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PRESIDENCIA El Alcázar de Sevilla acogerá este año la entrega de los XII Premios Solidarios del 

Festival de la Naciones, en un acto presidido por el alcalde 

de Sevilla, D. Juan Espadas y que ha contado con la duquesa 

de Alba como madrina de honor en sus anteriores ediciones. 

Padrinazgo  Es nuestro deseo que la Casa de 

Alba siga vinculada a este señalado acto solidario y 

sevillano apadrinándolo con su presencia el Duque de 

Alba, D. Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo. 

País invitado En la edición anterior, el país invitado fue Portugal, siéndolo en esta próxima 

edición Filipinas, en un festival que tendrá lugar durante 

45 días en el Prado de San Sebastián. 

FILIPINAS, país que recibió a Magallanes en 1521 

procedente de Sanlúcar de Barrameda para abrir un paso 

marítimo que evitara la barrera del continente americano. 

En 1542 Ruy López de Villalobos las bautiza con el 

nombre de Filipinas en honor al futuro rey Felipe II. Los 

españoles conseguirán su dominio en 1564 con Miguel López de Legazpi, descubriendo una ruta de retorno 

entre Filipinas y México para el tráfico de mercancías, lo que las convirtió en una importante base comercial 

en Extremo Oriente. Finalmente en 1898, tras más de 300 años siendo colonia española, serán cedidas a los 

Estados Unidos. En 1946 obtienen su independencia al finalizar la ocupación japonesa. Teniendo en cuenta 

que en esta edición Filipinas será el país invitado del Festival, contamos con  el apoyo del Excmo. Sr. 

Embajador de Filipinas en España D. Carlos C. Salinas que ha comprometido su presencia no solo en la 

entrega de los “PREMIOS SOLIDARIOS”, sino también en algún acto que se organice a lo largo de esta 
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edición  con motivo de la presencia de algún grupo folklórico o actos culturales que organice dicho país y 

en donde contaremos (también) con la ayuda inestimable del Ilmo. Sr. Cónsul General de Filipinas A.H en 

Sevilla D. José Ignacio Bidón y Vigil de Quiñones y otras autoridades del citado archipiélago Filipino.   

 FUNDAMENTO DE LOS PREMIOS 
 

Estos premios, que cumplen ya doce años, son, en 

palabras del director del Festival Sergio Frenkel: 

"un reconocimiento a personas e instituciones que 

dedican su tiempo, su talento, su imagen y su 

prestigio para estar cerca de quien lo necesita, en 

un claro ejemplo de compromiso social y 

solidario. Y así mismo un reconocimiento también a aquellos que, por su labor y prestigio profesional, 

llevan el nombre de Sevilla por el mundo, promocionando los valores y las esencias de esta ciudad única, 

auténticos embajadores de su cultura y su arte. Con estos reconocimientos se pretende también, de alguna 

manera, devolver a Sevilla buena parte de lo que los sevillanos entregan al festival, que trata de recuperar 

la filosofía del encuentro y la convivencia que presidió la Exposición Universal de 1992”. 

 

          PREMIOS SOLIDARIOS  PROPUESTAS 2015 

 
pREMIO solidario por excelencia 
 

“fundacion casa de alba” 

En agradecimiento al apoyo de la Duquesa 

de Alba como “madrina de honor” de los 

“Premios Solidarios” durante sus 11 

ediciones  y hasta su muerte, el Festival de 

las Naciones ha decidido que el primer 



 

 

  

4 

 

premio solidario por excelencia sea otorgado en su memoria a la Fundación Casa de Alba, institución con 

gran arraigo en la ciudad de Sevilla y que ella misma creó en 1975  consciente del importante patrimonio 

histórico y artístico que la  Casa de Alba poseía.  

