Participantes

1

10:30-10:50 h. Inauguración



Basilio Baltasar, director de la Fundación Santillana (área cultural).
Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas.

10:50-12:00 h. Presentación







José Luis Acosta, presidente de la Sociedad de General de Autores y
Editores (SGAE).
Laura Halpern, directora de la Fundación Jesús Serra.
José Pascual Marco Martínez, director general de Política e Industrias
Culturales y del Libro, de la Secretaria de Estado de Cultura.
Juan Llobel, director de Relaciones Institucionales de Bertelsmann.
Pere Portabella, presidente de la Fundación Alternativas.
Emiliano Martínez, vicepresidente de la Fundación Santillana.

2

Nicolás Sartorius,
vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas

Abogado y periodista de profesión, es vicepresidente ejecutivo de la Fundación
Alternativas y director de su Observatorio de Política Exterior Española (OPEX).
Pasó varios años en la cárcel durante la dictadura franquista por sus ideas
políticas. Diputado durante varias legislaturas hasta 1993. Desde entonces se
dedica a escribir. Colabora en periódicos como El País.
Es autor de varios ensayos como Un nuevo proyecto político; Carta a un escéptico
sobre los partidos políticos; La memoria insumisa: sobre la dictadura de Franco; El
Final de la Dictadura: La conquista de la libertad en España y el trabajo colectivo
Una nueva Globalización: propuestas para el debate.
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Basilio Baltasar,
director de la Fundación Santillana (área cultural)

(Palma de Mallorca, 1955) es editor y periodista. Es director de la Fundación
Santillana y editor del portal de blogs literarios El Boomeran(g). Entre 2005 y 2008
fue director de Relaciones Institucionales del Grupo Prisa y director de La Oficina
del Autor. Fue director editorial de Seix Barral desde donde reanudó la
convocatoria del Premio Biblioteca Breve. En el año 2000 creó el Premio a la
Crítica Literaria. Ha sido editor de la revista literaria Bitzoc y de la revista de arte y
arquitectura Gala. Entre 1989 y 1996 dirigió el programa de exposiciones y
ediciones dedicado al arte de las sociedades sin escritura (Cultures del Món. Art i
antropología). Fue patrono fundador de la fundación musical Área de Creación
Acústica, patrono en la Fundación Pilar y Joan Miró, director de la Fundación
Bartolomé March, vicepresidente de la Fundación Jakober. Dirigió el periódico El
Día de El Mundo.
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José Luis Acosta,
presidente de la Sociedad de General de Autores y Editores
(SGAE)

Guionista y director nacido el 8 de abril de 1961, en Úbeda (Jaén). Ha trabajado
como técnico en más de 15 películas en diferentes departamentos. Su primer
cortometraje lo realizó con 16 años, en 16m/m, B/N, llamado Subterráneo. Ha
participado como ponente y profesor en numerosos cursos de escritura para
guionistas, organizados por, entre otros, Antena 3, Ministerio de Cultura, ALMA,
Universidad de Córdoba, Universidad Carlos III, ABC Guionistas, etc. Es miembro
de la Junta Directiva de SGAE desde abril de 2012 y presidente de la SGAE desde el
25 de julio de 2013.
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Laura Halpern Serra,
directora de la Fundación Jesús Serra

Licenciada en Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de
Madrid, Máster en Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Superiores
San Pablo C.E.U. y Curso European Finanacial Adviser. Su carrera profesional se ha
desarrollado en el sector bancario y asegurador. Desde 1994 fue gestora de la
empresa GESMOSGBI, Agencia de Valores. S.A. en el Departamento de Divisas al
Contado y en el Departamento de Mercado Ciego de Deuda Pública hasta el año
1995, y desde abril de ese mismo año hasta 2007, ocupó distintos cargos en tres
departamentos del BBVA: Operador de Departamento de Divisa a Plazo, Gestor en
el Departamento de Gestión Financiera y Asesor Financiero en Banca Comercial. En
junio 2012 fue nombrada Directora de Fundación Jesús Serra del Grupo Catalana
Occidente. Hasta 2014 fue Consejera de Cogespar.
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José Pascual Marco Martínez,
director general de Política e Industrias Culturales y del Libro,
de la Secretaria de Estado de Cultura

Licenciado en Filosofía Pura y en Derecho, ingresó en 1983 en la Carrera
Diplomática.
Ha sido destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Pakistán y
Nicaragua. Fue cónsul general de España en Melbourne; subdirector general de la
Oficina de Planificación y Evaluación; jefe de la Oficina Comercial de la Embajada
de España en Turquía; segundo jefe en la Embajada de España en Sudáfrica, y
consejero y coordinador en la Representación Permanente de España ante la Unión
Europea.
En 2002 fue nombrado director adjunto del Gabinete de la Ministra de Asuntos
Exteriores y, posteriormente, Embajador de España en la República Democrática
del Congo y en la República del Congo.
Con posterioridad, fue segundo jefe de la Embajada de España en Estados Unidos.
En 2010 fue nombrado Embajador Representante Permanente Adjunto de España
ante la Unión Europea, cargo que ha ejercido hasta el 1 de septiembre de 2015.
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Juan Llobell,
director de Relaciones Institucionales de Bertelsmann
Es director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la multinacional
alemana Bertelsmann, primer grupo europeo de medios de comunicación y
editorial de Europa. Es también director del Espacio Bertelsmann en Madrid, la
sede representativa del grupo y centro cultural en el que se celebran numerosos
eventos. La mayor parte de su trayectoria periodística se ha centrado en el
periodismo económico, fundamentalmente en el diario Expansión. Ha sido
director de la revista económica Capital y corresponsal en Nueva York para
Expansión y Actualidad Económica, entre otras posiciones. Igualmente es profesor
del Instituto de Empresa.
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Pere Portabella,
presidente de la Fundación Alternativas

