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La Fundación Consejo España organizó 
entre los pasados días 1 y 9 de octubre 
de 2016, la X edición de su programa de 
intercambio people to people “Futuros 
Líderes Chinos”, en torno al sector 
audiovisual y la diplomacia cultural 
como leit motiv.

A los objetivos generales – fomentar 
un mejor conocimiento de la realidad 
española entre las élites chinas -, se 
unieron otros en esta edición como son:

j Difusión cultural. Dar a conocer 
en España la actualidad de la pujante 
industria audiovisual china de la mano 
de un grupo de seis voces autorizadas 
del sector: productoras de cine y tv 
plataformas de video distribuidoras de 
contenidos, y directores. 

j Networking profesional. Poner en 
contacto a los 6 participantes con 
contrapartes españolas y fomentar el 
diálogo y las redes de contacto.

j Colaboración bilateral. Todo ello, 
para favorecer las posibilidades de 
colaboración futura entre ambos países:

d Mostrando los atractivos de España 
como lugar de rodaje.

d Explorando las opciones de 
colaboración que facilita el reciente 
acuerdo bilateral de coproducción 
cinematográfica España China (2014). 

d Dando a conocer las fortalezas del 
sector de la animación español.

0 ⁄ INTRODUCCIÓN

d Conociendo de primera mano las 
tendencias de consumo audiovisual en 
China y sus canales de distribución, 
con vistas a identificar los productos 
españoles más exportables. 

Se visitaron las ciudades de Madrid, 
Sevilla, y Barcelona/ Sitges. Las 
actividades combinaron el formato de 
visita, con mesas redondas de discusión, 

y actividades networking. 

La Fundación ha contado con la 
colaboración de la Embajada de España 
en Pekín, el ICAA, FAPAE, Spain Film 
Commission, ICEX, además de con las 
principales instituciones y profesionales 
del sector audiovisual español. A todos 
ellos, dirigimos nuestro agradecimiento. 
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1 ⁄ INTRODUCCIÓN

Algunos    
datos relevantes
j Según diversos estudios China 
sobrepasará a Estados Unidos como 
primera audiencia del mundo por 
tamaño antes de 2020. 

j China ocupa ya la segunda 
posición mundial en venta de 
entradas de cine. La recaudación 
creció en 49% respecto al 2015.

j La expansión de las 
infraestructuras – cada día se crean 
15 pantallas de cine-, su extensión 
a ciudades de tercera y cuarta 

categoría, y el crecimiento de la clase 
media impulsan un sector que crece 
a doble dígito en China a pesar de la 
desaceleración económica general.

j Inversores privados como Wanda 
Group o Alibaba han entrado de 
lleno en el negocio de la producción 
cinematográfica.

j La inversión china en el 
extranjero, principalmente en 
Hollywood, canaliza la gran liquidez 
del sector del entretenimiento y 
proporciona una vía para el esfuerzo 
concertado de creación de un 
verdadero soft power chino. 
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2 ⁄ PARTICIPANTES

PRODUCTOR Y ASISTENTE ESPECIAL DEL CEO

Y ASUNTOS GUBERNAMENTALES 
VICEPRESIDENTA DE MARKETING 

FUNDADORA Y PRESIDENTA DIRECTORA Y PRODUCTORA INDEPENDIENTE

DIRECTORA DE MARKETING

ALIBABA PICTURES GROUP LIMITED

SOHU.COM

REAL DREAM PRODUCTIONS

ZHEJIANG TV AND “RUNNING MAN” SHOW

ALEX ZHANG

ZENG YI

ZHANG HONGYAN

DIRECTORA DE PROYECTOS
CHINA FILM INTERNATIONAL
MEDIA CORPORATION (CFI)

ZHU DAN 

VIVIAN QU

MENG JING 
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3 ⁄ OPORTUNIDADES DE 
COPRODUCCIÓN ESPAÑA CHINA
La Fundación Consejo España China 
organizó el pasado día 3 de octubre, con 
la colaboración del ICAA,  el encuentro 
“Oportunidades de Co-producción entre 
España y China” con los principales 
representantes de la producción 
cinematográfica de España. 