A partir de ahora, el espíritu de estos Premios Solidarios seguirán apoyando a la Casa de Alba y a su 

Fundación  a través de su hijo  D. Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, Duque de Alba que 

actualmente  dirige la Fundación cuyos objetivos son la conservación, difusión y exposición permanente al 

público de todo ese patrimonio, así como a la conservación y custodia de uno de los más importantes fondos 

documentales americanos que existen por su riqueza y variedad. Con carácter absolutamente excepcional, 

pueden destacarse los autógrafos de Cristóbal Colón, un conjunto de 20 documentos del descubridor de 

América, cuya importancia no resulta difícil de imaginar si tenemos en cuenta que entre ellos se incluye el 

más antiguo mapa de América, el plano de la Española, la relación de tripulantes del Primer Viaje de Colón 

u otros escritos dirigidos a los Reyes y a otros familiares y amigos. La colección de la Fundación Casa de 

Alba está compuesta por esculturas y bustos representados por todos los géneros, alberga un gran número 

de tapices de gran valor artístico como variada es la colección de artes decorativas que pose, compuesta por 

porcelanas, joyas, muebles, etc. 

El Festival y sus Premios  siempre rendirán homenaje a la Duquesa de Alba por sus valores humanos sin 

precedente. Muy vinculada a la ciudad de Sevilla, demostró su cercanía y sensibilidad hacia todas las causas 

solidarias o actos benéficos que se celebraban en la ciudad donde era muy querida, respetada y admirada 

por todas las organizaciones, ong’s  y entidades de carácter humanitario que requerían de su presencia o 

ayuda. Esta solidaridad la demostró  con innumerables gestos a lo largo de su vida apoyando iniciativas y 

proyectos solidarios siendo para nosotros el ejemplo más cercano cuando aceptó ser nuestra  “madrina” 

apoyándonos hasta el final de sus días.   

 

RECOGE :     D. carlos fitz-james stuart y martinez de irujo, duque de alba 
Entrega:    D. juan espadas, alcalde de sevilla  
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 PREMIO AL MECENAZGO SOLIDARIO  
 
Matrimonio BELLVER  coleccionistas de arte y mecenas 

El mecenas bilbaíno Mariano Bellver, sevillano de adopción, donará a la ciudad de Sevilla toda la colección 

de arte que el matrimonio Bellver ha ido acumulando a través de los años. Se trata de más de 900 obras, 

entre pintura costumbrista, cerámica, escultura, etc. que se expondrán en el 

Pabellón Real a partir del 6 de diciembre de 2016. D. Mariano Bellver, que 

cumplirá 90 años ese mismo día, ha declarado que la cesión es 

completamente gratuita, la cual se ha firmado finalmente tras más de 15 

años de gestiones con las administraciones, y dona su valiosa colección, 

una de las más importantes del mundo en pintura costumbrista, sobre todo 

de la escuela sevillana, porque «así devuelvo a Sevilla todo lo que esta ciudad me ha dado a mí “ 

RECOGE:       d. MARIANO BELLVER Y  dª. DOLORES MEJÍAS ( ESPOSA ) 

ENTREGA:     d. antonio muñoz – CONCEJAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

  
     PREMIO AL compromiso social solidario  
 

Obral social “la caixa” 

“En coherencia con sus valores fundacionales y su compromiso social, la Obra 

Social “la Caixa” se propone ser una entidad de referencia comprometida con los 

derechos humanos, la paz y  la justicia. Un largo siglo de historia, 110 años de 

trayectoria como entidad dedicada al progreso de las personas y al impulso de acciones sociales, culturales 

y educativas convirtiéndose en un motor de  cambio, de transformación y de mejora de la sociedad. 

Inicialmente fue una Obra Social con marcado carácter asistencial y de previsión. Una institución 

impregnada del espíritu utilitarista de Jeremy Bentham, que postulaba instrumentos para que los más 

desfavorecidos lograran progresar de forma digna. Este temprano espíritu fundacional hizo posible el 

nacimiento de “la Caixa” y una rápida extensión de su obra médico- sanitaria, cultural y escolar, asistencial 

y agrícola. . Uno de los factores clave ha sido la capacidad de todos por haber sabido mantener una mirada 
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atenta sobre las necesidades de las personas. Saber ver, leer e interpretar las demandas, los requerimientos 

y retos, tanto individuales como colectivos. Buscará situar el foco sobre nuevos horizontes y nuevos 

escenarios, pero siempre con el compromiso de velar para mejorar las condiciones de vida de las personas. 

