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CARTA DEL EDITOR

El diálogo se entiende como  
comunicación, debate o in-
tercambio de ideas entre dos 
o más sujetos. En principio, 
intercambian ideas porque 
parten de supuestos o con-

ceptos distintos, precisamente para de-
batir las divergencias o intentar aproximar 
posiciones.
 
La comunicación o el debate debe desa-
rrollarse desde la igualdad, es decir, ningu-
no es superior al otro, ni como individuos 
ni como colectivos, ni porque sus  ideas o 
conceptos sean mejores. Entendido así, el 

diálogo con China, puede ser  muy preten-
cioso por nuestra parte, situarse en pie de 
igualdad con China, contando China con 
una historia milenaria, una población muy 
superior y siendo una potencia también su-
perior a lo largo de muchos siglos. Pero es 
posible y muy fácil moverse en ese nivel de 
igualdad por parte china.

El diálogo, “dia-logo”, en sentido etimoló-
gico y en sentido filosófico, es intercambio 
de ideas, de conceptos, de valores, de ar-
gumentos, de razones en el sentido más 
rico y polisémico del  “logos”. Si  es entre la 
civilización china y la civilización occidental, 
este diálogo, este intercambio, se realiza, 
no entre dos individuos, ni entre dos paí-
ses, ni entre dos colectividades, sino entre 
dos civilizaciones perfectamente diferen-
ciadas, ricas ambas y muy diversas, que 
se fraguan en un largo proceso de ideas, 
conceptos y valores desarrollados y enri-
quecidos a través de siglos. Y, que, tras 
ese proceso de maduración histórica, se 
expresan hoy en dos mundos distintos, 
o dos partes de este mundo global, cada 
uno de ellos, a su vez, con matices y mo-
dulaciones ideológicas muy diversas.

El diálogo entre civilización china y civiliza-
ción occidental, para ser auténtico y pro-
fundo -“dia-logos”-, debe tener en cuen-
ta tanto el contexto, como el proceso de 
desarrollo histórico, como la variedad de 
matices en que cada uno de esos dos 
mundos se expresa hoy. No caben, pues 
ni dogmatismos, ni principios absolutos, ni 
complejos de superioridad por ninguna de 
las partes.

Pues bien, para nosotros como Cátedra 
China este diálogo es un objetivo perma-
nente. Es más, es algo que intentamos en 
nuestra actividad profesional diaria, sea 
académica, docente, empresarial o de co-
municación. Puedo afirmar, por lo que co-

¿Diálogo 
con China?
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Marcelo Muñoz
Presidente de Cátedra China

La comunicación o el debate debe desarrollarse 
desde la igualdad, es decir, ninguno es superior al otro, 
ni como individuos ni como colectivos, ni porque sus ideas 

o conceptos sean mejores 

nozco de la actividad de cada uno de los 
miembros de nuestro Claustro, que hemos 
practicado este diálogo, y lo ejercemos en 
multitud de ocasiones, en conversaciones, 
debates, discusiones… con nuestros co-
legas o amigos chinos, en público o en 
privado. Por ello podemos afirmar, a partir 
de esa experiencia, constatada a lo largo 
de muchos años, que tal diálogo, en esas 
condiciones no sólo es posible, sino que 
es muy rico y provechoso para ambas par-
tes. Y más aún, si superamos prejuicios, 
estereotipos y complejos de superioridad, 
y ampliamos ese diálogo a escala masiva, 
será la gran aventura ideológica, social y 

política del siglo XXI, que podrá hacerse 
extensiva a otras grandes civilizaciones 
como la hindú y la musulmana.

Descendiendo desde ese gran objetivo a 
objetivos concretos, consuetudinarios y 
modestos, recogemos en este número de 
nuestra revista una pequeña muestra de 
actividades que realizamos desde nuestro 
Claustro, todas encaminadas a mantener 
un diálogo vivo con las realidades  de Chi-
na y sus gentes. Ha sido en un diálogo con  
el Embajador de la R.P. China en España, a 
iniciativa suya, la ocasión en que hemos in-
tentado resumir parte de este esfuerzo de 
diálogo que realizamos a tres niveles: En 
la  actividad profesional diaria de cada uno 
de los  160 miembros de nuestro Claus-
tro Senior, en sus cátedras, sus medios de 
comunicación, sus empresas, su profe-
sión….;  en las actividades institucionales 
ordinarias (revista, página web, mesas re-
dondas, conferencias, premios…) que, por 
ser conocidas de nuestros lectores, obvia-
mos en este resumen; algunas actividades 
extraordinarias realizadas en los últimos 

meses; varios proyectos de mayor alcance 
que estamos programando para los próxi-
mos tres años.

Queremos ampliar nuestra capacidad y 
posibilidades de diálogo, ampliando las 
plataformas que utilizamos, con el objetivo, 
ambicioso sin duda, de llegar a todos los 
estamentos dela sociedad civil. No hemos 
hecho más que empezar.
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C O N V E R S A C I O N E S
CON EL EMBAJADOR DE LA R.  P.  CHINA 

La Casa de Galicia, escenario 
de un encuentro entre el Embajador 
de China y directivos y miembros de 
la asociación Cátedra China

En un encuentro de 
la Dirección de Cátedra China 
con el Exmo. Sr. Fan Lyu, 
Embajador  extraordinario y 
plenipotenciario de 
la R. P. China en España, en el 
que le presentamos nuestros 
objetivos, surgió la necesidad, 
y el deseo por ambas partes, 
de que conociese en detalle 
nuestras actividades y a los 
miembros de nuestro Claustro.
De ahí este encuentro que 
describimos hoy y al que nos 
parece merece la pena dedicar 
un número de nuestra revista 
informando a nuestros lectores. 
Han sido invitados a él 
todos los miembros de nuestro 
Claustro Senior; muchos han 
lamentado no poder participar, 
por tener su residencia 
y trabajo en muy diversas 
ciudades o por impedírselo su 
actividad profesional. 
Tampoco todos los asistentes 
–más de 60- han podido partici-
par en la conversación. 
De las intervenciones habidas, 
empezando por la del 
Sr. Embajador, presentamos 
un  resumen, que creemos del 
interés de todos.
                                                                
(Redacción de Cátedra China)

