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ANTONIA DELĹ ATE · CARLOS HUÉ ·  MARÍA BARRANCO
EVA CRUZ ·  JAVIER GARCÍA CAMPAYO  ·  GAIZKA URRESTI

Patrocinadores



TERUEL, 
MÁS ALLÁ 
DEL AMOR

EL amor no sólo atañe a la pareja y la vida conyugal. En principio, el amor de�ine a la familia y al hogar, 
pero también puede vivirse en muchos otros ámbitos. De hecho, las posibles fuentes de afecto y alegría 
son interminables: las amistades, las mascotas y un largo etcétera que no excluye las relaciones 
laborales. Sin embargo, también son muchas las posibles fallas: una convivencia forzada con la prole o 
con los mayores, amistades no compartidas de la pareja, o animales adquiridos como terapia emocional 
que se convierten en pesadillas peludas. Nuestras vidas pueden aliarse en una feliz convivencia, rica en 
amistades y cariño familiar, o podemos sentir que nuestra propia supervivencia está amenazada por el 
amor. En este congreso iremos más allá para explorar los límites del amor. 



INAUGURACIÓN20:00h.22Vi
er

.

ENCADENADOS: LA CONVIVENCIA FORZADA 
Santiago Segura y Flo (Florentino Fernández)
Diálogos con Luis Alegre

En la cultura cristiana, el matrimonio se concibe como un compromiso profundo y vital 
que sólo la muerte descompone. Del ideal a la práctica, de las pequeñas coincidencias y el 
enamoramiento, a las grandes desavenencias que pueden acabar en tragedia, la realidad 
es muchísimo más compleja que las comedias románticas. Con el desamor, los problemas 
se agravan: divorcios, pensiones, hipotecas, abogados y custodias. ¿Es posible educar en la 
convivencia amorosa para sostener el amor en todas las etapas de la vida? 

20:30h.22Vi
er

.
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LAS AMISTADES PELIGROSAS: 
AMIGOS DE MI PAREJA ¿ENEMIGOS DE MI RELACIÓN?
Flavita Banana, María Ripoll y Antonio Orejudo
Diálogos con Elisenda Roca

“Pareja enamorada y feliz no consigue armonizar intimidad con vida social. Se buscan 
respuestas.” Éste podría ser el texto de un anuncio por palabras buscando consejo. En una 
pareja, las amistades respectivas pueden convertirse en mutuas y ser fuente de alegría, o 
pueden tornarse motivo de celos y desavenencias. Según el modelo conyugal clásico, el 
amor todo lo puede, pero la conciliación no tiene por qué funcionar con terceras personas. 
Quizá la pregunta sea si realmente es necesario compartirlo todo. A veces, menos, es más. 

10:00h.23Sá
b.

EL LATIDO DE ISABEL. CORTOMETRAJE
COLABORA BODAS DE ISABEL
Lugar: Teatro Marín. Plaza de San Juan. 

09:30h.23Sá
b.

VISITA A ALBARRACÍN
(salida autobuses desde la Ronda de Ambeles)

11:30h.23Sá
b.

Proyección película: "MUCHOS HIJOS, UN MONO Y UN CASTILLO"17:30h.23Sá
b.

LOS MAYORES: SOLOS O EN COMPAÑÍA DE OTROS
Gustavo Salmerón, Julita Salmerón, Antonio García y Candela Peña
Diálogos con Ayanta Barilli
Julita Salmerón siempre soñó con tener muchos hijos, un mono y también un castillo. Sus 
deseos se convirtieron en realidad, pero ahora Julita ha perdido la vértebra de su abuela, 
asesinada durante la guerra y guardada a lo largo de tres generaciones. Toda la familia 
emprende una búsqueda con el objetivo de enterrar sus restos. Entonces, aparecen los 
objetos más peculiares y excéntricos que Julita ha ido acumulando a lo largo de sus más de 
ochenta años.

19:00h.23Sá
b.

LOS HIJOS: ELLOS O NOSOTROS
Nuria Labari, Antonia Dell’Ate y Javier Mariscal
Diálogos con Boris Izaguirre
En España, la familia sigue siendo un puntal social. No obstante, en la actualidad, nuestras 
vidas son cada vez más largas y gozamos de mejor salud. Lamentablemente, en los últimos 
años esta mejoría corre paralela a una precariedad laboral que di�iculta la emancipación 
de los hijos y crea serios problemas de convivencia en los hogares. Además, la 
incorporación generalizada de las mujeres al trabajo asalariado y su emancipación ha 
cuestionado el mandato social de la maternidad abnegada. ¿Existe una distancia mínima 
que debe guardarse para no acabar mal con la prole?

