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"El zen es una de las escuelas del budismo más conocidas en Occidente. Con el popular nombre japonés zen suele aludirse en realidad a
un abanico muy amplio de escuelas y prácticas de este tipo de budismo en toda Asia" .

Mañana jueves, día 14 de febrero, se hablará de Zen en el Centro Cultural Hispano Japonés de la USAL, ya que alli presentará su reciente libro Zen,
Raquel Bouso.El acto contará con la intervención de Alfonso Falero, doctor en estudios shintoístas y profesor de la Universidad de Salamanca, así
como de la autora del libro, que es doctora en humanidades por la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).

Será presentado por Ovidi Carbonell, doctor en Filología Inglesa, profesor de la Universidad de Salamanca y director del Centro Cultural Hispano-
Japonés, e Ignasi Moreta, doctor en Humanidades y editor de Fragmenta, en cuya colección "Fragmentos" se ha publicado Zen. Será a las 7 de la
tarde en el Aula Magna del CCHJ.
Y no olvideis que si os interesa la cultura y la lengua de Japón, cada lunes en Radio Universidad puedes escuchar Babel de lenguas a las 18 horas.
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