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Está licenciado en Ciencias de la Información por
la Universidad de Navarra y Programa de
Desarrollo Directivo 2006 IESE.

Está casado y tiene dos hijos.

Su experiencia profesional se inicia en 1990
como redactor y director de “La mañana” fin de
semana y director del informativo de Mediodía
Cadena COPE hasta 1998, que dirige sus pasos a
televisión como subdirector de Informativos y
editor del Telediario en su primera edición.

En Canal 24 horas, presenta los reportajes de
“En Portada”, al tiempo que edita y presenta
“España a las 6,7 y 8”.
A partir del 2002 y durante siete años, ocupa la
jefatura de los Servicios Informativos de fin de
semana en Onda Cero, al tiempo que dirige “La

brújula” en las temporadas 2002-3-4 y 5, año en que deja éste para dirigir las noticias de
mediodía. Desde el pasado año, es director de “La linterna” en la cadena COPE.

Es columnista en Expansión y en La razón. Ha sido profesor asociado al departamento de
radio de la Universidad de Navarra hasta el 2001 y profesor de radio del Máster de
Periodismo de El Mundo.

COPE
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Nació en Madrid y es Licenciada en Ciencias de
la Información.

Se forjó profesionalmente en el desaparecido
Diario 16, trabajando posteriormente en
televisión, concretamente en Antena 3 y Vía
Digital, a las órdenes de Jesús Hermida,
Mercedes Milá y Pepe Navarro.

Desde 1997 es redactora-jefe de la revista
“Adiós”.

Actualmente dirige y presenta el espacio “Polvo
eres” en Radio 5 Todo Noticias.

En Radio 1 de RNE ha colaborado en el programa
“La ruta del Quijote” y actualmente interviene
en “No es un día cualquiera”, el fin de semana
con Pepa Fernández y “En días como hoy” con

Juan Ramón Lucas.

En noviembre del 2005 fue galardonada con el XX Premio Andalucía de Periodismo, en su
modalidad de radio, que concede la Junta de Andalucía.

El pasado mes de abril recibió el Premio Internacional Rey de España de Periodismo en
radio, otorgado por unanimidad por un capítulo de la serie “Acércate al Quijote”.

Ha recibido los premios Villa de Madrid de periodismo y el Internacional de Relatos
Paradores de España.

Ha publicado tres libros y ha participado en otros dos.”Polvo eres”, con el subtítulo
“Peripecias y extravagancias de algunos cadáveres inquietos” está en su séptima edición y
“Menudas historias de la Historia” en la novena.

RNE
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Nació en Madrid, aunque es de origen navarro.
Hijo del periodista y escritor, Eduardo tiene y
cultiva cuatro grandes pasiones: España,
Navarra, el Real Madrid e Italia, país al que
admira profundamente gracias a su otro gran
maestro del periodismo, Indro Montanelli, con
el que trabó íntima amistad cuando el italiano
vino a España como corresponsal de la guerra
civil.

Trabajó como redactor jefe de El Alcázar,
redactor jefe de La voz del progreso; director de
informativos de Radio Intercontinental Madrid
y desde hace más de 20 años presenta y dirige el
programa “Sencillamente radio”, en Radio Inter.

Además dirige y presenta diariamente “Buenos
días, España”, participa en diversos programas
del Grupo Intereconomía, destacando su

participación en “El gato al agua”

Está en posesión de dos Antenas de Oro, así como tres primeros premios periodísticos del
Círculo Ahumada de la Guardia Civil.

INTER
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Nació en Barcelona y su carrera periodística
comenzó en Cataluña Radio como redactora de
los servicios informativos.

Más tarde, fue la responsable de “Fil directe”,
“La línea de l´Angels” y “Cataluña nit”,
compaginando la dirección de los servicios
informativos de TV3 y la mayoría de los
programas especiales, noches electorales y
retransmisiones.

Ha sido enviada especial a las elecciones
norteamericanas, a la Guerra del Golfo; a la
firma del tratado de Maastricht; a la nominación
de Barcelona como sede de los Juegos
Olímpicos; a la Conferencia de Paz en Madrid; a
la guerra de Yugoeslavia, a la catástrofe del
Prestige y a la muerte del Papa.

Fue editora de los Informativos de fin de semana de Telecinco y más tarde, como
presentadora y editora de los informativos de mediodía.

En el año 2006 se incorporó a la SER para dirigir y presentar “A vivir que son dos días”,
fichando más tarde por CuatroTV. Ángels era la mirada femenina de los temas de actualidad
de “Cuatro por cuatro” que presentaba junto a Iñaki Gabilondo, Carles Francino y Jon
Sistiaga. Ha sido directora y presentadora de los especiales de Cuatro, obteniendo un eco
sin precedentes con los programas emitidos desde la Plaza de Colón de Madrid.

Fue finalista del premio Periodismo Cirilo Rodríguez 1997, año en que recibió el premio
Atea, concedido por la Asociación de Telespectadores de Andalucía por presentar y dirigir el
mejor programa informativo del año.

