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Introducción 

En este dossier explicamos como queremos organizar las VIII Jornadas de 

podcasting detallando el lugar de celebración, los medios económicos con los que 

ya contamos y esperamos contar, nuestras razones para elegir Madrid, una 

propuesta de actividades junto con una serie de iniciativas innovadoras nunca antes 

realizadas en unas Jpod y los miembros que forman esta candidatura. 

¿Por qué Madrid? 
Podríamos argumentar que por su ubicación geográfica, por su facilidad para llegar 

gracias a sus excelentes comunicaciones con todos los puntos tanto de dentro como 

de fuera del país, por sus buenas gentes o porque ya que no logramos que nos 

elijan para unos JJ.OO. ¿qué menos que organizar unas Jpod? A pesar de que 

todos estos aspectos hacen de Madrid un escenario ideal para unas Jornadas de 

podcasting donde probablemente se rompan todos los récords de asistencia, no 

diremos nada de eso. 

La realidad es que creemos que Madrid debe ser elegida para las VIII Jornadas de 

podcasting por su espíritu de cambio e innovación, por las grandes ideas que 

tenemos para estas Jorandas. Queremos unas Jornadas dignas herederas de 

anteriores ediciones, pero dando un paso más allá con la vista puesta en el futuro. 

Queremos unas Jornadas que rompan con todo lo conocido, únicas e irrepetibles. 

Porque queremos que cuando en el futuro se eche la vista atrás y se piense en las 

mejores Jpod, todos digan: “¿Dónde fueron?. En Madrid, por supuesto”.  
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Y ¿por qué no decirlo? Madrid nunca ha sido sede de ningún evento de esta índole, 

ni sede fija, como el EBE que tantos éxitos cosecha siempre en Sevilla, la Campus 

Mac en Barcelona o la Campus Party en Valencia, ni sede itinerante ya que esta 

ciudad no ha tenido el privilegio de albergar ninguna edición anterior de las Jpod, 

quedando aun sin demostrar todo el potencial de esta ciudad para esta clase de 

eventos. 

Por si todo esto fuera poco Madrid es la segunda Comunidad Autónoma en número 

de oyentes y la tercera en número de podcasters tal y como queda registrado en la I 

Encuesta de la Asociación Podcast. A todos ellos les debemos unas Jpod en Madrid 

y esperamos, a través de este dossier, demostrar a todos que es el sitio ideal tanto 

por ubicación como por la propia planificación de la organización de las Jornadas en 

si misma. 

Fechas de celebración 
Dado que en las últimas ediciones de las Jpod las fechas estaban muy próximas a 

la celebración del EBE (Evento Blog España) hemos creído conveniente alejar el 

evento lo más posible para evitar la disgregación de asistentes. Nuestra propuesta 

es celebrar las Jpod los días 4, 5 y 6 de octubre 2013. 

La sede 
Unas Jornadas como queremos que sean las de Madrid requieren de un lugar que 

este a la altura. Un sitio espacioso, con salas para las diferentes actividades y con 
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una comunicación envidiable. Así mismo queremos unas Jornadas 24x3, y para ello 

nada mejor que un hotel donde todo este en un único sitio, lo que acota aún más la 

búsqueda del lugar idóneo. Por ello hemos elegido como sede el Hotel 

RafaelHoteles Atocha, de la cadena Rafael Hoteles. 
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Este magnífico hotel de 4 estrellas tiene su ubicación en la Calle Méndez Álvaro 

número 30, y a él se llega en apenas 10 minutos andando desde la estación de 

Atocha y 15 minutos desde la Estación Sur de autobuses. Esta ubicación lo sitúa en 

un punto estratégico inigualable ante la llegada de visitantes de fuera de la 

Comunidad. 

 

En su interior tenemos 245 habitaciones, una sala plenaria de casi 400 personas y 

varios salones de 100 personas, lo que garantiza todas las necesidades de espacio 

que se estiman para unas Jornadas como éstas, pudiendo realizar ponencias, 

talleres y grabación de podcast en directo de forma simultánea. 
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Todas las salas contaran con el material audiovisual necesario para correcto 

funcionamiento de las Jornadas. 

 

Así mismo cuenta con un espacioso jardín de mas de 400m2 donde tomar aperitivos 

y socializar, un gran hall de entrada donde estará la mesa de inscripciones y donde 

los visitantes se sentirán como en casa. Y todo a un paso de las habitaciones para 

que los asistentes puedan disfrutar de todo sin renunciar a nada.  
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Como ya hemos indicado, la sede se encuentra ubicada en un emplazamiento ideal, 

tanto para llegar como para desplazarse desde ella a cualquier lugar turístico de la 

ciudad, ya sea andando o en transporte público. Por ejemplo: 

Museo de Arte Reina Sofía a 1,8 km. 

Museo del Prado a 2,7 km. 

Museo Thyssen-Bornemisza a 2,8 km. 

Biblioteca Nacional a 3,9 km. 

Estadio Santiago Bernabéu a 11,8 km. 
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Como llegar 
Sin duda una de las mayores ventajas de Madrid es que al estar situado en el centro 

de la península y tener seguramente la mayor facilidad de accesos de toda España 

sea cual sea el punto de origen. Pudiendo llegar a la ciudad con mucha facilidad 

tanto por aire (Llegando al Aeropuerto de Madrid-Barajas) como por tren (A la 

estación de Atocha o Chamartin, para facilitar esto se llegarán a acuerdos con 

Renfe mediante los que se ofrecerán descuentos especiales en los billetes de tren 

para los que quieran llegar hasta Madrid por este medio de transporte) o por 

carretera desde las Nacionales I (Burgos, unas 5 horas), II (Zaragoza-Barcelona, 

entre 4 y 6 horas), III (Valencia, unas 4 horas), IV (Andalucía, entre 4 y 6 horas), V 

(Extremadura, unas 3 horas) o VI (A Coruña, unas 6 horas).  

Una vez en Madrid, las formas mas sencillas de llegar al lugar del evento son las 

siguientes:  

En tren 

Estación de Atocha 
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Dirección: Glorieta del Emperador Carlos V 

Información: Tel: (+34) 91 527 31 60   

Metro: Atocha - Renfe 

Situada al sur de la ciudad. Trenes procedentes de/y en dirección Andalucía, 

Extremadura y Portugal. Es el punto de partida y llegada del AVE (Alta Velocidad) y 

actualmente la estación base para los trenes de cercanías de la capital. Está 

conectada por tren subterráneo con la Estación de Chamartín. 

La estación se encuentra en el barrio de Atocha del distrito madrileño de 

Arganzuela. La fachada original da a la Glorieta del Emperador Carlos V, enfrentada 

al Reina Sofía y en el comienzo del Paseo del Prado, lo que se corresponde con la 

estación de metro de Atocha. Sin embargo al otro lado del atrio se encuentra la 

nueva entrada, con su torre del reloj, el acceso en coliseo y el monumento a las 

víctimas del 11-M. 

Intercambiador 

Los servicios ferroviarios son proporcionados por la compañía nacional de 

ferrocarriles Renfe e incluyen las correspondencias con todas las lineas de 

Cercanías Madrid y en ámbito nacional, con los trenes de alta velocidad AVE a 

Sevilla y Tarragona, Avant a Toledo, Alaris a Albacete y Altaria a Alicante. 
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En ámbito urbano conecta con la estación de metro de Madrid de Atocha Renfe, con 

las líneas de autobuses de la EMT 10, 14, 19, 24, 26, 32, 37, 54, 57, 102, 141 y C y 

los búhos (autobuses nocturnos) N9, N10 y N11. 

Además en el lateral, por la calle Méndez Álvaro (lado opuesto a la avenida Ciudad 

de Barcelona) se encuentra el acceso para coches con su correspondiente parada 

de taxis. 

Una vez en la estación de Atocha es muy fácil llegar a la ubicación de las Jornadas 

andando, ya que solo hay que salir a la calle Méndez Álvaro y andar unos 10 

minutos hasta el numero 30. 
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Estación de Chamartín 

 

Dirección: Calle Agustín de Foxá s/n. 

Información: Tel. (+34) 91 323 15 15 / 323 21 21  

Metro: Chamartín 

Situada al norte de la ciudad, enlaza con Albacete, Alicante, Barcelona, Bilbao, 

Cádiz, Cartagena, Córdoba, Irún, Málaga, Santander, Sevilla, Soria y Zaragoza, 

además de Francia. 

Chamartín es una estación de la red del Metro de Madrid perteneciente a las líneas 

1 y 10, situada en la estación de RENFE de Chamartín, en el distrito de Chamartín.  

Tiene conexiones con toda la red de Cercanías y de largo recorrido de Renfe.  

Una vez en Chamartín, lo mas optimo para llegar a las Jornadas en la mayor 

brevedad posible es dirigirse en dirección Atocha en transporte publico, siendo lo 



 

Dossier de la candidatura Madrid Jpod13 13 

mas rápido coger la Línea C4 en dirección Parla, que pasa directamente por Atocha 

en menos de 20 minutos. Otra opción viable es coger la Línea 1 de Metro hasta 

Atocha, cuyo trayecto son 30 minutos aproximadamente. 

