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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.

1. Introducción
Creada en el año 2007 a raíz de una colaboración entre Repsol y la Universitat Rovira i Virgili,
la Cátedra Internacional URV/Repsol de Excelencia en Comunicación nace con el objetivo
de crear y divulgar conocimiento sobre la evolución y el comportamiento del macrosector de la
comunicación en el contexto de la sociedad tarraconense y catalana en su conjunto.
La Cátedra, a través de la realización de actividades de investigación, de formación superior y
de divulgación en el ámbito de la comunicación social de la ciencia; 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
investigación en comunicación –así como sus interacciones con las dimensiones política,
cultural y socioeconómica 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 nivel estructural, la Cátedra se organiza en una comisión de seguimiento (formada por
dos representantes de la URV, dos representantes de Repsol, y el director de la Cátedra), 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 (desginada mediante
acuerdo entre la URV y Repsol).

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
Además, la Cátedra tiene los siguientes objetivos:


Generar conocimiento de calidad y socialmente relevante sobre la Comunicación
Social en sus múltiples formas y canales.
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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
Las actividades de la Cátedra Internacional URV/Repsol de Excelencia en Comunicación se
concentran en tres ámbitos destacados:


Docencia: organización de seminarios prácticos de excelencia comunicativa
impartidos por profesionales y expertos de trayectoria reconocida, y dirigidos a los
alumnos de grado, máster y doctorado.



Investigación: promoción y financiación de investigaciones sobre aspectos, ámbitos o
problemáticas de la comunicación de relevancia social e intelectual para Tarragona y,
en definitiva, para el conjunto de Cataluña. La Cátedra contribuye con las líneas de
investigación del grupo ASTERISC (a destacar, comunicación de riesgo y estudios
culturales).



Divulgación: organización de congresos internacionales, edición de la Catalan
Journal of Communication and Cultural Studies (CJCS), y publicación de libros y otros
documentos similares para divulgar la actividad docente e investigadora de la Cátedra.

ASTERISC y el DEC cuentan con algunos de los mejores indicadores de la URV respecto a la
optimización de recursos económicos, productividad científica y captación de financiación:
Artículos indexados en el JCR-Web of Science (2016)

4

Arítculos indexados en el ESCI-Web of Science (2016)

5

Total de solicitudes presentadas a convocatorias competitivas (2016)

20

Total de solicitudes aprovadas (2016)

8 (5 pendientes de resolución)

Total de financiación conseguida aprox. (2016)

50.055 €

Total de acreditaciones de miembros del grupo sometidas a evaluación (2016)

5

Total de acreditaciones reconocidas (2016)

3 (1 pendiente de resolución)
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La Cátedra da
apoyo, a nivel de
docencia, tanto al
Máster en
Comunicación
Estratégica en la
Sociedad del
Riesgo
(MASTERDEC),
como al Máster
en Contenidos
Televisivos de
Entretenimiento,
en colaboración
con Gestmusic.
Además, también
proporciona
apoyo al
Doctorado en
Antropología y
Comunicación del
Departamento de
Estudios de
Comunicación de
la URV.

2. Docencia
A nivel de docencia, la Cátedra da apoyo tanto al Máster en Comunicación Estratégica en la
Sociedad del Riesgo (MASTERDEC, ya en su séptima edición) como al Máster en Contenidos
Televisivos de Entretenimiento, este último en colaboración con Gestmusic. A su vez, 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
MASTERDEC es un máster universitario oficial de la Universitat Rovira i Virgili impulsado por
el Departamento de Estudios de Comunicación, y desde sus inicios, cuenta con el apoyo de la
Cátedra de Excelencia en Comunicación URV/Repsol y de ASTERISC, grupo consolidado de
investigación en comunicación.
Tres son los pilares que sustentan actualmente MASTERDEC: estrategia, interculturalidad y la
experiencia MASTERDEC. En el caso de este último, para el Departamento de Estudios de
Comunicación de la URV, realizar un máster es más que asistir a clases y aprender: implica
vivir una experiencia personal –tanto académica como profesional– que contribuye al
desarrollo personal de los participantes del máster.

El máster está enfocado a la gestión estratégica de la comunicación de las organizaciones, las
instituciones y las empresas. Su objetivo básico es formar personas responsables y
competentes en el ejercicio profesional y la investigación académica, proporcionando los
conocimientos adecuados a los conceptos, habilidades y valores fundamentales de la
comunicación estratégica en entornos complejos. A su vez, ofrece un conocimiento de los
aspectos clave de la comunicación estratégica; capacitando así a los alumnos por su análisis,
evaluación, diagnóstico, planificación y implementación de estrategias comunicativas.
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Además, poseer el 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 doctorado de las universidades españolas.
2.1.1 Profesores invitados
El Máster en Comunicación Estratégica en la Sociedad del Riesgo ha contado con numerosos
invitados a lo largo del año 2016.
Montse Cartanyà
Responsable de la Unidad de Comunicación de la Ciencia de la URV
Licenciada en Periodismo. Actualmente, Cartanyà es la coordinadora de la Unidad de
Comunicación de la Ciencia (ComCiència) de la Universitat Rovira i Virgili. ComCiència tiene
la misión de comunicar la actividad científica generada en la URV a través de noticias,
reportajes y redes sociales, entre otros. Además, la Unidad también organiza actividades de
divulgación científica abiertas a la ciudadanía.
Margarida Mas
Directora de Galènia

Margarida Mas, durante la conferencia de presentación del MASTERDEC 2016/2017
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universitat Autònoma de Barcelona, Máster en
Comunicación Científica, especialización en Comunicación Médica por la Universitat Pompeu
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Fabra (UPF-IDEC) y Posgrado en Community Management y Redes Sociales. Ha trabajado
como readctora médica en el Hospital Clínic de Barcelona, en el Instituto de Investigaciones
Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) y en el Observatorio de Comunicación Científica de
la Universitat Pompeu Fabra (OCC-UPF). Actualmente, es la directora de Galènia, gabinete de
comunicación especializado en comunicar ciencia y medicina. También es autora del libro Las
maravillas de la flora.
Maoz Eliakim
Responsable de ozfoto
Fotógrafo y videógrafo. Graduado en Lenguas Estranjeras Aplicadas, y especializado en
Negocios y Lenguas. Máster en Estudios Culturales Mediterráneos por la Universidad Rovira i
Virgili. Ha trabajado para el Instituto Cervantes, y actualmente es el responsable de ozfoto,
agencia especializada en fotografía y vídeo.
Junto a Ruth Troyano, ha llevado a cabo el proyecto ‘Retrats de vi’, una colección de
publicaciones sobre perfiles de enólogos formados en la URV que explican sus experiencias
profesionales y personales en el mundo del vino.
Ruth Troyano
Periodista freelance especializada en Enoturismo. Sommelier.
Licenciada en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Máster en
Planificación y Gestión del Turismo Enológico (URV). Ha trabajado de redactora en la Cadena
SER-Radio Reus, ha sido jefa de gabinete de la Delegación del Gobierno de la Generalitat en
Tarragona, y también ha trabajado como técnica de coordinación del Área de Cultura del
Ayuntamiento de Tarragona. Actualmente, es periodista freelance y colabora con diversos
medios de comunicación, entre ellos el Diari Ara.
Juan Antonio Robles
Cofundador de Adsmurai
Licenciado en Ingeniería Informática (especializado en Informática de Gestión) por la
Universitat Rovira i Virgili, y posgraduado en Dirección y Gestión de las TIC por la Universitat
Oberta de Catalunya. Ha trabajado como consultor en Oracle y en Aigües de Reus, y también
ha sido el fundador de la firma Open IT Solutions. Actualmente, Robles es el cofundador de
Adsmurai, una empresa partner de Facebook, Twitter y Youtube que proporciona servicios
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gestionados para automatizar y optimizar la ejecución de campañas publicitarias en redes
sociales.
Miguel Ángel Rodríguez
Youtuber. Creativo publicitario.
Apasionado por la informática y la fotografía. Ofrece conferencias y talleres sobre márqueting
digital. Actualmente, es responsable del canal de cocina Yumland de Youtube. A su vez,
colabora semanalmente en Cocinatis, el portal de cocina del grupo Atresmedia, y con el
programa La Escalera, de La Sexta.

