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1.Introducción:
ElConsejoSocialdelaUniversidaddeCádiztienecomoobjetivoconectaralasociedad
quelerodea,enestecasolagaditana,conlauniversidadintentandomanteneralas
dos en unión e interacción constantes. Es un organismo vivo concebido para la
participación social, que sirve para que la universidad tenga siempre presenta la
problemática real de su entorno, en la que desarrolla su actividad docente e
investigadora. A su vez, también tiene la función de hacer ver al entorno
socioeconómico de las necesidades de la universidad y de la potencialidad de los
programasqueenellasedesarrollan.
Deestepermanenteyrecíprococonocimientosebuscaquederive,tantolaevidencia
de aportar a la Universidad los recursos precisos para el mejor desarrollo de su vida
académica e investigadora, como el encauzamiento de la tarea universitaria hacia la
búsquedadesolucionesparalosproblemasdelasociedad,ylautilizacióndecuantos
logrossederivendelaactividaduniversitaria,enbeneficiodetodos.
De esta filosofía, de continua colaboración y mutua influencia en el binomio
universidadͲsociedad,nacenlosdenominados“HablamosdeCádizcon…”organizados
por el Consejo Social de la Universidad de Cádiz con la colaboración de la
ConfederacióndeEmpresariosdeCádizylaAsociacióndelaPrensadeCádiz.Esteciclo
pretende conectar a la universidad con el entorno en el que se inserta y dar una
perspectivasocial,económica,políticaycomunicativadelasociedadquenosrodeaen
laactualidad.Paraellosecontaráconlapresenciadepersonasrelevantesquepuedan
arrojarluzypropiciardebatesobrelostemaspropuestos.
Por tanto, el ciclo “Hablamos de Cádiz con…” representan de manera perfecta el
espíritudelConsejoSocialyaqueevidenciadeunamaneradirectalarelaciónentrela
universidad y su entorno, ademásde ofrecer a la provincia la oportunidad de contar
con las aportaciones de personalidades de relieve y mostrar la colaboración
universidad, la Confederación de Empresarios de Cádiz, que engloba alrededor 145
organizaciones que suponen más de 15.000 empresas en nuestra provincia, y la
AsociacióndelaPrensadeCádiz,entrecuyosobjetivosseencuentralacolaboración
coniniciativasdeestetipo.
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2.Objetivodelproyecto“HablamosdeCádiz
con…”:

ElConsejoSocialdelaUniversidaddeCádiz,laConfederacióndeEmpresariosdeCádiz
y la Asociación de la Prensa de Cádiz se han unido para la realización del proyecto
denominado“HablamosdeCádizcon…”.Elobjetivoprincipaldelmismoesmejorarla
imagenexteriordelaprovinciadeCádizdandoaconocer,apersonalidadesinfluyentes
dereconocidoprestigiodelpanoramanacional,quepuedanposteriormentetrasladar
en sus ámbitos, el potencial de la provincia de Cádiz, el talento, la estructura
económica actual, las posibles vías de desarrollo y sobre todo el Cádiz que no se
conoce,elemprendedor,elquedestacaenI+D+I,elexportador,etc.
Además,esteproyecto,nosservirápararecogerlasaportacionesdelaspersonalidades
invitadas ,en este segundo caso de John Carlin, que puedan ayudarnos a impulsar
nuestraprovincia.


3.Elinvitado:JohnCarlin.
John Carlin: (1956), escritor y periodista británico de prestigio internacional,
distinguidoconelPremioOrtegayGasset.Suactividadprofesionalsehacentradoen
lapolíticayeldeporte.ActualmentesepuedenseguirsusartículosenElPaís,aunque
sus trabajos también se han publicado en medios como Financial Times, New York
Times, The Independent o BBC.Buena parte de la obra de Carlin ha versado sobre
lapolíticadeSudáfrica,loquelellevóaforjarunabuenarelaciónpersonalconNelson
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Mandela, presidente de Sudáfrica entre 1994 y 1999.Autor entre otras obras de
"Heroicatierracruel"o"Elfactorhumano",libroquediolugaralapelícula"Invictus".





4.PlandeTrabajodeIIciclo“HablamosdeCádiz
con…JohnCarlin”:

4.1.Comitéorganizador
Elcomitéorganizadordelproyectoestuvocompuestopormiembrosdelastres
organizacionesdiferentes:
ConsejoSocialdelaUniversidaddeCádiz:
AnaAlonsoLorente.Presidenta
OlgadelaPascuaRamírez.Secretaria

ConfederacióndeEmpresariosdeCádiz:
JavierSánchezRojas.Presidente
JesúsdeSobrino.Dircom

AsociacióndelaPrensadeCádiz:
LibertadPaloma.Presidenta
MelchorMateo.Vicepresidente

4







MEMORIAIICICLO“HABLAMOSDECÁDIZCON…JOHNCARLIN”




4.2.ProgramadelIIciclo“HablamosdeCádizcon…JohnCarlin”
Elprogramadeactividadessedesarrollódelasiguientemanera:

PRIMERDÍA22DEOCTUBRE
09:00ͲPresentaciónProyectoCEIMAR,encuentroconinvestigadores.
10:00ͲDesayunodetrabajoJohnCarlinconmediosdecomunicación.
11:00Ͳ“EncuentroCádizconiniciativa”
13:00ͲDiálogo–ActoPúblico.
13:00Ͳ13:10PresentaciónacargodeOscarLobato,escritoryperiodista
gaditano.
13:10Ͳ14:00DiálogoPresidentaAPC,LibertadPalomaconinvitadoJohn
Carlin
14:00Ͳ14:30TurnopreguntasmoderadoporOscarLobato
15:00ͲAlmuerzo.
17:00ͲVisitaalCentrodeArqueologíaSubacuática.
18:00h.VisitaalCastillodeSanSebastián.

