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12.01-04.03.06
Fotografía - Japón
La galería de arte La Fábrica de Madrid presenta una exposición fotográfica del japonés Nobuyoshi Araki. Sus fotografías en blanco y negro documentan el Tokyo contemporáneo.
13.01.06
Religión y pensamiento - India
El centro de información Krishnamurti de Barcelona, con la
colaboración de Casa Asia, organiza el diálogo "¿Cuál es la
verdadera meditación?", dentro del ciclo de lecturas comentadas sobre el filósofo indio Jiddu Krishnamurti.
16.01.06
Religión y pensamiento - China
El departamento de Traducción e Interpretación de la UAB
ofrece la conferencia "La intervención moderna de la filosofía china". Anne Cheng, profesora del Instituto Nacional
de Lenguas y Civilizaciones Orientales (INALCO, en sus
siglas en francés), analiza la creación de la filosofía china
indicando el carácter problemático de este objeto intelectual construido por las necesidades de la modernidad.
20.01-16.04.06
Fotografía - Asia
Casa Asia, con la colaboración de la Galería Juana de Aizpuru, presenta una exposición de 25 fotografías del fotógrafo francés Pierre Gonnord, bajo el título de "Retratos
asiáticos". Paralelamente, el Instituto Francés de Barcelona
presenta otra exposición del mismo artista.
22.01.06
Celebraciones - Japón
Barcelona Suiyokai (asociación de los empresarios japoneses

24.01.06
Cine - China
La Facultad de Humanidades de la Universitat Pompeu Fabra y la Cátedra UNESCO de Estudios Interculturales organizan en Barcelona la primera muestra de documentales y
cortometrajes chinos. Se proyectan una selección de trabajos de ficción y documentales de cineastas que centran en
China su actividad audiovisual.
25.01.06
Religión y pensamiento - Yoga
El indólogo y director de Programas Educativos de la Casa
Asia, Óscar Pujol, ofrece la conferencia "El concepto de la
mente según el Yogasutra" organizada por Kalavana con la
colaboración de Casa Asia y la Associació d'Amics del Nepal. Pujol hace un análisis de la mente como concepto cardinal del sistema de la escuela filosófica del Yoga.
Gastronomía - China
Dentro del ciclo "Cerámica y artes culinarias en Oriente" del
Museo de Cerámica de Barcelona, la bióloga y terapeuta Patricia Guerían ofrece la conferencia "Dietoterapia energética según la medicina tradicional china".
26-29.01.06
Danza - Japón
En el Mercat de les Flors de Barcelona, el coreógrafo japonés Saburo Teshigawara y su compañía Karas presentan el
espectáculo de danza contemporánea “Scream and Whisper” (“Grito y susurro”).
26-31.01.06
Cine - Japón
Casa Asia y la Japan Foundation presentan en Barcelona el
ciclo de cine itinerante "Japan Cult Cinema: Joyas ocultas
del cine japonés". Esta muestra, que ha pasado por el Festival de Venecia, rinde homenaje a los directores de cine de
acción Kinji Fukasaku, Seijun Suzuki, Kenji Misum y Sadao
Yamanaka. El ciclo también se puede ver en abril y mayo en
Sevilla, Granada, Córdoba, Bilbao y Madrid.
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09-23.01.06
Fotografía - India
Sabadell (Barcelona) acoge la exposición de fotografías "Soul
of India" (“El alma de la India”) de Tarun Chopra. Este fotógrafo de Nueva Delhi muestra panorámicas de la gente,
paisajes, tradiciones, monumentos y arte de la India. Durante el año, esta exposición continúa en gira por España,
en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria o Santander.

en Catalunya) organiza la Fiesta Japonesa del Año Nuevo
2006. La celebración incluye un concierto de tambores japoneses, mochitsuki, un taller de caligrafía y una degustación de comida japonesa.

Anuario

Enero
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26.01-31-03.06
Arquitectura - Japón
La exposición "Eurasia extrema, diálogos arquitectónicos
transcontinentales", organizada por el Ministerio de Vivienda y la Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales, presenta las similitudes y particularidades de la construcción en España y Japón. La muestra reúne en Madrid
diez obras de arquitectos españoles y otras diez de arquitectos japoneses de la nueva generación de jóvenes creadores.
30.01.06
Música - Pakistán
El cantante pakistaní Abrar-ul-Haq ofrece en Barcelona un
concierto que tiene como objetivo reunir fondos para las
víctimas del terremoto de Pakistán. El cantante está acompañado de la música de Ali Zafar, Tariq Tafu y Sajeela. El acto
está organizado por Ptv Prime y Asia Cultural Art Promotion
Barcelona.

Febrero
01-18.02.06
Fotografía - India
La Casa Elizalde de Barcelona presenta la exposición de fotografías "Miradas desde la India" de Bet sabè Ribas i Escoda. Las imágenes muestran las diferencias que se encuentran en el paisaje, los vestidos, la religión y la fisonomía de
la gente, de norte a sur de la India.
02.02.06
Religión y pensamiento - India
La Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras de Barcelona ofrece la conferencia "Sikhismo: la verdad bajo el turbante" a
cargo de Kartar Singh, portavoz del Consejo Catalán Sikh.
Después de la conferencia se realiza una muestra de música sikh y se ofrece a los asistentes té "yogi", receta milenaria de la India.
02-16.02.06
Fotografía - Asia
En Alicante se expone la muestra "Colores de Asia”, una selección de fotografías de gran formato tomadas por Javier
Castañeda en varios viajes a India, Nepal, China, Tailandia,
Camboya y Vietnam. La muestra de Castañeda se expondrá
en varios puntos del país durante el 2006.
Religión y pensamiento - India
La Biblioteca Garcilaso de Barcelona ofrece la conferencia
"El simbolismo de los rituales hindúes", a cargo de Bhakti
Das, presidente del Centro de Yoga Vedanta Sivananda. Después de la conferencia se realiza una muestra de cantos sagrados de la India. La charla se enmarca dentro del ciclo
"7 religiones, 7 miradas al mundo".
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09.02.06
Literatura - India
La editorial Kairós y Casa Asia presentan el libro Índika, de
Agustín Pániker. El acto va a cargo de Óscar Pujol, director
de programas educativos de Casa Asia, y del autor Agustín
Pániker, editor y escritor.
10.02.06
Arte - Asia
Casa Asia organiza la tercera edición de seminario "Mapas
asiáticos". La intención de esta actividad es reiterar el interés por las culturas asiáticas y el arte contemporáneo de los
diferentes países que integran el continente. El seminario se
enmarca dentro del programa del IV Foro Internacional de
Expertos en Arte Contemporáneo de la Feria Internacional
de Arte ARCO de Madrid.
15.02-30.06.06
Arte - China
La Fundació Francisco Godia de Barcelona presenta la exposición "El arte del mueble en la China Imperial". Esta muestra reúne doce piezas provenientes del Palacio Imperial de
Beijing y del Palacio de Verano. El mueble más antiguo es
una plataforma para el uso de un alto dignatario, que podría ser de un emperador de la dinastía Han (200 a.C.- 207
d.C.). Las otras once piezas son de los siglos XVII y XVIII, de
las dinastías Ming (1638–1644) y Qing (1644–1911).
16.02-04.03.06
Cine - Corea del Sur
El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León
(MUSAC) organiza, con la colaboración de Casa Asia, un ciclo de cine coreano con cintas de cuatro de sus mejores
directores. Se proyectan las películas La isla y Primavera, Verano, Otoño, Invierno y... Primavera de Kim Ki-duk, Oldboy
y Sympathy for Mr. Vengeance de Park Chan-wook, Sang
Woo y su abuela de Lee Jung-hyang y Dos hermanas de Kim
Jee-woon.
17-25.02.06
Cine - Japón
El Festival Internacional de Cine Documental "Punto de
Vista" de Navarra ofrece una retrospectiva sobre el cine documental japonés. Este ciclo presenta en Pamplona la obra
de Shinsuke Ogawa y de otros importantes cineastas japoneses, recopilando algunas de las obras esenciales del género en Japón, desde 1939 hasta 2004.
21-23.02.06
Conferencia - Irán
Casa Asia organiza en Madrid y Barcelona la conferencia
"La república islámica de Irán: entre modernidad y revolución", a cargo de Fariba Adelkhah, doctora en Antropología
y directora de investigación en el Centro de Estudios e
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Gastronomía - Japón
El Museo de Cerámica de Barcelona organiza la conferencia
"Introducción a la cultura gastronómica japonesa", impartida por la psicopedagoga Anna Saura y la empresaria de restauración Yuko Kurimoto, dentro del ciclo "Cerámica y artes culinarias en Oriente".
23.02.06
Conferencia - China
La Universidad de Alicante ofrece la conferencia "Reformas,
modernidad y género en China" a cargo de Amélia Saiz,
profesora e investigadora del Centro de Estudios Internacionales e Interculturales de la Universidad Autónoma de
Alicante.
Religión y pensamiento - Budismo
La Biblioteca Joan Miró de Barcelona ofrece la conferencia
"La enseñanza del budismo: mundo relativo, mente absoluta" a cargo de Mariona Homs, practicante budista de la Escuela Kagyu Samye del Budismo Tibetano.
27.02.06
Cine - Japón
Casa Asia proyecta en Barcelona el documental Memories
of Agano, del director japonés Makoto Sato. Antes del film,
el profesor de la Universidad de Michigan y coordinador del
Festival Internacional de Cine Documental de Yamagata,
Abe Mark Nornes, y el mismo director del documental ofrecen una conferencia sobre la evolución del documental japonés.
Conferencia - Japón
En el marco del Año de Asia Oriental, organizado por la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) con la colaboración de Casa Asia, se realiza la conferencia ”La recepción de
la música hispanoamericana en Japón”. La ponencia va a
cargo de doctor en musicología Shuhei Hosokawa, autor de
estudios sobre la música moderna japonesa y las influencias
y parecidos con otras músicas modernas. Además, la UAB
organiza hasta el 3 de febrero un seminario sobre música japonesa, en que se analizan el pop y el enka, un tipo de música popular japonesa.

