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La escultura está íntimamente relacionada con 
el espíritu del premio. Simbólicamente esta obra 
arranca con un tronco de madera, que por un 
lado ancla sus raíces profundamente en la tierra y 
por otro sostiene dos ramas de acero que repre-
sentan nuestras dos grandes naciones. 

Desde el punto de vista conceptual, la madera 
trasmite la robustez de unos cimientos culturales 
bien anclados en la antigüedad y apoyándose 
en esa base, las ramas crecen hacia un futuro 
encontrándose en un punto común; este pun-
to de encuentro personifica los valores de esta 
asociación. 

El camino hacia el futuro, estará guiado por la lla-
ma formada por ambos países; partiendo del in-
tercambio de comprensión mutua y de un mutuo 
entendimiento, el conocimiento del idioma hace 
esto posible (pues cada uno nombra su país en 
el idioma del otro).

El premio Cátedra China

Una obra escultórica 
realizada por el artista 
Manolo Ebra
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Excmo. Sr. Fan Lyu, Embajador de la R. P.  
China en España, Exmo. Sr. D. Pio García 
Escudero, Presidente del Senado, el ex 
Presidente del Gobierno de España y Con-
sejero de Estado D. José Luís Rodríguez 
Zapatero, el Presidente de la Generalitat 
Valenciana D. Ximo Puig, la Alcaldesa de 
Madrid, Dª Manuela Carmena, los ex Em-
bajadores de España en China D. Eugenio 
Bregolat, nuestro Presidente de Honor; D. 
Juan Leña, y D. Pablo Bravo, el Ministro 
Consejero de la Embajada de la R. P. China 
D. Huang Yazhong, el Consejero Econó-
mico y comercial de la Embajada China 
D. Chen Yuming, la Consejera de Cultura 

de la Embajada de la R. P. China Dª Liu 
Wenqiu, D. Enrique Fanjul, ex Consejero 
Económico y Comercial en las Embajadas 
de El Cairo, Beijing, Canadá y Holanda, el 
Director de Relaciones Institucionales de 
Cátedra China, D. Alfredo Bonet, Director 
Internacional de la Cámara de Comer-
cio de España, D Ramón Maria Moreno, 
Director General de Casa Asia, D. Francis 
Huidobro, presidente del Consejo Econó-
mico y Social del Pais Vasco, el Presi-
dente del Real Instituto Elcano, D. Emilio 
Lamo de Espinosa, también miembro de 
nuestro Claustro Senior, el Presidente de 
Chinese Friendly International y decano 

ll Premios, con voluntad de crear 
sinergias entre China y España
Cátedra China entregó el martes 8 de marzo los cinco galardones de 
la ll Edición de sus premios, en una cena-gala, ante autoridades y 
personas vinculadas a las relaciones bilaterales entre China y España 
desde la cultura, la empresa, la enseñanza o la información. “Debemos 
buscar confluencias”, destacó el presidente de la Generalitat valencia-
na, Ximo Puig, al recibir el galardón otorgado a Valencia. Los otros 
premiados fueron Taciana Fisac, Georgina Higueras, Inma González 
Puig, e Iván Máñez de Global Asia. Los premios buscan “crear siner-
gias” entre los dos países, satisfechos por el éxito de la convocatoria, 
que reunió a 200 personas, muestra de las enormes posibilidades de 
cooperación existentes entre China y España.

Entre los 200 asistentes, destacamos:
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de Cátedra China, D. Kurt Grötsch, D. Fer-
nando Moragón, Presidente del Observa-
torio Hispano Ruso de Eurasia, D. Germán 
Lorenzo, Director Asia Pacífico de la Cor-
poración Mondragón, D. Ignacio Marco y 
D. Rafael Bernar,  Directores de Repsol, Dª 
Ana María Carro, Presidenta Asociación 
Española de Museólogos; el Dir Gral. de 
ZTE, D. Juan Carlos López Rivada; D. Nico-
lás Sartorius, Vicepresidente Ejecutivo de 
Fundación Alternativas, D. Luo Jun, Direc-
tor del Centro de Cultura China, el Director 
Gral. Relaciones Institucionales Comuni-
dad de Madrid,  D. José de la Uz, Alcalde 
de Las Rozas, Dª Natalia Rey, Teniente 
Alcalde de Las Rozas, D. Mauricio Va-
liente, teniente alcalde del Ayuntamiento 
de Madrid, D. Chang Shiru, Director del 
Instituto Confucio de Barcelona, D. Carlos 
Sánchez Mato, Concejal de Economía del 
Ayuntamiento de Madrid, Dª Isabel Cer-
vera,  Directora del Instituto Confucio de 
Madrid, D. Chang Shiru, Director del Ins-
tituto Confucio de Barcelona, D. Vicente 
Andreu, Director del Instituto Confucio de 
Valencia, el compositor y director de Or-

questa D. Luis Cobos (que dirigirá el en-
tremés musical de la Gala), y un número 
amplio de profesores universitarios, pe-
riodistas, empresarios, abogados, nume-
rosos miembros de nuestro Claustro…  

