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CARTA DEL EDITOR

Informamos en este número de los III 
Premios Cátedra China, que vienen 
siendo un exponente de la relación Es-
paña-China, y un cierto barómetro de la 
calidad y riqueza de esta relación.

Este año se ha expresado en ellos la soli-
dez y continuidad de la relación comercial, 
en la persona de Javier Serra, con sus 
doce años como Consejero Comercial en 
Pekin; en la empresaria y diseñadora Pa-
loma Sánchez, por su creatividad; en la 
Cámara china de Comercio e inversión en 
España, por la potencia  de sus empresas 
en España.

Y, en relación con el intercambio cultural, 
por la labor de difusión de la cultura china 
de la Fundación Instituto Confucio de Bar-

celona; la calidad profesional de la Doctora 
Alicia Relinque como experta en literatura 
clásica china; y en el Premio de honor al Dr. 
Dong Yansheng, gran hispanista, traduc-
tor de El Quijote.

En el último año han aumentado notable-
mente las exportaciones españolas, las 
inversiones chinas en España y el número 
de turistas chinos que nos visitan. Y, antes 
de acabar el año, el Presidente del Gobier-
no visitará China y el Primer Ministro chino, 
esperamos, visitará España.

China, en este mismo período, ha con-
solidado su protagonismo global, re-
frendando su compromiso por un nue-
vo orden mundial con la defensa de la 
globalización, el libre comercio y contra 
el Cambio Climático, en la Cumbre del  
G-20, la Cumbre del Clima, el Foro de 
Davos, la Cumbre de los Brics y el Foro 
Asiático Boao.

La percepción de este peso global de 
China que se tiene en España también 
ha crecido y llega ya no sólo al ámbito 
académico, cultural empresarial, eco-
nómico y mediático, sino también al 
ámbito político: algunos Partidos están 

asumiendo que la globalización debe 
ser el marco en que sitúen sus progra-
mas y que China ocupa un lugar impor-
tante en ella y nos afecta para nuestro 
desarrollo como país.

Contamos con el acuerdo estratégico que 
China firmó con España en 2005, y que el 
Presidente Xi Jin Ping nos “recordó” en la 
Cumbre del G-20 en Hangzhou, en julio 
pasado, y que fortalece las buenas relacio-
nes entre nuestros dos países.

Nos congratulamos por todo ello, como 
base para mejorar y ampliar esas relacio-

España – China 
¿una relación 
privilegiada?
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En el último año han aumentado notablemente 
las exportaciones españolas, 

las inversiones chinas en España 
y el número de turistas chinos que nos visitan. 

Y, antes de acabar el año, el Presidente del Gobierno 
visitará China y el Primer Ministro chino, esperamos, 

visitará España.

nes. Y apuntamos varios objetivos muy al-
canzables, sin necesidad de grandes pre-
supuestos, simplemente con la voluntad 
política decidida de trabajar por ellos con 
creatividad y continuidad, a corto y medio 
plazo.

Creo urgente, que los Partidos políticos 
incluyan en sus programas las relacio-
nes con China, como objetivo priori-
tario, e inicien un diálogo sistemático 
con el Partido Comunista China, para 
debatir los graves problemas con que 
nos enfrentamos todos en este siglo y 
posibles soluciones que cada uno apor-
ta, dejando aparte las descalificaciones 
y desentendimientos.    

A nivel mediático, es hora de superar la 
tendencia -voluntaria o impuesta por el 
pensamiento occidental dominante- a in-
formaciones exclusivamente negativas o 
descontextualizadas.