Marzo
02.03.06
Conferencia - China
El Programa Asia de la Fundació CIDOB organiza la conferencia "Imaginando Asia. El nuevo discurso asiático después
de 1997, sus relaciones con las ideas de Asia de los siglos
IXX y XX, y sus implicaciones para el futuro" (“Imagining
Asia. The New Asian Discourse post 1997, its Relations with
19th-20th Century Ideas of Asia, and their Implications for
the Future”) del intelectual chino Wang Hui, de la Universidad de Tsinghua de Beijing (China). Wang Hui, que visita también la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),
destaca como analista del movimiento social de los años
ochenta, como crítico de los efectos desequilibradores de
las reformas neoliberales de China des finales de los años
setenta, así como por sus trabajos al entorno del concepto
de modernidad en Asia.
02- 05.03.06
Cine - Asia
La Muestra Internacional de Cine de Animación de Lleida
(ANIMAC) presenta diversas propuestas de animación, entre
las que destacan varios cortometrajes de directores asiáticos
como el singapurés Yeo Lee Nah, el surcoreano Wooksang
Chang, el indio Simi Nallaseth o el japonés Koji Yamamura.
06.03.06
Literatura - Sánscrito
La Fundació Enciclopèdia Catalana, con la colaboración de
la Universitat de les Illes Balears, la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears y Casa Asia, presenta el primer Diccionari Sànscrit-Català, elaborado por Óscar Pujol,
sanscritista y director de programas educativos de Casa Asia.
08.03.06
Género - Asia Oriental
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en el marco del
Año de Asia Oriental y coincidiendo con el Día Internacional
de la Mujer, organiza una jornada sobre la mujer en Asia
Oriental, en la que participan especialistas de la situación de
las mujeres y las relaciones de género en las sociedades de
Japón, Corea del Sur y China. Por su parte, Casa Asia organiza una mesa redonda sobre la situación de la mujer asiática.
La charla cuenta con la presencia de representantes de diversos colectivos de mujeres asiáticas en Barcelona.
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22.02.06
Literatura - India
La escritora Teresa Costa-Gramunt ofrece la conferencia "Impresiones poéticas de la India", organizada por Kalavana
con la colaboración de Casa Asia y la Associació d'Amics del
Nepal. La ponencia hace un recorrido sentimental, literario
y espiritual por el subcontinente indio.

27-28.02.06
Arte - Japón
La embajada de Japón en España organiza dos conferencias
sobre arte japonés en la Universidad Autónoma de Madrid.
Las ponencias van a cargo del profesor Motoaki Kono, catedrático de arte japonés de la Universidad de Tokyo.

