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Mérida acoge hoy el acto de 
proclamación del Premio

Fundación Princesa de Girona Artes 

y Letras 2018 

 S.M. la Reina presidirá el acto público donde se anunciará el nombre del galardonado.
El evento, que será conducido por el periodista y humorista Juan Carlos Ortega,
tendrá lugar en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida.

 Un jurado de expertos, formado por Luis Alegre, Jesús Cimarro, Montserrat

Domínguez, Víctor García de Gomar, Rafael Moneo, Gracia Querejeta, Andrés Salado

y Maribel Verdú elegirá al ganador de esta categoría.

 Para los jóvenes extremeños, la jornada empezará a las 9:00 horas con la celebración

de un taller diseñado por el emprendedor Xavier Verdaguer donde tendrán que

conseguir en 180 minutos una idea innovadora para hacer de la cultura marca de

ciudad y principal motor de proyección turística.

Mérida, 7 de febrero de 2018- Mérida proclamará hoy el Premio Fundación Princesa de Girona 

Artes y Letras 2018. El acto será dinamizado por el periodista y humorista Juan Carlos Ortega y 

el emprendedor Xavier Verdaguer.  

La Fundación Princesa de Girona celebra su novena edición de los Premios FPdGi. Este 

reconocimiento tiene como objetivo promover y fomentar la iniciativa y el esfuerzo de los 

jóvenes en diversas categorías; artes y letras, empresa, investigación científica, y social. Los 

Premios reconocen asimismo cada año a una entidad de la UE que ha destacado por sus 

proyectos centrados en la juventud.   

“Los Premios FPdGi son los Nobel de los Jóvenes”, ha dicho Juan Carlos Ortega, periodista y 

humorista que conducirá el evento de proclamación. Año tras año la Fundación hace crecer un 
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grupo de jóvenes de distintas disciplinas con capacidad y actitud para convertirse en referentes 

del resto de jóvenes españoles.  

El Premio FPdGi Artes y Letras que se proclamará hoy en Mérida está dirigido a premiar 

jóvenes con un talento y una obra prometedora en cualquier disciplina de las artes y las letras, 

y que sirvan de inspiración para otros. A Mérida le sucederán Sevilla (21.2), Santa Cruz de 

Tenerife (7.3), L’Hospitalet de Llobregat (21.3) y Soria (11.4). 

Te proponemos un Reto 

La FPdGi ha desarrollado, con la colaboración de Ortega y Verdaguer, un programa especial 

para los actos de proclamación de los premios en cinco ciudades. El evento incluye, para 

cada una de las especialidades, un Reto que los jóvenes tendrán que resolver en 180 minutos, 

a partir de una metodología de éxito en empresas y entidades de todo el mundo, pautada y 

conducida por Xavier Verdaguer (Imagine Creativity Center), que fomenta el desarrollo del 

talento y la creatividad personales y en equipo.  

En el caso de Mérida, el reto a resolver será “hacer de la cultura marca de ciudad y principal 

motor de proyección turística”. Esta actividad se une a la apuesta de la Junta de Extremadura 

por la Cultura y la Igualdad como elemento de atracción y retención de talento joven y refuerza 

el sello de Extremadura Región Emprendedora Europea 2017’ otorgado por la Comisión 

Europea como reconocimiento a las iniciativas que se llevan a cabo en la región para promover 

la Cultura emprendedora.  

Durante el  acto de proclamación, que dará inicio a las 12:30 horas, se anunciará al ganador 

de la edición 2018 del Premio Fundación Princesa de Girona Artes y Letras y contará con 

la participación de premiados de ediciones anteriores y con la presencia de los miembros del 

jurado que en esta categoría son el escritor, periodista y cineasta Luis Alegre; el empresario y 

productor teatral Jesús Cimarro; la periodista Montserrat Domínguez, el director artístico del 

Palau de la Música Catalana Víctor García de Gomar, el arquitecto Rafael Moneo, la cineasta 

Gracia Querejeta, el director de orquesta y Premio FPdGi Artes y Letras 2016 Andrés Salado 

y la actriz Maribel Verdú. 