Desde los años sesenta, mantuvo un compromiso político con todos los
movimientos de rechazo a la dictadura del general Franco. Fue elegido senador en
las primeras elecciones democráticas y posteriormente fue diputado en el
Parlament de Catalunya. Desde el 2001 preside la Fundación Alternativas.
Como cineasta ha mantenido una presencia relevante durante más de cinco
décadas. Con su productora Films 59, impulsó algunas de las producciones
emblemáticas del cine español: Los Golfos de Carlos Saura (1959), El Cochecito de
Marco Ferreri (1960) y Viridiana de Luis Buñuel (1961).
Como realizador dirige sus propias creaciones aunando la herencia de la cultura de
vanguardia con los lenguajes de ruptura. Entre sus títulos destacan VampirCuadecuc (1970), Umbracle (1972), Informe general (1976), Pont de Varsòvia
(1990), Die Stille vor Bach (2007) o Mudanza(2008).



Invitado en la Documenta 11 como único artista español.
Doctor Honoris Causa por la Universitat Autònoma de Barcelona en el año
2009.
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Emiliano Martínez Rodríguez,
vicepresidente de la Fundación Santillana

Realizó sus estudios universitarios en la Universidad de Madrid (Facultad de
Filosofía y Letras y postgrado de Psicología). Dio clases en su Universidad, en la
cátedra de Pedagogía Experimental, y simultáneamente inició su trabajo en la
editorial Santillana, en 1965. Allí ha sido director editorial, director general,
consejero delegado y presidente.
Conoce la realidad cultural y educativa de América Latina, por su experiencia de
cuarenta años en el desarrollo de la actividad americana de Santillana. Ha
desarrollado una activa participación en las organizaciones del mundo editorial,
desde la Asociación de Editores de Libros de Enseñanza a la Federación de
Editores de España, que ha presidido en dos oportunidades.
Fue miembro del Consejo de Administración del Grupo PRISA durante más de 20
años, y del Patronato de la Fundación Santillana desde su constitución, hace más de
treinta años, en la que desempeña su vicepresidencia y tutela diversos programas
en España y América Latina.
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12:30-14:00 h. El papel de las políticas y el Estado
Modera: Luz Sanchez-Mellado, periodista de El País.
Intervienen:








Carmen Alborch, ex ministra de cultura, senadora y profesora.
Juan Cruz, adjunto a la dirección de El País para Cultura y Babelia.
Santiago Eraso, director de contenidos de Madrid Destino.
Rosina Gómez-Baeza, presidenta de Factoría Cultural, Vivero de Industrias
Creativas.
José Manuel Gómez Bravo, director de Propiedad Intelectual de PRISA.
Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia.
César Antonio Molina, escritor y director de la Casa del Lector.
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Luz Sánchez-Mellado,
periodista de El País

Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha
trabajado en los servicios informativos de la Cadena Ser, y forma parte de la
redacción de El País desde 1992. Reportera, entrevistadora, y cronista, ha
desarrollado la mayor parte de su actividad profesional en El País Semanal. Desde
2009 escribe también columnas literarias y de actualidad, destacando la serie
“Portera de Día” que creó para la Revista Sábado de El País. Actualmente escribe la
columna de última página de los jueves y colabora con diversos medios y
programas, destacantdo La Ventana, de Carlos Francino, en la Cadena Ser: Más Vale
Tarde, de Mamen Mendizáble, en La Sexta; y Harper’s Baazar.
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Carmen Alborch,
ex ministra de cultura, senadora y profesora

Doctora en Derecho y Profesora Titular de Derecho Mercantil, y Decana de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, Directora General de Cultura.
Directora del IVAM.
Ministra de Cultura entre 1993 y 1996. Diputada Socialista desde 1996 a 2008.
Presidenta de la Comisión de Control Parlamentario de RTVE y Presidenta de la
Comisión Mixta de Los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades.
Candidata a la alcaldía de Valencia y Portavoz socialista desde 2007 a 2011.
Senadora y Secretaria del Senado desde 2008 a la actualidad.
Ha recibido numerosos premios por su lucha por la igualdad entre mujeres y
hombres. Socia de honor de la Asociación Clásicas y Modernas y de AMIT.
Poseedora de la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort y de La Gran Cruz de
Carlos III. Es Officier Dans L’ordre Des Arts Et Des Lettres. Patrona de honor del
Teatro Real.
Además de diversas obras especializadas relacionadas con el Derecho Mercantil, es
autora de Solas (1999); Malas (2002); Libres (2004), La ciudad y la vida (2009) y
Los placeres de la edad (2014).