Otras más de 100 personas enviaron 
mensaje de felicitación, lamentando no 
poder participar por razones de agenda 
u otras, entre ellos:

El Ministro de Asuntos Exteriores y Coo-
peración Sr. García Margallo, el Presi-
dente del Parlamento D. Patxi Lopez, la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Dª Cristina Cifuentes, el ex Presidente del  
Parlamento Europeo y ex Ministro D. Josep 
Borrell, la ex Ministra de Medio Ambiente 
y ex Embajadora Dª Cristina Narbona,  el 
ex Ministro de Justicia e Interior Magis-
trado D. Juan Alberto Belloch, el  actual 
Embajador de España en China D. Manuel 
Valencia,  Dª Meritxell Batet, Diputada y 
portavoz de Exteriores del Congreso, D. Je-
sús Maria Fernández, Diputado y miem-
bro de la Comisión de Exteriores, el Rec-

Imagen parcial de la Gala con la mesa presidencial en primer término.
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tor de la Universidad Rey Juan Carlos, D. 
Fernando Suárez, el Consejero Delegado 
de Repsol D. Josu Jon Imaz, el Presiden-
te del Grupo Wanda Sr. Wang Jianling, la 
ex Ministra y Consejera de Estado Dª Ana 
Palacio, el Embajador D. Emilio Cassine-
llo Director del Centro Internacional para 
la Paz, el Presidente de Técnicas Reuni-
das y Presidente de la Fundación Consejo 
España-China D. José LLadó,  el Consejero 
Delegado de Universia D. Jaume Pagés, el 
Embajador D. Alonso Dezcallar, Secreta-
rio General de la Fundación Foro España 
China; Delegado de la Xunta en Madrid/
Director de la Casa de Galicia, D. José 
Ramón Ónega; el Presidente de la Fun-
dación Cultura de Paz  y ex Director de 
Unesco, D. Federico Mayor Zaragoza; Dña. 
Iris Núñez Vicerrectora de la Universidad 
Alfonso X El Sabio,  Dña. Marta Betanzos, 
ex Ministra-Consejera de la Embajada de 
España en R.P China, el Presidente de 
Bodegas Torres D. Miguel Angel Torres,  el 
Director del Instituto de Estudios para la 
Defensa, General Miguel Ángel Balleste-
ros, la Subdirectora de “a vivir que son 

dos días”, de la Cadena Ser D. Lourdes 
Lancho, el Director del Observatorio de 
Política China D. Xulio Rios,  Dª Rosa Ma-
ría Calaf, periodista; D. Antonio Garrigues 
Presidente honor Garrigues Abogados, D. 
Jose Mª Ezquiaga, decano Colegio Arqui-
tectos Madrid, D. Alfredo Melgar, Director 
de Galería Villamonte y miembro de Cá-
tedra China, D. Larry Levene, director de 
cine y miembro de Cátedra China…

Presidente Zapatero, Presidente Puig y Embajador de la R.P.China Sr. Fan Lyu. 
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Autoridades, amigas, amigos, buenas noches:

Es la primera vez, en mis casi cuarenta años de rela-
ción con China, que nos reunimos en España, para 
hablar de China, tal cantidad de personas relevantes 
de las administraciones, la economía, la cultura, la 
empresa, los centros de pensamiento y fundaciones, 
la diplomacia, española y china, la comunicación, la 
universidad…. 

Y no es por casualidad. Ni por la habilidad de Cátedra 
China.

Quien nos convoca hoy es China: la sociedad espa-
ñola, incluídas instituciones y partidos políticos, va 
percibiendo ya el peso de China en el mundo globa-
lizado.

Embajador Fan: te ruego tomes nota, vamos corres-
pondiendo mejor a la importancia que, como nos  re-
cuerdas con frecuencia, China da a España,  objetivo 
estratégico de su relación con Europa.

Esta gala ha servido, además, para reanudar el diá-
logo entre el Grupo Wanda y el Ayuntamiento de Ma-
drid, abriendo puertas a otras muchas inversiones 
posibles. Las contrapartes nos han pedido que lo ha-
gamos público, lo que hacemos con satisfacción, con 
nuestro ofrecimiento para culminar las negociaciones 
con éxito.