CADENA SER
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Nació en Madrid y es licenciado en Ciencias de la
Información por la Universidad Complutense de
Madrid, cursando también estudios de Ciencias
Políticas y Sociología.

Ha sido profesor de Teoría y Técnica de la
Información en radio, en la Facultad de
Periodismo y en la Universidad Francisco de
Vitoria.

Colabora en las páginas de opinión de ABC y los
periódicos regionales del grupo Vocento y en
tertulias de análisis político de Telemadrid y
CNN.

Ha sido director de informativos en Castilla La
Mancha de la cadena SER, director regional de
Radio Cadena Española; director territorial de
Radio Nacional de España en la misma

comunidad.
En 1999 ocupa la subdirección de “Primera hora”, en la COPE, para pasar a dirigir los
servicios informativos de Onda Cero durante tres años, realizando “Al día” y “Noticias a las
dos”. Deja la radio y pasa a formar parte del equipo de CNN y Canal + como editor de
noticias y presentador de informativos matinales.

En el 2003 ocupa la dirección de Servimedia, que compagina con “El termómetro de la
prensa” en “Protagonistas” de Luis del Olmo, ya en Punto Radio.

A partir del 2005 y durante cinco años, presenta y dirige “De Costa a Costa”.

Actualmente dirige la primera parte de “Protagonistas”.

Ha sido galardonado con el Premio Ondas y una Antena de Oro.

PUNTO RADIO

PREMIOS MICRÓFONO DE ORO 2010
PONFERRADA

RADIO



Nació en Madrid y cursó estudios de Filosofía y
Letras, en la especialidad de literatura hispánica
y obtuvo el título de Licenciado en Ciencias de la
Información. Este es su currículum profesional:
1972-1975: realización de reportajes en las
revistas “La actualidad española” y “Blanco y
negro”. 1975-1986: Redactor de Informativos en
la Cadena SER. Director-presentador de” Hora
25”; informativo de las 14.30; Informativo de la
tarde; Subdirector de los Servicios Informativos;
enviado especial a los viajes oficiales de SSMM
Los Reyes y del Presidente del Gobierno.

Creador-presentador de la primera tertulia
radiofónica nocturna, “La trastienda”; 1986-7:
Director-presentador de España a las 8” en RNE.
Hasta 1992, director-presentador de “Un día en
España”, “La linterna” y “Cada día”, de la cadena
COPE. Director-presentador de “El Ruedo”, “En

comunidad” y “de 7 en 7”, en Telemadrid. 1993-4: Director-presentador de “Al día”, en
Onda Cero. 1994-5:Director-presentador de “Hora O” en Antena 3 radio. 1995-6:director-
presentador de “Hora 14” en la SER. 1996-8: Director de RNE.1998-2000: director de los
Servicios Informativos de TVE. 2000-2002: Presidente Ejecutivo de Onda Cero Radio y
Presidente de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial. Actualmente, Presidente
de Onda Cero Radio.

Fue durante 6 años profesor asociado a la Universidad de Navarra y actualmente, en la
Universidad San Pablo CEU. Colaborador del diario La Razón. Ha sido premiado con la
medalla de oro al mérito deportivo por la decisiva contribución de RTVE durante su
mandato al plan ADO.

RADIO
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Nació en Madrid y estudio Imagen y
Cinematografía, incorporándose a RTVE en
1982, donde desarrolló su actividad tanto en el
Centro Territorial de Andalucía como en la
corresponsalía de TVE en Roma, como reportero
gráfico.

Más tarde desarrolló su labor como presentador
en TVE Andalucía y en el canal 24 horas.

Desde el año 2004 conduce los telediarios de fín
de semana de la 1 y también presenta “Informe
Semanal” y “La entrevista” para el Canal Cultura
de RTVE.

Es pintor y como escritor ha publicado las
novelas “Amantea” y “El hombre del baobab”.
Gran amante de la naturaleza piensa que:
“Plantar un árbol es mucho más que un gesto. Si

cada ser humano plantara sólo uno, la vida de este planeta y la de sus habitantes
mejoraría”.
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Ellas son la parte femenina del programa de
crítica-ácido-divertida que dirige y presenta el
Gran Wyoming.

es licenciada en Medios de la
Comunicación, por la Universidad de California.
Ha trabajado en televisión como reportera
freelance y como redactora de los informativos
de la cadena Telemadrid de Los Ángeles y como
presentadora “De mañanita” de la misma
cadena. También ha trabajado como
presentadora en la televisión Castilla La
Mancha. En radio ha co-presentado “Despierta
con Humberto Luna”, de la cadena Klove de Los
Ángeles, el programa matinal diario de la cadena
SER y el nocturno, en Ciudad Real. En prensa ha
colaborado en “La lanza” para la edición de
Castilla La Mancha. Ha hecho trabajos en
doblaje y traducción de guiones de películas y
documentales en Los Ángeles y ha trabajado

como modelo depasarela, editorial y comercial para varias agencias. Actualmente presenta
“Canal 33 Madrid” y colabora en “El Intermedio”.

