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Antonio Cançado Trindade, magistrado del Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, in-
tervino en el acto de graduación del curso de 2013 con una conferencia acerca de cómo los 
principios universales, cuya necesidad parece evidente, pueden tardar décadas de discusiones 
ideológicas hasta llegar a ser escritos en un papel. Ante un grupo de alumnos que aspira a 
trabajar en las instituciones internacionales de derechos humanos, Cançado Trindade hizo un 
relato en primera persona en el que trasladó al auditorio a las trincheras en las que se debaten 
palabra a palabra, durante años, los textos de los derechos universales y sus mecanismos de 
aplicación. 

El Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, organizado por la Cátedra Jesús de Polanco 
(Fundación Santillana y Universidad Autónoma de Madrid) acogió en 2014 año su cuarta 
promoción. En la entrega de diplomas de 2013 también estuvieron presentes el catedrático 
Antonio Rovira, director del posgrado; el decano de la Facultad de Derecho, Fernando Molina; 
el rector de la Autónoma, José María Sanz; el presidente de la Fundación Santillana, Ignacio 
Polanco, y el presidente de PRISA, Juan Luis Cebrián. 

Acto de graduación
Cátedra de Estudios Iberoamericanos
Jesús de Polanco

Madrid, España
23 de abril 

desde 2010

Antonio Cançado Trindade con los profesores del máster y los graduandos de la edición del curso de 2013.

Máster en Gobernanza y Derechos Humanos
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http://www.fundacionsantillana.com/actividades/detalle/196/entrega-de-diplomas-del-master-en-gobernanza-y-derechos-humanos/
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El Máster se imparte como título propio de la Universidad Autónoma de Madrid por 
los más destacados especialistas en Derecho, Economía, Política.

Las prácticas se realizan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(Washington), Tribunal Constitucional, Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Costa Rica), Naciones Unidas...

Máster en Gobernanza y Derechos Humanos 

Matrícula abierta |                 www.uam.es/masterderechoshumanos
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Con la creación de la Red de Industrias Creativas, la Fundación Santillana y el Instituto Euro-
peo de Diseño, inauguraron un proyecto común, al que contribuyen con sus respectivas com-
petencias en la industria cultural y el campo educativo, en la formación de expertos y empren-
dedores, con su amplia presencia en España y América Latina.

Dedicada a las industrias culturales y creativas (micro, pequeñas y medianas), la Red de Indus-
trias Creativas diseña e imparte un programa de formación, de tres meses de duración, para 
respaldar el crecimiento de las empresas en expansión. Quince empresarios con sorprendente 
recorrido y carácter innovador se matricularon en busca de apoyo para el desarrollo empresa-
rial y de una metodología práctica impartida por expertos con resultados exitosos.

Al tiempo, la RIC convoca encuentros con los miembros del Gobal Shaper de Madrid, con las 
embajadas e institutos culturales de Europa, así como con los agregados culturales de los 
países Latinoamericanos. De estos encuentros se establecieron acuerdos de colaboración 
para la realización de futuras actividades que consolidan la red y promueven su movimiento e 
intercambio en distintos lugares y culturas.

Con el Instituto Europeo de Diseño 
(IED)

Madrid, España
9 de mayo al 19 de julio

Red de Industrias Creativas Programa de
Diseño y Crecimiento para Empresas Innovadoras
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6

desde 2014

Juan Pastor, director del Programa de Diseño y Crecimiento para Empresas Innovadoras. 

Francisco Jarauta, profesor de Filosofía de la Universidad de Murcia, conversa con los matriculados 
al programa de formación de la RIC.

http://www.fundacionsantillana.com/actividades/detalle/197/red-de-industrias-creativas/
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La inminente celebración de las elecciones al Parlamento Europeo fue una excelente oportu-
nidad para ofrecer a los profesionales, expertos, empresarios, emprendedores y gestores que 
acudieron al VI Foro de Industrias Culturales una visión actualizada y dinámica de lo que el 
sector de la cultura puede hacer y debe esperar en la Unión Europea.

Cuatro mesas articularon el Foro para dar a conocer las demandas e inquietudes que los sec-
tores de la cultura esperan del próximo mandato del Parlamento Europeo, a fi n de subrayar la 
excepcionalidad de la cultura en el marco de la Unión. Asimismo, se presentó una visión actua-
lizada de las instituciones culturales de los principales países europeos y de las redes cultu-
rales europeas. Participaron representantes de las principales asociaciones y federaciones 
de los sectores de la industria audiovisual, de la música, el libro, las artes escénicas, las artes 
visuales, entre otros. Además de analistas, gestores, intelectuales y creadores.  

La Fundación Santillana y la Fundación Alternativas organizaron el VI Foro de Industrias Cul-
turales, con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Fundación Jesús Serra 
y la Sociedad General de Autores y Editores, además de la colaboración del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía.

Con la Fundación Alternativas

Madrid, España
22 de mayo 

Foro de Industrias Culturales
Europa. La excepcionalidad de la cultura

8

desde 2010

LEER MÁS
Ignacio Polanco, presidente de la Fundación Santillana.

Participantes de la mesa “Propuestas a Europa de los sectores de la cultura”, donde intervinieron 
los principales representantes de asociaciones y federaciones del sector de la cultura.