China nos convoca hoy en estos premios, en el Dia 
Internacional de la Mujer: tres ilustres damas, con sus  
más de 30 años promoviendo el diálogo España Chi-
na dan relevancia a éstos: Taciana en la educación 
universitaria, Georgina en la comunicación, Inma en el 
idioma. Iván en el esfuerzo  para acercarnos a China y 
el mundo hispanohablante, y el  presidente Puig, en la 
capitalidad valenciana de la Ruta de la Seda.

Así lo proclamaremos a continuación, destacando, 
en el perfil de los galardonados, el trabajo de diálogo 
España-China de cada uno, elegidos entre una can-
didatura muy amplia: porque ya hay mucho esfuerzo 
profesional al servicio de este Diálogo.

Amigas, amigos:  que esta gala sea un encuentro 
entre amigos de China y amigos entre nosotros, un 
impulso para un mejor conocimiento, cooperación y 
amistad entre España y China.

Gracias a todos. Buenas noches y feliz velada.

Marcelo Muñoz, 
presidente de Cátedra China

Saludo a los asistentes a la 
Gala ll Premios Cátedra China



El embajador Fan Lyu junto a Eugenio Bregolat. Victor Cortizo, Marcelo Muñoz y el Presidente Puig con el Sr. Embajador

Asistentes al acto en una imagen de grupo junto al Embajador Sr. Fan Lyu.
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Luis Cobos junto a Marcelo Muñoz y Kurt Grötsch acompañado de su hija.

Luo Jun, Marcelo Muñoz, el embajador Fan Lyu y Kurt Grötsch.
Germán Martínez y Manyee Lam, de CC, 
con los directores de la firma Montblanc

Marcelo Muñoz, Presidente Puig, Pio García-Escudero y el Sr. Fan Lyu.
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Llegada de la 
Alcadesa de Madrid a 
la Gala, 
de izqda. a dcha.: 
D. Alfonco Chen 
de CC, D. Mauricio 
Valiente, Teniente 
Alcalde del 
Ayuntamiento 
de Madrid, Eduardo 
Leira, esposo de 
Dª Manuel Carmena, 
Germán Martínez de 
CC y Carlos Sánchez 
Mato, Concejal de 
Economia y Hacienda 
del Ayuntamiento 
de  Madrid

Presidente Zapatero con Germán Martínez.. Mª José Masnou de CC, Man Yee Lam de CC, 
Embajador  Sr. Fan Lyu y Rosa Cervera de CC.

Sr. Fan Lyu, Presidente Zapatero y Marcelo 
Muñoz, en un momento de la Gala. 

Marcelo Muñoz, Sr. Fan Lyu 
y Manuela Carmena junto al 

Presidente Zapatero y Germán Martínez



www.catedrachina.com

GALA
II PREMIOS
CÁTEDRA
CHINA

Presidente Puig con Marcelo Muñoz.

Ana Arias y Manuel Fernández de CC.

Parte del equipo de Cátedra China posan en la entrada a la Gala...

Presidente Puig, Sr. Fan Lyu y M. Muñoz.
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Víctor Cortizo, Presidente Puig, Sr. Embajador y Marcelo Muñoz.

Victor Cortizo, con D. José de la Uz, 
Alcalde de Las Rozas y Dª Natalia Rey, 

Teniente Alcalde de Las Rozas.

Francesc Colomer, Secretario Autonómico de la Agencia  
de Turismo de la Generalitat Valenciana, con Mar Perona 
de CC, el Presidente Puig y Germán Martínez de CC.Victor Cortizo con D.Pío Gª-Escudero y Sr. Fan Lyu.
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Excmos. Señoras y Señores, señoras, señores, 
amigos: Buenas noches.
Es un placer reunirme con ustedes en esta se-
gunda edición de los premios Cátedra China.
Ante todo, quisiera felicitar al Sr. Bregolat, al Sr. 
Muñoz y a todos los amigos que han hecho gran 
esfuerzo por la exitosa celebración de este acto.
Agradezco especialmente al Sr. Pío García-Escu-
dero, el Sr. José Luis Rodríguez Zapatero, el Sr. 
Ximo Puig y la Sra. Manuela Carmena: su pre-
sencia es muestra de la atención y apoyo a la 
amistad entre China y España.
La China de hoy se encuentra en un periodo cru-
cial en el que estamos trabajando para construir 
integralmente una sociedad modestamente aco-
modada, profundizar en toda la línea la reforma, 
adaptarnos a la nueva normalidad del desarrollo 
económico y social, y hacer realidad las metas 
establecidas en el XIII Plan Quinquenal de Desa-
rrollo Económico y Social.
En estos tiempos de la globalización, mientras  
China, en continua reforma y desarrollo, va es-
trechando su relación con otros países, éstos 
muestran un interés cada vez más mayor en ella.
Como miembros influyentes de la comunidad 
internacional, China y España han mantenido 
siempre su amistad tradicional, y  han logrado 
impregnar sus relaciones de vitalidad y dinamis-
mo, tras haber experimentado los grandes cam-
bios producidos en el mundo.
Siempre decimos que las relaciones entre dos 
países se basan en la amistad entrañable de sus 
pueblos. El gran avance de nuestras relaciones 
se debe, en gran medida, a la firme voluntad y 
las fuerzas promotoras de los dos pueblos. En 
este sentido, tengo que destacar las relevantes 
contribuciones que han hecho las instituciones 
populares y personas amigas de la sociedad es-