Madrid, 28 de enero 2016. – La Delegación 
de la Xunta de Galicia en Madrid-Casa de 
Galicia ha sido  escenario de un encuentro 
entre el embajador de la República Popular 
China en España, Lyu Fan, y destacados 
miembros del Claustro Senior de Cátedra 
China, entre ellos su presidente, Marce-
lo Muñoz, y su vicepresidente, el coruñés 
Víctor Cortizo Rodríguez. El encuentro ha 
contado con la presencia del delegado de 
la Xunta de Galicia en Madrid y director de 
la Casa, José Ramón Ónega López, anfi-
trión del acto, y de diversos cargos de la 
Embajada china.
El delegado de la Xunta de Galicia resaltó 
la amistad y el afecto que unen a España 

y China así como el intenso comercio que 
la nutrida colonia china afincada en Espa-
ña desarrolla en el país y especialmente en 
Madrid. “En nuestro país, la presencia de 
la producción china...y su intensa actividad 
industrial, causa admiración”, afirmó, al 
tiempo que felicitaba a Cátedra China por 
la labor que realiza.
Cátedra China, explicó, es una asociación 
formada por expertos en relaciones his-
pano-chinas, cuyo objetivo es favorecer 
las relaciones entre ambas naciones. Sus 
miembros tienen una dilatada experiencia 
en todos los ámbitos de las relaciones en-
tre ambos países: empresarial, institucio-
nal, académico, jurídico, etc.

De izquierda a derecha: D. José Ramón Ónega, Excmo. Sr. Lyu Fan, y D. Marcelo Muñoz.
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C O N V E R S A C I O N E S
CON EL EMBAJADOR DE LA R.  P.  CHINA 

Saludo del 
Presidente de 
Cátedra China

Bienvenido, Embajador Fan Lyu, ami-
go: hemos querido que esta reu-
nión  sea una conversación amis-

tosa, como lo han sido las que hemos 
mantenido en círculo más reducido.
Qué es Cátedra China, cuáles son sus 
objetivos y quiénes somos: intentamos 
responder hoy a esas preguntas que nos 
planteó Ud. en nuestro primer encuen-
tro, desde esta representación reduci-
da –unos 60 de los 160 que somos- de 
nuestro Claustro-; otros muchos no han 
podido participar por estar ocupados en 
sus actividades profesionales, o viajando 
–alguno en China- y lo lamentan.
La lista y perfil de los 160 que formamos 
nuestro Claustro Senior se la entrega-
mos hoy en un pequeño dossier, como le 
prometimos. Nuestro objetivo central es 
ofrecer a la sociedad española una infor-
mación y análisis rigurosos de la realidad 
china, de su transformación espectacular 
y su papel en el siglo XXI; somos testigos 
directos de ello, lo hemos estudiado y lo 
seguimos estudiando. Por ello nos senti-
mos en el deber de transmitirlo. Y no es 
fácil, como Ud sabe: hay todavía un gran 
desconocimiento, y prevalece una infor-

D. Marcelo Muñoz, Presidente de Cátedra China.

mación sesgada y filtrada por agencias 
multinacionales. 
Promovemos con nuestra actividad pro-
fesional diaria y nuestros escasos medios 
institucionales, como Cátedra, ir abriendo 
ese cerco informativo. No estamos insa-
tisfechos del resultado, pero aspiramos a 
utilizar medios más potentes para romper 
el muro informativo que rodea en España 
la realidad de China y su papel en la so-
ciedad global del siglo XXI. 

En esta conversación amistosa, quere-
mos irle exponiendo, querido Embajador, 
una muestra pequeña de la actividad dia-
ria que cada uno realizamos para cumplir 
ese objetivo, algunas actividades extraor-
dinarias de los últimos meses y también 
cuatro ambiciosos proyectos para los 
próximos años, para ir rompiendo ese 
muro informativo.
Gracias, Embajador, por honrarnos con 
esta visita y esta conversación.
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C O N V E R S A C I O N E S
CON EL EMBAJADOR DE LA R.  P.  CHINA 

Saludo del 
Sr. Embajador

Es una alegría para mi asistir a este 
acto al inicio del Año Nuevo Chino de 
2016 y también reunirme con amigos 

tanto viejos como nuevos en este Acto. 
Creo que el encuentro de hoy y los del fu-
turo nos ayudarán a profundizar en la com-
prensión y conocimiento mutuo. 

        Cátedra China es una agrupación que 
trabaja para ayudar a la gente a conocer 
a China y una plataforma de información 
sobre ella. En los pocos años a partir de su 
fundación, ha hecho mucho para promo-
ver el intercambio entre nuestros países en 
todos los ámbitos, a la hora de estudiar y 
analizar la actual situación de desarrollo de 
China y sus diversos fenómenos sociales, 
darlos a conocer a los españoles y disipar 
las dudas.

        Con una influencia cada vez más impor-
tante en la sociedad española, Cátedra 
China ha llegado a ser una ventana por la 
que los españoles conocen a China de for-
ma objetiva.

        Quiero aprovechar esta ocasión para ex-
presar mi sincero y profundo agradeci-
miento y el de la Embajada al Sr. Muñoz 
y a todos los amigos aquí presentes por 
su fuerte apoyo al trabajo de la Institución 
que está a mi cargo y también a la amistad 
entre China y España.

         En estos momentos, China se encuentra 
en el periodo crucial de implantar la cons-
trucción de una sociedad modestamente 
acomodada, profundizar íntegramente la 
reforma, adaptarse a la nueva normalidad 
de desarrollo económico y alcanzar los ob-
jetivos de la lucha fijados para los dos cen-
tenarios, el del partido en el 2021 y el de la 
Nueva China en el año 2049.

Saludo del  Embajador Lyu Fan, acompañado en la mesa por el delegado 
de la Xunta D. José Ramón Ónega a su dcha., y por el presidente de Cátedra China 
D. Marcelo Muñoz, a su izqda.

          Teniendo en cuenta que China está cada 
vez más vinculada con el desarrollo eco-
nómico y social del mundo, los diversos 
países se muestran cada vez más intere-
sados en su situación con un deseo más 
fuerte de conocernos.

          España es uno de los mejores amigos de 
China y ambos países hemos celebrado 
el décimo aniversario de la Asociación 
Estratégica Integral. Estamos en un nue-
vo periodo de las relaciones bilaterales y 
tenemos enfrente nuevas oportunidades. 
Sobre esta base vamos a profundizar aún 
más nuestra cooperación en los ámbitos 
político, económico y cultural, y ante esta 
situación necesitamos un mayor conoci-
miento y comprensión mutua.