RENFE (20 minutos) METRO (30 minutos) 
 Desde la estación de Chamartín, coger la  Desde la estación de Chamartín, coger la 

línea de Cercanías Renfe C4 en dirección línea de Metro L1 en dirección Atocha 

Parla y bajarse en la estación de Atocha  Bajarse en la estación de Atocha Renfe 

 Andar hasta C/Méndez Alvaro,30, Hotel  Andar hasta C/Mendez Alvaro,30, Hotel 

Rafaelhoteles Atocha Rafaelhoteles Atocha 

En avión 

Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas 

 

Dirección: Avda. de la Hispanidad s/n.  

Información: Tel. 902 404 704 / (+34) 91 321 10 00 

El Aeropuerto de Madrid-Barajas (código IATA: MAD, código OACI: LEMD) está 

situado en el noreste de Madrid, distrito de Barajas, a 12 kilómetros del centro de 

Madrid. 
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Es el primer aeropuerto español por tráfico de pasajeros, carga aérea y 

operaciones, así como el cuarto de Europa por número de pasajeros y duodécimo 

del mundo. 

Dispone de cuatro terminales y con dos zonas principales de hangares, por un lado, 

la Antigua Área Industrial, entre la T3 y la T4, y por otro lado el Área Industrial de La 

Muñoza. 

Madrid-Barajas cuenta con cuatro pistas físicas paralelas dos a dos: las 18L/36R - 

18R/36L y las 14L/32R - 14R/32L y otra, la primera en construirse, que se usa como 

pista de estacionamiento. 

Desde Barajas la ruta hacia las Jornadas en transporte publico mas rápida es 

usando el Metro, concretamente la línea 8 de Metro conecta todas las terminales del 

aeropuerto con la estación de Nuevos Ministerios en el centro de Madrid. Una vez 

en Nuevos Ministerios tan solo que hacer transbordo a la Linea 10 hasta Tribunal y 

allí coger la Línea 1 que va directa a Atocha, siendo unos 45 minutos el total del 

trayecto. 

METRO (Unos 45 minutos): 

 Coger la Línea 8 de Metro en el aeropuerto 

 Efectuar transbordo en Nuevos Ministerios con Linea 10 

 Efectuar transbordo en Tribunal con Linea 1 

 Bajarse en Atocha Renfe 
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 Andar hasta C/Méndez Alvaro,30, Hotel Rafael Hoteles Atocha 

Por carretera 

En transporte Privado 

Madrid es el centro de comunicaciones por carretera en España, podemos acceder 

a la capital española por autovías, autopistas y radiales. 

De la Puerta del Sol, a los pies de la Real Casa de Correos, encontramos el 

kilómetro 0, desde este punto arrancan todas las vías que enlazan Madrid con el 

resto de la Península. 

Destacamos seis de los accesos de las nacionales: 

A-1. Madrid-Irún. Autovía del norte  

A-2. Madrid-Barcelona. Autovía de Aragón  

A-3. Madrid-Valencia. Carretera de Valencia  

A-4. Madrid-Sevilla. Autovía de Andalucía  

A-5. Madrid-Badajoz. Autovía de Extremadura  

A-6. Madrid-A Coruña. Carretera de A Coruña  

Radiales y circunvalaciones 
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En transporte público (Autobús) 

Estación sur de Autobuses 

 

 

Dirección: Calle Méndez Álvaro, 84  

Información: Tel. 91 468 4200  

Correo Electrónico: info@estaciondeautobuses.com 

La estación Sur de autobuses está situada en el sur de Madrid, en el distrito de 

Arganzuela, dentro del anillo de la M30 y muy cerca de la sede de las VII Jornadas 

de podcasting. 

La estación Sur es el centro neurálgico de la ciudad en lo referente a viajes de larga 

distancia en Autobús desde y hacia Madrid desde cualquier otro punto de la 

península, ofreciendo líneas que van a Galicia, Cataluña, Castilla y Leon, Asturias, 

Valencia, Andalucía, Murcia, Extremadura… 
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Una vez en Madrid, para acceder a las Jornadas simplemente tendrán que salir de 

la estación por la calle Méndez Álvaro y recorrer en dirección norte 1200 metros, 

unos 15 minutos a pie. 
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Queremos innovar 
Dejando de lado el factor socializador, auténtico eje sobre el que giran todas las 

Jpod, este año queremos ir más allá.  

Tenemos previsto desarrollar ponencias sobre podcasting y las Nuevas 

Tecnologías, grabación de podcast en directo y talleres para ayudar a la gente a 

iniciarse en el mundo del podcasting o a mejorar en algún área. Por supuesto 

también la gala de entrega de los IV Premios de la Asociación Podcast. Hasta aquí 

nada fuera de la tradición de las Jpod pero nosotros queremos ir mucho más allá, 

siendo las siguientes innovaciones las que queremos incluir este año: 

Podcast de seguimiento de la preparación de las Jornadas: desde principios de 

noviembre de 2012 se viene realizando un podcast en Spreaker donde contamos 

diferentes aspectos relacionados con la candidatura. Pretendemos extender este 

podcast, si somos elegidos, para realizar un seguimiento de las Jornadas a modo de 

“informativo” realizando entrevistas a los asistentes y narrando todo aquello que sea 

de interés para los no asistentes a las Jornadas. 

Promocionar el podcasting antes y durante las Jornadas: Queremos dar mas 

relevancia a los oyentes en estas Jornadas, y de nada sirven promocionarlas si 

poca gente conoce lo que es un podcast. Para solventar esto queremos realizar un 

reparto de CDs con una selección de podcast. Para ello nos proponemos contactar 

con periódicos gratuitos para organizar el reparto, así como repartirlos físicamente 

en las inmediaciones de la sede de las Jornadas. 
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Implicar a los medios de comunicación tradicionales: por suerte o por desgracia lo 

que sucede en Madrid suele tener más difusión que lo que sucede en el otras partes 

de España. Queremos aprovechar esta circunstancia para contactar con los medios 

tradicionales y tratar de que den difusión nacional a las Jpod13. 

Aplicación para dispositivos móviles: dado el uso generalizado de teléfonos 

inteligentes y otros dispositivos móviles hoy día no queremos dejar de aprovechar la 

ocasión para innovar en este sentido. Para ello pondremos a disposición de

asistentes y no asistentes una aplicación móvil desde la que seguir los diferentes 

aspectos de las Jornadas. 

 

Gestión de asistencia compatible con Passbook: Sabemos que muchos 

visitantes tienen dispositivos iOS, pensando en ellos vamos a utilizar un sistema de 

gestión de asistencia compatible con el novedoso sistema Passbook, teniendo el 

máximo cuidado en no perjudicar la experiencia de usuario en el resto plataformas. 

Realizar encuentros concertados entre podcasters y oyentes: buscamos el 

acercamiento entre todos los apasionados al podcasting de una manera eficaz. 

Queremos que se produzcan pequeñas reuniones donde los podcasters y sus 

oyentes puedan charlar. 

Seguimiento de las Jpod por Internet: queremos compartir con aquellos que no 

puedan asistir a Madrid las actividades oficiales y todo aquello que vaya 

aconteciendo durante las Jornadas. Para ello utilizaremos Twitter, Facebook, 

Google+ y Spreaker como vehículos de acercamiento entre asistentes y no 
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asistentes. Se pondrá a disposición de los asistentes una serie de puntos de checkin 

(tótems) para informar a través de sus redes sociales de la actividad a la que están 

asistiendo. 

Retransmisión en directo por streaming de todas las actividades de las 

Jornadas: queremos que todos los no asistentes vivan las Jpod como si estuvieran 

allí, para ello crearemos canales de streaming para emitir en directo todo lo que 

ocurra en cada una de las tres salas.  

Fotógrafo oficial y foto de familia: por primera vez en unas Jornadas tendremos 

una persona exclusivamente dedicada a documentar gráficamente todo lo que 

suceda en ellas. Será el encargado también de llevar a cabo otra de las novedades 

de estas Jpod: la foto de familia. Donde todos los asistentes que quieran se podrán 

tomar una foto todos juntos. 

Unificación de entrega de premios y cena de asistentes: la cena de asistentes 

poco a poco se ha ido constituyendo como tradición en las Jpod, por ello e 

intentando darle aún más relevancia queremos aprovechar esta situación para unirla 

a la entrega de Premios y celebrar un acto simultaneo de manera que la gente 

cenará disfrutando de la entrega de los premios. 

Crea tu podcast en cinco minutos: Como complemento a un taller con el mismo 

nombre, para aquellos asistentes que estén indecisos a la hora de crear un podcast 

dispondremos de un espacio permanente para asesorarles en el uso de una 

herramienta de podcasting rápida y sencilla. 
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Jornadas Accesibles: Estamos muy concienciados con la accesibilidad, por ello 

una de nuestras prioridades es poner todos nuestros esfuerzos en hacer todo lo que 

este en nuestra mano para que todos los aspectos de las Jornadas puedan ser 

disfrutados por todo el mundo. 