Anuario

Investigaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos de París. Adelkhah explica cómo comprender la situación política y la evolución social del Irán.
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08.03.06
Arte - Persia
El centro cultural CaixaFòrum de Barcelona acoge la exposición "El imperio olvidado. El mundo de la antigua Persia".
Esta muestra sobre el imperio persa Aqueménida (550-331
a.C.) reúne algunas obras procedentes del Museo Nacional
de Teherán, que por primera vez salen de Irán, y un importante número de piezas cedidas por el British Museum de
Londres y el Museo del Louvre de París. Coincidiendo con la
inauguración de la muestra, la Consejería Cultural de la embajada de Irán organiza un seminario sobre el arte y la historia de los aqueménidas, la dinastía persa que fundó Ciro I
el Grande. El seminario trata temas como la estructura del
imperio, la religión, el arte y su historia.
09-25.03.06
Cine - India
El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León
(MUSAC) y Casa Asia organizan un ciclo de cine indio en
León en el que se proyectan algunas de las películas que
han obtenido mejor acogida entre el público: Panther Panchali, Cuentos del Kama Sutra: en el jardín perfumado,
Samsara, Lagaan, La boda del monzón y Bodas y prejuicios.
13.03.06
Literatura - Japón
El Centro de Estudios Orientales de la Universidad de Alicante ofrece la conferencia "La dimensión espiritual del haiku de Santôka", a cargo de Vicente Haya, doctor en Filosofía Pura, traductor y especialista en poesía japonesa.
20-24.03.06
Festival - Japón
En Salamanca, el Centro Cultural Hispano-Japonés y la embajada de Japón en España organizan la "VI Semana Cultural del Japón". Durante la semana se organizan talleres,
conferencias, cine, exposiciones, conciertos, demostraciones y actividades para niños.
21.03-15.04.06
Artes marciales - China
Los monjes shaolin presentan en el Teatro Gran Vía de Madrid la obra Kung Fu. La mente puede controlar el cuerpo,
con la presentación de espectaculares ejercicios de los monjes. Kung Fu cuenta la historia de dos alumnos en su búsqueda de la verdad última y su lucha por emular a los maestros
del Templo Shaolin. Los alumnos aprenderán cómo alcanzar
el principio fundamental shaolin: "La mente controla el
cuerpo".
22.03.06
Literatura - Japón
La embajada de Japón y Casa Asia organizan en Madrid la
conferencia "La guerra ruso-japonesa vista por Ryôtarô
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Shiba, el gran novelista histórico japonés", a cargo de Shinichi Ichikawa, profesor de la Universidad de Waseda (Japón).
Religión y pensamiento - India
Kalavana con la colaboración de Casa Asia y la Associació
d'Amics del Nepal ofrecen en Barcelona la conferencia "Mística y filosofía en la India". La ponencia va a cargo de Vicente Merlo, filósofo y miembro de la Sociedad Española de
Ciencias de las Religiones.
23-24.03.06
Celebraciones - Uzbekistán
En el año de la conmemoración del VI centenario del regreso de la embajada de Ruy González de Clavijo de la corte
del Gran Tamerlán en Samarkanda, Casa Asia, la Asociación
Expedición Ruta de Clavijo, la Asociación Clavijo-Tarmerlán
de Amistad Hispano-Uzbeka y la Sociedad Geográfica Española organizan en Madrid una serie de actos homenaje a
la figura del caballero madrileño Ruy González de Clavijo.
26.03.06
Celebraciones - Japón
La Cotswolds Wind Academy y la Jalpak organizan, junto
con la embajada de Japón de Madrid, el Día de Japón, en el
que participan más de 100 artistas japoneses que ofrecen
una amplia gama de actividades, como música japonesa,
bailes tradicionales, demostraciones y talleres.
Música - Persia
La Casa Persa organiza en Madrid una serie de talleres y un
concierto de música mística persa, a cargo de Majid Javadi,
músico, místico y director de la Casa Persa. Los diversos talleres tienen como objetivo acercar a los asistentes al ney
(flauta de caña), canto persa, zarb (tambor cáliz persa tipo
darbuka) o al daf (pandero persa).
27.03.06
Celebraciones - Casa Asia
Se celebra en Barcelona la ceremonia de entrega del Premio
Casa Asia 2005, concedido a la pakistaní Mukhtar Mai, por
su labor en defensa de los derechos humanos y de la dignidad de la mujer, y ex aequo a los corresponsales de los medios de comunicación españoles en Asia y a la Coordinadora
de ONG para el Desarrollo-España (CONGDE).
30.03.06
Conferencia - Asia
La Casa Asia presenta en Barcelona la conferencia "Género,
instituciones y desarrollo: transformar las instituciones sociales para mejorar la situación de la mujer en los países en
vías de desarrollo en Asia". La ponencia expone como las
normas, costumbres y tradiciones de una sociedad son importantes para conseguir la igualdad de género y los obstá-
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Abril
01.04.06
Celebraciones - India
La ONG Haribala organiza la Fiesta de la India en Barcelona.
Se llevan a cabo conferencias, charlas, talleres, música y se
puede probar la gastronomía india. La recaudación de la
fiesta se destina a los proyectos que desarrolla esta organización en la India.
01-30.04.06
Arquitectura - Japón
La Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle de la
Universitat Ramon Llull de Barcelona organiza las jornadas
"Japón. 20 siglos de arquitectura". Con una exposición y
varias conferencias se explicará cómo ha evolucionado la
arquitectura japonesa a lo largo de veinte siglos, partiendo
del Templo Izumo hasta llegar a la obra actual de Toyo Ito.
05-06.04.06
Música - India
Tapan Group organiza dos conciertos en Santiago de Compostela y en Lugo de Tasama Project. Este grupo ofrece un
estilo musical que representa un punto de encuentro entre
los sonidos tradicionales de la India milenaria con la cultura
urbana más candente, el “Indian Massive Movement”. Tasama también incluye en su música las raíces del flamenco,
el jazz y los ritmos latinos.
06.04.06
Religión y pensamiento - Japón
La Sociedad Catalana de Filosofía organiza en Barcelona la
conferencia "La influencia de la mística medieval en Nishida
Kitarô". La ponencia va cargo de Jesús González Vallés, traductor de obras literarias y filosóficas japonesas así como
autor del libro Historia de la Filosofía Japonesa.
08.04.06
Música - Persia
El Museo Nacional de Antropología de Madrid ofrece el
concierto "Cantos de boda persas". El repertorio incluye
melodías clásicas persas como el radif, canciones tradicio-

20.04-10.06.06
Arte - China
Los artistas chinos Ma Tse Lin y Gao Zengli presentan la exposición "Buda y Mao, Mao y Buda" en el Espace Cultural
Ample: LOFT BCN. La muestra se centra en estas dos figuras históricas chinas.
21.04-20.07.06
Fotografía - India
La Associació d'Amics del Nepal presenta la exposición fotográfica "La ciudad de las sonrisas", de Martí Gironell. El
periodista retrata a través de los ojos de un cooperante occidental la realidad de la ciudad de Bombay, llena de contrastes pero en la que predominan las sonrisas de muchos niños.
24.04-07.05.06
Cine - Irán
Como complemento de la exposición "Erice-Kiarostami. Correspondencias" del Centro de Cultura Contemporánea de
Barcelona (CCCB), la Filmoteca de Catalunya organiza un
ciclo con los filmes más destacados de la etapa madura del
director de cine iraní Abbas Kiarostami.
26.04.06
Gastronomía - Tailandia
Dentro del ciclo "Cerámica y artes culinarias en Oriente", el
Museo de Cerámica de Barcelona acoge la conferencia "Los
secretos de la cocina tailandesa", ofrecida por la abogada y
experta en cocina tailandesa, vietnamita y mediterránea, Pilar Latorre.
Conferencia - India
El experto en antropología y religiones de la India, Agustín
Pániker, pronuncia en Barcelona la conferencia "La colonización de la ciencia en la India". La charla está organizada
por Kalavana con la colaboración de Casa Asia y la Associació d'Amics del Nepal.
27.04-30.08.06
Fotografía - Filipinas
En la sede de Casa Asia de Barcelona, se exhibe la muestra
"Manila", resultado de cinco viajes que Ricky Dávila ha realizado a la capital de Filipinas. El autor retrata esta inmensa
ciudad con influencias de Oriente y Occidente.
28.04-07.05.06
Cine - Asia
El colectivo 100.000 retinas organiza el BAFF 2006: VIII Festival de Cine Asiático de Barcelona, en el Centro de Cultura
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31.03-02.04.06
Literatura - Japón
En Madrid tiene lugar el salón del cómic y la cultura japonesa Expomanga. El salón, que llega a su quinta edición,
ofrece diversas actividades relacionadas con el mundo nipón. Destacan las partidas y demostraciones de go y mah
jong, la exhibición de kendo y el taller de sushi.

nales de boda, y otras dedicadas a otros momentos festivos
o de conmemoración. Todas ellas están acompañadas del santur, instrumento de cuerda místico tradicional iraní, y del zarb,
instrumento de percusión.

Anuario

culos que dificultan las reformas de las instituciones sociales
discriminatorias.
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Contemporánea de Barcelona (CCCB), los cines Club Doré
y Casa Asia. La India es el país invitado de esta edición y su
cine comercial, Bollywood, es el gran protagonista con la
proyección de algunas de sus mejores y más espectaculares
producciones de los últimos años. Además, se presenta una
retrospectiva del cine de autor indio de los últimos quince
años. El festival se inaugura con la película Three Times del
director chino Hou Hsiao-hsien. El premio Durián de Oro a
la mejor película del festival, que otorga Casa Asia, es para
Grain in Ear (Mang zhong) de Zhang Lu.

vas generaciones" con la proyección de When Ruoma was
seventeen del director Zhang Yiarui, Sunflower de Zhang
Yang y Hands in the hair de Jiang Cheng.
13.05-17.06.06
Cine - Asia
Casa Asia organiza un ciclo de cine asiático para niños y
niñas. Las sesiones infantiles están acompañadas de actividades educativas y lúdicas para introducir a los niños a la
cultura del país de origen de cada filme. El ciclo incluye películas como El viaje de Chihiro, Makdee, la telaraña de la
bruja o La gran aventura del pastel.

