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Presentación

El curso presenta un abanico panorámico de los conocimientos
fundamentales sobre la cultura china y proporciona al estudiante diversas
perspectivas de la milenaria civilización china, desde la historia, geografía y
pensamientos hasta su sociedad actual, cine y literatura, dando una visión
general pero sustancial para acercarse al país asiático.

El objetivo será conocer conocimientos claves sobre la cultura

china, sus tradiciones y sus realidades culturales pasadas y de

hoy para tener una visión actualizada a fin de conocer y entender

mejor lo que es la China del presente.

Programa:

1.Geografía china: ciudades, monumentos, paisajes

emblemáticos y el turismo, razas y etnias,

productos importantes.

2. Historia (1): de tiempos remotos a la dinastía Qing (siglo XIX).

3. Historia (2): de la República de China (siglo XX) a la actualidad.

4. Pensamiento, filosofía y religiones: confucianismo, taoísmo y

budismo.

5. Cultura tradicional en la sociedad china: aspectos diversos

6. Literatura, ciberliteratura y la industria cultural



7.  El cine chino

8.  La arquitectura china: tradiciones y modernidad
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