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Horari  de Mediateca: 
 Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 15h. 

Dimarts i dijous de 15 a 19h. 
 

Horario de Mediateca: 
Lunes, miércoles y viernes de 10 a 15h. 

Martes y jueves  de 15 a 19h. 
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TERTULIAS LITERARIAS GUIADAS 

SOBRE AUTORES CHINOS 

La Mediateca de Casa Asia con la colaboración de la Fundació Institut 

Confuci de Barcelona organiza un ciclo de tertulias literarias guiadas 

sobre novelas de autores chinos. 

Los interesados que se inscriban a la actividad tendrán la oportunidad de 

leer el libro que la Mediateca les proporcionará en préstamo. En la sesión 

se comentarán las impresiones que los lectores hayan tenido de su 

lectura, la conexión que han encontrado entre la historia, los personajes y 

su propia vida. Se analizará la obra del autor, la repercusión que ha 

tenido en la literatura y en su entorno socioeconómico y cultural. 

Los lectores que estén interesados en coger en préstamo el libro, una vez 

inscritos, tienen hasta 5 días para recogerlo en la Mediateca de Casa Asia

en su horario habitual: lunes, miércoles y viernes de 10.00h a 15.00h y los 

martes y jueves de 15.00h a 19.00h. ¡Solamente hay 10 ejemplares 

disponibles! 

¡No olvidéis inscribiros en las tertulias a través de nuestra pagina web! 

¿Qué son las tertulias literarias 

guiadas? 



www.casaasia.es

Diario de un loco  
y otros relatos 

de Lu Xun

El invisible 
de Ge Fei

El Pabellón de las Peonías 
de Tang Xianzu

1ª Tertulia guiada por: 
Carla Benet 

Martes 10 de abril, 19.00-20.30h 

4ª Tertulia guiada por: 
Xavier Ortells 

Martes 3 de julio, 19.00-20.30h

2ª Tertulia guiada por: 
Carla Benet 

Martes 8 de mayo, 19.00-20.30h 

Lu Xun, considerado unánimemente como el padre de la literatura china 

moderna, despliega en Gritos. Diario de un loco y otros relatos todo su 

talento narrativo y potencial crítico en la forma del género narrativo por 

excelencia de la literatura china: el relato breve. Combinando la sátira, el 

simbolismo y el realismo, Lu Xun expresa la preocupación por la sociedad 

que lo rodea y por el futuro de su país desde la sensibilidad del artista y la 

rigurosidad del erudito.

“El camello Xiangzi” es sin duda la novela más celebrada del autor de 

origen manchú. Considerada una de las novelas chinas más importantes

del siglo XX, es la historia de Xiangzi un tirador de rickshaw que intenta 

mejorar su humilde condición. En su tesón por superar obstáculos 

infranqueables, Xiangzi chocará una y otra vez contra el destino hasta 

caer en la más extrema abyección.

Sobre “El invisible” de Ge Fei, Enrique Vila-Matas escribe: “Es difícil 

profundizar en la escena artística china sin haber entrado en el mundo de 

Ge Fei, uno de los escritores más radicales de Oriente. [El invisible], donde 

nos narra cómo en el Pekín de hoy un ciudadano común que lleva una 

existencia feliz pero torpe, va entrando en el ambiguo y transgresor mundo 

de un cliente enigmático que poco a poco parece indicarle que se abra a la 

diversidad y al misterio, pues aún está a tiempo de descubrir que en 

realidad lo que cuenta es la intensidad de la sensación, de la exaltación 

del sentir y, por tanto, del vivir”. 

“El Pabellón de las Peonías” (Mudan ting), escrita en 1598, es el texto 

teatral más conocido de la dinastía Ming y forma parte del repertorio 

habitual de los grupos contemporáneos de teatro Kunqu. Tragicomedia 

romántica, sus protagonistas luchan por su amor enfrentándose a todo 

tipo de dificultades, incluso la muerte. Además de conocer un clásico de 

la literatura china, el amplio abanico de recursos narrativos de la obra 

permite examinar configuraciones del deseo, el género o la 

trascendencia. 

El camello Xiangzi 
de Lao She

3ª Tertulia guiada por: 
Antonio Paoliello 

Martes 5 de junio, 19.00-20.30h 
 

https://www.casaasia.cat/actividad/detalle/219756-tertulias-literarias-guiadas-sobre-autores-chinos-lu-xun?
https://www.casaasia.cat/actividad/detalle/219809-tertulias-literarias-guiadas-sobre-autores-chinos-ge-fei?
https://www.casaasia.es/actividad/detalle/219812-tertulias-literarias-guiadas-sobre-autores-chinos-tang-xianzu
https://www.casaasia.es/actividad/detalle/219869-tertulias-literarias-guiadas-sobre-autores-chinos-lao-she

