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40 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE ESPAÑA Y CHINA 

Hace 40 años se establecían relaciones diplomáticas entre España y China. Y, cier-

tamente, muchos son los cambios que se han producido aquí y allí. España estaba a punto 
de terminar la larga etapa de Franco. El Presidente Mao dirigía los destinos de China.  
Prontos e inmediatos cambios se iban a producir en ambos países. Esa andadura nos lleva 

a que hoy China sea la segunda potencia mundial. Todo indica que en unos cinco años se 
convertirá en la primera. Esas relaciones no han dejado de crecer en todos los ámbitos. 

De ahí que no sea de extrañar que, según ya se anuncia, Rajoy, aprovechando  la conme-
moración del 40 aniversario, viaje a Pekín esta primavera buscando, entre otras cosas, un  

mayor fortalecimiento de las relaciones comerciales y que el turismo chino hacia España 
siga creciendo. Desde aquella fecha de 1973 han sido constantes las visitas de Estado y 
de Gobierno entre ambos países. 

Las relaciones económicas, turísticas, culturales y educativas han ido creciendo 
paulatinamente pero con paso decidido y seguro. Parece oportuno, pues, que hagamos un 

momentáneo alto en el camino para analizar esos lazos cada vez más intensos. En el 
ámbito educativo, España incrementa curso a curso el número de estudiantes chinos que 

recibe. Y el interés por la cultura china crece sin cesar. El mejor exponente lo hallamos en 
los Institutos Confucio existentes en el país que en una actividad intensa no sólo enseñan 
Chino Mandarín, sino que se ocupan de la caligrafía, del arte, de la pintura, de la cocina, 

de las artes marciales asiáticas y aconsejan a nuestros graduados para que prueben suer-
te y mejor fortuna en China. 

Y otro tanto debe decirse de la intensificación de las relaciones económicas. No de-
bemos referirnos en exclusiva al ámbito exportación-importación. En esta etapa de crisis, 
China ha tenido grandes y elocuentes gestos con España. Esas relaciones que mentes re-

flexivas y objetivas calificarían de excelentes, merecen ser celebradas. Por eso, la celebra-
ción de unas jornadas en las que se analice el pasado reciente y el futuro prometedor re-

sulta muy oportuna. El Instituto Confucio de la Universidad de León desea presentar arte, 
economía, artes marciales y, sobre todo, el embrujo que se encierra en la caligrafía y en la 

pintura de ese gran país que es China. Una mención especial merece el Concierto que nos 
hará disfrutar de la cercanía que hemos establecido entre España y China. Una música en 
la que se entremezcla la identidad española  con los sonidos más profundos que los artis-

tas arrancarán del erhu o  del dizi.  

A lo largo de estos tres días será bueno hacer balance para contemplar cómo la vo-

luntad de dos pueblos –el chino y el español-, comenzaron una singladura hace cuarenta 
años que ya ha ofrecido un buen rendimiento. Esa valoración quiere hacer también el 

anuncio de que lo mejor, aunque  todavía está por venir, llegará pronto. 

Juan Lanero 
Director 

Instituto Confucio  
Universidad de León  

Instituto Confucio de la Universidad de León 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1983/03/15/018.html


                                                                                                                     

 

 
PRIMERAS JORNADAS DE INTERCAMBIO CULTURAL CHINO-ESPAÑOL 

 

Título 

“40 años de de Relaciones Internacionales España-China” 

León, 1, 2 y 3 de febrero de 2013 

 

 

Dirigen: 

D. Juan Lanero 
Director del Instituto Confucio 

D. Vicente Carvajal 

Presidente de la Sociedad para el Fomento de la cultura de Amigos del País de León (SOFCAPLE) 

 

Organizan: 

- Instituto Confucio 

- SOFCAPLE 

 

Coordina: 

Song Yang 

-Doctor en Filología Hispánica- 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Día 1 de febrero, viernes. 

 

Lugar: INSTITUTO CONFUCIO. PARANINFO. 

 

 

 

20:00:21:00: Conferencia. 

“El ejército de terracota de Xi´an: Así se hizo” 

Profesor Marcos Martinón-Torres.  
Profesor titular de arqueología de la universidad de Londres 

 
Presenta: 

D. Jesús Celis 
Director del Instituto Leonés de Cultura y director de las excavaciones de Lancia 

 

 

 

 

18:45-19:30-  Apertura del Congreso. Intervienen 

D. Juan Lanero  

D. Vicente Carvajal  

D. José Ángel Hermida 

 



Día 2 de febrero, sábado  

Lugar: PALACIO DEL CONDE LUNA 

Coordina y presenta: D. José Miguel Fernández Fernández 
Decano Facultad de Económicas de la Universidad de León 

PROGRAMA: MAÑANA 

 

11:45-12:10 Pausa café 

12:30-  Conferencias y debate 

Ponentes: 

D. Acacio Rodríguez 
(Unilog) 

D.Fracisco Minoves 
 (Interchinaconsulting) 

Conferencia: 

 “Oportunidades de colaboración con empresas chinas 
en el mercado global“ 

PROGRAMA: TARDE 

20:00 Concierto. Auditorio de León 
(Programa en anexo) 

 

09:30-10:30 Conferencia. 

Ponente: D. Minkang Zhou 
Ex-Director del Instituto Confucio de Barcelona. Profesor titular de la UAB 

 
Conferencia: 

“China inconmensurable en el siglo XXI. 
Crisis, reto y oportunidad“ 

10:45-11:45 Conferencia. 

Ponente: José Luis Placer 
Catedrático de comercialización e investigación de mercados de la Universidad de León 

 
Conferencia: 

“Análisis de una década de relaciones económicas 
 entre España y China “ 



Día 3 de febrero, domingo 

Lugar: Real Colegiata de San Isidoro. Salón de San Isidoro. 

 

 

 

 

13:55 HORAS. CIERRE DE LAS JORNADAS 

Dr. Song Yang 
-SOFCAPLE-  

D. Tan Xiaoping 
                          Dtor. Chino del Instituto Confucio de la Univ. de León. 

Dr. Juan Lanero 
Director del Instituto Confucio de León 

Dr. José Luis Chamosa 
Vicerrector de R.R. Internacionales de la Univ. De León 

 

10:00 – 11:15 : Taller 1 y 2 

Imparte: Song Yang 

Taller 1: Caligrafía china. 

Taller 2: Pintura china. 

11:25- 12-20 

Dirige: D. Javier Carlón. 

1- Cata y aproximación al corte de jamón. 

2- Cata de cecina de reses bravas 

3- Cata de vino. 

12:30- 13:45 

Imparte:  Jinwei Wang 

Taller 3: Tradiciones chinas. Etnografía. 

Taller 4: Charla sobre turismo en Pekín. 

 



 

 

                                                                   Dirección Artística y Musical:   Georgina Sánchez 

Georgina Sánchez. Directora de orquesta, compositora y chelista 

Violonchelista, compositora y directora de orquesta, desde los 16 años ha ofrecido más de 200 

conciertos por toda la geografía española e internacional, habiendo sido premiada en más de 

25 certámenes de interpretación, tanto como solista como en música de cámara. Mejor Solista 

Joven de la comunidad de Castilla León en la categoría de música clásica. Artist in Residence 

del Salzburg Voice Festival desde 2012, y recientemente Malher Virtuosen de la Malher Phi-

larmoniker de Viena. 

Carlos Marín. Pianista 

Carlos Marín Rayo (Madrid, 1994) es actualmente alumno de Mariana Gurkova en el Centro Superior 
Katarina Gurska  (Madrid), donde estudia becado por la propia Fundación Katarina Gurska. En esta 

fundación obtuvo el Grado Profesional de piano en 2010 con matrícula de honor . Ha obtenido varios 

premios,  ya con 11 años fue galardonado con el Hazen-Arturo Soria . 

Isabella Amati. Mezzosoprano 

Nace en Roma (Italia) en 1974 . Colabora con “l’Accademia d’Opera italiana” de la que es 
mezzosoprano solista . Ha obtenido varios premios y ha actuado en obras como  Madame 
Butterfly, Gloria de Vivaldi, las Vesperae Solemnes De Confesores, de Mozart , Rigoletto en 
el roll de Magdalena. También ha participado como alumna activa en las clases impartidas por 
Teresa Berganza con la Fundación Eutherpe. 
Marta Arce. Soprano 

Marta Arce, es una de nuestras sopranos más prestigiosas a nivel nacional e internacional con 
una carrera que abarca ópera, lied, recitales, cantatas y oratorios además de una amplia expe-
riencia dentro del «género chico».  Ha actuado en el Teatro Real de Madrid , en el Teatro de 
la Zarzuela de Madrid , en el auditorio Ciudad de León , actuando con grandes compañías, 
bajo la dirección de importantes directores. 

Jinwei Wang. Música especialista de guzheng 

Intérprete del Guzheng, con cuyo instrumento ha obtenido varios premios en China . Ha actuado en 

importantes conciertos como en la celebración del 60 o aniversario del Día Nacional de China de la Em-
bajada china en Madrid, en las actividades de Sant Jordi de Cataluña, Festival Asia de Casa Asia en 

Barcelona, etc. 

Dúa FAN y MIDORI. Piano a cuatro manos 

El dúo de piano formado por Fan Mo y Mídori Eto comienza su andadura en 2010 . Han actuado en 

diversas salas de conciertos de España y Asia . Su repertorio incluye una amplia selección de obras de 

grandes compositores clásicos, sin olvidar los autores contemporáneos. Interpretan música  con piano a 

cuatro manos y a dos pianos 

Habemus Quartet. Cuerda 

Formado por  Erica Ramallo (Violín), Vicente Cueva (Violín), Carlos M. Isidro (Viola) y Georgina 

Sánchez (Violonchelo). 

Conformado por grandes artistas cuyo reconocimiento en el mundo de la música lo han conseguido de 

forma individual, conformando un cuarteto sobresaliente que comenzó su andadura en el año 2012. 
 