SEGUNDODÍA23DEOCTUBRE
09:00ͲEntrevistasmediosdecomunicación.
11:00ͲVisitaTorreTavira
13:00ͲEncuentroClubDeportivo
13:30ͲPresentaciónproyectoAponiente.
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Eleventoseinicióconlarecepcióndelinvitado,JohnCarlineldía21deoctubre,este
díaelinvitadoempleósutiempoenescribirelúltimocapítulodesulibro“Pistorius”,
podemosdecirquesuúltimolibrofueterminadoenCádiz.
Lasvisitasyeventosrealizadosfueronlossiguientes:

DÍA21deoctubre

09:00 Presentación del Proyecto CEIMAR, a cargo del coordinador y el gerente, del
CampusdeExcelenciaInternacionaldelMar,FidelEchevarríayJuanMartín.CEIMAR
es el punto de encuentro y colaboración entre investigadores e instituciones. Un
campusquebuscacontinuamentelaexcelenciaylavanguardiadesusactividades.Un
campusespecializado,creativo,comprometidoconsusinstituciones,consuterritorio
y con la sociedad. Un campus diverso, internacional,  multicultural, solidario y
sostenible.Endefinitivaesunproyectoúnicoparaconstituirseenungran"Campusdel
Mar".


JohnCarlinacompañadoporFidelEchevarríayJuanMartin,CoordinadorygerentedelCEIMAR
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DIA22deoctubre
10:00- El Rector de la UCA recibe en el Edificio Constitución 1812, Avda. Carlos III nº
3 al Sr Carlin.

JohnCarlin,RectordelaUCA,EduardoGonzalezMazoyPresidentadelConsejoSocialUCA,AnaAlonsoLorente.

10:10-Desayuno de trabajo John con medios de comunicación. Encuentroconmedios
de comunicación en las instalaciones de la UCA. Durante una hora el invitado y los
mediosqueasistieronestuvierondialogandosobreaspectoseconómicosysocialesde
laprovinciadeCádiz.


JohnCarlin,RectordelaUCA,EduardoGonzalezMazoyPresidentadelConsejoSocialUCA,AnaAlonsoLorente
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JohnCarlin,RectordelaUCA,EduardoGonzalezMazo,PresidentadelConsejoSocialUCA,AnaAlonsoLorente,
SecretariadelConsejoSocial,OlgadelaPascuaymediosdecomunicación.


LibertadPaloma,PresidentadelaAPC;AnaAlonso,PresidentadelConsejoSocial;EduardoGonzález,Rectordela
UCAyJohnCarlin.
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11:00-“Encuentro Cádiz con iniciativa” Sala Palafox, Avda. Carlos III nº 3. Encuentro
personasorepresentantedecolectivosyempresasqueestáninnovandodesdeCádiz
ensuámbitodeactuación,implicaciónsocial,cultura,ciencia,deporte,empresa…
En el encuentro se dieron cita los y las responsables de empresas y proyectos como
Proyecto Amore, Jelly Cádiz, Círculos de la felicidad, Barrunto, Divulgades, cosas de
comé, Tweets awards, Activatalento, Colección de besos, Glutsea, Universidad
emocional, Plan C, Tedx Baluarte… Se trataron asuntos tanto específicos de los
sectoresalosquepertenecencadaunadelasempresascomotransversalescomoel
emprendimiento en nuestra provincia, las barreras actuales que existen en el
desarrollodenuevosproyectosolanecesidaddeutilizarlacreatividadparainiciarlos


LibertadPaloma,AnaAlonsoLorenteyJohnCarlinenelencuentroconresponsablesdeempresasyproyectos
innovadores.
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OtromomentodelEncuentro“CádizconIniciativa”


FotodefamiliatraselEncuentro“Cádizconiniciativa”
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JohnCarlinjuntoalaPresidentadelConsejoSocialylaPresidentadelaAsociacióndelaPrensaensullegadaal
ParadorHotelAtlántico.

13Ͳ14:30DiálogosconlaSociedadenelParadorHotelAtlántico.Actopresentadopor
Oscar Lobato, la Presidenta de la Asociación de la Prensa de Cádiz y John Carlin
protagonizaron un diálogo y posteriormente contrastaron opiniones e informaciones
con las personas que allí se congregaron propiciando el debate y la generación de
ideas.Elaforofuedeaproximadamente150personas.
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OscarLobato,presentadordelacto,dandolabienvenidaacompañadodeJohnCarlinyLibertadPaloma.

JohnCarlin,dirigiéndosealpúblicoasistente.
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UnmomentodeldiálogoentreLibertadPalomayJohnCarlin.



En el diálogo entre Libertad Paloma y John Carlin se plantearon multitud de
interrogantes, desde algunos más generales, que nos trasladaron la opinión del
escritoracercadelestadodelasociedadactual,quefluyeronhastaotrosespecíficos
deCádizcomolosproblemasestructuralesdenuestraprovinciaylosestereotiposque
de ella se manejan. Además se trataron cuestiones como la importancia del trabajo
colectivocomoelementoconcapacidaddecambio,deprogresodelassociedades,así
comolaimportanciadelatransferenciadelconocimientoentreuniversidadysociedad
ydelacombinacióndelcarácterintrínsecoconlacapacidaddetrabajo.El"contador
de historias" invitado, como se ha autodefinido, ha sido claro y honesto en sus
respuestas ante más de un centenar de asistentes, un público que le escuchaba con
atención y respeto. El secreto, según sus palabras, está en la "calidad e identidad
definida" que hay que trabajar colectivamente desde "la imaginación y el esfuerzo"..
Además el público asistente pudo trasladar a John Carlin sus opiniones, preguntas o
sugerencias acerca de lo comentado en el diálogo o del tema del cual quisieran
conocersuopinión.
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PúblicoasistenteaIIciclo"HablamosdeCádizcon...JohnCarlin"
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PúblicoasistenteaIIciclo"HablamosdeCádizconJohnCarlin"


PúblicoasistentealIICicloHablamosdeCádizcon…"


17:00ͲContinuamoslavisitaenelCentrodeArqueologíaSubacuática.(CAS)LaCaleta.
VisitaJohnCarlinconrepresentantesdeCEIMAR,delConsejoSocialdelaUCA,dela
CEC y de APC, y la directora del centro, Carmen García. El CAS es el centro de
investigación del Patrimonio Arqueológico Subacuático (PAS) que existente en el
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territorioandaluz,ysusfuncionessondedocumentación,intervención,conservacióny
restauración..


CentrodeArqueologíaSubacuáticadeCádiz.
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JohnCarlinvisitandolasinstalacionesdelCentrodeArqueologíaSubacuática.
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18:00:VisitaalCastillodeSanSebastián

JohnCarlinvisitandoelCastillodeSanSebastián
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JohnCarlinenotromomentodelavisitaalCastillodeSanSebastián
.
.
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DÍA23deoctubre
Eldía23deoctubreelinvitadotuvolaoportunidaddeconocerCádizatravésdeuna
lenteen360grados,ademásdevisitarelClubdeRugbyportuensequeesunodelos
más antiguos de Andalucía, y por último asistió a la presentación del proyecto
Aponiente, proyecto gastronómico de  investigación en el mundo marino muy
vinculadoalaUCAyalCEIMARquecuentaconvariospremios.