El youtuber Miguel Ángel, durante su conferencia
Juan Manuel Cozzi
Director del Centro Regional Santa Fe de la UCU
Licenciado en Ciencia Política y posgraduado en Opinión Pública y Medios de Comunicación.
Especialista en comunicación política y de crisis, actualmente Cozzi es profesor visitante del
MASTERDEC y rector del IES Santa Fe, en Uruguay.
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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 (Ayudas de Matrícula Cátedra URV-Repsol). Estas becas se
otorgan a partir de los siguientes criterios: a) titulación de licenciatura/grado afín a la temática
del máster (hasta 1 punto), b) nota media del expediente académico de licenciatura/grado
(hasta 3,5 puntos), c) experiencia profesional, docente o investigadora afín al máster (hasta
3,5 puntos), d) nivel de conocimiento del idioma inglés (hasta 1 punto), y e) prodecencia del
candidato/a (por ser extracomunitario/a, hasta 1 punto).
Para esta edición del máster del curso 2016/2017, los alumnos becados por un total de 7.500
euros han sido los siguientes:


María Laura Ruesja



Giancarlo Saavedra



Xuelin Wang



Susana Candel



Henry Moscoso

2.1.2 Resultado favorable del proceso de acreditación del MASTERDEC por parte de la
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU)
Durante los días 21 y 22 de abril el Departamento de Estudios de Comunicación de la URV
recibió la visita de una delegación de la AQU, que tenía como objetivo evaluar los estudios de
grado y de máster ofrecidos por el departamento.
El informe de la agencia destaca la extraordinaria colaboración de la comunidad universitaria
en todo el proceso, así como la calidad del autoinforme presentado por el DEC. Además, la
evaluación global de la AQU pone de manifiesto la valoración muy positiva del conjunto de
profesores integrantes del departamento.
El Máster en Comunicación Estratégica en la Sociedad del Riesgo ofertado por el
Departamento de Estudios de Comunicación de la URV ha superado con creces la calidad
requerida para la acreditación; tanto a nivel de calidad de los programas y contenidos
ofrecidos, como a nivel de currículum y experiencia de los miembros del profesorado.
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Resultado del proceso de acreditación (fuente: AQU)
Además del Máster en Comunicación Estratégica en la Sociedad del Riesgo (MASTERDEC),
la agencia también acreditó los grados de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad
y Relaciones Públicas de la URV.

2.2 Máster en Contenidos Televisivos de Entretenimiento
El Máster en Contenidos Televisivos de Entretenimiento -ya en su cuarta edición en este curso
2016/2017- 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). Se trata, en definitiva, 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
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entretenimiento. Géneros como los concursos, los programas divulgativos, de humor, los
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.
En este sentido, 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, talkshows o magazines, entre otros). En definitiva, el máster forma profesionales de los diferentes
ámbitos y sectores: creativos de empresas de producción de televisión, directores de
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programas, creadores de formatos, redactores, guionistas, productores ejecutivos, directores
del sector, productores, productores, profesionales técnicos, iluminadores, realizadores…
entre otros profesionales.
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 2016-2017
El pasado lunes 24 de octubre de 2016 se inauguró la cuarta edición del Máster en
Contenidos Televisivos de Entretenimiento URV-Gestmusic en la Sala de Grados del Campus
Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili.

La codirectora del máster, Laia Quílez, abriendo el acto inaugural
El acto, tras una breve introducción por parte de la Dra. Laia Quílez (profesora y codirectora
del máster) y de Maria Dalmases (coordinadora del máster), estuvo acompañado de dos
conferencias inaugurales: la primera, titulada “Crear y producir contenidos para televisión”, a
cargo de Tinet Rubira (director de Gestmusic Endemol y de programas como Tu cara me
suena o Operación Triunfo); y la segunda, titulada “La importancia de la televisión de
entretenimiento”, a cargo del Dr. Manuel Palacio (catedrático de Comunicación Audiovisual de
la Universidad Carlos III de Madrid).
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El Máster en Contenidos Televisivos de Entretenimiento se puso en marcha el curso 20132014 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.
El máster se organiza a partir de dos diplomas de posgrado, el primero en creación y
comercialización, y el segundo en creación y producción. En un mundo televisivo cada vez
más complejo, estos dos ejes vertebradores son fundamentales a la hora de conocer a fondo
el mundo de la industria televisiva y desarrollarse profesionalmente en este ámbito.
Desarrollado en las instalaciones de Gestmusic Endemol, en Barcelona, y en las de la URV,
en Tarragona; 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 el propio Tinet Rubira forman parte del
extenso elenco de profesores.
Gracias a la colaboración con Gestmusic Endemol, 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

A nivel de docencia, la Cátedra Internacional URV/Repsol de Excelencia en Comunicación
también da apoyo al programa de doctorado vincuado con los Estudios de Comunicación de la
URV, esto es, el programa de doctorado en Antropología y Comunicación. La fusión y
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
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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.
El objetivo principal del programa es ofrecer una especialización intensiva en el ámbito de la
antropología y la comunicación con la finalidad de desarrollar los conocimientos y las técnias
necesarias para llevar a cabo un estudio en las líneas de investigación del programa que
conduzca a la realización de la tesis doctoral. Dentro del programa de doctorado, la Cátedra
URV/Repsol da apoyo tanto a la organización de diversas actividades de ámbito divulgativo
como a la financiación del nuevo Centro de Investigación en Antropología Médica (MARC).
2.3.1 MARC
Creado en el año 2013, el Medical Anthropology Research Center (MARC) nace con el
objetivo de convertirse en un centro de referencia en la generación, socialización y
transferencia del conocimiento derivado de la investigación en el ámbito de (1) la antropología
médica, (2) la sociología médica, (3) las ciencias sociales y humanas vinculadas a la salud, (4)
los estudios de comunicación y riesgo en el ámbito de la salud, (5) la historia de la ciencia y,
por último, (6) la historia de las mujeres; y a su vez, convertir la ciudad de Tarragona y la
Universitat Rovira i Virgili un referente en el campo de la antropología médica. El MARC es, en
definitiva, 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.
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
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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 Tercera jornada de Antropología y Comunicación
La Sala de Grados del Campus Catalunya acogió el pasado 3 de marzo la jornada Redes
sociales y métodos de investigación, con el objetivo de proporcionar a los doctorandos y
doctorandas del programa de Antropología y Comunicación una formación introductoria en
materia de (1) investigaciones etnográficas y uso de las redes sociales, (2) presentación de
técnicas cualitativas de investigación aplicadas al entorno digital, y (3) análisis de las nuevas
formas de visibilidad científica a través de las redes sociales académicas.

En esta tercera edición los diferentes profesionales vinculados tanto al Departamento de
Estudios de Comunicación como al Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social
de la URV explicaron a los alumnos diferentes ejemplos vinculados a la metodología de la
etnografía digital, así como estrategias para posicionarse mejor (como investigadores) en
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diferentes redes académicas, como pueden ser Research Gate o Academia Edu. Tal y como
ocurrió en ediciones anteriores, también se enseñó a los doctorandos y doctorandas a utilizar
el gestor de referencias bibliográficas Mendeley.
La jornada contó con la presencia de la Dra. Elisenda Ardèvol, procedente de la Universitat
Oberta de Catalunya, quién pronunció la conferencia “Etnografía digital. Aproximaciones
cualitativas a los mundos digitales”; y también con el Dr. Joan Josep Pujadas Muñoz, de la
URV, quién pronunció la conferencia “Etnografía, movilidad y comunidades virtuales”. También
participó de la jornada la Sra. Mònica Bonillo, del CRAI de la URV, quién ofreció a los
doctorandos/as la charla “La visibilidad científica a través de las redes sociales académicas”.
2.3.2.2 II Seminario de Seguimiento del Doctorado en Antropología y Comunicación
Los pasados 7 y 8 de abril de 2016, se celebró en el Campus Catalunya de la URV el segundo
Seminario de Seguimiento del Doctorado en Antropología y Comunicación, con la finalidad
que los y las estudiantes de segundo año y posteriores del programa de doctorado
presentaran su proyecto de investigación de tesis doctoral y el estado de desarrollo del mismo.

En esta segunda edición participaron un total de 15 estudiantes divididos en 4 bloques, y en el
que cada doctorando disponía de entre 20 y 30 minutos para su presentación. Posteriormente,
al final de cada bloque, se realizó un debate para discutir y dialogar sus exposiciones con los
demás alumnos y profesores/as del DAC asistentes al seminario.
2.3.3 Tesis defendidas
Desde la Cátedra y 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
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de Doctorado en Antropología y Comunicación. Las tesis doctorales dirigidas y defendidas en
este año 2016 han sido:
Carlota Maria Moragas Fernández
Título: Claiming independece in 140 characters. Uses of metaphor in the construction of
Scottish and Catalan political discourses on Twitter
Fecha de defensa: 20 de junio de 2016
Nota: Excelente Cum Laude, Mención Internacional
Dirección: Arantxa Capdevila
Katy Yineth Romaña Córdoba
Título: Representación del afrocolombiano inmerso en conflicto armado a través de la prensa:
caso Bojayá
Fecha de defensa: 21 de junio de 2016
Nota: Excelente
Dirección: Jordi Farré y Iolanda Tortajada
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A nivel de
investigación, la
Cátedra
Internacional
URV/Repsol 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).