           En este sentido, Cátedra China, como 
puente de amistad y cooperación, tendrá 
un papel más importante para realizar tra-
bajos de contenido enriquecido. Sin duda 
la riqueza más valiosa de Cátedra China es 
el grupo formado por más de 100 exper-
tos y profesionales que con gran amor a 
China han estado allí. Como expertos en 
las áreas donde trabajan  están dedicados 

a estudiar y conocer  la actual situación de 
China para  hacerla conocer. Esta constan-
cia y sinceridad bien merecen nuestro alto 
aprecio.

           Es deseo mío que esta asociación pue-
da ampliar sus filas y aunar más fuerzas 
y desplegar mayor sabiduría para jugar un 
papel promotor aún más importante en el 
desarrollo de las relaciones bilaterales y el 
aumento de comprensión mutua.

          La Embajada va a trabajar para mantener y 
reforzar su cooperación con Cátedra Chi-
na, impulsando que las relaciones entre 
ambas naciones suban a nuevas cotas.

          Queridos amigos, dentro de pocos días 
vamos a celebrar el Año Nuevo Chino, 
quiero anticipar mis mejores deseos para 
este año del mundo. Que todos ustedes 
tengan buena salud, éxitos en el trabajo y 
felicidades en la vida familiar. Muchas gra-
cias.
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C O N V E R S A C I O N E S
CON EL EMBAJADOR DE LA R.  P.  CHINA 

Presentación 
de actividades  
de Cátedra 
China

Vista general del acto durante la intervención de D. Víctor Cortizo.

Víctor Cortizo Rodriguez, 
Socio fundador de CORTIZO 
Abogados, consultor 
empresarial en China. 
Vicepresidente de Cátedra 
China hizo de moderador 
de esta conversación, dando la 
palabra a los miembros 
del Claustro Senior, 
sobre estos tres ejes: 
  
1.-Actividades diarias de los 
miembros del Claustro
  
2.-Actividades extraordinarias 
de los últimos meses
  
3.-Proyectos para los próximos 
tres años 

I.-ACTIVIDADES DIARIAS 
DE LOS MIEMBROS DEL 
CLAUSTRO DE CÁTEDRA 
CHINA

(Ante la imposibilidad de exponer la ac-
tividad de todos, hemos seleccionado 
unas cuantas muestras, expuestas por 
ellos mismos – el perfil profesional de los 
160 miembros está en nuestra pag. web 
catedrachina.com/Claustro Senior-)

TACIANA FISAC
Trabaja en la Universidad Autónoma de 
Madrid donde dirige y enseña en el Centro 
de Estudios de Asia Oriental. Traductora y 
promotora de la literatura china, autora de 
varios libros y múltiples artículos sobre las 
realidades chinas.
Viajó a China incluso antes de las Refor-
mas, desde 1978. En 1990, se incorpora 
a la Universidad Autónoma de Madrid y 
desarrolla el conocimiento de China desde 
las aulas universitarias y la investigación;  
promovió la primera titulación de España 

sobre Estudios de Asia Oriental con espe-
cialidad en China, al que posteriormente 
se han ido sumando otras universidades, 
logrando una labor importante, en la for-
mación de titulados universitarios con es-
pecialización en la cultura oriental.
Entre los proyectos en los que actualmen-
te está trabajando, se encuentra el de Pro-
moción de la Cultura China, encuentro que 
se realizará el 18 de febrero con el objetivo 
de dar a conocer la literatura china y como 
acercarse a ella. También, está elaboran-
do un proyecto con la Editorial de Lenguas 
Extranjeras en Pekín,  con el fin de acercar 
la literatura china en la lengua española.
Es Premio Catedra China 2015.

LARRY LEVENE
Productor y director de cine y de docu-
mentales. Llega a China en 1996. Desde 
entonces, ha realizado 14 documentales 
emitidos por TVE y Canal+, que se han 
vendido en todo el mundo, así como ha 
realizado películas.
Actualmente, está trabajando en una film 
de coproducción Española y China, en el 
marco de la Cooperación Bilateral de Co-
producción Cinematográfica, que se firmó 
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el año pasado, con vocación internacional, 
con un elevado presupuesto, al 50% entre 
España-China.
Con importantes autores y productores, 
Antena 3 y Telefónica por parte española, 
que traerá a España y a todo el mundo una 
China mágica, una China de las leyendas y 
la cultura situadas en la dinastía Han, con 
muchos valores muy distintos de la imagen 
que nos llega a través de esas informacio-
nes periodísticas contra las cuales tene-
mos que combatir.
Uno de los mecanismos de los grandes 
puentes que unen culturas, acercan socie-
dades, pueblos es el cine. Por ello, desde 
este trabajo contribuye a uno de los retos 
que Cátedra China tiene de romper el cer-
co informativo entre España y China.

JOSÉ MARÍA CABEZA
Catedrático en el Grado de Estudio Orien-
tal de la Universidad de Sevilla y Profesor 
de la Universidad de Asia. Tesis Doctoral 
en Tokio. Graduado en Estudio Oriental en 
la Universidad Oberta de Cataluña. 
Actualmente, la Universidad de Sevilla está 
volcada en incrementar sus relaciones 
positivas con la cultura y el arte de China, 
por el que nosotros estamos contribuyen-
do modestamente día a día, a través de 
publicaciones, seminarios, cursos para 
alumnos, etc. Otro de los proyectos que 
tenemos en marcha es el de proponer el 
examen HSK y fomentar un encuentro es-
table sobre el teatro tradicional chino.

ISABEL CERVERA
Profesora de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Su área de trabajo es la Historia 
del Arte desde la cual se acercó a China.
Docente del Grado de Estudios de Asia y 
África, y en el Departamento de Historia 
del Arte. Actualmente también, Directora 
del Instituto Confucio de Madrid, donde 
desarrolla su tarea fundamental que es 
la enseñanza del chino y el desarrollo de 
actividades culturales, no sólo para pro-
mover acciones culturales lingüísticas sino 
también para ser una plataforma para to-
dos los colegas que desde hace años nos 
dedicamos desde diferentes perspectivas 
al estudio de China, así como dar la opor-
tunidad de conocer sus trabajos de inves-
tigación.

