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1. Introducción 

En 2007, a raíz de una colaboración entre Repsol y la Universitat Rovira i Virgili, se creó la 

Cátedra Internacional URV/Repsol de Excelencia en Comunicación con el objetivo de 

crear y divulgar conocimiento sobre la evolución y el comportamiento del macrosector de la 

comunicación en el contexto de la sociead tarraconense y catalana en su conjunto. 

La investigación en comunicación (y sus interacciones con las dimensiones socioeconómica, 

política y cultural de la sociedad) mejora la calidad ética y estética de las prácticas 

comunicativas actuales, tanto a nivel de producción y difusión de contenido como a nivel de su 

consumo y apropiación por parte de la ciudadanía. A través de la reallización de actividades 

de investigación, formación superior y divulgación en el ámbito de la comunicación social de la 

ciencia, la Cátedra transfiere conocimiento a la sociedad y proyecta internacionalmente la 

investigación científica –a la vez que prestigia la comunicación como disciplina académica y 

refuerza la estructura institucional de la URV. 

 

La Cátedra Internacional URV/Repsol de Excelencia en Comunicación está organizada en 

las siguientes estructuras: una comisión de seguimiento (formada por dos representantes de 

La misión de la 

Cátedra se basa 

principalmente en 

la generalización 

y socialización del 

conocimiento en 

el ámbito de la 

comunicación 

social desde una 

perspectiva 

centrada en la 

excelencia 

profesional. 
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la URV, dos representantes de Repsol, y el director de la Cátedra junto a sus gestores de 

proyectos), un comité asesor (constituido por un conjunto de reconocidos expertos del ámbito 

de las cienicas sociales y de la comunicación), y la dirección de la Cátedra (designada 

mediante acuerdo entre la URV y Repsol). 

Durante este año 2017, la Cátedra Internacional URV/Repsol de Excelencia en 

Comunicación ha cumplido su décimo aniversario. Durante el primer trimestre de 2018 está 

prevista la celebración de un acto de conmemoración de estos 10 años de colaboración entre 

Repsol y la Universitat Rovira i Virgili.  

1.1 Misión 

La Cátedra tiene como misión la generación y socialización del conocimiento en el ámbito 

de la comunicación social desde una perspectiva centrada en la excelencia profesional de los 

contenidos y de las prácticas comunicativas de las sociedades contemporáneas avanzadas. 

1.2 Objetivos 

La Cátedra tiene los siguientes objetivos: 

 Generar conocimiento de calidad y socialmente relevante sobre la Comunicación 

Social en sus múltiples formas y canales. 

 Promover buenas prácticas comunicativas tanto por parte de los medios de 

comunicación y los periodistas, como por parte de las empresas y las instituciones, en 

su calidad de actores sociales responsables. 

 Contribuir a la formación de alto nivel de los futuros profesionales del periodismo, de 

la creación audiovisual y de la comunicación corporativa. 

 Promover la divulgación internacional de la investigación de calidad sobre 

Comunicación Social generada en la Universitat Rovira i Virgili. 

1.3 Actividades 

La Cátedra Internacional URV/Repsol de Excelencia en Comunicación concentra sus 

actividades en tres ámbitos destacados: 

 Docencia: organización de seminarios prácticos y actividades de excelencia 

comunicativa impartidos por profesionales y expertos de trayectoria reconocida. Estas 
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actividades de docencia están dirigidas tanto a los alumos de grado, como a los 

alumnos de máster y doctorado. 

 Investigación: promoción y financiación de múltiples investigaciones (relacionadas 

con aspectos, ámbitos o problemáticas de la comunicación) de relevancia social e 

intelectual para Tarragona y, en definitiva, para el conjunto de Cataluña. A su vez, la 

Cátedra contribuye con las líneas de investigación del grupo ASTERISC (como son la 

comunicación de riesgo, los estudios culturales, la comunicación en salud o la 

gamificación, entre otras). 

 Divulgación: organización de congresos y jornadas nacionales e internacionales, 

edición de la Catalan Journal of Communication and Cultural Studies (CJCS), y 

publicación de libros y otros documentos científicos y divulgativos que sirven para 

difundir la actividad docente e investigadora de la Cátedra. 

Además, ASTERISC y el Departamento de Estudios de Comunicación cuentan con algunos de 

los mejores indicadores de la URV con respecto a la optimización de recursos económicos, 

productividad científica y captación de financiación: 

Artículos indexados en el JCR-Web of Science (2017) 7 

Artículos indexados en el ESCI-Web of Science (2017) 4 

Total de solicitudes presentadas a convocatorias competitivas (2017) 23 

Total de solicitudes aprovadas (2017) 9 (1 pendiente de resolución) 

Total de financiación conseguida aprox. (2017) 83.230 € 

Total de acreditaciones de miembros del grupo sometidas a evaluación (2017) 3 

Total de acreditaciones reconocidas (2017) 0 (1 pendiente de resolución) 
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2. Docencia 

Tanto el Máster en Comunicación Estratégica en la Sociedad del Riesgo (MASTERDEC, ya 

en su octava edición) como el Máster en Contenidos Televisivos de Entretenimiento (en 

colaboración con Gestmusic) reciben el apoyo de la Cátedra URV/Repsol de Excelencia en 

Comunicación. Al mismo tiempo, la Cátedra también da apoyo al programa de Doctorado en 

Antropología y Comunicación del Departamento de Estudios de Comunicación de la URV. 

2.1 MASTERDEC 

Impulsado por el Departamento de Estudios de Comunicación (DEC), MASTERDEC es un 

máster universitario oficial de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Desde sus inicios, el máster 

ha contado con el apoyo de la Cátedra de Excelencia en Comunicación URV/Repsol y de 

ASTERISC, grupo consolidado de investigación en comunicación vinculado al DEC. 

El máster está sustentado sobre tres pilares: estrategia, interculturalidad y la experiencia 

MASTERDEC. Para el Departamento de Estudios de Comunicación de la URV, realizar un 

máster es más que asistir a clases y aprender. Y es que formar parte de la comunidad 

MASTERDEC implica vivir una experiencia personal –tanto académica como profesional– que 

contribuye al desarrollo personal de los participantes del máster. 

 

El objetivo básico del MASTERDEC es formar a personas responsables y competenes en el 

ejercicio profesional así como en la investigación académica, proporcionando los 

conocimientos adecuados a los conceptos, habilidades y valores fundamentales de la 

comunicación estratégica en entornos complejos. 

A su vez, el máster ofrece un conocimiento de los aspectos clave de la comunicación 

estratégica. Capacitando a los alumnos en el análisis, evaluación, diagnóstico, planificación y 

implementación de estrategias comunicativas; el máster se enfoca a la gestión estratégica de 

la comunicación de las organizaciones, las instituciones y las empresas. 

A nivel de 

docencia, la 

Cátedra 

proporciona 

apoyo tanto al 

Máster en 

Comunicación 

Estratégica en la 

Sociedad del 

Riesgo 

(MASTERDEC), 

como al Máster 

en Contenidos 

Televisivos de 

Entretenimiento, 

en colaboración 

con Gestmusic 

Endemol. 

Al mismo tiempo, 

la Cátedra 

también 

proporciona 

apoyo al 

Doctorado en 

Antropología y 

Comunicación del 

Departamento de 

Estudios de 

Comunicación de 

la URV. 
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Al mismo tiempo, la obtención del título del MASTERDEC permite solicitar el acceso al 

programa de Doctorado en Antropología y Comunicación de la Universitat Rovira i Virgili, así 

como también a cualquier otro programa de doctorado de las universidades españolas. 

2.1.1 Profesores invitados 

Durante el año 2017, el MASTERDEC ha contado con numerosos invitados: 

Bistra Ivanova 

Agency Strategist for Google 

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y posgraduada en SEO y Marketing Digital. 

Especialista en comunicación en línea (web analytics y SEO). Ha pasado por 

Studiogenesis.es, Canal Reus TV y Viajes para ti S.L. como especialista en publicidad y 

marketing. Actualmente, trabaja como agency strategist para Google. 

Miguel Ángel Rodríguez 

Youtuber. Creativo publicitario. 

Le encanta la informática y la fotografía. Se dedica profesionalmente a hacer conferencias y 

talleres sobre marketing digital. Es responsable del canal de cocina Yumland de Youtube, y 

colabora semanalmente en Cocinatis (portal de cocina del grupo Atresmedia) y en el programa 

La Escalera (La Sexta). 

Xavier Ribera 

Director de comunicación de BASF y AEQT 

 

Ribera durante su conferencia (fuente: @XavierRibera) 

https://twitter.com/XavierRibera
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Periodista. Posgrado en Comunicación Empresarial y en Dirección de Comunicación. 

Actualmente, Ribera es el director de comunicación de la AEQT (Asociación Empresarial 

Química de Tarragona) y de BASF. Experto en Relaciones Públicas, anteriormente Ribera 

había sido el director de comunicación del club Gimnàstic de Tarragona, además de pasar por 

Cadena SER Tarragona. 

Joaquim Queralt 

Responsable de comunicación de Turisme Montblanc 

Técnico en Empresas y Actividades Turísticas. Posgraduado en Turismo. Queralt está 

especializado en la gestión pública del turismo, como por ejemplo cómo comunicar el 

Patrimonio monumental y intangible de un territorio. 

Actualmente, Queralt es el responsable del Área de Turismo de Montblanc y el presidente de 

la Asociación de Profesionales de Turismo en la Administración Local de Cataluña. En sus 

inicios, Queralt trabajó para varios hoteles y en el Consell Comarcal de la Conca de Barberà. 

Miquel de Moragas 

Catedrático emérito de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 

Moragas, en la conferencia inaugural del MASTERDEC 2017/2018 (fuente: URV) 

Doctor en Filosofía, especializado en Teorías de la Comunicación. Catedrático emérito de la 

Universitat Autònoma de Barcelona. Durante su carrera, el Dr. Moragas ha centrado su 

http://diaridigital.urv.cat/els-canvis-en-la-comunicacio-dels-darrers-trenta-anys-centren-la-inauguracio-del-master-en-comunicacio-estrategica/
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investigación en tres líneas: teorías de la comunicación, políticas de comunicación y estudios 

sobre el deporte desde el punto de vista cultural. 