es Licenciada en Comunicación Audiovisual y ha sido productora, redactora y
presentadora de radio y televisión. En este apartado ha sido reportera en el programa de
Ana Rosa de Telecinco y coordinadora de “Abierto por la mañana” de Telemadrid. Ha sido
coordinadora del programa de monólogos “4 i acció” de TVE en Cataluña y de “Ultima
sesió” de BTV. En radio, ha sido tertuliana de “Comité de sabios” en Punto Radio, dirigido
por Manuel Fuentes y coordinadora y locutora de “La segona República” en COM Radio.
Para RAC l, la Radio Asociación de Cataluña, ha coordinado presentado y producido varios
programas y ha sido locutora de Diagonal, de Cataluña Radio. En prensa, ha colaborado en
la revista Marie Claire.

tiene experiencia en televisión en programas como “Odiosas”, “Motivos
personales”; “Lobos”; “Manolito Gafotas” y “La sopa boba”. En cine ha participado en “La
luna en botella”, “Hotel Tívoli”, “Torrente 3”,”Un corte a su medida”;”Cosas que hacen que
la vida valga la pena” y “Mala uva”. La reportera de “El intermedio” cuenta con una gran
capacidad para los idiomas, los deportes de riesgo y tiene una mirada muy particular para
observar el mundo.

Beatriz Montañés

Thais Villas

Usun Yoon

LA SEXTA
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Nació en Torrejón de Ardoz y empezó a estudiar
Ciencias Económicas, aunque no terminó la
carrera.

Ha realizado reportajes fotográficos como
modelo en varias revistas masculinas y se ha
centrado en su carrera televisiva, realizando
pequeñas incursiones en el cine, como en “Isi
Disi”, “Alto voltaje” y “Carlitos y el campo de los
sueños” y ha participado en tres cortometrajes.
En televisión se la ha visto en anuncios de
Amstel, Canal +, Hyundai y en programas como
“Lo que necesitas es amor”, “El precio justo”; “La
azotea de Wyoming y “Six pack”, emitido por la
Cuatro.

Se hizo popular con su llegada al programa “Sé lo
que hicisteis…” de la Sexta, en el que colaboró

realizando diversos reportajes y presentó en los veranos del 2008 y 2009. Paralelamente
presentó el concurso “Adivina quién es quién” en Canal Sur. Le fue concedido el premio a la
mejor reportera en televisión y el Premio Joven 2007.

Es una amante del rock y está barajando algunos papeles como protagonista en el cine.

Los años 2008 y 2009 fue elegida la mujer más sexy del mundo según FHM España, revista
para la que posó en tres ocasiones.

En enero del año en curso dejó “Sé lo que hicisteis…”para empezar a trabajar en Telecinco,
realizando la octava edición del exitoso programa “Más que baile” y desde el pasado mes
de abril presenta también “Cántame una canción”.

En televisión ha participado en “El Intermedio”, “Sabías a lo que venías” y “Que más
quisiera yo”, todos ellos en La Sexta; “El programa de Ana Rosa”, “Pasapalabra” y “Al
ataque”, de Telecinco, en “Uau” de Cuatro y en “La hora de José Mota” de TVE.

TELE 5
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Nació en Badajoz y es licenciada en Periodismo
por la Universidad Complutense de Madrid.

Aunque dio sus primeros pasos en la radio, con
tan sólo 20 años comenzó a trabajar en
televisión, como co-presentadora del
desaparecido informativo “Entre hoy y
mañana”, en Telecinco, medio al que sigue
vinculada.

Ha dirigido y presentado todos los informativos
de esta cadena y ha cubierto buena parte de los
acontecimientos más importantes de nuestro
país durante las dos últimas décadas.

Como corresponsal política, ha llevado la
i n f o r m a c i ó n p a r l a m e n t a r i a , v i a j e s
presidenciales y Cumbres internacionales.

También ha estado al frente de la cobertura de elecciones en España y Estados Unidos.

Al margen de su trabajo en televisión ha participado en tertulias de radio y escribe para
revistas de diferentes ámbitos.

Es co-autora, junto a Josto Maffeo del libro “Sahara. Un viaje a la sabiduría de las gentes del
desierto”.

TELE 5

PREMIOS MICRÓFONO DE ORO 2010
PONFERRADA

TELEVISIÓN



Nació en Siles, en la provincia de Jaén y es
Licenciado en Ciencias de la Información por la
Universidad Complutense de Madrid.
Su trayectoria profesional se inició en los
servicios informativos de la Cadena SER, donde
fue director-presentador de “20 horas” y
Matinal SER.

En 1987 se incorporó a COPE donde se hizo
cargo del informativo “Primera hora” y
“Mediodía”.

Un año más tarde en Onda Cero y Radio Espala,
presentó “Cada día”, siendo director adjunto de
“La brújula del mundo”.

