Cine
Enrique González Macho, presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España.

Nació en Santander, España, en 1947. Productor y distribuidor de cine español de larga
trayectoria, quien desde 2011 preside la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España.
Estudió en el Liceo Francés de Madrid y comenzó las carreras de arquitectura y
economía. En 1976 adquirió la productora Alta Films, siendo además propietario de
los Cines Renoir.
Ha recibido distintos premios y galardones, entre los que se encuentran el Premio
Nacional de Cinematografía (1998) y nombramiento de Caballero de la Orden de las
Artes y Letras por parte del gobierno de Francia, en reconocimiento a su apoyo a la
cinematografía europea.

Jordi Costa, crítico de cine y escritor.

Nació en Barcelona, España, en 1966. Desde 1981 escribe sobre cine, cómic y otros
territorios de la cultura popular. Es autor de los libros Hay algo ahí afuera (1997),
Mondo Bulldog (1999), Vida Mostrenca (2002), Carles Mira: Plateas en llamas (2001),
Todd Solondz: En los suburbios de la felicidad (2005), El sexo que habla (2006),
Monstruos modernos (2008) y 100 películas clave del cine de animación (2010); junto a
otras obras colectivas o en colaboración como Profondo Argento (1999), Franquismo
Pop (2001), Tierra de nadie (2005), El Quijote. Instrucciones de uso (2005), Mutantes
(2008), Una risa nueva (2010) y Manga Impact (2010).
Además, ha comisariado las exposiciones “Cultura Basura: una espeleología del gusto,
J.   G.   Ballard”, “Autopsia   del   nuevo   milenio” (ambas en el Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona) y  “Plagiarismo” (La Casa Encendida), ésta última junto
a Álex Mendíbil. Ejerce la crítica de cine en las páginas de El País y Fotogramas.

Jaime Chávarri de la Mora, director y guionista de cine.

Nació en Madrid, España, en 1943. Al terminar su carrera de derecho comenzó a
abrirse paso en el cine, donde ha ejercido todo tipo de oficios: guionista, actor,
doblador, diseñador de vestuario y decorador. Ha participado como director y/o
guionista en más de 30 proyectos que incluyen largometrajes para cine, películas para
televisión y cortometrajes.
Su carrera en el cine comenzó con su participación en el movimiento underground en
los años sesenta, realizando 9 películas en ocho milímetros, dos de ellas largometrajes.
Luego realiza estudios en la Escuela de Cine de Madrid y debuta como realizador
profesional con cortometrajes y realizando películas para televisión. Su consagración
se  produce  con  “El  desencanto”  (1976)  y  desde  entonces  no  deja  de  realizar  películas,  
la mayoría por encargo, muchas de las cuales ha recibido premios nacionales e
internacionales. Le atraen distintos géneros cinematográficos y su mayor interés es
que sus películas no se parezcan unas a otras. En los años 80 incorpora el teatro entre
sus intereses, realizando varias obras desde entonces.
Entre sus largometrajes se encuentran: Pastel de Sangre (1971); Los Viajes Escolares
(1974, con Bruce Robinson, Maribel Martín y Lucía Bosé), la cual recibió el Premio a la
mejor película de habla española en el Festival de cine de Valladolid; El Desencanto
(1976, con la familia del poeta Leopoldo María Panero); A un Dios Desconocido (1978,
con Héctor Alterio y Angela Molina), la cual recibió la Concha de Plata en el Festival de
San Sebastián, el Premio de interpretación a Hector Alterio, el Premio FIPRESCI de la
crítica, el Premio de la Oficina Católica Internacional del cine y el Gran premio en el
Festival de Cine de Chicago (Hugo de Oro); Dedicatoria (1980, con Patricia Adriani,
José Luis Gómez, Amparo Muñoz y Luis Politti), la cual fue representación española a
concurso en el Festival de Cannes; Bearn, o la sala de las muñecas (con Fernando Rey,
Angela Molina e Imanol Arias), la cual ganó el Premio del Jurado del Festival de
Montreal; Las bicicletas son para el verano (1983, con Agustín González, Victoria Abril
y Gabino Diego); El Río de Oro (con Ángela Molina, Bruno Ganz y Francesca Annis);
Tierno verán de lujurias y azoteas (1993, con Marisa Paredes, Gabino Diego e Imanol
Arias), el cual ganó el Gran Premio en el Festival de Cine Europeo e Iberoamericano de
Archachon; Camarón (2006), ganadora de 3 premios Goya.

Borja Cobeaga, director y guionista de cine y televisión.

Nació en San Sebastián, España, en 1977. Es director y guionista de cine y televisión.
Tras pasar varios años haciendo realities como realizador (Gran Hermano y Confianza
Ciega), dirige el programa de humor de ETB, Vaya Semanita. Colabora en otros
programas de humor dirigiendo sketches y/o escribiéndolos: Made in China, Agitación
+ IVA y Splunge. En paralelo, ha desarrollado su carrera como cortometrajista con La
primera vez (2001), Éramos pocos (2005) y Limoncello (2007).
Sus cortos han conseguido más de 100 premios en festivales de todo el mundo, entre
los que destaca una nominación al Oscar para Éramos Pocos. En 2009 dirige
Pagafantas, premiada en el Festival de Málaga, en el Festival de Comedia de
Montecarlo y los Sant Jordi de la crítica de Barcelona. También obtuvo dos
nominaciones al Goya, incluyendo Mejor Dirección Novel. Su segundo largometraje es
No controles (2010), el cual ganó el premio del público en el Festival de Nantes.

Mikel Lejarza, presidente de Antena 3 Films.

Nació en Bilbao, España, en 1956. Doctor en Ciencias de la Comunicación y licenciado
en Geografía e Historia. Se inició en el periodismo en El Correo y trabajó en Radio
Popular y Radio Euskadi, en Euskal Telebista (1987 a 1995), Telecinco (1995, y desde
1998 director general de esta cadena), socio-consejero del Grupo Árbol, con
responsabilidad en la producción de series de ficción (año 2000). En octubre de 2006
es nombrado director general de la División de Televisión del Grupo Antena 3 y
posteriormente director general de Antena 3 Televisión.
En abril de 2010 es nombrado presidente de Antena 3 Films, asesor del consejero
delegado y miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Antena 3. Además es miembro
fundador de la Academia de la TV Española y miembro de la Academia Internacional de
Televisión.