20:30h.23Sá
b.
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LOS ANIMALES: TAN CERCA, TAN LEJOS
Clara Lago, Carme Conesa y María Barranco
Diálogos con Eva Cruz
Desde tiempos inmemoriales los seres humanos han convivido con otras especies. 
Diferentes animales han constituido, y constituyen, apoyos imprescindibles para nuestro 
sustento y transporte. La vida urbana nos ha alejado progresivamente de lo que antaño 
fue una estrecha convivencia, a excepción de nuestras mascotas domésticas. Perros, gatos, 
conejos, peces, hurones, cerditos o pájaros, nos brindan aliento de amor y vida y se 
convierten en uno más de la familia. Su compañía es un apoyo emocional que nos 
sensibiliza en contra del maltrato animal.  

12:00h.24Do
m

.

CLAUSURA
REPRESENTACIÓN DANZA SERPENTINA
Con Sonia Rillo y Gonzalo Montón
Colabora Fundación Bodas de Isabel 
Lugar: Teatro Marín. 

11:45h.24Do
m

.

TERUEL, HISTORIA Y LEYENDAS
Colaboran Departamento de Turismo Ayuntamiento de Teruel y 
Fundación Bodas de Isabel
Encuentro de congresistas en la Plaza de la Catedral. 

09:30h.24Do
m

.
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SLAM POÉTICO 
Lugar. Fonda del Tozal

Si escribes poesía y quieres compartirla participa. Ven y comparte tus emociones. Abierto 
a a�icionados, escritores, poetas, lectores. Dirige Mario Hinojosa.

22:30h.21Ju
ev

.

BAÑOS FORESTALES EN ARAGÓN
Lugar. Centro IberCaja Teruel. C/ Joaquín Arnau 5

Charla sobre el uso terapéutico de los bosques, y los efectos que tienen sobre nuestra 
salud. Con DOMINGO SANCHO KNAPIK. Investigador de la Unidad de Recursos Forestales 
del CITA. El Shirin-yoku es una técnica originaria de Japón que busca la relajación mental 
y �ísica. Está inspirada en tradiciones budistas que promueven la comunicación con la 
naturaleza. Therapyforest es un proyecto impulsado desde el CITA para aprovechar los 
bosques como balnearios forestales

19:00h.21Ju
ev

.

Viernes

MÁS ALLÁ DE AMOR: EL EFECTO BOOMBERANG
Lugar. Hall antiguo Banco de España. Aforo limitado a 150 personas

Conferencia de CARLOS HUE. Psicólogo, Doctor en Educación, Coach educativo, Experto 
en Inteligencia Emocional. Hablaremos del amor, de sus bases �isiológicas y psicológicas. 
De la empatía, la con�ianza, de los tipos de amor. ¿Por qué las personas que aman más, 
tienen mejor salud, reciben más cariño e, incluso, pueden tener más dinero?.El amor 
verdadero comienza por uno mismo. Aprenderemos a amar más y mejor. Descubriremos 
el “efecto boomberang” y cómo nos bene�icia. Una oportunidad para hacer realidad en el 
siglo XXI la leyenda de los Amantes desde la perspectiva cientí�ica de la psicología positiva.

18:00h.22Vi
er
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“AMANTES DE LOS ANIMALES” y “HABLEMOS DE GATOS”
Lugar. Salón de baile del Casino de Teruel. Plaza de San Juan

Desde las 10.30 talleres infantiles sobre la construcción de complementos y refugios. A las 
11.00 diálogos. Con Daniel Estrada Tobajas, miembro de INTERcids. María Victoria 
Martínez Alfonso, veterinaria. Gema Calahorra Brumó y María Luisa Gutiérrez Casas, 
presidentas de la sección de defensa de derecho de los animales del Colegio de Abogados 
de Zaragoza. Iovanka de Leonardo Catalán, activista, y educadora ambiental. Jorge 
Moradell Ávila, �iscal provincial de Medio Ambiente. Organizan Protectoras de animales 
de Teruel, Proyecto Gato y Amigo Mio. Colabora Casino de Teruel.