JohnCarlinensuvisitaalaTorreTavira.
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JohnCarlinenelclubdeRugbyAtléticodeElPuerto.



JohnCarlinensuvisitaaAponiente.
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4.3.Procesodedifusión
ElprocesodedifusióndelIIciclo“HablamosdeCádizcon…JohnCarlin”serealizóde
manera amplia y variada utilizando las herramientas de comunicación disponibles,
tantointernacomoexternamente,llegandoasíatodosnuestrosstakeholdersyalos
delaCECylaAPC,atravésdesusampliasbasesdedatos.
HaciendousodelacomunicacióninternadelaUCA,seenvióinvitacióneinformación
a la todos/as los miembros de la comunidad universitaria (PDI, PAS y alumnado) a
través de TAVIRA con información sobre el proyecto, así como con el flyer diseñado
paraelevento.Llegandoasíatodalacomunidaduniversitaria.
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Por otro lado, en cuanto a la difusión externa de las jornadas, se llevó a cabo una
rueda de prensa el día el día 17 de octubre donde intervinieron la Sra. Ana Alonso,
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Presidenta del Consejo Social de la Universidad de Cádiz y la Sra. Carmen Calvo
Vicepresidenta de la Asociación de la Prensa de Cádiz. En ella se dio cuenta a los
medios del proyecto “Hablamos de Cádiz con…” y en especial de los detalles del II
encuentroconJohnCarlin.
Traseleventoseenvióunanotadeprensaparaquelosmediosdecomunicaciónse
hicieranecodelamisma.AdemássepublicitóenlossocialmediapropiosdelConsejo
Socialasícomoenlosdesuscolaboradores,CECyAPC,parahacerllegareleventoa
travésdeestosmediosdemasas.

ImagendelaRuedadePrensaofrecidaporCarmenCalvoyAnaAlonso


EstasjornadasyahansidoinformadasentwitteryenFacebook,paraqueatravésde
estasredessocialessepudieranirconociendoelrecorridoylosdiferentesencuentros
queconJohnCarlin.
Incluidoenestadifusión,elciclocontóconundesayunodetrabajoconlosmediosde
comunicaciónquepermitíadifundirdeunamaneramayor,ymásdirecta,elobjetivo
delasjornadas.
PorúltimoeneldiálogoentreJohnCarlinyLibertadPaloma,PresidentadelaAPC,se
utilizó la etiqueta #HablamosdeCádizcon para comentar el acto en los social media
quepermitieraseguireleventoporestosmedios,podremosverposteriormenteenel
apartado dedicado al social media los buenos resultados de la participación de
invitados/as,asistentesyorganizadoresademásdelasociedadgaditana.
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Tras este acto se envió nota de prensa, donde se mostró una valoración general del
eventoasícomolosdatosmásdestacadosderivadosdelmismo.
Todaslasaparicionesenprensasepuedenobservarenlapartededicadaa“dossierde
prensa”

4.4.Ubicaciónfísica
La ubicación física de este II ciclo tuvo varios emplazamientos. Cada uno de los
encuentrosserealizaronendistintosespaciosacordealobjetivoquesepretendíaen
cadamomento.
La primera toma de contacto de John Carlin con los organizadores y la visión
investigadora del CEIMAR para poder mostrar el potencial en I+D y emprendimiento
que permitió, a su vez, reforzar una imagen positiva sobre Cádiz fue en el Parador
Hotel Atlántico , donde también tuvo lugar el acto público. C/ Duque de Nájera 9,
Cádiz.
ElsegundoemplazamientofuedentrodelasinstalacionesdelaUniversidaddeCádiz,
concretamente en la sala Tomasa Palafox del edificio Constitución 1812, con una
capacidad para 25 personas, donde se llevó a cabo el desayuno de trabajo con los
mediosdecomunicaciónyel“EncuentroCádizconIniciativa”.
TambiénsevisitaronTorreTaviraMarquésdelRealTesoro10,idóneoparateneruna
visiónglobaldeCádiza360grados,ClubdeportivoRugby,C/LaPalma23,ElPuertode
Santa maría, club de tradición y el más antiguo de Andalucía, y el proyecto de
investigaciónyrestauraciónconmicroalgasymundomarinodeAponiente,C/Puerto
Escondido6,ElPuertodeSantaMaría,muyligadoalaUCAyalCEIMAR.

4.5.Destinatarios
LosdestinatariosdelasJornadas,enlíneasgenerales,serántodasaquellasinteresadas
endebatiracercadelfuturo,laspotencialidadesylasalternativasdedesarrollodela
provinciadeCádiz.
Concretamenteelpúblicoobjetivofuecentrado,demaneraespecial,endirectivosde
empresasradicadasoconinteresesennuestraprovincia,enmediosdecomunicación,
colegios profesionales, cámara de comercio, entidades financieras, empresas de
gestióncultural,asícomoenayuntamientos,delegacionesautonómicasoDiputación
ademásdeenlacomunidaddelaUniversidaddeCádiz(tantoPDI,PASyalumnado).
Portantocentramoslosesfuerzostantoenelpúblicointernocomoexternodenuestra
organización.
Aleventoabiertoalpúblicogeneralasistieronmásdeuncentenardepersonas,con
unperfilheterogéneo.
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5.InterésdelasJornadasparaCádiz

La organización de estas jornadas por parte del Consejo Social de la Universidad de
Cádiz,encolaboraciónconlaConfederacióndeEmpresariosdeCádizylaAsociación
delaPrensadeCádiz,supone,paralaprovincia,unaoportunidadúnica.
AtravésdeestasjornadassepermitedarvisibilidadalaspotencialidadesdeCádiz,a
susvíasdedesarrolloactualademásdepodercontarconlaopiniónylasaportaciones
depersonalidadtandestacadascomoJohnCarlin.Todoelloacentuadoporlapublicity
creada por la personalidad invitada que, a través de las visitas realizadas o las
opinionesquepuederealizarsobreelciclo,conviertenaesteeventoenunescaparate
perfecto.
Ademássedeberesaltarqueelresultadodelasjornadasesfrutodelacolaboración
entreuniversidad,periodismoyempresademostrandoque,conelesfuerzodetodosy
todas,sepuedenalcanzarimportantesobjetivoscomoeste.