Entre sus proyectos futuros se encuentran, 
la Celebración del Año Chino, ciclos de 
cine, talleres de caligrafía, cocina y la or-
ganización de una exposición, en colabo-
ración con el Instituto Cervantes de Pekín, 
exponiendo primero allí y posteriormente 
en diferentes ciudades españolas.

ROSA CERVERA, Dr. Arquitecto
Mi primer viaje a China tuvo lugar en el año 
1994 y desde el primer momento me sentí 
atraída por su cultura, su gente y su pensa-
miento y fascinada por el dinamismo urba-
no y desbordante energía de sus ciudades.  
El primer punto de conexión con China fue 
a través de mi hermano, ingeniero y filósofo 
de la cultura oriental, quien vivió allí durante 
10 años. A través de él me introduje en el 
pensamiento chino. Posteriores estudios 
me llevaron al legado milenario de la arqui-
tectura tradicional china, legado que trans-
mito a mis estudiantes de arquitectura en 
mis clases en la Universidad de Alcalá.
El encuentro profesional con China co-
menzó en el año 1999, con una exposición 
sobre el trabajo de nuestra firma de arqui-
tectura, entonces Cervera & Pioz, que se 
celebró en Shanghai y donde, entre otros 
proyectos, se presentaba el modelo inno-
vador de Ciudad Vertical Sostenible Torre 

Biónica, solución de eco-urbanismo en 
vertical para megaciudades como la pro-
pia Shanghai. A partir de ese momento 
recibimos invitaciones para diversos con-
cursos en los que obtuvimos primeros pre-
mios. Entre ellos los siguientes: el Centro 
Administrativo, Cultural y Comercial de 
la “Spanish Town”, en el distrito de Feng 
Xian, Shanghai, habiéndose construido la 
Corte de Justicia, el edificio de Policía y el 
campus educativo para 5000 estudiantes; 
el puente sobre el rio Hai-He en Tianjin y la 
torre Tai-Da en Chengdu. Todos con idea-
rio de arquitectura sostenible y verde que 
nos caracteriza.
En la ciudad de Hangzhou obtuvimos el 
segundo premio en el concurso del Museo 
Nacional del Agua, recibiendo también el 
encargo del paisajista Hotel-Villa Xixi, den-
tro del proceso de recuperación del Par-
que Natural Xixi, donde también participa-
ron arquitectos internacionales de máximo 
renombre.
Pero de nuestra relación con China quere-
mos resaltar la realización del Complejo de 
la Embajada de China en Madrid, proyec-
to también ganador de un concurso. Esta 
emblemática obra, finalizada hace apenas 
3 años, se encuentra situada en la Calle 
Arturo Soria. La experiencia de esta obra 

En la imagen una parte de los asistentes al encuentro.

C O N V E R S A C I O N E S
CON EL EMBAJADOR DE LA R.  P.  CHINA 



9

www.catedrachina.com

fue única y nos permitió estrechar aún más 
nuestra relación con China, relación que 
esperamos seguir cultivando. Por último 
destacar que pertenezco a la Cátedra 
China desde su fundación, y a quien agra-
dezco esta oportunidad, y también al gru-
po “Barcelona-Shanghai women bridge”, 
grupo muy activo en las relaciones con 
mujeres de China y desde cuya sección de 
urbanismo hemos escritos artículos sobre 
el fenómeno urbano de China para la re-
vista de la Cátedra. Rosa Cervera + Urban 
ChlorophilLab

SANTIAGO CASTILLO
Llevo más de 30 años vinculado a Asia: co-
mencé en 1986  como periodista en Corea 
y, desde Seúl,  como corresponsal, traba-
jando con mucha intensidad, descubrí ya 
la importancia que  tenía China, sobre todo 
con los JJOO de Seúl-88. Tuve la suerte de 
ir junto al grupo de periodistas desde Seúl 
a Beijing para la cita histórica de Gorba-
chov con Den Xiaping, algo impresionante, 
y luego tuve de nuevo una corta estancia 
como periodista de Efe en Beijing. Ahora 
dirijo un blog sobre China y el Nordeste de 
Asia.
China es un país vital en el mundo, se 

depende mucho de China y bien sabe-
mos que cuando su economía se resfría 
el mundo se tambalea; ahora con nuestro 
infatigable, Marcelo Muñoz con su enorme 
perseverancia es uno de los pilares que ha 
dado a conocer más a China a través de 
Cátedra China lo que hace que lo poda-
mos conocer cada vez mejor, pues esta 
Cátedra sinceramente es muy importante 
para bucear todo lo que se cuece diaria-
mente en la segunda economía mundial. 
Y además, con armonía, las dificultades 
serán menores y los objetivos alcanzables. 
Gracias por esta invitación y deseo a Casa 
Galicia y en especial a Cátedra China mu-
cha suerte, pues sin China el mundo ten-
dría sus dificultades.

MAR PERONA 
Dra. CC. Económicas 
Mi primer contacto con China es reciente. 
Desde 2011 a 2014 mi familia se despla-
zó a Pekin para acompañar a mi marido, 
responsable de Telefónica para Asia. Esta 
experiencia nos cambió la vida. Telefónica 
es el accionista más importante de China 
Unicom, una de las tres grandes operado-
ras de telefonía china. Esto me dio opor-
tunidad de conocer de primera mano la 

realidad y la sociedad china, y de viajar por 
todo el país.
Durante mi estancia, pude trabajar en mi 
profesión (docencia universitaria) partici-
pando en un Master dirigido a ingenieros 
Chinos codirigido por las Universidades de 
Zhejiang y de Alcalá de Henares.
De vuelta en Madrid, he vuelto a trabajar 
en la Universidad Alfonso X El Sabio donde 
doy clase en el Grado en Administración y 
Dirección de Empresas y realizo tareas de 
gestión académica en el Departamento de 
Relaciones Internacionales. En este cam-
po, estamos intentando firmar un acuerdo 
con las universidades chinas para traer a 
alumnos chinos a estudiar en Madrid en 
nuestro Grado en Música. De este modo 
podremos conectar el interés y la pasión 
por la música en China con la experiencia y 
las instalaciones de la Universidad Alfonso 
X El Sabio. Para ello, tenemos que  formar 
parte de la lista de Universidades reco-
mendadas por el gobierno chino.
Desde Cátedra china he coordinado el 
programa de radio China 360, primer 
programa semanal dedicado monográfi-
camente a China. Por ultimo quería des-
pedirme agradeciendo al Sr, Embajador la 
invitación del gobierno chino para asistir al 
Curso de relaciones sobre China y Europa 
al que asistí junto con mis compañeros e 
Cátedra China  el pasado otoño en Pekín. 