 

PRIMERA PARTE 
JINWEI WANG 

"Yu zhou chang wan". (Pescadores cantando cuando vuelven al anochecer) - 渔舟唱晚 - 

ISABELLA AMATI 
“El paño moruno” . Manuel de Falla (1876-1946) 

“Sevillanas del siglo XVIII “. Federico García Lorca (1898-1936) 

“De los álamos Vengo”.  Joaquín Rodrigo (1901-1999) 

Dúo pianístico FAN y MIDORI 
2 Danzas Españolas op. 12. Moszkowski. (1854-1925) 

Danza Española de la Vida Breve. Manuel de Falla (1876-1946) 

 

HABEMUS QUARTET 
“Entre rubias y detectives. Jorge Grundman (1961- ) 

SEGUNDA PARTE 

JINWEI WANG 

"Zhan taifeng" (Luchar contra el tifón) - 战台风 -  (Wang Changyuan) 

MARTA ARCE 
“No por amor, no por tristeza”. (Letra Antonio Gala, música Antón García Abril).  

“Cantares”.  Joaquín Turina (1882-1949) 

“De España Vengo" de "El niño judío". Pablo de Luna (1879-1942) 

ISABELLA AMATI 
“Wo zhu Chang Jiang tou”. (Vivo cerca del Rio Azul) 我住长江头. (Qing Zhu) 
“Wo hai ni zhong guo”. (Te quiero, China)  我爱你…中国. (Zheng Qiu Feng) 

Dúo pianístico FAN y MIDORI 
Suite del Río Amarillo.  Xian Xing Hai. (1905-1945) 

            - Los Boteros del Río Amarillo. 

            - Protegiendo el Río Amarillo.      

Estreno de la obra:  “La Esperanza del Sabio” 

Interviene:  
Coro dirigido por: 

 SAMUEL RUBIO 
Maestro de Capilla de la Catedral de León  

Instituto Confucio de la Universidad de León 



 

 

 

 
 
 
 

 

PARTICIPANTES 



 
Coordinador de las Jornadas 

 

SONG YANG 



 

    

                            
                

 

 

 

Doctorado en Traductología y Estudios Interculturales en la Universidad Autónoma de 
Barcelona (Beca de MAEC-AECID, 2012 a la fecha). 

Máster Oficial en Traducción e Interpretación en la UAB (Beca de MAEC-AECID, 2011). 

Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de León (fecha de lectura de la Tesis 
Doctoral: 21 de diciembre de 2011, con calificación Sobresaliente Cum Laude por 
unanimidad). 

Diploma de Estudios Avanzados-Suficiencia Investigadora en Lingüística General aprobado 
por la Universidad de León (2010). 

Máster Oficial en Lengua Española y Literatura Hispánica por la UAB (2009) 

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing 
(2008). 

 

 

07/2009: Curso de Español para profesores chinos en la Universidad de Granada-Centro 
de Lenguas Modernas (beca de la Consejería de Educación de la Embajada de España 
en Beijing). 

07/2008: Curso Actualización de Lengua y Cultura Españolas en la Universidad de 
Granada-Centro de Lenguas Modernas (beca del Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte). 

08/2007: Curso de Lengua y Cultura Españolas en la Universidad de Salamanca-Campus 
de Ávila (beca del Instituto Cervantes de Pekín). 

10/2006-04/2008: Curso de Formación de Traductores e Intérpretes para los JJ.OO. 2008 
en el Instituto Cervantes de Pekín. 

Song Yang 

EDUCACIÓN  UNIVERSITARIA 

OTROS  CURSOS 

 



 

 

Asistencia 

06/2012: I Seminario de la Didáctica de la Traducción (UAB). 

01/2012: Seminario de la Teoría de Relevancia de la Traductología (UAB). 

05/2009: III Simposio Internacional El castellano y sus gramáticas: la gramática española 
en el S. XVIII (Universidad de Salamanca). 

Comunicación 

11/2012: “Traducción de los cuentos Grimm en China”, XIV Encuentros Complutenses en 
torno a la Traducción, Universidad Complutense de Madrid. 

07/2012: “Las políticas lingüísticas contra las VND en China: el caso del cantonés”, II 
Congreso Internacional sobre Variedades No Dominantes de Lenguas Pluricéntricas: 
Explorando estándares lingüísticos en variedades no dominantes, Universidad de 
Salamanca. 

06/2012“Igualación social en China en los últimos veinte años: un estudio analítico a 
partir de las formas pronominales de tratamiento”, I Congreso Iberoamericano de 
Estudios Chinos-España, Universidad Autónoma de Barcelona. 

05/2012: “Situación actual de la didáctica de traducción en China”, I Congreso 
Internacional de la Didáctica de Traducción, UAB. 

12/2010: “Caligrafía y pintura china”, Seminario de Cultura China en la Escuela Oficial de 
Idiomas de Vigo. 

 

 

2012-2014: Formas pronominales de tratamiento en español, subvencionado por el 
Ministerio de Educación de China. 

2006-2007: Salida profesional de los alumnos licenciados en LE, subvencionado por la 
Universidad de Estudios Internacionales de Beijing (coordinador). 

 

 

“Tú o usted, una cuestión lingüística y cultural”, Tinta China Didáctica, 2012, 31-34. 

“Igualación social en China en los últimos veinte años: un estudio analítico a partir de las 
formas pronominales de tratamiento”, Actas del I Congreso Iberoamericano de 
Estudios Chinos-España (en proceso de publicación). 

 

CONGRESOS

PUBLICACIONES 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 



 

Estudio comparativo de las formas pronominales de tratamiento en español y chino. 
Orientaciones para su enseñanza en la clase de E/LE (2011, Tesis Doctoral). 

“Estudio comparativo de las formas pronominales de tratamiento en español peninsular 
actual y en Putonghua de China”, RedELE, 2010. Link de búsqueda:  

http://www.educacion.gob.es/redele/Biblioteca-Virtual/2010/memoriaMaster/2-
Semestre/YangSong.html 

Guía de Andalucía (cotraductor), Junta de Andalucía, 2010. 

Guía de Galicia (cotraductor), Junta de Galicia, 2010. 

 

 

09/2012 a la fecha: Profesor de español de la Universidad de Pekín. 

02/2011-09/2011: Colaborador del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y de 
Investigación Adjunto- Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de 
Murcia. 

07-09/2008: Traductor e intérprete contratado por el Comité Superior de Deportes de 
España para la Delegación Española en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 
Beijing 2008. 

09/2007-04/2008: Colaborador del Instituto Cervantes de Pekín. 

 

 

 

 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 



 
 
 
 
Primera Sesión. 
Viernes, 1 de febrero 

 

 



 
CONFERENCIA 
 
                       

 
  

El ejército de terracota de Xi’an: Así se hizo 
 

 El mausoleo del primer emperador de China es uno de los descubrimientos 

arqueológicos más importantes del siglo XX. Sus guerreros de terracota constituyen una 

imagen icónica y que no deja indiferente a nadie. Reconocido por la Unesco como 

Patrimonio de la Humanidad, la popularidad de este monumento en España ha crecido 

aun más desde la reciente concesión del Premio Príncipe de Asturias  al equipo de 

arqueólogos que trabajan allí. Sin embargo, todavía existen muchos enigmas en torno a 

este mausoleo, y uno de los más obvios es: ¿cómo se hizo? 

 

 Marcos Martinón-Torres dirige un equipo de investigación que desde 2006 combina 

ciencia y arqueología para tratar de responder a esta pregunta. Integrando análisis 

métricos, químicos y microestructurales con sistemas de información geográfica y 

estadística espacial, este equipo internacional trata de desentrañar los conocimientos 

técnicos y organización logística que hicieron posible la construcción de este colosal 



mausoleo hace más de 2200 años. En esta conferencia, el director del proyecto presentará 

algunos de los resultados más significativos de su trabajo. Tras hacer un repaso por 

algunos de los elementos más populares del mausoleo, desde la posibilidad de que existan 

ríos subterráneos de mercurio hasta el empleo de pigmentos sintéticos para decorar a los 

guerreros, la conferencia se centrará en el estudio de las decenas de miles de armas de 

bronce recuperadas con este ejército inmortal.  

 El análisis de las alabardas, espadas, lanzas, flechas y otras armas revelará los 

sofisticados conocimientos de los armeros que seleccionaban aleaciones óptimas 

dependiendo de la función de las armas, que emplearon tornos de afilar por primera vez 

en la historia para asegurarse que todos los filos eran letales, y que decoraron la 

superficie de sus lanzas empleando técnicas hasta entonces desconocidas.  

 Asimismo, nos preguntaremos cómo fue posible para estos artesanos producir en 

masa manteniendo unos niveles de estandarización, eficiencia y calidad similares a los de 

las industrias modernas. En particular, se argumentará que el modelo de organización 

logística empleado en la construcción del mausoleo de Xi’an hace dos milenios es 

comparable al que hoy se utiliza en las fábricas de coches Toyota, y que ha permitido a 

esta empresa convertirse en el líder mundial de producción automotriz. 

 
 

 

 

 

 



Marcos MartinónTorres 

                                     
 

Marcos Martinón-Torres (Ourense, 1977) es Senior Lecturer de Arqueología 

Científica y Cultura Material en el Instituto de Arqueología de University College London 

(UCL), el departamento universitario de arqueología más grande del mundo. Licenciado en 

Historia por la Universidad de Santiago de Compostela (1999) con Premio Fin de Carrera y 

Premio Extraordinario de Licenciatura, presenta en esta misma universidad su tesina de 

licenciatura (1999) y logra la suficiencia investigadora (2001). Obtiene con la máxima 

calificación un Máster en arqueología científica en el UCL Institute of Archaeology (2001), 

donde completa también su tesis doctoral (2005). En 2005 obtiene por concurso oposición 

una plaza de profesor titular en este centro, convirtiéndose en el Profesor Titular de 

Arqueología más joven del Reino Unido. Allí coordina un Máster, además de varios cursos 

de pregrado y posgrado sobre arqueología científica, arqueometalurgia y arqueología 

social.  