Guía de orientación turística: Las Jornadas van a ser increíbles, de ello estamos 

seguros, pero aun asi es posible que los visitantes de fuera de Madrid quieran 

aprovechar algún momento para hacer una escapada por la ciudad. Para ellos 

pondremos a disposición una persona encargada de aconsejar las mejores rutas 

para ver lo máximo posible sin sacrificar tiempo de las Jornadas. 
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Calendario de Actividades 
Los contenidos de estas VIII Jornadas de podcasting serán los siguientes1: 

Viernes 4 de octubre 

Hora Lugar Actividad 

18:30-19:15 Jardines Presentación de las VIII Jornadas de 
podcasting 

19:30-20:15 Sala Plaza de Oriente Ponencia: Podcast comerciales como 
herramienta de Marketing 

20:30-21:15 Sala Plaza de Oriente Taller: Crea tu podcast en cinco minutos 

Sábado 5 de octubre 

Hora 

10:00-10:50 

10:00-10:50 

Lugar 

Sala Plaza de Oriente 

Sala Atocha 

Actividad 

Podcast en directo: Aun por determinar 

Ponencia elegida por el público 

10:00-10:50 Sala Hall Atocha Taller: Graba un podcast con Windows 8 

11:00-11:50 Sala Plaza de Oriente Podcast en directo: Aun por determinar 

11:00-11:50 Sala Atocha 
Concurso: ¿Sabes más que un podcaster 
de primer año? 

11:00-11:50 Sala Hall Atocha Taller: Primeros pasos de un podcast 

1 Tanto los contenidos como los horarios están sujetos a cambios de última hora. 
                                                



12:00-12:50 Sala Plaza de Oriente Podcast en directo: Aun por determinar 

12:00-12:50 Sala Atocha Mesa Redonda: Buenas y malas prácticas 
en el podcasting ¿existen? 

12:00-12:50 Sala Hall Atocha Taller: Técnicas de grabación para obtener 
buen sonido 

13:00-13:50 Sala Plaza de Oriente Podcast en directo: Aun por determinar 

13:00-13:50 Sala Atocha Ponencia: Podcast seguros en Wordpress. 
Securiza tu blog 

13:00-13:50 Sala Hall Atocha Taller: Técnicas de edición y montaje 

13:50-16:15 Descanso para la Comida 

16:15-17:05 Sala Plaza de Oriente Podcast en directo: Aun por determinar 

16:15-17:05 Sala Atocha Mesa redonda: ¿Por qué escucho 
podcasts? ¿estoy loco? 

16:15-17:05 Sala Hall Atocha Taller: El Feed es tu amigo 

17:10-18:00 Sala Plaza de Oriente Podcast en directo: Aun por determinar 

17:10-18:00 Sala Atocha Ponencia: Del Blog al podcast, del podcast 
al Blog 

17:10-18:00 Sala Hall Atocha Taller: Mesas de mezcla para grabar un 
podcast 

18:00–18:30 Descanso 

18:30-19:20 Sala Plaza de Oriente Podcast en directo: Aun por determinar 
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18:30-19:20 Sala Atocha Mesa Redonda: Los mas viejunos del 
podcasting 

18:30-19:20 Sala Hall Atocha Taller: Aplicaciones para escuchar podcast 

19:30-20:10 Sala Plaza de Oriente Podcast en directo: Aun por determinar 

20:15-21:00 Sala Plaza de Oriente Concurso: Pasapalabra podcastero 

21:10-21:30 Jardines Foto de Familia 

21:40-24:00 Sala 2 + Sala 3 Cena y Entrega de premios de Asociación 
podcast 

Domingo 6 de octubre 

Hora Lugar Actividad 

11:00-11:50 Sala Plaza de Oriente Ponencia sorpresa 

12:00-12:50 Jardines Ceremonia de Clausura de las VIII 
Jornadas de Podcasting 

13:00-13:50 Sala Plaza de Oriente Asamblea Anual Asociación Podcast 
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Contenido de las actividades 

Podcast en directo 

En cuanto a los podcast que participarán grabando en directo y con 

público, algo poco habitual excepto en este tipo de eventos, aún no se 

han decidido los participantes ya que al igual que se ha hecho en otras 

ocasiones, su elección será por votación. Durante los meses previos a las Jornadas 

se abrirá un plazo ara que se presenten los podcast interesados en participar en 

estas grabaciones en directo y  por ello es que hasta unos meses antes de la 

celebración de las Jornadas no se sabrá con seguridad quiénes serán los 

encargados de cubrir estas actividades y deleitar a los asistentes. 

Ponencias 

Las ponencias son uno de esos grandes ejes sobre los que han girado 

siempre las Jpod, y Madrid no puede ser una excepción, por ello 

tenemos previstas una seria de ponencias que esperamos sepan 

despertar el interés de todos los asistentes. 

Podcast comerciales como herramienta de Marketing 

Daniel Aragay nos contara como lograr usar un podcast de manera eficiente como 

herramienta de markenting dentro de una empresa. 
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Podcast seguros en Wordpress. Securiza tu blog 

Wordpress es el gestor de contenidos más utilizado a la hora de crear un blog que 

sea el soporte de nuestros podcast. 

En esta ponencia Miguel Ángel Gallardo nos hablará sobre las mejores prácticas 

para proteger nuestra instalación de Wordpress de ataques maliciosos. 

Del Blog al podcast, del podcast al Blog 

Siempre ha existido trasferencia entre los medios de comunicación tradicionales; 

personas que comienzan en radio y pasan a televisión y viceversa. Con los nuevos 

medios ocurre lo mismo, personas que empiezan en un Blog personal y acaban en 

un podcast, o al revés, podcasters que cruzan la línea y se bajan a las trincheras de 

la escritura.Alejandra Guerrero, Pedro Aznar y Carolina Denia nos comentarán sus 

experiencias al respecto. 

Ponencia Sorpresa 

Por si no lo habéis notado nos gusta sorprender, o al menos intentarlo, y por ello no 

hemos querido desvelar demasiado antes de que leyerais este documento, sin 

embargo tampoco queremos que sepas todo desde el primer momento y por ello 

nos guardamos un pequeño As en la manga, una ponencia de la que por ahora no 

diremos nada a pesar de tenerla ya pensada. ¿Seréis capaces de aguantar a 

saberlo? 
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Ponencia del público 

Como podéis comprobar tenemos el programa totalmente cerrado pero no 

queríamos dejar de dar la oportunidad a todos los que quieran participar en su 

elección, de que nos ayudéis a elegir la ultima ponencia. Se decidirá por votación 

popular entre todas las que nos hagáis llegar, y las bases poder presentar vuestras 

ideas serán publicadas próximamente en caso de que Madrid sea elegida. 

Mesas Redondas 

Como hemos comentado a lo largo y ancho de este documento 

queremos innovar y hacer unas Jornadas únicas e irrepetibles, y esto 

empieza por reacondicionar ciertas actividades para hacerlas aun 

mejor si cabe. Por ello hemos reconvertido algunas potenciales ponencias en mesas 

redondas, donde los contertulios podrán debatir de forma abierta sobre diferentes 

aspectos del podcasting. 

Mesa Redonda: Buenas y malas prácticas en el podcasting ¿existen? 

Existen diversas maneras de llevar a cabo cualquier actividad. El podcasting, como 

no puede ser de otra forma, es una de estas actividades. Cada podcaster entiende 

el medio de una manera y con esta mesa redonda queremos iniciar un debate para 

determinar si se puede llegar a una identificación y categorización de estas 

prácticas.  

Nos ayudarán a iniciar este debate: Emilio Cano, José Antonio Blanco, Daniel Sanz 

y Manuel Terrón. Philippe Rochette actuará como moderador. 
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Mesa redonda: ¿Por qué escucho podcasts? ¿estoy loco? 

¿Qué seria del podcasting sin sus afables oyentes? En esta mesa compuesta por 

Peio Lambam (@mywillem), José Antonio Algarra (@hutxu), José Ignacio de la

Puente (@podtaxi) y Jesús González (@jesusestepa), tendremos una charla entre 

grandes y conocidos oyentes moderada por Jorge Martin Nieto, donde se hablará de 

las motivaciones de cada uno a la hora de elegir la escucha de podcast como medio 

para entretenerse y mantenerse informados. 

 

Mesa Redonda: Los mas viejunos del podcasting (Pasado, Presente y Futuro) 

Muchas personas se están incorporando últimamente al podcasting, ya sea como 

oyentes o como podcasters. Creemos que es un buen momento para recordar los 

inicios de esta actividad en España acudiendo a las personas que más tiempo llevan 

creando contenidos en este formato. Ellos serán José Antonio Gelado, Rafael 

Osuna, Daniel Aragay y Javier Romero. 

Talleres 

La teoría sin ninguna duda esta muy bien, pero en el podcasting lo 

importante es la practica, aprender a hacer las cosas mejor en el dia a 

dia y mejorar en todos los aspectos (contenido, herramientas para 

grabar o escuchar, calidad del micrófono… del resultado final de la experiencia de 

un podcast en general) y ya seas podcaster u oyente seguro que estos talleres 

serán de tu agrado. 
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Primeros pasos de un podcast 

Cuando una persona se decide a comenzar un podcast enseguida aparecen 

multitud de dudas. Con este taller Javier Prieto pretende aclararlas y crear una “hoja 

de ruta” que lleve a la publicación del primer episodio. 