Considerado uno de los padres de los estudios de comunicación de este país, el Dr. Moragas 

fundó el Institulo de la Comunicación InCom-UAB en 1997. Además, fue director del Centro de 

Estudios Olímpicos (1988-2009), y presidente de la Asociación Española de Investigación de 

la Comunicación (AE-IC) entre 2008 y 2016. El Dr. Moragas fue el encargado de dar la 

conferencia inaugural de la 8a edición del MASTERDEC el pasado 4 de octubre de 2017. 

Juan Manuel Cozzi 

Director del Centro Regional Santa Fe de la UCU 

Licenciado en Ciencia Política. Posgrado en Opinión Pública y Medios de Comunicación. Cozi 

es especialista en comunicación política y de crisis. Actualmente, es profesor visitante del 

MASTERDEC y rector del IES Santa Fe (Uruguay). 

2.1.2 Becas 

La Cátedra URV/Repsol, en las diferentes ediciones del MASTERDEC, ha financiado becas 

por valor de 1.500 euros cada una con el fin de contribuir al pago de las matrículas de los 

candidatos seleccionados (Ayuda de la Cátedra URV/Repsol d’Excelencia en Comunicación).  

Estas becas se otorgan a partir criterios como el nivel de inglés, la nota media el expediente 

académico de grado o la motivación para realizar el máster. 

Para esta edición del máster del curso 2017/2018, los alumnos becados por un total de 6.000 

euros han sido los siguientes: 

 Oriol Aymí Pelejà 

 Miguel Rueda Cebollada 

 Júlia Estivill Bóveda 

 Cristina Pascual Velasco 

Además, este año la Cátedra URV/Repsol también ha colaborado en una nueva beca (Beca 

Internacional Cátedra URV/Repsol de Excelencia en Comunicación), por valor de 3.000 euros 

cada una, con el fin de dar la oportunidad a personas residentes fuera de España a acceder a 

cursar el MASTERDEC. Estas becas se otorgan a partir de los mismos criterios que las 

ayudas de matrícula del máster. 
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Para esta edición del máster del curso 2017/2018, los alumnos becados por un total de 6.000 

euros ha sido los siguientes: 

 Constanza Cunich Ansaldi 

 Sandra Viviana Loaiza Marin 

Además de estas ayudas concedidas por la Cátedra, en este curso el MASTERDEC también 

ha otorgado una beca Máster URV a Carolina Romero Ibarra, por valor de 3.000 euros, y una 

beca de colaboración con el MASTERDEC a Aida Paredes Font. 

2.2 Máster en Contenidos Televisivos de Entretenimiento 

Llegando en este curso 2017/2018 en su quinta edición, el Máster en Contenidos Televisivos 

de Entretenimiento nace de la necesidad de formar a los profesionales que reclama la 

industria de la televisión, con el objetivo de equipar al alumnado con los conocimientos y 

habilidades necesarias para desarrollarse en los ámbitos de la creación y la comercialización 

de contenidos televisivos de entretenimiento (creación y desarrollo de programas, diseño de 

producción, técnicas de márqueting, creación de imagen de marca, financiación y venta de 

formatos… entre otros). En definitiva, se trata de aprender a hacer televisión industrial y de 

calidad para todos los públicos: entretenida, divertida y bien hecha. 

 

La última década de la producción televisiva en España (y Europa en general) se ha 

caracterizado, desde el punto de vista de los contenidos, por el incremento de los formatos de 

entretenimiento. Géneros como los concursos, los programas divulgativos, de humor, los 
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docu-shows, los late-shows, los magazines en todas sus expresiones, los reality shows y los 

talents shows ocupan gran parte de la parrilla televisiva de los canales públicos y privados. 

El género del entretenimiento se ha convertido en el contenido más importante de las 

televisiones generalistas y, por tanto, de la producción de las empresas españolas dedicadas 

al audiovisual. Actualmente, el Máster en Contenidos Televisivos de Entretenimiento se 

propone como un complemento idóneo para los actuales estudios universitarios de grado, y 

también para los profesionales de la industria audiovisual que quieran especializarse en el 

diseño de contenidos y/o la producción y comercialización de los formatos televisivos de 

entretenimiento (los que acutalmente disfrutan de mayor demanda). La industria de la 

televisión necesita nuevos profesionales, con empresas muy bien preparadas para desarrollar 

grandes formatos y espectáculos televisivos. Por esta razón estas empresas necesitan de la 

experiencia de una nueva generación de profesionales que contribuyan a crear un producto 

televisivo final de calidad y éxito. 

Así pues, el Máster en Contenidos Televisivos de Entretenimiento se preocupa de formar 

estos expertos, para que ocupen un puesto de trabajo dentro de los equipos de empresas 

especializadas en entretenimiento y grandes formatos de televisión como especialistas en los 

diferentes géneros (desde concursos, talent-shows, late-shows, talk-shows o magazines, entre 

otros). El máster forma profesionales de los diferentes ámbitos y sectores: creativos de 

empresas de producción de televisión, directores de programas, creadores de formatos, 

redactores, guionistas, productores ejecutivos, directores del sector, productores, productores, 

profesionales técnicos, iluminadores, realizadores… entre otros perfiles. De esta forma, desde 

su formación inicial o profesión, cada uno seguirá los estudios para capacitarse y ocupar en el 

futuro el lugar de trabajo específico dentro de la industria que crea, desarrolla y realiza 

programas de televisión. 

Así pues, cada uno, desde su formación inicial o profesión, seguirá los estudios para 

capacitarse y ocupar en el futuro el lugar de trabajo específico dentro de la industria que crea, 

desarrolla y realiza programas de televisión. 

2.2.1 Inauguración del curso 2017-2018 

El pasado lunes 23 de ocubre de 2017 se inauguró en la Sala de Grados del Campus 

Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili la quinta edición del Máster en Contenidos 

Televisivos de Entretenimiento URV-Gestimusic. Tras la presentación académica del máster 

(a cargo de la Dra. Laia Quílez (codirectora del máster) y de Maria Dalmases (coordinadora 
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del máster)), el acto siguió con la conferencia “La producción televisiva en el siglo XXI”, a 

cargo de Jordi Bosch (presidente de Endemol Shine Iberia). El Máster en Contenidos 

Televisivos de Entretenimiento URV-Gestimusic se puso en marcha el curso 2013-2014 con el 

objetivo de proporcionar a los participantes la formación adecuada en los ámbitos de la 

creación y producción de contenidos audiovisuales de entretenimiento, y a su vez, en el de su 

comercialización a nivel nacional e internacional.  

Organizado a partir de dos diplomas de posgrado (el primero en creación y comercialización, y 

el segundo en creación y producción), estos dos ejes son fundamentales a la hora de conocer 

a fondo el mundo de la industria televisiva y desarrollarse profesionalmente en este ámbito en 

un mundo televisivo cada vez más complejo. 

El máster está impartido tanto por profesorado universitario como por profesionales de la 

pequeña pantalla, algunos de ellos responsables de los programas con más éxito de la 

televisión contemporánea del estado español (nombres como Sergi Arevalo González, Josetxo 

Cerdán Los Arcos, Jaume Vilalta o Tinet Rubira forman parte del extenso elenco de 

profesores); y se desarrolla tanto en las instalaciones de Gestmusic Endemol, en Barcelona, 

como en las de la URV, en Tarragona. 

Gracias a esta colaboración con Gestmusic, el máster puede (1) disponer de instalaciones y 

materiales tanto de la productora como de sus empresas colaboradoras, (2) actualizar los 

contenidos del máster, y (3) ofrecer prácticas al finalizar los estudios, según la demanda del 

sector o de los propios alumnos. 

2.3 Doctorado en Antropología y Comunicación 

La Cátedra Internacional URV/Repsol de Excelencia en Comunicación a nivel de docencia 

también da apoyo al programa de doctorado vinculado con los Estudios de Comunicación de 

la URV, esto es, el programa de doctorado en Antropología y Comunicación. 

Esta fusión e integración de estos dos campos de estudio responde a una doble inquietud: por 

un lado, pretende una mejora cientificoacadémica de los programas existentes, y por otro, esta 

alianza es el resultado inevitable y deseado de un proceso evolutivo en este campo que 

exigirá una reformulación completa del mapa de disciplinas y subdisciplinas que años atrás 

parecía incontestable. Este programa de doctorado tiene como objetivo ofrecer una 

especialización intensiva en el ámbito de la antropología y la comunicación, con la finalidad de 
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desarrollar los conocimientos y las técnicas necesarias para llevar a cabo un estudio en las 

líneas de investigación del programa que conduzca a la realización de la tesis doctoral. 

 

La Cátedra URV/Repsol da apoyo tanto a la organización de diversas actividades de ámbito 

divulgativo del programa de doctorado, como a la financiación del nuevo Centro de 

Investigación en Antropología Médica (MARC). 

2.3.1 Medical Anthropology Research Center 

El Medical Anthropology Research Center (o el también denominado MARC) nació en el año 

2013 con el objetivo de convertirse en un centro de referencia en la generación, socialización y 

transferencia del conocimiento derivado de la investigación en los siguientes ámbitos: (1) 

antropología médica, (2) sociología médica, (3) ciencias sociales y humanas vinculadas a la 

salud, (4) estudios de comunicación y riesgo en el ámbito de la salud, (5) historia de la ciencia, 

y (6) historia de las mujeres, con la finalidad de convertir la ciudad de Tarragona y la 

Universitat Rovira i Virgili en un referente en el campo de la antropología médica. 

