


Presencial

Podtalks es un evento presencial,
dónde se pretende potenciar la
participación y el networking entre
asistentes.

Networking

Tendremos espacios "libres" entre el
contenido, para poder dedicarlo al
Networking en un lugar al aire libre.

El formato
El contenido está dividido entre
charlas de empresas colaboradoras
y mesas redondas de podcasters y
creadores de contenido, dedicadas a
una temática.

Evento gratuito

Podtalks es la Zona Podcast de
FanCon BCN y por lo tanto, igual que
el festival FanConBCN, tiene acceso
gratuito sin pre inscripción.

Participativo

El público puede participar en los
contenidos, a través de dos
micrófonos inhalambricos
habilitados para ello.

¿ Dónde escucharlo ?

PodTalks será retransmitido en
directo a través de ClubHouse y
Youtube, posteriormente editado y
subido a formato podcast en todas
las plataformas de podcasting.

Información del festival de 

Podcasting y Networking



¿ Cómo puedo llegar a Palau Solità i Plegamans en transporte
público ?

Desde Barcelona: Autobuses de la empresa Sagalés que vienen de Barcelona cada 30
minutos (Estación de Fabra i Puig). Son 30 minutos de viaje y durante esos días la línea
estará reforzada para que haya mayor frecuencia.
 Desde Sabadell: También hay Sagalés desde Sabadell.
Info en:  www.sagales.com
Conexiones por carretera: Por supuesto se puede llegar en coche, no hay problemas de
aparcamiento en los pabellones Maria Victor, y está a 20 minutos de Barcelona y 15 de
Sabadell o Granollers

Preguntas frecuentes

¿ Estaremos protegidos con las medidas COVID necesarias ?

Si, el evento se realiza en un espacio amplio, dónde las sillas estarán separadas, habrá
ventilación, gel hidroalcohólico y todo el mundo usará mascarilla y el Networking se
realizará en una zona exterior.

¿ Estoy obligad@ a permanecer todo el tiempo en Podtalks ?

No, a pocos metros tienes diversión a raudales en FanconBCN, dónde puedes
encontrar combates de lucha libre, venta de FunkoPOPS, Karaokes otakus, consursos
de videojuegos, recreaciones o paseos imperiales de Star Wars y Zombies.
Entra y sal tantas veces cómo te apetezca. Pero sin hacer ruido 

http://www.sagales.com/


ubicación

Dirección: Avinguda del Camí Reial, 137,

08184 Palau-solità i Plegamans,

Barcelona

 

 
 

Descripción

https://www.google.com/search?sa=X&hl=es&sxsrf=ALeKk01Se8NpTeO0lmTu14F23PjxVUhq1Q:1626105439733&q=sala+polivalent+palau-solit%C3%A0+i+plegamans+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwzMM82TC4y0ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7GaFCfmJCoU5OdkliXmpOaVKBQA-aW6xUCBksMLFDIVCnJS0xNzE_OKFVIyi1KTkzMPb84DALqU9rNnAAAA&ludocid=18221399319550334035&ved=2ahUKEwi9vujo8t3xAhUlA2MBHYLdA6IQ6BMwGnoECCsQBA


Taller aprende a hacer tu podcast

3-9-21 de 17h a 20h

Resuelve tus dudas sobre la creación de podcast, en este taller.
Aprende los principios básicos del podcasting, los beneficios, aprende a crear un
flujo de trabajo sencillo para tu podcast. Conoce las plataformas dónde subir tu
podcast, consulta modalidades de monetización de tu podcast.

Participantes:
Sunne: Nación Podcaster
Eove: Al otro lado del micrófono
Nanoc: Multiverso Sonoro

Patrocina: El Club QuieroSerPodcaster.com

No es obligatorio la preinscripción pero se agradece avisar de quién está interesado
y asistirá.

Agenda- Viernes

http://nacionpodcast.com/nacion-podcaster/
http://nacionpodcast.com/al-otro-lado-del-microfono/
http://nacionpodcast.com/multiverso-sonoro/


Mesa redonda
 " Las redes sociales al servicio de nuestra estrategia"

4-9-21 de  11h a 11:45h

Debate sobre los usos de las redes sociales más comunes y su público.
Si te despiertas con Twitter, desayunas con instagram, meriendas con tiktok y cenas
en Clubhouse. No te puedes perder esta mesa redonda con expertos en redes
sociales y Youtube.