13
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Juan Cruz,
adjunto al director para Cultura de El País
Periodista, escritor y editor. Nació en Puerto de la Cruz (Tenerife) en 1948.
Licenciado en periodismo e historia por la Universidad de la Laguna, lleva
cincuenta años ejerciendo la profesión de periodista y es asimismo autor de una
extensa obra literaria y ensayística, en la que destacan títulos como Periodismo:
¿Vale la pena vivir para este oficio? (2010) o Un oficio de locos (2012). Como
periodista, ha estado vinculado al diario El País desde su fundación en 1976 y en
este rotativo ha sido redactor jefe de Cultura, jefe de la sección de Colaboraciones y
actualmente es director adjunto. Entre 1992 y 1998 dirigió la editorial Alfaguara y
posteriormente la Oficina del Autor del grupo PRISA. Entre los numerosos
galardones que ha obtenido a lo largo de su carrera se cuentan, además del Premio
Comillas en 2009 por Egos revueltos, el Premio Azorín de Novela y el Premio
Nacional de Periodismo Cultural (2012).
Miraquetelotengodicho, blog de Juan Cruz
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Santiago Eraso,
director de Contenidos e Infraestructuras de Madrid Destino.

Soy licenciado en Filosofía y Letras. En Tolosa mismo empezó mi vida profesional.
Primero como bibliotecario municipal y profesor de historia del arte y del mundo
contemporáneo, en un centro de enseñanzas medias, y después hasta 1986, como
Director del primer departamento de Educación, Cultura y Juventud. Después,
durante veinte años, hasta el 2006, dirigí Arteleku, Centro de Arte y Cultura
contemporánea de Donostia/San Sebastián. Desde el año 2002 formo parte
también del equipo de contenidos de arteypensamiento de la Universidad
Internacional de Andalucía. En el 2006, me vine a vivir a Sevilla, donde resido
actualmente. Entre 2009 y 2011 fui Director Cultural de la Candidatura de
Donostia/San Sebastián Capital Europea de la Cultura, donde actualmente ejerzo
de Consejero-asesor cultural de la misma, a la vez que coordino dos proyectos
concretos del programa: el primero, es "Tratado de Paz" un proyecto a largo plazo,
dirigido por Pedro G.Romero que, mediante un conjunto de dispositivos (
exposiciones, producciones, seminarios, talleres etc) abordará las formas en las
que el derecho y el arte han representado la paz y sus múltiples reversos. El
segundo, "Pagadi", uno de los sistemas que estructuran el programa dss2016eu y
que, en este caso, desarrollará un proceso hasta 2016, que permita poner en valor,
junto a Tabakalera y Arteleku, una plataforma común de apoyo al arte
contemporáneo.
También soy colaborador habitual del Diario Vasco, donde escribo una columna
mensual sobre sociología de la cultura y filosofía política. Colaboro con "BNV
producciones" y además me presto a todo tipo de complicidades que nos permitan
construir una red común de inteligencia colectiva. Atrapado en ese deseo de un
mundo mejor me podrás encontrar.
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Rosina Gómez-Baeza,
presidenta de Factoría Cultural, Vivero de Industrias Creativas

Socia Directora de YGB ART y Presidenta de Factoría Cultural, Vivero de Industrias
Creativas Matadero Madrid.
Directora de Arco entre 1986 y 2006, Directora Fundadora de la 1ª. Bienal de Arte,
Arquitectura y Paisaje de las Islas Canarias (2005-2006) y Presidenta del Instituto
de Arte Contemporáneo (2005- 2008). Directora Fundadora de LABoral, Centro de
Arte y Creación Industrial de Asturias.
Graduada en Literatura y Filología Inglesa por la Universidad de Cambridge
estudió Pedagogía en Londres e Historia del Arte y la Civilización Francesa en la
Universidad Católica de París.
Ha sido galardonada con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en su
edición de 2009 y distinguida con varias condecoraciones, entre otras, la Gran Cruz
de Cooperación Iberoamericana; la Distinción a la Excelencia Europea de la UE;
Caballero de la Orden de las Artes y de las Letras de la República Francesa; Premio
a la Proyección Internacional del Ayuntamiento de Madrid y Comendadora de la
Estrella de la Solidaridad Italiana, entre otros.
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Enric Juliana,
director adjunto de La Vanguardia

Badalona (Barcelona), 1957. Periodista. Director adjunto y Delegado en Madrid del
diario La Vanguardia.

EXPERERIENCIA PROFESIONAL
•

Servicios informativos de Televisión Española (1993-1987).

•

Diario El País (1987-1991).

•
La Vanguardia desde 1991, donde fue redactor jefe de información local
durante la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992 y más tarde corresponsal
en Italia (1996-2000).
•
A su regreso de Italia, fue nombrado subdirector del diario. Desde 2004 se
halla al frente de la redacción del diario en Madrid.
Es autor de los libros La España de los pingüinos (Destino, 2006), ensayo sobre la
política española durante el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, de
La rectificación (Destino, 2006), ensayo sobre la política catalana en su fase más
reciente, y La deriva de España (RBA 2009) ensayo sobre la crisis política
española. Tarjeta negra: 70 días que convulsionaron la política española (RBA 2015)
análisis sobre la situación política española.
Premio ‘Ciutat de Barcelona’ de Periodismo en 2006.
‘Cavaliere dell’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana’, condecoración
concedida por el Presidente de la República Italiana.