El acto fue presidido por el Secretario 
General de la Fundación, Alonso 
Dezcallar, y moderado por Elisabet 
Cabeza, periodista especializada y 
colaboradora de publicaciones como 
Screen International. Contó entre 
sus participantes con Ramón Colom, 
presidente de FAPAE (Federación 
de Asociaciones de Productores 

Guadalupe Melgosa, subdirectora general de 
Relaciones Internacionales del ICAA y Rafael 
Cabrera, director de Políticas de Marketin del ICAA.

Reunión sobre oportunidades de 
coproducción en el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.
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3 ⁄ OPORTUNIDADES DE COPRODUCCIÓN ESPAÑA CHINA

Audiovisuales de España), Carlos Biern, 
Presidente de DIBOOS (Federación 
Española de Productores de Animación), 
Rafael Cabrera, Director de Políticas de 
Marketing del ICAA, Javier Martínez, 
Director de promoción de Cine y 
Televisión del ICEX, Mar Sáez, Directora 
de relaciones internacionales de PROA, la 
federación de productores audiovisuales 
catalanes, así como representantes 
de productoras como Mediapro, Mod 
Producciones, Morena Films, Dragoa 
Media, Atípica Films, Filmiapc / 
Dsfilmia, Ikiru Films, Tornasol Films, 
Potenza producciones, Ora Films, Imira 
Entertainment, Trivisión, Galanber 
Producciones o Alfolí.  

Guadalupe Melgosa, Subdirectora 
General de Promoción y Relaciones 
Internacionales del Instituto de 
la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales (ICAA) compartió con 
los integrantes de ambas delegaciones 
las ventajas y condiciones del 
reciente Acuerdo de Coproducción 
Cinematográfica entre España y China, 
intervención que despertó gran interés y 
puso de manifiesto el desconocimiento 
general de este instrumento, y la 
necesidad de contar con acciones de 
difusión específicas tanto en España 
como especialmente en China en 
un futuro próximo. Del intercambio 
posterior de preguntas y comentarios de 
ambas partes cabría destacar:

Acuerdo bilateral de 
coproducción España 
China
El Convenio de Coproducción 
Cinematográfica España China, 
firmado en noviembre de 2014, 
es un instrumento clave para el 
desarrollo y fortalecimiento de 
nuestra relación con el gigante 
asiático en materia cinematográfica 
y audiovisual, al dar cobertura legal 
a las coproducciones realizadas 
entre ambos países, concediendo 
a las mismas la doble nacionalidad 
y el acceso a todos los posibles 
beneficios que ello conlleva. 
Entre ellos, la exención del régimen 

de cuotas que China establece para 
las producciones extranjeras con los 
consiguientes efectos positivos en 
la distribución y exhibición en dicho 
país. Este acuerdo incluye cualquier 
tipo de producto audiovisual de 
más de 60 minutos, por lo que va 
directamente encaminado a la 
coproducción de largometrajes. 
Entre las condiciones que se 
deben cumplir se encuentra la 
participación de cada uno de los 
dos países en al menos el 20%. , 
participación que no sólo se refiere 
a la aportación económica sino 
que incluye también las tareas de 
interpretación, técnicas de rodaje y 
artísticas.
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j Géneros más aptos para la 
coproducción. Según la delegación china, 
géneros como la comedia, la acción y la 
animación serían los más propicios. La 
fantasía y el terror, a pesar de ser muy del 
gusto chino y contar con gran potencial, 
enfrentan mayores problemas de 
supervisión por parte de las autoridades 
chinas. 

j Dentro de la comedia, los gustos chinos 
se inclinan por la comedia basada en 
situaciones cómicas o embarazosas, y no 
tanto por el diálogo. El choque cultural 
también podría tener su cabida en este 
apartado. 

j Resulta fundamental la elección de 
una productora china experimentada, 
punto que contribuirá a llevar a buen 
puerto el proyecto, al llevar el peso de 
los procedimientos administrativos 
necesarios. 

j Resulta necesario crear un clima 
de conocimiento como paso previo 
para fomentar las coproducciones. En 
ese sentido, colaboraciones a nivel de 
talento (dirección, actores), rodajes 
en España de producciones chinas, 
screenings específicos de cine en español 
para China, acciones de difusión de 
información y cualquier iniciativa que 
tenga por objeto poner en contacto 
ambos sectores a través de experiencias 
específicas, contribuirían, sin duda, a ese 
objetivo. 

