
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

El Festival de las Naciones celebra la entrega de la XII edición de 

los Premios Solidarios  

La cita es el próximo jueves en el Real Alcázar de Sevilla 

Contamos con la confirmación de todos los premiados, entre ellos, el 

Duque de Alba, la Marquesa de Méritos, el matrimonio Bellver, Cristina 

Hoyos, Pepe Mel, Unai Emery y Luis Eduardo Aute 

 

Como viene siendo habitual desde hace ya doce años, el Festival de las 

Naciones celebrará el próximo 29 de octubre una nueva edición de los Premios 

Solidarios. La entrega de galardones tendrá lugar en el Real Alcázar de Sevilla, a las 

20.00 horas. 



 

 

Estos premios que otorga el Festival, van dirigidos a personas e instituciones de 

relevante compromiso social y solidario con la ciudad de Sevilla. En esta edición se ha 

creado una nueva categoría “Premio Ciudad de Sevilla”, incluido dentro de los 

“Premios Solidarios”, donde 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. “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”, señala su Director, Sergio Frenkel. 

 

Coincidiendo con su celebración en los Jardines del Prado de San Sebastián, 

durante las primeras semanas del otoño, el Festival de las Naciones celebra sus 

premios, teniendo como país  invitado este año a Filipinas.  

 

En la XI ediciones anteriores se ha contado con la Duquesa de Alba como 

madrina de los premios. Y este año su hijo, el Duque de Alba, D. Carlos Fitz-James 

Stuart y Martínez de Irujo, recogerá el premio solidario concedido a la Fundación Casa 

de Alba.  

 

Desde la dirección del Festival de las Naciones se ha decidido distinguir en esta edición 

con sus Premios Solidarios, al Matrimonio Bellver, Mariano Bellver y Dolores 

Mejías, a la Obra Social de la Caixa, a la Asociación “Elige la Vida”, a la 

Real Federación de Futbol Andalucía. En cuanto a los Premios Ciudad de 

Sevilla, el festival distingue, a la Marquesa de Méritos, Isabel de León y 

Borrero, Fundación Sevillana Endesa, Cristina Hoyos, Cuerpo Consular de 

Sevilla, a los entrenadores del Betis Balompié y Sevilla F.C, Pepe Mel y Unai 

Emery, respectivamente.  



 

 

Asimismo, el Festival entregará una distinción especial a Luis Eduardo Aute  

por su relación con el país invitado de este año, al haber nacido en Filipinas, además de 

ser un símbolo de la “canción de autor” en España desde los años 60, además de 

director de cine, es actor, escultor, escritor, pintor y poeta español y para no olvidar 

sus orígenes habla el idioma más conocido en Filipinas como es el “tagalo”. 

 

El acto, que será presentado por el periodista Cristóbal Cervantes, contará con 

la presencia del embajador de Filipinas en España, Carlos C. Salinas.  

 

(Se adjunta Dossier de Prensa)  