3. Investigación
3.1 Proyectos
A nivel de investigación, y más concretamente, a nivel de proyectos, la implicación de la
Cátedra URV/Repsol ha sido clave para la realización de proyectos de investigación y también
para la consolidación de ASTERISC, reconocido como grupo consolidado de investigación en
comunicación por la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 669).
Título del proyecto: Estudio de la decadencia de la Columbia Española y de la distribución
de Hollywood en España durante el Franquismo
Investigador/a principal de este proyecto: José Carlos Suárez
Entidades financiadoras: Ministerio de Economía y Competitividad
Duración: 2013-2016

Título del proyecto: Memorias en segundo grado: posmemoria de la guerra civil, el
franquismo y la transición democrática en la sociedad española contemporánea
Investigador/a principal de este proyecto: Laia Quílez
Entidades financiadoras: Ministerio de Economía y Competitividad
Duración: 2014-2016

Título del proyecto: El papel de la metáfora en la definición y percepción social de temas
conflictivos. Instituciones, medios de comunicación y ciudadanos
Investigador/a principal de este proyecto: Arantxa Capdevila
Entidades financiadoras: Ministerio de Economía y Competitividad
Duración: 2014-2016

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
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Duración: 2014-2016

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: 2014-2016

Título del proyecto: El proceso de construcción de marcos interpretativos y metáforas en
los discursos políticos y mediáticos: análisis comparativo de la radio informativa entre
Escocia y Cataluña
Investigador/a principal de este proyecto: Marta Montagut Calvo
Entidades financiadoras: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Duración: 2016

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: 2016-2018

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 «‘EUritage didàctic’. Paisatge i patrimoni identitari d’Europa:
ciutats catedralícies com a memòria viva» (IP: Coloma Barta, duración: 2016-2018).
3.1.1 Otros proyectos
Título del proyecto: C01/14 Aprende a participar i a representar
Investigador/a principal de este proyecto: Antonio Pérez-Portabella
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Entidades financiadoras: Institut de Ciències de l’Educació (URV)
Duración: 2014-2016

Título del proyecto: A24/15 Xarxa docent per a la promoció de l’Aprenentatge-Servei i la
recerca basada en la comunitat a la URV
Investigador/a principal de este proyecto: Antonio Pérez-Portabella
Entidades financiadoras: Institut de Ciències de l’Educació (URV)
Duración: 2015-2016

3.2 Estancias de investigación en el extranjero
ASTERISC ha recibido este año 2016 tres ayudas para realizar estancias de investigación en
el extranjero: una beca Erasmus+, una ayuda José Castillejo y una invitación de la Universidad
de la Frontera.
1 beca Erasums+ Mobility para la doctoranda Helle Kettner
Centro: Aarhus University (Section of Sport Science, Department of Public Health)
Localidad: Aarhus
País: Dinamarca
Año: 2016
1 ayuda José Castillejo para la profesora Marta Montagut
Centro: Stirling University
Localidad: Stirling
País: Reino Unido
Año: 2016
1 invitación de la Universidad de la Frontera para el profesor Jan Gonzalo
Centro: Núcleo Científico Tecnológico de Ciencias Sociales y Humanidades
Localidad: Temuco
País: Chile
Año: 2016
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3.3 Artículos
La Cátedra URV/Repsol da apoyo a la publicación de artículos de los investigadores de
ASTERISC en revistas académicas indexadas en bases de datos de impacto internacional. El
apoyo de la cátedra se concreta en la financiación de los servicios de corrección de originales
en inglés y en la traducción de textos a esta lengua.
Autor/es: Araüna, N.
Título: Revisión del libro The Unleashed Scandal: The End of Control in the Digital Age, de
Bernhard Poerksen y Hanne Detel (eds.)
Revista: Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, 8 (2), 309-311
Año: 2016

Clave (A: artículo, R: review): R

Autor/es: Capriotti, P.; Carretón, C.; Castillo, A.
Título: Testing the level of interactivity of institutional websites
Revista: International Journal of Information Management, 36, 97-104
Año: 2016

Clave (A: artículo, R: review): A

Autor/es: Castelló, E.
Título: Anderson i els mitjans. La força de les ‘comunitats imaginades’
Revista: Debats. Revista de cultura, poder i societat, 130 (1), 75-80
Año: 2016

Clave (A: artículo, R: review): A

Autor/es: Castelló, E.; Romano, M. J.
Título: Wind on the fog. A reflection on the policy of historical memory at Televisió de
Catalunya through the documentary ‘Perseguits i salvats’
Revista: Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, 8 (1), 159-168
Año: 2016

Clave (A: artículo, R: review): A

Autor/es: Gonzalo, J. L.
Título: Simulating history in contemporary board games: the case of the Spanish Civil War
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Revista: Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, 8 (1), 143-158
Año: 2016

Clave (A: artículo, R: review): A

Autor/es: Huertas, A.; Mariné Roig, E.
Título: User reactions to destination brand contents in social media
Revista: Information Technology and Tourism, 15 (4), 291-315
Año: 2016

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 on social media, 14 April 2016, http://dx.doi.org/10.1016/j.jdmm.2016.03.004
Revista: Journal of Destination Marketing & Management,15, 16-28
Año: 2016

Clave (A: artículo, R: review): A

Autor/es: Oliveira, A.; Capriotti, P.
Título: The research of strategic publics in companies in the energy industry in Spain
Revista: Public Relations Review, 41, 541-543
Año: 2016

Clave (A: artículo, R: review): A

Autor/es: Pérez-Portabella, A.
Título: Un acercamiento a las tecnologías móviles para el aprendizaje corporativo: un
mapeo sistemático del estado del arte
Revista: Revista Opción, especial número 1
Año: 2016

Clave (A: artículo, R: review): A

Autor/es: Price, S.; Sanz Sabido, R.; Quílez, L.
Título: The Spanish Civil War 80 years on: Discourse, memory and the media (introduction
to the special issue)
Revista: Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, 8 (1), 3-9
Año: 2016

Clave (A: artículo, R: review): A
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Autor/es: Quílez, L.
Título: Feminine resistances: the figure of the Republican woman in Carolina Astudillo’s
documentary cinema
Revista: Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, 8 (1), 79-93
Año: 2016

Clave (A: artículo, R: review): A

Autor/es: Quílez, L.
Título: Representando la ausencia en la Argentina de la postdictadura. Reformulaciones del
álbum familiar en los proyectos fotográficos de hijos de desaparecidos
Revista: Arte y Políticas de Identidad, 13, 235-250
Año: 2016

Clave (A: artículo, R: review): A

Autor/es: Sendra, A.; Farré, J.
Título: Las instituciones de salud pública y las redes sociales: una revisión sistemática
Revista: Revista Española de Comunicación en Salud, 7 (2), 285-299
Año: 2016

