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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 sobre todo en lo que pasa en España.
¿Cómo es La Tertulia?
Nos conectaremos a través de la plataforma Zoom (software de videollamadas y
reuniones virtuales muy popular durante los últimos meses), donde os presentaré uno
o varios temas de actualidad (política, social, cultural, económico, etc.)
complementado con material audiovisual (videos, audios, enlaces web) que os
compartiré en directo. 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 en pandilla
pensado para aquellos intérpretes que quieran darle un impulso a su español y de
paso seguir la actualidad española. Será un grupo reducido, porque así es más fácil que
todos podáis participar.
¿Por qué La Tertulia?
Como ya sabéis, durante los últimos 4 años hemos realizado 18 cursos de español para
intérpretes en distintos lugares de España. Este año, hemos tenido que cancelar dos
cursos que teníamos en marcha por esa nueva moda llamada confinamiento.
Como alternativa a esta situación, algunos de vosotros me habíais sugerido hacer un
formato virtual y se me ha ocurrido este formato cómodo, informal y sobre todo, con
una mayor continuidad en el tiempo.
¿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 Paris), pero vivo a saltos entre Madrid y Bruselas. Hace 4 años que
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 va a desarrollar La Tertulia?
Nuestros encuentros tendrán lugar todos los martes de 18h a 19h (CEST).
El día previsto para comenzar nuestra Tertulia será el 19 de mayo. A partir de ese día el
martes tendrá lugar nuestra cita habitual semanal. Reservadme un hueco en vuestra
agenda, por favor.
ACTUALIZACIÓN: Debido al interés suscitado, la Tertulia se desdobla en dos grupos, en
dos días de la semana diferentes.
¿Dónde se va a desarrollar La Tertulia?
Siguiendo la moda impuesta en los últimos meses, La Tertulia tendrá lugar en tu propia
casa. 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. -zoom.usCada semana recibiréis los pertinentes datos de acceso para conectaros a nuestra
reunión a través del correo electrónico.
¿Cuánto cuesta participar en La Tertulia?
Para simplificar el funcionamiento, operaremos a modo de bonos mensuales.
Cada bono mensual, 120€. Dará derecho a las 4 sesiones semanales de Tertulia.
Si quieres asistir a La Tertulia un mes, solo tienes que contactar conmigo la última
semana del mes anterior para poder hacer las previsiones de asistencia.
¿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
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