Agenda del evento: 

Día: Miércoles, 7 de febrero  

Lugar: Centro Cultural Alcazaba, Calle John Lennon, 5- Mérida 

Horario: 9:00 a 13:30 horas 

9:00 horas: Inicia el reto para jóvenes: “Hacer de la cultura marca de la ciudad y principal 

motor de proyección turística”. Acto reservado a jóvenes de entre 16 y 35 años que se hayan 

inscrito a la actividad.  

12:30 horas: Acto institucional de proclamación del Premio FPdGi Artes y Letras 2018 



13:00 horas: Anuncio del ganador del Premio FPDGi Artes y Letras 2018 

BIOGRAFÍAS DE INTERÉS

Juan Carlos Ortega 

El periodista y humorista Juan Carlos Ortega, galardonado con el Premio Ondas 2016 a toda 

una trayectoria, es conductor de “Las noches de Ortega” en la Cadena Ser. Colabora asimismo 

en el programa “No es un día cualquiera” dirigido por Pepa Fernández en RNE, que 

compatibiliza con colaboraciones en “Late Motiv”, el show conducido por Andreu Buenafuente 

en #0, y escribe semanalmente en El Periódico de Catalunya.  

Juan Carlos Ortega ha trabajado junto a otros destacados profesionales de la comunicación 

como Xavier Sardà, Julia Otero, Gemma Nierga o Ana García Siñeriz.  Es reconocido por haber 

mantenido durante su extenso recorrido profesional una inteligente, heterogénea y muy 

personal forma de entender el humor. Juan Carlos Ortega también ha publicado diversos libros 

de divulgación científica, una biografía sobre Miguel Gila, y diversos libros de cuentos.  

Xavier Verdaguer 

Xavier Verdaguer es Ingeniero Informático, e Ingeniero en Edificación por la Universidad 

Politècnica de Catalunya. Estudió Alta Dirección en la Stanford University (California). 

Establecido en Silicon Valley (California),  en la actualidad es reconocido internacionalmente 

como un  acreditado emprendedor en serie. En los últimos 15 años ha creado múltiples 

empresas de innovación tecnológica, como la TMT Factory, el sistema de televisión interactiva 

Integra, la empresa de ropa inteligente Innovalley y el Centro de Innovación Imagine Creativity 

Center. También es business angel en Lanta Capital y socio-fundador de la aceleradora 

Conector.  

Asimismo, es reconocido por su programa de fomento del joven talento emprendedor en el 

Imagine Creativity Center, en el cual desarrolla su Metodología “Lombard" de resolución de 

retos corporativos.

Los premiados de la edición de este año se darán a conocer siguiendo este calendario:

• Miércoles 7 de febrero, Mérida- Premio FPdGi Artes y Letras 2018: Centro

Cultural Alcazaba, Calle John Lennon, 5. Mérida

• Miércoles 21 febrero, Sevilla- Premio FPdGi Investigación Científica 2018: Universidad

de Sevilla, Calle San Fernando, 4. Sevilla

• Miércoles 7 de marzo, Santa Cruz de Tenerife- Premio FPdGi Empresa 2018: Auditorio

de Tenerife Adán Martín, Av. de la Constitución, 1. Santa Cruz de Tenerife

• Miércoles 21 marzo, L’Hospitalet de Llobregat-Premio FPdGi Social 2018: Teatre

Joventut, Carrer de la joventut, 10. L’Hospitalet de Llobregat-   

https://vimeo.com/209384192


• Miércoles 11 de abril, Soria- Premio FPdGI Entidad Internacional 2018: El Hueco,

La Programadora, Calle Eduardo Saavedra, 38 Soria.

Sobre la FPdGi 

La FPdGi es una fundación privada que aspira a ser un referente estatal en el desarrollo 

profesional y personal de los jóvenes, poniendo un interés especial en la detección de jóvenes 

con talento que sean referentes contemporáneos a otros jóvenes (Premios FPdGi), el 

lanzamiento de programas para la mejora de la empleabilidad (Programa Rescatadores de 

Talento) y la innovación educativa en la formación de formadores (Educar el Talento 

Emprendedor). En el 2018, la FPdGi destinará 2.8 millones de euros a programas en beneficio 

de los jóvenes. 