En septiembre del 2002 y durante dos años,
dirigió el magazine “Buenos días” de Radio
Nacional de España.

En la actualidad y desde el 2005, es director de Radio Intereconomía y director-presentador
de “El gato al agua”, que se emite simultáneamente por radio y televisión de esta cadena.

INTERECONOMÍA
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Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Bilbao y revalidado
por la Universidad de Madrid. Doctorado en
Ingeniería por la Junta Central Calificadora de la
Universidad de Madrid.
En su actividad profesional ha desempeñado
cargos de Alta Dirección, principalmente en
Sociedad Española de Construcciones
Electromecánicas y Oxígeno del Norte.
Perteneció al Consejo de Administración de:
ENDASA (Empresa Nacional de Aluminio),
CAMPSA, PROAS, PETRONOR, Española de
Minas de Somorrostro, Bodegas y Bebidas,
Metalquímica del Nervión, Grupo Recoletos,
Gecina (Inmobiliaria francesa), Banco Provincial
de Venezuela, entre otros.
Ocupa la Presidencia del diario El Correo de
Bilbao y de El Diario Vasco de San Sebastián.

Actualmente es Presidente de honor de VOCENTO y miembro del Consejo de la misma
sociedad y de varias empresas pertenecientes al Grupo.
Ha formado parte del Consejo de las divisiones españolas de varias multinacionales suecas,
alemanas, británicas y americanas, tales como SECURITAS (con sede en Suecia), WATSON
WYATT (con sede en Reino Unido) y SIEMENS, S.A.(con sede en Alemania), División de
Iluminación de Westinghouse (con sede en EE.UU.)
Es miembro del Consejo de Dirección en el Instituto Internacional de Prensa (IPI), de la
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
En el área de cultura ocupa cargos en diversos patronatos de fundaciones, destacando las
siguientes: Consejo de Europa Nostra, Vicepresidente de honor de Hispania Nostra,
Patronato Príncipe de Asturias, Museo Guggenheim, Fundación Centro Nacional del Vidrio,
Fundación Institucional Española (FIES), Museo Cristóbal Balenciaga, Fundación Pro Real
Academia Española, Jurado Premio Juan Lladó, Casa Árabe.
Se ha ocupado de distintas instituciones benéficas. Entre otras presidió durante 20 años la
Junta Administrativa del Asilo de Huérfanos de La Casilla en Bilbao.

EMPRESA

PREMIOS MICRÓFONO DE ORO 2010
PONFERRADA



Es el primer largometraje de Emilio Aragón
como director y narra la historia de un grupo de
artistas de vodevil después de que la guerra les
haya quitado todo, menos el hambre.

El músico Jorge del Pino, el ventrílocuo Enrique
Corgo, la cupletista Rocío Moliner y el huérfano
Miguel forman, junto a otras almas perdidas,
una curiosa familia que intenta vivir y pelear
cada día como cualquier otra, con sus miserias y
alegrías, con el aliciente de su música y sus
canciones.

Y a falta de pan, buenos resultan los aplausos.

Entre vencedores y vencidos buscan, más que
una oportunidad, algo que comer o un lugar
donde dormir.

Pero antes de lo que imaginan, son puestos a prueba y tienen que tomar decisiones que se
convierten en una cuestión de supervivencia.

En una época llena de intrigas y peligros que le reclaman pruebas de adhesión a sangre y
fuego, tratarán de continuar adelante hasta llegar a alguna parte donde puedan dormir sin
temor. donde quiera que quede sitio.

Son sus intérpretes, entre otros, Imanol Arias, Luis Homar, Roger Príncep y Carmen Machi.

CINE
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Nació en Tineo, hijo de Conrado y Jesusa,
matrimonio de raigambre hotelero ya que su
abuelo, D. José, fundó un restaurante en La
Habana. Cursó sus estudios en el Colegio de los
Escolapios de Oviedo.

Está casado y tiene dos hijos quienes, siguiendo
la tradición familiar, han recibido una formación
académica encaminada al mundo de la
restauración, siendo ya la cuarta generación.

Compaginando sus estudios con el trabajo en los
establecimientos familiares, terminó el
bachil lerato superior, cursando en la
Universidad de Oviedo los estudios de graduado
social. Está colegiado sin ejercicio en el Colegio
de Graduados Sociales de Asturias. Inició su
carrera profesional a los 15 años ayudando a sus
padres en el Bar Asturias, en Medina de Rioseco,

donde su familia se trasladó buscando mejores oportunidades.

Con 18 años regresan al Principado e inauguran el Bar-restaurante Asturias, donde aprende
los secretos de la profesión atendiendo la sala. En 1975 la familia adquiere y abre el
restaurante Casa Conrado que, en pocos años y después de una dura labor, es reconocido
como uno de los mejores de Asturias.