3 ⁄ OPORTUNIDADES DE COPRODUCCIÓN ESPAÑA CHINA

Bikes, la película. 
Primera coproducción 
entre España y China
Se trata de la primera 
coproducción entre España 
y China. Dirigida por Manuel 
Javier García y producida por 
Ximo Pérez, cuenta con un 
presupuesto de 5 millones de 
euros del que la empresa china 
CVC Group ha aportado un 30%. 
La película narra, al estilo de 
la exitosa “Cars” de Pixar, la 
historia de un grupo de bicicletas 
de montaña. Precisamente el 
hecho de que los personajes 
sean bicicletas humanizadas es 
el factor que ha interesado a los 
productores del país asiático, 
donde la bicicleta sigue siendo 
el medio de transporte más 
utilizado. La película llegará a las 
pantallas de ambos países en las 
navidades de 2017.
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España en la élite de la 
animación. Visita a ILION 
La vista realizada a Ilion permitió a 
los participantes chinos conocer de 
la mano de su Consejero Delegado, 
José San Román, cómo es el trabajo 
de una de las empresas de animación 
más importantes del mundo (forma 

parte junto con Dreamworks o 
Pixar de las denominadas “big six” 
de la animación).  Con más de 400 
trabajadores, Ilion fue fundada en 
2002 y ha llevado a cabo importantes 
proyectos de animación como las 
películas Planet 51 o Mortadelo y 
Filemón.

3 ⁄ OPORTUNIDADES DE COPRODUCCIÓN ESPAÑA CHINA

José San Román, CEO de Ilion recibe a la delegación china.

U-TAD. Formación   
a medida     
en tecnología digital 
En la búsqueda de unos profesionales 
cada vez mejor adaptados a las nuevas 
tecnologías y a las necesidades de 
la animación, los fundadores de 
Ilion impulsaron la creación de la 
U-Tad, una universidad centrada 
en la formación de profesionales 
vinculados a la industria digital. Para 
el CEO de Ilion, José San Román, es 
esencial poder contar con personas 
formadas en las más avanzadas 
tecnologías para alimentar a una 
industria con unas necesidades muy 
específicas en cuanto a talento y 
recursos humanos se refiere. 
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4 ⁄ ESPAÑA COMO       
LUGAR DE RODAJE 

Un creciente número de producciones 
chinas, tanto de cine como de populares 
formatos de televisión,  tiene lugar, 
al menos parcialmente, fuera de sus 
fronteras con evidente impacto en la 
proyección de imagen de dichos países en 
China.

Por ello, uno de los objetivos del 
programa fue mostrar los atractivos de 
rodar en España, en línea con la creciente 
competencia de otros países europeos y 
vecinos asiáticos para captar esta valiosa 
fuente de promoción. Para encarnar este 
y otros mensajes, la Fundación desplazó 
su programa a Sevilla durante jornada y 
media.

Piluca Querol (en el centro de la imagen), directora 
de la Andalucía Film Commision acompaña a la 
delegación en los Reales Alcázares.
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4 ⁄ ESPAÑA COMO LUGAR DE RODAJE 

j La sede del Ayuntamiento de Sevilla 
albergó la presentación de la Spain 
Film Commission, asociación sin 
ánimo de lucro que tiene como misión 
facilitar a los productores la gestión de 
rodajes, y asesorarles en la financiación, 
localizaciones y gestiones administrativas 
de todo tipo.

j La presentación pivotó en torno a los 
nuevos incentivos fiscales (1 de enero 
de 2015) para producciones extranjeras 
de cine y televisión, que oscilan entre 
una deducción general a nivel nacional 
del 15 %, al 35% de Canarias y Navarra, 
haciendo de España un lugar más 
competitivo para la captación de grandes 
rodajes.

j Se destacó también la experiencia 
y profesionalización del sector de la 
producción en España, su trayectoria de 
colaboración con grandes producciones 
extranjeras, además de la variedad 
y riqueza patrimonial y natural de 
las diferentes regiones de España, lo 
cual la posiciona como una oferta de 
localizaciones rica y diversificada.

