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Fecha 20/12/2018 09:30 h

Horario Jueves, 20 de diciembre de 2018, de
9.30h a 14h

Lugar Auditorio de la CNMC C/ Bolivia, 56
Barcelona

Entrada Entrada gratuita previa inscripción. Plazas
limitadas.

Organizador Casa Asia con la colaboración del Colegio
de Periodistas de Cataluña, Agencia EFE
y Gregal UAB
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AsiaMedia: Seminario de Corresponsales Españoles en Asia
Este seminario está dirigido a estudiantes de Periodismo, de Asia y de Relaciones Internacionales, periodistas
con interés en los temas internacionales y/o que quieran llegar a ser corresponsales de un medio de
comunicación, así como a aquellos profesionales con interés por la región Asia-Pacífico. Està organizado por
Casa Asia y cuenta con la colaboración del Col·legi de Periodistes de Catalunya, la Agencia EFE y el grup de
Recerca d'Àsia Oriental de la UAB.

La región de Asia y el Pacífico concentra hoy en día la mayor parte de la población y del comercio mundial, y es el
principal escenario internacional en el que se dirimen a diario conflictos y desafíos a escala global.

La aportación de Asia a la creación de las nuevas clases medias, la implementación de nuevos usos sociales de la
tecnología, los elevados ritmos de crecimiento de sus economías, los flujos globales de turistas asiáticos, la consolidación
de nuevas multinacionales de origen asiático, la canalización del comercio global desde y hacia Asia, la influencia de las
nuevas oleadas culturales provenientes de Asia Oriental, el establecimiento de su gastronomía en la dieta europea, la
mayor participación en el escenario geopolítico mundial…Estas y otras muchas cuestiones dan a entender que una parte
sustancial de lo que será “historia” de nuestro presente está ocurriendo ahora en Asia.  

Los Corresponsales de los Medios de Comunicación en Asia son testigos directos de esta realidad, ya que trabajan sobre
el terreno e informan sobre Asia y desde Asia. Nadie mejor que estos profesionales para relatar de primera mano los
principales acontecimientos que tienen lugar en esta parte del mundo.  

En este seminario participan tanto corresponsales en activo como ex corresponsales de los medios de comunicación
españoles que desarrollan o han desarrollado su labor en Asia, y entre otras, responderán a estas preguntas: ¿Qué está
pasando en Asia hoy en día? ¿Hay interés por la región Asia-Pacífico en España? ¿Qué tiene cabida en los medios de
comunicación españoles sobre el continente asiático? ¿Cómo es el trabajo diario del corresponsal en Asia? ¿Qué
aptitudes tiene que atesorar un periodista para llegar a ser corresponsal? En una sociedad digital, ¿cuál es el papel del
corresponsal en el siglo XXI? 

PROGRAMA:  

9.30h - Inauguración

• David Navarro, director general de Casa Asia 
• Joan Maria Morros, vicedecano del Col·legi de Periodistes de Catalunya  
• Juan Varela, director de Estrategia Digital y Negocios, Agencia EFE 
• Blai Guarné, coordinador del Programa de Estudios de Asia Oriental de la UAB  

10.00h - Primera mesa redonda. La región Asia-Pacífico. ¿Qué interesa a los medios de comunicación
españoles? El papel del corresponsal en el siglo XXI. 

Participan:  
• Macarena Vidal, corresponsal jefe de El País en China  
• Isidre Ambrós, ex corresponsal de La Vanguardia en Asia 
• Sara Romero, ex corresponsal de Antena 3 en China. Jefa de Internacional en Antena 3 
• Vicenç Sanclemente, ex corresponsal de TVE en China. Subdirector de Radio 4 (RNE) 
• Lluís Miquel Hurtado, corresponsal para el Mundo en Oriente Medio  
Moderadora: Maribel Izcue, ex corresponsal de la Agencia EFE en Manila, Delhi y Tokio. Redactora y responsable de
negocio en la Revista 5W 

11.45h - Coffe break

12.00h - Segunda mesa redonda. Cómo llegar a corresponsal en Asia: formación, aptitudes y consejos prácticos.
El día a día de un corresponsal. 

Participan:  
• Mavi Doñate, corresponsal de TVE en Asia 
• Pablo M. Díez, corresponsal de ABC en Asia 
• Sergi Vicente, ex corresponsal de Televisió de Catalunya en China. Director de Betevé 
• Jordi Joan Baños, corresponsal de La Vanguardia en Turquía y antes en India  
• Adrián Foncillas, corresponsal de El Periódico de Catalunya en China  
Moderador: Alfonso Bauluz, ex corresponsal en Asia y editor senior de la Mesa de Oriente del departamento de
Internacional de la Agencia EFE. 

13.45h - Relatoría y clausura 

Ana Salvá, periodista freelance con base en Bangkok (2014-2018) 
Josep Casaus de la Fuente, director de Comunicación de Casa Asia

Hashtag: #AsiaMedia
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