Cinco años más tarde funda “La Goleta” y le da un aire acogedor y marinero, considerado
como la mejor marisquería de Oviedo. Fue secretario de la Asociación de Hostelería de
Asturias y en la actualidad, presidente de la Asociación de Restaurantes de Fomento de la
Cocina Asturiana. Por los comedores de sus restaurantes han pasado cientos de
personalidades de la política, de las artes, de las ciencias y de la vida social española, así
como buena parte de los galardonados con los Premios Príncipe de Asturias. Ha instituido el
premio Asturias de Periodismo Gastronómico Casa Conrado y La Goleta que han ganado,
hasta la fecha, Lorenzo Díaz y Manuel Vázquez Montalbán.

RESTAURACIÓN
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El 16 de febrero de 2007 nació en vísperas del
Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, la
Asociación Taurina Parlamentaria, siendo sus
fundadores diez senadores: Pío García
Escudero, Javier Marqués; Mª Teresa Cobaleda y
José Muñoz, del PP; José Castro Roldán del
PSOE; y los ex parlamentarios Miguel Cid
(senador del PSOE), Manuel Delgado Sánchez
(senador UCD); Alberto Estella (diputado UCD) y
Manuel Estella (procurador en Cortes Castilla y
León PP), actuando de anfitrión Javier Iglesias,
Alcalde de Ciudad Rodrigo (ex senador y ex
diputado del PP y a la sazón procurador en
Cortes de Castilla y León). La idea original fue de
Pío García Escudero, siguiendo el modelo
francés (Jean Grenet, Alcalde de Bayona,
presidía la mesa francesa de parlamentarios
taurinos) y era ejemplo a seguir. Además se dio
entrada a los ex parlamentarios por razones de

operatividad y eficacia. La constitución se hizo en Madrid el 14 de mayo de 2007 en plena
Feria de San Isidro, formalizándose jurídicamente para su posterior inscripción en el
Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior. Hoy la componen más de un centenar
de parlamentarios y ex parlamentarios. Con esta integración al no tener más color que el de
la propia fiesta, son señas de identidad esenciales para la ATP, que ha participado y
promovido importantes actos como el celebrado el 4 de junio de 2008 en Bruselas en el
Parlamento Europeo como miembro de la Mesa del Toro, en la Feria de mundial del Toro de
Sevilla, donde recibió el primer galardón de la Unión de Criadores de Toros de Lidia;
Jornadas de Cultura Taurina en las Islas Azores; reunión en Lisboa con parlamentarios
portugueses para constituirse a los mismos fines. Conferencias en Chiclana, Beas de
Segura, Madrid, Málaga, La Solana e incluso jornadas camperas en Puerto Laca(Jaén) del
ganadero Sancho Dávila o en la finca de Arganda del Rey, propiedad de El Juli, con
parlamentarios franceses y portugueses para establecer una colaboración común.

TOROS
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Nació en Villanueva del Conde, localidad
salmantina, primogénito de una familia de
nueve hermanos y dedicó parte de su infancia a
trabajar para ayudar el sostenimiento familiar.

Con tan sólo 19 años emigró a Zurich y se
empleó en diferentes ocupaciones. Con el
dinero que ahorró de su trabajo, compró un
Mercedes con el que inició su actividad de
transportista de emigrantes que, como él,
volvían a España.

Fue su primera incursión en el área del
transporte. Volvió a España, compró un autocar
y llegó a crear una flota y decidió iniciarse en la
apertura de agencias de viajes con la empresa
Halcón, cuya primera oficina se inauguró en
1972. Este mismo año fletó su primer avión,
utilizando para ello aeronaves de Aviaco.

En 1991 un grupo de inversores, encabezado por J.J.Hidalgo, adquirió la compañía Air
Europa, empezando a operar vuelos regulares domésticos en 1993, rompiendo así el
monopolio de Iberia en España.

Hoy es una de las compañías aéreas más modernas del continente, con una flota de 42
aviones y una plantilla de 3.000 personas altamente cualificadas. J.J.Hidalgo es el
Presidente Ejecutivo de Globalia, en el que trabajan más de 25.000 personas.

Ha sido galardonado por el Rey de Marruecos con la más alta condecoración del Reino,
“Comandante del Uissam Alaui”; es Cónsul Honorario de la República Dominicana en Santo
Domingo en Mallorca; tiene en su haber la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo; Medalla
de Oro de Salamanca y una Antena de Oro.

EMPRESA
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Mª Isabel Pantoja nació en el barrio de San
Gonzalo, cerca de Triana. Fue criada entre
artistas: su abuelo era cantaor gitano, su padre,
“Chiquetete” formó parte de Los Gaditanos y su
madre era bailaora.

El matrimonio y los 4 hijos pasaron por grandes
dificultades económicas, pero Isabel no paraba
de imitar a su madre. Con tan sólo 7 años
participó en un homenaje a Dolores Abril y
Juanito Valderrama, en Sevilla.