Ángel Sala Corbí, director del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya

Nació en Barcelona, España, hace 47 años. Es licenciado en derecho, crítico de cine,
guionista y escritor.
Fue cofundador de la revista Fantastic Magazine, y actualmente colabora en
publicaciones de prestigio como Imágenes de Actualidad y Dirigido Por, entre otras.
En los años 80 comienza a colaborar con el Festival de Sitges (actualmente Festival
Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya), llegando a ser director de éste en
2001. Desde entonces, ha desarrollado una línea artística basada en una programación
de calidad, enfocada en el cine fantástico, en una estrecha relación con la industria
cinematográfica y las instituciones.
Es autor de libros de cine como Martin Scorsese: la perversión del clasicismo, Godzilla
y compañia, Tiburón: necesitamos un barco más grande, Satoshi Kon: sueños e
imágenes de un Japón probable y El cine fantástico español, entre otros muchos títulos
y colaboraciones en obras corales.
Como guionista ha escrito para el cine Rottweiler y Beneath Still Waters, ambas para la
Fantastic Factory de Filmax. En estos momentos Está desarrollando varios proyectos
como guionista y productor asociado.
También ejerce una importante actividad académica, impartiendo cursos, seminarios y
asignaturas optativas en la Universidad Ramón Llull o ESCAC, entre otras.

Elena Villardel, secretaria técnica y ejecutiva del Programa Ibermedia.

Nacida en Valencia, es licenciada en Filología en las especialidades de Filología
Hispánica- Literatura Española y en Lenguajes Audiovisuales en 1984. Diplomada en
Historia y Estética del Cine por la Universidad de Valladolid en 1989.
Trabajó como coordinadora del Aula del Cine de la Universidad de Valencia y ha
realizado también diversos seminarios sobre cine, además de coordinar varias
publicaciones de diversas entidades, entre las que podríamos citar: Jacques  Rivette  “La  
Regla  del  Juego”, editado por la Filmoteca Española y por la Filmoteca de la Generalitat
Valenciana en 1991; “La  Fiamma  del  Peccato”  (l’eros  nel  cinema) editado por el Museo
del Cinema di Torino, la Cineteca Nazionale de Roma y la Cinémathèque Française.
Además ha escrito diversos artículos para el Journal of Film Preservation, revista
trimestral editada por la FIAF (Federación Internacional de Archivos Fílmicos).
Desde 1991 desempeñó diversas labores en la Filmoteca de la Generalitat Valenciana
en los departamentos de Programación, Dirección y Relaciones Internacionales, labor
que compaginó con el de miembro del Comité de Redacción de la revista Archivos de la
Filmoteca.
A partir de agosto de 1998 y hasta la actualidad desempeña el cargo de secretaria
técnica y ejecutiva del Programa Ibermedia, fondo financiero multilateral de fomento a
la actividad cinematográfica, creado por la VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno, en noviembre de 1997.

Televisión
Eduardo García Matilla, consultor independiente y asesor de empresas e
instituciones sobre los medios de comunicación y los negocios digitales.

Licenciado en Imagen por la Facultad de CCI de la Universidad Complutense de Madrid.
Titulado por la Escuela Oficial de Radiodifusión y Televisión. Profesor de la Facultad de
CCII de la Universidad Complutense de Madrid (1972-1982), de la Escuela Oficial de
RTV (1971-1975) y del Instituto Oficial de RTV (1976-1983). Fue director de Radio 3 de
RNE. Director de programas y director adjunto en Radiocadena Española. Director del
departamento de investigación y análisis del Instituto Oficial de Radio Televisión
(IORTV).
Director de más de cien cursos de especialización destinados a profesores de distintos
niveles, licenciados universitarios, profesionales extranjeros, etc.
Experto en análisis y estrategia de la programación de televisión, en prospectiva de los
medios de Comunicación y en comunicación política.
Autor del libro Subliminal: escrito en nuestro cerebro (1990).
Entre 1992 y 2011 ha sido presidente de Corporación Multimedia, S.A. Empresa
especializada, entre otras tareas, en investigación de audiencia, análisis de estrategia
de programación, prospectiva y modelos de negocio de empresas de Televisión y
nuevas tecnologías aplicadas al sector audiovisual.
Actualmente ejerce de consultor independiente para medios de comunicación.

Joana Bonet, directora de la revista Marie Claire.

Nació en Vinaixa, España, en 1966. Licenciada en Filología por la Universidad de
Barcelona con estudios de periodismo. Inició tempranamente su carrera como
periodista en los diarios leridanos Diari de Lleida y La Mañana. Posteriormente,
colaboró con el Diari de Barcelona, al tiempo que publicaba artículos en Colors, Vogue
París y la Ronda Iberia de Juan José Millás. En 1989 empezó a colaborar con El País. En
1992 fundó la revista Woman, y desde 1996 dirige Marie Claire. Es columnista de La
Vanguardia y colaboradora del programa Hoy por Hoy de la cadena SER; medios desde
los que presta especial atención a la trastienda de la actualidad. Es coautora del libro
Mi vida es mía (2002, Plaza & Janés), junto a Anna Caballé, y autora de Hombres,
material sensible (2003, Plaza & Janés) y Las metrosesenta (2007, La Esfera de los
Libros). También ha impartido clases en la Escuela Contemporánea de Humanidades
(ECH), ha dirigido la colección de libros Voces de mujeres (Plaza & Janés) y codirige el
Curso de Periodismo y Comunicación de Moda de la Universidad Politécnica de
Madrid. A parte de sus colaboraciones televisivas, ha dirigido Fadapaca (TV3) y el
programa de entrevistas Humanos y Divinos (TVE).
Bajo su dirección, la revista Marie Claire ha recibido, entre 1999 y 2006, 8 premios ARI
de la Asociación de Revistas de Información, y en 2003, el Premio a la No Violencia
contra las Mujeres que concede el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a los
medios de comunicación y empresas publicitarias comprometidos en la lucha contra
los malos tratos.

Raquel del Castillo, directora de Marketing de Antena3.

Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene 17 años de
experiencia en Marketing e Investigación.
Vinculada siempre al mundo de los medios, la primera parte de su carrera se
especializa en Marketing Comercial. Desarrolla su labor en Atres Advertsing, empresa
de comunicación comercial del Grupo Antena3.
Desde 2009 ocupa el puesto de directora de Marketing en Antena3,
responsabilizándose tanto del Marketing Corporativo como del Marketing de
Contenidos de todos los canales de televisión del Grupo Antena 3.

Javier López Cuenllas, director de Marketing de Mediaset España.

