
Vitoria-Gasteiz 23-26 de abril 2012ko apirila

La entrada en los actos realizados en la Facultad de Letras es gratuíta y libre hasta completar el aforo / Ekitaldietarako sarrera libre eta doakoa da, edukiera bete arte.

Se convalidará la asistencia al Ciclo de Cine por créditos correspondientes a 30 horas.  
Zine Zikloaren asistentzia 30 orduko aukera libre kreditoekin  baliozkotuko da.

Actividad organizada por el Colectivo de Profesores-Lectores de la UPV-EHU • Coordinación-Subcoordinación: Débora Álvarez - Lucia Barbato.

15:00 h Inauguración del Ciclo de Cine y presentación de la revista nº 3 «Un Mundo Muchas Miradas» 
Zinema emanaldien hasiera eta «Mundu bat Begirada» anitz 3 aldizkariaren hirugarren alearen aurkezpena. 

16:00 h Lectorado de Alemán / Aleman lektoretza:    «Neukölln Unlimited» (2010). Dir.  Agostino Imondi & Dietmar Ratsch.

18:00 h Lectorado de Catalán / Katalan lektoretza:    «Pa Negre» (2011). Dir.  Agustí  Villaronga

20:00 h    Degustación gastronómica de productos alemanes y catalanes / Janari-edari aleman eta katalanen dastaketa

11:00 h Lectorado de Japonés / Japoniar lektoretza:    «Hula girls» (2006) Dir.  Lee Sang-il

13:00 h    Degustación gastronómica de productos japoneses / Janari-edari japoniarren dastaketa.

16:00 h Lectorado de Francés / Frantses lektoretza:     «Qu´un seul tienne et les autres suivront» 
«Si uno resiste, los demás seguirán» (2010). Dir. Léa Fehner.

18:00 h Lectorado de Gallego / Galiziar lektoretza:   Conferencia de David Rubín «O cómic e o cine de animación visto por un dos seus protagonistas»

  «Radiografía dun autor de tebeos» (2011). Dir. Marcos Nine

  «Can car odissey» (2011). Dir. David Rubín

20:00 h   Degustación gastronómica de productos franceses y gallegos / Janari-edari frantses eta galiziarren dastaketa

10:30 h Lectorado de Árabe / Arabiar lektoretza:  Conferencia del Sr. Consejero de Cultura de la Embajada Egipcia D. Elsayed Ibrahim Soheim
Egiptoar enbaxadako kultur ordezkariaren hitzaldia:  «Principio y fi n: una novela de Naguib Mahfouz y una película de Salah Abu Seif»

11:00 h    «Principio y fi n» (1960). Dir. Salah Abu Seif.

13:30 h   Degustación gastronómica de productos árabes / Janari-edari arabiarren dastaketa

15:00 h Lectorado de Italiano / Italiar lektoretza: Presentación del trabajo del alumnado / ikasleen lanaren presentazioa: 
«Sottotitolare la passione tra cinema e traduzione»

15:45 h    «Passione» (2010). Dir Jhon Turturro

18:00 h Lectorado de Ruso / Errusiar lektoretza:    «Morozko» (1964). Dir.  Alexandr Rou

20:00 h   Degustación  gastronómica de productos italianos y rusos / Janari-edari italiarren eta errusiarren dastaketa

Observatorio de Lenguas (1.51)  Hizkuntzen Behatokian (1.51) 
10:00 h Primera sesión del Taller de Subtitulado impartido por Taniya Gupta  /  Taniya Guptak emango duen Azpidazketa Tailerraren lehen zatia.

16:00 h Segunda sesión del Taller de Subtitulado impartido por Taniya Gupta / Taniya Guptak emango duen Azpidazketa Tailerraren bigarren zatia
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