¿Quieres aprender español?
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.
Desde marzo de 2018 HISPANIA es
Centro de Examen Autorizado para las
certificaciones

¿A qué jugamos?
Espacio que HISPANIA reserva a los
participantes en los cursos ELE, así como a los
asociados que quieran pasar un momento
lúdico en español.
¡Contáctanos hoy mismo!

ACTIVIDADES CULTURALES

octubre|diciembre
2018


Visitas culturales comentadas

El libro del mes
En esta ocasión la tertulia de HISPANIA girará
en torno a novelistas relevantes de la
literatura española contemporánea.
El acto tendrá lugar en el
Gran Vía Café, via Jacopo della Lana 6a.

Paseos temáticos por la ciudad en lengua
española y en ocasión de exposiciones
relacionadas con el mundo hispano. Pensadas
para los socios de HISPANIA y abiertas a
quienes deseen conocernos.
Con HISPANIA el sábado 3 de
noviembre

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
tel. 342 10 47 100

via vallescura 12/2
40136 – Bolonia
www.asociacionhispania.it

octubre

noviembre

diciembre

domingo 7 – a partir de las 11.00 h

sábado
3 – confirmar
10.00 h – 21.00 h.
fecha por

jueves 6 – 19.00 h

Paseo
comentado
la ciudad
Toledo,
un crisol por
de culturas

Libro del mes

Fiesta anual de las Asociaciones
P.zza della Pace - Bolonia

La huella española en Bolonia

Anatomía de un instante, de Javier
Cercas (2009)



Lunes de cine

sábado 10 – 16.00 con
h

Alejandro Amenábar
Presentación

certificados
SIELE

miércoles 10 – a partir de las 19 h

HISPANIA

Brindisde…
de Felices Fiestas
Hablando
Centroamérica

Especial Libro del mes

VIIIº
Aniversario

jueves 13 – a partir de las 19.00 h

miércoles 28 – 18.30 h

La vida dins dels ulls, de C. Cortès
(2018)

Gracias por seguir apoyando


jueves 25 – 19.00 h
Libro del mes
Patria, de Fernando Aramburu (2016)

HISPANIA

Presentación y diálogo con el autor
Cena social
con HISPANIAcon
En colaboración

en 2019


** La programación podría estar sujeta a cambios, los
cuales se comunicarán oportunamente por e-mail.