6.DossierdePrensa
Eleventohatenidopresenciaen19mediosescritosdenivellocal,provincialyregional
quesedetallanenelanexoII.Asuveztambiénlasjornadashanaparecidoenmedios
comoRadioCádiz,OndaCerooCadenaSerademásdeCanalSuryotrastvlocales.



7.AnálisisSocialMedia:
Gran parte de la difusión del evento, aparte de las notas de prensa y demás
información enviada a los medios de comunicación, se ha realizado a través de los
socialmedia.Enconcreto,debidoasucarácterviral,abiertoydemocrático,deTwitter
quehapermitidoqueelactotengaunagranrepercusiónonline.EnFacebooktambién
secreóunaaudienciaquesiguieraelactoonlineperoenningúnmodocomparableala
quenospudoseguiratravésdeTwitter.
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7.1.Twitter:
Conlaetiqueta#HablamosdeCádizconsedifundiótodoelcontenidoreferenteaeste
evento,desdedíasantesalaruedadeprensadeldía17deoctubre,dondesetrasladó
todalainformación,hastaelactopúblicofinaldeldía22.
Resumen actividad sobre el hashtag #hablamosdecadizcon, utilizado durante los
actos organizados por la visita de John Carlin en los ciclos “Hablamos de Cádiz
Con…”.
Losdatosrecogidosenlamuestraestándatandeldía22deoctubrede2014apartir
delas12horashastael23deoctubrealas8horas,fechaenlaquetuvolugarlavisita
de John Carlin y se trabajó con el hashtag #hablamosdecadizcon. Estos datos no
muestran la actividad que se tuvo lugar en las redes durante el acto “Desayuno con
periodistas”ypartedelencuentro“Cádizconiniciativa”.Duranteeltiempoenelque
se recogió la muestra el hashtag llegó a una audiencia de 22.496 personas,  que
entraron en la ventana de Twitter #hablamosdecadizcon o monitorizada por
herramientasexternas.Estostweettuvieronunalcancede41.414impresiones,loque
significaquesemostraronalosusuariosensuventanadeinicioestenúmerodeveces.
Las horas en las que se registraron más actividad en la red social fueron de 12 a 13
horas, se deduce que el pico máximo de actividad tuvo lugar sobre las 11:30 horas,
duranteelrestodeldíalaactividadfuemásomenosconstante.
En cuanto a la actividad del hashtag, 26 personas estuvieron tuiteando durante las
horas de más actividad. Los influencer de esta campaña fueron @BGIrene con un
impacto de 5.400 impresiones en sus tweets, @APCádiz con 10 retweets y
@CSocialUCAyaquefuemencionadoporotrosusuarios16veces.Lostweetquemás
difusióntuvieronfueronimpulsadospor@APCadiz,@CSocialUcay@dbozam.
Laactividaddurantelosdíasanterioresyposterioresalavisitafuemenoraladeldía
22 de octubre pero los las menciones y los retweet a los organizadores del evento
fueron constantes gracias al impacto que la visita ha tenido en los medios de
comunicaciónyaladifusiónqueellosrealizandelasnoticias.
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7.2.Facebook:
Enestaredsocialelaccesoalcontenidodifundidoesmuchomáslimitadoyaqueno
resultaunmediotanabiertoydinámicocomoelanterior.Apesardeellolaactividad
se centró en la colocación de contenido específico de la jornada, desde la rueda de
prensa donde se dio a conocer el acto hasta el evento final. Todas las publicaciones
fueronbienaceptadasyvisualizadasporunacantidadimportantedepersonas.
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John Carlin protagonizará el II ciclo ‘Hablamos de Cádiz
con…’ que impulsa el Consejo Social de la UCA | 17/10/2014
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El escritor y periodista inglés estará el próximo miércoles 22, a las 13 horas, en el Parador Hotel
Atlántico
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El escritor y periodista inglés de prestigio internacional, distinguido con el premio Ortega y
Gasset, John Carlin, será el segundo invitado al ciclo Hablamos de Cádiz con... que tendrá lugar
el próximo día 22 de octubre en el Parador Hotel Atlántico de la capital gaditana.
La presidenta del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, Ana Alonso, y la vicepresidenta de
la Asociación de la Prensa (APC) de Cádiz, Carmen Calvo, así lo han anunciado hoy durante la
presentación de esta actividad en el Rectorado.
Hablamos de Cádiz con... es un programa, impulsado por el Consejo Social de la UCA con la
colaboración de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC) y la APC, para
dar a conocer la situación actual y el horizonte de la provincia desde una perspectiva social,
científica, económica y comunicativa.
Ana Alonso ha explicado que la finalidad de esta iniciativa coincide plenamente con el cometido
del Consejo Social de la Universidad de Cádiz para "establecer redes de confianza, alianzas de
colaboración para poner en contacto la sociedad" con el conocimiento. Un foro donde se invita a
personalidades de "primera línea" para que conozcan "la otra Cádiz que complementa a la del
turismo, sol y ocio; la Cádiz que trabaja, investiga y se esfuerza por innovar y competir día a día
en el mercado". Una convocatoria que tiene otra función: la de divulgación, puesto que se
pretende que sus protagonistas "en su espacio de influencia puedan trasladar y contar esa otra
Cádiz que se tapa con prejuicios y estereotipos", ha afirmado la presidenta del Consejo Social.
Del mismo modo, Carmen Calvo ha recordado que este encuentro es "uno de los más queridos
por nuestra asociación porque comparte la filosofía de nuestro proyecto". Ha manifestado el
"orgullo que sentimos" por contar con John Carlin en esta segunda cita al tratarse de "una
eminencia dentro del periodismo". La vicepresidenta de la APC lo ha definido como un periodista
de raza, de origen británico pero que tiene una estrecha relación con España y que ha trabajado
en relevantes medios de comunicación en multitud de puntos del mundo, por lo que cumple a la
perfección con el objetivo de este ciclo de encuentros: "la visibilidad de nuestra provincia más allá
de tópicos o imágenes negativas que a veces se le asocian".
Se considera que John Carlin "posee los cauces para, no sólo hablar de Cádiz con muchas
personas, sino también hablar de Cádiz en muchos lugares y en muy distintos foros".
El programa se estructurará en dos jornadas, en la primera el invitado se reunirá con
investigadores y agentes involucrados en el Campus de Excelencia Internacional del Mar
(CEI.Mar) y visitará también diferentes instalaciones como el Centro de Arqueología Subacuática
en Cádiz. Al día siguiente, tras un encuentro con los medios de comunicación, se reunirá con el
rector de la UCA y con colectivos innovadores gaditanos para mostrarle la parte más vanguardista
de nuestra provincia y, por último, se organizará un acto público en el Parador Hotel Atlántico de
Cádiz, en el que el periodista británico y los asistentes podrán intercambiar opiniones como base
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para la generación de nuevas ideas.
Prestigio profesional universal