Tiene una larga trayectoria en el mundo de la televisión: Ha trabajado en televisión
privada (Telecinco), de pago (Canal + y Canal Satélite Digital) y pública (RTVCM-Radio
Televisión Castilla-La Mancha).
Comenzó en 1993 en el departamento de Audiencias de Telecinco. Durante tres años
fue técnico de audiencias.
De 1996 al 2001 trabajó en el Departamento de Audiencias de Canal + / Canal Satélite
Digital. En esos cinco años continuó con ese cargo.
De 2001 a 2009, fue director de Audiencias y Emisiones en RTVCM. Desde julio de 2009
hasta la actualidad, volvió a sus orígenes, para dirigir el Departamento de Audiencias
reconvertido ahora en Departamento de Marketing.

Alex Martínez Roig, director general de contenidos de Canal +.

Foto: Roberto Garver

De profesión periodista, comenzó su carrera en Radio Barcelona (SER) y formó parte
del equipo fundacional de El Periódico de Catalunya. En 1982 se incorporó a El País en
el área de Deportes, de la que fue redactor jefe desde 1987 hasta 1993. Lanzó el
suplemento Tentaciones, del que se encargó hasta ser nombrado redactor jefe de El
País Semanal en enero de 1994. En 2000 pasó a ser subdirector de EPS y en 2003
subdirector de toda la edición dominical de El País. Desde 2005 dirige los contenidos
de la plataforma Digital + y de los canales de Canal +. Ha sido profesor de la Escuela de
Periodismo de El País durante 10 años.

Pedro Pérez Fernández de la Puente, presidente de la Federación de Asociaciones de
Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE).

Nació en Gijón, España en 1956. Se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue Consejero Delegado de Creativos
Asociados de Radio y Televisión, S.A., (CARTEL) y miembro del Comité Ejecutivo de
PROCINE. Fue Consejero Fundador del diario El Mundo y Fundador del Mercado
Iberoamericano de la Industria Audiovisual (MIDIA), del cual fue su primer Presidente.
Fue el primer Presidente de VIA DIGITAL, cargo que ocupó desde el 14 de febrero de
1997 hasta diciembre de 1999, y que compatibilizó con el de Director General
Corporativo de Comunicación y Relaciones Institucionales de Telefónica entre enero y
septiembre de 1999. Además, fue Consejero de Antena 3 Televisión.
En la actualidad es presidente de distintas empresas y fundaciones: Infinitto Networks,
de Gdavid Consultores, FAPAE (desde octubre de 2003, aunque ya ocupó el cargo con
anterioridad) y de la Fundación Observatorio Español de la Industria Audiovisual, así
como del Cluster Audiovisual de la Comunidad Autónoma de Madrid. Además, es
consejero del ICEX (Instituto de Comercio Exterior), vicepresidente de
Constructora San José, consejero del Grupo Empresarial San José, consejero de
CORSABE y de EGEDA, vicepresidente del Consorcio Audiovisual de la Comunidad
Autónoma de Madrid y de SGR Audiovisual (Sociedad Garantía Recíproca) y miembro
de la Junta Directiva de CEIM.

Enrique Sánchez Ruíz, profesor, investigador de la Universidad de Guadalajara,
México.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Jesuitas de Guadalajara,
con una larga trayectoria en el área académica e investigación. Posee un máster en
Comunicación y Desarrollo por la Universidad de Stanford y un Doctorado (Ph. D.) de
Educación y Desarrollo de esta misma universidad.
Es miembro  del  Sistema  Nacional  de  Investigadores  (SNI)  desde  1984  (cuando  inició) y
ha presidido varias asociaciones relacionadas con el área de la comunicación e
investigación: entre 1987 y 1989 de la Asociación Mexicana de Investigadores de la
Comunicación (AMIC); entre 1992-1995 de la   Asociación   Latinoamericana   de  
Investigadores de la Comunicación (ALAIC); entre 2007-2009, de la Asociación
Iberoamericana de Comunicación (Asibercom).
Ha sido profesor invitado y conferencista invitado de diversas universidades del
mundo, entre las que se encuentran la   Universidad   Laval   de   Quèbec   (Canadá),  
Universidad   Carleton   de   Ottawa   (Canadá),   Universidad   de   Sao   Paulo   (Brasil),  
Universidad de Nuevo México (Estados Unidos), Tecnológico de Victoria de Melbourne
(Australia), Universidad Autónoma   de   Barcelona   (Cataluña),   Universidad de Sevilla
(España), Universidad Nacional de La Plata y Universidad de Buenos Aires (Argentina),
entre otras.
Asimismo, es autor   de   más de un centenar y medio de publicaciones, entre libros,
coautorías, artículos especializados y de divulgación, e informes de investigación.
Algunos de sus escritos se han traducido al inglés, al portugués y al francés.
Ha sido profesor de la Universidad de Guadalajara desde hace más de cuatro lustros,
donde ha ocupado puestos directivos. Actualmente es Profesor-Investigador del
Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de
Guadalajara,   que   él   mismo   fundó   en   1986, y coordinador del Doctorado en Ciencias
Sociales de la misma Casa de Estudios. Designado Ombudsman   de   medios   (Defensor  
del  Público)  de  la  Universidad  de  Guadalajara  en  Marzo  de  2008.

Música
Profesor de Comunicación en la Universidad Complutense de Madrid. Director de
investigación de Caravan Proyectos de cultura.

Doctor en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y master en
propiedad intelectual por la Universidad Autónoma de Madrid. Enseña Semiótica de la
comunicación de masas y Análisis e investigación en la Universidad Complutense,
colaborando además con la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) y con el IED
(Instituto Europeo de Design)
Ha sido catedrático de etnomusicología en el Conservatorio Superior de Música de
Aragón. Ha impartido docencia en las universidades Complutense, Salamanca,
Autónoma de Barcelona, San Pablo CEU y en la Escuela Superior de Música de Cataluña
(ESMUC) y el Conservatorio Superior de Música de Salamanca. Fuera de España, en la
Universidad Andrés Bello y Universidad Simón Bolívar, ambas en Caracas (Venezuela),
y el INET Instituto de Etnomusicología, en Lisboa (Portugal)
Presidente de la Sociedad de Etnomusicología (SIbE) y miembro de Executive Board de
IASPM (International Asociation for the Study of popular music). Ha escrito El futuro
ya está aquí (MVelecío, 2006), La música pop y rock (UOC, 2007) y Modernos, urbanos
y hedonistas (Comunidad de Madrid, 2007)

Julián Ruíz, director del programa Plásticos y Decibelios.