10:30h.
a

13:30h.

23Sá
b.

SENTIR PARA PENSAR
Lugar: Centro Iber Caja Teruel, C/ Joaquin Arnau 5 

Una forma diferente de contar y conocer historias. Recital. Con Ana Laura de Diego. Juany 
Bones, a la guitarra. Cari Cerdán, (Coach y Piluqui Romeo, profesora de mindfulness)

12:15h.23Sá
b.

MINDFULNESS Y BIENESTAR
Conferencia De Javier Garcia Campayo
Lugar: Hall antiguo Banco de España. Aforo limitado a 150 personas

Médico psiquiatra. Ha sido Presidente de la Sociedad Española de Medicina 
Psicosomática. Describió el primer caso de hikikomori en España, de adolescentes adictos 
a las nuevas tecnologías que permanecen durante años encerrados en su habitación sin 
apenas contacto con el mundo. Autor de más de 200 artículos de investigación, y más de 
20 libros. Sus principales líneas de investigación son mindfulness y compasión, depresión 
y ansiedad en atención primaria, dolor crónico y �ibromialgia, psiquiatría transcultural y 
de la inmigración, nuevas tecnologías aplicadas a la salud mental. Dirige el primer Máster 
de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza, y organiza bianualmente el Congreso 
Internacional de Mindfulness en Zaragoza.

16:30h.23Sá
b.

EL LATIDO DE ISABEL. CORTOMETRAJE
Colabora Fundación Bodas de Isabel
Lugar: Centro IberCaja Teruel, C/ Joaquín Arnau 5.

11:30h.23Sá
b.
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AUTE RETRATO, con GAIZKA URRESTI
Lugar: Teatro Marín, plaza de San Juan. Acceso limitado hasta completar aforo

Documental producido por Altube Filmeak S.L / ICAA/Urresti Producciones. Luis Eduardo 
Aute es uno de los creados más polifacéticos de nuestro país: compositor e intérprete, 
pintor, poeta, cineasta y dibujante. El largometraje es una celebración de la obra del 
artista, que se va desvelando de forma emocionante y conmovedora a través de sus 
testimonios y los de sus amigos, colaboradores y artistas participantes en el concierto 
homenaje “Ánimo Animal”. Todo ello se acompaña de sus canciones, banda sonora de 
varias generaciones con versiones inéditas interpretadas por Dani Martín, Rozalén, 
Marwan, Ana Belén, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat o Jorge Drexler, entre otros.

22:30h.23Sá
b.

SOBRE LA COMIDA HONESTA, VOLUPTUOSA Y SALUDABLE
Lugar:  Salón de Actos antiguo Banco de España

Conferencia con JOSE MARÍA PISA VILLARROYA (Siétamo, 1942). Editor, investigador y 
experto en temas de alimentación y cocina. Un recorrido que parte de la obra de 
Bartolomeo Platina en el Renacimiento. El acto de comer desde un punto de vista cultural 
e histórico. Una visión muy positiva de lo que supone sentarse a una mesa común, y 
re�lexiones sobre dietética y comida rápida.

10:30h.24Do
m

.



Calaceite Cantavieja

Mirambel Albarracín 

Puertomingalvo Rubielos de Mora

Valderrobres



Madrid, 1972. Cómico, showman, actor, presentador de televisión. En su juventud, 
trabajó de vigilante de seguridad. Programas de televisión como “Esta noche cruzamos 
el Mississipi”, “La sonrisa del Pelícano” o “El informal” –por el que recibió el TP de Oro 
y el Premio Ondas- le concedieron una gran popularidad desde los años 90. En 2003, en 
TVE, presentó y dirigió su propio espacio, “El show de Flo”. Ha intervenido en películas 
como “El oro de Moscú”, “Isi&Disi” o en diversas entregas de Torrente. Ha desarrollado 
una gran actividad como monologuista y, en los últimos años, ha presentado multitud 
de programas de televisión (  “El Club de Flo”, “Tonterías las justas”, “Otra movida'” o 
“DANI&FLO”). En 2018 inició la gira del espectáculo Dos tontos y yo, junto a José Mota 
y Santiago Segura.