MANUEL FERNÁNDEZ GÓMEZ 
Coordinador del Claustro Senior de 
Cátedra China y experto en Relacio-
nes Internacionales.
Estoy programando un encuentro con 
alcaldes y técnicos municipales para el 
próximo jueves 17 de marzo, donde tendrá 
lugar una reunión organizada por Cátedra 
China y el Ayuntamiento de Soto del Real 
(Comunidad de Madrid), con alcaldes y 
técnicos municipales vinculados al Parque 
Nacional Sierra de Guadarrama. El objeti-
vo de este encuentro es, darse a conocer 
mutuamente y  la realidad de la República 
Popular China. Celebrándose en el marco 
del Parque Nacional, los alcaldes y técni-
cos municipales, desean explorar el interés 
de esta comarca para el turismo e inter-
cambio con China.
SINERGIAS ENTRE LOS MIEMBROS DEL 

Momento del encuentro donde interviene D. Germán Martínez, Director de Cátedra China.
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CLAUSTRO: Se puso de manifiesto en 
este encuentro con el Sr. Embajador, la 
variedad e interés de las actividades que 
realizan los miembros del Claustro que es-
tuvieron presentes, en relación con China. 
Así mismo, siendo la primera vez que nos 
encontramos más de cincuenta miembros, 
se dio la oportunidad de establecer con-
tactos y conocer a los miembros del Comi-
té Ejecutivo de Cátedra China, y el interés 
de muchos miembros por desarrollar esos 
contactos y establecer sinergias entre las 
diferentes actividades que se vienen rea-
lizando.

DAVID DONCEL ABAD 
Profesor doctor en el Departamento 
de Sociología y Comunicación. Uni-
versidad de Salamanca.
Desde la Universidad de Salamanca se 
está realizando un esfuerzo importante por 
divulgar el conocimiento de la sociedad y 
de la cultura China.
Se  han puesto en marcha los siguientes 
títulos:

• Máster de Estudios de Asia Orien-
tal de la Universidad de Salamanca. 
Donde se imparte asignaturas sobre 
sociedad, literatura o lengua de Chi-
na.

• Máster de Cultura y Negocios para 
Asia Oriental. Universidad de Sala-
manca y la UOC. Es un título máster 
que reúne a los especialistas de dos 
Universidades cuya pretensión es 
convertirse en una referencia en el 
ámbito internacional. 

• En el curso académico 2015-2016 se 
ha puesto en marcha el grado de Asia 
Oriental que cuenta con una mención 
en Estudios chino.

INVESTIGACIÓN: Actualmente, estamos 
desarrollando el proyecto : “Pensamiento 
global en la sociedad del conocimiento” 
para analizar las relaciones contemporá-
neas entre Europa y Asia, desde una pers-
pectiva global,  la reconstrucción de Eura-
sia, donde China lidera la revitalización de 
la antigua Ruta de la Seda.

ELOY RAMOS 
Dirige “Asia Hoy”, el espacio informativo se-
manal que, de lunes a viernes, emite desde 
2006 Radio Exterior de España, la emisora 

internacional de Radio Nacional de Espa-
ña. Puede seguirse a través de la web de 
RTVE, en donde quedan archivadas todas 
sus ediciones. El espacio, de 30 minutos 
de duración, aborda también la actualidad 
en la cuenca del Pacífico. Cualquier asunto 
de importancia tiene cabida en “Asia Hoy”, 
ya sea de carácter político, económico o 
cultural. Habida cuenta del auge de China 
en los últimos años, lo que ocurre en este 
país es seguido con especial atención.
Por el espacio han pasado embajadores, 
expertos en países asiáticos, empresarios, 
miembros de Cátedra China, historiadores,  
escritores, artistas… En fin, toda persona 
que tiene algo que contar sobre Asia. Y, 
por supuesto, sigue abierto a la participa-
ción de los miembros de Cátedra China.

GLORIA CLAUDIO QUIROGA
profesora titular de Economía Mun-
dial y Española de la Universidad 
Francisco de Vitoria.
Mi actividad profesional se centra en la 
docencia y la investigación y en ambos 
casos, el tema central es la economía chi-
na. Una de las asignaturas que imparto es 
Economía Mundial y en ella tiene un papel 
protagonista el estudio de la economía de 

China. Además, en mi universidad orga-
nizamos todos los años un viaje de estu-
dios con alumnos que están terminando 
el doble grade de ADE y Derecho a China 
durante dos semanas, para que puedan 
acercarse en directo a la realidad del país y 
comprobar por ellos mismos lo que intento 
que aprendan en las clases y en los libros.
Asimismo, intervengo en distintos medios 
de comunicación y organizo de forma 
anual un seminario o ciclo de conferencias 
sobre la realidad del país, con la asisten-
cia de ponentes externos, expertos en el 
tema. 
En el campo de la investigación, mi espe-
cialización es la economía de China, tema 
sobre el cual llevo más de diez años in-
vestigando y que me ha llevado a publicar  
varios libros y artículos. Además, dirijo un 
Grupo de Investigación Estable, el Obser-
vatorio de Economía y Empresa,  centrado 
en el Análisis de la evolución económica de 
los países emergentes, en las característi-
cas de su modelo de desarrollo, y en sus 
perspectivas de futuro, particularmente de 
China. En este momento varios profesores 
de distintas universidades españolas es-
tamos iniciando un nuevo proyecto, coor-
dinado por mí, sobre modelos predictivos 

En uso de la palabra Dª Georgina Higueras, miembro del Claustro Senior Cátedra China.
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aplicados a la economía de este país,  su 
evolución e impacto en la economía mun-
dial. Queremos partir del análisis de la rea-
lidad actual como base para elaborar un 
modelo predictivo que nos permita estimar 
la evolución de las principales variables 
macroeconómicas. 