Debate participativo con el público.

Participantes:

Sheila Caparrós: Digital Talks by Jevnet

Joan Martín: Caviar Online

Marianela Sandovares: Podcast y Youtube

Patrocina: HorchataComunicacion.com

Apertura de puertas

4-9-21 de  10h a 11h

Presentación, saludos y Networking inicial.

Agenda- Sábado

https://www.jevnet.es/podcast/
https://open.spotify.com/show/1Unnnlj7CEExYaRcQM1Ihb
https://www.ivoox.com/podcast-community-manager-tu-podcast_sq_f1650748_1.html
https://www.youtube.com/user/marianelasandov


¿ Qué opciones tengo para vivir del podcast
en España ? por Martín Haro de Spreaker

4-9-21 de  11:45h a 12:30h

Conoce todas las posibilidades que tienes a tu alcance para
conseguir profesionalizarte.
Martín Haro nos hablará de diferentes modalidades que
dispone un creador de contenido en formato podcast, para
profesionalizarse y poder vivir de su podcast en España.

Agenda- Sábado

10 años de Podcasting en España, por Juan
Ignacio de iVoox

4-9-21 de  12:30h a 13:15h

¿ Cómo ha evolucionado el medio en nuestro país? nos lo
cuenta Juan Ignacio de iVoox
iVoox es una plataforma de podcasting que lleva desde 2009
con nosotros ¿ que cambios ha visto desde dentro en el
podcasting ?

Las mejores estrategias de contenido para
obtener más mecenas en tu proyecto, con
Olga Martín de Tipeee

4-9-21 de  13:15h a 14h

Tipeee, cuenta con una experiencia a nivel europeo y Olga
Martín nos dará algunas claves de estrategias de contenido
que han usado usuarios de otros medios de comunicación
que utilizan esta estrategia del mezenazgo, para que
podamos crear nuestra estrategia que complemente al
podcast, a través de la plataforma Tipeee.



Mesa redonda
 " Vivir de la risa, la comedia como medio para pagar la hipoteca"

4-9-21 de  16h a 17h

Debate participativo dónde se tratarán todo tipo de temas relacionados con la industria
del contenido humorístico. Libros, cine, Youtube, Stand up commedy. El humor nos
salvará. Pero ¿ salvará nuestra hipoteca?

Participantes:

Mía Font (El terrat): Podcasts

Martín Piñol: Pánico Escénico

June Curiel: Podcast Juniper Lamorte

Descanso

4-9-21 de  14h a 16h

Os recomendamos que visitéis FanConBCN, allí también tiene cocina para picar algo.

Agenda- Sábado

https://elterrat.com/en-podcast/
https://podimo.com/es/shows/e6099ffc-c27b-4607-a684-5ea64943925b
https://podimo.com/es/shows/623f2365-7c5c-4ab5-9169-2a81c7a5170b


Contenidos digitales, por Idoia de Podimo

4-9-21 de  17:30h a 18:15h

Ponencia sobre todos los contenidos digitales a nuestra
disposición para contar nuestra historia.
Idoia Cantolla de Podimo, nos hablará de audio libros, podcast
y otro tipo de contenido digital, de su industria y de cómo
podemos elegir un formato u otro para conseguir el mejor
resultado para el mensaje que queremos comunicar.

Mesa redonda
"El formato entrevista en el mundo del podcast y cómo
diferenciarse"

4-9-21 de  18:20h a 19:30h

Cómo diferenciar tu podcast de entrevistas del resto.
Debate participativo sobre el formato entrevista, tras exponer las diferencias y cosas
comunes de los podcast de los participantes, se abre el debate para conseguir una lista
de consejos para diferenciar tu podcast de entrevistas del resto.
Participantes:

Xavi Martínez: Seven

Ricardo Moya: El sentido de la birra, podcast, youtube

Alberto Rey: Lo de Alberto Rey, Rebobina

Networking

4-9-21 de  17h a 17:30h

Descanso para conocerse y aumentar contactos.