Florentino Fernández

Madrid, 1965. Actor y director de cine. Se reveló con cortometrajes como Evilio o 
Perturbado, Goya al mejor corto en 1995. Su trabajo en El día de la bestia (1995, Álex 
de la Iglesia) le consagró como un gran actor (Goya al actor revelación en 1996) pero 
su explosión de�initiva llegó en 1988 con Torrente, el brazo tonto de la ley (Goya a la 
dirección novel), con la que creó el personaje de �icción más popular de la historia del 
cine español y que ha conocido cuatro secuelas. En 2018 ha estrenado la comedia Sin 
rodeos, la primera película dirigida por él al margen del personaje de Torrente. En 
2016 recibió la Medalla de Oro de Egeda –la asociación de productores españoles- y la 
Medalla de Oro de la Academia del Cine Español.

Santiago Segura

Barcelona 1987 Viñetista, ilustradora, dibujante, conocida como Flavita Banana. Su 
humor se centra en lo absurdo y cómico de las relaciones humanas, entre sí y con las 
redes sociales. Colabora semanalmente con El País y la revista S Moda, y mensualmente 
en La Maleta de Portbou, BCNmés y Revista Mongolia. Publica diariamente en 
Instagram, más o menos. Es autora de Las Cosas del Querer (Lumen 2017) y Archivos 
Estelares (Lumen 2017), una recopilación de sus mejores 200 viñetas, e ilustradora del 
libro Curvy (Lumen 2016).

Flavia Álvarez-Pedrosa
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es



Cuando le dijo a su padre que quería ser directora de cine, su padre se echó a reír, pero 
hoy Ripoll es la directora más taquillera del cine español. Desde Lluvia en los zapatos 
(1998) hasta No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas (2016) ha dirigido 
sobre todo comedias que han encontrado siempre el favor del público. Aprendió el 
o�icio como ayudante de dirección de Bigas Luna o Agustí Villaronga. El año pasado 
publicó Dos mujeres desnudas, escrito mano a mano con Elisenda Roca. 

Maria Ripoll

Profesor de literatura en la Universidad de Almería y uno de los escritores españoles 
más interesantes de nuestro panorama. Su primera novela, Fabulosas narraciones por 
historias (Lengua de Tradpo, 1996) ganó el Premio Tigre Juan. Para Juanjo Millás, 
Ventajas de viajar en tren (Alfaguara, 2000; libro que acaba de llevarse al cine) es “una 
obra maestra”. Y Reconstrucción (Tusquets, 2005) es una novela histórica singular, 
genial y diferente a cualquier otra. Su último libro es Los Cinco y Yo (Tusquets). 

Antonio Orejudo

Madrid, 1970. Actor y cineasta. Estudió en la Facultad de Bellas Artes de Madrid y se 
formó como actor y cineasta en las escuelas de Cristina Rota, Juan Carlos Corazza, 
Fernando Piernas o en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de Los Baños 
(Cuba). Con su primer trabajo como director, Desaliñada protagonizado por Candela 
Peña logró el Goya al mejor cortometraje de 2001. En 2018 estrenó, como director, el 
insólito documental Muchos hijos, un mono y un castillo, por el que ha recibido todo 
tipo de reconocimientos en todo el mundo, incluido el premio Goya al mejor 
documental. 

Gustavo Salmerón
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Padres del actor y cineasta Gustavo Salmerón. Julita, hija de maestros, estudió 
Magisterio y montó un Jardín de Infancia. Cuando se casó con Antonio García, 
Ingeniero Industrial, expresó sus tres grandes deseos: tener muchos hijos, un mono y 
un castillo. Logró los dos primeros –tuvo seis hijos y un mono llamado Óscar que 
tuvieron que dar porque era muy agresivo y mordía a todos - y, cuando heredó la 
fortuna de sus padres, pudo cumplir el tercero: comprar un castillo a las afueras de 
Vich en el que vivieron durante años. Durante 12 años grabó a su madre durante más 
de 400 horas, en ese castillo. El resultado fue una película asombrosa, “Muchos hijos, 
un mono y un castillo” que ha sido aclamada en multitud de festivales del mundo 
entero y logró distinciones como el Goya al mejor documental en 2018. Julita Salmerón 
tenía 82 años y se convirtió en una estrella.  