 

Miembro de varios consejos científicos y editoriales, también ejerce como 

supervisor académico en dos Programas Marie Curie de Formación de Jóvenes 

Investigadores en Arqueología Científica, financiados por la Unión Europea, con un 

presupuesto acumulado superior a 6 millones de euros. Es director de más de veinte de 

tesis doctorales y otras tantas tesinas  de máster que cubren proyectos arqueológicos en 

más de veinte países de Europa, África, América, China y el sudeste asiático. Su 



investigación se centra en la aplicación de técnicas científicas al análisis de restos 

arqueológicos. Algunos de sus proyectos más destacados se han centrado en el estudio de 

laboratorios de alquimistas, asentamientos coloniales en América y yacimientos históricos 

de África Oriental. En la actualidad dirige un proyecto interdisciplinar en el Ejército de 

Terracota de Xian, China, recientemente galardonado con el Premio Príncipe de Asturias 

de Ciencias Sociales (2010) y formalmente reconocido por la British Academy como uno de 

los proyectos de investigación más importantes del país (2012), tanto en su dimensión 

investigadora como en la transferencia de conocimientos entre China y Europa.  

En 2005 fue invitado a la Cámara de los Comunes de Londres como uno de los 

jóvenes científicos más distinguidos del país. En esta convocatoria se valoró su talento 

para combinar rigor científico con aventura y amenidad, así como su capacidad de cruzar 

fronteras, tanto políticas como académicas. Ha recibido varios premios de investigación, 

entre otros el Xesús Ferro Couselo, el Partington Prize, y una Fellowship del Arts and 

Humanities Research Council. Su investigación ha recibido financiación de la Fundación 

Barrié de la Maza, British Council, Caixanova, British Academy, Arts and Humanities 

Research Council, British Academy, University of London Central Research Fund y Tylecote 

Fund, entre otros.  

Es autor de tres libros, editor de otros dos, y autor de más de 90 capítulos de libros 

y artículos en revistas internacionales como Nature, Journal of Archaeological Science, 

Archaeometry, Historical Metallurgy, Journal of the American Ceramic Society o Antiquity, 

en inglés, francés, alemán, chino, español y gallego. Ha impartido en torno a 100 

conferencias en España, Hungría, Canadá, Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, Puerto 

Rico, Colombia, China, Suiza y Bélgica. A menudo la prensa se ha hecho eco de sus 

descubrimientos, con reportajes y entrevistas divulgados, entre otros, por la BBC, Der 

Spiegel, The Times, TVG, The Telegraph, Europa Press, DPA, New York Times, 

Washington Pot, Discovery Channel, History Channel, The Guardian y Radio New Zealand. 

Ha aparecido también en varios documentales de televisión y actualmente está 

desarrollando otros proyectos televisivos que serán difundidos a millones de espectadores. 

 
     
 
 

 

 



Marcos Martinón-Torres  
 
Carrera académica  
 
  Licenciado y graduado en Historia por la Universidad de Santiago, con Premio 
Extraordinario de Licenciatura y Premio Fin de Carrera. Obtiene con la máxima calificación 
la suficiencia investigadora en Arqueología por la misma universidad, y después se 
traslada a University College London (UCL) para completar un Máster (MSc) en Tecnología 
y Análisis de Materiales Arqueológicos, por el cual se le otorga una Distinción. Allí 
completa también su tesis doctoral en Arqueología, que obtiene la máxima calificación por 
unanimidad. Todos sus estudios de postgrado fueron financiados por becas institucionales.  
 
 En 2005 obtiene por concurso oposición competitiva la posición de Lecturer en el 
UCL Institute of Archaeology, convirtiéndose en el Profesor Titular de Arqueología más 
joven del Reino Unido. En 2009 obtiene por méritos una promoción a Senior Lecturer. 
Desde esta posición desarrolla la mayor parte de su labor investigadora y docente, con 
una vocación internacionalista e innovadora que le ha llevado a más de veinte países y le 
ha granjeado diversos reconocimientos. En todo este tiempo ha mantenido sus lazos con 
universidades españolas, trabajando en varios proyectos nacionales, publicando en 
español e impartiendo clases y conferencias invitadas en España.  
 

Premios y distinciones  
 
  Ha recibido varios premios, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias 
Sociales como miembro del equipo arqueológico del Ejército de Terracota de Xian, China, 
así como el Premio Xesús Ferro Couselo, el Partington Prize, una invitación a la Cámara de 
los Comunes de Londres como uno de los jóvenes científicos más destacados del país, un 
Fellowship del Arts and Humanities Research Council y otros galardones. El proyecto que 
dirige en el Mausoleo del Primer Emperador de China ha sido recientemente designado 
‘British Academy Project’ – el mayor reconocimiento a la calidad investigadora en 
Humanidades y Ciencias Sociales de Reino Unido.  
 
 Se han publicado artículos editoriales comentando su investigación en Science y 
Nature Materials, además de numerosas revistas y medios de comunicación en varios 
idiomas. En 208, UCL seleccionó uno de sus proyectos entre los 12 más destacados del 
global de la universidad en todas sus ramas.  
 

Actividad investigadora  
 
  Su investigación se caracteriza por incorporar técnicas científicas de análisis al 
estudio de materiales arqueológicos. Algunos de sus proyectos más destacados se han 
centrado en el estudio de laboratorios de alquimistas europeos, yacimientos indígenas del 
Caribe, centros productores de metal en África, y el Ejército de Terracota de Xian.  
 

 

 Ha publicado 3 libros como autor, 2 como editor, y más de 80 artículos y capítulos 
de libros en Nature, Antiquity, Archaeometry, Journal of Archaeological Science, Journal of 
the American Ceramic Society, Archaeological and Anthropological Sciences y otras 
revistas punteras indexadas. Sus publicaciones han aparecido en 6 idiomas y reportan 
proyectos arqueológicos en más de 15 países. Ha administrado proyectos de investigación 



con financiación externa con un presupuesto acumulado de más de 3 millones de euros, 
obtenido mediante solicitud competitiva a la Unión Europea, Arts and Humanities Research 
Council, British Academy y otros.  
 
 Ha impartido más de 50 conferencias invitadas y otras 40 comunicaciones a 
congresos en más de 15 países. También ha participado en la organización de 10 cursos y 
congresos.   
 
Actividad docente  
 
  Coordinador de una titulación de Máster, de dos asignaturas de postgrado y dos de 
licenciatura, desde 2005 ha impartido formalmente más de 600 créditos docentes a 
estudiantes de los cinco continentes. Ha recibido reconocimientos como innovador en la 
docencia, especialmente por su uso de las nuevas tecnologías.  
 Además es director de 20 tesis doctorales y otras tantas tesis de máster y de 
licenciatura, además de supervisar a estudiantes de doctorado externos y visitantes. Ha 
participado en diversos tribunales de tesis doctorales y de máster, y es examinador 
externo para la Universidad de Nottingham. Es también miembro de los comités de 
docencia, de examinadores y de estudios de doctorado en su universidad. 
  

Actividades de servicio a la comunidad científica  
 
  Miembro electo del Arts and Humanities Research Council Peer Review College, la 
principal organización que estructura y administra investigación en Artes y Humanidades 
en Gran Bretaña. Fideicomisario del Institute for Archaeo-Metallurgical Studies, miembro 
del Consejo de Historical Metallurgy Society y de varios comités de docencia, investigación 
y evaluación.  
 
 Anualmente actúa como revisor de 15-20 artículos por año de las principales 
revistas en su campo, además de evaluar solicitudes de financiación a la investigación 
para varias instituciones.  
 

Transferencia de conocimientos  
 
  Desarrolla redes de intercambio de conocimientos y especialistas con varios museos 
e instituciones internacionales como el Museo del Oro de Bogotá, el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, y el Museo del Ejército de Terracota de Xian, entre 
otros muchos.  
Participa en dos redes de formación de financiadas por la Unión Europea que han llevado 
a decenas de estudiantes internacionales a Londres. Su propia actividad docente ha 
implicado directamente a estudiantes de más de 50 países.  
 
 Su trabajo ha sido divulgado en más de 60 medios de comunicación internacionales, 
incluyendo varias cadenas de televisión y radio, revistas y periódicos. Ha realizado 
apariciones en diversos documentales de televisión y radio para cadenas como BBC, 
History Channel, Discovery, National Geographic, etc. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Segunda Sesión. 
Sábado, 2 de febrero 

 

           



 

 

D. José Miguel Fernández Fernández 
Catedrático de la Universidad de León en Economía Financiera y Contabilidad 

 

Obtiene la licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales en la rama de 

Economía de la Empresa, en 1982. Posteriormente  obtiene el doctorado en 1986. Todos 

sus estudios los cursa en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad de Oviedo. 

Es autor de varios libros, artículos de revistas científicas y de divulgación sobre 

economía y contabilidad. 

También y a lo largo de su desempeño académico y profesional ha dirigido siete 

proyectos de investigación encargados por la Admón. General del Estado, Instituto de 

Estudios Fiscales, Junta de Castilla y León y de la Excma. Diputación de León. 

Ha dirigido ocho tesis doctorales y ha participado en más de una treintena de 

tribunales de tesis doctorales en diversas universidades españolas. 

A esto hay que sumar que ha participación en 3 contratos de asesoramiento técnico-

científico con empresas y organismos públicos, su intervención como ponente y 

comunicante en más de treinta Congresos nacionales e internacionales. Participa también 

en el comité editorial de revistas científicas de su especialidad. 

Los cargos académicos que ha desempeñado han sido el de Vicerrector de 

Profesorado de la Universidad e León, Director del Departamento de Dirección y Economía 

de la Empresa de la Universidad de León, Subdirector del Departamento de Administración 

de Empresas y Contabilidad de la Universidad de Oviedo y en la actualidad es Decano de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León. 