 

En definitiva, el MARC es un centro de investigación interdisciplinario orientado hacia la 

investigación y la transferencia en la interfície entre las Ciencias Sociales y Humanas y las 

Ciencias de la Salud. La antropología médica es uno de los campos más desarrollados dentro 

de la antropología profesional, alimentado por una amplia demanda de investigación aplicada 

interdisciplinar. 
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En la URV, esta disciplina ha ido madurando durante tres décadas, y ahora, la universidad se 

ha convertido en una institución de referencia en el Sur de Europa para la comunidad 

internacional de antropología médica. 

En el año 2013, el congreso Encounters and Engagements, con 500 participantes de 52 

países de los cinco continentes, ratificó la significación de la URV en este campo y su 

vinculación con la ciudad de Tarragona. 

2.3.2 Otras actividades 

2.3.2.1 Cuarta Jornada de Formación de Antropología y Comunicación 

Dentro de la nueva semana del Doctorado en Antropología y Comunicación (DAC), los 

pasados días 3, 4 y 5 de abril de 2017 se celebró la IV Jornada de Formación del DAC en la 

Sala de Juntas del Campus Catalunya de la URV. 

 

Estas jornadas tienen el objetivo de proporcionar encuentros, diálogos y debates a los 

doctorandos y doctorandas del programa, con el fin de que amplien su formación durante el 

desarrollo de su proyecto de investigación. 

En esta cuarta edición, la primera conferencia de la jornada (bajo el título “Medios de 

comunicación y violencia de género. Dimensiones académicas y prácticas periodísticas”) 

estuvo a cargo de la Dra. Eva Rodríguez (UNCuyo, Argentina) y de la Dra. Dolors Comas 

(URV). 

En los días posteriores, la jornada contó también con la presencia de la Dra. Elena González-

Polledo (Sheffield University); quién impartió, por un lado, la conferencia “Pensar con la 

etnografía: conceptos, contextos, críticas”, y por otro, el taller de análisis práctico “La 

comunicación sobre el dolor: analíticas múltiples desde una aproximación metodológica 
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creativa”. Año tras año, estas jornadas de formación pretenden compartir debates teóricos, 

cuestiones metodológicas e interesecciones entre los campos de investigación de la 

antropología y la comunicación. 

2.3.2.2 III Seminario de Seguimiento del Doctorado en Antropología y Comunicación 

Además de la IV Jornada de Formación del DAC, la semana el Doctorado en Antropología y 

Comunicación contó también con el III Seminario de Seguimiento del Doctorado en 

Antropología y Comunicación. La finalidad de este seminario, celebrado los pasados días 6 y 7 

de abril de 2017 en la Sala de Grados del Campus Catalunya de la URV, es que los y las 

estudiantes de segundo año y posteriores del programa de doctorado presenten su proyecto 

de investigación de tesis doctoral delante de sus compañeros y otros investigadores, así como 

mostrar el estado de desarrollo del mismo. 

Un total de 22 estudiantes participaron en esta tercera edición del seminario. Divididos en 5 

bloques, cada doctorando disponía de entre 20 y 30 minutos para su presentación. Al final de 

cada bloque, se abría un debate para discutir y dialogar las exposiciones de los estudiantes 

con los demás alumnos y profesores/as del DAC asistentes al seminario. 

2.3.3 Tesis defendidas 

Tanto desde la Cátedra como desde el Departamento de Estudios de Comunicación de la 

URV, se impulsa la dirección de tesis doctorales por parte de investigadores del grupo en el 

marco del programa de Doctorado en Antropología y Comunicación de la universidad. 

Las tesis doctorales dirigidas y defendidas en este año 2017 han sido las siguientes: 

Miriam Soriano Procas 

Título: España desde el exterior. Análisis comparativo de la presencia de España y la 

españolidad en The New York Times, Kommersant y Die Welt (2012-2014) 

Fecha de defensa: 17 de julio de 2017 

Nota: Excelente 

Dirección: Enric Castelló 

Lucía Varela Santiago 

Título: José Luis Dibildos: productor de la tercera vía del cine español (1970-1977) 

Fecha de defensa: 25 de septiembre de 2017 
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Nota: Excelente Cum Laude 

Dirección: José Francisco Cerdán 

Verónica Isabel Suescún Rodríguez 

Título: La reputación mediática de la minería en los países que conforman la Alizanda del 

Pacífico 

Fecha de defensa: 20 de noviembre de 2017 

Nota: Excelente Cum Laude 

Dirección: Paul Capriotti 

Además, durante este 2017 el Dr. Jordi Prades Tena y la Dra. Carlota Maria Moragas 

Fernández recibieron el premio extraordinario de doctorado a las mejores tesis doctorales 

defendidas durante el curso 2015-2016. 

Por un lado, el Dr. Prades recibió el premio a la mejor tesis doctoral del programa de 

Comunicación por su proyecto “La mediatización del conflicto ambiental. El caso de las Tierras 

del Ebro”; mientras que por otro lado, la Dra. Moragas recibió el premio a la mejor tesis 

doctoral del programa de Antropología y Comunicación por su proyecto “Claiming 

independence in 140 characters. Uses of Metaphor in the construction of Scottish and Catalan 

political discourses on Twitter”. 
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3. Investigación 

3.1 Proyectos 

A nivel de proyectos, la implicación de la Cátedra URV/Repsol ha sido clave tanto para la 

realización de proyectos de investigación, como para la consolidación de ASTERISC 

(reconocido como grupo consolidado de investigación en comunicación por la Generalitat de 

Catalunya (2014 SGR 669)). 

La relación de proyectos activos para este año 2017 es la siguiente: 

Título del proyecto: Renovación de la ayuda SGR al grupo ASTERISC (2014 SGR 669) 

Investigador/a principal de este proyecto: Jordi Farré 

Entidades financiadoras: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca  

Duración: 2014-2017  

 

Título del proyecto: Comunicación Móvil e Información Personal: impacto en la industria 

del contenido, el sistema publicitario y el comportamiento de los usuarios 

Investigador/a principal de este proyecto: Juan Miguel Aguado Terrón 

Entidades financiadoras: Ministerio de Economía y Competitividad  

Duración: 2014-2017  

 

Título del proyecto: Homes cuidadors. Reptes i oportunitats per reduir les desigualtats de 

gènere i afrontar les noves necessitats de cura 

Investigador/a principal de este proyecto: Maria Dolors Comas d’Argemir Cendra 

Entidades financiadoras: Fundació Obra Social La Caixa  

Duración: 2015-2018  

 

Título del proyecto: SAC.CAT – Plataforma audiovisual de los alumnos de la URV 

Investigador/a principal de este proyecto: Laia Quílez 

Entidades financiadoras: Universitat Rovira i Virgili (ICE)  

Duración: 2016-2017  

La Cátedra 

Internacional 

URV/Repsol, a 

nivel de 

investigación, ha 

sido clave para la 

realización de 

proyectos de 

investigación; y 

también para la 

consolidación de 

ASTERISC, grupo 

consolidado de 

investigación en 

comunicación 

(2014 SGR 669). 
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Título del proyecto: Paisatge i patrimoni identitari d’Europa: ciutats catedralícies com a 

records vius 

Investigador/a principal de este proyecto: Mario Arias 

Entidades financiadoras: Ajuts a la recerca RecerCaixa  

Duración: 2016-2018  

De este último proyecto se desprende una segunda ayuda otorgada por el Consell Social de la 

URV para el proyecto titulado “Aula de jocs: els jocs de taula com espais d’aprenentatge i 

interacció” (IP: Laia Callau, duración: 2017-2018). 

Título del proyecto: Diccionario de símbolos políticos y sociales. Claves iconográficas, 

lugares de memoria e hitos simbólicos en el imaginario español del siglo XX 

Investigador/a principal de este proyecto: José Carlos Rueda Laffond y Juan Francisco 

Fuentes Aragonés 

Entidades financiadoras: Ministerio de Economía y Competitividad  

Duración: 2017-2020  

 

Título del proyecto: INDECIS: Integrated approach for the development across Europe of 

user oriented climate indicators for GFCS high-priority sectors: agriculture, disaster risk 

reduction, energy, health, water and tourism 

Investigador/a principal de este proyecto: Enric Aguilar 

Entidades financiadoras: ERA4CS  

Duración: 2017-2020  

3.2 Estancias de investigación en el extranjero 

En este año 2017, ASTERISC ha recibido hasta siete ayudas para realizar estancias de 

investigación en el extranjero concedidas por diferentes organizaciones. A continuación, se 

detallan las referencias de estas ayudas: 

1 beca Erasmus+ STA para la profesora Laia Quílez 

Centro: University of Limerick (School of Modern Languages & Applied Linguistics) 

Localidad: Limerick 

País: Irlanda 

Año: 2017 
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1 beca Erasmus+ STA para la profesora Núria Araüna 

Centro: University of Limerick (School of Modern Languages & Applied Linguistics) 

Localidad: Limerick 

País: Irlanda 

Año: 2017 

1 invitación de la Vrije Universiteit para la profesora Carlota Moragas 

Centro: Vrije Universiteit Amsterdam (Faculty of Social Sciences, Department of 

Communication Science) 

Localidad: Amsterdam 

País: Países Bajos 

Año: 2017 

1 ayuda para estancia postdoctoral (cofinanciada por el programa Martí i Franquès-

ANAV/Fundación Endesa) para el profesor Jordi Prades 

Centro: Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 

de la Frontera (UFRO) 

Localidad: Temuco 

País: Chile 

Año: 2017 

1 invitación de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) para el profesor Jordi Prades 

Centro: Parque Nacional y Reserva de la Biosfera Torres del Paine 

Localidad: Comuna de Torres del Paine 

País: Chile 

Año: 2017 

1 invitación de la University of Utah para el profesor Jordi Prades 

Centro: Communication Institute 

Localidad: Salt Lake City 

País: Estados Unidos 

Año: 2017 
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1 ayuda FI para actividades formativas para la doctoranda Anna Sendra 

Centro: University of Tampere (Tampere Research Centre for Journalism, Media and 

Communication - COMET) 

Localidad: Tampere 

País: Finlandia 

Año: 2017 

3.3 Artículos 

A nivel de investigación, la Cátedra URV/Repsol da también apoyo a la publicación de 

artículos de los investigadores de ASTERISC en revistas académicas indexadas en bases de 

datos de impacto internacional. 