pañola. En los pocos años de vida, Cátedra Chi-
na siempre ha trabajado con dinamismo para dar 
a conocer las actualidades de China y ayudar a 
los españoles a analizar su desarrollo. 
Con satisfacción vemos que tan solo a un año de 
la creación de los premios Cátedra China, más 
y más instituciones, empresas e individuos, esti-
mulados por su espíritu, se han incorporado ac-
tivamente al intercambio en distintos ámbitos en-
tre China y España, para consolidar los cimientos 
de la amistad entre nuestros pueblos,  que jus-
tamente ha hecho posible nuestro encuentro de 
esta noche.
Me siento gratificado por haber conocido a mu-
chos amigos de China, tras asumir como Em-
bajador en España hace algo más de un año. Y 
por supuesto, soy consciente de que, para llevar 
siempre adelante esta gran causa de la amistad 
y consolidar aún más su base popular, dista mu-
cho de ser suficiente el empeño de una sola par-
te, y se requiere el consecuente apoyo y ayuda 
de todos ustedes.
En esta ocasión, quiero dar mi profundo agra-
decimiento a todos ustedes, partícipes del de-
sarrollo satisfactorio de las relaciones entre los 
dos países, e indudablemente, creadores de su 
brillante futuro.
Sinceramente, deseo que continúen su atención 
y esfuerzo por promover la amistad entre China 
y España e impulsar las relaciones bilaterales a 
nuevas alturas.
Para no quitar protagonismo a los galardonados 
de hoy, quiero terminar dándoles mi más sincera 
enhorabuena y mi alta estima por su incansable 
esfuerzo y empeño en el intercambio y la coope-
ración entre los dos países y pueblos.
Muchas gracias.”

Discurso del Exmo. Sr. Fan Lyu
Embajador extraordinario y plenipotenciario 
de la República Popular China en el Reino de España
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Ante todo, quiero felicitar al presidente de Cáte-
dra China, Marcelo Muñoz, por la acertada elec-
ción de los premiados y por la cantidad y calidad 
de asistentes a este acto. Yo, como presidente 
honorario, me limito a dar consejo cuando me lo 
piden, a hacer sugerencias cuando se me ocu-
rren y a asistir a algunas reuniones o a actos 
como éste. Son Marcelo y su equipo quienes 
llevan el peso de la Cátedra. A ellos mi enhora-
buena y mi agradecimiento…
Los premios de este año tienen especial acen-
to: Valencia, dada su gran actividad en relación a 
China, Iván Máñez , fundador y director de Glo-
balasia, Georgina Higueras, con una larga y bri-
llante trayectoria como sinóloga y periodista; la 
profesora Taciana Fisac, directora del Centro de 
Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma 
de Madrid, e Inma González Puy, agregada cultu-
ral en la Embajada de España en China y primera 

directora del Instituto Cervantes en Pekín…
Se cumple el 400 aniversario de la muerte de 
Miguel de Cervantes...cuando la España de Fe-
lipe III y la China del emperador Wan Li eran las 
dos principales potencias del mundo. Cervan-
tes extiende la fantasía al prólogo de la segunda 
parte del Quijote, en el que dice haber recibido 
una carta del Gran Emperador de la China,  es-
crita en lengua chinesca. En ella el Emperador 
le comunica su intención de abrir en Pekín un 
colegio que enseñe la lengua española y tenga 
como libro de texto el Quijote, ofreciendo al pro-
pio Cervantes  ser rector del colegio….Puede 
decirse que el Instituto Cervantes de Pekín es 
el único en el mundo cuya apertura fue pedida 
por el propio don Miguel de Cervantes….Sirva 
este recordatorio de reconocimiento al acento 
cultural de los premios de este año y al mérito 
de las premiadas.