 

 



 

 

   

 

 

 
Reseña de CV de Zhou Minkang

  

 

Dr. Zhou Minkang es profesor de Estudios de Asia Oriental y director del Master 

universitario de UE--China, cultura y economía,  de la Universidad Autónoma de Barcelona 

y profesor de Estudios e Investigaciones de Asia Oriental de la misma universidad. Ha 

tenido la formación en tres continentes: China (licenciatura de estudios hispánicos, 1982), 

EE.UU. (Master Administración empresarial, BA, 1987) y España,  doctor  en Traducción y 

estudios interculturales, 1995).  

Es Director Máster in EU-China Culture & Economy, UAB Aasesor de empresas.  

Director de Consulting China  MKZHOUCE, S.L.   

Autor, en España, China y Taiwán, de numerosos libros y artículos. 

Socio fundador y miembro ejecutivo de   Esade China club desde 2012. 

El  Doctor. Zhou es el primer profesor  de  la lengua  y la cultura  china a  nivel 

universitario  en toda España, haciendo la docencia para  formar  una nueva  generación 

española de  sinólogos, dotados de  la mejor competencia  profesional y académica, 

quienes hoy día trabajan en distintas instituciones y empresas multinacionales españolas, 

como por ejemplo las  embajadas y consulados españoles en la gran  área de China.  

Es también uno de los promotores más relevantes en España en la creación  de los 

estudios chinos con el objetivo de fomentar y desarrollar la  comprensión mutua y la 

comunicación humana entre España y China. Entre múltiples  eventos  organizados  se 

destaca el I  congreso iberoamericano  de estudios chinos que tuvo  lugar en Barcelona  el  

 



 

verano de 2012 y la creación de la Fundación de Instituto Confucio de Barcelona donde el 

Dr. Zhou ha sido el primer director general entre 2010-2011.  

Y en las numerosas publicaciones hechas en España, China y   Taiwán, se destacan 

los libros y los artículos  relacionados a los estudios lingüísticos, culturales, sociales, 

políticos y  económicos del mundo hispano y chino dando siempre la importancia de los 

factores interculturales en las actividades académicas, profesionales y empresariales  que 

se realizan entre los  continentes europeos y asiáticos.  

Las más importantes publicaciones son: “Diccionario de chino y catalán” y 

“Diccionario de chino y español” (lingüística, 1999 y 2006, Barcelona), “El mundo 

occidental” (sociedad, 2006, Taipei”, “El nuevo mercado: China” (Cultura y economía, 

2008, Barcelona”, “China, una potencia mundial en el area moderna” (política, 2010, 

Barcelon). 

 página 22

El  Doctor Minkan Zhou, ha obtenido el “premio de educación” del 2012, uno de los 

ocho personajes más destacados en España en el 2012, premio concebido por la 

prestigiosa revista “Global Asia”. 



 

China inconmensurable en el siglo XXI 

- crisis, reto y oportunidad- 
 

Dr. Zhou Minkang 

Prof. Estudios de Asia oriental 

Universidad autónoma de Barcelona 

 

Resumen 

 La buena marcha de la economía emergente y la necesaria aportación de China al 

crecimiento mundial, hacen que sea una ponencia de absoluta actualidad. La China 

Inconmensurable está en distancias, en diversidad, en paisajes, en modernidad, en 

tradición, en naturaleza, en población, en etnias, en ríos, en montañas, en construcciones, 

en historia, en sociedad, en política y en economía, en todo. China no es un país, son 

muchos, es un continente si miramos desde Europa y tratamos la realidad de China con 

la perspectiva histórica y mirando al futuro. 

 Después de los aspectos físicos y materiales, vamos a adentrar en los tres pilares 

de la cultura de la China: el Confusionismo, base cultural china, el Taoísmo, suplemento 

de la cultura, y el Budismo, el fin último de la cultura. Este tres pilares tienen funciones 

diferentes en la sociedad, en el individuo, y también en el diferente protagonismo según 

las diversas etapas de la vida. 
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 La ponencia va a tratar también los retos específicos de la economía, la sociedad 

de China actual. Obviamente, China, hoy, tiene los mismos problemas de todos los otros 

países: la crisis, la reducción de las exportaciones en Europa y los EEUU, la adaptación a 

un nuevo sistema financiero mundial, la necesidad de asegurar recursos energéticos y 

materias primas, entre otras. La crisis de un sistema capitalista sin control, especuladores 



por delante de la política y la ideología, un sistema en el que las finanzas, no la realidad, 

dominan el proceso económico, donde la especulación y las ganancias rápidas prevalecen 

sobre el sentido de empresa, la creación de trabajo, los valores sociales. Es una fase de 

la historia, en la que se hace imprescindible que la política democrática domina, a nivel 

mundial, el porvenir de los países, con la participación de los ciudadanos, que no tienen 

que abandonar sus funciones de control activo. China es la segunda potencia mundial, 

pero con tantas diferencias de riqueza y pobreza que requieren muchos cambios, superar 

la etapa de ser la fábrica del mundo, para empezar a fundamentar su crecimiento en el 

consumo interno y en la capacidad inversora. China está en el camino de la prosperidad 

económica con una base política autoritaria pero con una cultura en el vacío, que 

necesita reconstruir. El modelo chino es frágil, si se produjera una intervención externa 

como la de la primavera árabe, entraría en un camino inestable, desconocido. El siglo XXI 

es lo del conflicto entre China y los EE.UU. 
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 España está beneficiándose del desarrollo económico chino gracias a la política 

neutral con China, quien considera a España como el mejor socio europeo estratégico. De 

modo que España y china se encuentran actualmente en la fase de luna de miel en todos 

los aspectos. Esta magnífica situación favorece la creación de oportunidades de 

intercambios comerciales y económicos entre ambos países. El año 2013 es el 40 

aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y España, el 

cual será otra gran oportunidad para fomentar las relaciones bilaterales institucionales, 

económicas, sociales y culturales. No podemos perder esta oportunidad de oro. 



                                  

 

Ha dirigido cinco Tesis Doctorales entre las que se encuentran: “El estilo de vida 

como criterio de segmentación en el mercado turístico: propuesta metodológica y 

contrastación empírica”,  “Marketing de Ciudad y su integración al desarrollo estratégico 

local, metodología para la definición del posicionamiento de una ciudad”, y 

“Competitividad internacional y estrategia empresarial del sector brasileño del calzado”.  

Investigador Principal o miembro del equipo investigador de catorce proyectos de 

investigación principalmente sobre comercialización de la empresa Alimentaria y marketing 

de la empresa exportadora; marketing de organizaciones no lucrativas; y economía 

regional. Actualmente en desarrollo, los financiados por la Comisión Europea “Consumer 

behaviour research network” (COBEREN), “Consumer sentiment regarding privacy of user 

generated content services in the digital economy” (CONSENT) y “Scalable Measures for 

Automated Recognition Technologies” (SMART). 

Ha publicado artículos en revistas, entre otras en: ESIC Market; Distribución y 

Consumo: Revista Anales de Economía y Administración de Empresas. Universidad de 

Cantabria;  Papeles de Economía Española. Economía de las Comunidades Autónomas; 

Revista de Investigación Económica y Social de Castilla y León; Revista Asturiana de 

Economía; Revista de Estudios Regionales;  y Pecunia. 

Ha presentado Comunicaciones a Congresos científicos entre los que destacan: 

Jornadas Hispano-Lusas de Gestión científica; Congreso Nacional de AEDEM; Reunión 

Asepelt España; II Forum Internacional sobre Las Ciencias, las Técnicas y el Arte Aplicadas 

al Marketing; MS’99. International Conference on Modelling and Simulation; EMAC 

Conference, Marketing Academy; Reunión de Estudios Regionales de la Asociación 

Española de Ciencia Regional; Congreso de Ciencia Regional de Andalucía; Encuentro de 
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             D. JOSÉ LUIS PLACER GALÁN 

Catedrático de la Universidad de León 
 en Comercialización e Investigación de Mercados 



Profesores Universitarios de Marketing; American Collegiate Retailing Association Annual 

Spring Conference; Internacional Congreso Marketing Trenes-Paris 

 Miembro de dieciséis Tribunales de Tesis Doctoral. Presidente de Tribunal de 

Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de León (2004, 2005 y 2006). 

Miembro del Jurado del Premio de Investigación del Consejo Económico y Social de 

Castilla y León (2001 y 2002).  

 Premio de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(Institución "Fray Bernardino de Sahún).  1983-1984. 

Evaluador Externo del I y II Plan de la Calidad de las Universidades. Consejo de 

Coordinación Universitaria (2001 y 2003). Evaluador Externo de ANECA para el Programa 

Institucional de Titulaciones (2005, 2006). 

Coordinador del Grado en Comercio Internacional. Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales. Universidad de León. (Fecha nombramiento: 3 de octubre de 2009). 

Profesor del Master de Comercio Exterior de la Universidad de Santiago de 

Compostela. Profesor Visitante en diversos Centros universitarios: Universidad de la 

Patagonia Austral. Comodoro Rivadavia y Rio Gallegos (Argentina); Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fé (Argentina);  Ecole Supérieure 

de Commerce IPAG- PARIS y Ecole Supérieure de Commerce IPAG. NICE. 

 Ha sido Director del Departamento de Dirección y Economía de la Empresa (1995-

2000), Vicerrector de Planificación e Inversiones (2000-2004) , Vicerrector de Asuntos 

Económicos de la Universidad de León (2004-2008) y Consejero del Consejo Asesor de 

Estadística de Castilla y León (2001-2009). 

Director de Pecunia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

de León (2010-) 
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“ANÁLISIS DE UNA DÉCADA DE RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE  

ESPAÑA Y CHINA” 

 

 

El 11 de diciembre de 2001 China se integró de pleno derecho en la Organización 

Mundial del Comercio (OMC-WTO) convirtiéndose en su 143 Miembro y asumiendo una 

serie de compromisos importantes de apertura y liberalización de su régimen, con el fin de 

integrarse mejor en la economía mundial. En los diez años siguientes China se ha 

convertido en un gigante económico a nivel mundial que está condicionando la evolución 

de las economías más importantes a nivel internacional. 