John Carlin nació en Londres en 1956. De naturaleza curiosa, ha estudiado y trabajado en
comunicación en varios países y continentes, por lo que su prestigio profesional es universal.
Actualmente, se pueden seguir sus artículos en El País, aunque sus trabajos también se han
publicado en medios como Financial Times, New York Times, The Independent, BBC o CBS. Es
autor, entre otras obras, de Heroica tierra cruel o El factor humano, libro que diera lugar a la
película Invictus sobre la biografía de Mandela.
Precisamente, el cine y el fútbol han sido importantes en su proyección internacional por su
estrecha relación con Sudáfrica y su vínculo con Nelson Mandela en el primer caso, y por su
activismo ‘anti Mourinho' y por ser el primer periodista en entrevistar a David Beckham como
jugador del Real Madrid, en el segundo.
Desde la organización se ha animado a los ciudadanos a acudir el próximo día 22 de octubre a
este ciclo, "no sólo para aquellos interesados en descubrir de cerca cómo se hace periodismo de
calidad, sino también para todos aquellos ciudadanos con inquietud por conocer de primera mano
a uno de los testigos con mayor amplitud de miras de nuestra historia contemporánea".
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El periodista y escritor John Carlin

John Carlin estará en Cádiz la próxima semana. El periodista y
escritor John Carlin protagonizará el miércoles 22 de octubre la
segunda cita del ciclo 'Hablamos de Cádiz con...' organizado por el
Consejo Social de la Universidad de Cádiz en colaboración con la
Confederación de Empresarios de Cádiz y la Asociación de la Prensa
de Cádiz. John Carlin charlará con los presentes en el Parador
Atlántico en un acto previsto para las 13 horas.
La cita con John Carlin consistirá, tras una serie de visitas y
reuniones previas para dar a conocer al escritor hispanobritánico la
parte más innovadora y vanguardista de la provincia de Cádiz, en un
diálogo entre John Carlin y la presidenta de la Asociación de la Prensa
de Cádiz, Libertad Paloma. El diálogo, según consta en la invitación al
evento, estará abierto a las intervenciones de los asistentes.
La visita a Cádiz de Carlin, escritor y periodista de prestigio
internacional, coincide con la concesión este año del Premio Agustín
Merello de la Comunicación que otorga la Asociación de la Prensa de
Cádiz. Carlin no pudo asistir a recoger el premio, dotado con 5.000
euros y un diploma acreditativo diseñado por Rafael Alberti, en la
tradicional Velada de la Asociación de la Prensa de Cádiz celebrada en
julio.
Ahora ya está confirmada la presencia del autor de nuevo en Cádiz, y
para hablar de Cádiz. John Carlin ha sido distinguido con el Premio
Ortega y Gasset. Actualmente se pueden seguir sus artículos en El
País, aunque sus trabajos también se han publicado en medios como
Financial Times, New York Times, The Independent o BBC. Es autor,
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entre otras obras, de 'Heroica tierra cruel' o 'El factor humano', libro
que dio lugar a la película 'Invictus', dirigida por Clint Eastwood.
'Hablamos de Cádiz con?' pretende dar una perspectiva social,
científica, económica y comunicativa de la provincia. Para cumplir con
este objetivo contará con las aportaciones de personalidades
relevantes. La finalidad es dar a conocer su visión sobre diversos
asuntos: potencialidades de la sociedad gaditana, estructura
económica actual de la provincia, posibles vías de desarrollo,
necesidades actuales o imagen exterior de Cádiz.
La segunda edición de este ciclo será presentada hoy en el Rectorado
por la presidenta del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, Ana
Alonso; el presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, y el secretario
de la APC, Diego Calvo.
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John Carlin protagonizará el II ciclo 'Hablamos de Cádiz con…' que impulsa el Consejo Social de la UCA
Tema: Convocatorias , Jornadas, talleres y encuentros