Crea tu podcast en cinco minutos  

¿Quieres iniciarte en el mundo del podcasting pero pensar en feeds, hosting y 

demás parafernalia te da dolor de cabeza y por ello nunca das el salto? No 

preocupes, Tonia Maffeo, Community Manager de Spreaker, nos enseñará lo rápido 

y sencillo que es crear un podcast en esta plataforma de autopublicación.  

Graba un podcast con Windows 8 

Por algún motivo que apenas alcanzamos a entender, el podcasting se relaciona 

con la plataforma Mac, esto esta alejado de la realidad ya que el podcasting es 

independiente de cualquier plataforma y en este taller te vamos a enseñar como 

realizar un podcast íntegramente utilizando la última versión del sistema operativo 

de Microsoft. 

Técnicas de grabación para obtener buen sonido 

La calidad de audio es muy importante en un podcast. Es uno de los parámetros 

que muchos oyentes utilizan para elegir que podcast escuchar. David Arribas nos 

ayudará a determinar los elementos de un buen audio y como conseguirlo. 
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Técnicas de edición y montaje 

Pablo Castellanos, ganador del último premio de la Asociación Podcast en la 

categoría de Edición y Montaje, nos explicará que pasos sigue para montar un 

episodio de Gravina82 y nos dará consejos sobre como realizar esta parte tan 

importante del podcasting. 

El feed es tu amigo 

El Feed es algo básico en el mundo del podcaster, sin el seria imposible que nos 

suscribiéramos a un podcast y se descargara automáticamente. Sin embargo no 

todo el mundo entiende realmente lo que es y como funciona, en este taller Iván 

Alexis te lo explicara. 

Mesas de mezcla para grabar un podcast 

Existen gran variedad de elementos físicos que se pueden utilizar para grabar un 

podcast. Las mesas de mezcla son una parte muy importante y que nos pueden 

ayudar a la hora de realizar las grabaciones y facilitar la posterior edición. Íñigo 

Sendino nos adentrará en este mundo de las mesas de mezclas contándonos las 

diferentes opciones que tenemos disponibles y sus experiencias al respecto. 

Aplicaciones para escuchar podcast 

De nada sirve que los podcasters generen y publiquen contenido si los oyentes no 

disponen de dispositivos y aplicaciones para escucharlo. David Rodríguez nos 

hablará de las diferentes aplicaciones que existen actualmente para cada uno de los 

dispositivos más utilizados actualmente. 
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Concursos 

Aprender esta muy bien, practicar mejor aún, pero si eres de los que 

prefiere demostrar cuanto sabe del podcasting y dejar a tus

contrincantes en pañales, las Jpod13 serán tu lugar ideal, y es que 

tenemos varios concursos preparados para que te luzcas como nunca. 

 

Pasapalabra podcastero 

Conoces el programa de televisión “Pasapalabra”, ya sabes.. un rosco con letras, 

palabras que empiezan por esas letras… premios… rebotes… ¿te suena? pues a 

partir de ahora te sonara mas porque podras disfrutarlo en primera persona con esta 

adaptación al podcasting del popular programa que se llevara a cabo en las Jpod13 

de Madrid. 

 

¿Sabes más que un podcaster de primer año? 

¿Crees que sabes mucho sobre podcasting? Es hora de ponerlo a prueba en este 

concurso basado en uno similar que se hizo en la Campus Mac de 2008 y que a su 

vez estaba basado en el programa de televion “Sabes mas que un niño de 

primaria?. 

Encuentros con Podcasters 

Aunque no están especificados como tales por ahora en el calendario 

de actividades debido a que falta por definir los horarios concretos. A 



 

Dossier de la candidatura Madrid Jpod13 32 

lo largo de las  jornadas se realizaran sendos encuentros concertados entre 

aquellos podcasters que estén interesados y sus oyentes. Para que si eres oyente 

no te puedas ir con un mal sabor de boca al no haber podido hablar con tu 

podcaster favorito. 

Foto de Familia 

Por primera vez en unas jornadas queremos iniciar una nueva 

tradición: La foto de familia. Donde todos los asistentes que quieran 

que lo deseen se tomar una foto todos juntos y que por supuesto será 

remitida posteriormente por correo a todos los asistentes a las Jpod13.  

Cena y Entrega de Premios 

La cena de asistentes poco a poco se ha ido constituyendo como 

tradición en las JPOD, por ello e intentando darle aún más relevancia 

queremos aprovechar esta situación para unirla a la entrega de 

Premios y celebrar un acto simultaneo de manera que la gente cenará disfrutando 

de la entrega de los premios. 
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Nuestros Ponentes, Tertulianos, presentadores 
y formadores 
De nada sirve tener las mejores ponencias o los mejores cursos y talleres, si 

aquellos que los imparten no están a la altura y no conocen en profundidad la 

materia. Por ello queríamos a los mejores, expertos que sepan de lo que van a 

hablar, y ¿sabéis lo mejor de todo? Los hemos conseguido. Seguramente muchos 

conozcáis a la mayoría o a una parte de ellos, pero para el resto, aquí os 

presentamos por orden alfabético a gran parte de nuestro magnífico equipo de 

ponentes y formadores, aquellos que os harán vivir unas Jornadas de podcasting 

únicas, unas Jornadas que nunca olvidaréis. 
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Iván Alexis (@treki23)  

Nacido en Madrid hace 35 años, desde pequeño un 

apasionado de la tecnología y StarTrek. Informático de 

profesión y cacharrero de corazón desde que le puso 

la mano encima a su Amstrad CPC 6128 . 

Desde 2001 ocupa diversos roles en

www.mundostartrek.com, una web sobre temática 

deStar Trek, donde actualmente ocupa el puesto webmaster. En 2008 decidió dar el 

salto en dirección a su otra gran afición, y se convirtió en Blogger y podcaster en su 

blog personal de tecnología www.treki23.com, donde, como a el mismo le gusta 

decir, habla de tecnología en general y Apple en particular. Desde 2010 es una de 

las mitades del podcast “EscenasdeMactrimonio”, un podcast que comparte, cuando 

la agenda lo permite, con su buen amigo Mich. Esta actividad podcastera le ha 

llevado a conocer cantidad de gente, algo que le encanta, asi como colaborar en el 

libro que llevo a cabo la asociacion Podcast “Podcasting, tu tienes la palabra”. 

Iván, además de ser parte de la organización de las Jornadas, impartirá un taller 

llamado “el feed es tu amigo”, enfocado al conocimiento de cómo funciona el feed 

de un podcast, cómo entenderlo y cómo mantenerlo.  
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José Antonio Algarra (@Hutxu) 

José Antonio Algarra, 43 años, lleva cerca de tres años 

escuchando podcast.  

Cansado de que las emisoras convencionales no 

hablaran de las cosas que le interesan buscó la 

manera de seleccionar las partes de la programación 

que le aportasen algo, sorprendido descubrió que apenas había programas 

atractivos, la mayoría muy mediatizados por intereses económicos y políticos, así 

que de rebote llegó a conocer a gente que habla de videojuegos, informática, 

cómics, cine, series, en fin de todo aquello que le gusta, y lo hacen de forma 

divertida, apasionada y bien documentada, además se establece un vinculo muy 

gratificante entre el podcaster y el oyente, así que desde entonces y espera que por 

muchos años los podcast sean su radio. 

José Antonio participará en la mesa redonda: ¿Por qué escucho podcasts? ¿Estoy 

loco? 
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Daniel Aragay (@Proteusbcn) 

Daniel dice de si mismo que ha hecho de todo en su 

vida, "desde cocinero hasta actor, locutor de radio a 

jurado de la primera edición de Operación Triunfo". Es 

un apasionado por la tecnología y el mundo 

multimedia. 

Ha sido productor y director del programa "La Directa" 

en Ràdio Tròpic y ha colaborado en Radio Club 25 y Ràdio Terrassa (Cadena Ser), 

Flaixbac, FlaixFM, y Ràdio Barcelona (Cadena Ser), entre otras. 

Su actividad poscastera se remonta al año 2005. Es el responsable de 

Europodcasting (2005-2007), Dime Tú! (2005-actualmente), El Rincón de Laura 

(2005-2010), Viajes a tu aire (2005-2008) y La Cocina TV (2009-actualmente). 

En la actualidad vive en Suecia y en las JPOD 2013 Madrid, Daniel presentará la 

ponencia "Podcasts comerciales como herramienta de marketing". Además, 

participará en la mesa redonda "Los más viejunos del podcasting: pasado, presente 

y futuro del podcasting". 



sus mayores aficiones: Los juegos de mesa modernos.  

Interesado desde siempre en el apartado técnico del 

podcasting y ante la falta de documentación existente 

en español decidió crear 9 decibelios, un podcast sobre técnicas de podcasting 

donde desarrolla en solitario los temas mas técnicos a la hora de crear y publicar un 

podcast. Esto le ha permitido, según sus propias palabras “desarrollar una 

experiencia empírica en la ciencia arcana de la producción de un sonido de calidad". 

