X Jornada de Comunicación, Viajes y Aventura

Los invisibles
Nuevas formas de caminar y contar el mundo
Martes 23 de noviembre
de 9.00 a 15.00 horas
Aula Magna, FCC. UAB
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X Jornada de Comunicación, Viajes y Aventura

PROGRAMA
Martes 23 de noviembre - de 9.00 a 15.00 horas

9.00 - 9.20 h.

Inauguración

9.20 - 9.30 h.

Expedición Tahina-Can

9.30 - 10.45 h.

La Rosa de los vientos
Rosa María Calaf - Entrevista con María José Recoder, Decana.

10.45 - 11.00 h.

Pausa café

11.00- 12.00 h.

¿Cómo fotografiar un mundo en movimiento?
Expone: Anna Surinyach.
Modera: Jessica Contreras.

12.00- 12.15 h.

Pausa café

12.15- 13.20 h.

Viaje a la paradoja
Expone: Plàcid Garcia-Planas.
Modera: Emilia Di Liscia.

13.20- 14.20 h.

Viaje al ciberespacio: Internet oscura y ciberataques
Exponen: Angel Román Palomares - Lluis Azorín - Xavier Salla.
Modera: Adán Graciano.

14.20- 14.50 h.

Estudiantes Máster en Periodismo de Viajes

14.50- 15.00 h.

Presentación de los proyectos InfoEdu y CrAL

15.00 - 15.30 h.

Conclusiones y clausura
Entrega de premios concurso foto
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VOCES INVITADAS
Rosa María Calaf
Periodista. Ha sido corresponsal para RTVE en
EEUU, Rusia, Argentina y Asia Pacífico.

Anna Surinyach
Fotógrafa documental y editora gráfica de la revista 5W.
Documentación de los movimientos de población y crisis humanitarias
en diferentes partes del mundo.

Plàcid Garcia-Planas
Reportero de la sección Internacional del diario La Vanguardia. Ha sido
enviado a diferentes frentes. En el año 2010 se le concedió el Primer
Premio de Investigación del Grupo Godó y Grupo 62 por la obra Jazz
en el despacho de Hitler.

Xavier Salla
Doctor en Comunicación y Doctor en Ciencias Jurídicas.
Asesor jurídico en ciberderecho. Director de la Fundación Obicex para
la investigación en comunicación experiencial.

Lluis Azorín
Técnico informático especializado en seguridad.
Profesor en CampusNET.
Especialista en redes empresariales y su seguridad.

Angel Román Palomares
Oficial del Ejército de Tierra (Especialidad Transmisiones).
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (UNED).
Ciberseguridad (Escuela de Organización Industrial).
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CHARLAS
La Rosa de los vientos

9.30 - 10.45 h.

Expone: Rosa María Calaf.
Entrevista: María José Recoder, Decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, UAB.
“Te construyes como persona viendo otras culturas y otras realidades” ha dicho Calaf en una de sus entrevistas. En
esta charla María Rosa abordará cómo es aprender de las demás culturas y realidades y también de una misma.
Por otro lado, contará algunos desafíos del periodismo actual en relación a las oportunidades tecnologías y nuevas
formas de recorrer el mundo y contarlo, teniendo como eje central los valores de la prof

¿Cómo fotografiar un mundo en movimiento? 11.00- 12.00 h.
Expone: Anna Surinyach.
Modera: Jessica Contreras, alumna Máster en Comunicación y Educación, UAB.
Estamos en el momento de la historia en qué más personas se han visto obligadas a dejar sus hogares por
diferentes causas relacionadas con todo tipo de violencias. Las guerras, la pobreza, las hambrunas y el cambio
climático han hecho que millones de familias dejaran sus casas para poder seguir viviendo. Sin embargo, muchas
veces se encuentran con muros físicos, burocráticos y psicológicos.

de las imágenes?

¿Cómo contar todas esas historias a través

La fotoperiodista Anna Surinyach ha documentado movimientos de población en diferentes

partes del mundo: Afganistán, Sudán del Sur, Europa, el Mediterráneo, Nigeria, Chad… durante la charla nos
mostrará personas a las que ha conocido, contextos en los que ha trabajado y hablará también de los dilemas y
contradicciones con las que se ha encontrado a la hora de contar historias.

Viaje a la paradoja

12.15- 13.20 h.

Expone: Plàcid Garcia-Planas.
Modera: Emilia Di Liscia, alumna Máster en Comunicación y Educación, UAB.
Hay mundos, culturas, historias que casi nadie cuenta. Que pocos se atreven a contar. Este será un espacio de
diálogo en el que Plàcid Garcia-Planas, a través de su experiencia y trayectoria, nos hará reflexionar sobre el
ejercicio del periodismo en zonas de conflicto, el rol del corresponsal o enviado especial y las paradojas que se
presentan durante este tipo de coberturas.

Viaje al ciberespacio: Internet oscura y ciberataques

13.20- 14.20 h.

Exponen: Angel Román Palomares - Lluis Azorín - Xavier Salla.
Modera: Adán Graciano, alumno Máster en Comunicación y Educación, UAB.
Existen páginas y servicios web a los que no se puede acceder a través de los motores de búsqueda tradicionales,
estos espacios constituyen un mundo nuevo donde construir sentidos, pero también donde se realizan intercambios,
negocios y ciberataques

¿Cómo

empezar a conocer un mundo inmaterial y contar lo que sucede allí?

informar acerca de la oscuridad de internet?

Teniente coronel de Transmisiones y experto en ciberdefensa.
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¿Como

