



Vivo en Taiwán.
Estoy aprendiendo mandarín.
Soy hispano y/o manejo el español sin problemas.

¿ Te gustaría entonces oír en tu propia lengua algunos pequeños
trucos que te ayuden a comprender y a disfrutar aún más del
mandarín?
¿ Qué tal aprender más sobre la cultura y las costumbres chinas con
alguien que lleva mucho tiempo viviendo aquí?
¿ Y si lo hacemos sin presiones de deberes ni exámenes, con un
formato relajado, pensado sobre todo para resolver tus dudas?
¡En la Casa de Españ a en Taiwán tenemos todo lo que nos hace falta para empezar!:
Socios estudiantes de mandarín con ganas de aprender más y socios expertos en el
manejo del mandarín que llevan años inmersos en la cultura china, enseñando y
traduciendo en este país.
¿ Que no eres aún socio de la Casa de España en Taiwán?, ¡no te preocupes!, las
clases estarán abiertas a todo tipo de público, tanto hispano como no hispano, de
cualquier edad, asociados o no, lo único que tendrán en común es su afición por el
mandarín y su curiosidad por la sociedad que nos rodea.
Las jornadas se impartirán cada dos semanas, los jueves de marzo a junio de 2011,
en dos sesiones: de 18:30 a 19:30 (conferencia) y de 19:45 a 21:00 (coloquio), con
una pausa de 15 minutos en medio.
Tendrán lugar en el edificio del campus de Taipéi de la Universidad de Tamkang,
situado en: No.5, Ln. 199, Jinhua St., Da’an Dist.
El precio será de 100 NTD por jornada, ¡sin gastos de matrícula ni de material!
Consulta en programa en la segunda hoja.
Apúntate antes del día 28 de febrero enviando un correo electrónico a la siguiente
dirección: jornadas@casaespanataiwan.com
Empezaremos el día 3 de marzo de 2011.

¡Que no se te pase!

1.ª JORNADA (3 de marzo). ¿Qué idioma es el chino mandarín? ¿Cómo se come? ¿Hay
materiales específicos para hispanohablantes? Introducción a la lengua china.
2.ª JORNADA (17 de marzo). Por favor, no diga (ni escriba) Beijing. Cuidado con los
tonos. Pejigueras de la pronunciación y de la romanización.
3.ª JORNADA (31 de marzo). ¿Por qué los chinos saludan con eso de ¿Has comido ya?
Expresiones de la vida diaria.
4.ª JORNADA (14 de abril). ¿Cómo se traduce al chino "paella", o "chiringuito"?
Curiosidades de la traducción.
5.ª JORNADA (28 de abril). Para escribir chino hay atajos y reglas lógicas. No se
contente con hablar. La escritura china.
6.ª JORNADA (12 de mayo). Aunque entienda bien el chino, a veces no comprenderá.
Diferencias de mentalidad y cultura.
7.ª JORNADA (26 de mayo). ¿Sabe pedir cuando va a un restaurante? ¿Qué se puede
regalar y qué no? Costumbres y mitos de Taiwán.
8.ª JORNADA (9 de junio). ¡Cuidado con los chicos y las chicas! Sumérgete en la
sociedad taiwanesa, pero no te ahogues. Relaciones personales.
9.ª JORNADA (23 de junio). Charla de fin de curso y entrega de diplomas. Todos los
profesores y otros invitados.
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José Miguel Blanco. Universidad Tamkang.
José Ramón Álvarez. Universidad Fujen.
Luis Roncero. Universidad Nacional de Taiwán.
Markus Matthes. Asesor de español del Ministerio de Exteriores (MOFA)
Francisco Luis Pérez Expósito, Universidad Tamkang.