A nivel académico, son muchos los mas-
ters, seminarios, conferencias y debates 
que ya se realizan sobre China: habrá que 
impulsar su proliferación, atraer a una ma-
yor número de estudiantes chinos a nues-
tras Universidades y Escuelas de Negocios 
(sólo un 5% de los chinos que estudian 
fuera de China lo hacen en España) y au-
mentar el número de estudiantes del idio-
ma chino (hoy sólo un 0,1% de los que lo 
estudian fuera de China).
A nivel empresarial nos satisface los re-
cientes avances en exportación, en cifras 
absolutas y porcentuales, pero en términos 
relativos, hay que superar el retroceso de 
los últimos decenios (hemos pasado del 
0,5% en los 90, al 0.2 % en 2016, del total 
importaciones chinas: el comercio chino va 
más deprisa).

El número de turistas chinos que nos vi-
sitan crece a buen ritmo (un 15% anual), 

pero España como, potencia turística con 
gran oferta de turismo cultural, sanitario, 
de inversiones, enológico... puede aspirar, 
con poco esfuerzo y más iniciativa, a los 
20 millones en 2020! frente al menos de 
medio millón en 2016.

Y las inversiones chinas en España son 
de una potencialidad casi ilimitada: casi 
200.000 millones/año hasta 2020...y luego 
más.

Podemos enumerar otros aspectos y 
sectores en los que el intercambio Espa-
ña-China puede multiplicarse: todos van 
a necesitar que los Partidos, las Universi-
dades, los Medios, las organizaciones em-
presariales... conozcan y valoren, con críti-
ca pero sin prejuicios, lo mucho que China 
nos puede aportar.
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Hemos celebrado la Gala-cena de los III Premios Cátedra China, 
el pasado 5 de abril, en el Hotel Eurobuilding de Madrid, 

bajo la Presidencia del Exmo. Sr. Embajador de la R. P. China, 
nuestros Presidentes y otras personalidades, 

así como 200 personas de todos los sectores de la sociedad 
española, conforme al programa y lista detallada 

que habíamos anunciado. La Gala comenzó con un breve saludo 
de nuestro Vicepresidente D. Victor Cortizo, los discursos 
de apertura, la semblanza de cada uno de los premiados 

y la entrega de los Premios, como informamos a continuación. 

  Creemos que estos Premios indican la creciente solidez 
de las relaciones España-China y la mayor percepción 

de su realidad que está incrementándose día a día. 
Prueba de ello, es que ya hemos recibido 

una decena de candidaturas para la IV edición de los Premios.

lll Edición Premios 
Cátedra China

Víctor Cortizo, vicepresidente de Cá-
tedra China
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Discurso 
del Exmo Sr. 

Embajador 
de la R. P. China

En primer lugar, quiero hacer 
llegar mi sincera felicitación 
a las personas e institucio-
nes galardonadas, y también 

expresar mi alta estima y agradeci-
miento a Cátedra China y a su pre-
sidente Muñoz por su constante 
esfuerzo por promover en la socie-
dad española el conocimiento sobre 
China.
Los galardonados son destacados 
representantes de los círculos polí-
tico, comercial, educativo, tanto pú-
blicos como privados. 
Quiero hacer especial mención al Dr. 
Dong Yansheng, célebre hispanista, 
profesor y traductor, quien en junio 
cumplirá 80 años. Ha contribuido 
importantemente a la formación de 
la joven generación de estudiosos, 
investigadores, profesores, y tam-
bién diplomáticos. Este es, nada 
menos, otro de los numerosos gran-
des premios que se le ha otorgado 
para reconocer las valiosas aporta-
ciones hechas desde que comenzó 
hace 60 años su andadura de en-
señanza de la lengua castellana y la 
labor de traducción. Enhorabuena, 
profesor Dong.
Amigos: un desarrollo sano y seguro 
de las relaciones entre China y Espa-
ña requiere el apoyo de las personas 
e instituciones hoy galardonadas, 
así como de los recursos sociales 
como el organizador y patrocina-
dor del evento de hoy. Ustedes han 
promovido que ambos países hayan 
fortalecido el conocimiento recípro-
co sobre las culturas y los sistemas 
sociales, para alcanzar consensos y 