Licenciado en Periodismo y Ciencias Políticas, así como ingeniero y productor de discos
(según certificado de la RIIA de los Estados Unidos, licenciatura hecha en Los Ángeles).
Como productor ha realizado hasta la fecha 124 discos. Ha obtenido 14 números uno
en las listas de venta. Entre otros, ha producido a Nino Bravo, Alaska y los Pegamoides,
Orquesta Mondragón, Azul y Negro, Tino Casal, Objetivo Birmania, Burning, Danza
Invisible, Cómplices, Miguel Ríos y Manolo Tena.
A mediados de los años 90 comenzó una serie de éxitos como artista y compositor de
los proyectos El Bosco, CCCP, Esperanto, Uffox XXI, Atlántida, The Globe Icon —junto a
Rita Marley, Zucchero, Tim Booth (James) y Dr, John—, y la aventura de Mistery of
Sound, que acababa de aparecer en Estados Unidos bajo el sello ATO de Dave
Mathews. Ha producido artísticamente los musicales de Grease, Popcorn y Starmania,
en versión española.
Como periodista ha trabajado en Cambio 16, Interviú, Qué y Opinión. Ha escrito
también en revistas musicales como Mundo Joven, Disco Express, Popular 1, El Gran
Musical y Rolling Stone.
Como radiofonista se inició en Radio Murcia cuando tenía 8 años. Luego pasó a Radio
Juventud y Radio Centro. Desde hace 36 años produce y dirige el programa Plásticos y
Decibelios (http://www.plasticosydecibelios.com/), antes llamado Nueva dimensión, el
cual pasó a formar parte de Los Cuarenta Principales (PRISA Radio) al tercer año de la
existencia de la emisora.

José Manuel Gómez Bravo, director corporativo de Negocios de Derechos y de Propiedad
Intelectual de PRISA & Business Affairs.

Abogado y experto en Propiedad Intelectual, actualmente es director corporativo de derechos
y de propiedad intelectual de PRISA. Además, es director de la Revista Iberoamericana de
Derechos y Libertades Civiles (Universia, Crue y FICS), presidente del Consejo Social del
Instituto Internacional de Ciencias Políticas, director de la Cátedra Euroamericana de
Propiedad Intelectual (creada conjuntamente por el Instituto Internacional de Ciencias
Políticas y la Cátedra UNESCO de Ciencia Política y Administrativa comparada), colaborador
honorifico de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (UIMP), vicepresidente de la
Fundación Instituto de Cultura del Sur, vicepresidente del Observatorio Europeo de Derechos
Humanos del Instituto Internacional de Ciencias Políticas y presidente de la Asociación Cultural
Club Enlace Europa 2000. Asimismo, es escritor y Compositor.
Ha sido director de propiedad intelectual del Grupo Prisa, codirector del máster de Propiedad
Intelectual de la Universidad Carlos III de Madrid, director de Servicios Jurídicos de Gran Vía
Musical de Ediciones Musicales, director de Nuevas Ediciones (Nuesa), presidente de la
Asociación Nacional de Editores Audiovisuales (ANEA), vicepresidente y coordinador de la
Mesa Antipiratería de bienes y s servicios culturales en España.

Lara López, directora de Radio 3 de Radio Nacional de España.

Nació en Cádiz, España, en 1967. Es escritora, periodista, locutora de radio y televisión.
Desde 2008 dirige Radio 3 de RNE, emisora en la que conduce desde 1996 el espacio
Músicas Posible, tras haber dirigido y presentado programas desde 1987 como Música
es Tres; Los Conciertos de Radio 3; Peligrosamente Juntas o Música por 3. Hasta julio
de 2007 coordinó el programa La Plaza en RNE, donde en la temporada 2004/2005 fue
subdirectora y presentadora del informativo El Suplemento.
Su carrera radiofónica ha discurrido paralela a la televisiva donde además de
programas musicales (Todo el Mundo es Música, Caja de Música o Música NA) ha sido
subdirectora del programa Carta Blanca y redactora y presentadora de la revista
cultural La Mandrágora dirigida por Félix Romeo.
Desde 2003 es miembro permanente del Panel de especialistas musicales de las Radios
Públicas Europeas (European World Music Charts ). En 2004, fue invitada a guionizar y
presentar el especial Spain,  Don’t  Touch  that  Dial!  de BBC Radio 3, en cuya página web
aparece su Spanish Guide y donde ha sido invitada a los espacios World Routes con
Lucy Durán y Saturday Night de Charlie Gillet en diferentes ocasiones. En 2011 se
reeditó su hasta ahora única novela, Óxido (Xordica).

Santiago Ricart, A&R (Artists &Repertoire) Manager de Sony ATV Music Publishing.

Nació en 1964 y es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad
Complutense  de  Madrid.  Sus  primeros  contactos  con  la  música  “profesional”  fueron  en  
los Conciertos de la Escuela de Caminos durante los años 80. De allí pasó a organizar
conciertos en el Club Siroco de Madrid durante sus primeros años.
Ha trabajado como A&R en BMG Music Publishing, BMG Music, Gran Vía Musical y
actualmente en Sony ATV. También ha trabajado en el grupo Auna Retevisión
colaborando en el lanzamiento de su página web musical (ritmic.com) y en los
primeros Premios de la Música. Además ha tenido su propio sello independiente.
En todos estos años ha trabajado con los principales artistas de España como Mecano,
La Oreja de Van Gogh, Estopa, María Jiménez, Rosana, Dover, Marta Sánchez, Sôber,
Raúl, Antonio Orozco y un largo etcétera.
Imparte clases en seminarios y postgrados de Universitat Pompeu Fabra, Universitat
de Valencia, seminarios de la Música, entre otros.

Ricard Robles, co-director de Advanced Music (Festival Sónar)

Nació en Esparraguera, España, en 1965. Es co-director de Advanced Music, la empresa
organizadora del Festival Sónar y responsable del área de comunicación y patrocinio
del festival. Entre 1982 y 1996 estuvo vinculado al mundo de la radio y de la prensa
musical, trabajando y colaborando en diversos medios generalistas y especializados.
Junto con sus socios, Enric Palau y Sergio Caballero, creó el Festival Sónar en 1994. Este
festival, que nació con el nombre “Festival  de  Música  Avanzada  y  Arte  Multimedia  de  
Barcelona”,   se   ha   convertido   en   un   evento   de   referencia   mundial,   con   sedes   en  
Barcelona, Tokio, Londres y São Paulo.

Libro
Milagros del Corral, asesora de organismos internacionales.