Así mismo ha realizado varios vídeos interesantísimos sobre los equipos que utiliza 

y sobre edición de podcasts. 

Desde hace unos meses, por si dos Podcast no fueran suficiente, es colaborador  

habitual de iCharlas. 

Con un experto asi a nuestro alcance en materia de sonido, seria un delito no 

permitir a David impartir un taller sobre “Técnicas de Grabación con un buen sonido” 

en las Jpod 2013 en Madrid 
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David Arribas (@DavidArribas) 

David Arribas se inició junto a otros compañeros en el 

podcasting en el 2008 con Vis Ludica, un Podcast 

dedicado a los juegos de mesa, donde habla de una de 
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Pedro Aznar (@PedroAznar) 

Pedro Aznar es consultor en la multinacional de 

tecnología y negocio Everis, y coordinador de 

Applesfera en Weblogs SL. 

Comenzó su blog en Marzo de 2005, cuatrodoce.com, 

un espacio donde hablaba de tecnología y cultura. A 

finales de ese mismo año lanzó su podcast, centrado 

en el mundo Apple y uno de los primeros dedicado a la temática de la compañía de 

la manzana en castellano, que mantuvo durante 20 ediciones y que le valió el 

reconocimiento de la blogosfera española.  Ello le permitió participar y fundar 

Applesfera, de la que se convirtió en coordinador dos meses después de su 

lanzamiento.   

En la consultora everis, desempeña el trabajo de consultor de tecnología y ha 

participado de la alianza de la multinacional con Apple, siendo la primera empresa 

española que consigue un contrato como integrador de este tipo. 

Como veis Pedro ha visido en su carnes la evolución del Blog a un podcast de exito 

para después centrarse en un Blog como Applesfera, y por ello nos contara su 

experiencias en la ponencia “Del Blog al podcast, del podcast al blog” en las VIII 

Jornadas de Podcasting en Madrid. 
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José Antonio Blanco (@Jablanco) 

José Antonio Blanco tiene 43 años, vive en la bella villa 

de Gijón (Asturias), y además de orgulloso padre, es 

Ingeniero Informático y desarrolla su actividad 

profesional como manager en la empresa Capgemini. 

Se define a si mismo como un apasionado por las 

nuevas tecnologías, y desde que aprendió su primer lenguaje de programación 

leyendo las revistas de electrónica de su padre, su gran pasión ha sido la 

programación y desarrollo de software. 

En el año 2006 dió el gran salto a la plataforma Mac, y algún tiempo después, junto 

con mi amigo Valentín Jimeno, crearon el podcast Macniacos donde compartían sus 

experiencias como recientes maqueros, además de comentar las novedades del 

mundo Apple. 

Tras tener que dejar Macniacos apartado por motivos personales, emprendío una 

nueva aventura podcaster junto con Ramón Medrano y Diego Freniche, llamada 

We.Developers, un podcast dedicado al desarrollo de software, y como reza su 

lema, hecho por desarrolladores para desarrolladores. 

Jose Antonio participará en las Jornadas como uno de los contertulios de la mesa 

redonda “Buenas y malas practicas en el podcasting”. 
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Emilio Cano (@Emilcar) 

Emilio Cano, conocido como Emilcar, es desde 2007 

el autor del blog y podcast emilcar.es, donde comparte 

con lectores y oyentes sus puntos de vista

sobre Apple y sobre todo sus experiencias usando los 

productos de la marca, con una especial atención a la 

historia e interioridades de la compañía de la manzana. 

En su breve podcast diario Emilcar Daily acompaña en el desayuno a sus 

seguidores con su opinión sobre la actualidad tecnológica, aplicaciones, servicios 

web, hardware etc. Ganador en 2012 del premio de la Asociación Podcast al mejor 

podcaster masculino, participa con frecuencia en las iniciativas de dicha asociación, 

siendo organizador y ponente en la jPOD 2009 de Murcia y colaborador en el 

libro “Podcasting, tú tienes la palabra”. 

 

Sus artículos de opinión son en ocasiones requeridos por populares blogs 

como FAQ-Mac o Applesfera. Con frecuencia imparte seminarios y cursos sobre el 

manejo de nuevas tecnologías y podcasting. En la actualidad es presidente 

del GUM Murcia y redactor de la revista para iPad MacToday. 

Emilio participará en las Jornadas como uno de los contertulios de la mesa redonda 

“Buenas y malas practicas en el podcasting”. 
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Pablo Castellanos (@Gravina82) 

Pablo Castellanos es licenciado en Humanidades y se 

define a si mismo como una persona inquieta, geek 

oportunista y maquero por casualidad. 

Inquieto por naturaleza, Pablo inicio su andadura como 

podcaster en 2009 participando en uno de los podcast 

mas irreverentes y sinvergüenzas de las podcastefera actual: Gravina82, podcast 

con el que han cosechado grandes éxitos, habiendo sido ganadores de tres premios 

de la Asociación Podcast (Incluyendo el premio a la mejor edición y montaje el 

pasado año 2012) y dos veces finalistas de los premios bitácoras. 

Así mismo su sentido del humor le permitió ser co-presentador de la gala de 2012 

de los premios de la asociación junto a  Arturo, uno de sus dos compañeros de 

podcast, con quien también fue presentador del Mangafest 2012 de Sevilla. 

Precisamente dado su gran conocimiento de la edición, Pablo impartirá en las 

Jpod13 un taller sobre Edicion y Montaje de podcast. 
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Juan Ignacio de la Puente (@Podtaxi) 

Palentino, natural de Villada de 57 años felizmente 

casado, con dos maravillosos hijos, nuera y nieto; 

bachiller (de los de antes). 

Comenzó su andadura laboral a los 18 años 

aprobando unas oposiciones a una plaza de 

administrativo en el sector asegurador, pasando a lo 

largo de 22 años por varias áreas; administrativa, técnica y comercial hasta llegar a 

puestos de dirección en diferentes empresas tanto nacionales como extranjeras. 

Hace 17 años dio un gran giro a su vida profesional adquiriendo una licencia de taxi, 

profesión que en la actualidad ejerce y que le ha servido para tener otro tipo de  

conocimientos y mundología apasionantes, diferentes pero no muy distantes en 

esencia al sector laboral anterior. 

Cansado de escuchar aquello que por imposición las  emisoras de radio 

convencionales emiten, descubrió los podcasts y su afición por su escucha, que 

comparte con aquellos que le acompañan en su taxi. 

Como buen oyente, Juan Ignacio participará en la mesa redonda “¿Por qué escucho 

podcasts? ¿estoy loco?. 



 

Dossier de la candidatura Madrid Jpod13 43 

Carolina Denia (@CarolinaD) 

Periodista freelance especializada en tecnología. 

Hace seis años fundó, junto a Juan Castromil, 

Clipset, el actual blog de tecnología y estilo de vida 

digital de 20minutos.es que intenta darle un punto de 

vista a la tecnología sencillo y cotidiano. 

Es creadora y presentadora de los Videoramas, los 

videoanálisis en español más populares de YouTube, en los que se explica de 

manera amena y divertida cómo funcionan los últimos gadgets del mercado. Estos 

vídeos fueron galardonados con el Premio NextUp de Youtube en 2011, 

reconociendo su creatividad y potencial. 

Además de escribir en clipset, colabora en otros medios especializados como la 

revista Gadget, o en medios lifestyle como Carrie & Serena. 

Es la analista de gadgets del programa de radio y podcast de COPE, COPE 3D, un 

programa semanal en el que analiza el gadget más interesante de esa semana. 

Desde 2013 colabora también en el podcast de tecnología Apple 5x1 con una 

sección mensual. 

Como veis Carolina ha dado el salto del blog y videoblog al Podcast, y por ello nos 

contara su experiencias en la ponencia “Del Blog al podcast, del podcast al blog” en 

las VIII Jornadas de Podcasting en Madrid. 
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Miguel Ángel Gallardo (@primiumcm) 

Miguel Ángel Gallardo es un analista y programador 

informático que durante más de doce años se ha 

dedicado al mundo del desarrollo.  

Debido a su afición a la tecnología se ha dedicado de 

forma ajena a su trabajo a la creación y gestión de 

distintas webs y algún perfil en redes sociales. Es por 

ello que en busca de soluciones que le facilitasen la gestión de dichas webs conoció 

el mundo de los CRMs y los gestores de contenidos, sobre todo Joomla y 

Wordpress. 

Por ello, y  siempre preocupado por el tema de la seguridad en un entorno siempre 

expuesto como es una pagina web, se ha preocupado de gestionar correctamente 

su sitio web, bases de datos y contenidos incluidos, para tratar de prevenir ciertos 

ataques comunes y generalizados que aprovechan vulnerabilidad y exploits de 

nuestros sistemas para dejarnos en evidencia delante de nuestros clientes o 

visitantes, y más importante aun, desconfiguran nuestro sitio web, ocasionándonos 

muchos quebraderos de cabeza que puede llevar días solventar. 

Actualmente graba el podcast Divagaciones Tecnológicas por el que muchos 

le conoceréis y que podéis encontrar en www.divagacionestecnologicas.com. 