conquistar intereses en común. 
Los chinos decimos que “hasta las 
piedras y el metal se ablandan ante 
una entrega acendrada”. Esto quiere 
decir que sean cual sean las dificul-
tades, podremos llegar a buen puer-
to siempre que hagamos las cosas 
con total entrega y persistencia.
En estos momentos, España se ha 
recuperado poco a poco de la crisis 
tras muchos años de duros esfuer-
zos, y en China estamos profundi-
zando la reforma y la apertura, y nos 
dedicamos al cambio de modalidad 
de la economía, para estimular ma-
yor vitalidad. Esto significa nuevas 
oportunidades para nuestra coo-
peración pragmática en diversas 
áreas. Tenemos razones para con-
fiar en una mayor cooperación entre 
ambos países y que este puente de 
amistad será preservado eterna-
mente por los amigos de todos los 
círculos sociales.
Dicen que 2017 va a ser un año lle-
no de avatares e incertidumbres. Es 
cierto que son muchas las voces 
que se alzan contra la globalización 
y se producen frecuentes conflictos 
regionales e internacionales. Pero, 
nosotros opinamos que los diver-
sos países debemos edificar una 
comunidad de destino y un mundo 
basado en la paz duradera, seguri-
dad general, prosperidad conjunta, 
apertura e inclusión.
Esperamos afianzar el diálogo y la 
cooperación con España en todos 
los terrenos, e impulsar que nues-
tras relaciones alcancen nuevas co-
tas.Muchas gracias.”

lll Edición 
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Discurso del Presidente de Honor D. Eugenio Bregolat, 
tres veces Embajador de España en China

Hace este año, 30 que lle-
gué a China por primera vez 
como embajador. China no 
tenía entonces nada que 

ver con la de hoy y en España era 
muy poco conocida. Hoy China está 
donde entonces nadie habría podi-
do imaginarse, y en España se la co-
noce algo más. Pero aun muy poco. 
El objetivo de Cátedra China es que 
China se conozca más y mejor en 
España.Y que nuestra política exte-
rior añada a sus tres dimensiones 
tradicionales (Europa, Iberoamérica 
y Mediterráneo-Oriente Medio) una 
cuarta, Asia-Pacífico, centrada, ob-
viamente, en China. Esto es lo que 
reclaman los tiempos.
Después de haber iniciado 30 años 
atrás mi relación con China, no es 
raro que conozca a varios de los 
premiados hoy de cerca. Javier Se-
rra demuestra que los funcionarios a 
veces funcionan, y con gran dedica-
ción y eficacia. Esto lo pueden con-
firmar tanto los embajadores que 
hemos tenido la suerte de trabajar 
con él, como cualquier empresario 
español que haya pisado China las 
últimas décadas. Chang Shiru tra-
bajó conmigo en la embajada en 
Pekín en mi primera época, casi 30 
años atrás. Es un lujo tenerle de di-
rector del Instituto Confucio en Bar-

celona.Hace unos años entraba yo 
en la joyería de Paloma Sánchez en 
el Nali Patio, en la calle de Sanlitun 
donde se encuentra la embajada de 
España en la que siempre he vivido 
cuando he trabajado en China. Pa-
loma me dejó con la boca abierta 
cuando me dijo: "tú y yo somos del 
mismo pueblo". Efectivamente, los 
dos nacimos en la Seo de Urgel,-
cuando el padre de Paloma era el 
administrador de la aduana.
Dejo para el final a mi viejo amigo 
Dong Yansheng, el más distinguido 
de los hispanistas chinos. Él tradujo 
por primera vez el Quijote directa-
mente del español. Hemos compar-
tido no pocas vivencias, entre ellas 
la concesión por parte de la Univer-
sidad de Lérida de sendos doctora-
dos honoris causa por considerar-
nos exponentes de la relación entre 
España y China. Acabo con una 
anécdota .
Hace años creía yo que el Quijote, 
ese acervo de sabiduría popular,-
debía contener una frase muy pare-
cida a la famosa de Deng Xiaoping 
"No importa que el gato sea blanco 
o sea negro, lo que importa es que 
cace ratones", frase que condensa 
toda la filosofía que ha presidido la 
increíble transformación de China 
durante las últimas décadas. Hace 