Saludo de nuestro Presidente 
de Honor D. Eugenio Bregolat

El Jurado de los Premios Cátedra China 2016 
ha estado compuesto por los miembros de nuestro Claustro:

EUGENIO BREGOLAT, nuestro Presidente de Honor, Embajador en China tres veces y en Indonesia, Canadá y Rusia. 
JUAN LEÑA, Embajador de España en Beijing, Japón y Corea. EMILIO LAMO DE ESPINOSA, Presidente del Real Instituto Elcano, 

MARCELO MUÑOZ, Presidente. VÍCTOR CORTIZO, Vicepresidente, y por los Premios Cátedra China del pasado año: 
LUO JUN, Director del Centro Cultural de China en Madrid, EVELIO ACEVEDO, Gerente del Museo Thyssen Bornemisza, 

JUAN ALBERTO BELLOCH, ex Alcalde de Zaragoza, ex Ministro de Justicia e Interior y actual Magistrado 
de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Hemos recibido doce candidaturas y a continuación convocamos 
a los elegidos a recibir los ll Premios Cátedra China
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Ivan Mañez: Licenciado en Periodismo,  
Máster en Relaciones y en Negocios, 
participa en  medios de comunicación 
nacionales e internacionales, como ex-
perto  en asuntos económico-culturales 
chinos. Pertenece al grupo de Lideres 
de Medios del Foro Económico Mundial. 
Coordinador y profesor de varios Mas-
ters. 
Inicia en 2008, la aventura de fundar y 
dirigir Global Asia, especializada en los 
negocios, líder de su sector. Organizó en 
2011 el Global China Business Meeting 
con  más de 400 grandes empresas chi-
nas para invertir en España. Ha recibido 
los Premios de China Club, como mejor 
revista de negocios entre España, China 
y Latinoamérica, en 2013, y de la Aso-
ciación de Mujeres Chinas de España, 
por su difusión de la Cultura China en 
el mundo hispanohablante. Y hoy, Iván, 
recibe el premio Cátedra China, por su 
trabajo de puente España-China-Lati-
noamérica. 

(semblanza completa del premiado 
en nuestra pag web 

www.catedrachina.com)

Muy buenas, noches, en primer lugar quiero fe-
licitar a los organizadores del evento, a Cátedra 
China, y a su presidente Marcelo Muñoz a la ca-
beza… y agradecer la presencia de tantas autori-
dades, premiados, invitados, amigos todos.
Como fundador y director de Global Asia quiero 
dar en nombre de mi equipo las gracias por la 
concesión de este premio, que pone en valor el 
duro trabajo que estamos realizando desde hace 
más de 8 años: acercar el mundo chino al his-
panohablante en materia empresarial, cultural y 
social… Si queremos de verdad que España y 
China lleguen a ser buenos socios comerciales, 
empresariales y culturales, es imprescindible in-
vertir, invertir recursos económicos y humanos  
en ambas direcciones. 
Terminaré con una frase de Confucio: “Si sabes 
que debes hacerlo, pero no haces nada, enton-
ces estás peor que antes”.
Muchas gracias a todos por su presencia, mi fe-
licitación al resto de premiados, y este premio va 
dedicado a todo mi equipo… 

Premio Cátedra China 2016 
a Iván Máñez, de Global Asia

Iván Mañez recibió el premio de manos de Pablo Bravo, ex embajador de España y miembro de Cátedra 
China y de Juan Carlos López Rivada, Director de ZTE.

AGRADECIMIENTO 
DE IVÁN MAÑEZ  

(extracto: texto completo en nuestra web 
www.catedrachina.com)
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Taciana Fisac es una de las sinólogas más des-
tacadas en España, con más de 30 años de de-
dicación. Licenciada en Lenguas y Literaturas 
Extranjeras, doctora en Filosofía y Letras por la 
Universidad Autónoma de Madrid, investigadora, 
y catedrática de Estudios de Asia Oriental, pri-
mera catedrática de universidad titular en Estu-
dios de Asia Oriental de toda España, promotora 
impulsora y directora del Centro de Estudios de 
Asia Oriental  centro pionero en estudios asiáti-
cos en España. 
Catedrática honorífica de la Universidad de Es-
tudios Extranjeros de Pekín, profesora visitante 
de varias universidades, de la Academia China 
de Ciencias Sociales; ha colaborado con centros 
de investigación internacionales. Ha contribuido 
a la creación de redes internacionales entre uni-
versidades, en estrecha vinculación con China y 
a la Red Iberoamericana de Investigación de Asia 
Oriental. Fue vicerrectora de Relaciones Interna-
cionales de la Universidad Autónoma de Madrid.
Se incorporó al Claustro de Cátedra China desde 
su creación. Ha recibido el Galardón del Ministe-
rio de Asuntos Exteriores de Japón. Y el Premio 
Especial del Libro en China, por su trabajo de tra-
ducción e investigación, de la literatura china du-
rante más de 35 años. Sobre todo, ha contribui-
do a formar varias generaciones de universitarios 
con conocimiento de China y mentalidad global.
Hoy te otorgamos, Taciana, con satisfacción y 
agradecimiento a toda tu larga labor, el premio 
Cátedra China 2016. 

