
                                                                NOTA INFORMATIVA 

Actividad: Conferencia de Ying Li Wang 

Fecha: jueves, 10 de octubre, a las 19.00h 
Espacio: San Martín Centro de Cultura Contemporánea  

C/Ramón y Cajal, 1- Vegueta. Las Palmas de GC 
 

La profesora china Ying Li Wang imparte este jueves 10 de octubre en 
San Martín la conferencia de clausura de ‘Mirando hacia Oriente’ 2013 
 

▪ El programa de las jornadas culturales sobre China concluyen con la intervención de la 

profesora de la Escuela Oficial de Idiomas y con una degustación de gastronomía china 
 

09/10/2013.- La profesora de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Las Palmas de Gran Canaria, Ying Li 
Wang, imparte este jueves, 10 de octubre, a las 19.00 horas, con entrada gratuita, la conferencia titulada 
‘La nueva generación de China’ con la que concluye por este año el ciclo ‘Mirando hacia Oriente’, jornadas 
culturales sobre China, en San Martín Centro de Cultura Contemporánea, espacio adscrito al Área de 
Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo de Gran Canaria, que coordina Larry Álvarez.  

Ying Li Wang, además de profesora de chino de la EOI, es licenciada en lengua rusa por la Universidad de 
Estudios Extranjeros de Pekín y doctora en Lingüística por la Universidad de Moscú. En los últimos años ha 
impartido conferencias, entre las que sobresalen ‘China, diversidad y contraste’, en 2009, en el marco del 
Proyecto de la Convivencia en el Aula Intercultural y ‘Conocer y comprender a los alumnos chinos’, en las 
Jornadas Culturales de la EOI celebradas en 2010.   

DEGUSTACIÓN 
Tras su intervención, el público podrá participar en una degustación de productos típicos de la 
gastronomía del país asiático con la que concluye por este año este ciclo de actividades, cuyas anteriores 
ediciones han estado dedicadas a la India, en 2011, y a Japón, el año pasado.  
 
Las jornadas culturales sobre China han sido organizadas por San Martín Centro de Cultura 
Contemporánea, en colaboración con el Centro Confucio de la ULPGC. Además de las conferencias, este 
año se han organizado talleres de papiroflexia y caligrafía china, además de un concierto de música 
tradicional, con excelentes registros de participación de público.   
 
EXPOSICIÓN 
Paralelamente al programa de actividades, el público puede visitar la exposición colectiva ‘El vacío y lo 

intangible’, que exhibe hasta este domingo, 13 de octubre, en San Martín una veintena de piezas de 
pintura, dibujo, videoinstalación y fotografías de ocho destacados artistas chinos contemporáneos.  
 
Estas jornadas y talleres han pretendido profundizar y divulgar la diversidad de significaciones sobre la 
cultura de China, el país más poblado del mundo y el tercero en extensión territorial, que en 2018 se 
convertirá en la primera potencia económica. Pese a ello, estos datos no se traducen en un mayor 
conocimiento del país asiático por parte del resto del mundo, China es un gigante desconocido. Sin 
embargo, la reciente creación del Centro Confucio en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria-
ULPGC y la creciente comunidad china de Gran han contribuido a que China haya despertado la atención 
de la sociedad canaria. Como respuesta a este interés, se ha organizado estas jornadas, que han abordado 
la cultura de este país, así como su pasado, presente y futuro. 
 



 

 

Más información: 

Departamento de Comunicación 

CAAM-Centro Atlántico de Arte Moderno 
Tfs: + 34 928 311 800 (ext.213-216)   
Web: www.sanmartincontemporaneo.com  
Facebook: https://www.facebook.com/sanmartincontemporaneo?ref=hl  
Twitter: @SanMartínCCC 


