
Para la mayoría de occidentales, el gigante asiático sigue siendo una 
incógnita difícil de resolver. Hablar de China supone enfrentarse a 
realidades complejas como el exorbitante crecimiento económico unido 
al autoritarismo político. En este seminario, nos preguntaremos por el 
pasado, presente y futuro de China, en un esfuerzo por entender el país, 
si es que es un país, o algo distinto, como se ha dicho: una civilización 
disfrazada de Estado.

P A R T I C I P A N

 ■ PONENTE. Georgina Higueras. Vicepresidenta de Cátedra China 
y directora del Foro Asia en la Fundación Foro de Foros. Periodista 
especializada en Asia, escritora y profesora asistente en diversas 
universidades españolas y en la Universidad de Hubei (Wuhan, 
R.P.China).

 ■ PANELISTA. Claudio Feijoo. Catedrático en la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM), de la que es también el Director para Asia. Co-dirige el 
Sino-Spanish Campus en la Tongji University de Shangai desde donde 
imparte cursos de Strategic Management and Entrepreneurship. 

 ■ PANELISTA. Juan Pablo Cardenal. Periodista e investigador 
especializado en la internacionalización de China. Es coautor de «La 
silenciosa conquista china» (critica, 2011), «El Imperio Invisible» (Crítica, 
2013) y «La imparable conquista china» (Crítica, 2015).

 ■ MODERADOR. Emilio Lamo de Espinosa. De la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, Catedrático Emérito de Sociología y Premio 
Nacional de Sociología y Ciencia Política. Vicepresidente de UNIR.
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EL FUTURO DEL CAPITALISMO
“El futuro del capitalismo” es una actividad del Consejo Social de UNIR, que preside Jordi Sevilla, para favorecer espacios 
de encuentro entre académicos, profesionales, políticos y representantes de la vida pública. En ellos se reflexiona sobre 
determinadas materias especialmente importantes para nuestro mundo y con impacto directo futuro. 

 ■ El formato está concebido 
para que un pequeño grupo 
de personas, especialmente 
vinculadas con la materia en 
cuestión, pueda debatir con el 
ponente en un contexto cercano.

 ■ Se puede participar a través 
de Zoom, registrándose 
previamente.

 ■ La ponencia queda grabada en 
www.nuevarevista.net

 ■ Nueva Revista tiene previsto 
publicar estas ponencias dentro 
de la colección “Cuadernos”.  

 
P R Ó X I M A S  S E S I O N E S 

 ■ Rusia, ¿potencia global?   
(20 abril)

 ■ Los muchos feminismos   
(25 mayo)

 ■ Las migraciones en el mundo 
(28 junio)

http://www.nuevarevista.net