Mayo
02.05.06
Arte - Corea del Sur
Con motivo del centenario del nacimiento de Ahn Ik Tea, el
compositor del himno coreano que vivió más de cincuenta
años en Mallorca, el Espai Mallorca de Barcelona presenta una
exposición que permite mostrar el contacto entre sus dos culturas a través de algunas expresiones de arte contemporáneo.
11.05.06
Arte - Japón
En Salamanca, el Centro Cultural Hispano-Japonés organiza
la conferencia "Renovación y revisión de las artes performativas japonesas en el siglo XX: hacia las perspectivas
occidentales", sobre la influencia occidental en las artes
performativas japonesas. La ponencia va a cargo de Fernando Cid, de la Universidad de Extremadura.
11.05-24.09.09
Arte - Filipinas
Con motivo del Año Filipinas-España 2006, Casa Asia y el
Ministerio de Cultura presentan en Madrid la exposición
"Filipiniana". Es una muestra de obras de arte, como pinturas, esculturas, fotografía, cine, vídeo e instalaciones, y documentación que plantea un recorrido por el pasado y el
presente de Filipinas.
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15-19.05.06
Cine - India
La Casa de la India organiza "Retrospectiva de Mira Nair",
un ciclo de cine que proyecta en Valladolid nueve películas
de esta directora india. El primer film de Mira Nair, Salaam
Bombay!, ganó importantes premios cinematográficos, como el Premio del público a la película más popular en el Festival de Cannes.
16-23.05.06
Cine - India
El festival de cine indio de Madrid "Imagineindia" presenta
más de 40 películas, además de diversos foros debate, en
los que participan personalidades de la industria cinematográfica india de Bollywood y del mundo artístico español.
Entre los títulos que se pueden ver destacan producciones
de la reconocida directora Mira Nair o la retrospectiva de
Mrinal Sen.
16.05-02-06-06
Cine - Japón
La Filmoteca de Catalunya organiza una retrospectiva en
torno a la figura del director japonés Hiroshi Shimizu. Shimizu ha sido durante mucho tiempo un director oculto, tanto
por la desaparición de muchas de sus películas, como por el
silencio de los estudiosos. Este ciclo permite ver algunas de
sus mejores películas como Arigato-san (“El señor gracias”)
o Koi Mo Wasurete (“Olvida el amor de momento”).

12.05.06
Conferencia - India
En Barcelona, Plural-21, Asociación Taüll y Heilpraktiker Institut, con la colaboración de Casa Asia, ofrecen la conferencia "Salud y realidad en el Ayurveda". El doctor Yogesh
Kale, médico del Hospital Ayurvédico Punarvasu Chikitsalaya de Pune (India), es el encargado de hablar sobre el
Ayurveda, la aplicación médica del paradigma global de la
tradición hindú, con el objetivo de vivir sanos, es decir, de
mantener o recuperar la armonía natural de la vida.

16-18.05.06
Arte - Corea del Sur
Casa Asia organiza un seminario de homenaje a Nam June
Paik (Seúl, 1932-Nueva York, 2006), considerado como uno
de los pioneros del Media Art y uno de los mayores exponentes del vídeoarte en el mundo. El seminario reúne a varios especialistas en su obra en el marco del Festival de Vídeoarte de Barcelona LOOP.

13-27.05.06
Cine - China
Casa Asia ofrece en Barcelona el ciclo "Cine chino: Las nue-

17.05.06
Trabajo - Asia
El Programa Asia de la Fundació CIDOB y Casa Asia organi-
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zan la segunda edición de "Asian Career Workshop". Estos
talleres ponen en contacto oferta y demanda de puestos de
trabajo relacionados con Asia y también ofrecen la oportunidad de conocer de primera mano los proyectos y las necesidades de recursos humanos que tienen las diferentes
empresas e instituciones con intereses en Asia.

fotografías hechas por Peter Eve, Michael Hutchinson, Liberty Seekee, Jillian Mundy, Adam Thompson y Vernon Graham. Paralelamente, se realiza un ciclo documental sobre
las culturas indígenas australianas.

Junio

21.05.06
Música - Camboya
La Fundació Sagrera Nau Ivanow acoge el concierto "Notas
de chelo en clave Khmer", interpretado por la violoncelista
camboyana Sonny Thet, directora musical del teatro de Potsdam en Berlín (Alemania). El descubrimiento musical de
Sonny Thet se basa en la unión del sistema pentatónico
khmer con elementos de la música clásica, el rock y el jazz.
24-27.05.06
Celebraciones - Pakistán
La Asociación Alfalah organiza el Festival de Pakistán 2006
en Barcelona. En este festival, se ofrecen conciertos, proyecciones y desfiles de vestidos típicos del país.
27.05.06
Música - India
En Barcelona, el Orfeó Gracienc y Tala Records presentan un
concierto de música clásica de la India. La audición cuenta
con Shubhendra Rao en el sitar y la interpretación en la tabla de Ty Burhoe.
30.05.06
Exposición - Australia
Casa Asia, con la colaboración de la embajada de Australia
y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), inaugura en
Barcelona la exposición "Kickin’ up Dust. Indígenas australianos: culturas de la identidad y la diversidad, entre la tradición local y la aldea global". La muestra exhibe la diversidad
de las culturas aborígenes de la Australia actual a través de

Música - Filipinas
Con motivo del Día Nacional de Filipinas se celebra en el
Centro Cultural Conde Duque de Madrid el concierto "El
bel canto filipino", en el que participan intérpretes de la
Universidad de Filipinas: la soprano Aileen Espinosa-Cura, el
barítono Lionel Guico y el pianista Augusto Espino. El acto
está organizado por la embajada de Filipinas y el Ayuntamiento de Madrid.
03-17.06.06
Cine - Asia
Casa Asia organiza en Barcelona el ciclo de cine de "Antología del terror asiático: leyendas urbanas y supersticiones
populares" con las proyecciones de las películas de terror
Scary true stories de Norio Tsuruta, Darna Mana Hai de Prawal Raman y Shake Rattle and Roll 2K5 de Richard Somes.
06.06.06
Religión y pensamiento - Islam
La ensayista, editora jefe de la revista Prochoix y autora de
diversas obras de referencia sobre el fanatismo judío, cristiano y musulmán, Caroline Fourest, ofrece en Barcelona la
conferencia "¿Representa el islamismo una amenaza global?". En el acto, organizado por Casa Asia, Fourest analiza
el discurso de figuras de formaciones tales como los Hermanos Musulmanes, Hassan al-Banna, Youssef al-Qaradhawi, Saïd Ramadan y el polémico Tariq Ramadan.
Arte - China
La Fundación Francisco Godia ofrece en Barcelona la conferencia "El arte del mueble en la China imperial", a cargo de
Ming Wilson, conservadora-jefe del Departamento de Asia
del Victoria&Albert Museum de Londres. La conferencia
trata el coleccionismo de muebles imperiales chinos en

515

ASIA
PACIFICO

19.05.06
Conferencia - China
La biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de Berga (Barcelona) organiza una conferencia sobre el pasado, el presente y el
futuro de China. Este acto va a cargo de Sushan Qu, miembro de la Escuela Bambú de Casa Asia.