Con su padre enfermo, marchan a Mallorca a
pasar unos días con su abuelo y actua junto a su
primo Antonio Cortés, con el que poco después,
graba su primer disco. Cuando acaba el contrato
en Mallorca, vuelve a Sevilla, donde la contratan
para el tablao “El embrujo”, donde baila y toca
palmas. El empresario la anima a que cante

interpretando temas de Juanita Reina, Marifé de Triana y Rocio Jurado. Tras conocer a
Concha Piquer y pasar por la academia de Juan Solano, se traslada a Madrid con un contrato
para “El corral de la morería”, por el que pasan las más grandes figuras del flamenco, donde
estuvo bailando durante un tiempo, hasta que le piden que cante. A partir de aquel
momento, Juan Solano deja de escribir para Rocío Jurado y lo hace para Isabel. Su debut
discográfico data de 1974, con letra de Rafael de León, que se convierte en todo un éxito. En
1980 en Jerez de la Frontera le presentan a Francisco Rivera “Paquirri” y surge el flechazo.

Tres años más tarde, celebran su matrimonio y un año más tarde, nace su único hijo,
aunque la felicidad duró muy poco porque aquel mismo año, Paquirri murió corneado por
un toro. Isabel tarda más de un año en reaparecer en los escenario y lo hace presentando
“Marinero de luces”, de José Luis Perales. Desde este momento los éxitos son rotundos y se
ha consolidado como una gran estrella en su género. Una leyenda viva de la copla que ya ha
hecho historia dentro de la música tradicional española.
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Nació en París, hija de padres inmigrantes que
regresaron a España en 1968 y en Yecla, pueblo
de origen familiar, pasó su infancia y
adolescencia comenzando sus escarceos con la
música en distintas formaciones.

En 1981 se trasladó a Valencia y se licenció en la
especialidad de Dibujo en la Facultad de Bellas
Artes de San Carlos.

Con su hermano mayor, Juan Luis, crea el grupo
Presuntos Implicados, formación que con el
tiempo será la base de su carrera profesional
como cantante y compositora.

Durante 23 años dedicó todo su tiempo y
energía a esta formación, realizando diversas
giras nacionales e internacionales. En el 2004,

aprovechando un paréntesis en el calendario de su grupo, edita su primer disco en solitario,
donde recopila sus canciones favoritas imprimiéndoles un toque personal y así, dos años
más tarde deja el grupo para comenzar su propia carrera.

Ha colaborado en proyectos de grandes artistas: Serrat, Sabina, Ana Belén, Víctor Manuel,
Armando Manzanero, Cómplices, Revolver, Plácido Domingo, etc. En directo, ha
compartido escenario con Serrat, Miguel Ríos, Paco de Lucía, Alejandro Sanz, Ana Torroja,
Raphael, Plácido Domingo y un largo etc. Con Presuntos Implicados ha obtenido 3 premios
Ondas, en la 3ª edición de los Premios Amigo, como el mejor grupo español; nominados a
los premios Grammy Latinos como mejor álbum vocal en dos ocasiones.

Y en solitario recibió el premio de la Asociación de Antiguos alumnos de la Universidad
Politécnica de Valencia y el Premio de la Asociación de Vecinos y Consumidores de Patraix, a
su trayectoria artística.
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Hace poco más de dos años, un joven artista
aparecía en el panorama musical español.
Nacido en Madrid y criado en Espartinas, Sevilla,
venía avalado por los genes: es hijo de Dolores
Abril y Juan Valderrama.

Su nombre artístico: Valderrama. No podía ser
otro después de escuchar su voz.

Su primer disco se titulaba “La memoria del
agua”, en el que contó con la colaboración de
Ana Belén y Vicente Amigo, y en el, recogía la
tradición de los grandes autores españoles, la
asumía y la transformaba con un estilo
diferente: en él sonaban los ecos de la memoria,
pero descubría una nueva manera de lanzar al
futuro esa cultura musical tan peculiar y tan
nuestra. Con su nueva visión de la canción
española mezclada con el pop, “La memoria del

agua” fue Disco de Oro en pocas semanas y la crítica dijo de él…
, junto a Pasión Vega”.

Está casado con la periodista Rosa Peña.

es el abanderado de la

nueva canción española
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Esta cantante de fados nació en Montijo,
Portugal y se la define como una artista de la
World Music.

Está considerada como una de las mejores
artistas dentro del panorama musical
portugués.

De pequeña estudió música en el Conservatorio
de Lisboa, donde aprendió a tocar el piano.

Estudió danza contemporánea y en 1988 fue
seleccionada para actuar en la comedia musical
“Emfim sos”, siguiendo con “Quem tramou o
Comendador”, en el Teatro María Matos, como
actriz, cantante y bailarina.

Ganó popularidad a través del programa de
televisión “Regresso ao pasado” y en 1991

venció en el Festival RTP de la canción.

Representó a su país en el Festival de la Canción de Eurovisión, donde alcanzó el octavo
puesto, una de las mejores puntuaciones portuguesas en este certamen.

Ha actuado en escenarios famosos como el Carnegie Hall, el Royal Albert Hall, con Ennio
Morricone y ha sido la primera artista portuguesa que ha cantado en Bulgaria.