Los premios Fundación Princesa de Girona están dotados con 10.000 euros y una 

reproducción de una obra del escultor Juan Muñoz, Premio Nacional de Artes Plásticas en 

2000). 

Para más información: 

–– 

Fundació Princesa de Girona 

Josep Giralt, director de Comunicación  

jgiralt@fpdgi.org / 650732780/ 630 286 925 

Silvia Bonet, Departamento de Comunicación 

sbonet@fpdgi.org / 689 351 612 

Agencia de medios (Comedia sl) 

Marc Gall - mgall@comedianet.com / 619 307 620 

Mima Garriga - mimagarriga@coolmedialab.es / 686 98 41 66 



Extremadura convoca a sus jóvenes para 
generar ideas que proyecten la marca 

cultural de las ciudades  

• La	Fundación	Princesa	de	Girona	inicia	el	7	de	febrero	la	gira	de	proclamaciones	de
sus	Premios	en	Mérida,	planteando	un	reto	a	los	jóvenes	extremeños,	guiados	por	el
emprendedor	Xavier	Verdaguer	y	su	método	para	generar	ideas	de	éxito.

• Tras	el	reto,	tendrá	lugar	el	acto	público	en	el	que	se	proclamará	el	Premio	Fundación
Princesa	de	Girona	Artes	y	Letras	2018,	conducido	por	el	periodista	y	humorista	Juan
Carlos	Ortega.

26 de febrero de 2018.- La Fundación Princesa de Girona ha convocado a los jóvenes 
extremeños a participar en un reto con la intención de generar ideas que ayuden a 
promocionar la marca cultural de las ciudades.  La cita será el próximo 7 de febrero 
en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida donde, a partir de las nueve de la mañana, 
se celebrará un taller creativo. Los jóvenes tendrán 180 minutos para buscar ideas 
innovadoras que sean capaces de “hacer de la cultura marca de ciudad y principal 
motor de proyección turística”. Un reto que se afronta en equipo. Xavier Verdaguer 
es el creador de esta aventura: emprendedor afincando en San Francisco y fundador de 
Imagine Creativity Center – una empresa especializada en impulsar proyectos de 
innovación para otras empresas – asegura que “una de cada treinta ideas es buena y 
puede ser productiva”. Por eso, apoya y motiva a los jóvenes a impulsar su creatividad. 

 “Con esta dinámica queremos agitar a los jóvenes para que adquieran una actitud 
emprendedora, porque la creatividad no es una cualidad innata sino que se aprende a 
través de una metodología”, señala Verdaguer. Se trata de la metodología Lombard, 
que compartirá con los participantes en el reto, diseñada por él, y que consiste en 
superar diferentes fases para convertir un problema en una oportunidad. Las fases 
de esta metodología pasan por formular el problema, compartir una lluvia de ideas, crear 
un prototipo y aprender a comunicar el proyecto.  

El reto “Hacer de la cultura marca de ciudad y principal motor de proyección turística” 
es una de las actividades que ha desarrollado la Fundación Princesa de Girona en 
motivo de la gira de proclamación de los ganadores de sus Premios para 2018. Una vez 
finalizado el reto, el mismo Centro Cultural Alcazaba de Mérida acogerá el acto 
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público de proclamación del Premio Fundación Princesa de Girona Artes y Letras 
2018 donde podrán asistir los jóvenes que hayan participado en el reto. El acto 
será conducido por el periodista y humorista Juan Carlos Ortega y contará con la 
participación de premiados de la Fundación.  

Más información aquí. 