años se lo pregunté a un congreso 
mundial de cervantistas reunidos en 
Barcelona. Se produjo un silencio y 
acabaron por encaminarme a una 
dirección electrónica de la Universi-
dad de Arizona. Es decir, no tenían 
ni idea. No me desanimé y me zam-
bullí en el Quijote. Pensé que podría 
encontrar lo que buscaba en la parte 
del libro en que Don Quijote aleccio-
na a Sancho sobre la forma en que 
debe gobernar su ínsula.Y así fue. 
En el capítulo que se titula "De los 
consejos segundos que Don Quijote 
le dió a Sancho sobre la goberna-
ción de la ínsula", Don Quijote ad-
vierte a Sancho que el gobierno tie-
ne sus trampas, que la ambición y el 
poder le pueden llevar a la perdición 
del alma. Sancho no está dispuesto 
a ello y dice: "Porqué más me prefie-
ro Sancho al cielo que gobernador 
al infierno". Es decir, la distinción en-
tre lo esencial y lo secundario,entre 
lo relevante y lo irrelevante.
Blanco o negro, lo importante es 
que el gato cace ratones: goberna-
dor o no gobernador, lo importante 
es salvar el alma. Dedico esta anéc-
dota cervantina y china a mi amigo 
el profesor Dong.
Termino con mi más calurosa felici-
tación a todos los distinguidos este 
año con el premio Cátedra China.

lll Edición 
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Saludo del 
Presidente 

de Cátedra China

De nuevo nos reunimos un 
grupo amplio de personas 
relevantes de muy diversos 
sectores de la sociedad es-

pañola para homenajear a nuestros 
expertos, en esta III Premios Cáte-
dra China.
Y no es por casualidad, ni por la ha-
bilidad de Catedra China. 

Quien nos convoca es China con 
su creciente  peso global, su de-
fensa de unas instituciones multi-
laterales fuertes,  su decisión de 
asumir su responsabilidad a fa-
vor de los Objetivos del Milenio y 
contra el Cambio Climático, a tra-
vés del diálogo entre países

En este último año China ha con-
solidado su apuesta por un nue-
vo orden mundial y por la defensa 
de la globalización y el libre co-
mercio, en la Cumbre del G-20, 
la Cumbre del Clima, el Foro de 
Davos, la Cumbre de los Brics, el 
Foro Asiático Boao y en otros mu-
chos foros internacionales. 

Es esa China quien nos convoca 
hoy.

Y nos convocan también los pre-
miados y su esfuerzo por la aproxi-
mación entre España y China:

La Cámara china de Comercio e in-

versión en España, por el empuje de 
las empresas que la forman. 

La Fundación Instituto Confucio de 
Barcelona, por la labor de difusión 
de la cultura china en la sociedad 
catalana.

D. Javier Serra, por la solidez y con-
tinuidad de sus doce años como 
Consejero económico y comercial 
en Pekin. 

La diseñadora y empresaria Paloma 
Sánchez, como referente de la alta 
joyería española en China.

La Doctora Alicia Relinque, exper-
ta en literatura clásica china, y sus  
traducciones de resonancia interna-
cional.

El Dr. Dong, Premio de honor, gran 
hispanista, traductor de El Quijote y 
otras muchas obras, autor de nu-
merosos tratados sobre lengua es-
pañola.

Sobre ellos hablaremos a continua-
ción  y a ellos nuestro agradecimien-
to y admiración

Amigas, amigos:  
Que este encuentro amistoso sea  
otro impulso para un mejor conoci-
miento, cooperación y amistad en-
tre España y China. Gracias a todos.

