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ACTIVIDADES REALIZADAS 

Paseo literario por Barcelona 
 

 

 

El pasado 14 de Septiembre, la Consejería de 
Educación, en coordinación con el Instituto 
Cervantes de Tokio, llevó a cabo una actividad de 
formación en formato de conferencia on-line 
titulada De la ciudad de los prodigios a la sede 
del Boom Hispanoamericano: un paseo literario 
por Barcelona. El Instituto Cervantes de Tokio 
facilitó la plataforma Zoom y colaboró en la 
difusión de esta actividad, que superó el centenar 
de inscritos y que permitió al público japonés 
descubrir una de las principales ciudades de 
nuestro país, aprender más sobre la literatura 
española y entender la importancia cultural de 
aprender español. Enlace al video 

 

Homenaje a Carlos Ruiz Zafón 
 

El pasado 15 de octubre, en colaboración con la editorial china Guomai 
y con el soporte tecnológico de la Universidad Politécnica de Madrid, la 
Consejería de educación llevó a cabo el evento titulado La Sombra del 
Viento en Tierra de Dragones: Homenaje a Carlos Ruiz Zafón en 
China, que aspira a rendir tributo a este escritor. Este entrañable evento 
tuvo el formato de entrevista on-line a la traductora de sus obras al 
chino, Fan Yuan, que explicó su obra y comentó su experiencia 
estudiando español y descubriendo nuestro país y sus excelentes 
universidades (ella estudió dos años en Navarra). El evento fue seguido 
por muchos de los lectores del escritor catalán en el país asiático. Enlace 
al video  

 

 

 

Contenidos transmedia para la clase 
de español en Japón 

La Consejería de Educación en China, en coordinación con el 
Instituto Cervantes en Tokio, llevó a cabo el 23 de octubre 
esta propuesta didáctica dirigida especialmente para todo el 
profesorado de español como lengua extranjera. Este 
webminario ha contado con la colaboración de dos expertos 
de máximo nivel en la educación de contenidos transmedia, 
la profesora Marcela Fritzler y el Dr. Carlos Scolari, y la 
asistencia técnica Universidad Politécnica de Madrid y su 
incubadora Xiji. 

 

Pongamos que hablo de Madrid: un paseo literario por la 
capital de España 
 
El lunes 26 de octubre se llevó a cabo la continuación de la actividad de formación en 
formato de conferencia en línea de paseos literarios sobre ciudades españolas, en 
coordinación con el Instituto Cervantes de Tokio. Desde la calle Huertas al Café Gijón, 
pasando por el teatro Lope de Vega y Malasaña, paseamos con Cervantes, Ramón del 
Valle Inclán, Gloria Fuertes y muchos autores más, amenizados con la música de Joaquín 
Sabina. 
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https://www.youtube.com/watch?v=gkr8bsUaAhw
https://www.bilibili.com/video/BV1kK4y177SD
https://www.bilibili.com/video/BV1kK4y177SD
https://www.youtube.com/watch?v=gkr8bsUaAhw
https://www.bilibili.com/video/BV1kK4y177SD
http://www.educacionyfp.gob.es/china/portada.html
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Visita al centro de recursos de la 
Profesora Cen Chulan, pionera de la 
enseñanza del español en China 

 
El día 20 de octubre la profesora Cen Chulan visitó el centro de 
recursos María Lecea, situado en las instalaciones de la Consejería 
de Educación. Cen Chulan forma parte de la primera generación 
que aprendió y, posteriormente, enseñó español en China. Ha 
hecho grandes aportaciones a la enseñanza de esta lengua durante 
toda su vida, fundando las relaciones entre China y los países de 
habla hispana y contribuyendo a la apertura de China hacia el 
exterior. Se graduó en español en la Universidad de Estudios 
Extranjeros de Pekín, en la que después fue profesora y Vice 
Decana del Departamento de Español. En el curso 1982-83 residió 
en España como profesora colaboradora en la Universidad 
Autónoma de Madrid, invitada por el entonces Rector de la 
misma, Raúl Villar. 

Education Globalization: For a 
Community with a Shared Future 
for Mankind 

 
El día 21 de octubre la Consejería de educación asistió a 
esta conferencia plenaria organizada por la China 
Education Association for International Exchange 
(CEAIE), con la participación del Ministerio de 
Educación Chino, UNESCO (videoconferencia), CEAIE, 
Consejería de Educación de Francia/Alliance Française, 
DAAD (Alemania), Oficina de Educación y Comercial de 
Canadá, Embajador y representantes educativos de 
Rusia, Malasia (País Invitado), Grecia y otras 
delegaciones nacionales, entre ellas España. 

  

PRÓXIMOS EVENTOS 
 

 

La enseñanza de la literatura en las aulas de español de China: 
5 y 12 de noviembre 
Seminario en dos sesiones, organizado en colaboración con la Universidad de 
Estudios Extranjeros de Xi'an y la librería Hispanoamericana MilGotas. Gracias a 
la generosa participación de expertos profesores y traductores como Hou Jian o 
Guillermo Bravo, se llevará a cabo un repaso de obras imprescindibles como El 
Quijote, El Matadero, de Esteban Echeverría o Cinco Esquinas, de Mario Vargas 
Llosa. Se explicará la forma de trabajar los textos en la clase de español. Leer más 
 
 

 

Sesión Informativa Estudiar en 
España organizada por la 
Biblioteca Miguel de Cervantes de 
Shanghái 
Con el objetivo de animar a los estudiantes 
chinos a estudiar en España, se organiza 
una sesión informativa donde se dan 
cuenta de las ventajas y bondades de elegir 
estudiar en este destino. Las universidades 
españolas, globalmente reconocidas por su 
excelencia en algunas de sus 
especialidades, ofrecen una calidad de vida 
excelente en una sociedad abierta, 
haciendo de la vida en España una 
experiencia recomendable para todos 
aquellos que desean continuar sus estudios 
en otro país. 

Participación en la Feria de 
Educación de octubre, China 
Education Expo (CEE), en su 
versión en línea 
Como resultado de la colaboración entre 
la Oficina Comercial de la Embajada de 
España en Pekín/ICEX, el Consulado, el 
Instituto Cervantes y la Consejería de 
Educación/SEPIE, se ha organizado un 
seminario sobre las ventajas de Estudiar 
en España en el marco de la reconocida 
feria internacional de educación. 
Distintos países, entre ellos España, 
explicarán a la audiencia la importancia 
de la internacionalización y el 
aprendizaje de idiomas, a pesar de las 
circunstancias actuales. 

Participación en la European 
Union Higher Education Fair 
(EHEF) en Japón 
La Consejería de Educación participa 
en la European Union Higher 
Education Fair (EHEF) en 
colaboración con el SEPIE y la 
Embajada de España en Japón. Este 
encuentro en línea, organizado por la 
delegación de la Unión Europea en 
ese país, permite a los estudiantes 
japoneses conocer las universidades 
españolas y las características de 
nuestro sistema educativo, así como 
el valor añadido de estudiar español 
durante una estancia educativa en 
España. 

 

 

  

 

http://www.educacionyfp.gob.es/china
https://mp.weixin.qq.com/s/0csHler1PiRIrOE-pbnjIQ
https://pekin.cervantes.es/es/default.shtm
https://biblioteca-shanghai.cervantes.es/es/
http://1000gotas.com/libreria/
https://www.guomai.cc/
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/PEKIN/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/tokio/es/Paginas/inicio.aspx
https://www.xisu.edu.cn/
https://www.upm.es/