En concreto, la cátedra apoya en la financiación de los servicios de corrección de originales en 

inglés y en la traducción de textos a esta lengua. 

Autor/es: Aceves-Martins, M.; Llauradó, E.; Tarro, L.; Moriña, D.; Papell-Garcia, I.; Prades-

Tena, J.; Kettner-Høeberg, H.; Puiggròs, F.; Arola, Ll.; Davies, A.; Giralt, M.; Solà, R. 

Título: A School-based, peer-led, social marketing intervention to engage Spanish 

adolescents in a healthy lifestyle (“We are cool”-Som la pera study): A parallel-cluster 

randomized controlled study 

Revista: Childhood Obesity, 13 (4), 1-14 

Año: 2017 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: Araüna, N.; Dhaenens, F.; Van Bauwel, S. 

Título: Historical, temporal and contemporary trends on gender and media 

Revista: Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, 9 (2), 177-184 

Año: 2017 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: Caballero, A.; Tortajada, I.; Willem, C. 

Título: Autenticidad, marca personal y agencia sexual: el posfeminismo lésbico en Youtube 

Revista: Revista de Investigaciones Feministas, 8 (2), 353-368 

Año: 2017 Clave (A: artículo, R: review): A 
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Autor/es: Castelló, E.; Mihelj, S. 

Título: Selling and consuming the nation. Understanding consumer nationalism 

Revista: Journal of Consumer Culture, 0 (0), 1-19 

Año: 2017 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: Capriotti, P.; González-Herrero, A. 

Título: From 1.0 online pressroms to 2.0 social newsrooms at museums worldwide 

Revista: Comunicación y Sociedad, 30 (2), 113-129 

Año: 2017 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: Huertas, A.; Míguez-González, M. I.; Lozano-Monterrubio, N. 

Título: YouTube usage by Spanish tourist destinations as a tool to communicate their 

identities and brands 

Revista: Journal of Brand Management, 24 (2), 1-19 

Año: 2017 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: Jabreel, M.; Moreno, A.; Huertas, A. 

Título: Semantic comparison of the emotional values communicated by destinations and 

tourists in social media 

Revista: Journal of Destination Marketing & Management, 6 (3), 170-183 

Año: 2017 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: López, B. 

Título: From needle phobia to doping phobia: can the fear of injections help us understand 

anti-dopism? 

Revista: Drugs: Education, Prevention and Policy, 24 (3), 314-320 

Año: 2017 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: López, B. 

Título: ‘El presidente de las bicicletas’: Narciso Masferrer, factótum del ciclismo español 
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(1898-1913) 

Revista: Cuadernos de fútbol, 90, 1 septiembre 2017 

Año: 2017 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: López, B., Pujadas, X. 

Título: Introducción: todos los caminos llevan a Masferrer 

Revista: Cuadernos de fútbol, 90, 1 septiembre 2017 

Año: 2017 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: Lozano, A.; Quílez, L. 

Título: Memorias audiovisuales de la violencia política en Iberoamérica 

Revista: Archivos de la Filmoteca, 73, 13-16 

Año: 2017 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: Montagut, M.; Araüna, N. 

Título: Operación Palace y la construcción de discursos alternativos en Twitter: nuevas 

emergencias políticas 

Revista: Dígitos. Revista de Comunicación Digital, 1 (3), 95-118 

Año: 2017 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: Quílez, L. 

Título: Los flecos de la memoria: reconstrucción, autoficción e impostura en el testimonio 

de Enric Marco 

Revista: Sociocriticism, XXXII-1, 147-174 

Año: 2017 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: Quílez, L., Rueda Laffond, J. C. 

Título: Narratives of memory in commemorative Spanish documentaries about the 

democratic transition: Adolfo Suárez. Mi historia and Bucarest, la memoria perdida 

Revista: Memory Studies, April 19 2017 
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Año: 2017 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: Sendra, A. 

Título: Review del libro Social Media in Medicine de Margaret S. Chisolm (ed.) 

Revista: Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, 9 (1), 166-168 

Año: 2017 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: Sendra, A., Farré, J. 

Título: Institutional pain communication via Twitter by Spanish and US pain societies: 

analysis of levels of use and engagement 

Revista: Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, 9 (1), 3-23 

Año: 2017 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: Tortajada, I., Araüna, N., Willem, C. 

Título: From bullfighter’s lover to female matador: The evolution of Madonna’s gender 

displays in her music videos 

Revista: Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, 9 (2), 237-248 

Año: 2017 Clave (A: artículo, R: review): A 

 

Autor/es: Willem, C., Tortajada, I.; Figueras, M. 

Título: Teens Just Wanna Have Fun? Adolescents’ Construction of Desirability on SNS in 

Spain 

Revista: Comunicació. Revista de Recerca i d’Anàlisi, 34 (2), 77-92 

Año: 2017 Clave (A: artículo, R: review): A 

3.4 Libros y capítulos de libro 

3.4.1 Libros 

Autores: Quílez, L., Rueda Laffond, J. C. 

Título: Posmemoria de la Guerra Civil y el franquismo. Narrativas audiovisuales y 

producciones culturales en el siglo XXI 

Editorial: Editorial Comares (Colección Constelaciones) 
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ISBN: 978-84-9045-494-7 

Ciudad: Albolote (Granada) 

País: España 

3.4.2 Capítulos de libro 

Autores: Araüna, N.; Quílez, L. 

Título: Género y (pos)memorias en el cine documental sobre la Guerra Civil y el franquismo 

Editorial: Editorial Comares (Colección Constelaciones) 

Referencia: Posmemoria de la Guerra Civil y el franquismo. Narrativas audiovisuales y 

producciones culturales en el siglo XXI 

Página inicial: 21 

Página final: 37 

País: España 

Autores: Castelló, E. 

Título: The Mediatization of a Past of Conflict. Readings of the Spanish Civil War through TV 

Documentaries in the 21st Century 

Editorial: Routledge 

Referencia: The Routledge Companion to Iberian Studies 

Página inicial: 570 

Página final: 582 

País: Regne Unit 

Autores: Farré, J.; Prades, J. 

Título: Las autoridades de seguridad alimentaria en la UE: ¿Un reto comunicativo polifónico? 

Creación institucional de sentido en el proceso de organización 

Editorial: Publicacions URV 

Referencia: Educación, Comunicación y Salud. Perspectivas desde las ciencias humanas y 

sociales 

Página inicial: 181 

Página final: 198 

País: España 

Autores: Huertas, A.; Míguez, M. I.; Paniagua, F. J. 

Título: ¿Cómo utilizan los destinos las imágenes y los vídeos a través de los medios sociales 

para comunicar el paisaje y su identidad? 

Editorial: Publicacions Universitat de València 

Referencia: Paisaje, Turismo e Innovación. Actas del I Congreso ‘Paisaje, turismo e 

innovación’ 

Página inicial: 199 

Página final: 214 

País: España 
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Autores: Jabreel, M.; Moreno, A.; Huertas, A. 

Título: Do Local Residents and Visitors Express the Same Sentiments on Destinations 

Through Social Media? 

Editorial: Springer 

Referencia: Information and Communication Technologies in Tourism 2017 

Página inicial: 655 

Página final: 668 

País: Italia 

Autores: Prades, J.; Kettner-Høeberg, H.; Aceves-Martins, M.; Giralt, M.; Llauradó, E.; Papell-

Garcia, I.; Tarro, L.; Solà, R. 

Título: Promoción de hábitos y estilos saludables de vida para combatir la obesidad. 

Marketing social y comunicación 2.0 en el proyecto European Youth Tackling Obesity (EYTO) 

Editorial: Publicacions URV 

Referencia: Educación, Comunicación y Salud. Perspectivas desde las ciencias humanas y 

sociales 

Página inicial: 199 

Página final: 223 

País: España 

Autores: Sendra, A.  

Título: Los social media y las nuevas estrategias de comunicación de la información ante el 

dolor 

Editorial: Publicacions URV 

Referencia: Educación, Comunicación y Salud. Perspectivas desde las ciencias humanas y 

sociales 

Página inicial: 227 

Página final: 244 

País: España 

3.5 Catalan Journal of Communication & Cultural Studies 

Publicada por la editorial Intellect Books (UK), esta revista es la primera publicación de 

alcance internacional sobre estudios culturales y comunicación centrada en la cultura y el 

sistema mediático catalán. El objetivo de esta revista es la difusión de la investigación que se 

realiza en Cataluña (y en el resto del mundo) sobre los sistemas culturales y de medios; 

poniendo acento específico en la investigación comparada entre Cataluña y otras sociedades 

que comparten con esta última algunos problemas y retos comunes. 

Con un enfoque multidisciplinario, la CJCS publica artículos que tratan directamente (o a 

través de un marco comparativo) la historia de los medios de comunicación, los medios y las 
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políticas culturales, la audiencia y los estudios de recepción, identidades culturales y 

nacionales, los discursos de los medios, la comunicación intercultural, el deporte y los medios, 

el lenguaje y los usos que hacen los medios del mismo, los nuevos medios e internet, estudios 

de género, de cine, de cultura popular, los medios y las industrias culturales, las relaciones 

públicas, la publicidad, el turismo y el patrimonio cultural. 

 

La revista tiene una periocidad semestral (2 números al año), y contiene artículos peer 

reviewed, notas de investigación y comentarios, eventos contemporáneos, tendencias y 

debates, entrevistas, documentos clave y reseñas de libros. El objetivo general de la CJCS es 

difundir y estimular el interés académico en los campos nombrados anteriormente. 