01.06.06
Asia - Iberoamérica
En Barcelona, se presenta el Observatorio Iberoamericano
de Asia-Pacífico. Esta iniciativa de Casa Asia y Casa de América pretende facilitar el conocimiento de Asia-Pacífico en la
comunidad iberoamericana, principalmente en los ámbitos
económico y académico. En el acto intervienen Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano, Narcís Serra, presidente de la Fundació CIDOB, y Jacinto Soler, que presenta
las conclusiones del estudio Triangulación Asia-España- América Latina: una visión desde la empresa.

Anuario

18-19.05.06
Religión y pensamiento - Budismo
La Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y la Biblioteca
Mística y Filosófica Alois M. Haas organizan las jornadas
"Occidente es Oriente. Mística Europea y Budismo Zen", a
cargo de investigadores, como el filósofo Shizuteru Ueda,
considerado el último gran representante de la Escuela de
Kyoto, y Alois M. Haas, conocido por sus estudios sobre
mística europea.
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Occidente. La Fundació Francisco Godia también cuenta
con una exposición dedicada al mueble imperial chino.
06-07.06.06
Economía/Asia-América Latina
Casa Asia y la Casa de América organizan en Madrid la
sexta edición de las Jornadas sobre Triangulación España/UEAmérica Latina-Asia Pacífico. El acto da relevancia a los
aspectos económicos de las relaciones triangulares, a los casos empresariales concretos y a la cooperación cultural y al
desarrollo como forma de mejorar el conocimiento mutuo
de las sociedades.
07-11.06.06
Arte - Tíbet
La Fundació Casa del Tíbet presenta en Barcelona la exposición itinerante "Heart Shrine Relic Tour", compuesta por reliquias sagradas budistas. La muestra cuenta con objetos de
formaciones cristalinas, imitando a las perlas, que se recuperaron de entre las cenizas, después de la cremación de
Buda y de otros seres santos.
08.06.06
Conferencia - Filipinas
El Programa para el Instituto Internacional para la Paz de la
Generalitat de Catalunya presenta en Barcelona la conferencia: "El conflicto y los procesos de paz en Filipinas". El
acto va a cargo de Vicenç Fisas, director de la Escuela de
Cultura de Paz de la UAB, y Kristian Herbolzheimer, investigador en procesos de paz y responsable de los Programas
Filipinas y Colombia de la Escuela de Cultura de Paz.
08-18.06.06
Cine - Asia
Dentro de la Muestra internacional de filmes de mujeres de
Barcelona, Drac Màgic ofrece la oportunidad de ver dos películas relacionadas con el mundo asiático: el film vietnamita Hat mua roi bao lau (“Esposa del silencio”) y Bonne a
vendre (“Buena para vender”), película libanesa que trata
sobre la emigración de mujeres desde Sri Lanka.
12.06.06
Seminario - India
La Universidad de Córdoba, con la colaboración de Casa
Asia, organiza el seminario "La morada de la paz: conversaciones entre India y Europa" que trata de las relaciones
entre India y Europa y hace hincapié en el papel de la mujer
en la India. También se ofrece un ciclo de lecturas de autoras indias.
13.06-29.07.06
Arte - Asia
En el marco de la representación de la ópera Madame Butterfly en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona, Casa Asia
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presenta en el mismo teatro una proyección de una serie de
retratos asiáticos del fotógrafo Pierre Gonnord y una exposición en torno al ohinasama, una colección de muñecas japonesas adornadas con vestidos tradicionales.
15.06-17.06.06
Música - Japón
Se celebra en Barcelona la XIII edición del Festival de Música
Avanzada y Arte Multimedia, Sónar 2006. El festival apuesta por la creación electrónica japonesa, ya que en este país
se hace una de las músicas más vanguardistas del mundo,
por eso ha invitado a una veintena de artistas nipones, entre
ellos Ryuichi Sakamoto.
17.06.06
Teatro - China
En Bilbao, la compañía de teatro Hubei presenta la obra
"Las campanas de la paz”. Cuenta con cincuenta artistas en
escena, entre músicos, cantantes y bailarines, que escenifican fragmentos de la historia del pueblo de Wuhan, ubicado en la provincia de Hubei (China), durante el reinado de
la dinastía Chu. El montaje es un manifiesto al sentir de este
pueblo, a su patriotismo, expresado a través del arte, de la
cultura y el sonido de sus campanas ejerce como nexo de
unión.
17.06-18.06.06
Música - Japón
Los músicos Alva Noto y Ryuichi Sakamoto presentan en
concierto Insen, en Madrid y en Zaragoza. Insen demuestra
la aspiración de estos dos artistas de explorar la idea de la
música electrónica como inspiración de una nueva estructura musical.
23.06.06
Cine - Bhután
Benecé Produccions, con la colaboración de Casa Asia,
estrena en varios cines de España el documental The Dragon House, dirigido por Jon Goraño, que trata la transformación que en los últimos años ha sufrido un país poco
acostumbrado a los cambios, el reino de Bhután.
24.06.06
Celebraciones - Japón
El Centro Cultural Hispano-Japonés de Salamanca acoge la
celebración de la fiesta de Tanabata, una de las cinco grandes fiestas tradicionales que se celebran en Japón. El acto
principal de la fiesta consiste en adornar ramas de bambú
con tiras de papeles de colores, en las que se escriben los
deseos de cada persona.
24.06-25.06.06
Celebraciones - Indonesia
La embajada de la República de Indonesia en Madrid orga-
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niza un bazar benéfico para recaudar fondos para las víctimas del seísmo producido en Java el 27 de mayo. En el
bazar se puede degustar comida indonesia, ver danzas folklóricas e interpretaciones de música gamelan javanesa y de
música angklung tradicional de bambú.

lo de sombras chinas "No me toquéis las manos", en el que
se mezclan sombras, cine mudo, marionetas, cómic y música.

26-28.06.06
Conferencia - China
Casa Asia presenta en Madrid y Barcelona la conferencia
"La Ciudad Prohibida desvelada" a cargo del artista Charles
Chauderlot. El artista, que retrató la Ciudad Prohibida de
Bejing, comenta la simbología que ésta alberga, desde la
orientación de sus construcciones, hasta el poder militar,
político, de patrocinio cultural del emperador y de control
de las religiones del Imperio que representa.

01-29.07.06
Cine - Asia
Casa Asia organiza en Barcelona el ciclo de cine "El camino
del samurái: Clásicos del chambara inéditos". Entre otras, se
proyectan películas Pandemonium dirigida por Toshio Matsumoto o Shadow hunters del director Toshio Masuda.