ÁNGEL ALVAREZ
Adjunto para Asia del Vicerrector de 
RRII . Universidad Politécnica de Ma-
drid.
Las relaciones de UPM en China arrancan 
con un primer viaje a finales de 2014 (Asia 
prácticamente no existía hasta el momento 
para UPM) y los primeros acuerdos e in-
tercambios de estudiantes tienen lugar en 
2005.
Desde el principio, el interés prioritario en 
China fue la investigación conjunta y en 
ese camino nos sirvió de mucha ayuda la 
experiencia previa de colegas europeos de 
la red de universidades técnicas CESAER 
(KTH en Estocolmo, PoliTorino, etc.)
Actualmente, UPM tiene acuerdos firma-
dos con más de 30 universidades chinas 
(¡hay miles!) y ha desarrollado intercambios 
y otras actividades con 27 de ellas. Tam-
bién, desde hace casi cuatro años UPM 
tiene junto con UPC un centro permanente 
con personal destacado en la Universidad 
de Tongji en Shanghai, el “Sino Spanish 
Center”. Y recientemente ha firmado tres 
acuerdos de doble titulación al nivel de 
master con universidades chinas en áreas 
de ingeniería del software, ingeniería de 
materiales e ingeniería civil, y está en curso 
de firmar otros acuerdos de doble titula-
ción próximamente.
Seiscientos estudiantes chinos han venido 
a UPM para hacer su PFC (Proyecto Fin 
de Carrera), TFG (Trabajo Fin de Grado) 
o TFM (Trabajo Fin de Master) durante un 
semestre, o para estancias posdoctorales 
de un año, o estancias de investigación 
de master y doctorado de un semestre, 
y del orden de cien de ellos, para realizar 
un doctorado durante cuatro o cinco años. 
Todos ellos con beca completa y, tal como 
se observa, para realizar investigación de 
un nivel u otro.
Por otro lado, casi trescientos estudiantes 
españoles de UPM han ido a China a hacer 
PFC, TFG, o TFM con beca parcial o total, 

y del orden de treinta a realizar un master 
de, bien dos años (en inglés), o bien tres 
años (en chino). Todos los estudiantes de 
master han ido con beca completa del go-
bierno chino. Adicionalmente, del orden de 
cincuenta profesores de UPM han visitado 
universidades chinas por períodos de en-
tre una semana y tres meses, para realizar 
actividades docentes y de investigación. 
Entre ellos, hay tres “high-end experts”.
Actualmente, el flujo de intercambios de 
estudiantes con China en los dos sentidos 
es de unos ciento cincuenta al año, y de 
diez a veinte profesores de UPM realizan 
visitas de corta duración a universidades y 
centros de investigación chinos cada año.
Como resultado de la investigación con-
junta se han publicado muchos artículos 
científicos a lo largo de los últimos diez 
años. Y como proyectos concretos de 
investigación actuales se pueden citar un 
(mini) satélite que se está desarrollando 
con la Universidad de Beihang (lanzamien-
to previsto para 2018), investigación en 
cultivo de olivos en la provincia de Sichuan, 
desarrollos en viticultura con la universidad 
de Lanzhou, urbanismo en Mongolia Inte-
rior (ciudad de Baotou), “smart cities” y ar-

quitectura sostenible con la universidad de 
Tongji (hay también del orden de cincuenta 
arquitectos graduados en UPM trabajan-
do en China), electrónica para equipos de 
energía renovable con Huawei en Shen-
zhen, etc.
Las actividades de UPM con China han su-
puesto del orden de diez millones de euros 
en becas y ayudas a profesores. De esta 
cantidad, la mayor parte, como un 70%, 
ha venido del gobierno chino. Otras fuen-
tes de financiación han sido el Banco San-
tander (del orden de un 8%), la Comisión 
Europea (un 5%), UPM (8%), Don David del 
Val (1%), y el resto (8%) de otras fuentes 
diversas.

II.- ACTIVIDADES 
EXTRAORDINARIAS 
DE LOS ÚLTIMOS MESES
1.-MESAS REDONDAS SOBRE LA 
REALIDAD CHINA

Organizadas conjuntamente por el Centro 
de Cultura de China y Cátedra China, coor-
dinadas por Mariola Moncada Durruti, li-

Interviene D. José Ramón Ónega, delegado de la Xunta de Galicia.
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cenciada en Historia,  Master Internacional 
en Administración de Empresas (MBA)  y s 
Doctora en Historia Contemporánea China 
por la Universidad de Fudan. Subdirecto-
ra del Centro XINDONGFANG, en el que 
coordina la actividad formativa en lengua 
y cultura china. Profesora e investigadora 
en Casa Asia y la Universidad de Nebrija, 
coordinadora del departamento de chino 
y de gestión cultural del Centro Cultural 
de China en Madrid. En Cátedra China  
de coordina los proyectos de naturaleza 
académica y de colaboración con centros 
universitarios. Entre éstos  destaca el  con-
venio de colaboración con el  Centro Cultu-
ral de China en Madrid: la organización de 
una serie de mesas redondas abiertas al 
público en las que participan expertos del 
claustro sénior de Cátedra China, como las 
siguientes:
Impresiones de un viaje. Coloquio, mo-
derado por Marcelo Muñoz, con los tres 
periodistas de Cátedra China sobre su 
viaje a la Ruta de la Seda, invitados por la 
Embajada y la Organización de Turismo de 
China: Georgina Higueras, Eva Pla, Eloy 
Ramos nos ilustraron sobre aspectos es-
pectaculares de la Ruta histórica y sobre 
el macro proyecto de la Nueva Ruta de la 
Seda, plan de infraestructuras, comunica-
ciones y de intercambio cultural que sobre-
pasará todo lo conocido hasta ahora en la 
historia.
Reflexiones sobre el modelo chino, sin-
gularidad histórica y tendencias actua-
les en política, economía y diplomacia 
en la China del siglo XXI. 
Moderador: Marcelo Muñoz. Ponentes: los 
profesores y miembros de nuestro Claus-
tro: Enrique Fanjul, Miguel Otero, Mariola 
Moncada, con un debate muy rico sobre 
el modelo chino, las nuevas reformas y la 
respuesta a la mal llamada “crisis” china.
Círculo de lectores. Claves para la lec-
tura de autores chinos. 
Presenta: Isabel Cervera, Directora del Ins-
tituto Confucio de Madrid. Ponentes: las 
profesoras y miembros de nuestro Claus-
tro: Taciana Fisac, Alicia Relinque, Anne 
Hélène Suarez.
Se celebrará el jueves 18 de febrero de 
2016 la exposición y el coloquio acompa-
ñados por  la primera edición de la Feria del 