El primer número de la CJCS se publicó en octubre de 2009, y actualmente ya se han 

publicado 17 números correspondientes a 9 volúmenes. De estas 17 publicaciones, destacan 

especialmente los monográficos dedicados a los proyectos de investigación de ASTERISC, 

como por ejemplo, el especial de comunicación de riesgo (Special Issue 2.2 – The 

communicative turn in risk communication. Theory and practice) o el especial dedicado a la 

posmemoria y el legado de la Guerra Civil Española desde la perspectiva de los estudios de 

comunicación (Special Issue 8.1 – The Spanish Civil War 80 Years On). 

A finales de 2017, se publicó el último especial dedicado a las investigaciones entorno a las 

redes sociales y las representaciones de género (Special Issue 9.2 – Youth, Social Media and 

Gender: opportunity for resistance or reproduction of stereotypes?). 

En otras secciones de la revista (viewpoints, professional experience), además de artículos, se 

han publicado entrevistas a reconocidos profesionales de la comunicación, notas de 

actualidad cultural y referencias sobre investigación en comunicación. La CJCS está 

referenciada en CARHUS+, en Scopus y en Web of Science (Emerging Sources Citation 

Index). Algunas de las métricas de la revista son: 

SJR (SCImago Journal Rank) (2016): 0.128 

SNIP (Source Normalized Impact per Paper) (2016): 0.416 
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La Cátedra Internacional URV/Repsol de Excelencia en Comunicación da apoyo a la CJCS a 

través de la subvención de los gastos de corrección de los originales ingleses y de traducción 

de artículos a este idioma. Además, el logotipo de la Cátedra aparece en el blog de la revista. 

En definitiva, la CJCS es una plataforma más para hacer visible la participación de la Cátedra 

en diferentes actividades. 

3.5.1 Volúmenes publicados de la CJCS en 2017 

Catalan Journal of Communication and Cultural Studies, Vol. 9, issue 1. Miscellaneous Issue. 

Edited by Cilia Willem (Universitat Rovira i Virgili), Carlota Moragas (Universitat Rovira i Virgili) 

and Antonio Caballero (Universitat Rovira i Virgili). 

Special Issue on “Youth, Social Media and Gender: opportunity for resistance or reproduction 

of stereotypes?”. Guest edited by Núria Araüna (Universitat Rovira i Virgili), Tonny Krijnen 

(Erasmus University Rotterdam) and Sofie van Bauwel (Ghent University). 

3.6 Congresos y jornadas 

3.6.1 Organización de jornadas 

3.6.1.1 GAMEfòrum: la història en joc 

El pasado mes de marzo, el Departamento de Estudios de Comunicación organizó en el 

Campus Catalunya la actividad ‘GAMEfòrum: la història en joc’. En este encuentro, divido en 

cuatro sesiones, los asistentes tuvieron la oportunidad de aprender la historia del primer tercio 

del siglo XX a través de los juegos de mesa. 

Cada una de las sesiones, con una duración de 3 horas, estuvieron dedicadas a un juego 

concreto que trataba un tema histórico específico. 

De esta manera, la primera sesión estuvo dedicada al colonialismo y el imperialismo a través 

del juego Diplomacy y Colonial Diplomacy; la segunda jornada se centró en la I Guerra 

Mundial a través del juego Los Inseparables; la tercera sessión estuvo dedicada a la 

burguesía y a la revolución a través del juego Barcelona, la rosa de fuego; y finalmente, la 

última sesión estuvo dedicada a la Guerra Civil Española a través del juego España 1936. 

El profesor Jan Gonzalo, organizador de este ciclo, explicó que el objetivo de esta actividad 

era fomentar el conocimiento de la historia de manera activa mientras se exploraba el 
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potencial que los juegos de mesa ofrecen como herramienta de aprendizaje e innovacion 

docente. 

 

El primer ‘GAMEfòrum: la història en joc’, abierto a profesores y estudiantes tanto 

universitarios como de secundaria, tuvo una participación muy activa durante todas las 

sesiones. 

3.6.1.2 Presentación del libro Posmemoria de la Guerra Civil y el Franquismo. Narrativas 

audiovisuales y producciones culturales en el siglo XXI 

Con la colaboración de la librería Nollegiu de Barcelona, el pasado 15 de junio se presentó en 

una de las salas de este espacio el libro Posmemoria de la Guerra Civil y el Franquismo. 

Narrativas audiovisuales y producciones culturales en el siglo XXI; editado por la profesora del 

Departamento de Estudios de Comunicación Laia Quílez. 

Esta obra, que recoge los resultados del proyecto de investigación ‘Memorias en segundo 

grado: Posmemoria de la Guerra Civil, el franquismo y la transición democrática en la 

sociedad española contemporánea’ (CSO2013-41594-P, financiado por el Ministerio de 
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Economía y Competitividad), reúne un conjunto de ensayos que reflexionan (desde una 

perspectiva multidisciplinar) sobre las producciones contemporáneas sobre la memoria en la 

España actual. 

 

Imagen de la presentación del libro con algunas de las autoras (foto de Ester Sánchez) 

El acto contó con la presencia tanto de diversos de los autores del libro, como Marta Montagut 

(URV), Núria Araüna (URV), Maria José Romano (UOC); y también de Laia Quílez (URV), co-

editora del libro junto con José Carlos Rueda Laffond (UCM). 

La presentación del libro terminó con una reflexión-debate con el público asistente sobre la 

cuestión de la memoria de la Guerra Civil y el franquismo. Más información sobre el proyecto 

‘Memorias en segundo grado’ en el siguiente enlance: 

https://posmemoriadelfranquismo.wordpress.com/ 

3.6.1.3 Inauguración del curso 2017-2018 de la Societat Catalana de Comunicació 

A finales de octubre, el Departamento de Estudios de Comunicación (DEC) organizó en la 

Sala de Juntas del Campus Catalunya la inauguración del curso 2017-2018 de la Societat 

Catalana de la Comunicació (SCC). 

Este encuentro, que cada año se organiza en una de las universidades del territorio, sirvió 

para reflexionar sobre el estado de la investigación en comunicación en Cataluña. Después de 

los parlamentos de bienvenida, el Dr. Eudald Carbonell (catedrático de la Universitat Rovira i 

https://www.facebook.com/ester.sanchez.92
https://posmemoriadelfranquismo.wordpress.com/
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Virgili) fue el encargado de abrir la jornada con la conferencia ‘Comunicació i evolució humana’ 

alrededor del papel fundamental que ha tenido la comunicación a lo largo de la historia. 

 

Eudald Carbonell, durante el acto de inauguración (fuente: @comunicacioURV) 

A continuación, tuvo lugar una mesa de presentación de las actividades de investigación 

vinculadas al DEC. Esta mesa contó con la presencia de Cilia Willem (editora de la Catalan 

Journal of Communication and Cultural Studies), Enric Castello (coordinador del 

MASTERDEC), Jordi Farré (coordinador del grupo de investigación en comunicación 

ASTERISC), y Josep Bertran (miembro de la Cátedra URV/Repsol de Excelencia en 

Comunicación). Durante su intervención, Bertran aprovechó para recordar que la Cátedra 

URV/Repsol de Excelencia en Comunicación ha cumplido 10 años (2007-2017) de 

colaboración con el Departamento de Estudios de Comunicación de la URV. 

El acto concluyó con la mesa redonda ‘Recerca en Comunicació: transversalitat, innovació i 

professionalització’. Moderada por la profesora Marta Montagut (URV), la mesa contó con la 

presencia de los investigadores juniors del DEC (Jordi Prades, Carlota Moragas, Natàlia 

Lozano y Anna Sendra). 

Más información sobre el acto de inauguración de la SCC en el siguiente enlace: 

http://www.comunicacio.urv.cat/noticies/146/acte-dinauguracio-del-curs-2017-2018-de-la-

societat-catalana-de-comunicacio 

https://twitter.com/comunicacioURV
http://www.comunicacio.urv.cat/noticies/146/acte-dinauguracio-del-curs-2017-2018-de-la-societat-catalana-de-comunicacio
http://www.comunicacio.urv.cat/noticies/146/acte-dinauguracio-del-curs-2017-2018-de-la-societat-catalana-de-comunicacio
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3.6.1.4 II Jornada de la Sección de Estudios de Audiencia y Recepción de la Asociación 

Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC), en colaboración con el Grupo 

Temático (GT) Comunicación y Ciudadanía 

Con la colaboración de la Cátedra URV/Repsol de Excelencia en Comunicación, la Facultad 

de Letras de la URV y la RICCAP (Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, 

Alternativa y Participativa), el pasado 20 de noviembre de 2017 tuvo lugar en la Sala de Juntas 

del Campus Catalunya la II Jornada de la Sección de Estudios de Audiencia y Recepción de la 

Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC). 

 

Programa del encuentro (fuente: AE-IC) 

Organizada por la Dra. Iolanda Tortajada (URV), el encuentro se marcó como objetivo 

“plantear un espacio de reflexión acerca de las múltiples potencialidades que hoy ofrecen los 

medios y las tecnologías digitales para favorecer la construcción de una ciudadanía informada, 

crítica e independiente” (AE-IC, 2017). La jornada contó con la participación de diferentes 

investigadores especializados en estudios de audiencia como Mònica Figueras-Maz (UPF), 
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Ana Fernández Viso (UAB) o Alejando Barranquero (UC3M), quién ofreció una conferencia 

junto con Carme Mayogo acerca de la educomunicación para el cambio social. 

El acto, que contó con un éxtio de participación, concluyó con un diálogo entre diferentes 

actores del nuevo escenario mediático. Moderado por Cilia Willem (URV), en la mesa redonda 

participaron la YouTuber Paula Ortega, el actor, fotógrafo y activista Raúl Ornelas y la activista 

y profesora de la UIC Ariadna Fernández. 

3.6.2 Participación en congresos 

A nivel de investigación, la Cátedra también da apoyo a la difusión internacional de la 

investigación del personal docente e investigador (PDI) adscrito a ASTERISC (financiando las 

participaciones en congresos internacionales). 

Entre las principales tareas de la Cátedra se encuentra la internacionalización de la 

producción científica, en este caso, la generada desde el Departamento de Estudios de 

Comunicación de la URV. Estas son algunas de las contribuciones de este 2017: 

Autores: Araüna, N. 