Agenda- Sábado

https://twitter.com/idoiacantolla
https://podimo.com/es/shows/5828bc5a-643a-473a-b026-d20b665c55ce
https://www.ivoox.com/podcast-sentido-de-la-birra_sq_f1617546_1.html
https://www.youtube.com/channel/UCRciVcT7snfYNFmDjOGmnkQ
https://podimo.com/es/shows/3aa23135-6045-45d5-a676-165587f243f9
https://podimo.com/es/shows/b704988b-e2a0-468d-add5-18e15a320451


Mesa redonda
 " Estado actual del podcasting"

5-9-21 de  11h a 12h

El podcast está en una revolución de cambios constantes, vamos a intentar resumir
en que momento está en 2021.
 
Participan:

Pol Rodriguez de Tribucasters/ Mumblers

Eove de Al otro lado del micrófono

Sunne de Nación Podcast

Patrocina: NacionPodcast.com

Apertura de puertas

5-9-21 de  10h a 11h

Networking inicial.

Agenda- Domingo

https://tribucasters.com/
http://nacionpodcast.com/al-otro-lado-del-microfono/


Podcast en directo, Zetatesters con invitado especial 
Carles Caño

5-9-21 de  12h a 13h

Del libro a la pantalla, la importancia de una buena historia.
Espacio dedicado a la cultura del libro y televisiva, con la participación del equipo de
Zetatesters.
Podcast dónde el público podrá participar cuando el programa lo requiera.

Participantes: Marc Alier, Tere Jiménez, Miguel Gabarro, Daniel Amo, Guillem Vila.

Invitado especial, Carles Caño.

Podcast Zetatesters

Podcast Presentastico

Agenda- Domingo

https://zetatesters.com/
https://presentastico.com/


Mesa redonda
"Comunicar el veganismo y animalismo en formato audiovisual"

5-9-21 de  13 a 14h

Debate sobre las ventajas del uso del podcast y otros formatos, para abrir las
comunidades.
Mesa participativa dónde debatir la importancia de la democratización de los medios en
favor de los mensajes animalistas y veganos.

Participantes:

Lucia Arana: Derecho y animales el podcast de Intercids

Joan Boluda: Veganismo

Aïda Gascón: Directora de AnimaNaturalis

Agenda- Domingo

Descanso

5-9-21 de  14 a 16h

https://intercids.org/category/derecho-y-animales-el-podcast-de-intercids/
https://veganismo.org/podcast/


Mesa redonda
"Ficciones sonoras y audio series"

5-9-21 de  16 a 17:30h

Las historias en formato podcast tienen un camino muy interesante juntos.
Mesa participativa dónde se contarán las bondades de contar historias en formato
podcast. Audio serie o ficción sonora, incluso. El audiolibro.

Participantes:

June Curiel de Juniper Lamorte

Emma Mussoll de Ladrones de memoria y Operación reset

Anna Ferrer de Berícid Sulfúric

Daniel Fibla de Terapia para un Superheroe

Agenda- Domingo

Open Mic  "presenta tu podcast"

5-9-21 de  17:30 a 18h

Aprovecha el momento y habla de tu podcast durante 10 minutos.

Despedida

5-9-21 de  18h

https://podimo.com/es/shows/332e0d4c-a5bd-4be7-959b-d8b61a32bafb
https://www.storytel.com/es/es/series/27181-Ladrones-de-memoria-Primera-temporada
https://www.storytel.com/es/es/series/43276-Operacion-Reset
https://bericidsulfuric.com/
https://podimo.com/es/shows/a2806c19-07f7-474c-8c0f-b449061e1e4a


Patrocinadores



Imágenes promocionales



Podcast participantes



agradecimientos A las personas que 

nos ayudaron en la promoción online



agradecimientos A las personas que 

nos ayudaron en la promoción online



No se vayan, 

que aún hay más



A pocos metros de podtalks,

encontramos el evento

madre, las fancon bcn

¿ Qué podemos encontrar en fancon?

A continuación expongo eventos de anteriores ediciones, para obtener

información 100% fidedigna, consultar la agenda oficial de fancon cuando

esté disponible.

Combates de wresling en vivo durante todo el fin de semana.

todos los juegos de mesa a tu alcance+ partidas de rol

durante todo el fin de semana.



Videojuegos, autocine, cosplay, warhammer



3, 4 y 5 de Septiembre

Palau Solità i plegamans

fanconbcn, Evento gratuito

Pavelló Municipal d'Esports Maria Víctor

Passeig de la Carrerada, 55, 08184 Palau-

solità i Plegamans, Barcelona


