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I ENCUENTRO TWITT-ASIA 

 
Twitter es un site de microblogging con el que compartir pensamientos y estados 
de ánimo con amigos y seguidores o para seguir a conocidos y famosos en su día a 
día. El potencial de diseminación viral de la información y su instantaneidad son 
tales, que han convertido a Twitter en un fenómeno de interacción global y en una 
de las redes sociales de mayor difusión del momento. Está en el punto de mira de 
medios, empresas, particulares y hasta gobiernos, debido a ese giro en su 
concepción inicial, del "qué estás haciendo" al "qué está pasando", se ha 
transformado en la herramienta esencial de los cronistas de la inmediatez.  
 
El I Encuentro Twitt-Asia, promovido desde la línea de programación 'Asia Geek' de 
Casa Asia y como antesala del Salón del Manga, reunirá a conocidos expertos de la 
nano-blogosfera para analizar sobre el fenómeno Twitter. Así, contaremos con 
Antonio Delgado,  bloguero y co-organizador de la 'I Twitt-Tokyo', que compartirá 
la experiencia del encuentro en Tokio e introducirá el tema de las redes sociales en 
Asia. Seguidamente, Héctor García (Kirai), escritor, bloguero e ingeniero-jefe de 
Twitter-Japón, hablará sobre el mundo de Internet en Japón, sobre su trabajo diario 
en Twitter; sobre cómo Twitter es utilizado por los japoneses y sobre su uso 
intensivo en Japón, dónde ya es uno de los 10 sitios de Internet más usados en el 
país.  
 
Después, Óscar Valiente, director de Norma Editorial, presentará el último libro de 
Kirai, titulado "Momentos" y el autor expondrá asimismo con detalle la gestación y 
creación de su nueva obra. Tras la charla habrá tiempo para debate entre todos los 
aficionados a Twitter con los ponentes, lo que culminará con networking entre vino, 
cava y frutos secos tras la sesión.  
 
El evento estará conducido por Javier Castañeda, director de tecnología y 
cibercultura en Casa Asia. 
 
 

PROGRAMA ‘I ENCUENTRO TWITT-ASIA’ 
 
 
* Viernes 29/10  
 
19.00 hrs > Bienvenida y presentación de invitados al 'I Encuentro Twitt-
Asia' 
 
19.05 hrs > Antonio Delgado, hablará sobre Redes Sociales en Asia, 
Twitter y su experiencia con la 'I Twitt-Tok' 
 
19.30 hrs > Óscar Valiente, introducción a Héctor García y su nuevo libro, 
'Momentos' 
 
19.35 hrs > Héctor García (Kirai), hablará sobre Internet en Japón, Twitter 
y la 'twitt-manía' nipona. También presentará su nuevo  libro: 'Momentos'  
 
20.25 hrs > Debate y preguntas del público  
 
20.45 hrs > Networking entre vino, cava y aperitivos 
 
Moderador y Coordinación:  
Javier Castañeda – Director de Tecnología y Cibercultura – Casa Asia 
 



 
*** 

 
ORGANIZA: 
CASA ASIA – ASIA GEEK 
 
COLABORAN:  

NORMA EDITORIAL - HOTELES DERBY – CAVAS GOULART –  
GRUPO BORGES – VINOS RÍAS BAIXAS 
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PONENTES INVITADOS A TWITT-ASIA 

 
Antonio Delgado 
 
Antonio Delgado es un profesional de Internet con 12 años de experiencia en el 
sector. Su blog personal, uno de los primeros blogs en la blogosfera hispana, 
lanzado en 2001 bajo el nombre de Caspa.tv, está dedicado a analizar y debatir 
sobre medios, tecnología y sociedad. 
 
Como emprendedor ha lanzado varios proyectos relacionados con el cine, los 
medios y las industrias culturales. Como periodista especializado en tecnología 
escribe de forma habitual en diferentes medios de comunicación y trabaja como 
consultor independiente de estrategia en Internet para empresas e instituciones. En 
marzo de 2008, junto con José Manuel Segura "Un gaton Nipon" organizó una de 
las primeras reuniones de usuarios de Twitter en Tokio bajo el nombre de "Twittok". 
 
En Internet puedes encontrarlo en su web actual Antonio-Delgado.com. o en 
Twitter bajo el nombre de usuario @adelgado 
 

Héctor García 

Héctor García, conocido como Kirai, saltó a la fama por su blog www.kirainet.com 
escrito desde Japón. Después de estudiar Ingeniería Informática en Alicante y hacer 
una breve estancia en el CERN en Suiza se fue a Japón donde ya lleva siete años 
viviendo. 
 
En Tokyo comenzó a escribir sus experiencias en un blog llamado «Kirainet - Un 
geek en Japón». El libro explica algunas de las claves culturales más importantes 
para entender el pensamiento japonés, la filosofía y religión, el estado actual de la 
sociedad, las tribus urbanas que conviven en las grandes metrópolis japonesas, la 
cultura pop, el manga y anime, la música y el cine. 
 
En la actualidad trabaja como ingeniero en Twitter-Japón y presenta su segundo 
libro “Momentos”. 