El escritor y periodista inglés será el segundo conferenciante invitado a este programa, que tiene como objetivo dar
a conocer el presente de la provincia para construir un futuro mejor con nuevas ideas
El escritor y periodista inglés de prestigio internacional, distinguido con el premio Ortega y Gasset, John Carlin,
será el segundo invitado al ciclo Hablamos de Cádiz con... que tendrá lugar el próximo día 22 de octubre en el
Parador Hotel Atlántico de la capital gaditana.
La presidenta del Consejo Social de la Universidad de Cádiz, Ana Alonso, y la vicepresidenta de la Asociación de la
Prensa (APC) de Cádiz, Carmen Calvo, así lo han anunciado hoy durante la presentación de esta actividaden el
Rectorado.
Hablamos de Cádiz con... es un programa, impulsado por el Consejo Social de la UCA con la colaboración de la
Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz (CEC) y la APC, para dar a conocer la situación actual y el
horizonte de la provincia desde una perspectiva social, científica, económica y comunicativa.
Ana Alonso ha explicado que la finalidad de esta iniciativa coincide plenamente con el cometido del Consejo Social de
la Universidad de Cádiz para "establecer redes de confianza, alianzas de colaboración para poner en contacto la
sociedad" con el conocimiento. Un foro donde se invita a personalidades de "primera línea" para que conozcan "la otra
Cádiz que complementa a la del turismo, sol y ocio; la Cádiz que trabaja, investiga y se esfuerza por innovar y
competir día a día en el mercado". Una convocatoria que tiene otra función: la de divulgación, puesto que se pretende
que sus protagonistas "en su espacio de influencia puedan trasladar y contar esa otra Cádiz que se tapa con
prejuicios y estereotipos", ha afirmado la presidenta del Consejo Social.
Del mismo modo, Carmen Calvo ha recordado que este encuentro es "uno de los más queridos por nuestra asociación
porque comparte la filosofía de nuestro proyecto". Ha manifestado el "orgullo que sentimos" por contar con John
Carlin en esta segunda cita al tratarse de "una eminencia dentro del periodismo". La vicepresidenta de la APC lo ha
definido como un periodista de raza, de origen británico pero que tiene una estrecha relación con España y que ha
trabajado en relevantes medios de comunicación en multitud de puntos del mundo, por lo que cumple a la perfección con
el objetivo de este ciclo de encuentros: "la visibilidad de nuestra provincia más allá de tópicos o imágenes
negativas que a veces se le asocian".
Se considera que John Carlin "posee los cauces para, no sólo hablar de Cádiz con muchas personas, sino también hablar
de Cádiz en muchos lugares y en muy distintos foros".
El programa se estructurará en dos jornadas, en la primera el invitado se reunirá con investigadores y agentes
involucrados en el Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI.Mar) y visitará también diferentes instalaciones
como el Centro de Arqueología Subacuática en Cádiz. Al día siguiente, tras un encuentro con los medios de
comunicación, se reunirá con el rector de la UCA y con colectivos innovadores gaditanos para mostrarle la parte más
vanguardista de nuestra provincia y, por último, se organizará un acto público en el Parador Hotel Atlántico de
Cádiz, en el que el periodista británico y los asistentes podrán intercambiar opiniones como base para la generación
de nuevas ideas.
Prestigio profesional universal
John Carlin nació en Londres en 1956. De naturaleza curiosa, ha estudiado y trabajado en comunicación en varios
países y continentes, por lo que su prestigio profesional es universal. Actualmente, se pueden seguir sus artículos
en El País, aunque sus trabajos también se han publicado en medios como Financial Times, New York Times, The
Independent, BBC o CBS. Es autor, entre otras obras, de Heroica tierra cruel o El factor humano, libro que diera
lugar a la película Invictus sobre la biografía de Mandela.
Precisamente, el cine y el fútbol han sido importantes en su proyección internacional por su estrecha relación con
Sudáfrica y su vínculo con Nelson Mandela en el primer caso, y por su activismo 'anti Mourinho' y por ser el primer
periodista en entrevistar a David Beckham como jugador del Real Madrid, en el segundo.
Desde la organización se ha animado a los ciudadanos a acudir el próximo día 22 de octubre a este ciclo, "no sólo
para aquellos interesados en descubrir de cerca cómo se hace periodismo de calidad, sino también para todos aquellos
ciudadanos con inquietud por conocer de primera mano a uno de los testigos con mayor amplitud de miras de nuestra
historia contemporánea".
Smartlinks | Universidad de Cádiz | Actualidad | Actualidad local | Educación | Universidad | Universidades
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John Carlin inaugura hoy el II ciclo ‘Hablamos de Cádiz
con…’ en el Parador Hotel Atlántico | 22/10/2014
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El periodista y escritor británico, entrevistado por la presidenta de la APC, mantendrá un diálogo
con el público asistente sobre la situación actual y el horizonte de la provincia
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El Consejo Social de la Universidad de Cádiz, con la colaboración de la Confederación de
Empresarios de Cádiz (CEC) y la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC), organizarán hoy, a las
13 horas, el II ciclo Hablamos de Cádiz con... el periodista y escritor británico John Carlin en el
Parador Hotel Atlántico. Un programa para dar a conocer la situación actual y el horizonte de la
provincia desde una perspectiva social, científica, económica y comunicativa.
Su presidenta, Ana Alonso, presidirá el acto junto al rector de la UCA, Eduardo González Mazo, el
presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, y la presidenta de la APC, Libertad Paloma Jiménez.
Precisamente, esta última lo entrevistará durante el acto para conocer su visión sobre la zona,
que compartirá también desde el diálogo con el público asistente.
Previamente, John Carlin visitará diferentes instalaciones de la provincia y se reunirá con
colectivos innovadores gaditanos para conocer de primera mano el desarrollo de su tejido
productivo.
El segundo invitado de este ciclo posee un prestigio internacional en el mundo de las letras,
distinguido con el premio Ortega y Gasset en España, avalado por una larga y fructífera
trayectoria en relevantes medios de comunicación de todo el mundo (El País, the London
Independent, London Daily Telegraph, the London Observer, New Statesman, New York Times,
Time magazine, the Wall Street Journal, Folha de Sao Paulo, BBC, CBS, Channel Four, CBC,
entre otros). Su legado no solo se refleja en el ámbito mediático sino también en el literario (La
sonrisa de Mandela, El factor humano, Heroica tierra cruel), cinematográfico (películas Invictus y
Jungla de Cristal 4) y deportivo (Rafa: biografía de Rafa Nadal, Los Ángeles blancos, sobre el
Real Madrid, documental del FC Barcelona, documental Kicking the Habit sobre Diego
Maradona).
Fotos: de la http://www.johncarlin.es
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El periodista inglés participará el día 22 en esta iniciativa que impulsa el
Consejo Social de la UCA
REDACCIÓN CÁDIZ | ACTUALIZADO 18.10.2014 - 11:12
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El escritor y periodista inglés de prestigio internacional,
distinguido con el premio Ortega y Gasset, John Carlin,
será el segundo invitado al ciclo Hablamos de Cádiz con…,
que tendrá lugar el próximo día 22 de octubre en el
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Parador Hotel Atlántico. Así lo anunciaron ayer la
presidenta del Consejo Social de la Universidad de Cádiz,
Ana Alonso, y la vicepresidenta de la Asociación de la
Prensa (APC) de Cádiz, Carmen Calvo, durante la
presentación de esta actividad en el Rectorado de la UCA.
Hablamos de Cádiz con… es un programa, impulsado por
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Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz
(CEC) y la APC, para dar a conocer la situación actual y el
horizonte de la provincia desde una perspectiva social, científica, económica y comunicativa.
Ana Alonso explicó que la finalidad de esta iniciativa coincide plenamente con el cometido del
Consejo Social de la Universidad de Cádiz para "establecer redes de confianza, alianzas de
colaboración para poner en contacto la sociedad" con el conocimiento. Un foro donde se invita a
personalidades de "primera línea" para que conozcan "la otra Cádiz que complementa a la del
turismo, sol y ocio; la Cádiz que trabaja, investiga y se esfuerza por innovar y competir día a día
en el mercado". Una convocatoria que tiene otra función: la de divulgación, puesto que se
pretende que sus protagonistas "en su espacio de influencia puedan trasladar y contar esa otra
Cádiz que se tapa con prejuicios y estereotipos".
Del mismo modo, Calvo recordó que este encuentro es "uno de los más queridos por nuestra
asociación porque comparte la filosofía de nuestro proyecto". Además, manifestó el "orgullo que
sentimos" por contar con John Carlin, "una eminencia dentro del periodismo". La vicepresidenta
de la APC lo definió como un periodista de raza, de origen británico pero con una estrecha
relación con España y que ha trabajado en relevantes medios de comunicación en diferentes
partes del mundo, por lo que cumple "a la perfección" con el objetivo de este ciclo: "la visibilidad
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El programa se estructurará en dos jornadas, en la primera Carlin se reunirá con investigadores y
agentes involucrados en el Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI.Mar) y visitará
instalaciones como el Centro de Arqueología Subacuática en Cádiz. Al día siguiente, tras un
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encuentro con los medios de comunicación, se reunirá con el rector de la UCA y con colectivos
innovadores gaditanos para mostrarle la parte más vanguardista de la provincia; y por último, se
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organizará un acto público en el Parador Hotel Atlántico, en el que el periodista británico y los
asistentes podrán intercambiar opiniones como base para la generación de nuevas ideas.
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John Carlin anima a reforzar la marca Cádiz desde su
carácter definido, con trabajo y entusiasmo colectivo |
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El II ciclo ‘Hablamos de Cádiz con…’, impulsado por el Consejo Social de la UCA, acerca al
escritor y periodista inglés al presente de la provincia y le pide su implicación en su
construcción futura
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John Carlin ha comenzado su intervención en el II Ciclo Hablamos de Cádiz con... desde una
propuesta que le han planteado de cambio para la marca Cádiz, como mejora que según él ha
podido apreciar se demanda para contrarrestar una imagen "simplista" o estereotipada que existe
en el exterior. Basada en prejuicios, que según el conferenciante "definen nuestra identidad". Sin
embargo, él desde su percepción personal de la provincia como "lugar donde a lo largo de los
siglos su gente ha aprendido el arte de saber vivir" ha realizado la pregunta de si existe "el peligro
de perder algo genuino", al modificar esa imagen de gran valor que hay en esa marca.
Al ser preguntado por una virtud de nuestra tierra, Carlin ha respondido que "su gracia" o manera
de afrontar la realidad desde el humor le aporta también una mayor "tolerancia, compasión y
simpatía" hacia todo lo demás. Y en contraposición, ha criticado "cierto complejo, que no no lo
creemos", una falta de convicción y de aptitud en el trabajo "que en general pasa en España, yo
he detectado que no es buena".
Ha declarado que lo más valioso que "os puedo decir" es que se tiene que combinar el carácter
intrínseco con la capacidad de trabajo. El "contador de historias" invitado, como se ha
autodefinido, ha sido claro y honesto en sus respuestas ante más de un centenar de asistentes,
un público que le escuchaba con atención y respeto. El secreto, según sus palabras, está en la
"calidad e identidad definida" que hay que trabajar colectivamente con entusiasmo desde "la
imaginación y el esfuerzo".

