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GEINTEA

WE LOVE 
ASIA
GEINTEA es un 
grupo destinado a 
impulsar y coordinar 
los estudios de Asia  
desde una perspectiva 
interdisciplinaria

El Grupo de Investigacion tiene el 
objetivo de favorecer la coordinación 
de especialistas en estudios asiáticos, 
pretendiendo con ello contribuir al 
mejor conocimiento de las interacciones 
mutuas, desde los primeros 
contactos hasta en la actualidad, 
independientemente del enfoque o 
disciplina utilizado. 

Con ello, el grupo espera producir una 
sinergia que redunde en una mayor 
número de tesis doctorales sobre 
Asia y una mayor oferta de temáticas 
relacionadas con Asia tanto en la 
Universidad Complutense de Madrid 
como en toda España en general, 
e incluso en el conjunto del mundo 
hispanohablante.

GEINTEA is a group 
aimed at promoting and 
coordinating Asian studies 
from an interdisciplinary 
perspective

The aim of this Research Group is to 
promote the coordination of specialists 
in Asian studies, contributing with it to 
a better understanding of the mutual 
interactions between Asia and Europe, 
from the first contacts until today, 
regardless of the approach or discipline 
used.

With this, the group hopes to produce 
a synergy that will result in a greater 
number of doctoral theses on Asia and a 
greater supply of topics related to Asia 
both in the Complutense University of 
Madrid and in Spain in general, and even 
in the whole Spanish-speaking world.



COOPERACIÓN COOPERATION
GEINTEA es un grupo que cree en la cooperación académica, tanto entre 

sus miembros como con otros grupos de investigación e instituciones, 
de forma directa o como asesores.

GEINTEA is a group that believes in academic cooperation, both among 
its members and with other research groups and institutions, either 

directly or as advisors.

VENTAJA DEL PRIMER GOLPE 
FIRST-STRIKE ADVANTAGE

El que golpea primero suele obtener una ventaja competitiva con 
respecto a los que llegan después en su campo. GEINTEA no es el primer 

grupo de investigación sobre Asia de España, pero sí el primero que 
intenta coordinar el esfuerzo investigador en el mundo hispano y crear 

sinergias que redunden en una mayor productividad.

The one who hits first tends to gain a competitive advantage over those 
who arrive later in their field. GEINTEA is not the first research group on 
Asia in Spain, but the first to try to coordinate the research effort in the 

Hispanic world and create synergies that lead to greater productivity.

+35
Líneas de investigación 
activas

+10
Actividades vinculadas 
al grupo en 2016

+10
Colaboradores 
extranjeros en 
actividades 
GEINTEA
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QUIÉNES SOMOS
WHO WE ARE

GEINTEA está compuesto por diez profesionales académicos seleccionados con el objetivo 
de ser un conjunto multidisciplinar y cooperativo con el que abarcar el máximo posible de 

ramas de los estudios asiáticos.

GEINTEA is composed of ten academic professionals selected with the aim of being a 
multidisciplinary and cooperative group with which to cover the maximum possible of 

branches of the Asian studies.

Dr. Florentino 
Rodao García
Historiador
Universidad 

Complutense de 
Madrid
Director

Lic. Antonio Blat 
Martínez

Historiador
Universidad de 

Valencia
Secretario

Dra. Pilar 
Cabañas Moreno
Historiadora del 

Arte
Universidad 

Complutense de 
Madrid

Dr. Francisco Javi-
er Antón Burgos

Geógrafo
Universidad 

Complutense de 
Madrid

Dr. David Javier 
Gª Cantalapiedra

Politólogo
Universidad 

Complutense de 
Madrid

Dra. Consuelo 
Marco Martínez

Filóloga
Universidad 

Complutense de 
Madrid

Dr. Manuel Her-
ranz Martín

Filósofo
Asimex e Instituto 
Complutense de 

Estudios Interna-
cionales

Dra. Eunsook 
Yang

Politóloga
Universidad 

Complutense de 
Madrid y Univer-
sidad Autónoma 

de Madrid

Dr. David del Cas-
tillo Jiménez
Historiador
Universidad 

Complutense de 
Madrid

Lic. Miguel Blanco 
Herreros

Historiador
Universidad 

Complutense de 
Madrid
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GEINTEA proporciona 
herramientas de 
comunicación e 

información para 
profesionales de los 

estudios asiáticos

NUESTROS 
SERVICIOS
OUR 
FACILITIES

La lista de distribución SPASIA se inaugura 
el día 11 de noviembre de 2016 buscando 
convertirse en el medio de distribución 
de información académica sobre estudios 
asiáticos de referencia en habla hispana. A 
20/12/16, cuenta con 106 suscriptores.