Para más información:  
––  
Fundación Princesa de Girona  
Josep Giralt, director de Comunicación   
jgiralt@fpdgi.org / 650732780/ 630 286 925  
Silvia Bonet, Departamento de Comunicación 
sbonet@fpdgi.org / 689 351 612  

Agencia de medios (Comedia sl)  
Marc Gall - mgall@comedianet.com / 619 307 620  
Mima Garriga - mimagarriga@coolmedialab.es / 686 98 41 66 

Consejería de Cultura e Igualdad



LA
FUNDACIÓN



MISIÓN Y VISIÓN 

La Fundación Princesa de Girona (FPdGi) se constituyó el 26 de junio de 2009 
a iniciativa de la Cámara de Comercio de Girona, Caixa Girona, la Fundación 
Gala-Salvador Dalí y “la Caixa”, a la que se han sumado más de noventa 
patronos que aportan la totalidad del presupuesto (2,78M€) para el 
funcionamiento y ejecución de sus programas. Su objetivo principal es 
desarrollar proyectos que transformen la vida de los jóvenes e impacten 
positivamente en la sociedad.  

Para conseguirlo, la Fundación concentra su actividad en tres ámbitos de 
actuación:   

1) Dando visibilidad a los role models (modelos a seguir; jóvenes normales
haciendo cosas extraordinarias), un proceso que tiene su máximo exponente
en los Premios FPdGi.
2) Ofreciendo herramientas para el desarrollo personal y profesional de los
jóvenes (con el proyecto faro «Rescatadores de talento»).
3) Formando a formadores para que el emprendimiento sea una competencia
básica en nuestras escuelas (mediante el programa «Educar el talento
emprendedor»).

La Fundación Princesa de Girona entiende el apoyo a los jóvenes como 
una manera de potenciar la capacidad de las nuevas generaciones en la 
construcción de una sociedad mejor, más justa y solidaria, con especial 
atención a los jóvenes procedentes de entornos más desfavorecidos.  

La Fundación articula su actividad a través del desarrollo de programas 
propios en toda España; de programas en colaboración con otras 
instituciones; de proyectos centrados en el ámbito de Girona; y con la 
adhesión y apoyo a otras iniciativas que encajen con los valores y líneas de 
trabajo de la institución. Es así como a lo largo de estos años la FPdGi ha 
consolidado su actuación ampliando el impacto territorial de sus programas 
principales. 

S. M. el Rey Felipe VI ha sido Presidente de Honor de la FPdGi desde su
creación en 2009. Tras su proclamación como Rey de España, Doña Leonor
de Borbón y Ortiz, Princesa de Asturias y de Girona, ostenta la Presidencia de
Honor de la Fundación.



LOS PROGRAMAS 
La Fundación Princesa de Girona enfoca su acción en tres grandes ámbitos de 
actuación: Los Premios FPdGi, los programas educativos y los programas de 
desarrollo profesional.  

Premios FPdGi 
La FPdGi convoca anualmente los Premios Fundación Princesa de Girona con 
la voluntad de promover y fomentar la iniciativa y el esfuerzo, la investigación 
científica y la creatividad artística, la solidaridad y el desarrollo del talento de 
jóvenes emprendedores e innovadores que demuestran inquietud por construir 
un mundo más justo en un entorno globalizado, y que tienen la capacidad de 
asumir riesgos y la motivación necesaria para inducir cambios en la sociedad.  

En total se conceden cinco premios: un galardón colectivo a una entidad 
que trabaje a favor de los jóvenes y cuatro premios individuales a jóvenes 
(entre los 16 y los 35 años) que acometen y comienzan una obra, un negocio, 
un empeño, especialmente si conllevan dificultad o riesgo, y con ello son 
capaces de inducir de forma creativa cambios positivos en la sociedad. 

• Premio FPdGi Investigación Científica (individual):
Dirigido a premiar a jóvenes científicos (incluyendo las ciencias
humanas y sociales) con proyectos o experiencias de investigación
destacadas en su disciplina, emprendedoras, innovadoras y con un
elevado potencial de desarrollo futuro.

• Premio FPdGi Artes y Letras:
Letras (individual): Dirigido a premiar a jóvenes con un talento y una
obra prometedora en cualquier disciplina de las artes y las letras, y que
sirva de ejemplo e inspiración para otros jóvenes.