Con la humildad y sinceridad de los grandes, John Carlin ha confesado esta mañana a los medios
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de comunicación - convocados a un previo encuentro con el periodista y escritor inglés - que ha
venido "a aprender y a informarme para poder hablar de Cádiz", ya que veranea desde hace 14
años en Chiclana y confiesa que "me encanta la provincia e incluso, más adelante me pensaré
seriamente vivir aquí", pero no conoce en profundidad su situación económica y social. Le
esperaba una larga e intensa jornada en torno al II Ciclo Hablamos de Cádiz con... impulsado por
el Consejo Social de la Universidad de Cádiz, con la colaboración de la Confederación de
Empresarios de Cádiz y la Asociación de la Prensa de Cádiz. Una propuesta social e innovadora
que invita a personalidades del momento a conocer y opinar sobre el presente y futuro de la
provincia desde una perspectiva social, científica, económica y comunicativa.
Con antelación, su primera cita del día había sido con el equipo directivo del Campus de
Excelencia Internacional del Mar CEI.Mar, con los que continuaría esta tarde su recorrido por sus
instalaciones para profundizar en este proyecto que ha calificado como "fascinante", que le ha
hecho comprender "que hay en esta zona un potencial enorme" y cómo desde la vanguardia y la
materia prima juntas se puede producir un cambio muy importante.
Y con posterioridad, antes del plato fuerte del evento: su diálogo con la sociedad, también ha
tenido ocasión de mantener una reunión con colectivos innovadores gaditanos representativos de
diversos sectores del tejido productivo de la zona. Como periodista nato, a John Carlin le gusta
preguntar y escuchar y servir de hilo conductor para que emanen las buenas ideas. De esta
manera, se ha desarrollado esta primera toma de contacto, donde se ha tratado de innovación,
patrimonio, nuevas tecnologías, arte, inteligencia emocional, cultura empresarial, ciencia,
conocimiento, divulgación e implicación ciudadana, entre otros temas, en y para Cádiz.

En su estancia en la capital gaditana, ha contado con el acompañamiento de la presidenta del
Consejo Social de la Universidad de Cádiz, Ana Alonso, el rector de la Universidad de Cádiz,
Eduardo González Mazo y la presidenta de la APC, Libertad Paloma Jiménez, así como del
periodista y escritor Óscar Lobato, como maestro de ceremonias en el acto principal en el Parador
Hotel Atlántico, frente al mar gaditano donde curiosamente ha confesado que ayer finalizó su
última novela sobre el deportista sudafricano Oscar Pistorius.
Libertad Paloma Jiménez le ha realizado una entrevista donde, aparte de Cádiz, también se han
analizado otros temas sociales y culturales relevantes en España y el mundo, y de su trabajo
profesional. Un diálogo que ha continuado con el público asistente que le han trasladado sus
dudas e impresiones.
Por último, desde la organización se le ha invitado a que haga difusión de Cádiz y su provincia en
los diferentes y multiculturales foros donde se mueve. De hecho, John Carlin ha anunciado su
interés en volver y hacer un reportaje de interés global de la zona, contando con el beneplácito de
los agentes implicados en esta actividad.
Prestigio profesional universal

