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Organizador
Instituto Confucio de la Universidad de Granada

Domingo, 27 de septiembre de 2015. De 9:30 a 15:00 horas
Parque de las Ciencias de Granada

(Abierto para todo el público)



  

  
 

11:30 / 13:30  4.  Taller de Taichi para adultos 

Responsable Stefania Luisi Lugar Al aire libre 
Duración 60 minutos por sesión Materiales Equipo de sonido 

Plazas 20 plazas por sesión Entrada 
Gratis. Registrarse en la 
Infomesa  

 
Descripción de la actividad: 
- Breve explicación de la teoría fundamental del Taichi.  
- Demostración de pasos y movimientos básicos del Taichi.  
- Enseñanza de los 8 movimientos básicos del Taichi.  
- Práctica de los participantes.  
 
 

11:00  5. Medicinas chinas 

Responsable Juan Campos Lugar Cine 1 
Duración  90 minutos por sesión Materiales Proyector, PC, sillas y 

mesas 
Plazas Según el aforo Entrada Gratis. Hasta completar 

aforo  
 

Descripción de la actividad： 
- Una conferencia sobre la teoría fundamental de la medicina tradicionales chinas.  
- Explicación de la tradición china sobre preservación de la salud.  
- Acupuntura.  
 
  

13:00  6. Música china 

Responsable Rubén y Abigaíl Lugar Cine 1 
Duración 90 minutos por sesión Materiales Proyector, PC, sillas y 

mesas 
Plazas Según el aforo Entrada Gratis. Hasta completar 

aforo  
 

Descripción de la actividad： 
- Una conferencia sobre la teoría fundamental de la música tradicional chinas. 
- Presentación instrumentos musicales chinos. 
- Actuación musical grupo Seda y Bambú. 
 
  

  

  
 

CELEBRACIÓN 
“DÍA DE CONFUCIO” 

FECHA: 27 de septiembre de 2015 

HORA: 9:30- 15:00     

LUGAR: Parque de las Ciencias (Granada) 

10:00 – 11:00 1. Inauguración  

Responsable Personal ICUGR   Lugar Cine 1 Sala Faraday 

Duración 1 hora Materiales 
PC, proyector, pantalla, 
equipo de sonido 

Plazas Hasta completar el aforo Entrada  Gratis 
 
Descripción del acto:  
El acto de inauguración contará con la presencia de los principales organizadores de las 
actividades  que pronunciarán un breve discurso de bienvenida, explicando los 
objetivos y los contenidos de las actividades. Se visualizará un vídeo promocional del 
Instituto Confucio. 

 
 

11:30/12:30/13:30 2.  “ ��������” Cursillo de chino 

Responsable Profesorado ICUGR Lugar Sala Gutenberg 

Duración 30 minutos por sesión Materiales 
Pantalla, PC, pizarra, 
rotuladores  

Plazas 15-20 /sesión Entrada 
Gratis. Registrarse en la 
Infomesa  

 
11:30 / 13:30   Sesiones para niños y sus padres 
12:30               Sesiones para adultos 
 
Descripción de la actividad: 
El cursillo de 30 minutos tiene el objetivo de enseñar al público las expresiones 
fundamentales en chino para saludar, preguntar por datos personales, etc. Se permite la 
presencia tanto de los adultos como de los niños con sus padres.  

 

11:30/13:30 3. Taller de caligrafía  

Responsable Paco Lozano  Lugar Sala Newton 

Duración 90 minutos por sesión Materiales 
Pantalla, PC, proyector, 
pincel, papel de arroz, tinta 
china, platitos, mantel plástico  

Plazas 15 plazas por sesión  Entrada 
Gratis. Registrarse en la 
Infomesa  

 
11:30 / 13:30 /    Sesiones  
 
Descripción de la actividad:  
En este taller se presentarán la evolución y las obras más famosas de la caligrafía 
chinas, así como las herramientas utilizadas para la escritura y la pintura. En la parte de 
práctica, se enseñará cómo utilizar el pincel y la tinta para escribir y pintar, para que 
los participantes puedan crear su propia obra. A continuación, se practicará la caligrafía 
con los principales caracteres chinos. 
 
 

 

 










 

   

       


   





 




 


 



  

   
    

 
  










 


 


 