C O N V E R S A C I O N E S
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Libro de Autores Chinos, con exposición y 
venta de obras de narrativa, ensayo, poe-
sía, etc de más de quince editoriales espa-
ñolas que cuentan con fondos de autores 
chinos. Un modesto inicio de la “Feria del 
Libro Chino”, que Centro Cultural de China 
y Cátedra China aspiran a institucionalizar 
con carácter periódico.
Nuestra experiencia con estas mesas re-
dondas, colaboración entre el Centro Cul-
tural de China en Madrid y Cátedra Chi-
na, es enormemente positiva, por el gran 
interés del público en conocer la realidad 
de China, desde ángulos y perspectivas 
diferentes, con un enfoque multidisciplinar 
(como parte de la naturaleza de Cátedra 
China), y lo animado de los debates. 
Tenemos previstas, de momento,  tres me-
sas redondas más hasta junio de este año 
2016, con la decisión de continuarlas en 
los cursos siguientes y el desarrollo de este 
embrión de proyecto de “Feria del Libro 
Chino”.

2.-SEMINARIO CHINA – UNIÓN 
EUROPEA, NOVIEMBRE 2015

GERMÁN MARTÍNEZ 
 Director general de Cátedra China, desde 

1995, tres años viviendo en Guangzhou, 
trabajando en una Compañía de Gran 
Consumo en el  Area Comercial,  continuos 
viajes y relaciones comerciales con China.
Pasamos15 dias en China el pasado No-
viembre, organizado por el min de AA.EE..
De los 20 miembros de think tanks euro-
peos invitados, 5 plazas reservadas, por 
mediación de la Embajada a miembros del 
Comité Ejecutivo de Cátedra China; por 
compromisos profesionales sólo  pudieron  
participar: Mar Perona / José Sotomayor / 
Germán Martinez (Victor Cortizo y Mariola 
tuvieron que renunciar)
El objetico del seminario: conocer de pri-
mera mano aspectos esenciales del nuevo 
modelo Chino y debatir sobre él desde el 
modelo europeo, con la participación  de 
Decanos y Profesores de la China Foreign 
University.  Temas destacados:

• Proyecto BRI “Belt & Road initiative” y 
AIIB “Asian Infrastructure Investment 
Bank”

• Nueva política económica, cambio 
modelo de crecimiento: más lento

• Nueva  política exterior China. Un pa-
pel mucho más activo… 

• Visita a Xian: BELT ROAD INITIATIVE
• Visita a Shanghai: Encuentro con  

Toma la palabra D. Marcelo Muñoz, presidente de Cátedra China.
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SHANGHAI INSTITUTE FOR INTER-
NATIONAL STUDIES

• Clausura: Sra. QI MEI, Deputy Direc-
tor General Dpto. de Asuntos Euro-
peos del Ministerio Asuntos Exteriores 
Chino. Y su pregunta Como mejorar 
las Relaciones y la Imagen entre UE 
y China. En el marco de “Equal and 
mutual respect”.

Conclusión: Profundo agradecimiento. 
Tranquilidad frente alarmismos. Cambio 
Chino, aprendiendo en el camino. 

3.- VISITA A LA ZONA MEDIA DE 
LA RUTA DE LA SEDA, SEPTIEM-
BRE 2015

Invitados por la Embajada China y por la 
Organización Nacional de turismo de Chi-
na, tres periodistas de Cátedra China visi-
taron la zona y la Feria Internacinal de Tu-
rismo de Lanzhou.
Nos hace un balance  Georgina Higuera: 
La nueva Ruta de la Seda es, sin duda, 
la más reciente carta de presentación de 
la diplomacia china: de ahí la importancia 
que tuvo el que Cátedra China fuese in-
vitada a ver algunos de los avances rea-
lizados en materia turística en dos de los 
enclaves históricos más relevantes de una 
senda que hace más de veinte siglos que 
comenzó a conectar los dos extremos de 
Asia. Hoy Pekín pretende sustituir aquellos 
primeros camellos por trenes de alta velo-
cidad. 
Este viaje nos ha servido para conocer un 
poco de cerca, acogidos por la hospita-
lidad tradicional china, no sólo enclaves 
turísticos históricos d primer nivel, sino el 
enorme macro proyecto que China está lle-
vando acabo, como conexión euroasiática, 
que engloba a China y a otros 20 países 
y llega hasta Europa y, más en concreto, 
hasta Madrid. De él tendremos mucho que 
decir, informar y debatir en los próximos 
años y en nuestros próximos proyectos

III.- GRANDES 
PROYECTOS PARA LOS 
PRÓXIMOS TRES AÑOS
1.- Proyecto: libro blanco “Qué 
piensa China” o “China sin fil-
tros”:  
Pedro Pablo García-Bilbao, Profesor de la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, 
coordinará, junto con la profesora Monca-
da este trabajo de investigación  basado 
en poner al alcance del mundo de habla 
hispana, y concretamente español, aque-
llo que China piensa y que ha desarrollado 
en el ámbito de las Ciencias Sociales, es 
decir, en el ámbito de los problemas del 
Mundo Contemporáneo. Qué piensa Chi-
na, qué opinan nuestros colegas científicos 
sociales chinos sobre los problemas del 
mundo actual, de los problemas de China; 
por qué China no es sólo un objetivo de 
estudio, sino un actor en plena igualdad en 
el escenario internacional, y la ciencia chi-
na y sus científicos sociales tienen opinión 
de desarrollo. Para ello: diálogo/debate 
con colegas chinos in situ, es decir es sus 
Universidades, think tanks etc., durante un 
período de dos/tresmeses, recogiendo sus 

opiniones en un informe, con presentación 
y debate público en España, con partici-
pación de de los protagonistas. El objetivo 
es querer entrar en contacto con China sin 
filtros, sin filtros anglosajones externos. 
Se creará un equipo de trabajo de Cátedra 
China, coordinado por el profesor Bilbao 
y la profesora Moncada, con un plazo de 
realización de 2-3 años