29.06-29.07.06
Arte - Japón
La Galería ADN de Barcelona, con la colaboración de Casa
Asia, organiza una exposición del artista japonés Shiro Masuyama. El artista desarrolla proyectos intervencionistas e
interactivos tanto en el espacio público como en las instituciones de arte, tratando de captar la atención de personas
que no tienen nada que ver con el mundo del arte.
30.06-02.07.06
Celebraciones - Filipinas
La Diputación de Palencia, con la colaboración de la embajada de Filipinas, acoge la celebración de la Amistad Hispano-Filipina. En el marco de esta conmemoración, tienen
lugar diversos actos como exposiciones y proyección de documentales.
Teatro - China
En Barcelona, la compañía La Puntual presenta el espectácu-

05.07.06
Danza - India
El centro CaixaFòrum de Barcelona acoge el espectáculo de
danza "Contraposición. Los sonidos del silencio", del bailarín y coreógrafo de origen indio Astad Deboo. El artista ha
desarrollado un lenguaje visual propio trabajando con un
conjunto de bailarinas del centro Clark para sordos.
Música - India
En el marco del festival Mataró, Cruïlla de Cultures 2006, la
artista india Anoushka Shankar presenta en concierto su
cuarto disco, Rise. Anoushka Shankar fusiona tradición hindú, modernidad electrónica y ragga indio.
05.07-15.09.06
Arte - China
La galería LOFT Barcelona, dedicada al arte contemporáneo
chino, muestra las obras de los artistas chinos Zeng Yicheng
y Can Xing, en el marco del "Trans Fashion Lab", un proyecto de arte y moda que presenta artistas reconocidos internacionalmente.
11.07.06
Música - Japón
El Centro de Estudios Orientales de la Universidad de
Alicante ofrece un concierto de koto (arpa japonesa) a cargo de la musicóloga Yoshie Sakai.
13.07.06
Cine - India
Con motivo del estreno de la película Devdas en DVD, Zuk
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27.06-09.07.06
Arte - Mongolia
La Fundació Medicina Solidaria de Barcelona, con la colaboración de Casa Asia, organiza la exposición "Arte mongol
en Barcelona", en el marco de un proyecto de cooperación
de enseñanza y tecnología, destinado a combatir las enfermedades cardiovasculares en Mongolia. Se exponen obras
de una serie de pintores contemporáneos de Mongolia,
como el artista Tsegmed Tserrennadmid.

03-04.07.06
Seminario – Asia en desarrollo
El Consorcio Universidad Internacional Menéndez PelayoCentre Ernest Lluch y la Fundació CIDOB organizan en Barcelona el seminario "Asia en desarrollo: escenarios de riesgo y oportunidades". Con expertos en ámbitos como la sezguridad, la política, la economía o el medio ambiente, el
seminario pretende configurar escenarios que puedan ser
posibles en la evolución de la región en los próximos años.

Anuario

26.06-30.07.07
Arte - Japón
El Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad
Autónoma de Madrid presenta la exposición "Geisha y Samurái. Amor y guerra en el antiguo Japón". La muestra recoge dibujos, grabados, fotografías y objetos (kimonos, catanas, armaduras, abanicos...) que recogen la esencia del
arte japonés desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX.

Julio
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Music y Curtis organizan en Barcelona una fiesta Bollywood. El evento cuenta con la música de las bandas sonoras de algunas películas de Bollywood y se proyectan las
secuencias más espectaculares de este cine.
14.07.06
Música - India
Dentro del Festival Multicultural del Raval "La alegría del
barrio" que organiza en Barcelona la Asociación Cultural La
Trifulca, el artista Krishna's Galhar ofrece un concierto de
música hindú y sufí, en el que recopila las principales figuras de las castas de los músicos de la región india del Rajasthán.

rio del Centro". En ellas se realizan conferencias, proyecciones de películas, exposiciones de arte, conciertos y degustaciones gastronómicas.
30-31.08.06
Música - Japón
La Tokyo Ska Paradise Orquestra ofrece un concierto en
Barcelona y otro en Madrid, en los que interpretan las canciones de su último trabajo Wild peace. La banda de Tokyo
ha editado doce albums y ha realizada más de 1000 actuaciones dentro y fuera de Japón.

Septiembre
18.07.06
Celebraciones - Asia Oriental
Con motivo de la celebración del quinto centenario del nacimiento del misionero jesuita San Francisco Javier, Casa Asia,
con la colaboración del Gobierno de Navarra, presenta el
documental Javier dedicado a este personaje y el libro Dainichi, de Ramón Vilaró, que describe su itinerario hasta Extremo Oriente. San Francisco Javier fue primer religioso occidental que a mediados del siglo XVI pisó Japón. Antes se
había establecido en las Indias Orientales.
21.07.06
Arte - Japón
Casa Asia, con la colaboración del CCCB, organiza una
muestra de caligrafía japonesa o shodô que realiza el artista y calígrafo japonés Mori Shûhô en Barcelona. También se
ofrece una degustación de sake y de otsumami.
29.07.06
Religión y pensamiento - Budismo
El monasterio budista tibetano Sakya Tashi Ling, situado en
el Garraf (Barcelona), ofrece la conferencia "El budismo en
nuestra vida cotidiana", a cargo de Tsering Tashi, monja
ngagmo de la comunidad.

05-10.09.06
Cine - Corea del Sur
El Círculo de Bellas Artes de Madrid organiza un ciclo de
cine surcoreano que quiere mostrar las innovaciones del
nuevo cine que se realiza en Corea del Sur. Se proyectan varias películas, entre ellas, Libérame de Yang Yoon-Ho, Puedo hacerlo de Park Dae-Young y Un regalo de Oh Ki-Hwan.
07.09.06
Arte - Corea del Sur
Se inaugura en Casa Asia de Barcelona la exposición "El mar
que tiene dos nombres. Videoarte de Corea" que incluye la
obra de nueve artistas coreanos que utilizan el vídeo como
soporte de sus trabajos. El título del proyecto procede de la
localización del país a orillas de un mar con dos nombres: el
Mar del Este, para los coreanos, o Mar de Japón, para los japoneses.
09.09.06
Lengua - China
El Comité de Organización Internacional para la Promoción
de la Cultura China organiza en Barcelona un congreso que
sirva como plataforma de intercambio de las acciones relacionadas con la promoción de la lengua china en todo el
mundo.

Agosto
17.08-03.09.06
Arte - China
La galería de arte Zig-Zag de Sant Andreu de Llavaneres
(Barcelona) presenta la exposición "Sombras" de Xie Tianzi.
Dibujando a partir de su educación clásica y su modo de
vida alternativo, el artista chino crea una estética personal y
contemporánea.
22-31.08.06
Jornadas - China
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con la colaboración de
Casa Asia, organiza las jornadas culturales "China, el Impe-
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14.09.06
Arte - China
La galería Espacio Mínimo de Madrid inaugura una exposición con obras de dos jóvenes artistas chinas, Liang Yuanwei y Yang Jing. Liang Yuanwei presenta fotografías y pinturas, mientras que Yang Jing se centra en los juegos y los
juguetes.
14.09-15.09.06
Congreso - Red de centros asiáticos del sur de Europa
La red de centros asiáticos del sur de Europa, MedAsia, celebra en Barcelona su primer congreso anual, en el que se
aborda la situación actual de los estudios sobre Asia en
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19-23.09.06
Música - Japón
Yoshida Brothers, una de las revelaciones de la música japonesa, ofrecen un concierto en Barcelona y dos en Madrid.
Los hermanos Yoshida tocan el tsugaru shamisen, un tipo
de guitarra clásica japonesa de tres cuerdas.
26.09.06
Conferencia - Oriente y Occidente
Agustín Andreu, filósofo y teólogo, imparte la conferencia
"Una agenda para el reencuentro Oriente-Occidente" organizada por Casa Asia. Andreu explica cómo enfrentar la
recepción global de las religiones orientales en el encuentro
de la civilización occidental con el hinduismo y el budismo.
26.09-02.10.06
Cine - Hong Kong
Casa Asia presenta la Semana de Cine de Hong Kong, en la
que se pueden ver nueve de las últimas producciones provenientes de la industria cinematográfica de Hong Kong, como
por ejemplo A side, B side, seaside, All about love o Home
sweet home.
27.09.06
Arte - Japón
Hiroko Kawai, maestra de la escuela Ikenobo, ofrece una
demostración del arte floral japonés, ikebana, acompañada
de una conferencia explicativa. El acto está organizado por
Casa Asia con la colaboración del consulado general del
Japón en Barcelona.
28.09.06
Religión y pensamiento - Islam
En el marco del ciclo de conferencias “Islam en Asia y
Europa” de Casa Asia, Víctor Pallejà de Bustinza, experto en
pensamiento árabe y musulmán y en historia de las religiones, ofrece la conferencia "El Islam como religión asiática y
el Asia central actual: nuevas perspectivas".