Julita Salmerón y Antonio García

Gavá, Barcelona, 1973. Actriz. Es, desde los años 90, una de las grandes actrices 
españolas, ganadora de tres premios Goya por Te doy mis ojos, Princesas y Una pistola 
en cada mano. Estudió danza y se dedicó al baile hasta los 17 años. Debutó como actriz 
de cine en Días contados (1994, Imanol Uribe), un trabajo que le supuso diversos 
reconocimientos, como dos candidaturas a los premios Goya, el premio Ondas de la 
Cadena Ser o el premio Ojo Crítico de RNE. Ha trabajado con otros directores como 
Pedro Almodóvar, Joaquín Oristrell, Icíar Bollain, Pablo Berger, Fernando León, Dunia 
Ayaso, Isabel Coixet, Paco León, Santiago Segura o Gustavo Salmerón en el corto 
Desaliñada. Con su trabajo en la serie Hierro (2019) ha recibido algunos de los 
mayores elogios de su carrera. Ha escrito la novela Pérez Príncipe. María Dolores. 

Candela Peña
Po
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es

Valencia, 1950. Es ante todo un creador de imágenes que desarrolla su trabajo en todo 
tipo de soportes y disciplinas. El diseño de mobiliario, el interiorismo, el diseño grá�ico, 
el paisajismo, la pintura, la escultura, la ilustración, el diseño web y multimedia y la 
animación son objeto de su actividad profesional. En palabras suyas, mi especialidad es 
ser creativo, innovador, estirar el lenguaje, tratar de hacer evolucionar los códigos, los 
signos, los mensajes grá�icos. Ponerlos al día. Escuchar, ser esponja, observar, plasmar 
en imágenes lo que respira la sociedad, lo que creemos, los que nos emociona y las 
ideas que van cambiando. Para ello he usado cualquier sistema, lenguaje o disciplina 
que he tenido a mi alcance.

 Javier Mariscal



Con su último libro, La mejor madre del mundo (2019, Literatura Random House), 
Labari se ha enfrentado, desde una nueva perspectiva, a uno de los grandes temas de la 
experiencia femenina, diseccionando el mito de la maternidad para una nueva 
generación. Labari es periodista y escritora, autora de la colección de relatos Los 
borrachos de mi vida y de la novela Cosas que brillan cuando están rotas (Círculo de 
Tiza, 2016), en la que aborda el 11-M, suceso que vivió como periodista. Es licenciada 
en Ciencias Políticas, ha trabajado en elmundo.es, ha sido redactora jefe del portal de 
Telecinco y subdirectora de contenidos de Mediaset. Ahora publica regularmente en El 
País.

Nuria Labari

Valencia, 1950. Es ante todo un creador de imágenes que desarrolla su trabajo en todo 
tipo de soportes y disciplinas. El diseño de mobiliario, el interiorismo, el diseño grá�ico, 
el paisajismo, la pintura, la escultura, la ilustración, el diseño web y multimedia y la 
animación son objeto de su actividad profesional. En palabras suyas, mi especialidad es 
ser creativo, innovador, estirar el lenguaje, tratar de hacer evolucionar los códigos, los 
signos, los mensajes grá�icos. Ponerlos al día. Escuchar, ser esponja, observar, plasmar 
en imágenes lo que respira la sociedad, lo que creemos, los que nos emociona y las 
ideas que van cambiando. Para ello he usado cualquier sistema, lenguaje o disciplina 
que he tenido a mi alcance.

Antonia Dell´atte 
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Roma, 1969. Hija de escritor y periodista, es, a su vez, periodista y escritora. Ha 
publicado el libro Pacto de Sangre y numerosos artículos en el diario El Mundo y El 
Español, dirige programas de radio en la madrugada de la Cadena Esradio y colabora 
habitualmente en otros medios como crítica teatral y literaria. Su último trabajo en 
televisión ha sido Libros con Uasabi. Flamante �inalista de la 67 Edición del Premio 
Planeta 2018 con su libro: Un mar violeta oscuro.

Ayanta Barilli



TU FUTURO,
NUESTRO PRESENTE

www.fundacionibercaja.es

Cuando nos preguntamos cómo 
será el mundo del mañana solo 
tenemos una respuesta: 
vamos a estar ahí.

Porque llevamos más de 140 
años contribuyendo al desarrollo 
de nuestro territorio y de las 
personas que habitan en él.



