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Las mujeres más influyentes del
mundo de la cultura

PODER FEMENINO 2018

BEGOÑA DONAT - JAVIER BLANZQUEZ- ÁLVARO COLOMER Y LOLA FERNÁNDEZ 10 NOV. 2018 | 13:55

No es solo que cada vez sean más mujeres uque dirigen películas, están a los mandos de importantes empresas culturales,
firman 'best sellers' o acumulan prestigiosos galardones. Es que el interés por su trabajo, su perspectiva de la realidad, su
desinhibido feminismo y su solidez mueven cada día más aduiencias. 2018 ha sido un gran año.

Danza

Penélope Cruz / Nico

Listado de las 500 mujeres más influyentes de España en 2018 [https://e00-
elmundo.uecdn.es/yodona/estaticas/documentos/2018/500poderosas2018.pdf]

https://e00-elmundo.uecdn.es/yodona/estaticas/documentos/2018/500poderosas2018.pdf
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Teatro

Cine y tv

ROCÍO MOLINA La Premio Nacional de Danza ha dedicado una coreografía a su reciente maternidad,

A grito pelao, para la que ha unido su talento artístico con el de la cantante Silvia Pérez Cruz y que ha

estrenado en el Festival de Aviñón.

※

EVA YERBABUENA Premio Max a la Mejor Intérprete Femenina de Danza 2018.※

ESMERALDA VALDERRAMA Impulsora de Danza Mobile y Premio Max Aficionado o de Carácter

Social 2018 por su amplia andadura profesional.

※

LA RIBOT Ha trabajado por primera vez con bailarines discapacitados en Happy Island, por encargo de

Henrique Amoedo, director de la compañía Dançando Com a Diferença.

※

LUCÍA LACARRA Acaba de tomar el relevo a Víctor Ullate al frente de su compañía.※

MARÍA PAGÉS Ha puesto auditorios en pie con la pieza Una oda al tiempo, con dramaturgia del poeta

marroquí Larbi El-Harti.

※

JULIETA SERRANO Premio Nacional de Teatro. El jurado ha destacado su ''incansable búsqueda

artística e intelectual'', así como su ''compromiso y generosidad en el trabajo, su cercanía y su incalculable

talento interpretativo''.

※

PILAR GÓMEZ Premio Max a la Mejor Actriz Protagonista 2018 por encarnar a Emilia Pardo Bazán en

Emilia (Mujeres que se atreven, 1ª parte).

※

ELISA SANZ Premio Max Mejor Diseño de Espacio Escénico 2018 por Bodas de sangre.

Multidisciplinar, suma seis Max en las categorías de Escenografía y Vestuario.

※

MARÍA ARAUJO Premio Max al Mejor Vestuario por Ricard III. Con este van tres, ya ganó el galardón

por Amadeus, en 1999, y El lindo don Diego (2014).

※

MARÍA HERVÁS Premio Unión de Actores a la mejor actriz por Iphigenia en Vallecas.※

ALIA LUQUE Ha dirigido este año dos estrenos en el Burgtheater, el teatro nacional de Austria, y también

ha trabajado en el Thalia Theater de Hamburgo, el Schauspiel de Stuttgart o la Schauspielhaus de

Düsseldorf.

※

LOLITA Arrebató aplausos este verano con su personaje desacomplejado de Fedra.※

VERÓNICA ECHEGUI Tras arrasar con 'El amante' en el Teatro Kamikaze de Madrid, asume el reto de

interpretar el papel de Giulietta Masina en la adaptación de La Strada que prepara Mario Gas.

※

ISABEL COIXET Triplete de premios Goya 2018, mejor dirección, mejor guión adaptado y mejor

película, por La librería.

※

http://www.elmundo.es/
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CARLA SIMÓN El Goya 2018 a la mejor dirección novel por su ópera prima, Verano 1993, coronaba

una carrera de premios que arrancó en Berlín y continuó en Málaga. En mayo sumó uno más en Cannes,

el Woman in Motion a la mejor directora joven de todo el mundo.

※

LAURA FERRÉS Goya al mejor corto documental por Los desheredados, que también ganó el premio

Discovery en Cannes.

※

ICIAR BOLLAÍN Hacía ocho años que una directora española no participaba en la sección oficial de San

Sebastián y la veterana Bollaín lo ha hecho con su documental Yuli, sobre el primer bailarín negro en el

Ballet de Londres, Carlos Acosta.

※

ARANTXA ECHEVARRÍA Con su historia de amor sobre dos gitanas adolescentes, Carmen y Lola, se

ha convertido en la primera directora española en participar en la Quincena de Realizadores de Cannes.