De izquierda a derecha: Escenas de la serie ‘Juego de Tronos’ rodada en Sevilla (fotos de shedreamsoftravel.com / Business Insider / HBO) y 
‘Star Wars’ filmada en la Plaza de España sevillana (fotos de traveler).
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Siguiendo la premisa de que 
para detectar oportunidades es 
necesario el conocimiento previo, 
la Fundación Consejo España 
China organizó el 4 de octubre en 

la sede de la Academia del Cine los 
“Diálogos España China” sobre el 
sector audiovisual. Los “líderes 
chinos” fueron entrevistados en 
profundidad por Menene Gras, 

Directora del Casa Asia Film Week; 
Marisa Fernández Armenteros, 
de la división de cine de Mediapro 
y por Elena Neira, experta en 
nuevos modelos de distribución 

audiovisual. Como público, un 
nutrido grupo de profesionales 
españoles del sector. 

5 ⁄ DIÁLOGOS ESPAÑA CHINA. 
SECTOR AUDIOVISUAL Y 
DIPLOMACIA CULTURAL
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Un mercado con una gran masa 
de público joven, con acceso a los 
contenidos audiovisuales a través de 
múltiples plataformas, con unos gustos 
definidos por la comedia, la acción, los 
videojuegos, el género romántico y que 
maneja unas cifras sorprendentes, tanto 
en presupuestos, como en público y 
medios. Así quedó definida a grandes 
trazos cómo es la industria del cine y 
audiovisual en la actualidad en China. 

Si se habla de cifras los datos constatan 
el momento pujante que vive el sector: 

j 2015 fue un año de éxito para el cine 
en China, con un aumento del 49% de la 
recaudación en taquilla. 

j Entre enero y junio de 2016 ya se 

5 ⁄ DIALOGOS ESPAÑA CHINA. SECTOR AUDIOVISUAL Y DIPLOMACIA CULTURAL

Las grandes cifras de 
público y presupuesto 
y los nuevos canales de 
distribución, algunas de las 
claves de un sector en auge

La industria 
audiovisual 
china, hoy

alcanzaron los 3,2 billones de euros de 
ganancias. 

j El 80% de las entradas que se venden 
son online, cuando en EEUU este dato es 
del 30%. 

j Según las previsiones, el país puede 
llegar a tener 50.000 pantallas antes de 
2020 y 10.0000 cines. 

j El presupuesto de una producción de 
coste medio en China alcanza hasta los 
10 millones de euros.

Aunque las producciones mantienen 
una narrativa de carácter local, el cine 
chino aspira a convertirse en global. 
Su industria cada vez mira y sale más 
hacia el exterior, participando de la 
globalización que también se vive en este 
sector a nivel mundial. “Las películas 
que narran historias personales tienen 
una naturaleza global, no importa la 
nacionalidad. Sin embargo el cine chino 
sigue buscando también elementos 
diferenciadores, como una narrativa 
novedosa” aportaba la directora y 
productora independiente Vivian Qu. 

El cine americano, paradigma de éxito, 
ha calado entre el público chino desde 
su incursión hace una década. De hecho 
las producciones nacionales aún están 
en desventaja en recaudación de taquilla 
respecto a las producciones extranjeras. 
Zhan Hongyan, presidenta de Real Menene Gras, directora de la Asia Film Week, moderó el primer panel.
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Dream Productions no cree, sin embargo, 
que los datos deban compararse ni las 
películas Chinas tratar de equiparse a 
las americanas; tanto las producciones 
nacionales como las americanas tienen 
su propio atractivo y público.

Hasta hace una década, en el cine chino 
tenía un gran peso el cine independiente. 
Los festivales internacionales se han 
erigido siempre en un escaparate 
perfecto para la difusión de este tipo 
de películas y Vivian Qu, considera 

que son una gran guía para saber en 
qué dirección deben ir este tipo de 
producciones, que siempre enfrentan 
mayores desafíos y retos que el cine 
comercial. Europa es un buen mercado 
para este género y, de hecho, están 
aumentando las coproducciones de 
películas independientes. Zhan Hongyan 
admitió que su deseo es que pronto vaya 
creciendo aún más la colaboración con 
otros países, entre ellos España.