17

César Antonio Molina,
escritor y director de la Casa del Lector
(La Coruña). Licenciado en Derecho y en Ciencias de la Información. Se doctoró
cum laude con un trabajo de investigación sobre La prensa literaria española,
publicado en tres volúmenes.
Fue profesor de Teoría y Crítica Literaria en la Universidad Complutense de
Madrid, y lo es de Humanidades y Periodismo en la Universidad Carlos III. Durante
varios años coordinó los cursos de humanidades de la Universidad de Verano de El
Escorial.
De 1985 a 1996 trabajó en Cambio 16 y Diario 16 en donde llegó a ser director
adjunto y responsable de las páginas de Cultura y Espectáculos, así como de los
suplementos Culturas y Libros. En 1996 se incorporó al Círculo de Bellas Artes
como director. En 2004 asumió la dirección del Instituto Cervantes. En julio de
2007 fue nombrado ministro de Cultura.
Tiene publicados más de medio centenar de libros, fundamentalmente de ensayo,
prosa y poesía. Su obra poética aparece recogida en numerosas antologías y está
traducida a varios idiomas. Sus últimos libros publicados son La caza de los
intelectuales y La poesía en un error necesario y está a punto de aparecer Calmas de
Enero.
Tiene numerosos premios nacionales e internacionales de carácter literario y
periodístico.
Además posee las más altas condecoraciones de España, Francia, Italia, Portugal,
Chile y la Medalla Castelao de Galicia.
En la actualidad es el director del Centro Internacional para la Investigación, el
Desarrollo y la Innovación de la Lectura, Casa del Lector.
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José Manuel Gómez Bravo,
director de Propiedad Intelectual de PRISA

Abogado y experto en Propiedad Intelectual. Se incorporó al Grupo como director
de Nuevas Ediciones (Nuesa). Posteriormente, fue nombrado director de Servicios
Jurídicos de Gran Vía Musical de Ediciones Musicales, posteriormente asumió la
responsabilidad de director de la Propiedad Intelectual de Prisa.
Actualmente ejerce otras funciones como director de la Cátedra Euroamericana de
Propiedad Intelectual, creada en 2008, conjuntamente por el Instituto
Internacional de Ciencias Políticas y la Cátedra UNESCO de Ciencia Política y
Administrativa comparada. Es colaborador honorífico de la Universidad
Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP), presidente del Consejo Social del
Instituto Internacional de Ciencias Políticas, entidad miembro consultivo del
Consejo Económico y Social de la ONU, vicepresidente de la Fundación Instituto de
Cultura del Sur (ICS), director de la Revista Iberoamericana de Derechos y
Libertades Civiles, editada por Universia. Ha sido codirector del programa Máster
de Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III de Madrid y presidente de la
Asociación Nacional de Editores Audiovisuales (ANEA) y vicepresidente y
coordinador de la Mesa Antipiratería en España.
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16:00-17:30 h. Decálogo: exigencias y urgencias
Modera: Joana Bonet, articulista de La Vanguardia.
Intervienen:
 Manuel Aguilar Figuero, presidente de la Fundación SGAE.
 Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación del Gremio de
Editores.
 Jesús Cimarro, presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de
Empresas Productoras de Teatro y Danza de España.
 Ramon Colom, presidente FAPAE (Confederación de Productores
Audiovisuales Españoles).
 Patricia Gabeiras, directora de Legal Music Producciones y vocal en la
junta directiva de la Asociación de Promotores Musicales.
 Isidro López-Aparicio, artista plástico y miembro de la UAAV, Unión de
Asociaciones de Artistas Visuales. Profesor de Bellas Artes de la Universidad
de Granada y del Instituto Superior de Investigación para La Paz y los
Conflictos.
 Carlota Navarrete, directora de Coalición de Creadores e Industrias de
Contenido.
 Antonio Resines, presidente de la Academia de Cine.
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Joana Bonet,
articulista de La Vanguardia
Periodista, licenciada en Filología por la Universidad de Barcelona. Inició su
carrera a los dieciocho años, a mitad de los años ochenta, en los periódicos
leridanos Diari de Lleida y La Mañana. En 1990 empezó a escribir en el Diari de
Barcelona, y posteriormente en El País, especializándose en tendencias, cultura y
estilos de vida. Participó en el lanzamiento de Colors –con Tibor Kalman al frente–,
en Vogue París y Ronda Iberia, dirigida por Juan José Millás. En 1992 creó la revista
Woman, que dirigiría hasta 1996. Desde ese año a 2012 fue la directora de la
revista Marie Claire. En 2013 fue nombrada editora de Prisa Revistas, donde puso
en marcha la revista masculina Icon para El País, en la que sigue publicando
artículos. Actualmente es consejera editorial en Prisma Publicaciones (Grupo
Planeta).
Desde 2006 ejerce de columnista de opinión en La Vanguardia. Y también ha sido
colaboradora habitual de diferentes programas radiofónicos, como Hoy por Hoy
(Cadena Ser) y actualmente Julia en la Onda (Onda Cero). Ha dirigido el Curso de
Periodismo y Comunicación de Moda de la Universidad Politécnica de Madrid, el
Taller de Periodismo de Tendencias y Moda organizado para la Escuela de
Periodismo UAM/El País y ha participado en seminarios de la Escuela
Contemporánea de Humanidades.
También ha dirigido la serie infantil Fadapaca (TV3, 2008), con la dirección
artística de Jordi Labanda, y el programa de entrevistas “Humanos y divinos” (TVE,
2010).
Es coautora –junto a Anna Caballé– del libro Mi vida es mía y autora, entre otros, de
Hombres, material sensible, (Plaza & Janés) Las metrosesenta (La Esfera) y
Generación Paréntesis (Planeta).
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Antonio María Ávila,
director ejecutivo de la Federación del Gremio de Editores