Premio Cátedra China 2016 
a Taciana Fisac

Taciana Fisac, muestra el premio que le entregaron: Emilio Lamo de Espinosa, Presidente del Real Institu-
to Elcano,Ignacio Marco y Rafael Bernar, directores de Repsol.

AGRADECIMIENTO 
DE TACIANA FISAC  

(extracto: texto completo en nuestra web 
www.catedrachina.com)

Me siento emocionada. Muchas gracias a 
Cátedra China y, en especial, a su Presiden-
te, Marcelo Muñoz, por su entusiasmo y su 
tenacidad. Para mi, este premio es un estí-
mulo para seguir impulsando un mejor cono-
cimiento de China en el mundo académico 
y universitario, y en la sociedad española en 
general. No puedo sino también agradecer 
a todos los investigadores e investigadoras 
del Centro de Estudios de Asia Oriental que 
han trabajado conmigo en la promoción de 
los estudios chinos, a los rectores y perso-
nas que han tenido la valentía de apostar por 
nuestro trabajo en la Universidad Autónoma 
de Madrid. Hace más de 40 años que me 
dedico al estudio de China. Viajé a China 
por primera vez en el año 1978 y he teni-
do el privilegio de poder contemplar todos 
los cambios de este país. Lo que más me 
impactó de China no fue su cultura, sino las 
personas. Aprendí y compartí muchas ex-
periencias con personas chinas que me han 
enseñado ver el mundo con otros ojos, Me 
siento privilegiada por ello. Muy afortunada 
de poder dedicarme al estudio de China y, 
naturalmente, por recibir este Premio.
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Es la periodista española que más ha con-
tribuido en nuestro país al conocimiento 
cabal y sin prejuicios de la realidad china. 
Decidió, desde 1979, conocer a fondo el 
país…su sistema político y social, su evo-
lución desde los años del maoísmo a la 
refundación con Deng Xiaoping y su con-
versión en potencia mundial.
Licenciada en Ciencias de la Información  
se trasladó a China, aprendió el idioma, 
hizo un máster en la prestigiosa universi-
dad de Beida sobre las Relaciones Inter-
nacionales de China entre 1840 y 1949.  
Durante tres años delegada de la agencia 
Efe en Pekín. En 1987, entró en la redac-
ción internacional de El País, como editora 
y enviada especial en numerosas ocasio-
nes. Miembro de Cátedra China desde su 
creación, busca contar la verdad sobre 
China sin etiquetas simplistas.
Mantiene su vinculación a China, con con-
ferencias y clases en varias universidades,   
colaborando en periódicos y revistas, con 
especial interés en explicar la Nueva Ruta 
de la Seda. Fundadora y presidenta de la 
Asociación de Antiguos Estudiantes Es-
pañoles en China. Es premio en 2008 a 
la mejor corresponsal extranjera del Club 
Internacional de Prensa. Gracias, Georgi-
na, casi 40 años bien han merecido este 
premio y mucho más.

Si hay algo irresistible para un periodista es asistir a 
un cambio histórico y yo tuve la enorme suerte de 
ser testigo de la apertura de China al exterior, que ha 
convertido el país en la segunda potencia económi-
ca del mundo, fue una experiencia que ha marcado 
toda mi vida tanto a nivel profesional como personal. 
No me cabe duda de que debo mi pasión por el pe-
riodismo a aquellos años que viví junto a millones de 
chinos ansiosos por descubrir lo que había más allá 
de la Gran Muralla, mientras nosotros, los occidenta-
les, nos acercábamos al Imperio del Centro alucina-
dos por el halo de misterio que lo envolvía. 
El año pasado volví al oasis de Dunhuang, centro 
religioso, cultural y filosófico de la antigua senda de 
las caravanas. En las enormes perspectivas que abre 
la Ruta de la Seda del siglo XXI he encontrado una 
nueva razón para seguir empeñada en la pasión de 
conocer y narrar los sueños y esperanzas de todos 
los que vivimos a uno y otro lado del histórico cor-
dón umbilical que une China y Europa desde hace 
23 siglos. Queda mucho por hacer y es un orgullo 
estar involucrada en proyectos como Cátedra China 
o la Asociación de Antiguos Estudiantes Españoles 
en China que buscan acercar las realidades de los 
dos extremos del continente euroasiático.