La prensa rusa la ha denominado como “La voz de Portugal”.

Ha compartido escenario con Andrea Bocelli y José Carreras.
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Nació en Cangas de Narcea, Asturias e iniciando
su formación en la Escuela de Arte Dramático de
Madrid, continuando sus estudios en la Escuela
Superior de Canto en dicha ciudad, debutando
en 1976 en el Teatro de la Zarzuela, con “El
Caserío”.

Realizó un curso con Tito Capobianco, director
del Teatro de la Opera de San Diego,
interpretando “La Boheme”, “Manon” y “Lucia
di Lamermoor”.

En 1979 se dio a conocer en Venezuela, Méjico y
Estados Unidos, ingresando en la escuela de la
Scala de Milán, donde conoció a Alfredo Kraus,
su referente vocal y artístico.

En 1982 ganó el concurso de canto Miguel Fleta
y este mismo año dio un concierto de música asturiana en Oviedo, con motivo de la
constitución de los Premios Príncipe de Asturias, con la asistencia de SSMM Los Reyes de
España, participando en la primera entrega de estos premios un año después. Cantó con
Montserrat Caballé en Cangas de Narcea y en Sevilla.

Ha trabajado con los mejores directores: Celibidache, De Burgos; Jesús Levine; Miguel Roa;
Jesús López Cobos, dando recitales en Rusia, Méjico; Italia; Bélgica; Venezuela; Argentina;
Inglaterra y diversas ciudades españolas. Ha compaginado su trabajo de cantante
profesional con la docencia, impartiendo diversos cursos de enseñanza vocal e
interpretación. Ha grabado más de 20 discos: “Madre Asturias” con la Orquesta Filarmónica
de Londres; “Momentos inolvidables de Asturias”, con Alfredo Kraus, Lola Casariego y Luis
del Olmo como recitador, entre otros.

Recientemente ha sido galardonado con el Premio del Instituto Nazionale de Ortona, con
temas de Tosti. Hace pocos días actuó en Ortona, Italia, en un concierto benéfico por las
víctimas de L´Aquila.
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Ana Mª Alias Vega nació en Madrid, aunque se
crió en el barrio Nueva Málaga de la capital
malagueña, de donde es su familia.

Se inició en el mundo de la música participando
en el coro de la parroquia del barrio, grabando
su primer disco con villancicos.

Con 16 años se presentó en un concurso de la
cadena SER quedando en tercer lugar y al año
siguiente volvió a presentarse en “Málaga
canta” cuyo premio consistió en la edición de su
primer disco en vinilo.

En 1994 se alza con el primer premio en X
Certamen de Malagueñas Fiesta de la ciudad y
poco después gana el concurso televisivo “Pasa
la vida” de TVE para jóvenes valores. Con sus

primeras apariciones en Canal Sur en la celebración del día de Andalucía en dos años
consecutivos así como la Nochebuena de 1996, va haciéndose popular entre los andaluces.
Su primer éxito le llega con “Ojos verdes” y obtiene una extraordinaria acogida en su
presentación en el Teatro Lope de Vega de Sevilla en la Semana de la copla. Esta actuación le
valió aparecer dos veces en la portada del espacio Gente de ABC en Sevilla.

Ya desde sus primeras presentaciones cosechó ese estilo propio sin caer en los tópicos que
acompañan a las tonadilleras:

Pero después de
rendir tributo a los clásicos de la copla, llegó el momento de innovar en su carrera y apostar
por autores actuales, para seguir creciendo como artista. Pese a haber nacido en Málaga
está ligada sentimentalmente a Cádiz y especialmente al barrio de La Viña donde reside en
la actualidad y con cuyo coro de La Viña ha cantado las “Habaneras de Cádiz” en homenaje a
la ciudad y a su admirado Carlos Cano.

no necesitó batas de cola, ni cantar con afectación ni excesos

vocales o escénicos para presentar las coplas de Quintero, León y Quiroga.
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Juan José Soto, de nombre artístico José Mercé,
es un reconocido cantaor de flamenco gitano
nacido en Jerez de la Frontera, en el barrio de
Santiago.

Miembro de una saga de cantaores gitanos,
bisnieto de Paco de la Luz y sobrino de Manuel
Soto.

De niño cantó en la Escolanía de la Basílica de la
Merced de Jerez, de donde toma su nombre
artístico. Durante 6 meses trabajó en el “Tablao”
de Cádiz, con Roncapino, Pepe de Utrera;
Juanito Villar y Perla de Cádiz.

A los 13 años marchó a Madrid para grabar su
primer disco, acompañado a la guitarra por
Manolo Sanlúcar. Cantó en el tablao de Torres

Bermejas, junto a Mario Maya, Carmen Mora y Guito. Posteriormente y hasta 1983 trabaja
en la compañía de Antonio Gades, etapa en la que participa en las películas “Bodas de
sangre” y “Flamenco”, de Carlos Saura.