Especial
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Premio de Honor 
al hispanista y profesor Dr. Dong Yansheng

Dong Yansheng Catedrático 
de la Universidad de Estu-
dios Extranjeros de Beijing. 
Autor de numerosas traduc-

ciones, ensayos y manuales de en-
señanza del español, recopilados El 
Español moderno, y en la Antología 
de la literatura española. 
Profesor visitante de las universida-
des Complutense y Autónoma de 
Madrid. Presidente de la Asocia-
ción de Hispanistas Asiáticos desde 
2007
Doctor honoris causa por la Univer-
sidad de Lleida (UdL), 
Desde 2013 miembro de Cátedra 
China
Tras tres años de trabajo, publicó en 
1995 la primera traducción directa 

de El Quijote al chino clásico, revisa-
da en ediciones posteriores.
"Volví a leer, nos cuenta, la versión 
de referencia, realizada del inglés... 
Encontré errores ridículos, típicos 
de quien no entiende español. Por 
ejemplo "Cuando Sancho Panza 
habla de Dulcinea, como mujer de 
pelo en pecho. La traducción desde 
el inglés, decía “Dulcinea, con una 
pelambrera en el pecho".
"Conté, dice, con amigos hispano-
hablantes cultos, pero ¡el español y 
el chino son tan diferentes! Lo en-
tendía pero me costaba días tradu-
cir algunas frases”. 
Su traducción es, desde entonces, 
la versión china de El Quijote de re-
ferencia. 
Desde los noventa, "El Quijote" es 
lectura obligatoria en la educación  
primaria y, más tarde, en la secun-
daria.
De Cervantes ha traducido varias 
obras más y ha publicado numero-
sos artículos. Del chino al español 
ha traducido obras del premio Nobel  
Mo yan, de Miguel Angel Asturias y  
autores chinos contemporáneos. 

Como hispanista reconocido partici-
pa en numerosos Congresos y En-
cuentros Internacionales: en Manila, 
Tokio, Pekin, Seul, Nankin, Taiwan....
Entre sus numerosos premios y 
condecoraciones, destacan:
Encomienda de la Orden de Isabel 
la Católica, 
Medalla de la Orden de las Artes y 
las Letras de España, 
Premio Arco Iris de la Asociación  de 
Escritores Chinos  a la mejor traduc-
ción literaria del año. Y el título de 
Profesor Universitario Excelso, del 
Gobierno de Beijing.
Nos unimos a la admiración y respe-
to por tu ingente obra, amigo Dong,  
con este Premio de Honor Cátedra 
China.

Le entregan el Premio el Embajador Bregolat, Presidente de honor y D. Marcelo Muñoz 
presidente de Cátedra China

lll Edición 
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Cámara de Comercio e Inversiones de China 
en España

Creada en 2011 por: 
Huawei España, Cosco 
Iberia, ICBC, ZTE y Air Chi-
na, bajo la dirección de la 

Oficina Económica y Comercial de 
la Embajada de China, cuenta hoy  
con 31 empresas chinas globales 
establecidas en España. Y constitu-
ye la única organización que repre-
senta oficialmente a empresas chi-
nas en España. 
Su objetivo es ser plataforma de in-
tercambio y cooperación de nego-
cios entre empresas e instituciones 
chinas y españolas y para empresas 
y personas interesados en invertir en 
España. 
Utiliza su web oficial, y las redes 
sociales de China, como WeChat,  
como canales de marketing, y di-
fusión de eventos, comunicación 

Recibe el Premio el Sr. Liu Jianjun, Presidente de la Camara China y del ICBC  entre-
gado por el Embajador Bregolat y D.Francesc Colomer, Secretario General de  de la 
Generalitat Valenciana

y colaboración entre las empresas 
socias, y sus oportunidades de ne-
gocio. 
Aspira a incorporar a todas las em-
presas de capital chino en España y 
a empresas españolas que con in-
versión en el mercado chino o que 
colaboran con China.
Ha organizado gran variedad de 
eventos: encuentros empresariales, 
visitas a Comunidades Autónomas, 
reuniones con el Gobierno español 
central o local, misiones directas, 
etc.
En 2015, la Cámara lideró la dele-
gación de empresas socias en la 
octava edición de Foro España Chi-
na, inaugurado por el ministro de 
Asuntos Exteriores, y el viceministro 
de Asuntos Exteriores de la Repúbli-
ca Popular China, Wang Chao, que  
destacó el “espíritu emprendedor 
con el que venimos a España para 
afrontar nuevos retos”. 