 

La Ponencia que se presenta lleva a cabo un análisis de las relaciones económicas 

entre China y España durante este período, basándose en el estudio de los flujos 

comerciales y de inversión directa entre ambos países. Para ello se utiliza información 

procedente de diversas bases de datos internacionales (Comtrade/UN y FDI/UNCTAD, 

principalmente) y europeas (Datacomex y Datainvex), que será analizada empleando 

indicadores de concentración, especialización comercial, ventaja comparativa y comercio 

intraindustrial, con el fin de caracterizar el perfil económico de las relaciones entre ambos 

países y señalar la importancia que para la economía española tiene el país asiático como 

cliente y proveedor. 
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TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 

Ingeniero en química industrial (universidad politécnica de Cataluña) 
MBA: Master en Business  Administration (IE instituto de empresa) 
Miembro de American Management Association 
Miembro del consejo rector de la Universidad de Mississipi en Europa 

 
DIRECTOR GENERAL FUNDADOR DE UNILOG CONSULTORES INDUSTRIALES 
Consultoría estratégica, operativo y benchmarking del sector “engineering”: 

siderúrgico, metalúrgico, energético, industrial, renovables y componentes industriales de 
diversa naturaleza; dirigida a Instituciones, propietarios e inversores de diversos países.  
Como Consultor Industrial de la U.E. ha participado en las negociaciones de Eslovenia, 
Rusia, Rumania, Bulgaria y otros países con la Unión Europea.  
 

EX CONSEJERO DELEGADO DE CSI CORPORACIÓN SIDERÚRGICA Y ACERALIA 
Director  del Plan de Competitividad y Reestructuración de las empresas y 

Consejero Delegado de ENSIDESA, ALTOS HORNOS DEL MEDITERRANEO, AHV ALTOS 
HORNOS DE VIZCAYA, y CSI Corporación Siderúrgica, incluyendo su fusión y salida  a 
bolsa. 
 

EX CONSEJERO DELEGADO DE PEGASO Y SEDDON ATKINSON LTD (UK) 
Proceso de reestructuración y modernización industrial del grupo de automoción 

con plantas en varios países y líneas de negocio de vehículos industriales, transporte de 
pasajeros y vehículos  militares. 
 

EX DIRECTOR GENERAL DE FUJITSU ESPAÑA  
Empresa de informática y de sistemas de Comunicaciones, fabricación de 

ordenadores, datocom, impresoras, cajeros automáticos, software de gestión y ERP. 
 

ANALISTA  DE SISTEMAS FINANCIEROS DE FORD EUROPE Y FORD FRANCE 
Manufacturing Engineering, Analista Financiero y EDP/ERP Systems Controller en 

varias plantas europeas del grupo  automovilístico FORD. 
 

Consejero de TM&M Ltd. (UK); DOGI INTERNATIONALFABRICS; Duro Felguera y 
otras empresas. 
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ACACIO RODRÍGUEZ GARCÍA 



    

Francisco Minoves Besolí 
 

    

 

Formación Académica: 
 
Ingeniero Industrial (ETSIIB - 1968) 
MBA (IESE - 1970) 
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología (1980) 
 

Experiencia profesional 
 

Director de Marketing Internacional (Banco Atlántico) (1971–1974). Creación de 
Nuevos Servicios (Financiación export-import a tipo de interés fijo). Primer banco español 
corresponsal del Banco Central de China ( Sucursal de Londres ) 
 

Colaborador en el Departamento Internacional de Continental Illinois Bank (Chicago 
-1971). Transferencia de productos y servicios bancarios de USA A España. 
 

Director General de internacional de Management Financiero (Filial de Banco 
Atlántico – 1975/82). Especializada en operaciones de M&A , Emisión de Obligaciones y 
Lanzamientos a Bolsa. 
 

Director General Adjunto de la Unidad de Reprivatización de RUMASA (1983 – 
1984) y 
Miembro del Comité de Reprivatización, presidido por el Director General del Patrimonio. 
Nombrado como tal, en comisión de servicio, por la experiencia adquirida al frente de 
Internacional de Management Financiero, sociedad que había quedado expropiada como 
filial de Banco Atlántico en la expropiación de Rumasa. 
 

Director General de la Unidad de Privatización del INI (1985- 1987). Contratado por 
la labor desempeñada en el proceso reprivatizador de Rumasa, en dependencia del 
Presidente. Creación y organización de la Unidad. Planificación y ejecución de las 
operaciones. 
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Director de Desarrollo Corporativo de Duro Felguera (1988- 1994). Adquisición de 
empresas, creación de J.V. y establecimiento de alianzas empresariales en España y en el 
extranjero. Desarrollo de nuevos productos y servicios. 
 

Director General de Banexi España (Banco de Negocios de BNP en España – 
1995/99). Desarrollo de operaciones corporativas propias de la banca de inversión. 
 

Socio Director de Poolgest Empresarial (2000 – 2010). Desarrollo de operaciones 
corporativas propias de la banca de inversión. 
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Senior Advisor de InterChina Consulting desde 2011. Principal consultora china en 
asesoramiento estratégico en el mercado chino. Desde 1994 InterChina ha asesorado en 
torno al 60% de toda la inversión operativa española en China. Prioridad actualmente en 
el desarrollo de la inversión china en el extranjero.  



"Oportunidades de cooperación con empresas chinas en el 

mercado global" 

 

 

  El fenómeno denominado CHINNOVATION, es una fuerza que está propulsando la 

economía China, y que convertirá dicho país en la segunda potencia mundial, mas allá de la 

supuesta venta de productos de poco valor añadido. 

 

  Se da la circunstancia de que 10 de las 50 empresas más innovadoras del mundo han 

sido chinas en el año pasado. Esta fenomenal expansión de comercio internacional, mercados y 

productos, presenta también oportunidades para las empresas locales y globales españolas y 

una reflexión para los futuros ingenieros, economistas y gestores en fase de formación y para las 

empresas en busca de talento competitivo y oportunidades de cooperación. 

 

  Se analizan diversos casos empresariales de cooperación y tecnología con empresas 

españolas y la reafirmaron del valor competitivo de España en el mundo hispánico, cuya 

importancia estratégica es de la mayor consideración internacional, y una extraordinaria 

oportunidad de desarrollo en Latinoamérica. 

 

  Finalmente en coloquio abierto, se proporcionaran enlaces y contactos de desarrollo 

potencial de negocios en/ con China, "business development" para empresas o iniciadores de 

negocios. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda Sesión. 
(Tarde) 

 

-Concierto 



 

 
A sus 27 años, la violonchelista, compositora y directora de orquesta Georgina 

Sánchez está considerada como uno de los músicos más polifacéticos de su generación. 

Nacida en Valladolid, se inicia en el mundo del cello a los 7 años, estudiando en el 

conservatorio de Plasencia con Jose Ramón Serrano, y con la maestra María de Macedo en 

Madrid. 

Con 20 años finalizó los Estudios Superiores de Violonchelo y Música de Cámara en 

Musikene, bajo la tutela de Asier Polo y Damián Martínez, con la calificación de Matrícula 

de Honor. Posteriormente, perfecciona el violonchelo solista en París y Madrid con Phillipe 

Müller y Natalia Shakhovskaya (Escuela Superior Reina Sofía), a la vez que estudia 

Dirección de Orquesta con los  Maestros Enrique García Asensio y Bruno Aprea. 

Ha realizado cursos de Musicoterapia, Dirección de Coro y Dirección de Orquesta en 

la Fundación Eutherpe y en la Universidad de Alcalá, a la par que estudios de Historia del 

Arte en la UNED. Ha sido becada por la AIE (2005-2009) y Juventudes Musicales de 

Madrid (2006-2007). 

En Mayo del 2007 interpretó el concierto de Haydn en Re ante su Majestad la Reina 

Doña Sofía. 

Ha sido premiada en más de 25 concursos de violonchelo y músicas de cámara 

nacionales e internacionales, como solista y en música de cámara. En 2010 fue reconocida 

como mejor artista joven de música clásica de la Comunidad de Castilla y León en la 

categoría de solista. 

         Directora Artística y Musical: 

GEORGINA SÁNCHEZ TORRES 



 

Su repertorio violonchelístico abarca desde los orígenes del violonchelo (Gabrielli), 

hasta sus últimas composiciones escritas en 2013. 

Desde el año 2002, ha ofrecido más de 200 recitales y conciertos como solista por 

toda la geografía española, interpretando los conciertos para chelo de Haydn, Saint-Saëns, 

Lalo, Vivaldi, Korsakov, Dvorák…, acompañada por orquestas como la de RTVE, Sinfónica 

del Vallés, Extremadura o Sinfónica de C. y León, en teatros como el Monumental de 

Madrid, Auditorio de Zaragoza o Palau de la Música de Barcelona. 

Destacan los conciertos en Festivales Internacionales como el de Úbeda, San 

Sebastián,  Alcobendas, Segovia, Tres Cantos, Noches de Palacio de Medinaceli..., -

retransmitiéndose sus conciertos por radio y televisión numerosas veces-, y giras por 

Andalucía, Baleares y Centro norte de la Península, interpretando obras de compositores 

judíos, españoles y latinoamericanos en la primera y postrománticos y contemporáneos en 

las otras dos. 

En el 2004, grabó para RNE, Radio Clásica. En mayo del 2007 interpretó en directo 

obras de Schnittke y Bloch en el programa “La Noche Cromática”. Asimismo, ha 

colaborado con la Cadena SER y Radio Villalba. 

Como compositora cuenta en su haber con más de 30 piezas, como “Cadencias 

para los dos conciertos de Haydn”, “Elegía Rapsódica para cello y piano” o las “Danzas 

Farrucas” para cello solo, “Sonatina Picarona” para violín y piano, interpretadas todas ellas 

numerosas veces en concierto, con gran éxito de público y crítica. 