Asimismo lo encontrareis en Twitter como @primiumcm 
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Miguel Gallego (@_Mich) 

Desde que echó la pasta de dientes sobre un Spectrum 

ZX en su más tierna infancia, Miguel Gallego, mas 

conocido por su pseudónimo Mich supo que lo suyo 

eran los aparatos electrónicos. Por sus manazas han 

pasado chismes de todo tipo, algunos para bien, otros 

para no tan bien. 

Dentro del podcasting, siempre desde un punto de vista divertido y con su, por 

decirlo de alguna manera, particular sentido del humor y con algún que otro 

encabronamiento, Mich hace lo posible para contar su opinión de los hechos y 

enseñar cosas de un modo un tanto peculiar. Por una parte tiene su propio blog y 

podcast, "Frikeando.es", y por otro graba con Treki23 otro podcast llamado 

"Escenas De Mactrimonio". 

En estas Jornadas Miguel será el responsable de presentar el concurso “¿Sabes 

mas que un podcaster de primer año?” donde los concursantes tendrán que 

demostrar sus conocimientos del medio. 
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José Antonio Gelado (@Jagelado) 

Periodista nacido en 1970, José Antonio Gelado es 

experto en tecnología y locutor. Desde 1992 ha 

trabajado en la divulgación tecnológica en Cope, 

Cadena Ser, en medios online como Ya.com, 

Consumer y colabora en publicaciones especializadas 

en la sección de tecnología e Internet. Puso en marcha 

una de las primeras emisoras de radio online y es pionero del podcasting en español 

con Comunicando (2004) con el que ha ganado los premios 20 Blogs (2007) al 

Mejor Podcast y el European Podcast Award (2009), y ha colaborado en varios 

libros sobre podcasting. 

En la actualidad es el coordinador de proyectos de Nxtmdia, imparte charlas y 

talleres, tutor del Master de Comunicación Corporativa e Institucional de la 

Universidad de Alcalá y escribe en Oficina Móvil (Vocento) sobre teletrabajo y 

movilidad. 

Por todo ello, José Antonio es idóneo para contarnos sus experiencias en la mesa 

redonda “Los mas viejunos del podcasting”. 
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Jesús González (@JesusEstepa) 

Jesús vive en Estepa, autodidacta por obligación y 

consumidor diario de muchas horas de audio, como 

muchos, empezó grabando los programas de la radio 

en cintas de cassette, cuando llegaron los primeros 

reproductores MP3 y con ellos los primeros podcast, la 

cosa cambio mucho, y para bien. Desde entonces no 

paró de buscar material nuevo para escuchar y poder aprender un poco más cada 

día. Además le encanta montar en moto cuando el tiempo se lo permite y salir al 

campo con la bici a disfrutar de la naturaleza. 

Para su familia es el friki, pero la verdad comparado con la mayoría de los que 

pululan por la red, dice que es demasiado 1.0. 

Por todo ésto Jesús es un gran fichaje para participar en la mesa redonda “¿Por qué 

escucho podcasts? ¿estoy loco?” 
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Alejandra Guerrero (@Drita) 

Alejandra Guerrero es de San Fernando (Cádiz), 

aunque en internet es mucho más conocida como 

Drita, el pseudónimo que adoptó hace al menos 8 

años, que es el tiempo que lleva en la blogosfera.  

A pesar de estar licenciada en psicología, desde hace 

5 años trabaja en la versión española de Engadget, la publicación tecnológica online 

de referencia a nivel mundial, ejerciendo actualmente como Managing Editor.  

El 9 de enero del 2009 se lanzaron a grabar su primer podcast y la idea gustó tanto 

que actualmente ha evolucionado hasta el formato video y en directo, contando con 

la participación de los lectores a través de un chat abierto. En los episodios del 

Engadget Podcast tratam los artículos más destacados de las últimas semanas, 

dando especial atención a aquellas que han sido más vistas por los propios lectores. 

De esta forma, se aseguramos que no sólo hablan de temas actuales sino también 

de aquellos que más interesan a su público y que, por tanto, más les gustará volver 

a tratar de manera distendida y relajada. Y es que, a fin de cuentas, eso es lo que 

buscan en sus podcasts: un lugar de encuentro donde redactores y lectores hablan 

de manera más coloquial sobre el mundo que les apasiona. 

Como veis Alejandra es un claro ejemplo de paso del Blog al podcast y por ello nos 

contara su experiencias en la ponencia “Del Blog al podcast, del podcast al blog” en 

las VIII Jornadas de Podcasting en Madrid. 



 

Dossier de la candidatura Madrid Jpod13 49 

Peio Lambán (Mywillem) 

 Peio Lamban, mas conocido por @mywillem en 

Twiter y otras redes sociales, es oyente de podcast 

desde hace muchos años. No es hombre de temática 

fija sino de gran variedad de podcast como el mismo 

dice “Le pego a muchos palos aunque también es 

cierto que voy a ráfagas en cuanto a la temática de 

mis escuchas”, o dicho en otras palabras, según el momento se centra en unas 

temáticas u otras. Compagina como buenamente puede su gran afición por el 

podcasting con ser papa y tal es su amor por el podcasting que “los podcast o 

música trallera es lo único que suena en mi iPhone.;))” 

En cuanto a su edad, si bien Peio no quiere entrar en detalles (Es tímido), se define 

asi mismo como “de la época de los dos rombos en la Tv y solo había la 1ra y el 

UHF” 

Como otros muchos oyentes, Peio ha saltado la barrera y actualmente es podcaster 

junto con el gran @A_hidalgo en “No soy un Troll” (@NsTroll_Podcast), podcast que 

comenzó en solitario el día que Jobs fue al cielo. 

Como el resto de grandes oyentes de este dossier, Peio participara en la mesa 

redonda “Por que escucho podcast”. 
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Tonia Maffeo (@Toniamaffeo) 

Tonia Maffeo, de origen Italiano aunque habla muy 

bien el español, Después de cursar sus estudios en 

Comunicación y Marketing en la Universidad de

Bolonia en Italia, finalizó un Master en Economía de 

la Innovación con el que se ha acercado al mundo de 

las startups y de las empresas web en su País.

Enseguida adquiere el cargo de Community y Content Manager de Spreaker, la red 

social para crear y compartir podcasts. En su trabajo lleva más de tres años 

cuidando de la comunidad de Spreaker y de su presencia en las redes sociales así 

como en la web, lo que la  permitido afianzar sus conocimientos de intenet, asi como 

su reputación y de la amplia variedad de contenidos ofrecidos en la plataforma. 

 

 

La encanta trabajar en el mundo 2.0 y como Miembro de la Asociación Girls Geek 

Dinners Bolonia cree que la Red es la única forma de libertad y democracia posible 

y el medio ideal para el rescate de la mujer en el mundo laboral, y por eso emplea la 

mayor parte de su tiempo libre en la creación de actividades y de laboratorios que 

en Bolonia y en toda Italia ayuden el desarrollo del difícil proceso de alfabetización 

digital. 

Como trabajadora de Spreaker, conoce esta herramienta de gestión de podcast a la 

perfeccion, y dado que es la herramienta ideal para muchos para crear un podcast 

rápidamente, ¿Quién mejor que Tonia para impartir el taller “Crea tu podcast en 5 

minutos? 
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Jorge Marin Nieto (@Eove) 

Jorge Marín, técnico informático de origen madrileño, 

oyente de podcast desde hace 4 años, aunque ahora 

se ha animado a ponerse al otro lado del micrófono. 

Comenzó a escuchar podcast debido a su relación con 

los blogs, en aquella época el escribía en uno y para 

su sorpresa, en el primer podcast que escuchó, ¡estaban hablando de el!, desde ese 

momento la idea de ese nuevo formato de radio por internet le encantó. No sólo 

podía encontrar el contenido que el buscaba, sino que además podía interactuar con 

el e incluso ¡crearlo el mismo! 

 La idea de poder escuchar a cualquier persona del mundo que se ponga a emitir le 

entusiasma, sin necesidad de estar pendiente de horarios o fechas de emisión, con 

la posibilidad de poder escuchar cada episodio en cualquier lugar, 

independientemente de su lugar de grabación. Todo esto hace que el podcasting, 

sea para el, el medio de comunicación del siglo XXI. 
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Rafael Osuna (@RafaOsuna)  

Tal y como comenta Rafa en su blog, en El último 

blog tiene su blog personal y su podcast pero además 

ha hecho y sigue haciendo otras muchas cosas por la 

red. 

Fundó “Generación Net”, una red de blogs para 

chavales jóvenes. Es socio fundador de 

la Asociación de Podcasting, a cuya Junta Directiva pertenecío. Ha tenido varias 

experiencias con blogs (“Blogosfera Hoy” o “Márketing y Red” puede que fuesen las 

más conocidas). Es un apasionado de las Redes Sociales y ayuda a empresas a 

entrar en este mundillo además de hacerles entender un poco lo que es el Marketing 

Online. También ha participado en algunos libros, he realizado diversas ponencias 

(Evento Blog España, Congreso de Webmasters, Campus Party, Jornadas de 

Podcastig, etc.) y, algo que le hace mucha ilusión comentar, y es que fue el co-

presentador de la gala de entrega de los premios Bitacoras.com del año 2009 en 

Sevilla. 