The SPASIA distribution list was launched on 
November 11, 2016, seeking to become the 
main medium of distribution of academic 
information on Asian studies in Spanish 
language. As of 12/20/16, it has 106 
subscribers.

LISTA DE DISTRIBUCIÓN SPASIA

SPASIA DISTRIBUTION LIST
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NUESTROS
SERVICIOS
OUR 
FACILITIES

Nuestra página web pretende no sólo ser el 
medio de referencia  de las actividades de 
GEINTEA, sino también portal que ofrezca 

información sobre estudios asiáticos y 
fuentes inéditas para los investigadores.

Our website aims not only to be the 
reference medium for GEINTEA activities, 

but also a portal that offers information on 
Asian studies and unpublished sources for 

researchers.

En la actualidad, es impensable tener algún 
tipo de repercusión pública sin participar 

en las redes sociales. GEINTEA dispone de 
diversas cuentas en redes como Facebook, 

Twitter o Vimeo, usándolas como medio 
de difusión y promoción de nuestras 

actividades. 

At present, it is unthinkable to have some 
kind of public impact without participating 

in social networks. GEINTEA has several 
accounts in networks such as Facebook, 

Twitter or Vimeo, using them as a means of 
disseminating and promoting our activities.

PÁGINA WEB GEINTEA

GEINTEA WEB PAGE

REDES SOCIALES SOCIAL MEDIA

BALANCE 2016-2017  5



ACTIVIDADES
ACTIVITIES

Pese a la difícil situación 
académica del país, GEINTEA 
ha dirigido varias actividades, 

así como ha colaborado en otras.

In spite of the difficult academic
 situation of the country, GEINTEA

 has directed several activities, as well as 
collaborating in others.

Presentación del libro 
“Tras el sueño de 
China. Agustinos y 
Dominicos en Asia 
Oriental a finales del 
siglo XVI”.

José Antonio Cervera, 
Florentino Rodao y 
Javier Ordóñez.

Seminario “Otros 
Mundos” (UCM)

Madrid, 18 de diciem-
bre de 2014.

I Diploma de Estudios 
Chinos.

Manuel Herranz y 
Esther del Campo

Instituto Complutense 
de Estudios Interna-
cionales

Madrid, del 29 de oc-
tubre al 17 de diciem-
bre de 2015.

Mesa Redonda: “El 
legado hispánico en 
Filipinas. Cultura, 
ciencia, guerra mundi-
al y elecciones presi-
denciales”.

Ramón Vilaró Giralt, 
Germán Rueda Her-
nanz, Rafael Rodrí-
guez-Ponga, Emilio 
de Miguel Calabia y 
Florentino Rodao.

Asociación Española 
de Estudios del Pacífi-
co, Casa Asia, El País.

Madrid, 6 de mayo de 
2016.

Conferencia: “White 
Shadows in the South 
Seas: fotografía y 
colonialismo en el 
Pacífico”.

Max Quanchi, Teresa 
Gutiérrez del Álamo y 
Florentino Rodao.

Casa Asia, AEEP, 
Seminario “Leoncio 
Cabrero” y Grupo de 
Estudios de Asia y el 
Pacífico (CSIC).

Madrid, 1 de junio de 
2016.

Seminario: El jardín en 
Oriente. Entre manda-
las, paraísos e instala-
ciones.

Joy Hendry, Pilar 
Cabañas, Mª Jesús Fer-
ro, Julio César Abad y 
Cinta Krahe.

AEJE, Embajada de 
Japón en España, 
Centro Cultural Core-
ano, Universidad de 
Zaragoza.

Madrid, 3 de octubre 
de 2016.

Conferencia: “Neutral-
ity in the Pacific War, 
1941-1945”.

Florentino Rodao. Center for Japanese 
Studies (Universidad 
de California).

Berkeley, California, 3 
de noviembre de 2016.

IV Diploma de Estu-
dios Coreanos

Esther del Campo y 
Eunsook Yang.

Instituto Complutense 
de Estudios Interna-
cionales, Embajada 
de Corea en España, 
Editorial Verbum.

Madrid, del 4 noviem-
bre al 17 de diciembre 
de 2016
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Piloto

8

Crecimiento Consolidación Expansión

9 12 ¿?

No hubo ponentes 
invitados.