※

ELENA LÓPEZ RIERA Su último corto, Los que desean, ganó en Locarno y ha obtenido una mención en

San Sebastián. En Cannes la han seleccionado para apoyar el rodaje de su primer largo con el programa

de ayudas La Residence.

※

GRACIA QUEREJETA Acaba de estrenar su nueva película, 'Ola de crímenes', protagonizada por

Maribel Verdú.

※

MAR COLL Goya 2009 a la mejor dirección debutante, ha sido la primera mujer en dirigir una serie para

Movistar, Matar al padre.

※

ESTHER GARCÍA Premio Nacional de Cinematografía 2018. Productora de Almodóvar desde hace tres

décadas.

※

ÁNGELES GÓNZALEZ-SINDE La exministra de Cultura y colaboradora de Yo Dona es guionista en

'Amar es para siempre', un éxito televisivo que encadena ya seis temporadas.

※

MERECEDES GAMERO Directora General de Atresmedia Cine, responsable de películas como 'La isla

mínima' o 'Contratiempo', es la única representante española entre las 50 mujeres más influyentes del

mundo en el área del entretenimiento según la revista Variety.

※

MACARENA REY Productora ejecutiva de Masterchef, un fenómeno de masas que ya cuenta cinco

temporadas de éxito en TVE. Es CEO de las delegaciones en España y Portugal de la multinacional Shine,

responsable en nuestro país de 'Maestros de la costura', 'Me resbala' y 'La isla'.

※

NAJWA NIMRI Protagoniza dos de las películas españolas de la temporada, 'El árbol de la sangre', de

Medem, y 'Quién te cantará', de Carlos Vermut.

※

NATHALIE POZA Tras ganar el premio a la mejor actriz en el Festival de Málaga, se alzó con el Goya la

mejor actriz por 'No sé decir adiós'.

※

INMA CUESTA Ha estrenado 'Todos lo saben', del iraní Asghar Farhadi, donde cantó el tema principal,

'Una de esas noches sin final', y la serie 'Arde Madrid', de Paco León, sobre los años de Ava Gardner en

nuestro país.

※

PENÉLOPE CRUZ Este otoño estrena 'Nadie lo sabe' y 'Loving Pablo', acaba de terminar el rodaje de la

nueva película de Almodóvar, 'Dolor y gloria', y tiene pendiente ponerse a las órdenes de Todd Solondz y

Olivier Assayas.

※

ÚRSULA CORBERÓ Arrasa en el mundo entero con 'La casa de papel' que ha dado el salto※

http://www.elmundo.es/
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Música

ÚRSULA CORBERÓ Arrasa en el mundo entero con La casa de papel , que ha dado el salto

internacional de la mano de Netflix. Ahora estrena la vuelta al cine de Julio Medem, 'El árbol de la

sangre', y ha fichado para la segunda temporada de la serie británico-estadounidense Snatch.

※

BLANCA SUÁREZ A punto de estrenar la cuarta temporada de 'Las chicas del cable', en diciembre

estrena 'Tiempo después' (continuación de Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda).

※

MALÚ - Una lesión le ha impedido iniciar su gira Oxígeno en las fechas previstas, pero eso no resta

categoría a su momento actual: su nuevo disco es número uno de ventas.

※

NOEMÍ GALERA Desde 2001, año de la primera edición de Operación Triunfo, ha sido la directora de la

academia que se encarga de la formación de las futuras estrellas de la canción.

※

DANIELA BOSÉ Es la mujer con el cargo directivo más alto en la industria discográfica española. Ocupa

la dirección general de BMG España, uno de los grupos editoriales con mayor volumen de facturación.

※

ROCÍO GUERRERO Su trabajo como directora de contenidos de la plataforma de streaming Spotify le

otorga un interesante poder: las decisiones de su equipo hacen que el algoritmo recomiende música y

moldee gustos.

※

ROZALÉN La artista que más ha vendido en España en 2018, con 'Cuando el río suena' (¡publicado en

2017!).

※

ROSALÍA Su nombre comienza a extenderse por el universo del pop internacional como la figura

principal entre flamenco y R&B.

※

JULIA ALTARES Y PALOMA PEDRERO DÍAZ-CANEJA - A la espera de que se renueve la

vicepresidentas de la entidad de gestión de derechos de autor, y por tanto parte responsable del rumbo

tomado por la sociedad en 2018.

※

ANA TORROJA Juez de 'Operación Triunfo 'en sustitución de Mónica Naranjo. Sus valoraciones son

decisivas para el desarrollo del concurso. Prepara su regreso como artista en solitario en 2019.

※

INMA GRAS Fundadora y socia de Altafonte, la principal distribuidora de contenido musical para el

mercado 'online' del mundo hispano.