Nació en Madrid, España, en 1945. Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad
Complutense de Madrid, pertenece al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios
y Arqueólogos del Estado. Es especialista en políticas del libro y bibliotecas, edición
(impresa y electrónica), derecho de autor y nuevas tecnologías, desarrollo de
industrias culturales, cultura y desarrollo y diversidad cultural. Ha desempeñado,
entre otros cargos, los de jefe del Gabinete Técnico de la Dirección General del Libro y
Bibliotecas, subdirectora general de Bibliotecas (Ministerio de Cultura) y vicedirectora
de la Biblioteca de la Universidad Complutense.
Dirigió el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura y es miembro de los
Consejos de Administración de la Fondation Prince Pierre de Monaco (Montecarlo) y
de la September Concert Foundation (New York). Su conocimiento y experiencia en
temas promoción del libro y de derecho de autor la ha llevado a ser consultora de la
UNESCO, de la OMPI y del CERLALC. En este sentido, ha participado activamente
desde 1977 en los trabajos internacionales sobre estas materias: delegada
gubernamental en los comités Intergubernamentales de la Convención Universal del
Derecho de Autor, de la Convención de Roma y de la Convención de Berna (cuya
presidencia ejerció entre 1979 y 1981).
Ha tenido una trayectoria importante en el mundo editorial, primero como Secretaria
General de la Asociación de Editores de Madrid y luego como Secretaria General de la
Federación de Gremios de Editores de España. En 1990 se incorporó a la UNESCO
(París) donde ha sido Subdirectora General Adjunta de Cultura y Directora de la
División de Arte e Iniciativas Culturales. Desde allí, entre otras iniciativas, ha lanzado la
Alianza Global para la Diversidad Cultural.
Ha sido directora de la Biblioteca Nacional de España entre 2007 y 2010. Ha
intervenido como ponente en más de 70 reuniones internacionales en los cinco
continentes y es autora de más de 50 publicaciones sobre las materias de su
especialidad, varias de las cuales abordan la cuestión del impacto de las nuevas
tecnologías en el derecho de autor. Estas publicaciones han sido traducidas al inglés,
francés, árabe, ruso, chino, japonés y thai.

Manuel Rodríguez Rivero, editor, escritor y comentarista cultural.

Nació en Barcelona, España. Es editor, escritor, comentarista cultural y colaborador en
una treintena de medios de comunicación. Ha tenido responsabilidades editoriales en
los sellos Cuadernos para el Diálogo (editor), Alfaguara (director editorial adjunto),
Espasa Calpe (director literario), Punto de Lectura, y otras. Además, es asesor en
diversas instituciones (Ministerio de Cultura, Residencia de Estudiantes) y profesor de
edición literaria en diversos talleres y masters de edición de carácter universitario.
Entre 1998 y 2001 colaboró semanalmente en Babelia, suplemento cultural del diario
El País. Entre 2002 y 2007  fue   titular   de   la   sección  fija   semanal   “Pasen  y  Lean”   en   el  
suplemento ABCD de las Letras del diario ABC, donde también fue responsable de una
columna semanal de opinión. En 2008 regresó a El País, donde publica semanalmente
la   columna  de  opinión   “Ídolos  de   la   cueva”,   y  en   cuyo   suplemento   Babelia escribe la
página  semanal  “Sillón  de  Orejas”.  Es coordinador de la sección “estudios  culturales”  
en el mensual Revista de Libros. Ha recibido, entre otros, el Premio Bibliodiversidad del
Gremio de Editores de Madrid y el Premio Atlántida del Gremi d´Editors de Catalunya
al mejor articulista.

Jesús Badenes del Río, director general de la División Editorial Librerías del Grupo
Planeta.

Licenciado en Economía de la Empresa por la Universidad de Barcelona, con un máster
en Administración (MBA) por la Universidad de Rochester (Nueva York), se ha
especializado en las áreas de finanzas, contabilidad y marketing.
En 1987 comenzó su carrera especializada en instituciones financieras y empresas de
consumo (en Oy Ekofinn Ab. Lahti de Finlandia en 1987 y en Bilbao Merchant Bank de
Barcelona en 1988), llegando a ser jefe de proyecto senior de la Oficina McKinsey &
Company de Madrid, en 1990.
En 1997 ocupó el cargo de director general de Endesa Energía, S.A. Sociedad hasta
1999, año en que asume la dirección general de la División Editorial Librerías del Grupo
Planeta.
Además, ha sido integrante del programa E.U.S. (Asociación para la Promoción de la
Cooperación entre empresas, Universidad y Sociedad) y miembro de AIESEC.

Javier Celaya, fundador de DosDoce.com

Licenciado en Dirección de Empresas por Boston College, obtuvo un Master en
Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia de Nueva York.
Actualmente, es Socio-fundador del portal cultural Dosdoce.com, miembro del
Observatorio de la Lectura de la Junta de Andalucía y co-director del Máster de
Comunicación Corporativa e Institucional 2.0 y del Máster de Edición Digital, ambos de
la Universidad de Alcalá. Desde el año 2009 también forma parte del claustro de
profesores de la escuela de negocios La Salle International Graduate School.
Recientemente ha sido nombrado miembro del Comité Científico y del Consejo de
Redacción de la Revista Telos, perteneciente a la Fundación Telefónica.
A lo largo de los últimos veinte años, Javier ha desarrollado su carrera profesional en
diversas empresas relacionadas con el mundo de la comunicación y las nuevas
tecnologías. Fue director general de la División de Desarrollo de Negocio para el Sur de
Europa de Burson-Marsteller (1992-2000) y asesoró a empresas como Telefónica,
Microsoft, Motorola, Northern Telecom, BellSouth, Adobe, Grupo Torras, Barclays,
entre otras. En el año 2000 asumió la responsabilidad de lanzar el proyecto de
comercio electrónico de la compañía Commerce One en España y Portugal. En marzo
de 2004, fundó Dosdoce.com, un portal especializado en detectar y analizar tendencias
relacionadas con el mundo de la comunicación y las nuevas tecnologías.
Desde Dosdoce.com ha colaborado en proyectos de formación y comunicación para
entidades como la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Grupo Planeta, Fundación
Tápies, Alfaguara, Grupo Anaya, Gremio de Editores de Cataluña, Junta de Andalucía,
Elipsis Ediciones, Punto de Lectura, Editorial El Nadir, Fundación BBK, Centro Andaluz
de Arte Contemporáneo, Grupo BPMO, etc. En enero de 2008 fue nombrado
vicepresidente de la Asociación de Revistas Digitales de España (ARDE) y en julio de
2010 vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de la Economía Digital.
En marzo de 2011 obtuvo el Premio Especial RdL de Divulgación, destinado a
profesionales que han hecho de la comunicación e información digital su campo de
batalla.
Además, ha publicado varios libros y estudios sobre el uso de las nuevas tecnologías en
la estrategia de comunicación y marketing, entre los que se encuentran: El papel de la
comunicación en la promoción del libro (2005); El uso de las tecnologías Web 2.0 en
entidades culturales (2006) y Tendencias Web 2.0 en el sector editorial (2007).