China cuenta con varios grandes 

festivales internacionales de cine, 
referentes para tomar el pulso de las 
producciones cinematográficas locales: 
Shanghai, Pekín y Hong Kong. Mientras 
los dos primeros están más encaminados 
a la proyección de películas, el de 
Hong Kong, por su parte, es el que está 
desarrollando un papel más destacado 
en cuanto a favorecer los contactos entre 
productores chinos e internacionales. 
Según explicó Zhang Hongyan “en Hong 
Kong se mueve la industria y el mercado 
del cine más que en China continental”.

Respecto a la financiación, existen las 
vías las tradicionales, pero también en 
el sector están introduciéndose otros 
actores, como los canales de televisión, 
el crowfounding o los portales de 
internet, por lo que puede afirmarse 
que “muchas empresas inversoras 
consideran ya una nueva industria al 
cine”, afirmó Alex Zhan. “Alibaba es 
ejemplo de ello, sin embargo nos faltan 
productores profesionales, aún falta 
experiencia, no es solo cuestión de 
dinero” apostilló.

5 ⁄ DIALOGOS ESPAÑA CHINA. SECTOR AUDIOVISUAL Y DIPLOMACIA CULTURAL
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5 ⁄ DIALOGOS ESPAÑA CHINA. SECTOR AUDIOVISUAL Y DIPLOMACIA CULTURAL

Como punto de partida en este análisis, 
Zhang Hongyan, presidenta de Real 
Dreams Productions, quiso remarcar 
que lo fundamental es valorar la 
calidad de la producción que llega a 
China, indistintamente de su canal 
de distribución. A los usuarios chinos 
les importa más el contenido que la 
plataforma, son poco fieles a una marca 
o una vía de distribución.

La gran pantalla y las diferentes 
plataformas de internet son los destinos 
finales, según el target al que se dirigen 
o el género de cada producto, y la 
Administración no interfiere sobre qué 
canal es el adecuado para cada uno, sino 
que lo eligen las empresas que tienen los 
derechos de emisión. 

Los ingresos de las películas domésticas 

Las infinitas posibilidades que ofrecen los desarrollos 
tecnológicos marcan el paso al pujante modelo de 
negocio audiovisual en China

Nuevos modelos de 
distribución de contenidos 
audiovisuales.      
El caso chino.

provienen fundamentalmente de la 
gran pantalla, según explicó Alex 
Zhang, productor de Alibaba Pictures 
Group, pero cada vez las plataformas 
alternativas están ganando más peso.

Menj Ji, directora de Marketing de 
Zhejiang TV, aportaba su experiencia 
en el ámbito de la pequeña pantalla: “La 
televisión gracias a internet tiene ahora 
muchas formas de distribución y esto en 
China ha cambiado la vida cotidiana”. Y 
añadió que gracias a esta nueva realidad 
ahora “los recursos también pueden ser 
compartidos”. Esta mayor flexibilidad 
y colaboración existente en el mercado 
chino entre cine y televisión fue alabada 
por Marisa Fernández Armenteros, de la 
división de Mediapro.

La interrelación entre todos los 
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actores implicados en la distribución, 
generación y promoción de contenidos 
posibilita que todas las acciones 
desarrolladas en el sector audiovisual 
tengan una gestión integral y transversal, 
lo que multiplica la efectividad.

Así, la distribución de contenidos y el 
marketing empleado alcanzan todos los 
formatos y medidas posibles, como redes 
sociales, correo electrónico, integración 
de aplicaciones, concursos, etc. Para que 
los resultados obtenidos sean los más 
eficientes se utilizan todas las técnicas 
de análisis disponibles, como el big 
data, que aporta datos valiosísimos para 
detectar los gustos de los clientes.

