
continuación:  

+ Espacio “Los 40 años de relación entre Viet Nam y España” que consiste en: (i) 
presentar los puntos de marca importantes en las relaciones entre Viet Nam y 
España; y (ii) información general sobre Viet Nam y presentación al país, la gente, la 
cultura y a la potencial económica de Viet Nam.
+ Espacio “Puntos de marca de la Cultura vietnamita”: (i) presentación a aldeas y 
comunas de artesanías tradicionales; y (ii) presentación a Ao Dai (Vestido Largo) y a 
vestidos tradicionales de Viet Nam. 
+ Espacio “Viet Nam a su alcance”: (i) presentación de instrumentos musicales 
tradicionales; (ii) presentación de modas de Viet Nam; (iii) algunos juegos 
tradicionales (si hay posibilidades y disponibilidad).
+ Exposición de Pintura, Fotografías y proyección de películas para presentar sobre 
la cultura, el país, la gente de Viet Nam y una colección de fotografías de los 
Patrimonios de Humanidad reconocidos por la UNESCO en Viet Nam.

c) Semana de Películas de Viet Nam en España:

- Tiempo propuesto: se extiende del 24 al 25 de mayo de 2017; la Inauguración 
tendrá lugar la noche del 24 de mayo de 2017.
- Lugar: en el Circulo de Bellas Artes, capital Madrid y en la Real Academia de 
España, Madrid. 
- Dimensión y participación: se propone que la Semana de Películas de Viet Nam 
empieza al 24 de mayo de 2017 y durará 3 días, actividad cultural abierta para el 
público español. 
- Contenido: (i) Proyección de películas para promoción del turismo; (ii) 04 películas 
famosas de Viet Nam que fueron premiadas; (iii) Presentación a los realizadores de 
�lmación, actos y actrices, e intercambios con espectadores.

2. En área de la economía: 

Fórum sobre la cooperación económica entre Viet Nam y Espana
(tener lugar en Madrid):

- Objetivo: Presentar a los inversores, empresarios españoles sobre el ambiente de 
inversión y oportunidades de hacer negocios en Viet Nam, priorizándose  en los 
sectores que España tiene potencial y que Viet Nam tiene la demanda, tales como: 
la infraestructura (metro, aeropuerto, puentes, carreteras etc.); agricultura de alta 
tecnología (biotecnología…); cooperación en área del turismo e en la energía 
(petróleo y gas…).
- Forma de organizar: Sección  para presentación general sobre el ambiente de 
inversiones y secciónes de debates según temas. 
- En cooperación con: Ministerio encargado de asuntos economícos de España, la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Casa de Asia. 
 

PROGRAMA GENERAL
EVENTO “DÍAS DE VIETNAM EN ESPANA EN EL 2017”
(del 23 al 25 de mayo del 2017)

“DÍAS DE VIETNAM EN ESPANA EN EL 2017”

Cumplimentando la decisión del Primer Ministro del Gobierno de la Republica 
Socialista de Viet Nam, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Viet Nam, 
en coordinación con los ministerios, autoridedes localidades y organismos 
competentes, organiza el Evento “Días de Viet Nam en España en el 2017” 
en ocasión del 40 Aniversario del Establecimiento de Relaciones 
Diplomáticas entre Viet Nam y España. El Evento consiste en una serie de 
actividades políticas, culturales y económicas, tales como a continuación: 
 
1. En área de la cultura:

a. Inauguración del Evento “Días de Viet Nam en España en el 2017” y “Espacio 
cultural de Viet Nam” con motivo del 40 aniversario del Establecimiento de 
Relaciones Diplomáticas entre Viet Nam y España, así como el Programa artístico de 
Marioneta y presentación de música tradicional:  

- Tiempo propuesto: el 23 de mayo de 2017
- Lagar: en el Circulo de Bellas Artes, capital Madrid. 
- Partes participantes:  

+ Por la Parte vietnamita: El miembro del Buro Político del Partido Comunista de Viet 
Nam, Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores, Don Pham Binh Minh 
encabeza la delegación o�cial; representantes de algunas empresas de Viet Nam y 
vietnamitas destacados residentes en España.
+ Por la Parte española: Representantes del Gobierno de España, de ministerios y 
sectores españoles; autoridades de la ciudad Madrid; Cuerpo Diplomático en 
España; representantes de algunas corporaciones, empresas, algunos estudiosos, 
activistas culturales y sociales destacados de España.

- Contenido: (i) La ceremonia de inauguración tendrá lugar con la presencia del 
Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores, Don Pham Binh Minh y 
altos dirigentes españoles; (ii) Programa artístico que se compone de una 
presentación de baile de Marioneta, en combinación con la presentación de 
instrumentos musicales tradicionales.

b) Exposición “Espacio Cultural de Viet Nam”

- Tiempo propuesto: del 23 al 25 de mayo de 2017; la Inauguración de propone 
tener lugar el 23 de mayo de 2017
- Lugar: en Círculo de Bellas Artes, capital Madrid.
- Dimensión y participación: se propone que la Exposición “Espacio Cultural de 
Viet nam prolonga durante 3 días y estará abierta ampliamente para el público 
español.
- Contenido: al Exposición “Espacio Cultural de Viet Nam” con algunas actividades 
con el objetivo de transmitir las informaciones e introducir de manera general a la 
cultura, el país, la gente y la potencialidad económica de Viet Nam, tal como a 

“Espacio cultural de Viet Nam”
Semana de Películas de Viet Nam en España
Lugar: Circulo de Bellas Artes

Semana de Películas de Viet Nam en España
Lugar: Circulo de Bellas Artes

16.00
Proyección de la Película “Flores Amarillas Sorbe la hierba verde”
Lugar: Real Academia de España.

19.30  21.30
Inauguración del Evento “Días de Viet Nam en España 2017”
- La Ceremonia
- Programa de Presentación de Música Tradicional y Marioneta de 
Cuerdas
Lugar: Circulo de Bellas Artes

11.00 - 13.30
Inauguración del Fórum sobre la Economía de Viet Nam
Tema: Asociación por el Desarrollo - Oportunidades de cooperación 
para las Empresas vietnamitas y españolas.
Lugar: Sede de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE)

16.00
Proyección de la Película “Isla de Inmigrantes”
Proyección de la película “Veo flores amarillas en el césped verde”
Lugar: Real Academia de España.

19.00
Inauguración de la “Semana de Películas de Viet Nam en España”.
- Palabras de bien venida.
- Presentación a los artistas, actores y actrices
- Programa de Presentación de Modas  (CHULA, THUY NGUYEN NGA 
COCOON)
- Ceremonia de Inauguración de la “Semana de Películas deViet Nam en 
España”.
Lugar: Circulo Bellas Artes

Lugar: Circulo de Bellas Artes.
 
22.00
Proyección de Película “la Vida de Yen”.
Lugar: Circulo de Bellas Artes.
 

Martes 23/05

Miércoles 24/05

Jueves 25/05

16.00
Proyección de la Película “La Vida de Yen”
Lugar: Real Academia de España.

17.00
Proyección de la Película “Quyen”
Lugar: Circulo de Bellas Artes

19.00
Presentación a los realizadores y actores de las películas e intercambios 
con los espectadores.   
Lugar: Circulo de Bellas Artes

22.00
Proyección de la Película “La Isla de los inmigrantes”
Lugar: Circulo de Bellas Artes

“Espacio cultural de Viet Nam”
Lugar: Circulo de Bellas Artes