• Premio FPdGi Empresa (individual):
Dirigido a premiar a jóvenes con iniciativa emprendedora en la ejecución
de un proyecto original y viable de empresa.

• Premio FPdGi Entidad Internacional:
Dirigido a premiar la trayectoria destacada de una entidad de un país de
la Unión Europea que trabaja a favor de los jóvenes, especialmente en
el fomento del espíritu emprendedor, empleabilidad e inserción laboral,
educación y éxito escolar, vocación y talento.

Programas educativos 
El impulso de una cultura emprendedora entre los jóvenes es clave para que 
puedan dar respuesta a sus aspiraciones como ciudadanos y profesionales en 
un entorno cada vez más incierto. La adaptación al cambio, la capacidad de 
liderazgo e innovación, la creatividad y el espíritu empresarial son áreas 



esenciales que deben ser abordadas en todos los niveles de la educación a 
través de una decidida apuesta por la competencia emprendedora.  

El programa «Educar el talento emprendedor» tiene el objetivo de 
concienciar, fomentar y orientar la educación emprendedora como un aspecto 
clave para el futuro de nuestros jóvenes, para que sean más autónomos, 
capaces de trabajar en equipo, de liderar y de aportar soluciones y propuestas 
de valor singulares que les permitan acceder al mercado laboral con más 
posibilidades de éxito.  

Después de cinco años de trayectoria, el programa ha impactado en 3.600 
docentes y 670 centros educativos han participado en una o más acciones, 
con 310 proyectos de emprendimiento educativo e impacto indirecto en 
70.000 alumnos.  

Programas de desarrollo profesional 
Con la puesta en marcha del programa «Rescatadores de talento», la 
Fundación ha querido dar un paso más en su compromiso con la 
empleabilidad juvenil, apostando por un proyecto transformador que tiene 
como factor diferenciador la promoción de la movilidad laboral entre 
comunidades autónomas. La experiencia de la movilidad, por sí sola, 
desarrolla competencias, aporta nuevas posibilidades de empleabilidad y 
ayuda a desarrollar la unidad de mercado en nuestro país.  

El programa se dirige a jóvenes de entre veinte y treinta años con formación 
superior (FP o universitaria) que se encuentren en situación de paro, de 
búsqueda del primer empleo o de subempleo. Se prioriza a aquellos que son la 
primera generación de su familia en obtener una titulación superior, con el fin 
de promover la movilidad social y la meritocracia en el acceso al mercado 
laboral. Esta iniciativa ha sido posible gracias al compromiso de muchas de las 
compañías que forman parte de nuestro Patronato. En un trabajo conjunto con 
los responsables de recursos humanos de estas empresas, se ha diseñado 
una iniciativa que permite a los jóvenes aumentar su empleabilidad mediante 
actividades de alto nivel que desarrollan sus competencias y habilidades, 
diseñadas y llevadas a cabo por los profesionales de las mismas compañías. 
El programa también incluye el desarrollo de las redes de contactos de los 
participantes y de su visibilidad ante los principales empleadores.  

Toda la actividad del programa se articula a través de la plataforma 
www.rescatadoresdetalento.org 

Impactos recibidos 
> 28 empresas participantes
> 235 jóvenes mentorizados
> 27 cursos online
> 19 centros de desarrollo
> 2.400 jóvenes registrados en la plataforma



La Gira FPdGi 2018 

En junio de 2018, la Fundación Princesa de Girona celebrará su novena 
entrega de los Premios FPdGi. Estos reconocimientos se están haciendo un 
hueco como referente y cantera de talento joven en nuestro país. Desde hace 
varios años, el anuncio de cada premio (4 categorías individuales: Artes y 
Letras, Empresa, Investigación Científica y Social; más una categoría colectiva, 
el Premio Entidad Internacional) se realiza en una ciudad diferente del 
territorio. 