Ponentes multidisciplinares 
y centrados en diversas 

regiones asiáticas y temáticas.

Multidisciplinary speakers 
focusing on various Asian 

regions and topics.

Recibimos apoyo oficial del 
Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales y 

empiezan las colaboraciones 
especiales.

We receive official support 
from the Complutense 

Institute of International 
Studies and special 

collaborations began.

Centrado en Japón, fue 
actividad precedente al 

III Congreso Internacional 
de Estudios Japoneses. 
Colaboran la Embajada 

de Japón y la Asociación 
de Estudios Japoneses en 

España.

Centered in Japan, it was 
an activity precedent to the 

III International Congress 
of Japanese Studies. The 

Embassy of Japan and the 
Association of Japanese 

Studies in Spain collaborated.

En el próximo seminario 
pretendemos lograr un mayor 
número de ponencias, buscar 
una mayor especialización y 
colaborar con universidades 

al margen de la Complutense.

In the next seminar we intend 
to achieve a greater number 

of papers, seek greater 
specialization and collaborate 
with universities outside the 

Complutense.

Kenn Nakata Steffenson 
(University College Cork, 
University of Tokyo) fue el 
primer ponente invitado.

Joy Hendry (Oxford 
Brookes University), 
Michiko Tanaka (Colegio 
de México), John Breen 
(Nichibunken) y Kazuhiro 
Kuramoto (Nichibunken).

SEMINARIO “DOCTORARSE CON TEMAS ASIÁTICOS”

SEMINAR “DOCTORATE WITH ASIAN SUBJECTS”

FUTUROS PROYECTOS

FUTURE PROJECTS

Para el próximo año GEINTEA planea actuar siguiendo dos líneas maestras. Por una parte, 
consolidar definitivamente las actividades ya vinculadas a nuestro nombre, como el Seminario de 

Doctorandos en temas asiáticos o los diplomas en estudios coreanos y chinos. Del mismo modo, 
seguiremos patrocinando la celebración de seminarios y conferencias sobre Asia. Por otra parte, 
trabajaremos para poner en marcha nuevos proyectos, como la puesta en marcha de una revista 

o la preparación de un proyecto de investigación oficial para el grupo.

For the next year GEINTEA plans to act following two guidelines. On one hand, we will consolidate 
definitively the activities already linked to our name, such as the Seminar of PhD students in 

Asian subjects, or our diplomas in Korean and Chinese studies. In the same way, we will continue 
sponsoring the holding of seminars and conferences on Asia. On the other hand, we will work to 

launch new projects, such as the start up of a magazine or the preparation of an official research 
project for the group.

I Edición
Universidad 

Complutense de Madrid

II Edición
Instituto Complutense de 
Estudios Internacionales

III Edición
UCM-Asoc. de Estudios 
Japoneses en España

IV Edición
¿?
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FLORENTINO
RODAO
DIRECTOR

GEINTEA somos un Grupo de Investigación Complutense 
creado en 2015,  compuesto por profesores y 
doctorandos de la UCM. Trabajamos en torno a los 
contactos e interacciones entre Asia y Europa con una 
perspectiva interdisciplinar. Historia del Arte, Lingüística, 
Filosofía, Geografía, Relaciones Internacionales, 
Historia Contemporánea, Comunicación, etc. Nuestras 
investigaciones tienen en ocasiones un punto de vista 
global y en otras se centran en países como Japón, China, 
Filipinas o Corea. En el momento de la puesta en marcha de 
esta página web se están realizando cuatro tesis doctorales. 
Nuestro apoyo decidido a fomentar una investigación de 
calidad en nuestra universidad, y en España en general, nos 
ha llevado a la organización anual de un seminario dirigido 
a doctorandos titulado Doctorarse con temas asiáticos, en 
el que participan alumnos y profesores, y con uno o varios 
profesores invitados de la esfera internacional. Seminarios, 
conferencias, mesas redondas, son los instrumentos de 
los que hasta ahora nos hemos servido para ahondar en la 
investigación y hacerla llegar a la sociedad. Colaboramos 
con instituciones como las respectivas embajadas, 
la Fundación Japón, la Fundación Corea, Casa Asia y 
con la Asociación de Estudios Japoneses en España.

Departamento de Hª de la Comunicación Social

Facultad de CC. de la Información

Universidad Complutense de Madrid

Avda. Complutense, s/n

Ciudad Universitaria

28040 - MADRID

Tel: (+34) 91 394 7152

Fax: (+34) 91 394 2130

tinorodao@ccinf.ucm.es
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