En febrero de 2011 creo Tuidon, una agencia especializada en Social Media. 

Por todo ello, Rafa es idóneo para contarnos sus experiencias en la mesa redonda 

“Los mas viejunos del podcasting”. 
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Javier Prieto (@Javifrechi) 

Javier es coordinador de contenidos del grupo

Bemoob, que engloban a varios blogs relacionados 

todos con la telefonía móvil, aunque su trabajo principal 

está relaccionado con la Seguridad Privada. 

 

Palentino de nacimiento y natural de un pequeño 

pueblo llamado Frechilla, esta localidad es la responsable de su sobrenombre en las 

redes sociales. 

Desde hace unos meses es presentador y editor del Podcast Infoxicados que tanto 

éxito está cosechando desde sus inicios en la parrilla podcastera. 

Tiene gran experiencia sobre la telefonía móvil y más aún sobre los dispositivos 

móviles de Apple, que le apasionan así como todo tipo de cacharreo con ellos. 

Para la edición del podcast, trabaja con un ordenador de Apple también y la 

aplicación GarageBand e intentará explicarnos a todos un poco en los talleres de 

podcast los pasos básicos para iniciarse en este apasionante mundillo. 
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Philippe Rochette (@phroc) 

Philippe Rochette, conocido como @phroc en redes 

sociales, es un tipo tranquilo y diplomático de traductor 

como profesión.  

De origen francés, ejerce como free-lance desde hace 

más de 20 años, aunque su verdadera pasión siempre 

ha sido la tecnología desde su más tierna infancia, 

cuando disfrutaba destripando radios y televisores de tubo antes de iniciarse a la 

informática sucesivamente con ZX-81 de Sinclair, un Oric Atmos y un Apple II.  

Ventajas e inconvenientes de la edad…   

Actualmente realiza, junto a su amigo Manuel Terron (mas conocido como @maeltj), 

el podcast de tecnología iCharlas, donde ha encontrado por fin un sitio donde 

compartir su pasión con amigos e invitados especiales.  

Dado su carácter afable, Phillipe es perfecto para actuar como moderador de una 

mesa redonda tan polémica como pueda ser "Buenos y malos hábitos en el 

podcasting”. 
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David Rodríguez (@_Bilito) 

Criado en Sevilla, y un poquito en todos sitios después 

por motivos de trabajo, su experiencia con el mundo 

geek llegó hace 7 años con la compra de su primer 

iPod. Antes sólo había tenido móviles como el Alcatel 

One Touch Easy que le regalaron sus padres cuando 

se fue a trabajar a Madrid hace ya 15 años. 

Desde entonces ha pasado por diversos sistemas operativos tanto en PCs como 

Mac. En Smartphone empezó con un iPhone 3G, de ahí salto a Android con una 

HTC Desire HD y probó Windows Phone durante unos meses con un Lumia 800, 

para volver a Android y de nuevo a Apple con su reciente iPhone 5.  

Ahora mismo se considera geek manzanero, pues en su casa hay un iPod nano de 

6ª generación, un iPad de 1ª generación (que prácticamente es de su hija porque no 

le deja cogerlo), un iMac de 20”, un appleTV y la última adquisición fue un macbook 

Air, del que no se separa y con el cual desarrolla aplicaciones para iOS como 

afición, incluyendo la que esta desarrollando para las Jpod13 si son en Madrid. 

Su contacto con los podcast empezó escuchando Applenosol y de ahí en adelante 

han venido muchos y vendrán más. Le encanta ponerle cara a la gente que escucha 

y por eso se apunta a todos estos “fregaos” como las Jpod, lo que le ha permitido 

conocer a numerosos podcasters y vivir el podcasting de una forma especial. 
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Por este especial cariño hacia los podcast y su experiencia escuchándolos en 

diversos tipos de dispositivos móviles, David es muy adecuado para impartir un 

taller sobre “Aplicaciones para escuchar Podcast”, donde los nuevos oyentes 

aprenderán como sacar mas provecho a sus dispositivos a la hora de escuchar la 

nueva radio. 
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Daniel Sanz (@_DanielSanz) 

Daniel Sanz, Zaragozano de 34 años,  es un gran 

aficionado a la tecnología y con un trabajo que no 

tiene la mas mínima relación con ella.  Comenzó a 

escuchar podcast en el verano del 2008 y se animó a 

grabarlos en Enero del 2009. 

Se inició en el podcasting con un podcast de 

entrevistas llamado: “El arca de la alianza”, en el que comenzó entrevistando a otros 

podcasters, pero que poco evoluciono en entrevistas a gente relacionada con la 

tecnología. El podcast lo cerró a finales del 2011 para comenzar el podcast que 

graba actualmente: “El telar del Geek”, una evolución natural, según cree, de su 

primer podcast. 

En estos años grabó otros podcast como: “Disculpe que me ría”, un podcast que 

grabó con los chicos del podcast “Dos horas y media” (m0d y Seri) en el que 

narraban sucesos del día a día con tono de humor.  Casualmente ha sido el podcast 

con el que más éxito ha tenido, superando las 10.000 descargas por episodio y el 

que menos tiempo nos ha durado pues no podían dedicarle el tiempo necesario. 

Otro podcast que no pudo mantener por falta de tiempo fue “Más que rol”, grabado 

con distintos podcasters hablando sobre juegos de rol, sistemas de juego, 

entrevistas a editoriales del sector…  
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Con esta “experiencia” en ésta afición, poco más de 4 años grabando y escuchando 

podcast, Daniel tiene el perfil ideal para debatir en la mesa “Buenas y malas 

practicas en el podcasting”. 
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Iñigo Sendino (@inigosendino) 

Cacharrero desde nacimiento, Iñigo Sendino siempre 

ha sido un apasionado de la informática. Cuando llegó 

a descubrir los podcasts, allá por 2005, descubrió un 

nuevo mundo lleno de posibilidades al que no dudo en 

unirse. 

Desde entonces, ha abordado varios proyectos en torno al mundo de la 

comunicación por internet. Entre ellos esta su blog personal y su podcast, ambos 

iniciados en 2007. En 2009 se dio a la aventura de hablar de tecnología en euskera 

en Sarean Zehar, y formar también parte del equipo de EuskaDigital. Por ultimo, en 

2012 se incorporó al equipo de PodZapp, donde permanece actualmente. 

En cada proyecto en el que se ha embarcado ha aprendido como llevar a cabo la 

técnica de un podcast, desde los inicios con Audacity al manejo de un equipo de 

podcasting. 

Iñigo será el protagonista de un taller donde explicara a los asistentes todo lo habido 

y por haber del mundo de las mesas de mezclas, unos dispositivos que son cada 

vez mas usados en el mundo del podcasting amateur dada la calidad 

semiprofesional de los resultados que ofrecen. 
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Manuel Terrón (@Maeltj) 

Manolo, mas conocido como maeltj. Oyente de 

podcast empedernido y podcaster.  

Uno de los mayores problemas de Manolo, mal 

endémico de podcasters (y en su caso hace dos), es 

que no puede escuchar los de los demás. Hay muchos 

y muy buenos por ahí, que hacen que pare de 

aprender y disfrutar con todos ellos. 

Podcaster en iCharlas podcast y en Quotidianos podcast. El podcasting ha sido para 

el una vía de aprendizaje que le ha permitido conocer a un buen puñado de amigos. 

La aventura comenzó como una especie de bitácora personal en formato audio 

compartida con Philippe Rochette con la idea de poder compartir conocimientos y 

poder recuperarlos más adelante en el tiempo. Desde el principio tuvieron claro que 

el punto fuerte del podcasting era la atemporalidad. Ni hay prisa ni necesidad de 

consumir los episodios de un podcast antes de una fecha determinada, los audios 

deben ser disfrutados al ritmo que desee el oyente y nunca es posible escuchar 

todos los audios en el momento en que se publican. Ese es y será el espíritu de 

iCharlas.  

Con Quotidianos la cosa cambia, por que en este caso Gema (su mujer) y el, si que 

se dedican a la actualidad nacional y a la política, no todo van a ser podcast de 
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Tecnología. Opinan y se divierten con ello. ¿Quien dijo que no era divertido leer la 

prensa diariamente? 

Manolo participara en las Jornadas como uno de los contertulios de la mesa 

redonda “Buenos y malos hábitos en el podcasting” 
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Financiación 
La financiación de un evento de estas características siempre es complicada y más 

en los tiempos que corren. A las fórmulas ya conocidas de patrocinio por parte de 

empresas y organismos queremos sumar una acción iniciada en las pasadas Jpod 

del pasao año en Sevilla: el Crowdfunding. 

Dado el espíritu innovador de esta candidatura en el crowdfunding queremos que 

los participantes sientan las Jornadas como más suyas que nunca, por ello algunas 

de las “recompensas” del crowdfunding consistirán, entre otras cosas, en el 

apadrinamiento de ciertas actividades de las Jornadas de forma honorífica. En todo 

momento queremos recalcar que tal y como decimos este apadrinamiento será 

meramente honorífico y la totalidad de las actividades presentes en este documento 

están 100% garantizadas independientemente del éxito o fracaso del crowdfunding. 