Clave (A: artículo, R: review): A

3.4 Libros y capítulos de libro
3.4.1 Libros
Autores: Huertas, A.
Título: La comunicación de los destinos turísticos y sus marcas a través de los medios
sociales (ComTUR 2.0)
Editorial: Universitat Rovira i Virgili
ISBN: 978-84-608-8771-3
Ciudad: Tarragona
País: España
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: Comares (Colección Constelaciones)
ISBN: No disponible
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Ciudad: No disponible
País: España
Autores: Rodríguez, E.
Título: Comunicación de riesgo y estudio de caso
Editorial: UOC Ediciones
ISBN: 9788491165026
Ciudad: Barcelona
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: Comares (Colección Constelaciones)
Referencia: Posmemoria de la Guerra Civil y el franquismo. Narrativas audiovisuales y
producciones culturales en el siglo XXI
Página inicial: No disponible
Página final: No disponible
País: España
Autores: Castelló, E.
Título: Televisión pública e imaginarios culturales en conflicto. De la Transición a la
postdemocracia
Editorial: Publicacions Universitat de València
Referencia: Treinta años de políticas culturales en España. Participación cultural, gobernanza
territorial e industrias culturales
Página inicial: 375
Página final: 391
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 Routlege Companion to Iberian Studies
Página inicial: No disponible
Página final: No disponible
País: Reino Unido y Estados Unidos
Autores: Castelló, E.; O’Donnell, H.; León Solís, F.
Título: Spain, Catalonia and the Scottish referendum. A Study in Multiple Realities
Editorial: Edinburgh University Press
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Referencia: The Scotland’s referendum and the media. National and International
Perspectives
Página inicial: No disponible
Página final: No disponible
País: Reino Unido
Autores: Farré, J.; Prades, J.
Título: Las autoridades de seguridad alimentaria en la UE: ¿Un reto comunicativo polifónico?
Editorial: Publicacions URV
Referencia: Educación, Comunicación y Salud. Perspectivas desde las ciencias humanas y
sociales
Página inicial: 121
Página final: 132
País: España
Autores: Huertas, A.
Título: Public relations, tourism
Editorial: Springer
Referencia: Encyclopedia of tourism
Página inicial: 1
Página final: 2
País: Suiza
Autores: Huertas, A.
Título: Recomendaciones de utilidad para los destinos
Editorial: Universitat Rovira i Virgili
Referencia: La comunicación de los destinos turísticos y sus marcas a través de los medios
sociales (ComTUR 2.0)
Página inicial: 70
Página final: 73
País: España
Autores: Huertas, A.; Mariné-Roig, E.
Título: Differential destination content communication strategies through multiple social media
Editorial: Springer
Referencia: Information and Communication Technologies in Tourism 2016
Página inicial: 239
Página final: 252
País: Suiza
Autores: Huertas, A.; Míguez, M. I.
Título: Flickr: el poder de las fotografías
Editorial: Universitat Rovira i Virgili
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Referencia: La comunicación de los destinos turísticos y sus marcas a través de los medios
sociales (ComTUR 2.0)
Página inicial: 39
Página final: 45
País: España
Autores: Mariné-Roig, E.; Huertas, A.
Título: Metodologías de análisis
Editorial: Universitat Rovira i Virgili
Referencia: La comunicación de los destinos turísticos y sus marcas a través de los medios
sociales (ComTUR 2.0)
Página inicial: 9
Página final: 16
País: España
Autores: Míguez, M. I.; Lozano, N.; Huertas, A.
Título: Youtube: la comparación de vídeos
Editorial: Universitat Rovira i Virgili
Referencia: La comunicación de los destinos turísticos y sus marcas a través de los medios
sociales (ComTUR 2.0)
Página inicial: 30
Página final: 38
País: España
Autores: Montagut, M.
Título: El rol de la radio española en la construcción de la memoria de segunda generación:
del poder evocativo a la dejadez del medio
Editorial: Comares (Colección Constelaciones)
Referencia: Posmemoria de la Guerra Civil y el franquismo. Narrativas audiovisuales y
producciones culturales en el siglo XXI
Página inicial: No disponible
Página final: No disponible
País: España
Autores: Prades, J.; De la Varga, A.
Título: Framing new environmental cultures for sustainability. Comunication and sensemaking
in three intractable multiparty conflicts in the EbreBiosfera, Spain
Editorial: Springer International Publishing
Referencia: Legal Aspects of Sustainable Development. Horizontal and Sectorial Policy Issues
Página inicial: 127
Página final: 150
País: Suiza
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Autores: Prades, J.; Kettner-Høeberg, H.; Aceves-Martins, M.; Giralt, M.; Llauradó, E.; PapellGarcia, 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 EYTO
Editorial: Publicacions URV
Referencia: Educación, Comunicación y Salud. Perspectivas desde las ciencias humanas y
sociales
Página inicial: 133
Página final: 147
País: España
Autores: Rabassa, N.; Mariné-Roig, E.; Huertas, A.
Título: Facebook: la red social
Editorial: Universitat Rovira i Virgili
Referencia: La comunicación de los destinos turísticos y sus marcas a través de los medios
sociales (ComTUR 2.0)
Página inicial: 17
Página final: 24
País: España
Autores: Sendra, A.
Título: Los SM 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: 151
Página final: 162
País: España
Autores: Setó, D.; Míguez, M. I.; Huertas, A.
Título: Twitter: el microblog
Editorial: Universitat Rovira i Virgili
Referencia: La comunicación de los destinos turísticos y sus marcas a través de los medios
sociales (ComTUR 2.0)
Página inicial: 25
Página final: 29
País: España

3.5 Catalan Journal of Communication & Cultural Studies
Esta revista, publicada por la editorial británica Intellect Books, es la primera publicación de
alcance internacional sobre estudios culturales y comunicación centrada en la cultura y el
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sistema mediático catalán. El objetivo de la CJCS es la difusión de la investigación que se
realiza en Cataluña y en el resto del mundo sobre los sistemas culturales y de medios, con
acento específico en la investigación comparada entre Cataluña y otras sociedades que
comparten con la catalana algunos problemas y retos comunes.

El enfoque de la CJCS es multidisciplinario, publicando artículos que tratan directamente o a
través de un marco comparativo la historia de los medios de comunicación, los medios y las
políticas culturales, la audiencia y los estudios de recepción, identidades culturales y
nacionales, los discursos de los medios, la comunicaicón 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, cine, cultura popular, los medios y las industrias culturales, las relaciones públicas,
la publicidad, el turismo y el patrimonio cultural.
La CJSC tiene una periodicidad semestral y contiene artículos peer-reviewed, notas de
investigación y comentarios, eventos contemporáneos, tendencias y debates, entrevistas,
documentos clave y reseñas de libros. Su objetivo general es difundir y estimular el interés
académico en los campos arriba nombrados.
Contanto que el primer número se publicó en octubre de 2009, actualmente ya se han
publicado 15 números correspondientes a 8 volúmenes. Entre ellos, destacan especialmente
los monográficos dedicados a diferentes líneas de investigación y a los proyectos 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 de comunicación
alimentaria (Special Issue 5.2 – Communication and food for health benefits. Negotiating
meanings in networked times). También descata el especial dedicado 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), que se publicó en el
mes de abril de 2016.
Además de artículos, en otras secciones de la CJCS (viewpoints, professional experience) se
han publicado entrevistas a reconocidos profesionales de la comunicación, notas de
actualidad cultural y referencias sobre investigación en comunicación. La revista está
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referenciada en CARHUS+ y en Scopus; y como novedad, este 2016 también ha sido incluida
en el Emerging Sources Citation Index de la Web of Science. Algunas de las métricas de la
CJCS son:
SJR (SCImago Journal Rank) (2015): 0.170
IPP (Impact per Publication) (2015): 0.171
SNIP (Source Normalized Impact per Paper) (2015): 0.288
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. También compra algunos ejemplares que la dirección de la revista
distribuye en acciones promocionales y de cortesía entre los investigadores y profesionales de
la comunicación. El logotipo de la Cátedra aparece tanto en la contraportada de todos los
números de la revista como en el blog de la CJCS. En definitiva, es una plataforma más para
hacer visible la participación de la Cátedra en diferentes actividades.
3.5.1 Volúmenes publicados de la CJCS en 2016
Catalan Journal of Communication and Cultural Studies, Vol. 8, issue 1. Special Issue on “The
Spanish Civil War 80 Years On”. Guest edited by Laia Quílez (Universitat Rovira i Virgili), Ruth
Sanz Sabido (Canterbury Christ Church University) and Stuart Price (De Montfort University).
Catalan Journal of Communication and Cultural Studies, Vol. 8, issue 2. Miscellaneous Issue.
Edited by Cilia Willem (Universitat Rovira i Virgili), Carlota Moragas (Universitat Rovira i Virgili)
and Antonio Caballero (Universitat Rovira i Virgili).

3.6 Congresos y jornadas
3.6.1 Organización de jornadas
3.6.1.1 I Seminario ‘Posmemoria del franquismo: representaciones contemporáneas en
el cine, la literatura y los medios de comunicación’
El Departamento de Estudios de Comunicación organizó el pasado 28 de enero el primer
seminario ‘Posmemoria del franquismo: representaciones contemporáneas en el cine, la
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literatura y los medios de comunicación’, un encuentro que sirvió para presentar públicamente
los primeros 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 Economía y
Competitividad).

