
 
 

 

ZW núm 211.   Recomendación de enlaces al servicio de la reflexión y de la acción política 
y social realizada por mi amigo Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 

 

http://www.seminaripropaganda.com/  

 

Propaganda. El seminario de la comunicación institucional. 

Con este nombre –Propaganda- los organizadores quieren homenajear al que fuera 

comisario de la Propaganda de la Generalitat de Catalunya durante la República, Jaume 

Miravitlles. 

El seminario, que tendrá lugar en Roses (Teatre Municipal) los días 7 y 8 de mayo, analizará 

cómo están comunicando las instituciones públicas y privadas y cuáles son las nuevas 

formas de comunicación institucional. 

Concebido como un punto de encuentro y referencia para todas aquellas personas que se 

dedican a comunicar una institución, el seminario se dirige especialmente a: directores de 

comunicación, periodistas, publicistas, responsables políticos, consultores políticos, 

diseñadores, etc. 

 

El programa contempla desde los orígenes de la propaganda a temas como los límites de la 

comunicación institucional, la creatividad y las nuevas maneras  de comunicar la institución, 

la diplomacia y las relaciones públicas, la marca institucional o la nueva manera de 

relacionarnos con la ciudadanía. 

Los ponentes que participan en el seminario son Ignacio Ramonet, Xavier Oliver, Daniel 

Ureña, Jaume Duch, Víctor Curto, Toni Puig, Jordi Fortuny, Marçal Moliné y yo mismo, que 

desarrollaré la ponencia con el título: Nuevas maneras de comunicar la institución. 

 

Se puede llevar a cabo ya la inscripción a través de diferentes canales.  

Organizan el seminario el Ajuntament de Roses y el Centre Català d’Anàlisi i Informació 

Internacional (CCAAII), con el apoyo de la Generalitat de Catalunya y la colaboración de 

diferentes asociaciones e instituciones. 

 

ZV (Zona Vídeo). Canal Llull TV. El Institut Ramon Llull impulsado por los gobiernos 

catalán, balear y andorrano –con el objetivo de promocionar la lengua y la cultura catalana 

en el exterior- ha inaugurado este canal de televisión por internet que ofrecerá emisiones de 

actos en directo, programas culturales de las televisiones públicas de lengua catalana, 

programas propios del Institut, etc. 


