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Conferencia  

“El Despertar de China. Claves para entender el Gigante 

asiático en el siglo XXI” por Luis Torrás 

Miércoles 12 Marzo de 2014 a las 19:00h. 

Salón de Grados. Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

Conferencia:  

China es el fenómeno de mayor impacto global que vive nuestra generación: un cambio 
estructural de magnitud y velocidad nunca vistas que está configurando, como ningún otro 
elemento, un nuevo escenario global para el siglo XXI. La conferencia ofrece un resumen 
sintético del fenómeno chino desde todas sus dimensiones: económicas, políticas y culturales. 
El conferenciante describe las reformas económicas acometidas por los nuevos mandarines pero, 
al mismo tiempo, encuadra estos cambios en un esquema más amplio que incluye una visión 
histórica de la civilización china, de su organización política, de su cultura y de su esquema de 
pensamiento. El rearme económico de la República Popular es únicamente la punta del iceberg 
de un fenómeno cuyas implicaciones van mucho más allá. En efecto, la industrialización de 
China ha ido aparejada a un proceso de “Renacimiento” social y cultural que se encuentra en los 
primeros compases.  

Ponente:  

Luis Torras (Barcelona, 1984) es licenciado y máster en Administración y Dirección de 
Empresas por ESADE (Barcelona) y máster por la School of Economics and Management en la 
Universidad de Tsinghua (Beijing). Luis ha trabajado como consultor en Bluecap, consultora 
estratégica especializada en el sector financiero, en la firma de Corporate Finance Atlas Capital 
Close Brothers (hoy DC Advisory Partners) y en Roland Berger Strategy Consultants. Desde 
diciembre de 2011 es miembro del Consejo de Administración de Winche Redes Comerciales, y 
desde septiembre de 2013 miembro del Claustro Senior de Cátedra China y Advisor del 
proyecto Dialogue with China. Luis ha escrito sobre China, economía y mercados financieros en 
diferentes medios y colabora, de forma puntual, con el Instituto von Mises Barcelona. También 
es autor del blog Enjoy Capitalism, escribe en el portal financiero InBestia y es miembro del 
Instituto Juan de Mariana. 
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