En muchos casos se trabaja buscando la 
continuidad de un producto o una idea, 
como el mantenimiento de personajes 
en distintas producciones, por ejemplo. 
La compra y adaptación de formatos 
de otros países también es habitual 
y ha funcionado muy bien. “China es 
un mercado importante, es fácil que 
haya contenidos interesantes que 
traer a nuestro país y Sohu.com y otras 
empresas cuentan con recursos para 
ello, es fácil la adaptación” explicaba 
Zeng Yi, vicepresidenta de Marketing y 
Asuntos Públicos de SOHU.COM.

Como ya quedaba patente, Elena Neira, 
experta en estos nuevos canales de 
distribución, explicó que este modelo 
de negocio aglutina muchos sectores 

5 ⁄ DIALOGOS ESPAÑA CHINA. SECTOR AUDIOVISUAL Y DIPLOMACIA CULTURAL
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empresariales y diferentes plataformas 
y formas de emisión, lo que lo convierte 
en un mercado heterogéneo, y 
comprenderlo es importante para saber 
rentabilizarlo.

En China, el 80% de las entradas de 
cine que se venden es online y este dato 
revela que se trata de un público muy 
joven y nativo digital. Ellos son también 
los responsables del crecimiento del 
vídeo bajo demanda (VOD), en el que 
las cifras señalan que es el país en el que 
esta forma de distribución tiene mayor 
penetración del mundo. Según datos 
aportados por Zeng Yi, el mercado de 
pago por visión en China alcanza los 500 
millones de espectadores a través de los 
teléfonos móviles.

En China es habitual visionar 
contenidos mediante multipantallas y en 
diferentes formatos. Además, Meng Jing, 

directora de Marketing de Zhejiang TV 
resaltaba que esta tendencia mantiene 
un estrecho nexo con el aumento del 
comercio electrónico. Esta idea fue 
corroborada por Alex Zang, productor 
y asistente especial del CEO en Alibaba 
Pictures Group: “El vídeo bajo demanda 
y el comercio electrónico pueden 
complementarse y ofrecer nuevos 
servicios”.

También otras nuevas tecnologías 
están empezando a implantarse en el 
país, como la realidad virtual. Y no sólo 
para la distribución de contenidos de 
entretenimiento, como la televisión y 
los videojuegos, sino también para ser 
utilizadas en aplicaciones médicas, 
telediarios, medición de tendencias de 
consumo, etc. Se trata de un mercado 
muy prometedor, según auguró la 
vicepresidenta de Marketing y Asuntos 
Públicos de Sohu.com, Zeng Yi.

5 ⁄ DIALOGOS ESPAÑA CHINA. SECTOR AUDIOVISUAL Y DIPLOMACIA CULTURAL

Elena Neira, experta en nuevos modelos de 
distribución audiovisual y que moderó el tercer 
panel.

Marisa Fernández Armenteros, de la División 
de Cine de Mediapro, moderó la segunda mesa 
redonda.
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6 ⁄ FESTIVAL DE CINE 
FANTÁSTICO DE SITGES 
Este año se celebraba la 49 edición 
del Festival Internacional de Cine 
Fantástico de Cataluña, el primer 
festival de cine fantástico del mundo y 
uno de los premios cinematográficos 
más reconocidos de Europa. El Festival 
de Sitges reúne en cada edición lo 
mejor de la producción internacional en 
cinematografía fantástica, siendo en los 
últimos años el cine asiático uno de los 
protagonistas principales del festival. 

En esta ocasión, los participantes en 
el Programa tuvieron la ocasión de 
asistir a la ceremonia de inauguración 
del festival. Inauguración que sirvió 
como homenaje al actor sueco Max von 
Sydow. 

zComo acto previo a la inauguración, el 
Festival organizó un encuentro entre los 
participantes chinos y representantes 
de las principales instituciones y 
empresas catalanas del sector en el 
que intercambiar opiniones y buscar 
futuras colaboraciones. Tanto el director 
general de la Fundación Sitges, Xavier 
Durán, como el director artístico del 
Festival, Ángel Sala, pero también 
representantes del Instituto Catalán de 
Industrias Culturales, de la Cataluña 
Film Commission, de la Cataluña 
Film, de la Televisión de Cataluña, 
de la Federación de Productores 
Audiovisuales (PROA), de la Asociación 
de Productores Catalanes, así como 
numerosos productores, asistieron al 
mixer organizado por el Festival.