Gracias a la voluntad de innovación continua se ha desarrollado y promovido la investigación, el estudio y 

el análisis sobre las estrategias a seguir con cada grupo de atención, ya fueran niños o familias en riesgo de 

pobreza y exclusión, o se tratara de personas mayores o de colectivos con dificultades para encontrar trabajo 

o vivienda, por citar grupos de población prioritarios a los cuales destinamos la acción social. 

RECOGE:     d. Rafael herrador – DIRECTOR TERRITORIAL EN ANDALUCIA OCCIDENTAL DE CAIXABANK 

ENTREGA:   dª.maria antonia jimenez- PRESIDENTA DE LA FUNDACION TIERRA DE HOMBRES –ESPAÑA. 

 

PREMIO A LA  MODA SOLIDARIA   
 
VICKY MARTIN BERROCAL  diseñadora 

 Es la nueva imagen de Violeta by Mango, y no es nada extraño si tenemos 

en cuenta que la modelo y empresaria se ha consolidado como una de las 

diseñadoras más importante de nuestro país de moda flamenca y novia. 

Orgullosa con la creación de  una camiseta solidaria , donará el cien por 

cien de  los beneficios que se obtengan a la Fundación ‘Mensajeros de la 

Paz’ del padre Ángel, una asociación que lucha por los niños que viven en 

familias que están en una situación de extrema pobreza.  

RECOGE:      Dª.vicky martin berrocal 

ENTREGA:   sandra ibarra – Presidenta fundacion sandra ibarra  

  
PREMIO ARTE Y SOLIDARIDAD   
JUAN JOSE PADILLA torero  

Tras superar una grave cornada, el torero vuelve a los ruedos 

demostrando un admirable esfuerzo de superación. Juan José 

Padilla, además de figura del toreo, es una persona solidaria, 

habiendo participado en más de 55 festivales benéficos en los 
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últimos años; contra el cáncer, contra el alzhéimer, en favor de niños con enfermedades raras, etc. Este año 

ha sido además, imagen de una camiseta solidaria diseñada para correr los encierros de los San Fermines  y 

cuyos fondos irán destinados, por deseo expreso del torero, a colaborar con la labor social que desarrolla 

la parroquia Santiago Apóstol de Sanlúcar de Barrameda. 

 
RECOGE:     d. juan jose padilla 

ENTREGA:   d. eduardo dávila miura–TORERO Y PRESID.FUND.PADRE L.POR UN CRISTO VIVO 

 
PREMIO asociacion solidaria    
 
“elige la vida”  Ayuda social en Triana 

Asociación de drogodependencias y exclusión social del barrio de Triana. “ELIGE 

LA VIDA” es una asociación sin ánimo de lucro cuyo propósito fundamental es 

prevenir la drogodependencia y cooperar en la rehabilitación e incorporación social 

de las personas con problemas de VIH/SIDA y exclusión social. Tras 25 años de 

trabajo a pie de calle, su misión es convertirse en una entidad referente en su área de acción, Triana, barrio 

donde día a día asisten a vecinos  que necesitan ayuda para alcanzar una mejor calidad de vida en su 

comunidad, así como para contribuir a alcanzar una sociedad más libre, cohesionada, igualitaria y justa. 

 

RECOGE:     dª.Luisa marquez lopez – PRESIDENTA  asociacion “elige la vida” 

ENTREGA:   Dª. Carmen castreño lucas – DELEGADA DE RELAC. INSTITUCIONALES  AYTO. DE SEVILLA 

 

PREMIOS CIUDAD DE SEVILLA  PROPUESTAS 2015 
 

Con estos premios, incluidos dentro de los “Premios Solidarios”,  se pretende rendir homenaje a aquellas 

personas e instituciones que por su talento, esfuerzo y trayectoria profesional, artística o cultural han 

contribuido a ensalzar y enaltecer el nombre y la imagen de la ciudad de Sevilla así como la difusión de los 

valores esenciales de esta ciudad por todos los rincones del mundo. 
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A la difusion de la CULTURA  
 
marquesa de méritos  
“Sevilla es la ciudad más importante y más artística de 

Occidente junto con Florencia, aporta un gran tesoro artístico 

por la acumulación de conventos, iglesias, esculturas, pinturas, 

todo ello sin olvidar lo más importante; el patrimonio humano 

que son sus pintores, sus escultores, sus orfebres, sus 

bordadores, sus músicos, sus letristas, sus cineastas, sus poetas, 

sus novelistas, sus cantantes. Y añado: sus toreros”. Quien así se manifiesta es Isabel de León y Borrero, 

Marquesa de Méritos, académica numeraria y presidenta de la R.A. de Bellas Artes de Santa Isabel de 

Hungría y lo que es más importante: una de las pocas  mecenas del arte que tiene Sevilla. 