Premio Cátedra China 2016 
a Georgina Higueras

Georgina Higueras mostrando el premio que le fue entregado por Juan leña, ex embajador de España y 
miembro de Cátedra China y Marcelo Muñoz Presidente de Cátedra China.

PALABRAS DE GEORGINA HIGUERAS

(extracto: texto completo en nuestra web 
www.catedrachina.com)

(semblanza 
completa en 

www.catedrachina.com)
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Inma llegó a Pekín a la Universidad de Lengua 
y Cultura China en 1979. En 1983 se incorpo-
ró a la Embajada de España en Pekín, desde 
1986,  como Agregada Cultural. Tras una bre-
ve estancia en Barcelona, como directora de 
Seminarios y Conferencias, vuelve a Beijing en 
2005 como directora de Instituto Cervantes 
para su implantación en China. Inma ha con-
seguido un diálogo intercultural España-China 
con la implicación de hispanistas, escritores, 
economistas, artistas, sociólogos, artistas, 
abogados.
En diez años, con una media anual de 200 ac-
tividades, con más de cien exposiciones; con-
ferencias y mesas redondas de los Nobel Var-
gas Llosa y Mo Yan; de escritores como Rosa 
Montero, María Dueñas, entre muchos.. Con 
un equipo de 60 profesionales, en diez años 
ha formado a más de 30.000 alumnos, ha im-
plicado a empresas españolas para ofrecer el 
español en universidades de élite de China, y 
un programa de español en 35 escuelas se-
cundarias. En 2007 Inma, abrió un segundo 
centro en Shanghái, asumiendo el cargo de 
directora para China.  
En el IV Centenario de Cervantes y de la Se-
gunda parte del Quijote de la que “el grande 
Emperador de la China” Wan Li, le pidió al 
autor “fundar en Pekin un colegio de lengua 
castellana” del que le ofreció ser rector. Inma, 
has cumplido con creces ese deseo de Wan 
Li y de ahí este premio “Cátedra China”.

Premio Cátedra China 2016 
a Inma González Puig

Pío García-Escudero, Presidente del Senado y Luo Jun, Director del Centro Cultural de China en Madrid 
fueron los que hicieron entrega del premio a Inma González Puig.

PALABRAS DE INMA 

(extracto: texto completo en nuestra web 
www.catedrachina.com)

¡GRACIAS! Gracias, por el reconocimiento que 
este premio implica, y que además me hace 
muchísima ilusión. Gracias por haber tenido la 
sensibilidad de elegir además un año tan espe-
cial, en el que se conmemora el IV centenario de 
la muerte de Cervantes, pero también los 25 de 
la creación del IC y el décimo cumpleaños del 
inicio de la andadura de la institución en China… 
empecinada en aprender chino, acercarme a 
su cultura, vivir mi sueño chino, me siento muy 
afortunada…Todo esto me ha permitido  aportar  
un granito de arena para allanar el camino de los 
primeros estudiantes que llegaban a China con 
la voluntad de aprender el idioma, para propiciar 
que lectores de español pudieran desarrollar allí 
su labor, que en los años 80 era verdaderamente 
quijotesca, cuando en las universidades chinas 
se enseñaba más el esperanto que el español.  
Hoy, más de 30 años después, el español goza 
en China de una excelente salud: ese ¨colegio 
español¨ que reclamaba el Gran Emperador de 
la China hace 400 años es hoy una realidad…
Seguiremos trabajando…para posicionar al es-
pañol como segunda lengua extranjera en el lu-
gar que merece…¡Muchas gracias!
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La Ruta de la Seda, la mayor via comer-
cial y cultural de la historia durante 18 
siglos, llegó a Valencia, desde el siglo 
VIII, con sus productos más conocidos, 
la seda, el arroz y la pólvora. El gobierno 
chino promueve desde 2014 el Proyecto 
de la Nueva Ruta de la Seda, el proyecto 
global más ambicioso de infraestructu-
ras de la historia. Valencia está integra-
da  en este programa por la organización 
Mundial de Turismo y la Unesco, en la 
Red de Universidades… Las Corts Va-
lencianas declaran Valencia Ciudad de la 
Ruta de la Seda y se firma un Conve-
nio  entre la Universidad, la Agencia de 
Turismo, las Cámaras de Comercio, el 
Instituto Confucio y otras instituciones, 
y un acuerdo con Cátedra China para 
promover acciones conjuntas. Se están 
sucediendo exposiciones, congresos, 
ciclos de conferencias, mesas redondas, 
seminarios y una lista larga de iniciativas.       
El Premio Cátedra China a la Generalitat 
Valenciana quiere ser reconocimiento al 
trabajo realizado, e  impulso para poten-
ciar a Valencia, como capital española 
de la Ruta de la Seda.
Enhorabuena muy Honorable President, 
y nuestro apoyo para este trabajo. 

