
NOTA DE PRENSA

  Londres, 4 de septiembre de 2014

KEN LOACH,OWEN JONES E ÍÑIGO ERREJÓN EN 
EL PRIMER ACTO DE PODEMOS LONDRES

PODEMOS Londres presenta su primer debate internacional bajo el 
título  “Rethinking  ourselves:  Podemos  as  a  part  of  a  new 
construction of democracy in Europe”. 

Contaremos con la presencia de:

• Owen Jones (UK): autor de “Chavs: The Demonization of the 
Working Class”, columnista de The Guardian y colaborador 
habitual de tertulias políticas en televisión.

• Ken Loach (UK): director de cine y televisión. Ganador de 
numerosos  premios  de  cine  internacionales  y  prolífico 
activista político.

• Iñigo Errejón (ESP): doctor en ciencia política y director 
de la campaña electoral de Podemos en las elecciones al 
parlamento europeo.

• Tania González  (ESP): Licenciada en ciencias políticas y 
miembro del parlamento europeo por Podemos.

• Cristina  Flesher  (USA):  Socióloga  de  la  University  of 
Aberdeen y autora de “Social Movements and Globalization”.

Una hora antes del comienzo del acto, los participantes en el 
debate atenderán a los periodistas.

CONVOCATORIA DE PRENSA
Día Sábado, 13 de septiembre, 2014

Hora
Encuentro con la prensa: 10h-10:30

Debate: 11h-14h 

Dirección
London Welsh Centre 

(157-163 Gray’s Inn Road London WC1X 8UE)

Acreditaciones
y peticiones

press@podemoslondres.com

Contacto Tlfs: 07950787787 (Sirio)
     07746261946  (Vicente)

Twitter: @podemosGB

PODEMOS  se  puso  en  marcha  apenas  tres  meses  antes  de  las 
elecciones europeas en las que obtuvo el respaldo de más de 1,2 
millones de votantes con lo que se consiguió llevar la voz de la 
gente  al  Parlamento  Europeo  con 5  diputados.  Además  se  ha 
convertido en la tercera fuerza política en número de afiliados 
en España con más de 100.000 inscritos en menos de 20 días. En 
la actualidad se encuentra inmersa en el proceso constituyente 
que culminará con una Asamblea Ciudadana donde se dirimirán los 
puntos fundamentales de esta nueva forma de hacer política.
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