Los tramos económicos serán destinados a mejorar aún más las que esperamos 

sean las mejores Jornadas que se recuerden. Estas mejoras serán anunciadas 

cuando el sistema de crowdfunding se ponga en marcha, y dependerá del interés de 

la comunidad, con su participación, que lleguen a buen fin o no. 

No es ningún secreto que con el paso de los años las Jornadas han crecido en 

absolutamente todos los ámbitos: tanto en asistentes, como en calidad y 

actividades. Es por ello que lo que en un principio se enfocaba como una reunión de 

amigos que fácilmente se podía sufragar, ha crecido hasta todo un evento a nivel 

nacional digno de cualquier congreso donde el precio es un valor añadido que 
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garantiza unas mejores Jornadas en todos los aspectos, más aún en los tiempos 

que vivimos donde es prácticamente imposible conseguir subvenciones o 

patrocinios de cualquier tipo como hemos indicado mas arriba. Dada la envergadura 

del proyecto que tenemos entre manos (y del que creemos que en este dossier 

damos debida cuenta), situando las Jornadas en una ubicación idílica en pleno 

centro de Madrid y con alojamiento de 4 estrellas creemos que es nuestra 

responsabilidad fijar un precio en las entradas para garantizar su viabilidad 

económica de las mismas. En este caso hemos fijado el precio en 9 euros, irrisorio 

en comparación con otros eventos similares y a cambio del que se reciben 

numerosas ventajas que no se podrían obtener de otra manera. Por supuesto este 

importe no está cerrado y seguramente descenderá (nunca aumentar) gracias al 

apoyo de los patrocinadores que se sumen al proyecto, llegando incluso a ser 

gratuito en un momento dado. 

Gracias a este pequeño precio en la entrada (que reiteramos que creemos que 

bajará según se acerquen las fechas de apertura de inscripciones), a los 

patrocinadores pactados hasta la fecha y a una pequeña comisión en el precio de 

las habitaciones que deriva en el coste de los salones (aún sumando esta comisión 

hemos hablado con el hotel para garantizarnos que el precio de las habitaciones 

quedara siempre por debajo del precio de las habitaciones para el publico ajeno a 

las jornadas en esa época del año) tenemos sufragados los gastos mínimos para 

estas Jornadas, teniendo por tanto garantizado el desarrollo de las mismas aunque 

no se lograran aumentar los ingresos durante estos meses (algo muy improbable). 
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Los gastos mínimos previstos que prevemos cubrir actualmente son: 

Alquiler Salones de Hotel  2800€ 

Alquiler equipo Audiovisual 1700€ 

Conexión a Internet  700€ 

Gastos de Cartelería, publicidad, Papelería y Wellcome Packs 1000€ 

Sistema de Checkin automatizado en redes sociales 600€ 

 

Ingreso a las VIII Jornadas de podcasting 
Con el fin de estimar la afluencia de público se abrirá un registro de inscripciones 

para todo aquel que desee asistir. Atendiendo a esta relación de inscritos la 

organización, con la ayuda de los patrocinadores, partners y colaboradores 

elaborará un “Welcome Pack” con merchandising de promoción de las propias 

Jornadas y de los patrocinadores, partners y colaboradores que se entregará 

durante el proceso de acreditación. 

Siempre que una persona esté acreditada, mientras el aforo lo permita, podrá asistir 

a todas las actividades que se realicen durante las Jornadas. 
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Patrocinadores 
Desde la candidatura de Madrid hemos iniciado contactos con posibles 

patrocinadores. Algunos de ellos ya se han mostrado interesados en participar con 

nosotros e incluso algunos ya se han comprometido con su participación en las 

Jornadas.  

Los patrocinadores confirmados son los siguientes:  
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Otros patrocinadores contactados, a la espera de respuesta o de concretar como 

colaboraran en las Jornadas son: 

CamisetaExpres Fundación ONCE 

Cisco Network Fundación Orange 

Everis Fundación Telefónica 

Evernote Lima Limón Creativos 

FNAC Microsoft 

Fundación Cocacola Ministerio de Cultura 
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BBVA Innovación Grupo Prisa 

Revista MacToday Ticketea 

Ayuntamiento de Madrid Territorio Creativo  

Rtve Pirendo 

Cope MobileFun.es 

Onda Cero RedCoruna

Qnap Cadena Cope
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Difusión de las VIII Jornadas de Podcasting 
Madrid 2013 
Con el crecimiento que están experimentando estas Jornadas, la difusión en medios 

está siempre en aumento. Para estas VIII Jornadas de podcasting intentaremos que 

varios medios difundan todo lo relacionado con el evento: 

Radio podcastellano: emisora de radio online. Intentaremos que sea la encargada 

de retransmitir íntegramente los podcast en directo, y que desde el mes de 

septiembre diariamente se emitan cuñas publicitarias de estas VIII Jornadas de 

podcasting Madrid 2013. 

Streaming de Video: todo lo que ocurra en cualquiera de las salas donde se 

realicen las actividades intentaremos que sea retransmitido en video online. 

Podcast de seguimiento: Al igual que llevamos haciendo varios meses, cada cierto 

tiempo se emitirá un episodio de un podcast donde se ira contando todo lo que vaya 

aconteciendo en las Jornadas, con entrevistas a los ponentes, visitantes, etc. 

Presencia en redes sociales: todo lo que ocurra en las Jornadas tendrá una fuerte 

presencia en redes sociales, a través de las cuentas de Facebook, Twitter y 

Google+ creadas para tal efecto. 

Web de las VIII Jornadas de Podcasting Madrid 2013: desde el momento en que 

se anuncie por parte de la Asociación Podcast la concesión de la organización de 

las Jpod a Madrid (Si Madrid es elegida), nos pondremos a trabajar en la Web de las 

Jornadas. En está Web se irán publicando noticias y novedades desde el momento 

de su apertura hasta la clausura. Una vez finalizado el evento, todo el material 
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audiovisual de las VIII Jornadas de Podcasting Madrid 2013 también será publicado 

en la Web. 

Aplicación para dispositivos móviles: pondremos a disposición de asistentes y no 

asistentes una aplicación móvil desde la que seguir los diferentes aspectos de las 

Jornadas. 



 

Dossier de la candidatura Madrid Jpod13 70 

Donde alojarse 
Dado que la sede de las Jpod13 se encuentra ubicada en un hotel buscando un 

mayor grado de convivencia y socialización que en pasadas ediciones, esta 

candidatura considera que el alojamiento ideal sea el mismo hotel. 

 

Las 245 habitaciones del hotel Rafaelhoteles Atocha están diseñadas y equipadas 

con las últimas tecnologías para satisfacer las necesidades del cliente en viaje de 

negocios o aquel que viene a Madrid en visita turística o cultural.  

Dispone además de habitaciones adaptadas para personas con minusvalía. 

Habitaciones para fumadores y no fumadores. 
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La habitación estándar 

 

 

Moderna y cálida habitación de amplias dimensiones con vistas a un tranquilo patio 

interior con jardín o a una céntrica calle cercana a Atocha. 

Servicios 

Baño completo con secador y amenities 

Habitaciones climatizadas 

Caja fuerte digital 

Minibar 

TV vía satélite 

ADSL gratuito 

WI-FI de pago 
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Precios 

Al realizarse las Jornadas en un hotel se nos ofrecen además unas condiciones muy 

ventajosas de alojamiento para aquellos asistentes que deseen alojarse en el lugar 

del evento (precios IVA incl..) : 

 Habitación individual con Desayuno Buffet: 84 € noche  

 Habitaciones Doble con Desayuno Buffet: 86 € noche 

 Parking: 15€ día completo 

Otros alojamientos 
Para aquellos casos en que la sede no sea del agrado del asistente o cuando llegue 

el momento de que se completen todas las habitaciones del hotel Rafaelhoteles 

Atocha, tenemos intención de llegar a acuerdos con otros hoteles y hostales de la 

zona siendo dichos acuerdos debidamente anunciados en el web de las Jornadas. 
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El equipo organizador 
Las mejores Jornadas no se podrían lograr sin el mejor equipo. Estas son las 

personas que conforman la candidatura de Madrid para las VIII Jornadas de 

Podcasting. 

Iván Alexis (@Treki23). - Podcaster 

José María García (@Chema_Hoyos). - Podcaster 

Manolo Molero (@ManuelMolero). - Oyente 

Begoña Calvo (@Macaki). - Oyente 

Sebastián Oliva (@Stsebas). - Podcaster 

Jorge Marín (@Eove). - Podcaster 

David Rodríguez (@_Bilito). - Oyente 

Juan Ortiz (@Jordtel). - Oyente 

Fernando Espi (@fernanhash). - Oyente 

Javier Pérez (@JaviMostoles). - Podcaster 

Geovanny Ardila (@geovardila). - Podcaster 

Blanca Santamaría (@labienpe). - Oyente 

Francisco Javier Fernandez (@tejedor1967). - Podcaster 

Enrique García (@Trecebicis). – Oyente 

Jesus L. Gonzalez (@macflighty). - Oyente 