Mérida será una de las cinco capitales del talento joven por donde pasará 
la Gira FPdGi 2018 el 7 de febrero. Durante todo un día, esta ciudad acogerá 
las actividades de la Fundación Princesa de Girona que, además de proclamar 
el ganador del Premio FPdGi Artes y Letras 2018, propondrá a los jóvenes un 
desafío vinculado a la categoría del galardón que se anuncia. Durante tres 
horas, los participantes trabajarán con la metodología Lombard diseñada por 
el equipo de Imagine Creativity Center de Silicon Valley que les ayudará a 
generar soluciones innovadoras al reto planteado. El equipo de trabajo estará 
dirigido por el emprendedor y fundador de Imagine, Xavier Verdaguer. La 
actividad constará de diferentes fases que permitirá a los participantes 
desarrollar su inspiración, generar ideas y mejorar su comunicación.   

La Gira FPdGi también pasará por Sevilla (21 de febrero, proclamación del 
Premio FPdGi Investigación Científica); Tenerife (7 de marzo, proclamación del 
Premio FPdGi Empresa); L’Hospitalet de Llobregat (21 de marzo, 
proclamación del Premio FPdGi Social) y Soria (11 de abril, proclamación del 
Premio FPdGi Entidad Internacional). La Gira finalizará a finales de junio con la 
entrega de los galardones en una ceremonia presidida por SS.MM. los Reyes.   
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Juan Zamora González es licenciado 
en Bellas Artes por la Universidad 
Complutense de Madrid y máster en Arte 
Contemporáneo por la Universidad 
Europea de Madrid. Zamora, que 
también ha ejercido como d o c e n t e ,  
h a  r e c i b i d o  i m p o r  t a n t e s  
reconocimientos nacionales, como los 
premios Injuve (2006), ABC (2009) y 
Generación 2016, y ha obtenido becas 
en centros internacionales, como el 
ISCP (Nueva York, 2011-2012), N IR  
OX  Founda t i on  (  Johannesbu rgo ,  
2014-2016), Lugar a Dudas (Cali, 2015) 
o la Real Academia de España (Roma,
2015-2016).

Sus  p royec  tos  se  han  expues to  
en  galerías, ferias, bienales y museos 
como el ICO (Madrid, 2007), el MAMM 
(Medellín, 2012) o NC-Arte (Bogotá, 
2016). Zamora también ha sido 
escenógrafo de la obra Lorca al vacío, 
en la Sociedad Cervantina (Madrid, 
2012), y director creativo de la co m p a ñ í a d e 
m o d a R e d h e ro.

WEB

> www.juanzamora.com

Ju
an

 
Za

m
or

a
Ar

te
s 

y 
Le

tra
s

20
17



Andrés Salado (Madrid, 1983) se tituló en 
Percusión en el Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid. Ha actuado en 
destacados auditorios, como el Palacio de 
Bellas Artes de México D.F., el Teatro Dal 
Verme de Milán o el KKL Luzern, en Suiza. 
Entre sus compromisos recientes, se incluyen 
la orquesta Ciudad de Granada y las 
sinfónicas de Tenerife, Bilbao, Sevilla y RTVE. 
Además, es director artístico y titular de la 
Orquesta Opus 23 y de la Orquesta Joven de 
Extremadura, y profesor del Departamento de 
Música de la Universidad Alfonso X el Sabio. 
An-drés Salado Egea ha sido director residente 
de la Ópera Estatal de Viena.

PERFIL EN TWITTER Y WEB

> @andressalado
> www.andressalado.comA
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https://twitter.com/andressalado
http://www.andressalado.com


Elena Medel Navarro (Córdoba, 1985) es una 
de las escritoras más destacadas de su gene-
ración y fundadora, en 2004, de la editorial La 
Bella Varsovia, dedicada a la poesía. Ha 
recibido importantes reconocimientos, entre 
los que destacan el Premio Andalucía Joven de 
Poesía por su obra “Mi primer bikini” (DVD, 
2002), el XXVI Premio Fundación Loewe a la 
Creación Joven o el Premio El Público- RTVA 
de las Letras 2015 por “Chatterton” (Visor, 
2014). Es colaboradora en medios de 
comunicación como RNE. Su obra ha sido 
traducida a varios idiomas.

