPÓN enero - junio 2010
Actividad
TERTULIA JAPÓN es una propuesta original, diseñada por Toshio Okada, licenciado en Filosofía en la Universidad
de Keio (Tokyo, Japón).
Es un espacio abierto de dialogo, sin barreras de idioma (en japonés, francés, castellano o inglés), destinado a todos
aquellos que quieran profundizar sus conocimientos sobre Japón, su cultura y su idioma a través de charlas, debates
o actividades determinadas.
También es un espacio donde encontrarse con amigos para reflexionar juntos sobre cualquier tema relacionado con
Japón, una tertulia donde dialogar de forma relajada con personas que compartan inquietudes culturales.
*** CONSULTA EL BLOG TERTULIA JAPÓN: http://tertuliajapon.blogspot.com/. Funciona en paralelo a la Tertulia y
recopila, entre otras muchas sugerencias, la serie de artículos propuestos por Toshio Okada como posibles temas
de reflexión.

TERTULIA JAPÓN está abierta a todos y se plantea como espacio libre de preguntas y respuestas sobre temas de
interés común a los participantes.

Modera la charla Toshio Okada, licenciado en Filosofía (Universidad de Keio, Tokio), doctorado en Filosofía (La
Sorbonne, Paris), Profesor de francés (Alliance Française), curso superior de castellano (Universidad de Barcelona),
traductor, interprete y periodista.

Organiza

ClubCasaAsia

Fechas

sábados 16 de enero, 6 de febrero, 6 de marzo, 10 de abril, 8 de mayo y 5 de junio
2010

Horario

18 h 00 – 20 h 00

Lugar

CASA ASIA Diagonal 373, Aula Confucio (acceso por terraza)

ACTIVIDAD GRATUITA
Inscripción: La inscripción previa es imprescindible y se puede hacer por correo electrónico (club@casaasia.es) o por teléfono (93 368 08 36).
También puede presentarse directamente en InfoAsia, Av. Diagonal, 373, de lunes a viernes de 10.00 h a 14.00 h y de 16.00 h a 20.00 h o por
correo a la dirección siguiente:
InfoAsia

Av. Diagonal, 373 08008 Barcelona

ClubCasaAsia se reserva el derecho de cancelar cualquier curso en caso de no alcanzarse un mínimo de alumnos inscritos. Las fechas y horarios
propuestos son susceptibles de variación.

Contacto: club@casaasia.es

ASIA, AQUÍ Y AHORA