Premio Extraordinario de Licenciatura de Derecho (Sevilla 1979)
Licenciatura en Ciencias Políticas (1980)
Doctor en Derecho (1994)
Doctor en Ciencias Económicas (2004)
Número 1 de la XX Promoción de Administradores Civiles del Estado (1981).
Secretario general de Comercio Exterior (1892-1987).
Asesor ejecutivo del Secretario de Estado de Comercio (1987-1992).
Asesor del secretario de Estado de Hacienda (1992-1997).
Vicesecretario general Técnico de Economía y Hacienda (1997).
Director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España (1997actualidad).
Profesor asociado de Derecho Político hasta 1986, profesor asociado de Comercio
Exterior (Universidad Carlos III) de 1994 a 1996 y desde 1997 profesor de la
misma materia en TPGA de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor de CECO,
imparte clases del Master de Comercio Exterior y Política Comercial en
Universidades.
Autor de numerosas publicaciones sobre la materia en ICE, BISE, Noticias de la
Unión Europea, etc. y libros: Manual Práctico de Comercio Exterior (Tecnos, 1986),
Regulación del Comercio Internacional tras la Ronda de Uruguay (Tecnos, 1994),
Política Comercial de la Unión Europea (Pirámide, 1997), Política de competencia y
política comercial: ¿hacía un acuerdo multilateral? (IMADE-COCIM, 2004), La
propiedad intelectual en las relaciones económicas internacionales (IMADE-COCIM,
2007).
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Jesús Cimarro,
presidente de la Federación Estatal de
Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro
y Danza de España
Empresario y productor teatral, Jesús F. Cimarro (Ermua, Vizcaya, 1965) en la actualidad
ocupa el cargo de presidente de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid y es, a
su vez, presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras de
Teatro y Danza de España. Vicepresidente de la Academia de las Artes Escénicas de
España. Miembro de la Federación Europea de Empresarios de Espectáculos. Desde el año
1988 es presidente de la productora y distribuidora teatral Pentación Espectáculos S.A.
(Madrid). Master en Gestión Cultural por la Universidad Complutense de Madrid.
A lo largo de su dilatada carrera ha producido y distribuido más de ciento cincuenta
espectáculos teatrales, muchos de ellos destacados títulos de éxito de público y crítica.
Colaborador del diario El Correo Español-El Pueblo Vasco durante cuatro años, continúa
hoy su labor como articulista y colaborador de diversas publicaciones de carácter teatral.
Ha impartido numerosos cursos de producción y distribución teatral. Profesor de
producción en el Centro de Nuevos Creadores de Madrid, desde 1999. Miembro del
Consejo Regional de Cultura de la Comunidad de Madrid y miembro del Consejo de Teatro
del Ministerio de Cultura.
Director artístico del Teatro Muñoz-Seca de Madrid Año 2003.
Autor del libro PRODUCCIÓN, GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TEATRO EN ESPAÑA.
Premio Max 2005 al Mejor Empresario Privado de Teatro.
Director del Teatro Bellas Artes de Madrid desde el año 2005.
Director gerente del Teatro La Latina de Madrid desde el año 2010.
Director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida años 2012, 2013, 2014 y
2015.
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Ramon Colom,
presidente de FAPAE
(Confederación de productores audiovisuales españoles)
Es presidente de la Confederación FAPAE que agrupa a más de 400 productores
audiovisuales españoles. Además, es vicepresidente de FIPCA y consejero de
EGEDA y de la SGR, entre otros. Actualmente compatibiliza estos cargos con el de
presidente de la productora ABORDAR Holding. También realiza actividades de
docencia y colabora en varias publicaciones, desde 1998 colaborar con la revista
Fotogramas llevando a cabo la sección “El cazador de imágenes”.
A lo largo de su dilatada carrera cabe destacar que de 1990 a 1996 fue nombrado
director de Televisión Española. Previamente trabajó en RNE, fue director de
Informe Semanal y, en 1982, fue nombrado jefe de Programas no diarios de los
Servicios Informativos de TVE, cargo del que evoluciona al de subdirector de los
mismos Servicios Informativos en 1984.
Posteriormente, se incorpora a la empresa Mediapark para pasar, durante dos
años, a llevar la dirección general de Contenidos en Vía Digital. Durante 14 años, de
1998 a 2012, fue el presentador del programa más longevo de TV3 Millennium.
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Patricia Gabeiras, directora de Legal Music Producciones y vocal
en la junta directiva de la Asociación de Promotores Musicales

Doctora en Derecho de la Cultura y socia directora de la firma Gabeiras &
Asociados. Cuenta con más de veinte años de experiencia profesional como
Abogada y promotora, compaginando estas actividades profesionales con la
docencia. En la actualidad es profesora del Máster de Propiedad Intelectual de la
Universidad Carlos III de Madrid y participa regularmente como ponente en
conferencias, seminarios y publicaciones especializadas en el sector cultural.