※

AMAIA Ganadora de la última edición de Operación Triunfo, su gira al margen del concurso la ha

consolidado como un fenómeno de fans.

※

AITANA La exconcursante de OT acumula millones de fans que esperan ansiosos la inminente

publicación de su nuevo álbum. Ha recogido el disco de oro por su canción Teléfono.

※

VANESA MARTÍN La cantautora malagueña culmina 2018 con su sexto álbum de estudio, Todas las

mujeres que habitan en mí, un éxito de pre-ventas. Su disco de 2016, Munay, todavía es un 'best seller'.

※

ANA GUERRA Llegó a la final de OT, pero sus mayores triunfos los ha cosechado al margen: sus singles

Ni la hora y Lo malo (junto a Aitana) acumulan más de 50 millones de reproducciones en Youtube.

※

VICTORIA FENOLL Directora de producto para España de la promotora de conciertos Live Nation, un

d l bilid d

※

http://www.elmundo.es/
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Editoras

Escritoras

cargo de alta responsabilidad.

LOLA INDIGO Fue la primera expulsada en OT 2017, y se reconvirtió de manera inteligente: en el

concurso era Mimí, y al salir, Lola Índigo, nueva estrella del pop urbano. 'Ya no quiero ná' ha sido la

canción del verano.

※

BAD GYAL Junto a Rosalía, es la artista urbana española que recibe más atención por parte de la prensa

internacional. En 2018 ha seguido publicando singles y moviendo su dancehall ultramoderno por internet

gracias a su mixtape Worldwide Angel.

※

NURIA CABUTÍ Penguin Random House - Ha situado el grupo a la cabeza de la industria editorial y de

la innovación digital.

※

ELENA RAMÍREZ - Seix Barral Organizó el lanzamiento internacional de la última novela de Dan Brown:

Origen.

※

BELÉN LÓPEZ CELADA - Planeta - Este año ha sustituido a Emilio Rosales como secretaria con voto del

jurado del Premio Planeta.

※

SILVIA SESÉ - Anagrama - Ha recuperado el espíritu original de la editorial a través del lanzamiento de la

colección Nuevos Cuadernos Anagrama.

※

PILAR REYES - Alfaguara - Ha publicado uno de los éxitos más sorpresivos de la temporada: Ordesa, de

Manuel Vilas.

※

NÚRIA TEY - Plaza & Janés - La directora editorial de este gran sello comercial ha lanzado best sellers

como 'Tú no matarás', de Julia Navarro.

※

YMELDA NAVAJO - La Esfera de los Libros - Además de seguir apostando por la novela histórica, ha

creado el sello de fantasy y ciencia ficción Alethé.

※

BLANCA ROSA ROCA - Roca - Ha contratado uno de los libros más importantes del año: Miedo.

Trump en la Casa Blanca, de Bob Woodward.

※

MARÍA FASCE - Lumen - Ha asumido recientemente la dirección literaria de la editorial Lumen,

sustituyendo a la mítica Silvia Querini.

※

ANA ROSA SEMPRÚN - Espasa - Este año ha creado el Premio Espasa es Poesía para atraer a nuevas

voces del género.

※

ELENA MEDEL - La Bella Varsovia - A través de su editorial, sigue apostando por la renovación de la

poesía española.

※

ADELA CORTINA El ensayo Aporofobia: el rechazo al pobre (Paidós) de la catedrática de Ética y

Filosofía Política (Universidad de Valencia) ha merecido varios galardones.

※

http://www.elmundo.es/
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CARME RIERA Académica de la Lengua y presidenta de CEDRO, acaba de publicar Vengaré tu muerte

(Alfaguara).

※

ALMUDENA GRANDES Su serie 'Episodios de una guerra interminable' le han valido el Premio Liber

2018. Acaba de hacerse con el Premio Nacional de Narrativa.

※

CLARA USÓN Su novela 'El asesino tímido' (Seix Barral) ha sido uno de los libros más impactantes del

año.

※

JULIA NAVARRO La reina del 'best seller' acaba de regresar a las librerías con Tú no matarás (Plaza &

Janés), novela sobre los exiliados del franquismo.

※

SARA MESA Escritora madrileña afincada en Sevilla que se ha convertido en una de las grandes

esperanzas de la narrativa española. Su última novela, Cara de pan (Anagrama), ha cosechado excelentes

críticas.

※

MARINA GARCÉS La renovadora de la filosofía social ha publicado el ensayo Ciudad princesa (Galaxia

Gutenberg).