Caracas, 1965. Su carrera en los medios comienza con 16 años en el diario El Nacional 
de Caracas. Actualmente, y desde 2011, colabora con El País, en la nueva Revista del 
Sábado, con la columna La Paradoja y el Estilo. También escribe para revistas como 
Vanity Fair o Harpers Bazaar. Boris Izaguirre llegó al gran público a través de sus 
apariciones en diversos programas de Televisión, como Moros y Cristianos, La Noche 
por Delante y Más Madera y Crónicas Marcianas. Actualmente, trabaja en Estados 
Unidos para lacadena de televisión hispana Telemundo, �ilial de la NBC. Como escritor, 
Boris Izaguirre publicó su primera novela a los 26 años en Venezula. Su novela más 
exitosa ha sido Villa Diamante, que resultó �inalista del Premio Planeta 2007. En 2011 
publicó Dos Monstruos Juntos, que transcurre en Londres. Su última novela, Un Jardín 
Al Norte, publicada en 2014, estuvo entre las más vendidas en España. En 2018 publica 
su última novela, Tiempo de Tormentas y participa con gran éxito de audiencia en el 
concurso Masterchef

Boris Izaguirre

Torrelodones, Madrid, en 1990.  Actriz. Con nueve años comenzó a trabajar en series 
de televisión como Compañeros. Por su primer protagonista en el cine, El viaje de Carol 
(2002, Imanol Uribe), que rodó con 12 años, fue candidata al Goya a la actriz 
revelación. Ha interpretado series de televisión muy populares (Hospital Central; Los 
hombres de Paco) y ha sido dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón, Roberto Santiago, 
Manuel Gómez Pereira, Daniel Sánchez Arévalo o Patricia Font. Protagonizó al lado de 
Dani Rovira Ocho apellidos vascos y Ocho apellidos catalanes, dos de los mayores 
acontecimientos populares del cine español. En el verano de 2019 estrenó El cuento de 
las comadrejas, de Juan José Campanella, donde reveló una madurez interpretativa 
extraordinaria. Es, junto a Dani Rovira, impulsora de la Fundación Ochotumbao, 
distinguida por apoyar proyectos dirigidos a mejorar la vida de las personas más 
desfavorecidas, la conservación del medio ambiente y la defensa de los animales. 

Claro Lago

Málaga, 1961. Una de las actrices españolas con más carisma y más queridas por el 
público. Logró dos Premios Goya por su trabajo en Mujeres al borde de un ataque de 
nervios (1988, Pedro Almodóvar) y Las edades de Lulú (1990, Bigas Luna). Ha sido 
dirigida por otros cineastas muy relevantes: Fernando Fernán-Gómez, Fernando 
Trueba, Imanol Uribe, José Luis García Sánchez, Jaime de Armiñán, Pedro Olea, Manuel 
Iborra, Manuel Gómez Pereira, Julio Medem, Agustín Villaronga, Enrique Urbizu, 
Fernando Colomo, Joaquín Oristrell, Jesús Bonilla o Álex de la Iglesia. Ha interpretado 
también teatro (Adulterios, La comedia de las mentiras, en 2017) y televisión (Ellas 
son así, Amar es para siempre).

Maria Barranco
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Reconocida actriz de teatro, cine y televisión y una artista polifacética que cultiva el 
canto, la música y la pintura. Convertida en un fenómeno popular por sus papeles 
televisivos en programas como “Las chicas de hoy en día” o “La Señora”, es en el teatro 
en donde se ha consagrado como intérprete. Ha trabajado bajo la dirección de Juan 
Carlos Perez De la Fuente, Josep María Flotats, Mario Gas, Gerardo Vera y Darío Facal, 
entre otros. Su éxito en el teatro musical con obras como “Follies” o actualmente con 
“La Familia Adams” de gira por España, la han llevado a considerar este género como 
uno de los espectáculos más completos que puede disfrutarse en los escenarios y más 
estimulantes en la carrera de la artista.