Título: Moviments socials, acció social i documental polític contemporani 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: VII Congrés Català de Sociologia i V Congrés de Joves Sociòlegs 

Ciudad: Tarragona 

País: España 

Año: 2017 

Autores: Araüna, N.; Gonzalo, J. 

Título: Jugando ‘con principios’: la interpretación en red de los juegos de mesa coloniales 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: II Jornada de la Sección de Estudios de Audiencia y Recepción de la Asociación 

Española de Investigación de la Comunicación en colaboración con el Grupo Temático (GT) 

Comunicación y Ciudadanía 

Ciudad: Tarragona 

País: España 

Año: 2017 

Autores: Araüna, N.; Quílez, L. 

Título: Estudios de género y cine. Imaginarios de la mujer y por la mujer en el cine 
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documental español contemporáneo 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: Seminario Internacional Gender, Memory and Politics in the Contemporary World 

Ciudad: Limerick 

País: Irlanda 

Año: 2017 

Autores: Castelló, E. 

Título: La construcció de la identitat col·lectiva a través dels mitjans audiovisuals 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: II Workshop Internacional d’Identitat i Cultura. Mitjans de comunicació i identitats 

plurals a l’Europa multicultural 

Ciudad: Valencia 

País: España 

Año: 2017 

Autores: Gonzalo, J.; Araüna, N. 

Título: Representacions hegemòniques dels conflictes geopolítics actuals a través dels jocs 

de taula tipus wargame. El cas de Labyrinth: The Warr on Terror, 2001-2016 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: XXVII Conferència Anual de la Societat Catalana de Comunicació (SCC) 

Ciudad: Girona 

País: España 

Año: 2017 

Autores: Gonzalo, J.; Araüna, N. 

Título: Digitalizando la experiencia analógica de juego: el caso de los juegos postcoloniales 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: VII Congreso Internacional de Investigación en Comunicación e Información Digital 

Ciudad: Zaragoza 

País: España 

Año: 2017 

Autores: Huertas, A. 

Título: - 

Tipo de participación: Ponencia 
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Congreso: 1st UNWTO World Conference on Smart Destinations 

Ciudad: Murcia 

País: España 

Año: 2017 

Autores: Jabreel, M.; Moreno, A.; Huertas, A. 

Título: Do Local Residents and Visitors Express the Same Sentiments on Destinations 

Through Social Media? 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: Information and Communication Technologies in Toursim 2017 

Ciudad: Roma 

País: Italia 

Año: 2017 

Autores: Moragas, C. 

Título: Metaphor & Political Discourse 

Tipo de participación: Ponencia invitada 

Congreso: MetaphorLab Amsterdam 

Ciudad: Amsterdam 

País: Países Bajos 

Año: 2017 

Autores: Moragas, C. 

Título: Political communication in the age of Trump: A comparison between traditional 

conservatism and the president’s cabinet 

Tipo de participación: Ponencia invitada 

Congreso: Symposium Figurative Framing in Political Communication 

Ciudad: Amsterdam 

País: Países Bajos 

Año: 2017 

Autores: Moragas, C. 

Título: Productes i gastronomia de proximitat, una realitat? 

Tipo de participación: Moderación de mesa redonda 

Congreso: Visions 5.1 

Ciudad: Pira 
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País: Espanya 

Año: 2017 

Autores: Paniagua, F. J.; Huertas, A. 

Título: Credibilidad en los medios sociales oficiales de los destinos turísticos 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: XII Congreso Internacional de Investigación en Relaciones Públicas: Retos y 

oportunidades para la estrategia 

Ciudad: Pontevedra 

País: España 

Año: 2017 

Autores: Pérez-Portabella, A.; Gonzalo, J.; Verrier, J.; Arias, M. 

Título: EUritage didáctico. Una propuesta metodológica de elaboración de material didáctico 

entre docentes de universidad y de escuela 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: V Congreso Internacional de Docencia Universitaria CINDU 2017 

Ciudad: Vigo 

País: España 

Año: 2017 

Autores: Pérez-Portabella, A.; Verrier, J. 

Título: El uso de instrumentos virtuales para la autoevaluación en grandes grupos de 

estudiantes universitarios 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: V Congreso Internacional de Docencia Universitaria CINDU 2017 

Ciudad: Vigo 

País: España 

Año: 2017 

Autores: Prades, J. 

Título: Comunicación y gestión de recursos ambientales para la sostenibilidad en las reservas 

de biosfera 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: Jornada sobre la Gestión Sostenible de Recursos Naturales 

Ciudad: Temuco 
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País: Chile 

Año: 2017 

Autores: Prades, J. 

Título: Reserva de la Bioesfera Tierras del Ebro. Experiencia de modelo de turismo en 

España asociado a reservas de la biosfera 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: Seminario Turismo de Montaña 2017: Hacia una estrategia de desarrollo local en 

espacios naturales 

Ciudad: Lonquimay 

País: Chile 

Año: 2017 

Autores: Prades, J. 

Título: Comunicación de riesgo y mediatización de conflictos sociales: Medio ambiente, 

alimentación y salud 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: Sociedad, medio ambiente y políticas públicas 

Ciudad: Temuco 

País: Chile 

Año: 2017 

Autores: Prades, J. 

Título: Estrategias de comunicación en la Reserva de la Biosfera de las Tierras del Ebro 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: Jornadas de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y reservas de biosfera de 

Chile 

Ciudad: Punta Arenas 

País: Chile 

Año: 2017 

Autores: Prades, J. 

Título: Estrategias de comunicación en la Reserva de la Biosfera de las Tierras del Ebro 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: Jornadas de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y reservas de biósfera de 

Chile 
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Ciudad: Temuco 

País: Chile 

Año: 2017 

Autores: Prades, J.; Delgado, F. 

Título: Minería en Ecuador: convergencia y divergencia en el discurso de sus actores 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: Jornada sobre la mineria en la provincia de El Oro 

Ciudad: Portovelo 

País: Ecuador 

Año: 2017 

Autores: Prades, J.; Delgado, F. 

Título: ¿Hasta qué punto la política minera ecuatoriana respeta los mandatos constitucionales 

de la sostenibilidad y del Buen Vivir / Sumak Kawsay? 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: Conversatorios de la Universidad Politécnica Salesiana 

Ciudad: Quito 

País: Ecuador 

Año: 2017 

Autores: Prades, J.; Delgado, F. 

Título: Discursos sobre conflictos mineros de gran escala en Ecuador. Del neo-

constitucionalismo al neo-extractivismo 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: Conversatorio Aprendiendo de los mejores 

Ciudad: Quito 

País: Ecuador 

Año: 2017 

Autores: Prades, J.; Delgado, F. 

Título: From neo constitutionalism to neo extractivism: Large scale cooper mining conflict 

discourses in Ecuador 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: 23rd International Sustainable Development Research Society Conference 

Ciudad: Bogotá 
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País: Colombia 

Año: 2017 

Autores: Prades, J.; De la Varga, A. 

Título: Environmental justice in nuclear power plants and radioactive waste management. Two 

study cases on públic information and participation at Spanish courts 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: 23rd International Sustainable Development Research Society Conference 

Ciudad: Bogotá 

País: Colombia 

Año: 2017 

Autores: Prades, J.; Gonzalo, J.; Moragas, C. 

Título: The invisibility of law metaphors in media discourse about climate change 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: 2nd Tarragona International Environmental Law Colloquium (TIEC). Longing for 

Justice in a Climate-Changed World: From Theory to Practice 

Ciudad: Tarragona 

País: España 

Año: 2017 

Autores: Prades, J.; Gonzalo, J.; Farré, J. 

Título: El rol de la metàfora en la definició mediàtica de conflictes ambientals: el cas de la 

cimera del clima de París (COP21) 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: VII Congrés Català de Sociologia i V Congrés de Joves Sociòlegs 

Ciudad: Tarragona 

País: España 

Año: 2017 

Autores: Quílez, L. 

Título: De ‘pelonas’ a ‘rapadas’: Imágenes-trofeo e imágenes-denuncia de la represión de 

género cometida durante la Guerra Civil 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: V Encuentro Internacional de Estudios Visuales Latinoamericanos. Visualidades 

contemporáneas: pos/modernidad/trans  
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Ciudad: Carmona 

País: España 

Año: 2017 

Autores: Quílez, L. 

Título: De ‘pelonas’ a ‘rapadas’: Imágenes-trofeo e imágenes-denuncia de la represión de 

género durante la Guerra Civil y la posguerra 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: Seminario Internacional Modernidad y contramodernidad en la España del siglo 

XX: Símbolos, mitos, lugares de memoria 

Ciudad: Madrid 

País: España 

Año: 2017 

Autores: Sendra, A. 

Título: Els processos de comunicació de la salut a les xarxes socials: influència i riscos de la 

informació sanitària en línia en el tractament de pacients amb dolor crònic 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: Jornada Salut & Mitjans de Comunicació 

Ciudad: Reus 

País: España 

Año: 2017 

Autores: Sendra, A.; Farré, J. 

Título: Practices of self-narratives of chronic pain on social media: an analysis of Instagram 

posts 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: Rethinking Digital Health: Experience, ethics, justice 

Ciudad: Manchester 

País: Reino Unido 

Año: 2017 

Autores: Sendra, A.; Farré, J. 

Título: Pràctiques narratives dels pacients que pateixen dolor crònic a les xarxes socials: el 

cas d’Instagram 

Tipo de participación: Ponencia 
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Congreso: XXVII Conferència Anual de la Societat Catalana de Comunicació (SCC) 

Ciudad: Girona 

País: España 

Año: 2017 

Autores: Sendra, A.; Farré, J. 

Título: Using illness narratives on social media: practices and types of self-narratives of 

chronic pain through Instagram posts 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: NordMedia 2017: Mediated Realities – Global Challenges 

Ciudad: Tampere 

País: Finlandia 

Año: 2017 

Autores: Sendra, A.; Farré, J. 