RECOGE:      D. isabel de león  y borrero – presidenta r.a.bellas artes sta.i. hungria 
Entrega:    d. felisa panadero -  Subdelegada del gobierno de sevilla 

 
Premio sostenibilidad solidaria 

 
fUNDACION SEVILLANA- ENDESA    

Con motivo del 25 Aniversario de su constitución, los Premios quieren 

reconocer la gran labor de la Fundación Endesa, actualmente presidida por 

D. Borja Prado Eulate. Endesa canaliza a través de su Fundación la 

promoción de la investigación, la cooperación para el desarrollo económico-social y la defensa del medio 

ambiente en las zonas y comarcas españolas donde ejerce su actividad. Destaca también la iluminación 

artística del patrimonio histórico-artístico español edificios civiles y religiosos) realzando la belleza de 

edificios singulares tanto en España como en Iberoamérica. Uno de los acuerdos más importantes suscritos 

por la Fundación ha sido con la real Academia Española, el cual  ha permitido financiar la revisión y puesta 

al día de los americanismos incluidos en la vigésimo segunda edición del Diccionario de la Real Academia 
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Española. Así mismo y con el fin de difundir la cultura española, la Fundación hizo posible en 1999 la 

creación de la cátedra “Príncipe de Asturias” en una Universidad de Washington. 

 
RECOGE:      D. ANTONIO PASCUAL  –presiDENTE fundacion endesa-sevilla 
ENTREGA:    D.antonio sanz cabello – DELEGADO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN ANDALUCIA 

 

 
a la difusion mundial del flamenco 
 

CRISTINA HOYOS   

Comenzó a bailar con 12 años. En 1969 Antonio Gades la incorpora en 

su compañía como pareja de baile, recorriendo casi todo el mundo. 

Participa en la trilogía cinematográfica “Bodas de Sangre”, “Carmen” y 

“El Amor Brujo” que dirige Carlos Saura. En 1983 se presenta “Carmen” 

en París con Cristina Hoyos como protagonista, papel por el que fue 

calificada como la mejor Carmen bailada hasta el momento. En 1988 

creó su propia compañía con la que ha llevado al arte flamenco y el 

nombre de Sevilla por todo el mundo. En 1992 actúa en la Exposición 

Universal de Sevilla así como en las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de 

Barcelona'92.  En enero de 2004 es nombrada directora del BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA. 

Entre los galardones recibidos se encuentran el Premio Nacional de Danza (1991), la Medalla de Oro de 

Andalucía (1991) y la de las Bellas Artes (1992) y dos Premios Max a la Mejor Intérprete Femenina de 

Danza en los años 2000 y 2004.  

 

RECOGE:      Dª. Cristina hoyos – bailaora,coreografa y directora de flamenco 
ENTREGA:    d.  Sergio frenkel – DIRECTOR GENERAL DEL FESTIVAL  
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a las relaciones internacionales 

 
CUERPO CONSULAR DE sevilla  

Con toda seguridad, El Cuerpo Consular de Sevilla es la institución más antigua 

de España en su género. Pocas ciudades en el mundo han tenido una representación 

consular tan amplia y dilatada en el tiempo pudiendo remontarse su origen al S. XIII 

cuando la ciudad es incorporada a la Corona de Castilla por Fernando III. Desde 

entonces, fue cobrando fuerza sobre todo en la época donde Sevilla fue Puerto de 

Indias, conexión con el nuevo mundo que impulsó sobremanera la representación de otros países en Sevilla. 

Su finalidad se centra en el intercambio socio-cultural  y de cooperación con las distintas instituciones, 

importante instrumento favorecedor y garante de las buenas relaciones de amistad y diplomáticas entre 

España y el resto del mundo con sede en Sevilla. Recoge el Premio en nombre del Cuerpo Consular de 

Sevilla su actual Presidente el Ilmo. Sr. D. José Carlos Ruiz-Berdejo y Sigurtà, Cónsul Honorario de Chipre. 