Además de los objetivos empresa-
riales, comerciales y de inversión, 
aspira a fortalecer la amistad y co-
laboración entre empresas e insti-
tuciones chinas y españolas como 
plataforma eficaz de contacto entre 
todas las partes interesadas.

Desde la Cámara de Comercio e 
Inversiones de China en España, 
agradecemos a la Cátedra China 
la confianza prestada a la Cámara 
como candidata al III Premio Cáte-
dra China y deseamos ampliar las 
colaboraciones con Cátedra China 
como puente dinámico de conoci-
miento y diálogo.

Y desde Cátedra China nos suma-
mos a ese deseo, con el premio que 
entregamos a continuación.

Especial
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Fundación lnstituto Confucio de Barcelona

Nació con la misión de pro-
mover la lengua y cultura 
chinas, para la docencia del 
chino en Cataluña. 

Bajo la dirección del Dr. Chang Shi-
ru, y la Dra. Helena Casas-Tost, con 
el apoyo de Hanban, la Universidad 
de Barcelona, la Universidad Autó-
noma de Barcelona, Casa Asia y la 
Universidad de Lenguas Extranjeras 
de Pekin. 
Con más de 1.200 alumnos en la 
actualidad, los cursos se orientan 
también a universidades, escuelas,  
centros especializados, profesores 
de chino, y con un programa de be-
cas en China.  
En 2016 las actividades culturales y 
académicas han reunido a más de 
30.000 personas, en colaboración  
con ayuntamientos, universidades, 
grupos de investigación, centros 
culturales, y gran cobertura mediá-
tica 
El Ayuntamiento de Barcelona pro-
porcionó a la FICB una nueva sede, 

Reciben el Premio el Sr. Chang Shiru y Dña. Helena Casas, codirectores del Instituto 
Confucio de Barcelona de manos del Embajador Bregolat y D. Francesc Colomer, Se-
cretario General de la Generalitat Valenciana.

para 30 años, en el centro de Bar-
celona. 

Algunas actividades extraordinarias:

La Cumbre de Economía y Nego-
cios con China, con 230 participan-
tes de alto perfil.
El Ciclo de actividades sobre San-
mao, la célebre escritora, con parti-
cipación de 240 personas.  
Los acuerdos de colaboración con   
las universidades públicas de Cata-
luña, la UOC, ESADE, la Escuela de 
Medicina china Li Ping, el Departa-
ment d’Ensenyament de la Gene-
ralitat de Cataluña y 19 centros de 
enseñanza.  
Creación del Aula Confucio de An-
dorra,   para clases y proyectos  cul-
turales. 
La visita a China  de las universida-
des catalanas.

Próximos proyectos: 

Certificación y máster para profeso-
res de lengua china en colaboración 
con la Autónoma.    
Enseñanza de chino en escuelas  
primarias y secundarias, en colabo-
ración con el Departament d’Ensen-
yament de la Generalitat.. 
El Diseño del Año Nuevo Chino en 
Barcelona, cedido al Ayuntamiento 
de Barcelona, con miles de partici-
pantes cada año 
El foro para jóvenes investigadores 
y una revista académica especiali-
zada.
Entre los Premios recibidos desta-
camos, el especial del Ayuntamiento 
de Barcelona por “su labor en bene-
ficio de la ciudad”. 
El título de “Instituto Confucio de Ex-
celencia”, de  Hanban-Sede Central 
de los Institutos Confucio.   
Nos sumamos a estos reconoci-
mientos con el Premio Cátedra Chi-
na.
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Investigadora, traductora, experta  
en literatura clásica china, profe-
sora en la Universidad de Grana-
da.