PERFIL EN TWITTER Y WEB 

@MedelElenaE
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https://twitter.com/MedelElena


Nacida en Girona (1980), Olga Felip Ordis 
es arquitecta por la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Barcelona (UPC) donde 
se licenció en 2005. Amplió sus estudios 
mediante programas de intercambio 
internacional en ESA-LA Edimburgo, ENSA 
Belleville París, UCLA, AA Londres y UIAV 
Venecia. En el año 2006 funda un estudio 
propio junto con Josep Camps. Ha sido 
profesora de la Architectural Association 
School de Londres y del BIArch Barcelona 
Institute of Architecture. Su obra ha sido 
expuesta a nivel nacional e internacional.

PERFIL EN TWITTER Y WEB

> @arquitecturia
> www.arquitecturia.net
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Hugo Fontela nace en Grado (Principado de 
As-turias) en 1986. Se traslada a vivir a Nueva 
York donde amplía sus estudios en The Arts 
Students League e instala su estudio-taller. En 
2005 recibe el XX Premio BMW de Pintura, y 
en 2007 el Premio al mejor artista de la Feria 
de Arte Gráfico ESTAMPA. Desde el año 2005 
vive y trabaja en Manhattan. Forma parte de la 
Galería Marlborough New York.

PERFIL EN TWITTER Y WEB

> @hugofontela
> www.hugofontela.es
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Auxiliadora Toledano nació en Córdoba en 
1978. Inició sus estudios de canto y piano en 
su ciudad natal y los acabó ,en el 
Conservatorio Superior de Salamanca con 
Premio Extraordinario. Ha realizado cursos de 
postgrado en la Escuela Su-perior de Música 
de Cataluña (ESMUC). Ha sido premiada en 
numerosos concursos como el Premio 
Extraordinario Associazione Agimus de Catania 
(Italia) o en el 45º Concurso Internacio-nal de 
Canto Francesc Viñas de Barcelona (enero de 
2008).

PERFIL EN TWITTER Y WEB

> www.auxiliadoratoledano.com/en
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Aclamada internacionalmente por la crítica por 
su virtuosismo y su profunda fuerza interpreta-
tiva, Leticia Moreno (Madrid, 1985) ha actuado 
desde los doce años con importantes 
orquestas como la Sinfónica de Viena, la Wiener 
Kammer Orchester, la Mozarteumorchester 
Salzburg,la hr-Sinfonieorchester de Frankfurt, la 
Essener Philharmoniker, la National Philharmonic 
of Rus-sia y la mayoría de orquestas españolas. 
Ganadora de prestigiosos concursos 
internacionales.

PERFIL EN TWITTER Y WEB

> @LeticiaMoreno_v
> www.leticiamoreno.com
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Borja Bagunyà es un joven escritor consi-
derado una promesa de las letras de nuestro 
país. Comenzó las carreras de Medicina y de 
Comunicación Audiovisual, aunque se acabó 
licenciando en Teoría de la Literatura y Litera-
tura Comparada por la Universidad de Barce-
lona. Es un ejemplo de excelencia y talento. 
Se lo considera «la punta de lanza de una ge-
neración emergente de la literatura catalana», y 
su obra ha merecido los elogios de la crítica.

PERFIL EN TWITTER Y WEB

> @BorjaBagunyaB
or

ja
 

B
ag

un
yà

Ar
te

s 
y 

Le
tra

s

20
111

https://twitter.com/BorjaBagunya


Pianista precoz, desde muy joven ha demostra-
do sus extraordinarias dotes como intérprete y 
su seguridad para afrontar retos musicales. Ha 
tocado en los principales auditorios europeos, 
como el Wigmore Hall y el Barbican de Londres, 
el Concertgebouw de Ámsterdam, el Musikve-
rein de Viena, el Cité de la Musique de París, el 
Laeiszhalle de Hamburgo y el Auckland Town 
Hall de Nueva Zelanda , así como en las princi-
pales salas de concierto españolas.

PERFIL EN TWITTER Y WEB

> @alba_ventura
> www.albaventura.comA
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