Octubre
03-14.10.06
Cine – Corea del Sur
La Filmoteca de Catalunya organiza en Barcelona un ciclo
de cine dedicado en exclusiva al director coreano Kim KiDuk. Este cineasta es uno de los grandes nombres del cine
coreano reciente. Se mostrarán las películas La isla, Hierro 3,
Samaritan Girl, Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera y El arco.
04.10.06
Conferencia - India
La asociación Kalavana, con la colaboración de Casa Asia y
la Associació d'Amics del Nepal, ofrece la conferencia "El
lenguaje interpretativo en la India. Expresión y gestualidad
(mudras)", a cargo de Jamuna Krishnan. Se explica el lenguaje interpretativo de las artes clásicas de la India a través
de los gestos que se utilizan para la expresión de las emociones con las manos y con los ojos.
05.10.06
Conferencia - India
Empieza en Madrid el ciclo de conferencias "La India, entre
la tradición y el siglo XXI", organizado por el Instituto de
Indología, con la colaboración de la embajada de la India en
España y Casa Asia.
05.10-15.10.06
Cine - Asia
En el marco de la sexta edición del Festival internacional de
cine gay y lésbico de Barcelona, se proyectan películas relacionadas con la cultura asiática, entre otras se puede ver
Masahista, Dong-baek-ggot, Red Doors y Between the Lines-India’s Third Gender.
06.10-15.10.06
Cine - Asia
En el marco del Festival de Cine de Sitges se pueden ver
diversas películas asiáticas en el ciclo "Orient Express", dedicado exclusivamente a este cine. Casa Asia, que organiza
este ciclo, concede anualmente el premio Orient Express a
la mejor película asiática, que en la edición 2006, recae en
la fantástica cinta surcoreana The Host .
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15-24.09.06
Celebraciones - Festival Asia
Casa Asia organiza el Festival Asia'06 en Barcelona y Madrid, en el que destaca como novedad la presencia de Filipinas como país invitado. Esta muestra de la cultura asiática, que llega a la quinta edición, incluye actuaciones en
directo, espectáculos de música, danza y teatro, gastronomía, cine, un espacio de cuentos, talleres y demostraciones,
juegos, exposiciones y conferencias.

29.09.06
Danza - India
Casa Asia y la Associació d'Amics del Nepal organizan el
espectáculo de danza Bharatanâtyam, danza clásica del
sudeste de la India. En el Bharatanâtyam el cuerpo se visualiza como hecho de triángulos, uno encima y el otro debajo
del torso. La actuación la llevan a cabo Jamuna Krishnan y
Ragini Chandershekar.

Anuario

Europa, así como los programas existentes en la Comisión
Europea dedicados a la cooperación cultural y educativa entre Europa y Asia. La red está formada por Casa Asia (España), Réseau Asie-IMASIE (Francia), IsIAO (Italia), IEEI (Portugal) y la Universidad de Atenas (Grecia).
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07.10.06
Celebraciones - China
La Asociación Cultural T'ai de Valencia organiza una fiesta y
cena china al aire libre para celebrar la Fiesta del medio
otoño o Fiesta de los pasteles de la luna. Para festejar ese
día, las comunidades chinas se reúnen para cenar y comen
unos pasteles redondos, denominados los pasteles de la luna. El deseo que más se repite esa noche es que la familia
permanezca unida muchos años.
08-21.10.06
Seminario - Australia
La Universidad de La Coruña organiza el seminario internacional de relaciones culturales e históricas entre Australia y
Galicia, "From Finisterrae to Terra Australis and Back". El seminario pretende servir de puente entre Galicia y Australia en términos culturales disminuyendo así la distancia geográfica.
09.10.06
Celebraciones - Premio Casa Asia
En el Museo Nacional del Prado de Madrid se entrega el Premio Casa Asia 2006, concedido ex aequo a la colección
SUMA de arte español del Museo Prefectural de Arte de
Nagasaki y al Museo Marugame Hirai de Japón, por su labor
de difusión del arte y la cultura española.
12.10.06
Fotografía
La Casa del Tíbet de Barcelona acoge una exposición benéfica en la que el fotógrafo Miguel Ángel Valero muestra sus
fotos sobre el Tíbet. Los beneficios irán a la construcción de
un hospital en Jeerang, en la región india de Orissa.
15.10.06
Cine - Irán
La Filmoteca de Catalunya organiza una sesión de cine de
animación iraní para niños y niñas donde se proyectan cuatro películas: La montaña de joyas de Abdollah Alimorad,
Una historia dulce de Reza Âbedi, El viaje más largo del
mundo de Mohamed Moghadam y La vaca y el granjero de
Fatemeh Goudarzi.
18.10-11.11.06
Celebraciones - India
La Casa de la India, con la colaboración de Casa Asia entre
otros, organiza el Festival India 06, que sirve de presentación de la sede de la Casa de la India en Valladolid. El programa de este acto incluye diversas manifestaciones artísticas que reflejan la confluencia entre tradiciones sagradas y
contemporáneas de la India.
23-24.10.06
Jornadas - Diálogo Oriente-Occidente
Casa Asia organiza en Barcelona la tercera edición del Diá-
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logo Oriente-Occidente, que quiere promover los intercambios con Asia en áreas como la política, la economía y la cultura y contribuir al progreso a través de un mayor entendimiento mutuo. Las reflexiones se centran entre otros temas
en los derechos de la mujer, los valores universales y la ciudad como espacio de convivencia.
25.10.06
Seminario - Asia en Europa
El Programa Asia de la Fundació CIDOB organiza el encuentro de centros europeos “Hacia una agenda de investigación europea sobre Asia Oriental” (“Towards a European
Research Agenda for East Asia”), con el objetivo de debatir
y poner en común las prioridades de investigación de centros académicos europeos de referencia en los estudios sobre Asia Oriental.
27-29.10.06
Arte - Japón
Se celebra el XII Salón del Manga en el recinto de La Farga
en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en el que destaca
una exposición con dibujos originales de Hideshi Hino, un
autor clave dentro del manga de terror. Además también
están presentes en el salón mangakas de reconocido éxito y
que muestran la variedad de estilos del género como Tachibana Higuchi, una de las autoras de más éxito de shojo
(manga para chicas), y el veterano Monkey Punch, creador
del manga Lupin III.
28.10.06
Música - Corea del Sur
El grupo de música Narae ofrece un concierto con versiones
de canciones tradicionales surcoreanas, solos instrumentales y un repertorio de fusión de flamenco con canciones de
tango y canciones pop coreanas. El acto está organizado
por la Asociación de Coreanos en Catalunya, con la colaboración de Casa Asia.