Fernando Esteves, director internacional de PRISA Ediciones.
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De origen uruguayo, licenciado en Ciencias Políticas, con un máster en Administración
(MBA) por la Universidad de Buenos Aires, ha tenido una larga trayectoria profesional
en el mundo editorial, específicamente, en PRISA Ediciones.
Durante sus 19 años de carrera dentro de PRISA Ediciones ha sido director de
Santillana Ediciones Generales en Uruguay, Argentina y México.
Actualmente reside en Madrid donde se desempeña como director internacional de
PRISA Ediciones.
Ha desarrollado una carrera docente y divulgadora de conocimiento relacionado con el
mundo editorial: fue profesor de la diplomatura en Edición del Centro Latinoamericano
de Economía Humana de Montevideo, profesor adjunto de la Cátedra de
Administración de la Empresa Editorial de la carrera de Edición de la Universidad de
Buenos Aires, y ha participado como ponente en congresos relacionados con el sector
editorial. Es coautor del libro El mundo de la edición de libros (Paidós, 2002).

Museos y centros culturales
Manuel Borja-Villel, director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Nació en Burriana, España, en 1957. Se licenció en Historia del Arte en la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad de Valencia en 1980 y a partir de allí ha tenido
una larga formación académica, donde ha recibido distintas becas de investigación:
entre 1981 y 1982 fue Special Student en la Universidad de Yale y obtuvo una beca
Fullbright en 1981; En 1987 hizo un Master of Philosophy del Departamento de Historia
del Arte de la City University of New York, obteniendo en 1988 la beca Kress
Foundation Fellowship para Historia del Arte; en 1989 realizó el doctorado en Filosofía
en el Departamento de Historia del Arte de la Graduate School of the City University de
Nueva York.
Fue director del museo de la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona desde su
inauguración, en junio de 1990, hasta julio de 1998. En esta institución organizó
exposiciones como Els límits del museu y La ciutat de la gent, así como muestras de los
artistas Louise Bourgeois, Brassaï, Marcel Broodthaers, Lygia Clark, Hans Haacke y
Krzysztof Wodiczko, entre otros.
Desde   el   mes   de   julio   de   1998   hasta   enero   de   2008   fue   director   del   Museu   d’Art  
Contemporani de Barcelona (MACBA). Entre las exposiciones que presentó en el
MACBA destacaron las dedicadas a Vito Acconci, El Lissitzky, Öyvind Fahlström, Peter
Fischli & David Weiss, Robert Frank, David Goldblatt, Luís Gordillo, Raymond Hains,
Richard Hamilton, William Kentridge, Perejaume, Michelangelo Pistoletto, Gerhard
Richter, Martha Rosler o Antoni Tàpies.
Desde enero de 2008 es director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
(MNCARS), donde ha programado exposiciones como Nancy Spero; Deimantas
Narkevicius; Manhattan, uso mixto; Georges Vantongerloo; Desvíos de la Deriva; Paul
Thek; Nuevos Realismos (1957-1962); Miralda; Martín Ramírez; León Ferrari y Mira
Schendel; Atlas. ¿Cómo llevar el Mundo a cuestas?; Thomas Schütte; Val del Omar;
Principio Potosí; Hans-Peter Feldmann o Elena Asins, entre muchas otras.
Por otra parte, ha sido presidente del CIMAM (Comité Internacional para Museos y
Colecciones de Arte Moderno, vinculado al ICOM) desde agosto 2007 hasta noviembre
2010, y es miembro de varios organismos internacionales como la Foundation for Arts
Initiatives (FFAI).

Alberto Anaut, director de La Fábrica.
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Nació en Madrid en 1955. Es periodista, editor, gestor cultural. Fue redactor jefe de El
País Semanal, subdirector del diario El País y director de La Revista de El Mundo antes
de fundar La Fábrica y lanzar la revista Matador.
Entre sus proyectos destacan la producción de grandes exposiciones, el festival
PHotoEspaña, La Fábrica Editorial y La Fábrica Galería, que se ha especializado en
fotografía. En el campo de las revistas, se destaca el lanzamiento y dirección de
OjodePez, especializada en fotografía documental, y Eñe, publicación de creación
literaria y revista para leer.

Daniel Castillejo Alonso, director del Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium de
Álava.

Foto: César San Millán

Nació en Burgos, España, en 1957. Se licenció en Bellas Artes por la Universidad del
País Vasco. En la actualidad es director del Centro-Museo de Arte Contemporáneo de
Álava ARTIUM, cargo que ocupa desde 2008, aunque su relación con ARTIUM comenzó
en 2001.
Entre 1985 y 2001, fue técnico responsable de la gestión de la Colección de Arte
Contemporáneo del Museo de Bellas Artes de Álava (actual colección ARTIUM). Desde
1985 ha participado directamente en el informe y adquisición de más de 1.000 obras
de arte de la Colección ARTIUM. Entre 1989 y 2001 fue director de la Sala América
(Victoria-Gasteiz).
En 2001 inició su carrera en El Centro-Museo de Arte Contemporáneo de Álava
ARITUM, primero como conservador del Departamento de Colección Permanente y
Análisis Artísticos (cargo que ocupó hasta 2007), y luego como director (cargo actual).
Es miembro de la Comisión de Adquisiciones de la Diputación Foral de Gipuzkoa y ha
sido jurado en numerosos certámenes, premios y becas.
Es autor de varios artículos, textos curatoriales y catálogos, así como ponente en
múltiples conferencias y mesas que versan sobre la idea del arte contemporáneo como
agente de modificación social.
Es activista cultural, promotor de estructuras culturales de Vitoria-Gasteiz y comisario
de varias exposiciones, entre las que se encuentran: En la Casa América, 20 años de
coleccionismo público; Darío Urzay; Sindetikon. Carlos Pazos y VII Anual América. En el
Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, Catarsis. Rituales de Purificación; Amar,
Pensar y Resistir; Objeto de Réplica; No más héroes, entre otras presentaciones de la
Colección ARTIUM.

Jorge Fernández León, director de programas de la Fundación de Cultura de Gijón.