Estudió chino en la Escuela de Idio-
mas de Madrid, y en las universida-
des Complutense y Autónoma de 
Madrid; licenciada en Derecho, y en 
Estudios de Asia Oriental en la Uni-
versidad París y master en Sinología 
en la Universidad de Pekín. 
Participa en el Proyecto de investi-
gación “Actualidad de la Hermenéu-
tica. Nuevas tendencias”; ha orga-
nizado el I Simposio Internacional 
de Interculturalidad y Hermenéuti-
ca, con investigadores de Estados 
Unidos, Europa y China; coordina el 
Master en estudios de Asia Oriental,  

Dra. Alicia Relinque

Recibe el premio de manos de los Embajadores D. Pablo Bravo y  D. Juan Leña, y de 
Dª Mariola Moncada, Doctora en Historia China por la Universidad Fudan de Shanghai.

el de Estudios Teóricos la Literatura  
en Santiago de Compostela, y el de  
Asia Oriental en Salamanca.
Traductora del Ministerio de Asun-
tos Exteriores, de la Corporación 
Nacional China de Películas, para la 
Agencia EFE, para RTVE, para em-
presas tecnológicas, para el Festival 
Internacional de Cine de San Se-
bastián... 
Investigadora visitante en las uni-
versidades de Harvard, la School of 
Oriental and African Studies de Lon-
dres, el Instituto Needham de Cam-
bridge, la City University de Hong 
Kong y la Universidad de Pekín.
Ha impartido conferencias en Uni-
versidades por todo el mundo. Y en 
2013 se incorporó a Cátedra China.
Traduce, con prestigio internacional, 
los mejores textos clásicos chinos,  
por primera vez al español, como: 
En poesía La poética de Liu Xie (s. 
V-VI) El corazón de la literatura y el 

cincelado de dragones; en teatro  
las obras cumbre de la dramaturgia 
clásica china, alguna entre los cua-
tro dramas de la literatura universal- 
En novela Jin Ping Mei en verso y 
en prosa (s. XVI), considerada el 
equivalente a El Quijote, primera no-
vela en la traducción literaria china,  
primera traducción completa a una 
lengua occidental.
En literatura moderna, ensayos de 
Lu Xun, poemas de Zhai Yongming 
y Zhao Si, y ha revisado la última 
parte de Sueño en el pabellón rojo, 
la gran obra de literatura china.
Alicia, recibe este premio trabajado 
durante años.
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Licenciado en Ciencias Econó-
micas, Economía Internacio-
nal, por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Técnico 

Comercial y Economista del Estado 
desde 1988, hasta 1992 trabajó en  
las Direcciones Generales de Co-
mercio Exterior, de Transacciones 
Exteriores, y Dirección General de 
Política Comercial.
Entre 1992 y 1997 Consejero Eco-
nómico y Comercial de España en 
Quito (Ecuador), Director Territorial 
de Economía y Comercio en San 
Sebastián, Director de la División de 
Planificación y Estudios y  Director 

Javier Sierra

D. Javier Serra recibe el Premio de manos del Embajador de la R. P. China, del Emba-
jador Bregolat y de la Ministra Plenipotenciaria  Dª Marta Betanzos

de la División de Servicios de Infor-
mación en el Instituto Español de 
Comercio Exterior (ICEX). 
Viajó a China por primera vez, en  
2002, lo que le motivó para optar al 
puesto de Consejero Económico y 
Comercial de la Oficina Económica 
y Comercial de España en Pekín, 
puesto que ocupó hasta 2007, cen-
trado en funciones de información 
económica y promoción comercial, 
atendiendo a las empresas españo-
las que en ese periodo (China había 
ingresado en la OMC a finales del 
año anterior, 2001) acudían en gran 
número a China. 
Incorporado de nuevo a Icex a la Di-
visión de Formación, después como  
Director de la División de Iniciación a 
la Exportación y Formación Empre-
sarial, mantuvo la relación con Chi-
na, viajando frecuencia a Pekín y a 
Shanghai.  

