WWW.GLOBALEDITORSNETWORK.ORG/GEN-SUMMIT
+500 Redactores jefe, 60 Ponentes.
10 Talleres. 4 Temas clave.

Ponencia sobre Periodismo robótico

Al final de la sesión tendrás un profundo
conocimiento sobre el periodismo
GEN Summit es el congreso con más asistentes del automatizado desde una perspectiva de
calendario de medios digitales 2014. Te daremos la negocio, legal y editorial.

b i e n v e n i d a e n e l i n c re í b l e C e n t re d e C u l t u r a
Contemporànea de Barcelona (CCCB), al lado de las
Ramblas, que congregará tanto a ponentes como a
innovadores en medios mediante los que GEN Summit ha
adquirido reconocimiento. Este es el evento para reunirse
con los periodistas más influyentes del sector de los
medios de comunicación e impulsar tus negocios.
ANDY CARVIN, ENGAGEMENT EDITOR, FIRST LOOK MEDIA
JAN-ERIC PETERS, EDITOR-IN-CHIEF, DIE WELT
PAUL SMURL, GENERAL MANAGER, CORE DIGITAL PRODUCTS, THE
NEW YORK TIMES MEDIA GROUP
FRANK SCHIRRMACHER, PUBLISHER, FAZ
CORY HAIK, EXECUTIVE PRODUCER, NEWS INNOVATIONS AND
STRATEGIC PROJECTS, THE WASHINGTON POST
KATE TORNEY, DIRECTOR OF NEWS, ABC, AUSTRALIA

11 Junio : Data Journalism Awards
Esta competición internacional en auge
reconoce el trabajo más destacado
realizado en el área del periodismo de
datos.

13 Junio : Editors Lab Ceremony
GEN Summit proporciona el punto
culminante para 20 competiciones
nacionales de Hackdays y hará un artículo
de cada uno de los equipos ganadores de
los cinco continentes.

12 - 13 Junio : Start-Ups periodísticas
Una “lucha” entre las start-ups más
actuales e innovadoras de la industria.

DAVID COHN, CO-FOUNDER, CIRCA

!

WOLFGANG BLAU, DIGITAL STRATEGY DIRECTOR, THE GUARDIAN
SEYMOUR HERSH, PULITZER PRIZE
GUIDO BAUMHAUER, MANAGING DIRECTOR OF STRATEGY,
DEUTSCHE WELLE
LUCIA ADAMS, DEPUTY HEAD OF DIGITAL, THE TIMES
MARK LITTLE, CEO, STORYFUL
FERRAN ADRIÀ, WORLD FAMOUS CATALAN CHEF
BURT HERMAN, CO-FOUNDER, STORIFY

¡OFERTA ESPECIAL! !
50% DE DESCUENTO

!
http://bit.ly/1i8CtEm !
!
(850 € EN VEZ DE 1.690 €)

ESCRIBE “SOLSONA” COMO
CÓDIGO PROMOCIONAL

TONY HAILE, CEO, CHARTBEAT
*Lista de ponentes sujeta a cambios.

CONTACTO
Marta Bernabeu responsable de inscripciones VIP para España
bernabeu@solsonacomunicacion.com
The Global Editors Network (GEN) está comprometido con la sostenibilidad periodística,
fortaleciendo redacciones e innovadores en medios a través de la variedad de programas
diseñados para inspirar, conectar y compartir. La organización es una comunidad de más de
1.000 redactores jefe y profesionales de la comunicación en todo tipo de soportes. La
organización es sin ánimo de lucro y no está relacionada a ninguna asociación gubernamental.

WWW.GLOBALEDITORSNETWORK.ORG

