María Basterra Ederra
• Licenciada en Filología Inglesa por la UPV.
• Licenciada en Traducción e Interpretación por la UCM.
• Traductora e intérprete jurado.
• Profesora de inglés.

Día: 21 de octubre, lunes
Sesiones: 1
Horario: de 18:00 a 20:00 h.
Duración: 2 horas
Lugar: Club de Marketing de Navarra
¡Bienvenido al mundo! A pesar de que la globalización está facilitando la comunicación y el entendimiento entre culturas, aún hay una enorme variedad de
matices que es necesario descifrar a la hora de establecer relaciones con personas de otros países o culturas, y entender su manera de actuar. Juntos
debatiremos, practicaremos distintos acentos y oiremos a nativos y no nativos compartir su experiencia cultural. Tanto si tienes que lidiar con ellos por
trabajo, como si te fascinan las diferencias culturales y quieres mejorar tu inglés, estos monográficos te abrirán los ojos, y entenderás el por qué de muchos
comportamientos, expresiones, actitudes… en otras palabras, te allanarán el camino a una comunicación más fluida.
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CALENDARIO DE SESIONES
21 de octubre, lunes, de 18:00 a 20:00 h.
EEUU vs. Canadá
EEUU comparte 8.891 kilómetros de frontera con Canadá. ¿Eso les hace tener muchas cosas en común? ¿O potencia sus diferencias? Con este
monográfico te enterarás de lo sorprendentemente diferentes que son en muchos aspectos, y cómo no ofenderles.
18 de noviembre, lunes, de 18:00 a 20:00 h.
Oriente Medio – India vs. Pakistán, Irán, Irak
El término Oriente Medio es ambiguo en castellano, ¿qué países engloba realmente? ¿Qué diferencias culturales me puedo encontrar al tratar con
un indio o con un iraní?

Si vemos interés por parte de los socios en estos English club, a partir de enero organizaríamos otros sobre:
• Australia vs. Gran Bretaña
¿Son los australianos los “hermanos pequeños” de los británicos? ¿Comparten muchas cosas además del acento? ¿Cuál es la diferencia
entre Reino Unido y Gran Bretaña? En este monográfico resolveremos estas y otras dudas que siempre has tenido.
• Península arábiga y golfo pérsico
Los EAU se han modernizado mucho, creando ciudades inmensas en medio del desierto, pero ¿en todos los sentidos? ¿Cuál es su
relación con el mundo occidental? ¿Qué debo tener en cuenta para no tener problemas en Dubai?
• Turquía vs. Egipto
Dos países mediterráneos, con culturas parecidas,… ¿o no? ¿Cuál es la religión oficial? ¿Qué hay que tener en cuenta antes de viajar a
esos países? ¿Son países peligrosos o una buena oportunidad de negocio?
Inscripciones:
Socios: Gratis.
A través de la web, con al menos dos días de antelación.
Para información: Tfno. 948 290155
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