Carmen Conesa 

Psiquiatra del Hospital Universitario Miguel Servet y Catedrático acreditado de 
Psiquiatría en la Universidad de Zaragoza. Hizo su formación en la Universidad de 
Zaragoza, donde se doctoró. Ha realizado estancias de investigación en las 
Universidades de Manchester y Cambridge (Gran Bretaña) McGill (Montréal, Canadá). 
Ha sido Presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Coordina el 
Grupo de Investigación en Salud Mental de Aragón que pertenece a la Red de 
Investigación de Atención primaria (REDIAPP) del Ministerio de Sanidad. Ha publicado 
más de 200 trabajos de investigación, más de 50 sobre el tema de mindfulness. 
Coordina el Master de Mindfulness en la Universidad de Zaragoza, el primero sobre 
este tema en España. Es autor de libros como “Mindfulness y ciencia”, “La ciencia de la 
compasión” y “Mindfulness y educación”, todos en Alianza Editorial,  “¿Qué sabemos de 
mindfulness?” y “El Guerrero Atento” en Editorial Kairós y “Manual de Mindfulness” y 
“Mindfulness y compasión” en Editorial Siglantana. Organiza cada dos años el 
Congreso Internacional de Mindfulness, el más importante del tema en países de habla 
hispana.

Javier Garcia Campayo
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Doctora en Filología Inglesa con una tesis sobre teatro político del siglo XVI, y dio clases 
de lengua y literatura inglesa en la Universidad de Alcalá durante 10 años. Poco 
después del cambio de siglo cambió de escenario y de público y desde entonces se 
dedica a los guiones de televisión y de radio. En la actualidad trabaja en el Hoy por Hoy 
que dirige Toni Garrido en la Cadena Ser. También ha traducido una quincena de libros.

Eva Cruz 
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Bilbao, Licenciado en Ciencias de la Información  Es productor, guionista, director, 
gestor cultural  y profesor tanto de cine como de televisión. Ha dirigido 14 
cortometrajes con los que ha obtenido una nominación al Premio Goya por Un Dios que 
no ampara (2011) y el premio Goya al Mejor Cortometraje de Ficción por Abtenerse 
agencias (2014). Además, ha dirigido tres largometrajes: los documentales El último 
guion. Buñuel en la memoria (2008) -co-dirigido con Javier Espada- y Arizmendarrieta, 
el hombre cooperativo (2018) y la comedia Bendita calamidad (2015). En su faceta de 
productor de largometrajes destacan títulos como Vida y color de Santiago Tabernero 
(2006) o Incierta gloria (2017) de Agustí Villaronga. Este septiembre se estrenaba 
Aute Retrato. Es una producción de Urresti Producciones y Altube Filmeak, que ha 
contado con la participación de Aragón Televisión, el ICAA-Ministerio de Cultura o el 
Gobierno de Aragón. Aute Retrato es una celebración de la obra del artista, que se va 
desvelando de forma emocionante y conmovedora a través de sus testimonios y los de 
amigos, de colaboradores y de artistas participantes en el concierto homenaje ¡Ánimo, 
Animal!, que se celebró en 2018.El largometraje muestra en detalle todas las 
disciplinas artísticas manejadas por Aute, así como sus temas recurrentes: el erotismo, 
el amor, el humor, la mística, la amistad y el compromiso político.

Gaizka Urresti
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Licenciado en Psicología y en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid. 
Doctor en Educación por la Universidad de Barcelona, Ha trabajado durante cuarenta 
años como psicólogo-pedagogo en la Administración pública, la mayor parte, en el 
INSERSO y en el Departamento de Educación de Aragón. Asimismo, ha trabajado como 
profesor no permanente en la Universidad de Zaragoza en la que continúa como 
profesor colaborador en la formación del profesorado universitario en psicología del 
aprendizaje, así como en la Universidad de la Experiencia. Acreditado como Coach 
educativo por AECOPE. En los últimos diecisiete años se ha hecho experto en 
inteligencia emocional y neurosocioeducación. Como profesor colabora con diferentes 
universidades españolas y latinoamericanas, Lima y Bogotá. Tiene numerosas 
publicaciones entre las que destacan dos libros: “Pensamiento emocional: un método 
para el desarrollo de la autoestima y el liderazgo” y “Bienestar docente y pensamiento 
emocional”. Es revisor en alguna revista cientí�ica educativa y también, colaborador 
asiduo en medios de comunicación general. En 2015 recibió la Cruz de San José de 
Calasanz del Gobierno de Aragón por su contribución a la difusión de la educación 
emocional.

Carlos Hue 
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