 

RECOGE:      D. jose carlos ruiz-berdejo y sigurtá – presidente c.consular 
ENTREGA:    D. CARLOS c.Salinas – Excmo.sr.embajador de filipinas en españa 
 

  

A la promocion de los valores deportivos 
 
Pepe mel y unai emery entrenadores del R. Betis Balompié y  del Sevilla F.C 

Pepe mel  Una de las profesiones más ingratas socialmente es 

la de entrenador de un equipo de futbol cuando las cosas no marchan 

bien. Pepe Mel ha tenido la virtud de ser apreciado y reconocido por 

la afición incluso cuando los resultados no acompañaban. A sus 

méritos deportivos con el Betis: 2 ascensos a la 1ª Divis. del futbol español, clasificación para la UEFA 

Champion league, se une su categoría como estandarte del deporte rey en una ciudad donde, a pesar de la 
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pasión con que se vive la rivalidad entre sus dos granes equipos, todos reconocen el mérito humano y 

profesional de este deportista. 

Unay emery Por su parte UNAI EMERY llegó en el 2013 

a un equipo que empezaba a acostumbrarse a ganar títulos, por lo 

que su compromiso por mantener viva la ilusión de obtener nuevos 

títulos  era muy arriesgado. A pesar de un dudoso comienzo, en el 

2014 consigue su 1er.título; la Liga Europa. En la temporada 2014-15, el Sevilla terminó la Liga Española 

en 5º lugar, con 76 puntos, cifra récord del club en su dilatada historia. Además, logró revalidar la Liga 

Europea al imponerse en la final por 2-3 al Dnipro de Ucrania, lo que ha supuesto además clasificar al 

equipo para la Liga de Campeones, siendo la primera vez en la historia que cinco equipos españoles toman 

parte de esta competición. Estos logros deportivos, que dan continuidad a la exitosa trayectoria de 

ambos  equipos, hacen merecedores a sus dos entrenadores  del “Premio Ciudad de Sevilla” que 

otorga el Festival de las Naciones dentro de su XII edición Premios solidarios , en reconocimiento a 

sus valores humanos y deportivos que han conseguido proyectar el nombre de Sevilla por todo el 

planeta futbolístico. 

RECOGE:      D. pepe mel y d. unay emery 

ENTREGA:    D. juan espadas – ALCALDE DE SEVILLA   

  EDICIONES ANTERIORES

En ediciones anteriores se han premiado al dúo humorístico Los Morancos, al cantaor José Mercé, Francisco 

Canales, Salvador Távora, Manolo Sanlúcar, José Manuel Soto, Ana Rosa Quintana, a las Fundaciones del 

Sevilla Fútbol Club y a la del Real Betis, a la ONG Sevilla Acoge, Fundación Tierra de Hombres, Fundación 

Vicente Ferrer, Fundación Focus Abengoa, Fundación Cruz Campo, la Fundación RTVA, al Centenario del 

Correo de Andalucía. 
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Al ABC por su suplemento Emergentes, al periodista Carlos Herrera,  por su incansable labor de difusión 

de la ciudad de Sevilla y de su cultura a través de las ondas radiofónicas. 

Al Presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, desde cuya institución siempre se 

ha llevado a cabo un apoyo constante a los proyectos solidarios y emprendedores;  

 A la Presidenta de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía, Mª Luisa Guardiola, al 

frente de esta asociación casi treinta años ya , consiguiendo logros impagables , asi como a la empresaria de 

moda Raquel Revuelta, por elevar el nombre de la moda sevillana a escalas internacionales. 