John Carlin nació en Londres en 1956. De naturaleza curiosa, ha estudiado y trabajado en
comunicación en varios países y continentes, por lo que su prestigio profesional es universal.
Actualmente, se pueden seguir sus artículos en El País, aunque sus trabajos también se han
publicado en medios como Financial Times, New York Times, The Independent, BBC o CBS. Es
autor, entre otras obras, de Heroica tierra cruel o El factor humano, libro que diera lugar a la
película Invictus sobre la biografía de Mandela.
Precisamente, el cine y el fútbol han sido importantes en su proyección internacional por su
estrecha relación con Sudáfrica y su vínculo con Nelson Mandela en el primer caso, y por su
biografía de Rafa Nadal y por ser el primer periodista en entrevistar a David Beckham como
jugador del Real Madrid, en el segundo.
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UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
El II ciclo ‘Hablamos de Cádiz con…’, impulsado por el Consejo Social
de la UCA, acerca al escritor y periodista inglés al presente de la
provincia y le pide su implicación en su construcción futura
John Carlin ha comenzado su intervención en el II Ciclo Hablamos de
Cádiz con… desde una propuesta que le han planteado de cambio
para la marca Cádiz, como mejora que según él ha podido apreciar se
demanda para contrarrestar una imagen “simplista” o estereotipada
que existe en el exterior. Basada en prejuicios, que según el
conferenciante “definen nuestra identidad”. Sin embargo, él desde su
percepción personal de la provincia como “lugar donde a lo largo de
los siglos su gente ha aprendido el arte de saber vivir” ha realizado la
pregunta de si existe “el peligro de perder algo genuino”, al modificar esa imagen de gran valor que hay
en esa marca.
Al ser preguntado por una virtud de nuestra tierra, Carlin ha respondido que “su gracia” o manera de
afrontar la realidad desde el humor le aporta también una mayor “tolerancia, compasión y simpatía”
hacia todo lo demás. Y en contraposición, ha criticado “cierto complejo, que no no lo creemos”, una
falta de convicción y de aptitud en el trabajo “que en general pasa en España, yo he detectado que no
es buena”.
Ha declarado que lo más valioso que “os puedo decir” es que se tiene que combinar el carácter
intrínseco con la capacidad de trabajo. El “contador de historias” invitado, como se ha autodefinido, ha
sido claro y honesto en sus respuestas ante más de un centenar de asistentes, un público que le
escuchaba con atención y respeto. El secreto, según sus palabras, está en la “calidad e identidad
definida” que hay que trabajar colectivamente con entusiasmo desde “la imaginación y el esfuerzo”.
Con la humildad y sinceridad de los grandes, John Carlin ha confesado esta mañana a los medios de
comunicación – convocados a un previo encuentro con el periodista y escritor inglés – que ha venido “a
aprender y a informarme para poder hablar de Cádiz”, ya que veranea desde hace 14 años en Chiclana
y confiesa que “me encanta la provincia e incluso, más adelante me pensaré seriamente vivir aquí”, pero
no conoce en profundidad su situación económica y social. Le esperaba una larga e intensa jornada en
torno al II Ciclo Hablamos de Cádiz con… impulsado por el Consejo Social de la Universidad de Cádiz, con
la colaboración de la Confederación de Empresarios de Cádiz y la Asociación de la Prensa de Cádiz. Una
propuesta social e innovadora que invita a personalidades del momento a conocer y opinar sobre el
presente y futuro de la provincia desde una perspectiva social, científica, económica y comunicativa.
Con antelación, su primera cita del día había sido con el equipo directivo del Campus de Excelencia
Internacional del Mar CEI.Mar, con los que continuaría esta tarde su recorrido por sus instalaciones para
profundizar en este proyecto que ha calificado como “fascinante”, que le ha hecho comprender “que
hay en esta zona un potencial enorme” y cómo desde la vanguardia y la materia prima juntas se puede
producir un cambio muy importante.
Y con posterioridad, antes del plato fuerte del evento: su diálogo con la sociedad, también ha tenido
ocasión de mantener una reunión con colectivos innovadores gaditanos representativos de diversos
sectores del tejido productivo de la zona. Como periodista nato, a John Carlin le gusta preguntar y
escuchar y servir de hilo conductor para que emanen las buenas ideas. De esta manera, se ha
desarrollado esta primera toma de contacto, donde se ha tratado de innovación, patrimonio, nuevas
tecnologías, arte, inteligencia emocional, cultura empresarial, ciencia, conocimiento, divulgación e
implicación ciudadana, entre otros temas, en y para Cádiz.
En su estancia en la capital gaditana, ha contado con el acompañamiento de la presidenta del Consejo
Social de la Universidad de Cádiz, Ana Alonso, el rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González
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Mazo y la presidenta de la APC, Libertad Paloma Jiménez, así como del periodista y escritor Óscar Lobato,
como maestro de ceremonias en el acto principal en el Parador Hotel Atlántico, frente al mar gaditano
donde curiosamente ha confesado que ayer finalizó su última novela sobre el deportista sudafricano
Oscar Pistorius.
Libertad Paloma Jiménez le ha realizado una entrevista donde, aparte de Cádiz, también se han
analizado otros temas sociales y culturales relevantes en España y el mundo, y de su trabajo profesional.
Un diálogo que ha continuado con el público asistente que le ha trasladado sus dudas e impresiones.
Por último, desde la organización se le ha invitado a que haga difusión de Cádiz y su provincia en los
diferentes y multiculturales foros donde se mueve. De hecho, John Carlin ha anunciado su interés en volver
y hacer un reportaje de interés global de la zona, contando con el beneplácito de los agentes implicados
en esta actividad.

Precisamente, el cine y el fútbol han sido importantes en su proyección internacional por su estrecha
relación con Sudáfrica y su vínculo con Nelson Mandela en el primer caso, y por su biografía de Rafa
Nadal y por ser el primer periodista en entrevistar a David Beckham como jugador del Real Madrid, en el
segundo.
Tweet

Compartir

1

diciembre 2011 (124)
noviembre 2011 (248)
octubre 2011 (327)
septiembre 2011 (319)
agosto 2011 (5)
julio 2011 (165)
junio 2011 (235)
mayo 2011 (373)
abril 2011 (299)
marzo 2011 (364)
enero 2011 (258)

John Carlin nació en Londres en 1956. De naturaleza curiosa, ha estudiado y trabajado en comunicación
en varios países y continentes, por lo que su prestigio profesional es universal. Actualmente, se pueden
seguir sus artículos en El País, aunque sus trabajos también se han publicado en medios como Financial
Times, New York Times, The Independent, BBC o CBS. Es autor, entre otras obras, de Heroica tierra cruel o El
factor humano, libro que diera lugar a la película Invictus sobre la biografía de Mandela.
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