En 2010 volvió a  la Oficina Econó-
mica y Comercial en Pekín, como 
Consejero Económico y Comercial 
Jefe de la Oficina, y pudo seguir en 
primera fila la transformación econó-
mica de semejante gigante, lo que 
él considera un gran privilegio, tam-
bién para sus hijos, que han vuelto 
de allí trilingües, ya que mi hijo llegó 
a Pekín con un año, y mi hija nació 
allí.
En agosto de 2016, volvió a Espa-
ña como asesor en la Secretaría de 
Estado de Comercio, se incorporó a 
Cátedra China y, poco después, a 
Icex como Director de internaciona-
lización de las empresas.
En resumen Javier Serra ha contri-
buido con su dedicación profesio-
nal a introducir muchas empresas 
españolas en China y en ello sigue 
empeñado.
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Estudió Gemología y Diseño 
en Los Angeles, y Derecho 
en la Universidad San Pablo 
CEU de Madrid.

Tras trabajar en empresas como 
Carrera y Carrera, Hublot y Pa-
tek Philippe, viajando a Singapur, 
Malasia, Indonesia, Filipinas como 
Directora comercial, en 2006 llegó 
a Pekin y decidió quedarse y abrir 
su propio negocio de joyería. Ob-
jetivo:  convertirse en referente de 
alta joyería, como diseñadora es-
pañola, con su marca, “The Art of 
Jewelry”, con piezas únicas, de es-
tilo chino y de origen chino, compi-
tiendo con la ofer-
ta de las grandes 
fi rmas internacio-
nales. 
Las Claves de su 
éxito han sido: la 
selección de pie-
dras preciosas 
chinas, el diseño 
chino español y 

Paloma Sánchez

Paloma Sánchez, acompañada de su hijo y colaborador, recibe el premio de manos de 
D. Enrique Fanjul ex Consejero económico y comercial en Pekin y D. Modesto Lomba, 
presidente de la Asociación de diseñadores de moda de España

la creación de su propia clientela 
mediante cursos de gemología.
Cuenta como clientas con famo-
sas actrices del cine y de la TV,; 
importantes hombres y mujeres 
directivos de grandes compañías 
chinas y  multinacionales, artistas, 
embajadores, y diseñadores famo-
sos. Fabrica sus joyas en Pekin, 
con orfebres chinos y españoles, 
y con colecciones de renombre, 
como la de  esmeraldas, con 21 
piezas únicas,  expuestas en va-
rias ciudades; la “Dynasty” con di-
seños de la dinastía Qin, piezas de 
hasta 300 años de antigüedad; la 

“Age of Glory” con piezas antiguas 
y piedras del Tibet, combinada 
con esmeraldas. Exhibidas en sus 
tiendas, en Pekin, Dubai, Paris, ex-
puestas en ciudades chinas y en 
las Ferias de Vancouver y Sevilla, 
siendo la única extranjera autoriza-
da a exhibir sus diseños en la Ciu-
dad Prohibida. 
Miembro de la Asociaciones de jo-
yeros de China, Singapur, y la Sha-
nghai Couture Association, única 
extranjera en su Comité. 
La prensa y TV china, la de Ru-
sia,  Canadá, España, Australia, 
Francia, Reino Unido, Alemania... 
la presentan como “La joyera es-
pañola de las estrellas en China”. 
Varias guías de grandes empresas 
(Louis Vouitton, Mercedes...) reco-
miendan sus tiendas, o la venta on 
line por su  web y  la plataforma  
Wechat.
Paloma, iniciativa, creatividad ori-
ginalidad, son las bases de este 
premio.
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