En 2006 realizó un estudio basado en el rescate de violonchelistas españoles 

olvidados, y en 2009 emprendió una labor de investigación recuperando obras para 

violonchelo de la Generación del 27. 

Con el clarinetista Francisco José Gil forma desde 2008 el dúo “Santor – Gilort” de 

violonchelo y clarinete, formación poco usual en las salas de concierto, con el que ha 

interpretado conciertos en Alemania y  salas de casi toda la Península Ibérica, y 

compuesto piezas para el dúo que interpretan con bastante asiduidad. Su obra “Pregón de 

Danza”, ha sido galardonada en el Concurso Internacional de Música de Cámara del 

municipio albaceteño de Villalgordo del Júcar. 



 

Georgina es a su vez violonchelista de  la agrupación de cuerda “Habemus Quartet”, 

dedicada a la difusión de la música contemporánea consonante, con la que hicieron su 

concierto de presentación el pasado mes de noviembre en el Palacio de Cibeles de Madrid. 

 Ha adaptado además numerosas canciones españolas para cello y piano de compositores 

como García Lorca, Ángel Barrios, Isaac Albéniz, Ernesto Halffter. Compositores como 

Gabriel Loidi, Urtzi Izairoz o Sebastián Mariné o Julio Blasco le han dedicado obras. 

Como directora, Georgina tiene en su haber un amplio repertorio sinfónico. Ha 

dirigido, en diferentes clases magistrales y cursos de perfeccionamiento, a la orquesta Bios 

de Bilbao, la Joven Orquesta Nacional de España, Joven Orquesta de la Sinfónica de 

Galicia, Orquesta Filarmónica “Ciudad de Alcorcón”, Ensemble de la Orquesta de Cadaqués, 

Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orquesta Joven provincial de Málaga,Orquesta de la JMJ, 

Orquesta Uto Ughi per Roma, Orquesta Filarmónica de la FAO, Vaasa City Orchestra, 

Orquesta del Algarve portugués… 

Entre sus próximos compromisos destacan conciertos en el Auditorio “Centro de 

Arte Ciudad de Alcobendas”, Fundación Ilusionarte de Calpe, los conciertos para 

violonchelo de Vivaldi con la Orquesta de San Benito de Valladolid, ciclo “Jóvenes Maestros 

Internacionales” del Auditorio de León, una gira de violonchelo solo en los Países Bajos, 

Wiener KonzertHaus de Viena y en el I Festival de Música de Cámara de la capital vienesa, 

que tendrá lugar en agosto de 2013, a la vez que la grabación de un disco con sus 

composiciones para violonchelo y piano, patrocinado por la Fundación “Medinaceli DeArte”. 

Desde julio de 2012, es “Artista en Residencia” y miembro del jurado del “Salzburg 

Voice Festival” y recientemente ha sido nombrada Solisten-Virtuosen de la Malher 

Philarmoniker de Viena. 

 

 



 

      
 León, 1943. Inicia su formación en los Conservatorios de León y Oviedo. 
Posteriormente se traslada a Roma para continuar sus estudios de Órgano y demás 
especialidades en el Pontificio Instituto de Música Sacra, diplomándose también en Canto 
Gregoriano, Musicología, Dirección y Composición. Se especializa en música del 
Renacimiento. 
 Entre sus maestros figuran : Ferruccio Vignanelli, Vieri Tosatti, Armando Renzi, 
Carlo Cammarota y Domenico Bartolucci. 
 Durante sus estancia en Roma desempeña los cargos de Organista y Maestro de 
Capilla de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat. Allí dirige en repetidas 
ocasiones al Coro de la Capilla Sixtina del Vaticano. 
 Compagina sus estudios en Roma con cursos de perfeccionamiento de Dirección y 
Canto en países como Suiza y Alemania. 
 En 1977 regresa a León, donde obtiene por oposición la plaza de Organista Titular 
de la S.I Catedral, cargo que ocupa en la actualidad. En esta especialidad ha ofrecido 
numerosos conciertos. 
 Instituciones tanto nacionales como internacionales le invitan con frecuencia a 
participar como jurado en numerosos concursos, en mesas redondas, así como a impartir 
cursos, conferencias, etc. sobre Gregoriano y Polifonía. 
 En el curso académico 1980/81 funda el Coro Universitario de León, con el que ha 
viajado ofreciendo conciertos por toda España, así como por Italia, Francia, Alemania, 
Portugal, Checoslovaquia, Austria... Su amplio repertorio abarca desde la música del 
Renacimiento hasta el estreno de obras de diferentes autores contemporáneos y ha sido 
acompañado por numerosas e importantes orquestas del ámbito nacional e internacional. 
 En 1984 es nombrado Presidente de la Asociación de Amigos del Órgano “Catedral 
de León”, creada para promover la cultura musical que se desarrolla en torno al órgano. 
Entre las actividades más importantes realizadas, figura el Festival Internacional de 
Órgano “Catedral de León”, que alcanza ya su vigésima novena edición y del que es 
Director desde el año 1986. 

SAMUEL RUBIO ÁLVAREZ 

Maestro de Capilla de la Catedral  de 

León 



 Fue Director-Fundador de la Schola Cantorum “Catedral de León” y primer Director 
de la Escuela Municipal de Música. También fue creador de la Asociación “Aulas Corales 
Municipales” de la que fue Presidente, así como del Coro Municipal “Catedral de León” del 
que fue su primer Director. 
 En otras facetas, como tenor ha dado numerosos recitales, ha acompañado al 
órgano a diversos solistas y ha dirigido orquestas como la Internationale de Italia y la 
Filarmónica de Ploiesti (Rumania).  
 El jurado calificador de los premios “Leoneses del Año” le elige Leonés de Año 2003 
en reconocimiento a su trayectoria y aportación al ámbito de la Cultura Musical. Asimismo 
es nombrado Miembro del Comité de Honor de la Fundación Don Juan de Borbón. 
 Entre sus últimas publicaciones destaca el estudio musicológico y catalogación del 
Archivo Musical de la Catedral de León – Colección Fuentes y Estudios de Historia Leonesa 
–Obra Social de Caja España números 108 y 109. 
 
 
 
PUBLICACIONES 
 

- Catálogo del Archivo Musical de la Catedral de León 

- Colección Fuentes y Estudios de Historia leonesa. Nº 108-109 

- La música en la Catedral de León. Conservatorio de la historia 

- La Catedral de León. Mil años de historia. Edilesa 2002. 

- El órgano en la liturgia 

- La música en la Iglesia de ayer a hoy.  

- Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca 1992. 

- En el 250 aniversario del nacimiento del Padre Fray Antonio Soler. 

- Revista Colligite nº 99. Año 1979. 

- Mi experiencia musical en León. 

- Revista de la Casa de León en Madrid. Año XXXIII, 1986. Nº 343. 

- Artículos varios en revistas y periódicos de ámbito nacional. Comentarios críticos  en 

programaciones musicales. 



 

 

   

 

Es una de nuestras sopranos más prestigiosas a nivel nacional e internacional con 
una carrera que abarca ópera, lied, recitales, cantatas y oratorios además de una amplia 
experiencia dentro del «género chico». 

Ha estrenado e intervenido en varias óperas y en el campo de la zarzuela interpreta 
a Pilar en Gigantes y cabezudos de Fernández Caballero, y a Rosalía en Las de Caín de 
Pablo Sorozábal. En cuanto a la ópera, es Primera dama en La Flauta Mágica y Condesa 
en Las Bodas de Fígaro , ambas de Mozart; y realiza el papel de Portadora del manto 
en Electra de Strauss, junto a Eva Marton, en el Teatro Real de Madrid, bajo la dirección 
del maestro García Navarro . En el año 2000 estrenó Próspero: Scena , en su versión 
íntegra en España bajo la batuta de José Ramón Encinar, con música de Alfredo Aracil, y 
protagonizado por el actor José Luis Gómez, en el Festival de Teatro Clásico de Almagro . 

En el concurso Voces Ibéricas celebrado en Portugal en ese mismo año, se situó en 
el segundo puesto y posteriormente fue semifinalista en el prestigioso concurso de canto 
Francisco Viñas de Barcelona. 

Durante el año 2001 participa en la zarzuela Pan y toros de Barbieri, en el Teatro de 
la Zarzuela de Madrid, dirigida por los maestros Joan Pons y Lorenzo Ramos. Más tarde 
ofrece un recital junto al pianista J. Robaina en el 14 º Festival de Música Española de 
León a fin de presentar la grabación en cedé realizada sobre la obra escrita para canto y 
piano del compositor Rogelio Villar (1873-1937). En 2002 colabora con la compañía Ópera 
de Cámara de Madrid en el papel de Madame Euterpova en la ópera Socorro, los 
Globolinks , de G. C. Menotti, en su producción en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Con 
motivo de la inauguración del Auditorio Ciudad de León ofrece una gala de ópera bajo la 
dirección de Dorel Murgu, acompañada por la Orquesta Sinfónica Ciudad de León-Odón 
Alonso. Posteriormente interpreta un recital de lied y ópera junto al maestro Miguel 
Zanetti. Sigue alternando los recitales, conciertos en festivales y galas líricas, con un sólido 
magisterio del Canto en el Conservatorio de Música de León. 

 

MARTA ARCE 
- Soprano - 



 

        

 

Isabella Amati, romana, es licenciada en Lengua y literatura China en la Universidad 

de Roma “La Sapienza”; estudia canto desde muy joven y se ha perfecionado en los 

masterclass de Doña Teresa Berganza en la Fundación Eutherpe de León. 

En León ha actuado en diverso conciertos en la sala Eutherpe y en el Auditorio 

“Ciudad de Leon” con el Maestro Ignacio Encinas. 

Ha cantado en múltiples teatros italianos, trabajando con directores como Herbert 

Handt, registas como Stefano Vizioli y artistas del calibre de Carla Fracci y Michele Placido. 