De izquierda a derecha; el director 
general de la Fundación Sitges 
da la bienvenida a los Líderes. 

Mixer organizado por el 
Festival con representantes del 
sector audiovisual de Cataluña. 
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7 ⁄ INMERSIÓN SOCIOCULTURAL 
Y REDES DE CONTACTO

Si bien la Fundación se ha decantado 
en las últimas ediciones por elaborar 
agendas sectoriales para el Programa de 
Líderes, permanece plenamente vigente 
la razón de ser de este Programa: crear 
y difundir una imagen real de España en 
China entre la élite profesional china. 
Este objetivo es previo y va más allá de 
trasladar información sobre el sector 
que ataña a los participantes en cada 
edición. 

Fiel a este cometido, la Fundación 
contó en esta edición con la valiosa 
colaboración del Real Instituto Elcano, 
organizador del encuentro coloquio con 
los participantes, en el que el Director 
del Instituto, Charles Powell, junto con 
Miguel Otero, investigador principal, 

Contribuyendo 
a crear imagen 
país en China

hizo un repaso por los hitos de los 
últimos cinco siglos de historia española 
para finalizar enumerando las fortalezas 
y debilidades actuales de nuestro país 
en el ámbito social, político, educativo y 
económico. 

Una fotografía de la España de hoy muy 
lejana, en palabras de los participantes, 
de las ideas preconcebidas previas a su 
viaje y una clase magistral de objetividad 
y visión estratégica de uno de nuestros 
principales think tanks.

Charles Powell (centro), director del Real 
Instituto Elcano, y Miguel Otero (2º izqda.), 
investigador principal, recibieron a los Líderes 
Chinos.
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7 ⁄ INMERSIÓN SOCIOCULTURAL Y CREACIÓN DE REDES DE CONTACTO

Consciente de la importancia de 
multiplicar redes de contacto 
entre profesionales e instituciones 
complementarias, la Fundación, un año 
más, ha realizado un esfuerzo para crear 
los espacios de relación necesarios. 
De la continuidad de estos contactos y 
de la recepción del testigo por parte de 
las instituciones competentes – ICAA, 

Redes   
de contacto, 
multiplicadores 
de realidades 

FAPAE, ICEX, Embajada española 
en Pekín, etc, dependerá en última 
instancia la concreción y continuidad 
de una iniciativa que sólo ha pretendido 
poner el foco de atención en ámbito 
de gran pujanza en China, y con claro 
potencial en nuestras relaciones 
bilaterales. 

El presidente de la Fundación Consejo, Juan Lladó, ofreció un almuerzo de trabajo a la delegación china y a las moderadoras de los Diálogos España-
China, en la sede de Técnicas Reunidas. En la misma estuvo presente también José Pedro Sebastián de Erice, ex embajador de España en China.

El secretario general de la Fundación charla 
con el director José Luis García Berlanga.

Alex Zhang charlando con los productores Carlo 
D’Ursi (Potenza Producciones), Manuel Cristobal 
(Dragoia Media) y Carlos Biern (Diboos).

Alex Zhang, Carlos Biern (Diboos), Edmon Roch 
(Ikiru Films) y Manuel Cristobal (Dragoia) en el 
coctel posterior al encuentro con productores 
españoles.
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8 ⁄ GALERÍA

Los Líderes chinos 
tuvieron oportunidad 
de realizar un paseo 
turístico por la ciudad 
de Madrid en la que 
conocieron sus rincones 
más turísticos y 
pudieron degustar la 
gastronomía española.
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8 ⁄ GALERÍA
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8 ⁄ GALERÍA

La Fundación Consejo España China organizó 
para los Líderes chinos una visita privada al 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
donde pudieron disfrutar de algunas de las 
obras más representativas del arte del siglo XX 
y contemporáneo español.
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8 ⁄ GALERÍA

En el final del Programa y tras la visita 
al Festival de Sitges, los Líderes chinos 
disfrutaron de una visita turística a la ciudad 
de Barcelona y un almuerzo en la Playa de la 
Barceloneta.
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