Título: Illness narratives and social media: reconstruction of self in chronic pain patients 

Tipo de participación: Póster 

Congreso: 10th Congress of the European Pain Federation (EFIC) 

Ciudad: Copenhagen 

País: Dinamarca 

Año: 2017 

Autores: Sendra, A.; Farré, J. 

Título: Prácticas narrativas, reconstrucción del yo y redes sociales: el caso de Instagram y el 

dolor crónico 

Tipo de participación: Póster 

Congreso: 3rd International Congress of Health Communication 

Ciudad: Madrid 

País: España 

Año: 2017 

Autores: Tortajada, I. 

Título: De espectadores y consumidores a ciudadanos. Nuevas prácticas de apropiación 

mediática 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: II Jornada de la Sección de Estudios de Audiencia y Recepción de la Asociación 
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Española de Investigación de la Comunicación en colaboración con el Grupo Temático (GT) 

Comunicación y Ciudadanía 

Ciudad: Tarragona 

País: España 

Año: 2017 

Autores: Tran, H. M.; Huertas, A.; Moreno, A. 

Título: (SA)6: A new framework for the smart tourism destinations analysis 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: II International Conference Tourism Dynamics and Trends 

Ciudad: Sevilla 

País: España 

Año: 2017 

Autores: Willem, C.; Tortajada, I. 

Título: Youth’s Construction of Desirability on Social Media in Spain 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: AIMCR 2017: New Discourses and New Territorialities. Cultural and political 

mutations and communication 

Ciudad: Cartagena de Indias 

País: Colombia 

Año: 2017 
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4. Divulgación 
Inspirándose en la RRI (Responsible Research and Innovation) y en el principio from science 

for society to science with society, by society, la Cátedra promueve la socialización de la 

ciencia divulgando el conocimiento que genera tanto entre el público especializado como entre 

el público generalista. Además, la Cátedra no sólo comunica los resultados de la investigación 

en comunicación, sino que también divulga las investigaciones que se realizan en otras áreas 

de investigación de la URV. 

Gracias a la Cátedra, ASTERISC participa de ComCiència, el núcleo de agentes que lidera la 

comunicación científica en la URV en los cinco ámbitos estratégicos del conocimiento del 

Campus de Excelencia Internacional Catalunya Sud (CEICS). Centrado en cinco ámbitos 

clave (Nutrición y Salud, Química y Energía, Turismo, Patrimonio y Cultura y Enología), este 

campus articula los centros de investigación, tecnológicos, de servicios y productivos que 

ofrecen formación e investigación avanzada (y que transfieren el conocimiento) para mejorar 

la competitividad empresarial y la transferencia del conocimiento en estos cinco ámbitos. 

4.1 I Concurso de microrelatos científicos URV 

Con motivo de la conmemoración de los 25 años de la Universitat Rovira i Virgili (URV), la 

Cátedra colaboró junto la Facultad de Química de la URV i la Unitat de Comunicació de la 

Ciència (ComCiència) de la URV en la organización del I Concurso de microrelatos científicos 

de la Universitat Rovira i Virgili. 

Abierto a toda la comunidad 

universitaria, el concurso 

premiaba a los dos mejores 

microrelatos científicos (un 

premio de jurado, un premio del 

público, una mención especial 

del jurado, y una mención 

especial del público) en 

categoría escrita. El acto de 

entrega de premios se celebró el 

pasado 23 de mayo en la Sala 

de Grados del Campus 

Además de 

participar de los 

ámbitos de 

docencia e 

investigación, la 

Cátedra también 

promueve la 

socialización de la 

ciencia 

inspirándose en la 

RRI (Responsible 

Research and 

Innovation) y en 

el principio “from 

science for 

society to science 

with society, by 

society”, al 

entender la 

comunicación 

social de la 

ciencia en un 

sentido amplio. 
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Catalunya de la URV. Además de realizar la entrega de premios, el evento también contó con 

una conferencia científica a cargo de Josep Perelló, responsable del grupo de investigación 

Open Systems de la Universitat de Barcelona. 

Esta primera edición del concurso dejó cuatro premiados: una mención especial del público 

para el relato Amor bioquímico de Gemma Loscos; el premio del público para Laura Ibáñez; la 

mención especial del jurado para el relato La ecuación pendiente de Gina Barichello; y el 

premio del jurado para el relato Huellas de elefantes de Genís Oña. 

 

Gina Barichello, recogiendo su diploma a la mención especial del jurado 

El jurado de este I Concurso de microrelatos científicos URV estaba formado por Yolanda 

Cesteros, Núria Ruiz, Jordi Farré, Jordi Prades, Anna Sendra, Javi Polinario y Montse 

Cartañá. Más información en: 

http://www.comunicacio.urv.cat/noticies/140/el-passat-dimarts-23-de-maig-va-tenir-lloc-a-la-

sala-de-graus-lentrega-de-premis-del-i-concurs-de-microrelats-cientifics 

4.2 Comunicación para investigadores 

La Unitat de Comunicació de la Ciència (ComCiència) de la URV, en colaboración con el 

Departamento de Estudios de Comunicación (DEC), organiza anualmente un curso dirigido a 

la comunidad de profesores e investigadores de la universidad, bajo el título ‘Comunicación 

http://www.comunicacio.urv.cat/noticies/140/el-passat-dimarts-23-de-maig-va-tenir-lloc-a-la-sala-de-graus-lentrega-de-premis-del-i-concurs-de-microrelats-cientifics
http://www.comunicacio.urv.cat/noticies/140/el-passat-dimarts-23-de-maig-va-tenir-lloc-a-la-sala-de-graus-lentrega-de-premis-del-i-concurs-de-microrelats-cientifics
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para investigadores’. En este curso, que cuenta con una gran acogida entre la comunidad 

universitaria, participan diferentes profesionales vinculados al DEC, como el Dr. Jordi Prades o 

el periodista Ricard Lahoz. 

El taller está enfocado a enseñar cómo comunicar ciencia a los medios de comunicación de 

manera exitosa (es decir, hacer que los investigadores consigan que sus artículos científicos 

lleguen a la audiencia de manera clara y eficaz). 

 

El Dr. Jordi Prades, durante su sesión (fuente: @cienciaURV) 

En la primera sesión del curso (más teórica), Jordi Prades y Javi Polinario hablaron de la 

importancia de comunicar la ciencia y de las oportunidades que ofrecen los nuevos medios 

(redes sociales, principalmente) para realizar tareas de comunicación científica. Para la sesión 

práctica, el curso contó con la presencia de Sara Sans (presidenta del Col·legi de Periodistes 

de la demarcación de Tarragona), quien impartió un taller de prensa escrita; y con los 

profesores del DEC Ricard Lahoz y Francesc Domènech, quienes ofrecieron un taller 

radiofónico y televisivo en las instalaciones del Campus Catalunya de la URV. 

4.3 Setmana de la Ciència 2017 

La Cátedra URV/Repsol de Excelencia en Comunicación colabora, desde el año 2013, con 

ComCiència de la URV en la organización de la Setmana de la Ciència. Este evento ya se ha 

convertido en toda una tradición en la universidad cuando se acerca el final del año. 

https://twitter.com/cienciaURV/
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En este sentido, este año se ha celebrado la 5a edición de la actividad Ciència al teatre, que 

combina la final del concurso de monólogos científicos Vols saber què investigo?, y los 

monólogos profesionales del grupo Big Van, científicos sobre ruedas. 

 

Foto de los participantes de esta 5a edición (fuente: ComCiència) 

Además de dar apoyo en la organización de la actividad, en esta edición Josep Maria Grau, 

profesor del departamento de Estudios de Comunicación de la URV, participó en el concurso 

Vols saber què investigo? con el monólogo “Els pollastres virtuals”. 

4.4 Participación en la actividad “Ciència a La Cantonada” 

Otra de las actividades que organiza la Unitat de Comunicació de la Ciència (ComCiència) de 

la URV son los cafés científicos en el bar La Cantonada de Tarragona. Presentados en 

formato tertulia, cada mes el bar acoge un investigador de la Universitat Rovira i Virgili (de 

todos los ámbitos) para que explique conceptos básicos de su trabajo que sean claves para la 

humanidad. 

Este ciclo de tertulias científicas, que en este curso ya va por su cuarta edición, contó con la 

participación el pasado mes de marzo de la profesora del Departamento de Estudios de 

Comunicación Natàlia Lozano, quién presentó su conferencia “Crònica d’una mort publicitària” 

ante un auditorio lleno de gente. 

http://www.comciencia.urv.cat/
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La Dra. Natàlia Lozano, durante su intervención (fuente: Helle Kettner) 

Durante su presentación, la Dra. Lozano habló sobre cómo las marcas publicitarias están 

aprovechando los nuevos medios para adaptar su publicidad realizando contenidos atractivos 

para la audiencia donde el mensaje publicitario queda camuflado en la historia que el 

espectador quiere ver. 

Para más información: 

http://www.comciencia.urv.cat/ciencia-a-la-cantonada/2016-17/ 

4.5 La gamificación como innovación docente 

Una de las líneas de investigación que está cogiendo fuerza durante los últimos meses en 

ASTERISC es la de comunicación, educación y gamificación. En este sentido, Jan Gonzalo (el 

experto que lidera esta línea de investigación) ha participado durante este 2017 en dos 

jornadas divulgativas sobre educación y gamificación (una en Tarragona y la otra en La Seu 

d’Urgell, en la provincia de Lleida). 

Organizada por el Club Diògenes Tarragona, la primera de estas actividades se realizó el 

pasado 10 de junio en el Portal de Sant Antoni. Durante todo el día, expertos en gamificación y 

educación pusieron en común sus experiencias sobre innovación docente en una ponencia-

taller abierta a todos los públicos. Además, a lo largo de la jornada se organizaron diferentes 

https://twitter.com/HelleKettner
http://www.comciencia.urv.cat/ciencia-a-la-cantonada/2016-17/
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demostraciones de juegos de mesa y juegos de rol, a los cuales podían jugar personas de 

todas las edades. 

