
 

El director de la Fundación Casa del Tíbet de
Barcelona imparte una conferencia sobre la

cultura tibetana en San Martín 

 Tras  la  intervención  del  monje  budista, este  miércoles,  4  de
noviembre, se celebrará un concierto de música tibetana 

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de noviembre de 2015. El director de la Fundación Casa
del Tíbet de Barcelona, Thubten Wangchen, pronuncia este miércoles, 4 de noviembre,
a  las  19.00  horas,  una  conferencia  sobre  la  cultura  tibetana  y  la  filosofía  budista,
inscrita  en  las  Jornadas  Culturales  sobre  el  Tíbet  ‘Mirando  hacia  Oriente’ que  se
celebran hasta el 11 de noviembre en San Martín Centro de Cultura Contemporánea
de Las Palmas de Gran Canaria. 

El lama o maestro espiritual Thubten Wangchen fundó en 1994 la Fundación Casa del
Tíbet de Barcelona, ciudad donde reside, y es miembro del Parlamento tibetano en el
exilio  desde  2011.  Este  monje  budista  nació  en  1954  en  Kirong,  Tíbet,  país  que
abandonó en 1959 tras la ocupación de China. Fue uno de los primeros tibetanos en
obtener  la  nacionalidad  española.  La  figura  de  Thubten  Wangchen  ha  alcanzado
relevancia internacional al liderar las acciones judiciales en contra de la persecución
que padece la población de esta región por parte de las autoridades chinas. 

CONCIERTO
Al finalizar la conferencia se celebrará un concierto de música tibetana, que ofrecerá
Namgyal  Lhamo,  una de  las  más destacadas  exponentes  del  canto  tradicional  y  la
ópera tibetana.  Popularmente conocida como ‘El ruiseñor del Tíbet’, Namgyal Lhamo
interpretará un repertorio que abarca canciones desde el siglo XVII hasta la actualidad.
Namgyal Lhamo se convirtió en profesional a los ocho años y desde entonces no ha
dejado de hacer giras. Actúa en solitario y está acompañada en el escenario por su voz,
el laúd tibetano (dranyen) y su espíritu independiente. 

CICLO DE CINE 
Cabe recordar que todas las actividades de las Jornadas Culturales sobre el Tíbet se
celebran en la sala polivalente de San Martín Centro de Cultura Contemporánea, con



entrada libre hasta completar aforo. De forma paralela, se desarrolla el ciclo de cine
tibetano, en Gran Canaria Espacio Digital, donde este jueves, 5 de noviembre, a las
20:00 horas, se proyecta ‘La copa’ (1999) de  Khyentse Norbu. El film, de 93 minutos,
cuenta la vida de dos niños, monjes novicios en un monasterio situado en el Himalaya,
que tratan  de compaginar  la práctica del  budismo con su pasión por el  fútbol.  De
noche se escapan del monasterio para ver por la televisión los partidos del mundial de
fútbol de Francia 98. Se trata de una visión realista del lado profano de una cultura
conocida especialmente por su espiritualidad. Todo un ejemplo de la lucha cultural por
sobrevivir  en  un  mundo  globalizado.  Su  director  es  un  lama  que  fue  asesor  de
Bernardo Bertolucci en el rodaje de ‘Pequeño buda’.

TALLER
Las  jornadas  ‘Mirando  hacia  Oriente’ 2015  concluyen el  próximo miércoles,  11  de
noviembre, a las 18.00 horas, con un taller de introducción a la meditación y la práctica
de los yogas de la tradición Bön, que impartirá Alejandro Torrealba. Esta actividad, con
acceso libre y sin inscripción, será el broche final  de estas jornadas culturales,  que
abordan la riqueza cultural de este territorio de enorme complejidad y trascendencia
espiritual,  como respuesta al  interés suscitado en torno al  diálogo intercultural con
Oriente. 