Ya me gustaría hablar la mitad de bien chino de lo 
que el Embajador de la República Popular China ha-
bla castellano…Para los valencianos y las valencia-
nas, por quienes recibo hoy este premio, este reco-
nocimiento es una magnífica noticia…
Los valencianos estamos también por la causa, 
Embajador, por la causa de la amistad, la causa de 
la paz, la causa de la humanidad y este premio lo 
recibimos así. Así quiero dedicar el premio a todos 
los que se han implicado en el proyecto, desde las 
universidades, la UNESCO, el Instituto Confucio, la 
propia Cátedra China…ellos los protagonistas y los 
que lo han hecho posible.
La Ruta de la Seda no acabó en Venecia, acabó 
en Valencia…La Ruta de la Seda tiene un potencial 
enorme y una gran proyección de futuro y, en ese 
sentido, queremos que el Puerto de Valencia, que 
es el gran puerto del Mediterráneo, sea también el 
puerto de China para Europa y queremos ser capa-
ces de que esa confluencia entre China y España a 
través de Valencia, sea una realidad. Queremos par-
ticipar de este proyecto común, pues China es para 
nosotros una referencia, porque ya lo es para todo 
el mundo…

Premio Cátedra China 2016 
a Valencia, capital española 
de la Ruta de la Seda

Recibe el Premio el muy Honorable D. Ximo Puig, Presidente de la Generalitat Valenciana
entregan el Premio el Exmo. Sr. D. Fan Lyu, Embajador de la R.P. China en España 
y el Exmo Sr. D. Eugenio Bregolat, Embajador de España y Presidente de Honor de Cátedra China.

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENT DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA, XIMO PUIG

(extracto: texto completo en nuestra web 
www.catedrachina.com)

(extracto; 
texto completo en 

www.catedrachina.com)
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1.- lnvestigación sobre “Que piensa China” o “China sin filtros”
Investigación sobre el pensamiento de sociólogos, políticos y economistas chinos sobre, el 
modelo económico, el cambio climático, la democracia… y la respuesta desde China a ellos, en 
diálogo directo, en sus centros de referencia.

2.-Proyecto: Foro empresarial hispano-chino, en colaboración con ad-
ministraciones públicas y  organizaciones empresariales.
Para abordar cuestiones  como: ¿Por qué sólo vendemos a China el 0.4% de sus importaciones?  
¿Por qué de los 120 millones de turistas chinos al extranjero, sólo nos visita el 0.25%?   ¿Cuánta 
inversión china, de los 100.000 millones de euros anuales en la UE, vamos a atraer a España?

3.-Proyecto sobre implicaciones de la Nueva Ruta de la Seda para Es-
paña. 
Proyecto euro asiático, desde China a 87 países, quizá el mayor proyecto global de infraestructu-
ras de la Historia, que ofrece grandes posibilidades para empresas españolas de infraestructuras,   
turismo, intercambio cultural… 

4.-Programa de entretenimiento sobre las Rutas de la Seda, histórica 
y Nueva. 
 El programa constará de 16 capítulos que se emitirán en en cadenas de TV de España, China 
y países hispanohablantes, en oleadas de 8 capítulos, con difusión paralela en Redes Sociales.  

5.-Modelo económico chino? 
Inserción de 12 artículos -en frecuencia mensual- en revista económica de primer nivel.

Como complemento a estos 
ll Premios Cátedra China, 
se expusieron algunos proyectos de 
Cátedra China
(información completa en www.catedrachina.com)

CLAUSURA DE LA GALA ll PREMIOS CÁTEDRA CHINA
MARCELO MUÑOZ, PRESIDENTE DE CÁTEDRA CHINA

Muchas gracias a todos por vuestra asistencia a esta Gala y vuestro apoyo. No ha sido fácil elegir entre las muchas candidaturas que 

analizó el Jurado: es una satisfacción constatar que van siendo muchas las personas e instituciones que perciben la relevancia de 

China en el siglo XXI y dedican su actividad profesional a resaltarla. Nos sentimos muy honrados de haberles galardonado.

Tenemos aseguradas ya candidaturas para la siguiente edición y esperamos recibir otras.

Queda con esto clausurada esta Gala y quedan convocados los lll Premios Cátedra China, a cuya Gala os invitamos ya y nos satisfará 

nos acompañeis de nuevo, junto a todos los amigos que hoy no han podido participar.

Muchas gracias y buenas noches!
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a la siguiente dirección de email:
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