Ha sido premiada en concursos líricos nacionales e  internacionales, y tiene una 

intensa actividad de conciertos en toda Italia y en otros países. 

Ha interpretado los papeles siguientes:  

‐ Rosina en el “Barbiere di Siviglia” 

‐ Fenena en “Nabucco” 

‐ Maddalena en “Rigoletto” 

‐ La Astrologa en “ElRey” de Umberto Giordano 

‐ La Ciesca en “Gianni Schicchi” 

‐ Carmen en la obra omonima de Bizet 

‐ El Requiem y la Misa de Incoronacion de Mozart 

‐ Stabat Mater , Misa de Gloria y Petite Messe Solemnelle de Rossini 

‐ StabatMatery la zarzuela “La Clementina” de Boccherini 

ISABELLA AMATI 
Mezzosoprano 



 

 

 

 

El dúo de piano formado por Fan Mo y Mídori Eto comienza su andadura en 2010 

de manera complementaria a sus trayectorias individuales, participando en el Curso de 

Interpretación de Dúo de Piano del Aula de Música de la Universidad de Alcalá de Henares 

bajo la dirección de D. Josep Mª Colom.  

Han actuado en diversas salas de conciertos de España y Asia, como el Auditorio de 

Boadilla del Monte, el Auditorio de Caja España, el Gran Teatro de la ciudad de Lanzhou 

(China), etc. y festivales de música, como el Festival Internacional de Música Villa de 

Medinaceli. 

En 2012 reciben el Premio especial “Hotel Santa Marta” en el XXIIIè Concurs 

Internacional Paper de Música de Capellades.   

Su repertorio incluye una amplia selección de obras de grandes compositores 

clásicos, sin olvidar los autores contemporáneos, tanto de música para cuatro manos 

como a dos pianos. 

 

 

 

 

 

 

Fan & Mídori Piano Dúo 

-Piano a cuatro manos- 



 

 

 

Fan Mo comienza sus estudios musicales a la edad de 4 años en China. En 1998 se 

traslada a España y realiza sus estudios pianísticos con Gerardo López Laguna.  

Al mismo tiempo recibe clases magistrales con distintos maestros, como Claudio 

Martínez Mehner, Ana Guijarro, Boris Bloch, Boris Berman, Marchella Crudeli, Galina 

Eguiazarova, Rita Wagne... En el año 2000 entra a estudiar en el Real Conservatorio 

Superior de Música de Madrid con la catedrática Ana Guijarro, obteniendo las máximas 

calificaciones y Matrícula de Honor, siendo además la pianista titular de la Joven Orquesta 

de la Comunidad de Madrid, actuando con dicha orquesta como solista en el Teatro 

Monumental de Madrid y el Auditorio Nacional. Termina la carrera de piano con 

especialización en pedagogía del piano y música de cámara. En el año 2003 trabaja con el 

maestro D.Josep María Colom en los cursos de la universidad de Alcalá de Henares, en el 

mismo año ha sido pianista invitada para el 1º Curso Internacional de Cuerda de Ciudad 

Real. En el 2004 amplía sus estudios en la Escuela de Música de Pinerolo(Turin), Italia, 

bajo la dirección del maestro Franco Scala. Durante este tiempo da conciertos en Madrid, 

Sevilla, Santander, Pinerolo, Imola...  

Obtiene diferentes premios destacando el segundo premio en el Concurso de Piano 

"Llave de oro" Gan Su (China) en 1992, el segundo premio en el "Gran Premio de la 

Televisión" Gan Su (China) en 1993, tercer premio y al mismo tiempo premio especial a la 

mejor interpretación de música española en el Concurso Internacional "Ciutat de Carlet" 

(Valencia) y el segundo premio del Quinto Certamen de Música ´´Vila de Salou´´, siendo 

la única premiada en dicho concurso. 



 

 

 

Mídori Eto inicia sus estudios musicales a la edad de 5 años bajo la tutela de Julio 

Ayensa. Continúa su formación con Eva Alcázar en el Conservatorio Profesional de Ferraz, 

ingresando en 1999 en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde finaliza 

su formación con las máximas calificaciones tanto en la Cátedra de Piano de D. Joaquín 

Soriano, como en la de Música de Cámara de D. Luís Rego. 

 Ha participado en cursos y clases magistrales de piano con M. A. Chavaldas, José 

Manuel Cruzado, Beata Monstavicius, Claudio Martínez-Mehner, Javier Rovira, Mariano 

Ferrández, Uta Weyand, Vinia Tsopela, Luís Fernando Pérez, Marta Gulyas, Josep María 

Colom, así como de música antigua con Mariano Martín y pedagogía musical. 

 Ha dado recitales como solista y como componente de diversos grupos de cámara, 

en diversas salas de la Comunidad de Madrid (Centro Cultural Conde Duque), Castilla La 

Mancha, Castilla y León, Valencia, Andalucía y Hungría. 

 Junto con estas formaciones camerísticas, ha realizado cursos y clases magistrales 

con profesores de reconocido prestigio, como María de Macedo, Ángel García-Jermann, 

Wolfgang Boettcher, Bernard Greenhouse, Emily Beynon o Hans Eijsackers, entre otros.  

 



 

 

 

 

Profesora e intérprete de Guzheng. Estudió durante 6 años, aprendiendo Guzheng 

en China. Llegó al máximo nivel en el aprendizaje de este instrumento, obteniendo 

múltiples premios por su virtuosismo interpretativo. 

Ha actuado en la celebración del 60 aniversario del Día Nacional de China en la 

Embajada China de Madrid, las actividades de Sant Jordi de Catalunya, Festival Ásia de 

Casa Asia en Barcelona, la Ceremonia de clausura del año del idioma chino en España e 

Inauguración del Instituto Confucio de la Universidad de León.  

Guzheng: 

 Instrumento de cuerdas tradicional chino del que se tiene noticias desde hace dos 

mil años. Sus antecedentes se asociaban a dos modelos de cítaras chinas que se 

punteaban con los dedos. 

 El número de cuerdas del Guzheng ha fluctuado, desde  6 cuerdas en la dinastía 

Tang, llegando atener 23 cuerdas. 

 En tiempos recientes, el modelo más común tenía 16 cuerdas, aunque había 

modelos de hasta 18. En 1961 Xu Zhengao junto con Wang Xunzhi crearon el Guzheng de 

21 cuerdas, después de dos años de investigación y pruebas, incorporando el punto de 

descanso de la cuerda izquierda con forma de “S”, aunque existen versiones con forma de 

“C”. 

Wang Jinwei 

-Guzheng- 



 

 El más común en la actualidad es el de 21 cuerdas, aunque se sigue en algunas 

zonas chinas el de 16 cuerdas (A lo largo de las provincias costeras del sudeste de China y 

en Taiwán). 

 El guzheng se afina en una escala pentatónica. El de 16 cuerdas se afina de manera 

de cubrir tres octavas en forma completa, mientras que el de 21 cuerdas posee cuatro 

octavas completas. 

 



 

 

 

Fundar una agrupación musical no es algo sencillo. Lo primero de todo es pensar 

en el tipo de música que va a defender la mencionada agrupación y que hará de ella algo 

singular. Como defensor de la música consonante, aquella que pone en consonancia al 

compositor, al intérprete y al público y que no tiene por qué sonar bien para que pueda 

entenderla el oyente ocasional, tenía clara esta idea. Lo difícil es contagiar el entusiasmo a 

los músicos para que se entreguen a esta tarea. La primera parte es tener material para 

mostrar. Como no se trata de música de otros períodos como el clasicismo o el 

romanticismo existen muchas dudas acerca de la posible existencia de la grabación de una 

obra y en muchos casos sólo existe una partitura que hay que estudiar para saber si 

encaja en el repertorio que va a proponerse. Afortunadamente, tras más de quince años 

dedicados a la búsqueda de repertorio he podido acceder a muchas de ellas en ambos 

formatos, lo que me ha permitido ir ordenando el repertorio poco a poco. Pero el paso 

siguiente es más delicado. Se trata de dar a conocer dichas obras a los intérpretes que 

formarán la agrupación. Y no es tan fácil, de veras. Si eliges intérpretes de primera línea, 

como el caso que nos ocupa, lo más habitual es que tengan su agenda llena de conciertos 

que tienen que estudiar y ensayar con otras agrupaciones u orquestas. Por tanto, esa 

primera impresión de acercarles música grabada y que la escuchen depende mucho de su 

tiempo libre. Y lo que suele ocurrir es que quien tiene mucho tiempo libre no da muchos 

conciertos y viceversa.  

Habemus Quartet 

Erika Ramallo (Violín) 
Vicente Cueva (Violín) 
Carlos M. Isidro (Viola) 

Georgina Sánchez (Violonchelo) 



 

 

Afortunadamente, mi amistad con el violinista Vicente Cueva viene de hace ya 

varios años cuando me lo presentó nuestro amigo común y pianista Daniel del Pino, y 

sabe y conoce de mi interés por la música consonante. No en vano me esfuerzo por el 

proselitismo en la música contemporánea, así que ya llevábamos varios años hablando del 

tema. Pero había que llegar a un concierto concreto en el que todas y cada una de las 

obras, lejos de formar un caleidoscopio formase un conjunto y sirviese de punto de 

partida para una formación estable.  

Vicente, verdadera alma mater del proyecto se puso a trabajar en localizar a nuevos 

intérpretes que encajasen no sólo en sonido sino en concepto y calidad. Así contactó con 

Erica Ramallo, Carlos San Isidro y Georgina Sánchez, después de descartar a muchos 

otros, en una tarea que ha llevado cerca de dos años. Tras explicarles el proyecto, se 

preguntaron por la música consonante y, más concretamente, por el repertorio que 

tendrían que defender y si existía un verdadero fondo de catálogo de obras y 

compositores a quienes introducir en la escena española. Dicho esto, que parece poco, el 

paso siguiente era tener reuniones para hablar del proyecto y tener sesiones de escucha 

no sólo individuales sino en conjunto. Y así se hizo, y cuando todos estuvimos de acuerdo, 

Vicente dijo: Habemus Quartet. 