Licenciado en Filología Inglesa, con una larga trayectoria como analista de políticas
culturales. Anteriormente fue viceconsejero de Promoción Cultural y Política
Lingüística, Principado de Asturias, España. Asimismo, ha ocupado el cargo de director
de la Agencia para el Desarrollo de la Comunicación y Proyectos Culturales del
Gobierno del Principado de Asturias (2003-2007), director de Presidencia y
Comunicación del Gobierno del Principado de Asturias (1999-2003), asesor de
Comunicación del Ayuntamiento de Gijón (1995-1999), director de la Fundación
Municipal de Cultura de Gijón (1983-1995) y director de Documentación de
Presidencia del Principado de Asturias (1980-1981). Ha dirigido e impartido cursos y
seminarios sobre gestión de la imagen institucional, productos y servicios públicos,
comunicación y gestión cultural en numerosas instituciones españolas. Ha intervenido
como profesor invitado o conferenciante en cursos y seminarios en diversos países
(Méjico, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Marruecos, Jordania, Francia, Italia, Gran
Bretaña, Bélgica, Holanda, República Checa...). Es editor del libro Chillida, el elogio del
horizonte (1990) y ha colaborado en varios libros en torno a las políticas culturales.
Tiene pendiente la publicación del libro Nuevos centros culturales para el siglo XXI en
España.

Josep Ramoneda, director del Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona.

Escritor, filósofo y periodista. Actualmente dirige el Centro de Cultura Contemporánea
de Barcelona y colabora con El País y la Cadena SER.
Además preside el Institut de Recherche et Innovation de París, dirige las colecciones
Textos filosòfics de Edicions 62 y Ensayo de Tusquets Editores. Fue director del
Instituto de Humanidades (1986-1989), colaborador de La Vanguardia (1980-1996) y
profesor de filosofía contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona (19751990). Ha publicado numerosos libros, entre los cuales destacan Apología del presente
(Ediciones Península, Barcelona, 1989), Después de la pasión política (Taurus, 1999) y
Contra la indiferencia (Galaxia Gutenberg, 2010).

Miguel Zugaza, director del Museo Nacional del Prado.

Nació en Vizaya, España, en 1964. Licenciado en geografía e historia (especialidad en
historia del arte) por la Universidad Complutense de Madrid en el año 1987. Su
actividad profesional se inició en 1986 con la fundación y dirección de la empresa de
servicios culturales Ikeder, puesto que ocupó hasta 1994.
Entre 1994 y 1996 fue subdirector general del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía de Madrid, donde participa activamente en la remodelación de la exposición de
la colección permanente.
Entre 1996 y 2002 ocupó el cargo de director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, en
cuyo proceso de remodelación y programación de actividades participó activamente.
En el mes de enero del 2002 fue nombrado director del Museo Nacional del Prado,
cargo que desempeña en la actualidad.
A la par de su actividad en el campo museográfico, también ha participado como
jurado en numerosos premios y comités científicos. El 26 de abril de 2005 le fue
otorgada la condecoración al mérito de la República Italiana en grado de Cavaliere
Ufficiale. El 19 de abril de 2011 es nombrado Cónsul de Bilbao, a propuesta de la
Cámara de Comercio de Bilbao.

Artes escénicas
Marcos Ordóñez, escritor, periodista y profesor de guión y teatro.
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Es escritor, periodista y profesor de guión y teatro de la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona.
Aparte de su carrera docente, ha publicado diversos libros relacionados con las artes
escénicas entre los que se encuentran: Una vuelta por el Rialto (1994), Rancho Aparte
(1997), Puerto Ángel (2000), Tarzán en Acapulco (2001), Comedia con fantasmas
(2002), Beberse la vida (2004), Detrás del hielo (2006) y Turismo interior (2010), así
como las recopilaciones críticas Molta comèdia (1996) y A pie de obra (2003). Su libro
más reciente es Telón de fondo (2011). Además, colabora semanalmente con críticas
teatrales  en  la  sección  “Puro  teatro”  del  suplemento  Babelia de El País.

Daniel Galindo, redactor de El Ojo Crítico, de Radio Nacional, y conductor de En
Escena, en Radio 5 Todo Noticias.

Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga, desarrolló su
carrera profesional en radio y medios digitales. Ha colaborado con páginas web
(eDreams, Canal 21 y LaNetro) y portales de Internet de instituciones privadas y
públicas, como Planeta DeAgostini Online y Turismo Madrid.
Obtuvo un Máster de Radio por la Universidad Complutense y desde 2001 ha estado
vinculado a la Radio Nacional de España, donde ha trabajado en distintos programas
(El Ombligo de la Luna, Mundo Solidario, De Película) y áreas informativas de las seis
emisiones. Es Informador desde el área de cultura y en El Ojo Crítico, dirige además
espacios de cine y artes escénicas en Radio Exterior de España (Contando Historias) y
Radio 5 Todo Noticias (En Escena) y es responsable del blog Apuntes de Cine y Teatro,
alojado en RTVE.es.
Desde el año 2006 es formador del Máster de Producción Radiofónica de la
Universidad de Alcalá.

María Caudevilla, escritora y directora de teatro. Fundadora de Baraka Teatro.

Miembro del Grupo de Formación 2007 del Teatro de La Abadía, comenzó su carrera
como bailarina a los ocho años con maestros como Carmen Roche y Víctor Ullate. Se
licenció en Arte Dramático en la Universidad de Kent y continuó su carrera en Nueva
York, actuando en el Wings Theatre y el Spanish Repertory Theatre, entre otros. A su
regreso, continúa sus estudios con maestros de prestigio como John Strasberg, Jorge
Uribe, Will Keen, Jeremy James, Marcelo Magni, Augusto Fernándes y Carlo Boso.
Actualmente, compagina con el teatro diversos trabajos en cine y televisión, bajo la
dirección de Denis Rafter, Gillian Apter, Emily K. Lewis, Alberto Castrillo y Carlo Boso,
entre otros. Además es Coach Personal Certificado por el Coaching Training Institute.
Fundó Baraka Teatro con su primer montaje como directora, dramaturga y productora
Sueño Lorca o el sueño de las manzanas. Este montaje recibió tres nominaciones a los
Premios Max de las Artes Escénicas de 2010 y quedó como finalista en el XIV Certamen
de Directoras de Escena. Otra de sus obras, Miguel Hernández: labrador del viento,
recibió el Premio a la Creación Contemporánea de 2009. Ambos montajes continúan su
gira por España e Inglaterra.
Recibió la Medalla Especial del CELCIT 2010 por su contribución al desarrollo de las
Artes Escénicas Iberoamericanas. En 2012 formará parte del profesorado del nuevo
Grado de Artes Escénicas de la Universidad Europea, dirigido por Tamzin Townsend.
No somos ángeles, escrito y dirigido por la propia María Caudevilla, es la última
apuesta de Baraka Teatro. Se estrenará en Cáceres en diciembre de este año.