 PREMIADOS 2011 

1.  Presidenta de Cruz Roja Sevilla Amalia Gómez. Premio Trayectoria Solidaria. 

2. Rafael Gordillo. Premio Deporte Solidario. 

3. Proyectos Fraternitas del Consejo Gral de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Proyecto Solidario.  

4. Bolsa de Caridad  Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. -Premio Sevilla Solidaria. 

5. La Razón de Sevilla. Premio Empresa solidaria.   

6. Santiago Herrero, Presidente de la CEA. Premio Institución Solidaria.  

7. Jorge Morillo. Educador social. Premio Social.  

8. Fundación Kanouté, Frederick Kanouté. Premio Proyecto Cooperación Solidario.  

10.  Rosa Mar Prieto.  Premio trayectoria Profesional.  

 PREMIADOS 2012 

   1.  Solidario Internacional. - Pastora Soler. 

   2.  Poesía Solidaria - Fundación Antonio Gala. 

   3.  Cultura solidaria - Fundación José M. Lara, Ana Gabín Directora 

   4.  Periodista solidaria - Isabel Gemio 

   5.  Premio Universidad Solidaria. - Universidad de Sevilla, Enrique López Lara 

   6.  Responsabilidad social corporativa - Asoc. Hostelería de Sevilla, Pedro Sánchez Cuerda. 
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   7.  Artes Solidarias - María León 

   8.  Patrocinio Solidario - Fundación Follie Follie 

   9.  Acción Social - Sor Ana Martínez, Centro Miguel de Mañara. 

  10. Moda Solidaria - Eva González  Embajadora de UNICEF para la infancia. 

PREMIADOS 2013 

1. Embajador de Sevilla por el Mundo: EMILIO YBARRA. Presidente de City Sightseeing, 

2. Asociación Sevillana Andaluza de Empresarios: LANDALUZ: ALVARO GUILLEN, Presidente .  

3. Empresario Aventurero y Solidario, CARLOS TELMO, 

4. Institución Solidaria: LA ONCE, Presidente de Andalucía. 

5. Personalidad Solidaria, Doctor José Pérez Bernal,  Coordinador de trasplantes de órganos. 

6. Moda Solidaria, VITORIO & LUQUINO, 

  8.   Fundación Solidaria: ASOC.DE FUNDACIONES ANDALUZAS, Juan Luis Muñoz Escassi, director  

  9.   Artista Solidaria, REYES DE LA LASTRA, pintora 

10. Infancia Solidaria: AGUAS OCAÑA, diplomática y cónsul.  

11. Trayectoria artística “50 Aniversario”  LOS DEL RIO,  

12. Internacional Solidario: GENOVEVA CASANOVA, Directora de la Fundación CASA DE ALBA 

 PREMIADOS 2014 

      1.  Fundación Sandra Ibarra – Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas. 

       2.  Hermanos de la Paz – Hermano Mayor Santiago Arenado. 

        3.  Falete – Rafael Ojeda Rojas 

       4.  Asociación Entre Amigos – Luis Martin Valverde 

        5.  Cantores de Hispalis – Pascual Gonzales 

        6.  Luis Miguel Martin Rubio – Director para Andalucía de Ernst & Young. 

       7.  Antonio Alberto Bastos Pimparel – BETO – Portero del FC Sevilla  

        8.  Antonio Morera y Vallejo – Presidente del Grupo Morera y Vallejo   
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     FUNDACIÓN DE LAS NACIONES. ORG 

Iniciativa promovida por el Festival de las Naciones y el Festival Intercultural cuya finalidad es ayudar y 

fomentar la cooperación internacional y la integración socio-cultural de forma directa o colaborando con 

destacadas Ong´s, asociaciones, fundaciones y entidades privadas y públicas que trabajan en el área de la 

proyección social. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, de reciente creación que a través del Festival 

de las Naciones destina parte de sus beneficios a causas y acciones concretas en las ciudades donde se 

realiza. INTEGRACIÓN SOCIO CULTURAL Promueve la participación de diferentes asociaciones de 

una forma activa en los festivales. 

 

                   ORGANIGRAMA DE LOS PREMIOS 

 

SERGIO FRENKEL 
       DIRECTOR DEL FESTIVAL DE LAS NACIONES 

 

PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN  

MARÍA MARÍN 
DIRECTORA DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

+  34  670 056746 

relacionesinstitucionales@festivaldelasnaciones.es 

ÓSCAR GONZÁLEZ 
DIRECTOR DE MARKETING Y  RELACIONES CON LA PRENSA 

    

                                             CRISTÓBAL CERVANTES  
                PRESENTADOR DE LA GALA 

  

    MIGUEL A. TRELLES  
             FOTÓGRAFO CORPORATIVO E INSTITUCIONAL 

 

 


