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¿Qué es La Tertulia?
Según el diccionario una tertulia es una reunión informal y periódica de gente
interesada en un tema —desde la política y el deporte o los toros hasta cualquier rama
de las artes, la ciencia o la filosofía— para debatir e informarse, o compartir y
contrastar iniciativas, noticias, conocimientos y opiniones. Suelen convocarse durante
la tarde o noche en locales públicos, como un café o una cervecería.
Y este es el concepto que os quiero proponer yo, aunque de forma digital. Un lugar de
encuentro virtual, un día por semana para charlar, en español, sobre temas de
actualidad, centrándonos en lo que pasa en España.
¿Cómo es La Tertulia?
Nos conectaremos a través de la plataforma Zoom, donde os presentaré varios temas
de actualidad que hayan sido noticia esa semana, haciendo un repaso a los medios y
complementándolo con material audiovisual (videos y audios) que os compartiré en
pantalla. Con esa base iremos desarrollando a la largo de una hora nuestra tertulia,
donde podréis intervenir, preguntar, opinar, disentir y argumentar si lo deseáis. No son
clases de español. Es simplemente un rato de charla pensado para aquellos intérpretes
que quieran darle un impulso a su español y de paso seguir la actualidad española. Son
grupos reducidos porque así es más fácil que todos podáis participar.
¿Por qué La Tertulia?
Como ya sabéis, durante los últimos 5 años hemos realizado 18 cursos de español para
intérpretes en distintos lugares de España. En 2020, tuvimos que cancelar dos cursos
que teníamos en marcha debido a la situación sanitaria global.
Como alternativa, algunos de vosotros ya nos habíais sugerido hacer un formato de
cursos virtual y se nos ocurrió la Tertulia. Poder realizar formaciones sin desplazarse
permite además poder hacer sesiones todas las semanas, así que perfecto para una
formación continua.
¿Quién hace La Tertulia?
Muchos ya me conocéis, pero para aquellos que no, me presento muy brevemente.
Soy Alberto Mesas Sainz, politólogo y profesor de español. Trabajo dando clases en la
universidad (en París), pero vivo a saltos entre Madrid y Bruselas. Desde 2016
coordino, junto con Alicja Okoniewska, el proyecto formativo CIMAD con el que
realizamos cursos de español para intérpretes.
Tenéis más información en la web: www.cimadrid.eu

¿Cuándo se desarrolla La Tertulia?
Todos los lunes de 18h a 19h, horario de Bruselas. Aunque casi siempre nos pasamos
de esa hora y podemos llegar hasta las 19:30.
Si no puedes asistir algún día no te preocupes. Grabamos la sesión para que la puedas
ver cuando quieras online.
¿Dónde se desarrolla La Tertulia?
La Tertulia tendrá lugar donde tú prefieras. Solo necesitarás un teléfono
suficientemente inteligente, una tableta o un ordenador con conexión a internet.
Como os he dicho antes, nos conectaremos en reunión virtual a través de la
plataforma Zoom.
¿Cuánto cuesta participar en La Tertulia?
Cada mes, 120€.
¿Te interesa La Tertulia?
¿Te queda alguna duda antes de tomar la decisión?
¿Quieres preguntarme algo?
¿Quieres reservar ya tu plaza en La Tertulia?
Pues escríbeme aquí: alberto.mesas@cimadrid.eu

julio 2021