Noviembre
02-28.11.06
Jornadas - Asia
Las bibliotecas de Barcelona, con la colaboración de la Escuela de Bambú de Casa Asia, ofrecen talleres y conferencias, dentro del ciclo “Oriente con las manos”, para aproximar las culturas de Irán, Japón, India, Australia y Filipinas
a partir de algunas de sus manifestaciones artísticas.
06.11.06
Seminario - Pakistán
El Real Instituto Elcano y Casa Asia organizan en Madrid el
seminario España-Pakistán, que cuenta con la participación
de personalidades y expertos de ambos países, y que cons-
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07.11.06
Conferencia - Pakistán
La sede de Casa Asia en Barcelona acoge la mesa redonda
"El papel internacional de Pakistán y su entorno regional",
en la que políticos pakistaníes y académicos debaten sobre
el panorama actual de Pakistán en el contexto internacional. En la mesa redonda participan entre otros Makhdum
Khusro Bakhtyar, ministro de Estado para Asuntos Exteriores
del Gobierno de Pakistán y Mushahid Hussain Sayed, presidente del Comité Permanente de Relaciones Exteriores del
Senado de Pakistán.
10.11.06
Artes marciales - Asia
En Casa Asia de Barcelona se presenta la Asociación Española de Artes Marciales Seibukan, en la que participa el
presidente del Nippon Budoin Seibukan, el maestro Kai Kuniyuki. Esta asociación organiza varias actividades relacionadas con las artes marciales.
16-17.11.06
Conferencia - Asia-Pacífico
En el marco de la conmemoración del IV centenario del viaje
al Pacífico de Luis Váez de Torres y Pedro Fernández de Quirós, Casa Asia y la Asociación Española de Estudios del Pacífico (AEEP) organizan en Barcelona la conferencia "Váez
de Torres. Un marino en tierras australes" y la mesa redonda "El Pacífico del siglo XXI. Las dinámicas actuales del continente oceánico". Estas actividades coinciden con la celebración del VII Congreso Internacional de la AEEP.
17.11.06
Música - Afganistán
El músico afgano Daud Khan Sadozai ofrece el concierto
inaugural del Festival EntreCultures de Tortosa (Tarragona). Le
acompañan Efrén López (rubab, tanbur, tanpur y tar), Massud
Naderi, (tombak) y Osvaldo Jorge (tabla, ghatam kanjira).
19.11.06
Celebraciones - Asia
Con motivo del año Francisco de Javier 2006, Casa Asia or-

20.11.06
Jornadas - Japón
La International Friendship Foundation, con sede en Tokyo,
celebra en Salamanca la XXXI Edición de la Semana de Japón. Con el objetivo de dar a conocer las principales tradiciones niponas, durante siete días la ciudad acoge exposiciones sobre el arte, la caligrafía y la artesanía del país del
Sol Naciente, así como exhibiciones deportivas de judo, kárate, sumo o kendo.
21.11.06
Seminario - Malasia
Casa Asia, la embajada de Malasia y la Oficina de Turismo
de Malasia organizan en Barcelona el Festival Malasia. Durante una semana se ofrecen seminarios de negocios, conferencias, actuaciones musicales, cine, gastronomía y demostraciones culturales.
25.11.06
Conferencia - Vietnam
La ex vicepresidenta de la República Socialista de Vietnam,
Nguyen Thi Binh, reflexiona sobre los acontecimientos históricos sucedidos estas últimas décadas en su país, poniendo énfasis en las secuelas de la guerra. El acto, celebrado en
Barcelona, está organizado por Casa Asia y la Fundació Pere
Ardiaca.
28.11.06
Jornadas - Asia
El Programa Asia de la Fundació CIDOB organiza la jornada
“Transnacionalismo y empresariado asiático. España, Gibraltar y Andorra”. Además de dar a conocer los avances
realizados por la RICAE-CIDOB en el proyecto de investigación “Comunidades asiáticas en España y economía. Empresariado étnico y transnacionalismo”, la jornada tiene por
objetivo difundir y poner en contacto otros proyectos de
investigación sobre diferentes aspectos de las comunidades
asiáticas.
30.11.06
Seminario - Asia Central
El Programa Asia de la Fundació CIDOB organiza el seminario “Asia Central: Gobierno, Cooperación y Seguridad”. En
él, se analiza la gobernanza/gobernabilidad en la zona,
especialmente en Uzbekistán, las relaciones de cooperación
entre los Estados del área y el tema de la seguridad, desde
el ámbito de los recursos energéticos, con especial interés

521

ASIA
PACIFICO

06-08.11.06
Conferencia - China
En Madrid, la Fundación Marcelino Botín organiza el encuentro internacional "China en el siglo XXI”. Este acto, en
el que participan varios expertos chinos, trata de analizar las
grandes cuestiones planteadas por los cambios en curso en
el país asiático.

ganiza, junto con la Fundación Asia-Europa (ASEF) y el Gobierno de Navarra, el Diálogo de la Juventud ASEM 2006. Es
el primer diálogo interreligioso entre jóvenes de Asia y
Europa. En el foro se reflexiona sobre cultura y civilizaciones
y sobre el papel de la religión en los problemas que preocupan a la sociedad actual.

Anuario

ta de dos sesiones en las que se discuten temas como la
posición de Pakistán en el entorno estratégico regional y las
relaciones de España y Pakistán en el marco de la Alianza de
Civilizaciones.
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en Turkmenistán. Además, se presenta el Grupo de Investigación de las Relaciones Internacionales en Asia (GIRIACIDOB).

Diciembre
02.12-16.12.06
Cine - Asia
Casa Asia ofrece un ciclo de cine asiático centrado en la visión que tienen los asiáticos de la Navidad. Se proyectan las
películas Feliz Navidad Mr. Lawrence del director Nagisa
Oshima, protagonizada por David Bowie y Tom Conti, Home delivery de Sujoy Ghosh y Night on Christmas de Takashi
Minamoto.
11.12.06
Seminario - Iberoamérica y Australia
Casa Asia, junto con la Secretaría General Iberoamericana,
la Fundación Ortega y Gasset, la embajada de Australia en
España e ISDIBER organizan el seminario "Iberoamérica y
Australia. 1606-2006", en el marco del IV centenario del
viaje al Pacífico de Luis Váez de Torres y Pedro Fernández de
Quirós. En octubre de 1606 una flota hispánica, comandada por el capitán Váez de Torres avistó y documentó, entre
otros descubrimientos, el extremo septentrional del continente australiano.
12.12.06
Arte - Taiwan
El centro de cultura Casa Elizalde de Barcelona inaugura la
exposición "Metamorfosis" de Wu Hsiu-hsian. Este artista,
que trabaja en la Universidad Nacional de Arte de Taiwan, utiliza para realizar sus obras materiales cotidianos y efímeros.
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14.12.06
Religión y pensamiento - Islam
Como clausura del ciclo de conferencias "Islam en Asia y
Europa" la Casa Asia, Zainah Anwar, directora ejecutiva de
la ONG Hermanas en el Islam (SIS, en sus siglas en inglés),
reflexiona sobre la situación de las mujeres musulmanas en
Malasia.
16.12.06
Conferencia - China
El grupo de cooperación Vincles organiza en la sede de Casa Asia en Barcelona una conferencia en la que se explica
qué son y cómo se celebran las festividades del Año Nuevo
Chino, la Quing Minjie y la Zhong Qiujie. Entre la explicación
de una y otra festividad, se intercala la narración de un
cuento tradicional chino.
19.12.06
Arte - Corea del Sur
El Museo Nacional Reina Sofía de Madrid inaugura una exposición del artista coreano Kiwon Park. La muestra se enmarca en el programa "Producciones", a través del cual se
quiere impulsar la obra de jóvenes creadores.
21.12.06
Música - India
En el marco del II Festival de Músicas Místicas de la Casa
Elizalde de Barcelona, se organiza un concierto de música
tradicional india a cargo de Bhakti-das (sitar, voz y violín).
Este artista interpreta raggas, formas musicales indias especialmente dedicadas al yoga y a la meditación, cánticos de
bhajans, poemas místicos y mantras de origen védico.