La investigadora principal del proyecto, la profesora Laia Quílez, abrió el seminario con una
introducción al concepto de posmemoria, en el que hizo una panorámica de las creaciones
literarias y audiovisuales que en el siglo XXI estan planteando una relectura de la Guerra Civil
y la dictadura franquista desde la distancia generacional.
El seminario contó con la participación de José Carlos Rueda (Universidad Complutense de
Madrid) y Elena Galán (Universidad Carlos III de Madrid), que ofrecieron una presentación del
estudio que han llevado a cabo sobre diversos cómics en España que en los últimos años
abordan el pasado rememorando episodios traumáticos del franquismo desde el prisma del
protagonismo y la experiencia personal de personas anónimas.
También participaron en el seminario Francisca López (Bates College), que expuso las
características de diferentes novelas que han rescatado valores y discursos que fueron
injuriados como “antiespañoles” por el franquismo; y Marta Montagut (Universitat Rovira i
Virgili), que analizó el papel de la radio en la construcción mediática de la memoria. Montagut
destacó las estrategias que utilizan los documentales radiofónicos para la divulgación
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histórica. El acto, que tuvo una asistencia notable, tuvo lugar en la Sala de Juntas del Campus
Catalunya de la URV.
Más información sobre este primer seminario en el siguiente enlace:
https://posmemoriadelfranquismo.wordpress.com/2016/01/29/seminario-sobre-lasrepresentaciones-contemporaneas-del-franquismo/
3.6.1.2 II Seminario ‘Posmemorias de la Guerra Civil y el franquismo: mediaciones y
representaciones audiovisuales en la sociedad contemporánea’
El pasado 9 de junio se celebró en la Sala de Juntas del Campus Catalunya de la URV el
segundo seminario ‘Posmemorias de la Guerra Civil y el franquismo: mediaciones y
representaciones audiovisuales en la sociedad contemporánea’, un encuentro que sirvió para
presentar públicamente el número especial de la Catalan Journal of Communication and
Cultural Studies ‘The Spanish Civil War 80 years on (discurse, memory and the media)’,
vinculado al 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 Economía y Competitividad).

Ruth Sanz (Canterbuty Christ Church University) fue la encargada de presentar el Special
Issue, un número editado conjuntamente con Stuart Price (Montfort University) y Laia Quílez
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(Universitat Rovira i Virgili). En los nueve capítulos que forman este número especial se tratan
temas como las memorias locales, las construcciones cinematográficas del conflicto en el siglo
XXI, la memoria histórica y la Guerra Civil española en la literatura argentina contemporánea,
el cómic español y la posmemoria o la simulación de la historia de los juegos de mesa
cogiendo el caso de la Guerra Civil española, entre otros.
Además de dedicar gran parte del acto a la presentación del Special Issue de la Catalan
Journal of Communication and Cultural Studies, durante el seminario también intervinieron
diversos miembros del equipo de investigación que aprovecharon el seminario para presentar
algunos de los resultados del proyecto. Durante la jornada también se proyecto el documental
El gran vuelo, de Carolina Astudillo.
El encuentro contó con la participación de Bernat López (Universitat Rovira i Virgili), que fue el
encargado de abrir la jornada; de Montserrat Duch y Ramon Arnabat (Universitat Rovira i
Virgili), quienes realizaron la conferencia ‘Las memorias de la Guerra Civil y del franquismo,
una cuestión generacional?’; de Carlota Coronaldo (Universidad Complutense de Madrid), que
habló de las nuevas construcciones de la Guerra Civil en los cortometrajes del siglo XXI; y
también con la intervención de Enric Castelló (Universitat Rovira i Virgili), que trató el tema de
los discursos y las narrativas del trauma en el documental televisivo contemporáneo.
Más información sobre este segundo seminario y sobre el proyecto ‘Memorias en segundo
grado’ en los siguientes enlaces:
http://diaridigital.urv.cat/el-discurs-els-mitjans-i-la-memoria-de-la-guerra-civil-temes-de-lacatalan-journal-of-communication-and-cultural-studies/
https://posmemoriadelfranquismo.wordpress.com/
3.6.1.3 Seminario ‘El rol de la metáfora en la construcción del conflicto en la esfera
pública (medios, instituciones y ciudadanos)’
A finales de diciembre, el Departamento de Estudios de Comunicación organizó el seminario
de medio día de duración titulado ‘El rol de la metáfora en la construcción del conflicto en la
esfera pública (medios, instituciones y ciudadanos)’, un encuentro que sirvió como cierre del
proyecto d’I+D METAFPERCOM liderado por Arantxa Capdevila. El Dr. Christian Burguers, de
la VU University of Amsterdam, fue el encargado de abrir la jornada con la conferencia
‘Figurative framing in the public debate’ alrededor de la relevencia del lenguaje figurativo como
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herramienta para enmarcar la realidad política. A continuación, la Dra. Marina Dekavalla, de la
University of Stirling, ofreció la ponencia ‘Conceptualizing national futures. Frames, metaphors
and constitutional change’, donde analizó la cobertura de las televisiones escocesa y catalana
de las elecciones al parlamento de Cataluña del 27 de septiembre de 2015 a través del uso de
la metáfora y del frame del proceso.

Parte de los investigadores que participaron en el estudio que proponía METAFPERCOM
(Marta Montagut, Jordi Prades, Jan Gonzalo, Arantxa Capdevila y Carlota Moragas)
presentaron los resultados de la investigación realizada sobre los diferentes casos de estudio
que ha analizado el proyecto durante el año 2015: el proceso de independencia (eje
político/local), la crisis de los refugiados (eje político/global), los episodios de contaminación
atmosférica (eje científico/local) y la cimera por el clima (eje científico/global).
El acto concluyó con una mesa redonda moderada por Bernat López, que contó con la
presencia de Enric Castelló y Carlota Moragas, y también de los dos ponentes internacionales
invitados, el Dr. Burguers y la Dra. Dekavalla. En el debate se trataron temas como el papel
del lenguaje en la configuración de las acciones políticas en la esfera pública, la mediatización
del conflicto político a través del uso del lenguaje o el papel que los estudios de comunicación
han de tener en la investigación alrededor de la metáfora como herramienta del discurso
político y mediático.
Más información sobre este seminario en el siguiente enlace:
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http://www.comunicacio.urv.cat/noticies/117/marina-dekavalla-i-christian-burgers-vanparticipar-juntament-amb-investigadors-del-departament-de-comunicacio-en-el-seminari-declausura-del-projecte-id-metafpercom
3.6.1.4 Presentación del libro La comunicación de los destinos turísticos y sus marcas a
través de los medios sociales
Con la colaboración de la Facultad de Turismo y Geografía de la Universitat Rovira i Virgili, el
pasado 22 de junio se presentó en el Aula Magna de dicha facultad el libro La comunicación
de los destinos turísticos y sus marcas a través de los medios sociales; editado por la
profesora del Departamento de Estudios de Comunicación Assumpció Huertas.
En esta obra colectiva se analiza la presencia y la estrategia de comunicación en los medios
sociales de las principales destinaciones turísticas españolas, además de incluir algunas
recomendaciones para profesionales que trabajan como gestores de la comunicación digital
en las destinaciones. El libro recoge los resultados del proyecto de investigación ‘Uso e
influencia de los social media y la comunicación 2.0 en la toma de decisiones turísticas y en la
imagen de marca de los destinos. Aplicaciones de utilidad para los destinos turísticos
españoles’ (CSO2012-34824), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