Mario Gas, director del Teatro Español

Actor y director escénico, ha desarrollado su carrera artística en el teatro, el cine y la
televisión. Creador polifacético formado en los teatros universitarios e independientes
de los años 60, ha montado más de un centenar de espectáculos entre teatro, ópera,
zarzuela y music-hall. A lo largo de su dilatada trayectoria Mario Gas ha dirigido más
de cincuenta obras de teatro. Asimismo también ha hecho de director escénico de
producciones operísticas cómo La Traviata o Un ballo in maschera de Giuseppe Verdi;
Madama Butterfly de Giacomo Puccini y L´elisir d´amore de Gaetano Donizetti.
En su faceta como actor de cine destacan más de treinta películas, con algunos
directores como Jaime Camino, Vicente Aranda, Bigas Luna, Luis García Berlanga, Félix
Rotaeta, Ventura Pons o Josep Maria Forn. También destaca a lo largo de su carrera su
tarea como doblador, siento la voz de actores como Ben Kingsley, John Malkovich o
Geoffrey Rush.
Ha recibido numerosos premios entre los que destacan: 2009 recibió (ex aequo con
el italiano Roberto Scandiuzzi) El II Premio La Barraca a las actividades escénicas,
concedido por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). A little night
music (2000) obtuvo el Premio del Público al Mejor Espectáculo Musical de la revista
BCN); La reina de bellesa de leenane (1998) el Premio Max al Mejor Montaje Teatral,
Premio de la crítica de Barcelona; Sweeney todd (1995) el Premio de la crítica de
Barcelona, el Premio Nacional de Teatre de la Generalitat de Catalunya y los Premios
Max a la Mejor Dirección Escénica y al Mejor Musical; Martes de carnaval (1996) el
Premio de la Crítica al Mejor Espectáculo; El temps i els conways (1991) el Premio de la
Crítica a la Mejor Dirección.
Como gestor teatral ha estado al frente del Festival Grec 76, del extinto Saló Diana, del
Teatre Condal y ha sido el director de los tres Festivals de Tardor y del Festival Olímpic
de les Arts. Actualmente es director artístico del Teatro Español de Madrid.

Daniel Martínez de Obregón, presidente del Grup FOCUS.

Nació en Soria, España, en 1948. Desde hace 25 años lidera la programación teatral en
España, gestionando teatros y proyectando distintos eventos en el mundo.
Es presidente del Grupo FOCUS (Focus, Focus Madrid, Teatre Romea, Teatre Condal, La
Villarroel, Teatre Goya, Teatro La Latina, Publiespec, Promentrada, Publiescena
Madrid, Serveis Informàtics per a la Cultura, Scenic Rights y Scenic Drive). También
preside  desde    1998  ADETCA  (Associació  d’Empreses  de  Teatre  de  Catalunya)  y  desde  
el 2005 FAETEDA (Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza).
Asimismo, preside la Fundació Romea per a les Arts Escèniques, es miembro del
Consejo Artístico de Teatro, del Consejo General del Institut Català de les Indústries
Culturals y del Consell de Cultura de Barcelona, a la vez que ejerce como secretario del
Cercle de Cultura. Ha sido distinguido con reconocimientos como el Accésit al Mejor
Empresario del Año, entregado por El carrer dels diners, y los Premios Max de las Artes
Escénicas al Mejor Empresario Teatral en las ediciones de 2002 y 2006.

Gerard Mortier, director artístico del Teatro Real.
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Nació en Bélgica en 1943. Se licenció en Comunicación en la Universidad de Gante y
obtuvo su doctorado en derecho en la misma universidad.
Entusiasta de la ópera desde su infancia, Mortier escogió una carrera como director
artístico. Su primer trabajo fue de asistente de dirección del Festival de Flandes,
pasando a ser director artístico de las óperas de Dusseldorf, Hamburgo y Francfort del
Meno en los 7 años que vivió en Alemania (entre 1973 y 1980).
Durante 11 años fue director de La Monnaie de Bruselas (1981-1992). En ese período
propuso opciones de programación original, a menudo inconformista, la participación
de jóvenes cantantes de talento y la aparición de los personajes más prominentes de la
escena teatral europea. Todo esto proporcionó a Mortier una creciente reputación
internacional. Entre 1988 y 1989, también participó activamente en la preparación del
proyecto de la Ópera de la Bastilla de París.
Entre 1992 y 2001, a raíz de su éxito en La Monnaie, obtiene la dirección del Festival de
Salzburgo con la misión de hacer evolucionar la programación, buscar nuevos públicos
e integrar esta institución en el siglo XXI. Durante diez temporadas trabajó para
conseguir estos objetivos, con un éxito cada vez mayor.
Entre 2002 y 2004, a invitación del Gobierno del Estado de Renania del NorteWestfalia, organizó la primera temporada de la Trienal del Ruht que se desarrolló en
antiguos locales industriales. En septiembre de 2004, volvió a París, donde sucedió a
Hugues Gall como director de la Ópera Nacional de París, después de haber sido su
director adjunto desde diciembre de 2001. Dejó el cargo en 2009.
En enero de 2010, asume la dirección artística del Teatro Real de Madrid.

Aitor Tejada, productor de Kamikaze Producciones.

Durante 20 años trabajó como actor en más de 30 funciones de teatro a las órdenes de
directores como: Adolfo Marsillach, Fernando Fernán Gómez, Miguel Narros, Francisco
Nieva, Eduardo Vasco y Ernesto Caballero, entre otros.
En 2002 fundó, junto a Miguel del Arco, la productora Kamikaze Producciones, con la
cual inicia su andadura con la escritura de guiones para series de televisión.
No es hasta 2010 cuando afrontan su primera producción teatral con La función por
hacer de Miguel del Arco y Aitor Tejada, asumiendo éste las labores de director de
Producción. Con esta función realizan una exitosa gira por toda España y consiguen
siete Premios Max.
Actualmente, Kamikaze Producciones está de gira, además de con La función por
hacer, con otros dos espectáculos también escritos y dirigidos por Miguel del Arco:
Veraneantes y Juicio a una zorra.