No obstante, combina su experiencia y formación en el ámbito de la cultura con la
especialidad de Derecho Bancario y Financiero. Su formación en materia financiera
y bancaria la adquirió por razón de la realización de su tesis doctoral, que versó
sobre vías alternativas de financiación del sector cultural a través de la creación de
fondos de titulización de derechos audiovisuales. Acreditan esta formación en
materia financiera y bancaria, además de su título de doctora, sus títulos de Master
en Derecho Privado Europeo Comparado por la Universidad Carlos III de Madrid,
Master en Corporate Finance y Banca de Inversión por el Instituto de Estudios
Bursátiles y Especialista en financiaciones estructuradas y Derivados por el mismo
centro (IEB)."
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Isidro López-Aparicio,
artista plástico y miembro de la UAAV, Unión de Asociaciones de Artistas
Visuales. Profesor de Bellas Artes de la
Universidad de Granada y del Instituto Superior de Investigación para La Paz
y los Conflictos

Artista con una sólida presencia y reconocimiento profesional participando con asiduidad
en ferias internacionales y realizando numerosas exposiciones individuales y colectivas en
España, Italia, Reino Unido, Portugal, Alemania, Holanda, Bélgica, Estados Unidos, Hungría,
Finlandia, Rusia, Egipto, China, Grecia, Fiji, Rumania, Papua Nueva Guinea, Noruega,
Jordania, Unión de Emiratos Árabes, etc. en centros como Darat al Funum (Aman,
Jordania), Inter Art Gallery, 798 Art Distric (Pekin, China), Tate (Londres, UK), GAM,
Galería de Arte Moderno de Palermo, Sicilia, Columbia, ARTifariti, Sahara Occidental, S.C.,
EEUU, Tamarind, N.Mexico, Imatran Taidemuseo, Finlandia, Pushkinskaya 10 Art Center,
St Petersburg, etc. Premiado y becado para la ampliación de estudios y la creación artística
en más de treinta instituciones. Ha comisariado cinco festivales artísticos internacionales
tanto con artistas consagrados como emergentes y miembro del panel de expertos de la
prestigioso proyecto comisarial internacional Artist Pension Trust.
Ha trabajado en un centenar de instituciones de los cinco continentes, en la actualidad
compagina su docencia en la U.Gr. con otras en instituciones de Finlandia y del Reino
Unido. Autor de numerosos libros y artículos. Master en Gestión Medioambiental, EU,
Miembro del Instituto de investigación de la Paz y los Conflictos y Director del Grupo de
Investigación CreaciónECI.
El compromiso profesional y social de López-Aparicio como artista le ha llevado a asumir
las responsabilidades de Presidente de honor del Fine Art European Forum y de la
ejecutiva de la European League of Institutes of Art. Miembro de la editorial ejecutiva del
Journal of Art Research. Vicepresidente de la Unión de Artistas Andaluces y de la directiva
de la UNION española. Estrella de oro por la EU por programas de movilidad. Experto de la
EU en Quality Assurance.
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Carlota Navarrete,
directora general de la
Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos Digitales
Es la directora general de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos
Digitales desde 2013. Ha sido la responsable de Relaciones Institucionales de la
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) durante ocho años y anteriormente
fue directora para la consultora Análisis Estratégico Internacional y asesora en la
secretaria de Estado de Asuntos Europeos del gobierno de Tony Blair durante más
de dos años. Su experiencia profesional en el exterior pasa, entre otros, por el
Parlamento Británico y el departamento político-legal de la Liberal Internacional
en Londres. Ha participado en Washington, a través de SEIU, en las campañas
demócratas de Kerry´04 y Obama’08 a la presidencia de EE.UU. Es licenciada en
Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y abogada del Ilustre Colegio
de Abogados de Madrid. También se licenció en Ciencias Políticas y de la
Administración por la Universidad Autónoma e hizo la especialidad en Comercio
Internacional por el Instituto de Estudios Bursátiles-Bolsa de Madrid. Realizó un
MA en Relaciones Internacionales en la Universidad de Kent y es diplomada en
Political Research por Harvard.
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Antonio Resines,
presidente de la Academia de Cine
(Cantabria, 1954). Hijo de abogado, el actor cántabro se trasladó a Madrid con la
única intención de continuar los pasos de su padre en la abogacía, un mundo que
terminó abandonando para iniciar la carrera en Ciencias de la Información.
En los años setenta, Resines ya participaba en cortometrajes bajo la dirección de
Fernando Trueba y Óscar Ladoire. Con largometrajes como La paloma azul, de Luis
Manuel del Valle; La mano negra, de Fernando Colomo; y Ópera prima, de
Fernando Trueba, Resines comenzaría una carrera imparable convirtiéndose en
uno de los rostros más famosos del panorama cinematográfico en España.
Fue en la XII Edición de 1998 cuando consiguió el Goya® a la Mejor Interpretación
Masculina Protagonista por La buena estrella (1997), dirigida por Ricardo Franco.
Acción mutante, de Alex de la Iglesia; La niña de tus ojos, de Fernando Trueba, por
la que fue nominado en 1999 a la Mejor Interpretación Masculina Protagonista; La
caja 507, dirigida por Enrique Urbizu; y Celda 211, de Daniel Monzón y por la que
también estuvo nominado –esta vez optando a la Mejor Interpretación Masculina
de Reparto–, son algunos de los títulos que componen su extensa filmografía.
También ha participado como productor en La aventura del pájaro amarillo y
Chico & Rita.
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17:30- 19:00 h. La reflexión de los intelectuales y la
acción de los creadores
Modera: Marta Fernández, presentadora de Noticias Cuatro
Intervienen:
 Manuel Cruz, catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de
Barcelona.
 Gloria G. Durán, investigadora postdoctoral en el grupo de antropología
urbana de la UNED.
 Aitana Galán, directora de escena, dramaturga, productora de teatro y
docente.
 Pere Portabella, presidente de la Fundación Alternativas y director de
cine.
 César Rendueles, profesor de sociología en la Universidad Complutense de
Madrid.
 Vicente Verdú, escritor, pintor y periodista.