2.- Proyecto de información 
continuada sobre el desarrollo 
económico chino
Nos gustaría convertir a Cátedra China en 
un pequeño traductor de la realidad eco-
nómica China, muchas veces  mal inter-
pretada y manipulada en la información 
económica que nos llega.
Instrumentos: selección de un medio de 
comunicación  de ámbito económico, de 
prestigio con un calendario de apariciones 
semanales, con planificación trimestral 
adelantada, que incluya: 
Análisis de la situación económica y finan-
ciera (coyuntura) con participantes del tipo 
banca, empresas financieras, buscadores 
web (Baidu), Caijing ...
Difusión y comunicación de contenidos 
económicos y financieros relevantes (Indi-
cadores como PIB, Inflación, precio de la 

Aspecto general del acto, con lleno total del aforo.
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vivienda, PMIs…) con breve comentario.
Entrevistas a personalidades relevantes y 
empresarios. Artículos de opinión sobre 
China y noticias de actualidad generadas.
Este proyecto de publicación de contenido 
económico semanal, para un período de 
un año mínimo, estará coordinado por Vic-
tor Cotizo, nuestro Vicepresidente y Javier 
Santacruz y necesitará de un presupuesto 
sólido que soporte este trabajo de publi-
cación, y  lo  difundir por las Redes, y con-
debates públicos periódicos, a lo largo de 
2016-2017

3.-Proyecto de debate e infor-
mación sobre la nueva Ruta de 
la Seda y su macro proyecto 
de Infraestructuras y Comuni-
cación.
Presentación del proyecto en Mesas re-
dondas, en su vertiente económica, 
geopolítica, cultural:
-a realizar en Madrid, con el concurso de 
la Comunidad, el Ayuntamiento, institu-
ciones empresariales y comerciales. En 
Valencia con el concurso de la Generalitat 
Valenciana, en Galicia con el concurso de 
la Xunta…

-con ponentes de relieve nacional e inter-
nacional, con participación de expertos del 
Gobierno chino y/o de ciudades clave en 
el Proyecto
-buscando el impacto mediático a través 
de artículos, entrevistas en los Medios… 
Proyecto coordinado por equipo multidisci-
plinar liderado por Victor Cortizo, y Enrique 
Fanjul, con el asesoramiento de Georgina 
Higueras

4.- Programa de difusión au-
diovisual
La China del 2016 es una gran descono-
cida para los españoles. En general, ten-
demos a crear imágenes de otras culturas 
a través de clichés cuando desconocemos 
sus realidades. 
Objetivos del proyecto:

• Acercar la realidad de la China actual, 
su cultura y tradición, a la comunidad 
española en particular y a la hispano-
hablante en general, `por medio de un 
programa audiovisual de audiencia 
masiva

• Eliminar los clichés erróneos, con el 
objetivo del legar a los 500 millones 
de hispano hablantes.

A través de un programa 12-14 capítulos 
televisivos a emitir en cadenas nacionales 
o extranjeras, de comunicación y acerca-
miento China-España, con una duración 
de tres/cuatro años, un contenido infor-
mativo y de entretenimiento, un Programa 
Transmedia (TV + Digital) , alrededor de la 
nueva Ruta de la Seda, en su vertiente his-
tórica, monumental, étnica…Y la vertiente 
moderna de la Nueva Ruta dela Seda,  con 
contenidos exclusivos, detallados y actua-
lizados constantemente. Con una financia-
ción potente que buscaremos.
Programa dirigido por Ignacio Corral, con 
el asesoramiento de Larry Levene y Geor-
gina Higueras, con el concurso técnico de 
la empresa TransArt. 

Una gran mayoría de los asistentes posan junto al Sr. Embajador como testimonio de este emotivo y provechoso encuentro.
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Hace unos pocos días Marcelo vino a 
la embajada y Víctor También, y los 
dos plantearon 4 proyectos, cada 

proyecto es ambicioso, pero con una muy 
buena voluntad  y la intención, como he re-
petido varias veces, es romper ese muro 
de información.
Por nuestra parte, la Embajada estamos 
apoyando a estos proyectos, pero vamos 
a ver y vamos a dar paso a paso pero pa-
sos seguros; poco a poco, vamos ganan-
do la distancia, arena con arena vamos a 
juntar una montaña y también hay un dicho 
que cada uno añade leñas en las llamas 
más altas. 
Por eso, yo pienso que este evento es otro 
inicio muy bueno y muy favorable, que va-
mos a empezar otra vez a trabajar juntos 
para que más y más españoles conozcan 
mejor China, no solamente con proyectos 
ambiciosos, sino yo veo que en sus tra-
bajos cotidianos ya están haciendo esa 
propaganda presentando la China actual 
a sus alumnos, a sus colegas, a sus ve-
cinos, a sus parientes y amigos; también 
ésa labor es una cosa muy importante, 
muy significativa, porque todos ustedes 
son amantes de China y llevan ese amor 
y ese cariño hacia China. Entre nosotros, 
vosotros y la Embajada, no existen mu-
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y a su Director D. José Ramón Ónega 
su hospitalidad.

Nota: los que quieran seguir en directo estas conversaciones las pueden encontrar, en directo en el programa “Asia Hoy”, emitido al día 
siguiente, dedicado íntegramente a este primer acto que puede escucharse/descargarse en 
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Saludo final del Sr. Embajador

ros, y estamos con los brazos abiertos a 
todos y cada uno de vosotros.  Nos se-
guiremos reuniendo en  nuestra embajada 
a intercambiar sus ideas, sus opiniones y 
también vamos a mejorar y comentar los 
proyectos tan ambiciosos que me ha plan-
teado Marcelo.
Estoy muy agradecido a todos vosotros en 
este acto y también es un ánimo no so-
lamente para vosotros sino también para 
nuestra embajada y también para mis co-
legas, y haremos esfuerzos para ese co-
nocimiento ese acercamiento entre los dos 
pueblos y entre nuestras naciones.

Muchas Gracias.

Muchas gracias, Sr Embajador, en nombre 
de todos los miembros del Claustro de Cá-
tedra China, incluidos todos los que hoy no 
han podido acompañarnos. Esta “conver-
sación” que hemos mantenido queremos 
que sea el inicio de una nueva etapa de 
Cátedra China: dar el salto de las activida-
des diarias de nuestro trabajoprofesional, 
y de las actividades institucionales ordina-
rias, a actividades más potentes, como las 
que hemos apuntado en  nuestro progra-
ma a tres años, para romper con  fuerza el 
muro informativo que rodea en España a 
las realidades de China.
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