Curso
India, la tierra de la desmesura
Presentación
Desde la antigüedad, la India fue percibida como un país remoto y
extraño que atrajo la atención de conquistadores, comerciantes y
aventureros que cruzaron océanos, difíciles caminos y pasos de
montaña para llegar hasta ella. Mucho tiempo después, entre las
décadas de 1950 y 1970, el país cautivó a los hippies de todo el mundo
en su peregrinación por la búsqueda espiritual y de libertad.
La intensidad de la India te abruma con su riqueza cultural, sus millones
de dioses, colores, aromas y sonidos y te colma de estímulos y
experiencias nuevas que resultan difíciles de procesar. A veces te deja
sin palabras, no la entiendes. V.S Naipul, escritor de origen indio nacido
en Trinidad y Tobago, tituló “Una zona de oscuridad” al libro en el que
relata su primer viaje a la India, una experiencia que resultó en un
auténtico shock cultural.
En este seminario, deseo acercarte a descubrir y comprender la India
más allá de la impresión que provoca el primer encuentro con la
desmesura, no desde un enfoque académico, sino a partir de la mirada
de un arquitecto y viajero sensible. Te ofrezco una perspectiva singular,
conformada a partir de experiencias vividas y estudios guiados por mis
búsquedas personales.
Me interesa que puedas palpar la esencia de su gente y de su cultura,
que percibas el hilo invisible que hilvana sutilmente todas sus formas de
expresión y que descubras la esencia de la India desde sus raíces, su
historia y la inmensidad de su territorio, las costumbres y tradiciones,
rituales y mitos, héroes e ídolos, filosofías y maestros, arte y
arquitectura, música y cocina. Si te animas a vivir la experiencia en
primera persona, te explicaré la mejor manera de viajar por ese
universo llamado India.

Professor

Gerardo Shulman
Arquitecto y viajero.
Tour leader de viajes de arquitectura a la India.

Accessibilitat

Aquesta conferència està obert a qualsevol persona que vulgui
conèixer la temàtica. No són necessaris coneixements previs. Cal
inscripció prèvia.

Programa
1.
2.
3.
4.
5.

Orígenes, geografía & evolución historia
Sociedad, costumbres & tradiciones
El universo espiritual
Las expresiones artísticas & la arquitectura
Viajar por la India

Información práctica
Bloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Data i hora
Dimarts, del 8 de maig al 5 de juny
De 17.45h a 19.15h
5 sessions
Preu
Curs sencer: 80 €
Classes soltes: 18€ / sessió
Cal inscripció prèvia
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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