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Rafael Rodríguez Villalobos, director de escena nacido en 
Sevilla en 1987, obtuvo el título superior de Arte Dramático en 
la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y realizó 
estudios de postgrado sobre la música como arte interdisciplinar 
en la Universidad de Barcelona y en la ESMUC. Sus trabajos en 
Italia, Alemania, Hungría y Reino Unido le han hecho merecedor 
de múltiples galardones, como el Premio Europeo de Dirección 
otorgado por Opera Europa, y ha sido finalista en los premios de 
Independent Opera Londres 2014.

Durante la temporada 2015-2016 fue artista en residencia en la 
Real Academia de España en Roma. Ha colaborado con artistas 
como Salvatore Sciarrino, David Arkham y el Cuarteto Quiroga. 
Entre sus proyectos más recientes podemos destacar el mon-
taje, en el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera, de la ópera 
Orfeo y Eurídice, de Gluck, así como la representación de Acis 
y Galatea, de Händel, en una preciosa producción en el Festival 
Castell de Peralada de 2018. El pasado noviembre estrenó, en 
la Maestranza de Sevilla, las óperas El dictador, de Ernst Krenek, 
y El emperador de la Atlántida, de Viktor Ullmann.
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@rafaelrvillalobos

http://es.fpdgi.org/proyectos/premios-fpdgi/premiados/2019/rafael-rodriguez-villalobos-premio-fpdgi-artes-y-letras-2019/
https://www.instagram.com/rafaelrvillalobos/


Ignacio Hernández Medrano (Alicante, 1983) es licenciado en 
Medicina Clínica por la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
y ha realizado varios posgrados en dirección médica y gestión 
clínica así como en dirección y gestión de I+D+i en ciencias de la 
salud. También ha cursado estudios de posgrado en la Singularity 
University de Mountain View, en California (Estados Unidos).

Durante diez años trabajó en el Servicio de Neurología del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal, donde coordinó su estrategia de in-
vestigación. Ignacio es CEO y fundador de Savana, una plataforma 
de inteligencia artificial que acelera y expande la investigación mé-
dica, además de mejorar la calidad de la asistencia a los pacientes 
y de la gestión hospitalaria; para ello, lee y analiza los datos de mi-
llones de casos clínicos (180 millones, actualmente), aprendiendo 
de todos ellos y generando modelos predictivos que anticipan la 
mejor actuación ante un paciente, y extrae un conocimiento clínico 
que previamente estaba oculto. Ignacio Hernández también es 
fundador de Mendelian, una plataforma encaminada a democra-
tizar el uso de la información genómica para el diagnóstico.

PERFIL EN REDES SOCIALES Y WEB

 @ihmedranoIg
na

ci
o

H
. M

ed
ra

no
Em

pr
es

a

2091

http://es.fpdgi.org/proyectos/premios-fpdgi/premiados/2019/ignacio-hernandez-medrano-premio-fpdgi-empresa-2019/
https://twitter.com/ihmedrano


Xavier Ros-Oton (Barcelona, 1988) es doctor en Matemáticas 
por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha realizado estan-
cias de investigación y docencia en la Universidad de Texas en 
Austin (Estados Unidos), y actualmente es profesor lector de 
matemáticas en el Instituto de Matemáticas de la Universidad 
de Zúrich (Suiza). El Dr. Ros-Oton ha centrado sus investigacio-
nes en el campo de las ecuaciones en derivadas parciales, una 
rama de la física y la ingeniería, entre otras ciencias, en la que 
aún existen muchas cuestiones por resolver, entre ellas alguno 
de los problemas más famosos de las matemáticas. 

Sus contribuciones en este ámbito han tenido un impacto muy 
destacado en la comunidad matemática, y los resultados de sus 
investigaciones se han publicado en las mejores revistas mate-
máticas a escala mundial; en estos momentos, es el matemático 
más citado del mundo de su edad. Por todos estos motivos, el 
Dr. Ros ha recibido numerosos reconocimientos, como el Pre-
mio Rubio de Francia de la Real Sociedad Matemática Española, 
en 2017, y el Premio SeMA Antonio Valle al joven investigador, o 
una ERC Starting Grant en 2018. Este año ha sido seleccionado 
como uno de los conferenciantes plenarios del congreso bienal 
de la RSME.
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http://es.fpdgi.org/proyectos/premios-fpdgi/premiados/2019/xavier-ros-oton-premio-fpdgi-investigacion-cientifica-2019/
https://twitter.com/ros_xavi


Begoña Arana Álvarez (La Línea de la Concepción, Cádiz, 
1985) es diplomada en Trabajo Social y licenciada en Criminolo-
gía y Seguridad Pública por la Universidad de Cádiz. Ha realizado 
diferentes estudios de posgrado relacionados con los servicios 
sociales, la seguridad pública y la resolución de conflictos. Des-
de los diecisiete años, Begoña ha trabajado para las personas 
más desfavorecidas, dedicando una gran parte de su tiempo a 
buscar alternativas para mejorar la vida de aquellos que más lo 
necesitan, en lugares como el Centro Penitenciario de Algeciras 
o como miembro del equipo de prevención de maltrato infanto-
juvenil del Campo de Gibraltar. Begoña es la directora de Nuevo 
Hogar Betania, una asociación sin ánimo de lucro nacida en el 
año 2011 cuya misión es atender a cualquier persona que se 
encuentre en situación de exclusión social, como personas sin 
hogar, reclusos y exreclusos, inmigrantes, mujeres víctimas de 
trata de seres humanos, familias o inmigrantes.
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