 

La segunda actividad en la cual participó el Dr. Gonzalo se organizó durante el mes de 

noviembre en el colegio La Salle de La Seu d’Urgell (Lleida). Este evento, que llevaba por 

título “2a Jornada Pedagògica de Joc i Educació”, reunió a diversos investigadores y 

profesores que hablaron de sus experiencas en el mundo de la gamificación y el aprendizaje 

basado en los juegos y talleres. 
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5. Transferencia del conocimiento 
Desde la Cátedra URV/Repsol, durante los últimos años se ha realizado un esfuerzo para 

transferir a la sociedad el conocimiento que se genera en los diferentes proyectos de 

investigación, de manera que este conocimiento no se limite al mundo académico. En este 

sentido, en 2017 destaca el apoyo de la Cátedra a la organización del seminario “Narcís 

Masferrer, el gran esportitzador”, celebrado el pasado mes de abril en Barcelona. 

5.1 Seminario “Narcís Masferrer, el gran esportitzador” 

Con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Narcís Masferrer, considerado el patriarca 

del deporte español y catalán, el pasado 26 de abril de 2017 se celebró un seminario para 

hablar de su figura en el Centre d’Estudis Melcior Colet de Barcelona. 

 

En la imagen, Narcís Masferrer (fuente: Comunicació URV) 

A lo largo de la jornada, diferentes personalidades e investigadores relacionados con el 

mundo del deporte hablaron sobre la importancia que tuvo la figura de Masferrer en el 

desarrollo de la práctica deportiva en nuestro país a lo largo del siglo XX. El seminario contó 

La Cátedra 

URV/Repsol, 

durante los 

últimos años, 

también ha 

realizado un 

esfuerzo para 

transferir a la 

empresa el 

conocimiento que 

genera desde sus 

diferentes 

proyectos de 

investigación 

http://www.comunicacio.urv.cat/noticies/135/narcis-masferrer-el-gran-esportitzador
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con la participación de David Escudé, presidente de la Fundació Barcelona Olímpica, y de 

Josep Maria Artells, director adjunto del periódico Mundo Deportivo, entre otros. 

La Cátedra URV/Repsol participó en esta actividad como organizador del evento, junto con el 

Departamento de Estudios de Comunicación de la Universitat Rovira i Virgili (URV). 

5.2 Taller “Barreres culturals: el gènere i la cura en els mitjans 

i en la ficció” 

El pasado 9 de noviembre, en el Palau Macaya de Barcelona, tuvo lugar el taller sobre 

“Barreres culturals: el gènere i la cura en els mitjans i en la ficció”. Esta actividad, que forma 

parte del ciclo de conferencias “Homes cuidadors. Barreres de gènere i models emergents”, 

está organizada por la Universitat Rovira i Virgili en colaboración con la Universitat Autònoma 

de Barcelona. 

 

Cartel del ciclo de actividades (fuente: Antropologia URV) 

El taller estuvo impartido Iolanda Tortajada, Cilia Willem y Núria Araüna, investigadoras del 

Departamento de Estudios de Comunicación de la URV, y pertenecientes al grupo de 

investigación ASTERISC. Tortajada se encargó de presentar el taller con la ponencia “Per què 

analitzar les representacions dels homes cuidadors en els mitjans de comunicació?”, mientras 

http://www.antropologia.urv.cat/media/upload/domain_1327/pdf/programa-palaumacaya_cat_editora_1370_8_1.PDF
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que Willem y Araüna tomaron el mando de la segunda parte de la actividad realizando el taller 

“La representació de l’home cuidador en la ficció: l’humor i l’aventura”. En esta segunda parte, 

las investigadoras visionaron fragmentos de diferentes productos de ficción donde aparecían 

hombres cuidadores, para posteriormente realizar un debate abierto con el público asistente.  

Esta actividad forma parte del proyecto “Homes cuidadors. Reptes i oportunitats per reduir les 

desigualtats de gènere i afrontar les noves necessitats de cura” otorgado por RecerCaixa el 

año 2014 (ref. 2014ACUP0045). 
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6. Otras actividades 

6.1 Experiencia de periodista 2017 

Este año 2017, el Col·legi de Periodistes de Catalunya (en colaboración con la Cátedra 

Internacional URV/Repsol de Excelencia en Comunicación) organizó la novena edición del 

ciclo de conferencias “Experiencia de Periodista”. Estas conferencias, patrocinadas por 

Repsol en colaboración con el Ayuntamiento de Tarragona, en esta ocasión fueron impartidas 

por los siguientes profesionales: 

 Mònica Terribas, directora de El Matí de Catalunya Ràdio 

 Víctor Amela, periodista de La Vanguardia y crítico de televisión 

 Esther Vera, directora del diario ARA 

 Joel Mestre, productor en Red Bull Media House 

 

Celebrado sin interrupciones desde el año 2009, este ciclo de conferencias permite al público 

asistente conocer de primera mano trayectorias profesionales diversas que ponen de 

manifiesto la diversidad del oficio del periodista. 

Mònica Terribas, 10 de marzo 

La actual directora de El Matí de Catalunya Ràdio fue la encargada de inaugurar la novena 

edición del ciclo de conferencias Experiencia de Periodista. Terribas también fue la directora 

de Televisió de Catalunya entre 2008 y 2012, y editora del diario ARA en 2013. Además de 

Además de dar 
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el mundo de la 
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dedicarse al periodismo, también es profesora titular de la Universitat Pompeu Fabra. En 2006 

recibió el Premi Nacional de Periodisme, otorgado por la Generalitat de Catalunya. 

 

Las periodistas Coia Ballesté y Mònica Terribas durante la conferencia (foto: Xavier Solé) 

Víctor Amerla, 13 de marzo 

El periodista Víctor Amela, uno de los actuales responsables de la sección La Contra de La 

Vanguardia, relató a los presentes su experiencia como crítico de televisión y colaborador en 

varios medios de comunicación. Además, Amela es escritor (es autor de más de una quincena 

de libros), y tiene experiencia tanto en radio como en televisión. 

Esther Vera, 20 de marzo 

La tercera invitada del ciclo “Experiencia de Periodista” fue la periodista Esther Vera, que 

desde el año 2015 es la directora del diario ARA. Especializada en relaciones internacionales, 

Vera ha trabajado tanto en radio como en televisión y prensa, pasando por medios como 

Catalunya Ràdio, CNN+, El País o Cuatro, entre otros. 

Joel Mestre, 27 de marzo 

El actual Project Manager de Red Bull Media House fue el encargado de cerrar la IX edición 

del ciclo de conferencias “Experiencia de Periodista”. En el pasado, Mestre trabajó como 

realizador para Gestmusic Endemol durante más de 6 años, y también paso por la Euroleague 

Basketball y Onionlab, donde fue su productor ejecutivo. 
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6.2 Graduación estudiantes de la promoción 2013-2017 

Los alumnos de Comunicación Audiovisual, Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas de 

la promoción 2013-2017 se graduaron el pasado mes de junio en el Aula Magna del Campus 

Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili. El acto, que se organizó con el apoyo de la Cátedra 

Internacional URV-Repsol, contó con la presencia de Lluís Miquel Hurtado, corresponsal de El 

Mundo en Siria, y padrino de la promoción. 

 

Imagen del acto de graduación 2013-2017 (fuente: @comunicacioURV) 

Como viene siendo habitual, los discursos del padrino, de los profesores y de los propios 

alumnos estuvieron cargados de mensajes positivos, ánimos e ilusión, de cara al nuevo futuro 

que les espera a los recién graduados. Especialmente significativa fue la intervención del 

periodista tarraconense, ya que Hurtado contó a todos los presentes su dura experiencia como 

corresponsal en los países de Oriente Medio. 

6.3 Jurado del premio de periodismo Mañé i Flaqué 2017 

La Cátedra Internacional URV/Repsol de Excelencia en Comunicación participó a finales de 

año como jurado de la XXXa del Premio de Periodismo Mañé i Flaqué 2017. El encargado de 

realizar esta tarea fue el director de la Cátedra, el Dr. Jordi Farré, que junto con Josep Maria 

Girona (director de SER Catalunya), Juan Navarro (director de comunicación de Repsol), Sara 

https://twitter.com/comunicacioURV
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Sans (presidenta del Col·legi de Periodistes de la demarcación de Tarragona) y Sergio Vila-

Sanjúan (coordinador del suplemento de cultura de La Vanguardia) formaron el jurado de los 

premios de este año. 

 

Acto de la entrega de premios (fuente: Fet A Tarragona) 

El premio, organizado por el ayuntamiento de Torredembarra, tiene dos modalidades: 

Comunicación Local, dotado con 2.000 euros; y Periodismo Turístico, dotado con 6.000 euros. 

Los ganadores de este año fueron Anna Plaza por su trabajo Resum cultural de l’any 2016 a 

Torredembarra en la categoría de Comunicación Local; y Jorge Carrión por su trabajo Viaje al 

final de la luz. Caminando por Londres con Iain Sinclair en la categoría de Periodismo 

Turístico. El acto de entrega de premios se celebró el pasado 18 de noviembre de 2017 en el 

Casal Municipal de Torredembarra. 

 

 

Elaboración y edición de la memoria: Anna Sendra 

Corrección: Jordi Prades 

http://www.fetatarragona.cat/2017/11/19/anna-plaza-premi-al-talent-periodistic/
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7. Contacto 

Pueden ponerse en contacto con la Cátedra URV/Repsol a través de: 

 

 

 

 

 

 

 

Cátedra Internacional URV/Repsol de Excelencia en Comunicación 
Avinguda Catalunya, 35 

43002 Tarragona 

catedra.comunicacio@urv.cat 

Director 

Jordi Farré Coma 

Telf.: 977 55 85 32 

Project Managers 

Jordi Prades Tena 
Anna Sendra Toset 

Telf.: 977 55 85 32 

 

mailto:catedra.comunicacio@urv.cat