29

Foto: ©Luis Gaspar

Marta Fernández,
periodista y escritora

Periodista y escritora, empezó a trabajar en Diario I6. Tras pasar por Televisión
Española, Telemadrid, y CNN+, llegó a Telecinco. Desde 2007 Mediaset es su casa.
Allí sigue contando las historias que la actualidad le pone por delante. En todo este
tiempo nunca ha dejado de escribir. La editorial Espasa publicó en septiembre de
2014 su primera novela Te regalaré el mundo, ambientada en la actualidad y en el
Madrid dieciochesco.

30

Manuel Cruz,
catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de
Barcelona

Catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona. Ha sido
profesor visitante en diversas universidades europeas y americanas, así como
investigador en el Instituto de Filosofía del CSIC (Madrid). Ha dirigido diversas
colecciones sobre temas de su especialidad ("Pensamiento contemporáneo" y
"Biblioteca del Presente", en la editorial Paidós Ibérica, "Filosofía hoy", en
Ediciones Santillana o "Descubrir la filosofía", Ediciones Batiscafo/El País), siendo
en la actualidad director de la serie "Pensamiento Herder", en la editorial del
mismo nombre. Autor de más de una veintena de títulos (algunos de ellos
traducidos a otros idiomas) y compilador de casi idéntico número de volúmenes
colectivos, ha sido galardonado con los premios Anagrama de Ensayo de 2005 por
su libro Las malas pasadas del pasado, Espasa de Ensayo de 2010 por Amo, luego
existo y Jovellanos de Ensayo de 2012 por Adiós, historia, adiós. Su último libro, en
diálogo con Emilio Lledó, se titula Pensar es conversar (RBA, 2015).
Colabora habitualmente en la prensa española y argentina.
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Gloria G. Durán,
doctora en Bellas Artes, pintora, escritora,
investigadora y docente

Es doctora en Bellas Artes, pintora, escritora, investigadora y docente. Su tesis
doctoral versa sobre mujeres dandy del período de entreguerras y es autora de
tres libros y numerosos artículos sobre el tema. En la actualidad se dedica a pintar,
a finalizar su próximo libro sobre su investigación del arte público en la ciudad de
Madrid (I+D COSMOMAD MINECO CSO2012-33949) dentro del departamento de
Antropología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), así
como es profesora del Máster de Cultura, Comunicación y Ciudadanía Digital de la
Universidad Rey Juan Carlos y Medialab-Prado y del Máster de Prácticas Escénicas
y Cultura Visual de la Universidad Castilla-La Mancha y Museo Nacional y Centro
de Arte Reina Sofía (MNCARS).
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Aitana Galán,
directora de escena, dramaturga, productora de teatro y docente
Salamanca, 1970. Licenciada en Dirección de Escena y Dramaturgia por la RESAD de Madrid.
Titulada en Interpretación por la Escuela de Cristina Rota (CNC). Directora de escena, dramaturga,
productora de teatro y docente, alterna en su trayectoria teatral el trabajo con los textos clásicos y
el estreno de textos contemporáneos de autores vivos. Hasta agosto de 2013 ha formado parte del
equipo de dirección de Ernesto Caballero en el Centro Dramático Nacional, como Coordinadora
Artística. También para el CDN ha realizado la Coordinación Artística de los Talleres del
Laboratorio Rivas Cherif y del programa Escritos en la Escena (último trimestre de 2013).
Como directora de escena actualmente tiene previsto el estreno de Sobre algunas especies en vías
de extinción, de José Ricardo Morales, pieza incluida en el ciclo que el Centro Dramático Nacional
dedicará a este autor y prepara con su nueva compañía, “La Radical”, Las neurosis sexuales de
nuestros padres, de Lukas Bärfuss y El mal de la piedra, de Blanca Doménech.
Entre sus últimas direcciones destacan Málaga, de Lukas Bärfuss (Temporadas 12/13), Entremeses
Barrocos (para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, temporadas 11/12), Llàstima que sigui una
puta, de John Ford y La gran il.lusiò, de Eduardo de Filippo (2011 y 2010, Palma de Mallorca).
Ha estrenado, además, numerosos textos de autores españoles como Laila Ripoll, (Victor Bevch),
Fernando J. López (Tres formas de lenguaje), Luis García-Araus (Adiós a todos, No sé callar cuando
sueño), José Ramón Fernández (Dos) Juan Alberto López (Casa de Fieras) o Paloma Pedrero
(Cachorros de negro mirar, La llamada de Lauren), entre otros. También ha asumido la puesta en
escena de diversos eventos, como el Acto del Día Mundial del Teatro, en el hall del teatro de la
Zarzuela de Madrid, con guión de José Ramón Fernández (2011), y las galas de la entrega de
Premios del Certamen Nacional de Directoras de Escena, Ciudad de Torrejón, los años 2007
(Directoras de ayer, directoras de hoy) y 2004 (Directoras de ayer), ambas con guión de Aitana
Galán y ha realizado numerosas lecturas dramatizadas para la AAT (Asociación de Autores de
Teatro) y la SGAE.
Como dramaturga, sus últimos estrenos han sido Segunda Vida, dirigido por ella misma y De cerca
nadie es normal, escrita junto a Luis García-Araus (Temporadas 2008/09/10). Como ayudante de
dirección destacan sus colaboraciones en el Centro Dramático Nacional y en la Compañía Nacional
de Teatro Clásico para montajes de Ernesto Caballero y Eduardo Vasco. Ha participado en
encuentros y foros de profesionales como directora o dramaturga invitada (ETC, en la sala Cuarta
Pared) Encuentros en Magalia , Festival Ellas crean, etc) y como docente ha sido profesora asociada
de la ESADIB (Palma de Mallorca) , profesora de Interpretación en la Universidad Complutense de
Verano (Madrid) y ha impartido numerosos talleres y cursos en escuelas privadas como La
Lavandería o La Base, entre otras.
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César Rendueles,
Profesor de sociología en la Universidad Complutense de Madrid

