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RTVE, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea 
presentan “Gen Erasmus”, una serie sobre las 

preocupaciones de los jóvenes europeos 
 

-        El evento de presentación tendrá lugar en la Sala de Comunicación 
de Torrespaña el lunes 14 de noviembre a las 11 horas y la serie se 

estrenará el martes 15 en la plataforma Playz 

-        ‘Gen Erasmus’ se compone de cinco capítulos que recorren cinco 
ciudades europeas diferentes y un debate final con seis eurodiputados en 

Bruselas 

Madrid, 11 de noviembre 2022 

RTVE, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea presentan el lunes 14 de 
noviembre a las 11 horas en la Sala de Comunicación de Torrespaña la co-
producción “Gen Erasmus”, una serie de seis capítulos en la que estudiantes de 
Erasmus debatirán sobre los problemas que preocupan a la juventud europea y 
que se emitirá en Playz, el canal digital joven de RTVE.  

  

EVENTO DE PRESENTACIÓN 

GEN ERASMUS 

Fecha y hora: Lunes 14 de noviembre  

Hora: 11:00 horas 

Lugar: Sala de Comunicación de Torrespaña (Calle Alcalde Sáinz de Baranda, 
92, Madrid) 

Para asistir al evento, es necesario confirmar asistencia al correo 
jon.larrachea@europarl.europa.eu 

  

mailto:jon.larrachea@europarl.europa.eu


En el acto de presentación participarán Elena Sánchez, presidenta interina de la 
Corporación RTVE y su Consejo de Administración, María Andrés, directora de 
la Oficina del Parlamento Europeo en España, y María Ángeles Benítez, 
directora de la Representación de la Comisión Europea en España, que 
explicarán el objetivo de esta colaboración institucional.  

Posteriormente, la creadora de contenido y presentadora de ‘Gen Erasmus’, Inés 
Hernand, junto con el director de contenidos de Playz, Alberto Fernández y con 
Luna Salvador y Sofía Duato, dos de las estudiantes Erasmus protagonistas de 
la serie, presentarán los detalles del programa. Todo el evento estará moderado 
por la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre. 

La serie - que se ha producido con motivo del 35º aniversario del programa 
Erasmus y del Año Europeo de la Juventud que se celebra este 2022 - se 
estrenará el martes 15 de noviembre en la plataforma de RTVE Playz y en su 
canal de Youtube con el objetivo de visibilizar la importancia de la juventud 
europea para el futuro post-pandemia, celebrar la identidad europea y conectar 
con los jóvenes.  

Además de cinco capítulos de alrededor de 30 minutos grabados en cinco 
diferentes ciudades europeas, la serie finaliza con un debate moderado por Inés 
Hernand en el Parlamento Europeo en Bruselas con seis eurodiputados 
españoles de diferentes grupos políticos. 

El tráiler ya está disponible aquí. 

 

https://twitter.com/ComisionEuropea/status/1590656155080364033
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