De la mano del compositor-productor Manuel Sánchez Pernía, José Mercé se consolida
como artista de referencia en el panorama flamenco, gracias al disco “Verde junco”, en el
que colaboran Tomatito, Enrique de Melchor y Rafael Riqueni.

El disco “Del amanecer” supone un salto a la fama, pasando a ser el cantaor flamenco más
conocido por el gran público y del que se han vendido más de un millón de discos.

Ha versionado canciones como “Clandestino”, de Manu Chao “Al alba”, de Luis Eduardo
Aute; “Te recuerdo Amanda” de Victor Jara y “Que bonito es vivir”de Louis Armstrong.
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Nació en Orense, aunque su infancia transcurrió
en Los Peares, una pequeña aldea, hasta
finalizar sus estudios de bachillerato y se
trasladó a Santiago de Compostela para cursar
estudios de Derecho. En 1985, ya licenciado,
inició su carrera como funcionario en el Cuerpo
Superior de la Administración general de la
Junta de Castilla.

En julio de 1991 comenzó su carrera política
institucional, siendo nombrado secretario
general Técnico de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Montes de la Junta y accedió tres
meses más tarde a la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales.

En 1966 se trasladó a Madrid para formar parte
del gobierno de J.Mª Aznar. Fue nombrado
secretario general de Asistencia Sanitaria en el

Ministerio deSanidad y Consumo y, este mismo año se convirtió en presidente de INSALUD.

Entre mayo del 2000 y enero del 2003, ejerció la dirección de la entidad pública Correos y
Telégrafos. Tras esta etapa, regresó a Galicia para formar parte del gobierno de la Junta.
Fue nombrado consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda para poco
después convertirse en vicepresidente.

Después de que Manuel Fraga ganara las elecciones al Parlamento de Galicia en el 2005,
pero quedando fuera de gobierno por el pacto PSOE-BNG y en consecuencia retirándose
del liderazgo en el PP de Galicia, se abrió una pugna entre varios líderes regionales,
resultando vencedor Feijóo, y fue nombrado Presidente del PP en Galicia a principios del
2006.

En las últimas elecciones gallegas, celebradas en marzo del 2009, se presentó como
candidato a la presidencia de la Junta, consiguiendo su partido la victoria por mayoría
absoluta y nombrado Presidente de la Junta de Galicia por el Parlamento Gallego en abril.
Ha formado parte de diversos consejos de administración de empresas públicas y privadas.
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Es Licenciado en Derecho por la Universidad de
Deusto. Está casado y tiene tres hijas.

Nació en Madrid en el seno de de una familia de
destacados banqueros y empresarios vizcaínos,
iniciando su carrera política como afiliado a
Nuevas Generaciones del PP en el País Vasco.

Esta es su experiencia política: Concejal
Delegado del Área de Educación, Mujer y Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Bilbao; Director
General del Instituto de la Juventud por Real
Decreto; Vicepresidente de la Comisión
Ejecutiva de la Sociedad Vasco Estatal Bilbao Ría;
Presidente del PP de Vizcaya y Concejal y
Portavoz del Grupo Municipal del PP en el
Ayuntamiento de Bilbao; Miembro de las
Ejecutivas Provincial y Regional delPP del País
Vasco; Vicesecretario del PP del País Vasco;

Candidato a la Alcaldía de Bilbao; Miembro de la Junta Directiva Nacional del PP; Miembro
del Comité Ejecutivo Nacional; Presidente del PP del País Vasco desde el Congreso Regional
del 2008 y candidato a Lehendakari en las Elecciones Autonómicas del pasado año.
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Nació en Oviedo y pertenece a la cuarta
generación de oftalmólogos de su familia. La
saga arranca en 1886 con su bisabuelo, un
médico con inquietudes que poco podía
imaginar lo que vendría detrás. Siguió el abuelo,
su padre y su tío que dieron un impulso muy
importante a la clínica y después, él y sus
primos, que son los artífices del Instituto
Oftalmológico Fernández-Vega.

Tras coquetear en primer curso con Económicas
y Medicina, el peso de la tradición se impuso y
marchó a estudiar a un Colegio Mayor de
Madrid. Allí entró como estudiante y salió
catedrático.

Con apenas 27 años consiguió una plaza de
profesor adjunto tras presentar la tesis y
obtener sobresaliente Cum Laude y premio

extraordinario. Sin haber cumplido los 30, se convirtió en el catedrático de Oftalmología
más joven de España.

En Kansas, Londres y Puerto Rico compaginó el trabajo con la investigación y con la
formación, una labor que siempre le ha apasionado, por lo cual sigue dando clases.

Con tan sólo 23 años y bajo la batuta del profesor Castroviejo, uno de los primeros
científicos españoles que triunfó en Estados Unidos, hizo su primera operación de córnea.
Del Hospital Clínico de Madrid volvió a Oviedo, donde hoy es Jefe del Servicio de
Oftalmología del Hospital Central, además de director médico de la clínica que lleva su
nombre.
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