(1975) es doctor en filosofía y trabaja como profesor de sociología en la UCM. Fue
miembro fundador del colectivo de intervención cultural Ladinamo. Durante ocho
años se encargó de la coordinación cultural del Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Ha editado textos clásicos de Karl Marx, Walter Benjamin, Karl Polanyi o Jeremy
Bentham. En 2013 publicó Sociofobia. El cambio político en la era de la utopía
digital y en 2015 Capitalismo canalla. Una historia personal del capitalismo a través
de la literatura.
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Pere Portabella,
presidente de la Fundación Alternativas

Desde los años sesenta, mantuvo un compromiso político con todos los
movimientos de rechazo a la dictadura del general Franco. Fue elegido senador en
las primeras elecciones democráticas y posteriormente fue diputado en el
Parlament de Catalunya. Desde el 2001 preside la Fundación Alternativas.
Como cineasta ha mantenido una presencia relevante durante más de cinco
décadas. Con su productora Films 59, impulsó algunas de las producciones
emblemáticas del cine español: Los Golfos de Carlos Saura (1959), El Cochecito de
Marco Ferreri (1960) y Viridiana de Luis Buñuel (1961).
Como realizador dirige sus propias creaciones aunando la herencia de la cultura de
vanguardia con los lenguajes de ruptura. Entre sus títulos destacan VampirCuadecuc (1970), Umbracle (1972), Informe general (1976), Pont de Varsòvia
(1990), Die Stille vor Bach (2007) o Mudanza (2008).
Invitado en la Documenta 11 como único artista español.
Doctor Honoris Causa por la Universitat Autònoma de Barcelona en el año 2009.
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Vicente Verdú,
escritor, pintor y periodista

Vicente Verdú, además de pintor, es escritor y periodista, se doctoró en Ciencias
Sociales por la Universidad de la Sorbona y es miembro de la Fundación Nieman de
la Universidad de Harvard. Escribe regularmente en El País, diario en el que ha
ocupado los puestos de jefe de Opinión y jefe de Cultura.
Entre sus más de treinta libros se encuentran: Noviazgo y matrimonio en la
burguesía española (Ed. Cuadernos para el Diálogo), El fútbol, mitos, ritos y símbolos
(Alianza), El éxito y el fracaso (Planeta), Nuevos amores, nuevas familias (Tusquets),
China superstar (Aguilar), Emociones (Taurus) o Señoras y señores (Premio Espasa
de Ensayo en 1998) y La hoguera del capital (Premio “Temas de Hoy” 2012). Su
último libro en editorial Península es Apocalipsis Now, Una lectura actualizada del
Apocalipsis de San Juan.
En Anagrama, donde se editó en 1971 su primer libro, Si usted no hace regalos le
asesinarán, se han publicado también los volúmenes de cuentos Héroes y vecinos y
Cuentos de matrimonios, la novela No Ficción y los ensayos Días sin fumar (finalista
del premio Anagrama de Ensayo 1988), El planeta americano (Premio Anagrama
de Ensayo 1996), El estilo del mundo. La vida en el capitalismo de ficción y El
capitalismo funeral. Otros libros recientes son Yo y tú, objetos de lujo (Debate),
Passé Composé (Alfaguara), La ausencia (La Esfera de los Libros) y Enseres
domésticos (Anagrama). Ha obtenidos varios premios nacionales de periodismo
como el Miguel Delibes, Julio Camba y González Ruano, entre otros.
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