Foto de la presentación del libro con los integrantes de ComTur 2.0 (fuente: FEHT)
El acto contó con la presencia tanto de Antonio López de Ávila (presidente de Segittur), como
de Jordi Calabuig (jefe del Laboratorio de Innovación y Inteligencia Turística del PCT de
Turismo y Ocio); y también de Marta G. Nel·lo, degana de la Facultad de Turismo y Geografía
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de la URV. El acto de presentación del libro concluyó con una mesa redonda sobre la
comunicación de las destinaciones a los medios sociales en la que participaron los diferentes
profesionales asistentes en el acto.
3.6.2 Participación en congresos
Desde el punto de vista participativo, la Cátedra da apoyo a la difusión internacional de la
investigación del personal docente e investigador adscrito a ASTERISC mediante la
financiación de participaciones en congresos internacionales.
Una de las principales tareas de la Cátedra es internacionalizar la producción científica
generada desde el Departamento de Estudios de Comunicación de la URV. Estas son algunas
de las contribuciones:
Autores: Araüna, N.; Quílez, L.
Título: Diálogos con la ausencia: el (nuevo) género epistolar en el cine documental
contemporáneo sobre la Guerra Civil española
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Congreso Internacional 80 Aniversario de la Guerra Civil Española
Ciudad: Tarragona
País: España
Año: 2016
Autores: Araüna, N.; Montagut, M.; Quílez, L.
Título: Crisis económica, transformación política y expresión documental: crónica del anhelo
(más que del cambio)
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Congreso Mediaflows 2016: la nueva comunicación y los procesos de movilización
política. Partidos, medios y ciudadanos.
Ciudad: Valencia
País: España
Año: 2016
Autores: Araüna, N.; Montagut, M.; Quílez, L.
Título: Operación Palace y la mediatización de la Transición Española y el 23F en Twitter
Tipo de participación: Ponencia
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Congreso: Congreso Mediaflows 2016: la nueva comunicación y los procesos de movilización
política. Partidos, medios y ciudadanos.
Ciudad: Valencia
País: España
Año: 2016
Autores: Caballero, A.
Título: The fall of Spanish stereotypes: New cultural identities in ‘plurinational’ Spain
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: NECS 2016 Conference. In / between: cultures of connectivity
Ciudad: Postdam
País: Alemania
Año: 2016
Autores: Caballero, A.; Herrero, B.
Título: Representaciones de género en las redes de contactos. Caso práctico: Adopta un tío
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: V Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigadores en
Comunicación (AE-IC). Congreso Iberoamericano de Comunicación: Comunicación, cultura y
cooperación
Ciudad: Madrid
País: España
Año: 2016
Autores: Capdevila, A.; Moragas-Fernández, C.
Título: Metaphor’s role in the definition of contested issues. A methodological analysis
proposal from Communication Studies
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Advances in metaphor studies: metaphor, retrospect and prospects
Ciudad: Génova
País: Italia
Año: 2016
Autores: Castelló, E.
Título: El trauma documentado. Narrativas contra-hegemónicas de la Guerra Civil en la
televisión del siglo XXI
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Tipo de participación: Ponencia
Congreso: II Seminario Posmemorias de la Guerra Civil y el franquismo. Mediaciones y
representaciones audiovisuales en la sociedad contemporánea
Ciudad: Tarragona
País: España
Año: 2016
Autores: Castelló, E.
Título: Activismo político en la calle y en la red
Tipo de participación: Intervención en mesa redonda
Congreso: Congreso Mediaflows 2016: la nueva comunicación y los procesos de movilización
política. Partidos, medios y ciudadanos.
Ciudad: Valencia
País: España
Año: 2016
Autores: Castelló, E.; Romano, M. J.
Título: Compartir el trauma en la red. Discurso y mediatización de la memoria colectiva en
España y el Reino Unido
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: V Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigadores en
Comunicación (AE-IC). Congreso Iberoamericano de Comunicación: Comunicación, cultura y
cooperación
Ciudad: Madrid
País: España
Año: 2016
Autores: Espluga, J.; Lores, M.; Prades, A.
Título: Metaphors on climate change: an exploration of their use in the press and its
interpretation by citizens
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Advances in metaphor studies conference
Ciudad: Génova
País: Italia
Año: 2016
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Autores: Espluga, J.; Lores, M.; Prades, A.
Título: Metáforas sobre el cambio climático y su influencia en la percepción pública
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Congreso Español de Sociología
Ciudad: Gijón
País: España
Año: 2016
Autores: Farré, J.
Título: Comunicación estratégica de riesgos y beneficios alimentarios
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: KAUSAL. VI Congreso Internacional de Autocontrol y Seguridad Alimentaria
Ciudad: Vitoria-Gasteiz
País: España
Año: 2016
Autores: Farré, J.
Título: La traçabilitat de la comunicació en la cadena alimentària
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Jornada Producció Avícola
Ciudad: Constantí
País: España
Año: 2016
Autores: Farré, J.; Sendra, A.
Título: Análisis comparativo de contenido de los perfiles de Twitter que comunican
información sanitaria: @salutcat vs @sanidadgob
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: V Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigadores en
Comunicación (AE-IC). Congreso Iberoamericano de Comunicación: Comunicación, cultura y
cooperación
Ciudad: Madrid
País: España
Año: 2016
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Autores: Gonzalo, J.
Título: Comunicación en la sociedad del riesgo
Tipo de participación: Conferencia
Congreso: Construcción social del riesgo: hacia una configuración diferenciada de los riesgos
y peligros del Chile del siglo XXI
Ciudad: Temuco
País: Chile
Año: 2016
Autores: Gonzalo, J.
Título: L’aprenentatge basat en jocs aplicat a l’educació superior: el cas del Timeline en la
Història de la Comunicació
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: III Jornada de Innovación docente: redefiniendo la formación universitaria en el
ámbito de las ciencias sociales y jurídicas
Ciudad: Tarragona
País: Espanya
Año: 2016
Autores: Gonzalo, J.
Título: ¡No pasarán! o ¡Pasaremos! La propaganda en los juegos de simulación histórica
sobre la Guerra Civil española
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Congreso Internacional 80 Aniversario de la Guerra Civil Española
Ciudad: Tarragona
País: España
Año: 2016
Autores: Huertas, A.; Mariné-Roig, E.
Título: Differential destination content communication strategies through multiple social media
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: ENTER2016 Conference
Ciudad: Bilbao
País: España
Año: 2016
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Autores: Montagut, M.
Título: Ràdio, memòria i conflicte. La construcció de la Guerra Civil a la ràdio a Espanya: el
cas de RNE i Catalunya Ràdio
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Postmemòria del franquisme: representacions contemporànies al cinema, la
literatura i els mitjans de comunicació
Ciudad: Tarragona
País: Espanya
Año: 2016
Autores: Montagut, M.
Título: Frame analysis applied to radio news and television political documentaries in Spain: a
theoretical and methodological approach
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Seminario de Investigación de la Communications, Media and Culture Division de
la Stirling University
Ciudad: Stirling
País: Reino Unido
Año: 2016
Autores: Montagut, M.; Araüna, N.
Título: Acerca de Operación Palace: marcos interpretativos en torno al 23F en las redes
sociales y los medios de comunicación
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: El cine y la televisión en España de la post-transición (1979-1992)
Ciudad: Madrid
País: España
Año: 2016
Autores: Moragas-Fernández, C.
Título: Ser mayor de edad cuando no hay vuelta atrás: usos políticos de la metáfora en los
discursos pro-independentistas en 140 caracteres
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: V Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigadores en
Comunicación (AE-IC). Congreso Iberoamericano de Comunicación: Comunicación, cultura y
cooperación
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Ciudad: Madrid
País: España
Año: 2016
Autores: Moragas-Fernández, C.
Título: Political frames and metaphors through news radio programs: the evolution of
‘sovereignism’ frame in Catalonia (Spain)
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: ECREA: European Communication Conference
Ciudad: Praga
País: República Checa
Año: 2016
Autores: Moragas-Fernández, C.
Título: La mediatización del proceso independentista de Cataluña: el rol de la metáfora en el
tratamiento informativo de El Mundo, El País y La Vanguardia
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Congreso Mediaflows 2016: la nueva comunicación y los procesos de movilización
política. Partidos, medios y ciudadanos.
Ciudad: Valencia
País: España
Año: 2016
Autores: Moragas-Fernández, C.; Capdevila, A.; Lores, M.
Título: Citizens’ role in mediatized conflicts: reproducing elite discourses or creating new
ones?
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: ECREA: European Communication Conference
Ciudad: Praga
País: República Checa
Año: 2016
Autores: Pérez-Portabella, A.; Nogales, P.
Título: El recuerdo de la Guerra Civil Española como arma política. El caso de la Columbia
española y el film “Y llegó el día de la Venganza”
Tipo de participación: Ponencia
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Congreso: Congreso Internacional 80 Aniversario de la Guerra Civil Española
Ciudad: Tarragona
País: España
Año: 2016
Autores: Pérez-Portabella, A.; Nogales, P.
Título: Y llegó el día de la venganza. Franco contra Hollywood
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: V Congreso Internacional de Historia y Cine
Ciudad: Madrid
País: España
Año: 2016
Autores: Prades, J.
Título: Comunicación, conflicto y creación de significados en el Consorcio Memorial de los
Espacios de la Batalla del Ebro. Las voces del frente.
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Congreso Internacional 80 Aniversario de la Guerra Civil Española
Ciudad: Tarragona
País: España
Año: 2016
Autores: Prades, J.
Título: Cómo construir el mensaje de salud en la alimentación y el ejercicio físico
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: XXVII Escola de Salut Pública de Menorca
Ciudad: Llatzaret de Maó
País: España
Año: 2016
Autores: Prades, J.; Reales, L.
Título: Medi ambient i mitjans de comunicació
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: Diàlegs ambientals 2016. VIII Jornades d’Anàlisi i Debat sobre les Ciències
Ambientals (ACCA-COAMB)
Ciudad: Barcelona
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País: España
Año: 2016
Autores: Prades, J.
Título: Framing sustainable development in the EbreBiosfera. New cultures for environmental
and ecological justice in three multiparty intractable conflicts
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: 1st Tarragona International Environmental Law Colloquium. Rethinking sustainable
development in terms of justice
Ciudad: Tarragona
País: España
Año: 2016
Autores: Quílez, L.
Título: (Post)memory in Documentary Cinema about the Spanish Civil War and Francoism
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: 19th Annual International Mediterranean Studies Association Congress
Ciudad: Palermo
País: Italia
Año: 2016
Autores: Quílez, L.
Título: Resistencias en femenino. El cine de Carolina Astudilla. Diálogo con la directora
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: II Seminario Posmemorias de la Guerra Civil y el franquismo. Mediaciones y
representaciones audiovisuales en la sociedad contemporánea
Ciudad: Tarragona
País: España
Año: 2016
Autores: Quílez, L.
Título: Cap a una teoria de la postmemòria. Lectures del passat des de la distància
generacional
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: I Seminario Posmemorias del franquismo. Mediaciones y representaciones
audiovisuales en la sociedad contemporánea
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Ciudad: Tarragona
País: España
Año: 2016
Autores: Quílez, L.
Título: Resistencias en femenino: retratos de la mujer republicana en el cine de Carolina
Astudillo
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: El cine y la televisión en España de la post-transición (1979-1992)
Ciudad: Madrid
País: España
Año: 2016
Autores: Sendra, A.; Farré, J.
Título: Las instituciones de salud pública y la comunicación del dolor a través de las redes
sociales
Tipo de participación: Ponencia
Congreso: V Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigadores en
Comunicación (AE-IC). Congreso Iberoamericano de Comunicación: Comunicación, cultura y
cooperación
Ciudad: Madrid
País: España
Año: 2016
Autores: Sendra, A.; Farré, J.; Miró, J.
Título: Communication about pain: a comparative analysis between the Twitter profiles of the
Sociedad Española del Dolor (Spanish Pain Society) and the American Pain Society
Tipo de participación: Póster
Congreso: 16th World Congress on Pain
Ciudad: Yokohama
País: Japón
Año: 2016
Autores: Sendra, A.; Farré, J.
Título: Los retos de comunicar el dolor a través de Twitter: una comparación entre la Sociedad
Española del Dolor y la American Pain Society
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Tipo de participación: Ponencia
Congreso: I Jornadas Nacionales de Comunicación en Salud y IV Jornadas Autonómicas de
Comunicación en Salud
Ciudad: Elche
País: España
Año: 2016
3.6.2.1 Premio a la mejor comunicación oral presentada en las I Jornadas Nacionales de
Comunicación en Salud y IV Jornadas Autonómicas de Comunicación en Salud
El pasado 18 de noviembre se celebraron en Elche las I Jornadas Nacionales de
Comunicación en Salud, en las cuales la doctoranda Anna Sendra recibió el primer premio a la
mejor comunicación oral por su investigación ‘Los retos de comunicar el dolor a través de
Twitter: una comparación entre la Sociedad Española del Dolor y la American Pain Society’.