※

EVA GARCÍA SÁENZ DE URTURI Este año ha publicado la tercera parte de su Trilogía de la Ciudad

Blanca, que ha puesto a Vitoria en el mapa literario.

※

MARÍA DUEÑAS Una década después de El tiempo entre costuras (Temas de Hoy), sigue cosechando

éxitos con Las hijas del Capitán (Planeta).

※

PAULA BONET La ilustradora ha arrasado con 'Roedores' (Literatura Random House), donde reflexiona

sobre el aborto espontáneo.

※

CRISTINA FALLARÁS Su novela 'Honrarás a tu padre y a tu madre' (Anagrama) destaca por su defensa

de la Ley de Memoria Histórica.

※

LLUCIA RAMIS Su última novela, 'Las posesiones' (Libros del Asteroide), ha merecido el reconocimiento

de toda la crítica.

※

Arte

※

ELENA OCHOA FOSTER Gran mecenas, dirige la Norman Foster Foundation y la galería-librería

Ivorypress, en Madrid, y preside el Consejo de las Serpentine Galleries de Londres.

※

CHUS MARTÍNEZ Dirige el Instituto del Arte de la Academia de Arte y Diseño de la Universidad de

Arte y Ciencias Aplicadas del Norte de Suiza (FHNW), en Basilea. Está en la élite de la gestión

cultural.

※

CRISTINA IGLESIAS - Protagoniza una gran exposición en la Fundación Botín (23 obras), perfecta

para acercarse a los espacios imaginarios de nuestra artista más internacional.

※

ELBA BENÍTEZ Lleva 28 años al frente de una de las galerías más interesantes de Madrid. Viaja

constantemente a ferias internacionales como embajadora de sus artistas y de la marca España.

※

CRISTINA GARCÍA RODERO Ha inaugurado en septiembre el museo que lleva su nombre y※
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Arquitectas

Estrellas de los fogones

C f l i i d S b á

alberga su obra en su localidad natal, Puertollano (Ciudad Real). Es el primero dedicado a una

fotógrafa en España.

YOLANDA ROMERO Al frente de la división de Conservación del Banco de España desde 2015. La

colección de esta institución atesora obras de gran valor histórico.

※

JUDIT CARRERA Es la primera mujer que dirige el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

Gracias a ella Judith Butler, Rosi Braidotti o Zygmunt Bauman pasaron por la ciudad.

※

CARME PINÓS Ha diseñado el MPavilion 2018, la respuesta australiana (está en Melbourne) al

Serpentine Pavilion londinense, un punto de encuentro para todos los habitantes de la ciudad.

※

BELINDA TATO Al frente del estudio Ecosistema Urbano desde 2000. Junto a José Luis Vallejo, con

el que imparte clases en Harvard GSD, trabaja por una arquitectura sostenible y eficiente social y

energéticamente.

※

ÁNGELA GARCÍA DE PAREDES Arquitecta del estudio Paredes Pedrosa, quedó finalista del

prestigioso premio Women in Architecture 2018, concedido por The Architectural Review y The

Architects' Journal por su proyecto Dos viviendas en Oropesa.

※

ELISA VALERO Catedrática en la Universidad de Granada, es la primera mujer que gana el

prestigioso premio de la Swiss Architectural Foundation.

※

CARME RUSCALLEDA Es la chef con más estrellas Michelin de España. Acaba de cerrar su

restaurante Sant Pau, en Sant Pol del Mar (Barcelona).Conserva dos estrellas en Moments en

Barcelona y otras dos en su restaurante de Tokio.

※

ELENA ARZAK Fue premio Veuve Clicquot a la Mejor cocinera del mundo en 2012. Dirige Arzak

junto a su padre Juan Mari Arzak, en San Sebastián, con tres estrellas Michelin.

※

MACARENA DE CASTRO Con una cocina que da a conocer los sabores de Mallorca, ha

conseguido una estrella Michelin en el restaurante que lleva su nombre situado en el puerto de

Alcudia.

※

FINA PUIGDEVALL Propietaria y chef de Les Cols, en Olot (Gerona), con dos estrellas Michelin.

Su cocina recoge la tradición catalana, así como los alimentos locales y de temporada.

※

SUSI DÍAZ Ha conseguido una estrella Michelin para su restaurante La Finca , en Elche (Alicante).

Combina los sabores tradicionales con las últimas tendencias.

※

MARÍA JOSÉ SAN ROMÁN Su restaurante, Monastrell, en Alicante, tiene una estrella. Es

embajadora de productos españoles como el aceite de oliva virgen extra o el azafrán, y desarrolla

investigaciones en torno al arroz.

※

https://thetrustproject.org/
https://www.elmundo.es/em/codigo-etico.html
http://www.elmundo.es/

