
PROGRAMA DE LENGUAS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN UPM 

 

CURSO DE CHINO-MANDARÍN   

PROGRAMA CULTURAL 

Febrero - Mayo 2016 
 

 

 

CINE  

 
Viernes, 26 de febrero 

16:00-18:00 horas – Cine Chino: “PERHAPS LOVE” 

 Versión original con subtítulos en español 

 Director: PETER HO-SUN CHAN 

18:00- 19:30 horas – Coloquio sobre la película y sobre la vida en 
China con invitados chinos. 

ENTRADA LIBRE PARA TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA  
 

 

 

 

CULTURA  

 

 
Viernes, 11 de marzo  

16:00-17:00 horas – Conferencia del Prof. Ángel Álvarez con el título 
“Una década de relaciones de UPM con China: 2005-2015"  

El profesor Álvarez tiene un amplio conocimiento de la educación y la 
ciencia y tecnología en China y ha sido uno de los principales artífices 
de las relaciones universitarias entre los dos países. Recientemente, el 
Club China Spain le ha otorgado su Premio anual a la trayectoria 
profesional. En esta conferencia, el profesor Álvarez nos hablará de 
sus experiencias con China y contestará a todas vuestras preguntas. 

ENTRADA LIBRE PARA TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA  
 

 

 

ARTE Y 

CALIGRAFIA 

 

 Viernes, 6 de mayo 

16:00-18:00 horas – ETSI Agrónomos 

 Introducción a la pintura china (más de 2000 años de historia 
y  muy distinta a la occidental. 

 La Prof. Xin Yu,  pintora y profesora de chino. 

 Realización de una práctica de caligrafía o pintura por los 
estudiantes. 

 

 

 

COCINA Y OCIO 

 

 

Viernes,  27 de mayo 

18:30-20:30 horas – Cocina del Restaurante Asia Té (Calle Agustín de 
Foxá, 27)  

La cocina china es una cocina de sensaciones, aromas, sabores, 
colores y texturas. En la cocina del restaurante Asia Té nos enseñarán 
técnicas básicas de cocina china y elaboraremos las famosas 

empanadillas chinas (Jiǎozi). 

20:30-22:00 horas – Cena y Karaoke en Asia Té 

En China los karaokes son los principales centros de ocio para todas 
las edades y condiciones sociales y, en ocasiones de negocio. Los 
karaokes son pequeñas salas en las que se canta con y para los 
amigos.   

¡Cena con precio reducido para los estudiantes! 
 