El trabajo de Sendra, en coautoría con Jordi Farré, reflexiona sobre cómo la digitalización de
la sociedad ha provocado que cada vez más usuarios busquen información sobre aspectos
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médicos en internet, y cómo estas búsquedas afectan, por un lado, las decisiones de los
usuarios, y por otro, la relación médico-paciente. La jornada, que tuvo lugar en el Palacio de
Congresos de Elche, estuvo organizada por la Asociación Española de Comunicación
Sanitaria (AECS) en colaboración con el Colegio de Enfermería de Alicante, Castellón y
Valencia (CECOVA).

Memoria de actividades

Pág. 45

Al entender la
comunicación
social de la
ciencia en un
sentido amplio, la
Cátedra
promueve la
socialización de la
ciencia
inspirándose en la
Responsible
Research and
Innovation y en el
principio “from
science for
society to science
with society, by
society”

4. Divulgación
La Cátedra entiende la comunicación social de la ciencia en un sentido amplio, lo que supone
que divulga el conocimiento que genera tanto entre el público especializado como entre el
público generalista y que, además, 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. La Cátedra promueve la socialización de la ciencia inspirándose en
la Responsible Research and Innovation y en el principio from science for society to science
with society, by society.
La Cátedra permite a ASTERISC participar 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). Este campus articula los
centros de ivnestigación, tecnológicos, de servicios y productivos que ofrecen formación e
investigación avanzada y transfieren el conocimiento para mejorar la competitividad
empresarial y crear un entorno especializado en cinco ámbitos clave: Nutrición y Salud,
Química y Energia, Turismo, Patrimonio y Cultura y Enología.

4.1 Comunicación para investigadores
Una de las actividades organizadas por la Unidad de Comunicación de la Ciencia
(ComCiència) de la URV en colaboración con el Departamento de Estudios de Comunicación
fue la realización de un curso dirigido a la comunidad de profesores e investigadores de la
URV, bajo el título ‘Comunicación para investigadores’. El curso, impartido por diferentes
profesionales vinculados con el departamento (entre ellos, Jordi Prades y Ricard Lahoz), tuvo
una gran acogida entre la comunidad universitaria.
En el curso, de dos días de duración, se habló sobre cómo comunicar ciencia a los medios de
comunicación de manera exitosa, proporcionando a los asistentes las claves (por ejemplo,
cómo preparar y responder una entrevista) que necesitan conocer y seguir para conseguir que
sus investigaciones y artículos científicos lleguen a la audiencia de una manera clara y eficaz.
La primera sesión (más teórica) fue impartida por los periodistas Jordi Prades, Javi Polinario y
Montse Cartañà, que explicaron a los investigadores cómo trabajan los medios y de qué
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manera se puede captar la atención de los periodistas. También explicaron consejos sobre
cómo se deben responder las peticiones de los medios y cuál es el rol de los departamentos
de comunicación de los diferentes entes comunicativos.

El Dr. Jordi Prades durante el curso (fuente: ComCiència URV)
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 Departamento de Estudios de Comunicación de la URV Ricard Lahoz y
Francesc Domènech, quienes ofrecieron un taller radiofónico y televisivo en las instalaciones
del Campus Catalunya de la URV.

4.2 Premio Prat Gaballí del Col·legi de Publicitaris i Relacions
Públiques de Catalunya
Durante el mes de abril se conoció que la profesora del departamento de Estudios de
Comunicación de la URV y doctora por la misma universidad, Natàlia Lozano, había sido
premiada por el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya por su
investigación de la comunicación online de las autoridades nacionales de seguridad
alimentaria europeas. El trabajo, titulado ‘Critical PR in Food Communication and Social
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Media. The Case of European Food Safety and Promotion Authorities’, recibió el VII Premio
Prat Gaballí a la mejor tesis doctoral leída en una universidad española que tenga una mejor
aplicación a la profesión.

La Dra. Lozano recibiendo el premio (fuente: CPRPC)
El premio fue entregado por Xavier Franco (profesor de los Estudios de Comunicación de la
URV) durante el transcurso del acto Cent!, celebrado en el Saló Daurat de la Casa Llotja de
Mar de Barcelona.

4.3 Setmana de la Ciència 2016
Desde el año 2013, la Cátedra URV/Repsol colabora con ComCiència en la organización de la
Semana de la Ciencia, evento tradicional de la URV de finales de año.
Este año se ha celebrado la 4ª edición de la actividad Ciència al teatre, que combina la final
del concurso Vols saber què investigo? y los monólogos profesionales del grupo Big Van,
científicos sobre ruedas. Además de dar apoyo a la organización de la actividad, en esta
edición Anna Sendra, miembro del grupo de investigación en comunicación ASTERISC y
perteneciente al departamento de Estudios de Comunicación de la URV, participó en la
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primera actividad con el monólogo “La salud desconectada”, donde compitió con otros cinco
doctorandos de diferentes especialidades que tuvieron que explicar sus investigaciones en un
lenguaje claro y entendible para el público asistente.

Anna Sendra recibiendo el segundo premio (fuente: ComCiència)
Como se puede ver en la imagen, en esta cuarta edición Sendra recibió el segundo premio del
concurso, dotado con 200 euros.

4.4 Promoción de la Cátedra URV/Repsol
En los últimos años, el equipo de apoyo a la Cátedra URV/Repsol ha realizado vídeos
promocionales de la Cátedra, de ASTERISC, del MASTERDEC y del departamento de
Estudios de Comunicación, entre otros trabajos audiovisuales. Este año 2016, el equipo se
encargó de actualizar la página web del Máster en Comunicación Estratégica en la Sociedad
del Riesgo (proceso que actualmente sigue en curso).
4.4.1 Actualización de la página web del MASTERDEC
A lo largo del año 2016, la web del Máster en Comunicación Estratégica en la Sociedad del
Riesgo ha contado con diversas mejoras. Una de las más significativas ha sido la de introducir
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la cartera de profesores del MASTERDEC con sus biografías, como se puede ver en en la
imagen adjuntada a continuación.

