¿Quieres aprender español?

Hablando de…

La organización de encuentros ELE
(Español Lengua Extranjera) para adultos
es una de las actividades más solicitadas
por los socios de HISPANIA . Las clases
corren a cargo de profesorado de lengua
materna que cuenta tanto con la
formación específica como con una
amplia experiencia en este ámbito.

Espacio que HISPANIA reserva para las
iniciativas de sus asociados. Las nuevas
propuestas son fundamentales para ampliar
entre todos el abanico temático que ofrece el
mundo hispano.
¡Contáctanos hoy mismo!

El libro del mes

Paseos temáticos por la ciudad en lengua
española y en ocasión de exposiciones
relacionadas con el mundo hispano. Pensadas
para los socios y amigos de HISPANIA pero
abiertas a quienes deseen cononcernos.

Los habituales encuentros literarios seguirán
acompañando la actividad cultural de
HISPANIA a lo largo del año pero con una
novedad.
Las tertulias tendrán lugar en el
Gran Vía Café, via Jacopo della Lana 6a.

ACTIVIDADES CULTURALES

enero |marzo
2018

Visitas culturales comentadas

Con HISPANIA el 20.10.2017

Lengua y cultura españolas en
Bolonia

Para participar en las iniciativas de
HISPANIA

es necesario presentar el carné de socio

Para mayor información:
info@asociacionhispania.it
Facebook: Hispania Cultura

via vallescura 12/2
40136 – Bolonia
tel. 342 10 47 100
www.asociacionhispania.it

enero

marzo

febrero

miércoles 10 – 17.30 h
Conferencia: Il Messico a Bologna:
una storia secolare, con D. Domenici
Biblioteca di S. Giorgio in Poggiale*

fecha por confirmar – 21.00
A1- A2h.lunes 5
Clases
– A2 miércoles 7
Toledo,
undecrisol deA1culturas
prueba
ELE

B1 – B2 jueves 8

martes 6 – 19.00 h
los martes con
sabor en

de 18.30 h a 19.30
Lunes de cine
con

sábado 20 – 12.00 h

lunes 19 – 10.00
h Amenábar
Alejandro

Paella de Año Nuevo en HISPANIA
Jornada de puertas abiertas con
aperitivo y contribuir a las
iniciativas de 2018

Jornada pedagógica para el español
La lectura para el desarrollo de
competencias plurilingües e interculturales


sábado 24 – 16.00 h
Especial Libro del mes

Che Guevara e i suoi compagni: uomini
della guerriglia in Bolivia, (2015)

Degustaciónde…
a base de productos españoles
Hablando
auténticos y genuinos

Centroamérica

sábado 10 – 10.00 h
Paseo comentado por la ciudad

La huella española en Bolonia

lunes 26 – 19.00 h
Libro del mes: Selección de cuentos de
Latinoamérica, VV.AA.

lunes 29 – 19.00 h
Libro del mes: Doce cuentos
peregrinos, G. García Márquez (1992)

Sugiere tu libro del mes
escribiendo a
info@asociacionhispania.it


*via N. Sauro 20/2 – entrada libre
para mayor información: 051 19936343
esposizioni@genusbononiae.it

Encuentro y diálogo con la autora en
Cena social con HISPANIA
HISPANIA

