
El horario de actividades del club de discusión Aula Hispánica del Centro Hispano-ruso de la UFS 

 (febrero – mayo de 2016) 
Nombre Fecha/Hora Lugar Descripción 

El Cine Club: 

La proyección de la película 

española del director 

Antonio Hernández 

 

 «El Capitán Trueno y el 

Santo Grial» 

 

27 de febrero 

de 2016  

 

15.45 

El Instituto de 

Filología, 

Periodismo y 

Comunicación 

Intercultural, 

c/Universitesky, 93 

Durante la II Cruzada (1147-1149), el Capitán Trueno encuentra en las mazmorras de 

una fortaleza de Palestina a un cristiano moribundo llamado Juan de Ribera, que le 

encomienda la misión de llevarse a España un cáliz sagrado que según él es el Santo 

Grial, que fue robado a una orden religiosa milenaria. Trueno, sus inseparables amigos 

Crispín y Goliat y una princesa vikinga llamada Sigrid de Thule tendrán que hacer 

frente a un malvado señor feudal y a sus “diablos” negros, que tienen atemorizada a la 

población del bajo Aragón. 

La película la proyectan en español con los subtítulos rusos. 

La actividad es organizada por la profesora del Centro Hispano-ruso de la UFS 

Anastasia Ionova. 

Discusión 

 

«El maravilloso mundo de 

las fábulas» 

 

12 de marzo 

de 2016  

 

15.45 

El Instituto de 

Filología, 

Periodismo y 

Comunicación 

Intercultural, 

c/Universitesky, 93 

Érase una vez un Instituto que se llamaba El Instituto de Filología, Periodismo y 

Comunicación Intercultural donde se celebraban distintas actividades. Quisiéramos 

anunciarles que realizaremos la actividad dedicada a las fábulas y a las maravillas: “El 

maravilloso mundo de las fábulas”.  

¡Les esperamos a todos los interesados! ¡Les gustará! 

La actividad realizarán las estudiantes del tercer curso del Instituto de Filología, 

Periodismo y Comunicación Intercultural (Lingüística, la lengua española) Novikova 

Е. y Tarakanova А. 

La acvidad cultural: 

  

¿Por una cabeza…?  
 

Estilos musicales, letras y 

danzas argentinas 

26 de marzo  

de 2016  

 

15.45 

 

El Instituto de 

Filología, 

Periodismo y 

Comunicación 

Intercultural, 

c/Universitesky, 93 

Cuando se habla de Argentina, todos inmediatamente piensan en el tango, pero ¿qué 

otros estilos musicales podemos encontrar en este país tan rico en culturas? 

Proponemos un recorrido por diversos estilos musicales argentinos, empezando por el 

tango y siguiendo con el folcklore, la cumbia, la murga y, por supuesto, el rock. 

Analizaremos el contexto histórico en el que surgieron, sus características, sus letras, y 

para los que se animen, algunos pasos de baile! 

La actividad es organizada por la estudiante de Máster del Instituto de Filología, 

Periodismo y Comunicación Intercultural Noelia Pérez Rivaben 



Discusión 

  

«Las mentiras piadosas» 

 

 

9 de abril  

de 2016  

 

15.45 

El Instituto de 

Filología, 

Periodismo y 

Comunicación 

Intercultural, 

c/Universitesky, 93 

Ana Victoria Florentino y Cristian Rodríguez Mesa, profesores del Departamento de 

Filología Iberoamericana y Ciencias de Comunicación realizarán la actividad 

(discusión en español) dedicada al tema: «Las mentiras piadosas». Les invitamos a 

todos los interesados a expresar su opinión y discutir independientemente del nivel del 

español.  

Discusión 

 

«Los fraseologismos y 

coloquialismos en español»  

 

 

23 de abril  

de 2016  

 

15.45 

 

El Instituto de 

Filología, 

Periodismo y 

Comunicación 

Intercultural, 

c/Universitesky, 93 

Ana Victoria Florentino y Cristian Rodríguez Mesa, profesores del Departamento de 

Filología Iberoamericana y Ciencias de Comunicación realizarán la actividad 

(discusión en español) dedicada al tema: «Los fraseologismos y coloquialismos en 

español». Les invitamos a todos los interesados a expresar su opinión y discutir 

independientemente del nivel del español. 

La semana de España y 

América Latina 

mayo de 

2016  

 

 

El Instituto de 

Filología, 

Periodismo y 

Comunicación 

Intercultural, 

c/Universitesky, 93 

El programa cuenta con las clases abiertas de español, proyección y discusión de las 

películas en español, presentaciones sobre los temas relacionados con la historia y 

cultura de los países hispanohablantes, veladas culturales y foro internacional de 

estudiantes. Todas las actividades son organizadas por los profesores del Centro 

Hispano-ruso y del Departamento de Filología Iberoamericana y Ciencias de 

Comunicación con la participación activa de los estudiantes del Instituto de Filología, 

Periodismo y Comunicación Intercultural y de los estudiantes extranjeros de la UFS 

 

La directora del club Aula Hispánica: N.V.Karpovskaya, presidenta del Club, directora del Centro Hispano-ruso de la UFS;  

La directora del club de discusión, la coordinadora de las actividades del club Aula Hispánica: A.A. Ionova, profesora del Departamento de Filología 

Iberoamericana y Ciencias de Comunicación, traductora del Centro Hispano-ruso de laUFS.  

 