Para visitar la web del MASTERDEC, se puede acceder a través del siguiente enlace:
http://www.masterdec.net/

4.5 Curso ‘Género y cultura’ de la Universitat d’Estiu de la URV
El pasado 1 de junio, el profesor del Departamento de Estudios de Comunicación Antonio
Caballero organizó el curso ‘Género y cultura’ para la Universitat d’Estiu de la URV.
El curso, de un día de duración, tenía como objetivo analizar la producción audiovisual desde
el punto de vista de la representación de género, la igualdad y la diversidad afectivo-sexual;
estudiar las imágenes sobre el cuerpo, la identidad y la construcción de la identidad en el
audiovisual; o estudiar las nuevas formas de representación a través de las redes sociales y
de los medios digitales y las posibilidades que favorecen.
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Las profesoras del DEC Laia Quílez y Núria Araüna también participaron en el curso en
calidad de ponentes.
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Durante los
últimos años, la
Cátedra
URV/Repsol ha
hecho un
esfuerzo para
transferir a la
empresa el
conocimiento que
genera desde sus
diferentes
proyectos de
investigación

5. Transferencia del conocimiento
La Cátedra URV/Repsol ha hecho durante los últimos años un esfuerzo para transferir a la
sociedad el conocimiento que genera, de manera que el mismo no se limite al mundo
académico. En este sentido, en 2016 destaca el apoyo de la Cátedra a la edición del libro
‘Cómo divulgar ciencia a través de las redes sociales’, de Javi Polinario, periodista y
responsable de la estrategia de comunicación 2.0 de la Universitat Rovira i Virgili.

5.1 Apoyo a la edición del libro ‘Cómo divulgar ciencia a través
de las redes sociales’

Imagen de la portada del libro (fuente: Javi Polinario)
Dentro de los actos de la Setmana de la Ciència de este año, el pasado 16 de noviembre el
periodista Javi Polinario presentó en la Sala de Juntas del Campus Catalunya de la URV el
libro ‘Cómo divulgar ciencia a través de las redes sociales’; un manual de buenas prácticas
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(con ejemplos y recursos) sobre cómo divulgar contenidos científicos a través de las redes
sociales y los blogs para conseguir el máximo de impacto y visibilidad.
Durante el acto de presentación, Polinario ofreció una conferencia donde se dieron diferentes
claves –a través de trucos, consejos y ejemplos reales– con las que comunicar correctamente
los contenidos de ciencia a través de las diferentes redes sociales que existen hoy en día.
Javi Polinario es un peridosta especializado en medios sociales y actualmente es el
responsable de la estrategia de comunicación 2.0 de la Universitat Rovira i Virgili. La edición
de este libro fue posible, en parte, gracias al apoyo de la Cátedra Internacional URV/Repsol de
Excelencia y Comunicación.

5.2 Jornada ‘Construir Europa des de les escoles’
El pasado 7 de octubre, en la Sala de Juntes del Campus Catalunya de la URV, tuvo lugar la
presentación del proyecto «‘EUritage’. Paisatge i patrimoni identitari d’Europa: ciutats
catedralícies com a memòria viva», impulsado por la Universitat Rovira i Virgili en colaboración
con la Universitat de Girona.

Los participantes del proyecto durante la jornada (fuente: Escola Pau Declòs)
El proyecto, en el cual tres escuelas de Tarragona aplicarán unidades didácticas
experimentales, nace con el objetivo de fomentar que los niños y niñas tarraconenses se
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sientan herederos y herederas de su patrimonio y consigan relacionarlo con el resto de
ciudades catedralicias de Europa.
La jornada contó con la participación de Cristina Gutiérrez (Catedrática de Historia del Arte de
la UM), quién pronunció la conferencia ‘De las identidades a la identidad europea’; y con la
participación de Gerardo Boto (Universitat de Girona), quién ofreció la conferencia ‘La
identidad del patrimonio material e inmaterial’. El acto acabó con la mesa redonda ‘Europa y el
patrimonio en las escuelas de Tarragona’ coordinada por Antoni Pérez-Portabella (URV), y
que contó con la participación de Coloma Bartra (directora de la Escola Pau Delclòs), Leonor
Franch (directora de la Escola Saavedra) y Araceli Luque (directora de la Escola El Miracle). El
proyecto cuenta con la participación del miembro de ASTERISC Antoni Pérez-Portabella.
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Más allá de las
actividades
relacionadas con
la docencia, la
investigación, la
divulgación y la
transferencia del
conocimiento, la
Cátedra apoya
otras actividades
de interés
relacionadas con
el mundo de la
comunicación

6. Otras actividades
6.1 Experiencia de periodista 2016
Este año 2016, el ciclo de conferencias “Experiencia de Periodista” llegó a su octava edición
de la mano del Col·legi de Periodistes de Catalunya en colaboración con la Cátedra
Internacional URV/Repsol de Excelencia en Comunicación. Patrocinadas por Repsol con la
colaboración del Ayuntamiento de Tarragona, las conferencias fueron impartidas por los
siguientes profesionales:


Ramón Lobo, colaborador de Infolibre y El Periódico



Joaquín Luna, columnista de La Vanguardia



Yolanda López, corresponsal de Televisió de Catalunya en Madrid



Ernesto Ekaizer, escritor y periodista

Este ciclo de conferencias, que se celebra sin interrupciones desde el año 2009, permite al
público asistente conocer de primera mano trayectorias profesionales diversas, manifestando
así la diversidad del oficio del periodista.
Ramón Lobo, 22 de febrero
El colaborador de Infolibre y El Periódico habló de su experiencia durante los veinte años que
trabajó en El País, como enviado especial en países como Irak, Bosnia, Afganistán, Israel,
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Palestina o Sierra Leona, entre otros. Se puede encontrar más información sobre las
conferencias en el siguiente enlace.
Joaquín Luna, 29 de febrero
La periodista Joaquín Luna, actual columnista de La Vanguardia, relató a los presentes su
experiencia como corresponsal en Hong Kong, Washington y París. Luna fue profesor de
periodismo en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Se puede encontrar más
información en el siguiente enlace.

Luna, con Sara Sans, presidenta del Col·legi de Periodistes en Tarragona (fuente: Repsol)
Yolanda López, 7 de marzo
La tercera invitada del ciclo “Experiencia de Periodista” fue la periodista Yolanda López, que
desde el año 2002 es la corresponsal de Televisió de Catalunya en Madrid. Aunque lleva una
larga trayectoria profesional, López empezó sus primeros pasos en medios del territorio, como
Tàrraco Visió o Canal Reus. Más información en el siguiente enlace.
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Ernesto Ekaizer, 14 de marzo
El escritor y periodista Ernesto Ekaizer fue el encargado de cerrar la VIII edición del ciclo de
conferencias “Experiencia de Periodista”. Ekaizer actualmente colabora participando en
tertulias periodísticas en programas como Al Rojo Vivo, Espejo Público o Versió RAC 1.

6.2 Graduación estudiantes de la promoción 2012-2016
En el mes de junio se graduaron los alumnos de Comunicación Audiovisual, Periodismo y
Publicidad y Relaciones Públicas de la promoción 2012-2016. El acto, que tuvo el apoyo de la
Cátedra Internacional URV-Repsol, contó con la presencia de Raquel Córcoles, creadora del
proyecto artístico ‘Moderna de Pueblo’, y padrina de la promoción.

Imagen de los alumnos de la promoción 2012-2016
En una Aula Magna completamente llena, los discursos efectuados tanto por los profesores
como por los propios alumnos estuvieron cargados de mensajes positivos, ánimos e ilusión,
de cara al nuevo futuro de los recién graduados. Durante el acto también se quiso remarcar el
esfuerzo y la calidad que habían dedicado los alumnos durante el transcurso de sus prácticas
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curriculares, animándolos a inserirse al mundo profesional. La intervención de Córcoles en el
evento tuvo un significado especial, ya que había sido en el pasado alumna de los Estudios de
Comunicación de la URV.

6.3 Apoyo a la producción de videodanza ‘15’
Este 2016, la Cátedra Internacional URV/Repsol de Excelencia en Comunicación prestó apoyo
a la producción de videodanza ‘15’, una de las últimas piezas de DansPXL, productora
audiovisual y fotográfica especializada en danza y artes escénicas que dirige la ex estudiante
de los Estudios de Comunicación de la URV Marta Arjona.

Fotograma de ‘15’ (fuente: Vimeo)
‘15’, que cuenta con la participación de la bailarina y coreógrafa Anna Borràs y el tenor Jaume
Martínez, narra la historia de una dualidad simbólica inspirada en el significado antropológico
del número 15. La videodanza, que fue rodada en el mes de mayo de 2016 en el Círcol de
Reus, recibió el tercer premio de la categoría de estudiantes en el Utah Dance Film Festival.

Elaboración y edición de la memoria: Anna Sendra
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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