Habemus Quartet es el Cuarteto Residente de la Caja de Música del Palacio de 

Cibeles durante el año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Carlos Marín Rayo (Madrid, 1994) es actualmente alumno de Mariana Gurkova 

en el Centro Superior Katarina Gurska (donde estudia becado por la propia 

Fundación Katarina Gurska), donde además ha sido alumno de María Zisi, Inocencio Javier 

Negrín y Nino Kereselidze; y donde obtuvo el Grado Profesional de piano en 2010 con 

matrícula de honor (interpretando entre otras obras el concierto para piano y orquesta nº1 

de Tchaikovsky). Además ha recibido clases de Alexander Kandelaki, Eldar Nebolsin, 

Blanca Uribe, Joaquín Soriano, Claudio Martínez Mehner, Marta Zabaleta, Ana Guijarro o 

Frank Wibbaut, Bruno Aprea, Borja Quintas y muchos otros profesores.  

Ha actuado en el Festival Joven de Segovia, Auditorio de León, sala principal del 

Teatro Calderón de Valladolid, Embajada Rusa en Madrid, ciclo Clásicos en Verano de la 

Comunidad de Madrid, festival Noches del Real Sitio en la Casa de las Flores en el Palacio 

Real de la Granja de San Ildefonso y numerosos centros culturales de la comunidad de 

Madrid, como el Nicolás Salmerón o el Príncipe de Asturias. Además ha colaborado con 

agrupaciones orquestales como la Joven Orquesta Provincial de Málaga, Orquesta 

Valladolid Ensemble, OCJMJ y Orquesta Allegro Ciudad Lineal entre otras. 

  

        A los 11 años fue primer premio Hazen-Arturo Soria, y desde entonces ha 

sido premiado en varios concursos nacionales, incluyendo el primer premio en 2008 y 

2011 en el certamen Música en el Río del Oro y premios a la mayor personalidad artística 

y mejor interpretación de Bach en el concurso Santa Cecilia en Segovia. 

CARLOS MARÍN 

Pianista 



 

  

        En diciembre de 2011 interpretó la Fantasía Coral para piano coro y 

orquesta de Beethoven, en febrero de 2012 el concierto nº2 de Liszt en la presentación 

de la Orquesta Joven de Córdoba bajo la dirección de José Santofimia en el Teatro 

Góngora; y más recientemente en septiembre, el concierto nº 5 de Saint Saens en los 

conciertos de clausura de las clases para pianistas, directores y jóvenes orquestas 

organizado por la fundación Eutherpe. En 2012  ha colaborado asiduamente con la 

compositora, cellista y directora Georgina Sánchez con quien ha tocado en lugares como el 

Museo Nacional del Romanticismo y el Ateneo de Madrid, el Festival Quédenotas de 

Palencia, el Claustro del Palacio de Medinaceli, el Festival de Música Contemporánea de 

Tres Cantos y Ciclo Músicos del Mundo de la Fundación Eutherpe en León, además de 

haber realizado varias grabaciones para RTVE y Eurodeltamusic. 



 

 
 

 
 
                                                        

 

    

 El coro que se ha formado para esta obra, reúne a varias de las mejores voces de 
León.  Para conseguirlo se ha realizado una selección de cantantes con el fin de 
preparar el estreno. Para ello era preciso disponer de profesionales cualificados 
que interpretaran la “La esperanza del sabio”.  

    Este coro necesitaba de un director sobresaliente y de prestigio, que fuera 
capaz de prepararla en un período limitado de tiempo. León cuenta con el más 
idóneo, D. Samuel Rubio. Gran director de coro, Maestro de Capilla de la Catedral 
y que con su dilatada experiencia, es capaz de realizar con garantía de éxito la 
preparación de este estreno. 

    Entre todos han sumado intensos ensayos, estudio exhaustivo de la obra, 
entusiasmo y preparación musical que garantizan una brillante interpretación de la 
obra compuesta por Georgina Sánchez, para la conmemoración que se celebra en 
el Auditorio Ciudad de León. 
 



 

SOPRANOS 

Eva  Miguélez Montendón 

Isabel González Álvarez 

Pilar González del Río 

Rosa Sánchez Suárez 

María Antonia Luengo Marcos 

Teresa M. López Díaz 

Lola Díez Fernández 

 

CONTRALTOS 

Isabel Clara Sánchez Orejas 

Yolanda Arias Duarte 

Ana Isabel Moreno Fernández 
 

 

TENORES 

Guillermo Alonso Ares 

Ángel Moreno Viloria 

Fernando Quiñones Fidalgo 

Florentino Luis Díez Fernández 

 

BAJOS 

Javier Vidal García 
Nicanor Martínez García 

Juan Carlos Gutiérrez García 

Miguel Ángel Alegre Martínez 

David de la Calle Prieto 

 

DIRECTOR 
SAMUEL RUBIO ÁLVAREZ



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tercera Sesión. 
Domingo, 3 de febrero



 

Salón de San Isidoro. 10,00-11,30 h. 

Taller 3. Pintura china 

Taller 4. Caligrafía china 

 

 

 En el campo de las artes a nivel mundial, la pintura china posee un estilo nacional y 

único con ciertos rasgos distintivos. En términos de esbozar la imagen, usa líneas y color 

negro de tinta para reflejar forma y textura. Asimismo, combina muchas formas artísticas 

como poemas, odas, caligrafías y sellos, facilitando la representación tanto de cuerpo 

como de espíritu. Además, la pintura china posee un montaje único con marcos de papel 

que sirven para realzar el encanto de las imágenes pintadas. 

 

 Los orígenes de la pintura china se remontan a las más tempranas épocas de la 

historia de este país, los cuadros con montañas, bosques, campos y jardines nos permiten 

evadirnos de los sinsabores de este mundo y penetrar en el reino de la paz y la 

tranquilidad. 

 

 Sin embargo, para entrar en el apasionante mundo de la pintura China, no se 

necesita ninguna experiencia anterior, el contacto con el arte es una experiencia 

gratificante de la que todos podemos disfrutar, sin importar la edad, ni el sexo del que 

esté dispuesto a dejarse llevar por la línea, la forma y el color.  

 

 En este taller que impartirá el Dr. Song Yang se hablará y enseñarán las técnicas de 

la pintura y caligrafía china. 



 

Salón de San Isidoro. 12,30 h. 

Taller 3. Etnografía y tradición china 

Taller 4. Turismo en Pekín 

 

La República Popular de China es un país con una enorme riqueza cultural. Dentro del 

territorio chino se cuentan más de medio centenar de grupos étnicos, cada uno con su 

propia lengua hablada y sus costumbres específicas. Aunque el putonghua es la lengua 

oficial, en muchas zonas rurales se continúa hablando la variedad local. Cada una de las 

múltiples etnias chinas contribuye a enriquecer la cultura del país con sus tradiciones, 

gustos y habilidades que son un reflejo de su diversidad.  

Algunas de las tradiciones chinas más importantes y conocidas se enmarcan en sus 

festivales, sobre todo en el Festival de Primavera, que conmemora la entrada del Año 

Nuevo Lunar (este año le toca al día 9 de febrero). Las familias se reúnen la víspera de la 

primera luna del primer mes según el calendario lunar (que suele coincidir con los últimos 

días de enero o primeros de febrero del calendario gregoriano) y celebran su llegada con 

baile, carteles, decoración y comida tradicional. 

Para acercarse a las tradiciones chinas, se recomienda realizar ante todo un viaje en 

Pekín, considerando que es la capital de China, y una ciudad envuelta en mitos y leyendas 

que deja atrás un pasado marcado por emperadores de descendencia divina y lujosos 

palacios de cuento. 

 Durante la visita a Pekín podréis adentraros en la Ciudad Prohibida, la fortaleza 

desde la que gobernaron los emperadores durante más de 500 años, y en otros lugares 

históricos como el Palacio de Verano y el Templo del Cielo. Pekín es además el punto de 

partida ideal para conocer una de las Siete Maravillas del Mundo, la Gran Muralla China. 

 En este taller, se pretende presentarles una verdadera China en el taller impartido 

por la Dra. Wang Jinwei. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocido profesional en el mundo de la gastronomía y como sumillers. Ha dado a 

conocer muchos productos de excelente calidad de las tierras leonesas en su afán de 

detectar y fomentar el valor de los caldos y productos alimenticios que se producen y 

elaboran en León. Organizador de múltiples catas no sólo de vinos, sino gastronómicas. 

     Es miembro destacado de la Academia de gastronomía que le ha reconocido con el  

Premio Especial “En reconocimiento a su inestimable trabajo en la promoción y difusión de 

la riqueza gastronómica del territorio leonés, así como el acercamiento a otras regiones de 

España. “ 

Ha trabajado en las mejores empresas de hostelería y actualmente desempeña el 

cargo de gerente de Isamar, empresa de excelencia en cuanto a calidad en alimentación y 

catering.                                                          

 

 

 

 

Javier Carlón 



 

       

 

 

 

 Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Estudios Internacionales de 

Beijing y doctora en Filología Hispánica por la Universidad de León. Obtuvo el Máster 

Oficial en Lengua Española y Literatura Hispánica por la Universidad Autónoma de 

Barcelona así como el Diploma de Estudios Avanzados-Suficiencia Investigadora en Lengua 

Española por la Universidad de León. A lo largo de sus estudios ha participado en diversos 

cursos de formación para profesores de E/LE como becaria. Su investigación se centra en 

la Interculturalidad, didáctica del chino/español como lengua extranjera. Impartía clases 

de chino en la Escuela Oficial de Idiomas de Vigo como lectora de chino y actualmente es 

profesor titular de español de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing.  

 

Dra.  Wang Jinwei 

Universidad de Pekín 
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