MEMORIA 2014

http://www.fundacionsantillana.com/actividades/detalle/200/vi-foro-de-industrias-culturales/


 

 

 

9

MEMORIA 2014



 

 

 

 

 

Autonomía individual frente a autonomía colectiva. Derechos en confl icto (Marcial Pons, 
2014), segundo volumen de la colección de la Biblioteca de Gobernanza y Derechos Huma-
nos, fue coordinado por Liborio Hierro, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad 
Autónoma de Madrid. En el libro se abordan dos bloques temáticos: el primero versa sobre los 
derechos de los pueblos indígenas y el segundo sobre la inmigración. Ambos grupos  se han 
incorporado a la lucha por los derechos humanos reclamando el respeto por sus peculiaridades 
culturales y por su integración colectiva. Este segundo volumen es un instrumento a favor 
de la refl exión y el diálogo, que contribuye a mantener el ideal ilustrado de que son todas las 
personas por igual los titulares de ciertos derechos fundamentales.

La presentación de Autonomía individual frente a autonomía colectiva. Derechos en confl icto 
se realizó en la Casa de América de Madrid y contó con la participación de Liborio Hierro, María 
Emilia Casas, jueza y expresidenta del Tribunal Constitucional; Ignacio Polanco, presidente de 
la Fundación Santillana; Joaquín Estefanía, periodista y Antonio Rovira, catedrático de Derecho 
Constitucional.

Cátedra de Estudios Iberoamericanos
Jesús de Polanco y la editorial Marcial Pons

Madrid, España
12 de junio

Biblioteca de Gobernanza y Derechos Humanos
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desde 2013

LEER MÁS
De izquierda a derecha: Liborio Hierro, catedrático de Filosofía del Derecho de la UAM y coordinador del libro; María Emilia Casas, catedrática de Derecho del Trabajo 
de la UCM y ex presidenta del Tribunal  Constitucional; Ignacio Polanco, presidente de la Fundación Santillana; Joaquín Estefanía, director de la Cátedra de Estudios 
Iberoamericanos Jesús de Polanco y Antonio Rovira, catedrático de Derecho constitucional de la UAM y director de la Biblioteca de Gobernanza y de Derechos Humanos

http://www.fundacionsantillana.com/publicaciones/detalle/204/presentacion-de-libro-de-la-biblioteca-de-gobernanza-y-derechos-humanos/


Los suplementos que los periódicos dedican al mundo de los libros articulan la vida literaria y 
editorial ante una comunidad de lectores ávida de información, discernimiento, testimonios y 
polémicas. Detrás de cada uno de estos suplementos está el arduo trabajo de los editores, que 
día a día hacen frente a un abrumador caudal de novedades editoriales y a la difícil tarea de 
dar cuerpo y sentido a lo que debe ser la crítica literaria en los periódicos y revistas. ¿Qué mo-
delo se debe adoptar para dar a los libros y a sus autores la presencia e infl uencia que requiere 
la vida cultural de una nación? A ésta y otras preguntas dieron respuesta los ponentes invita-
dos a participar en el V Seminario de Periodismo Cultural, dedicado a los suplementos literarios 
y su versión digital, que organizaron la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el TEC de 
Monterrey (México) y la Fundación Santillana. Entre los participantes cabe mencionar: Angé-
lica Tanarro, jefa de Cultura de El Norte de Castilla y coordinadora del suplemento La Sombra 
del Ciprés. Blanca Berasategui, directora de El Cultural de El Mundo. Berna González Harbour, 
editora de Babelia. Fernando R. Lafuente, secretario de redacción de Revista de Occidente y 
director de ABC Cultural. Ramón González Férriz, editor de Letras Libres en España. William 
Lyon, traductor, editor y periodista.

Con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP) y el TEC de Monterrey

Santander, España
25 y 26 de junio

Seminario de Periodismo Cultural
Los suplementos literarios y su versión digital
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LEER MÁS
De izquierda a derecha: William Lyon, Ramón González Férriz, Emiliano Martínez (vicepresidente de 
la Fundación Santillana), Berna González Harbour, César Nombela (rector de la UMP), Basilio Baltasar 
(director de la Fundación Santillana), Fernando R. Lafuente, Angélica Tanarro, Blanca Berasategui.

http://www.fundacionsantillana.com/actividades/detalle/203/seminario-de-periodismo-cultural-los-suplementos-literarios-y-su-version-digital/


 

 

Kiosko y Más - El País - 14 jun. 2014 - Page #95

Kiosko y Más - El País - 14 jun. 2014 - Page #95

13

MEMORIA 2014



 

 

Como cada año, en el Hotel Barceló Formentor tuvieron lugar las Conversaciones Literarias en 
Formentor, coordinadas por el Institut de Estudis Balearics (Gobierno de las Islas Baleares) y 
la Fundación Santillana, con el apoyo del Hotel Barceló Formentor.  Bajo el título de esta sép-
tima edición “Belleza, violencia y dolor: el destino del mundo en la narrativa contemporánea”, 
se refl exionó y conversó sobre la literatura que conserva vívida la memoria del tiempo pasado 
y registra con sutileza las mutaciones del tiempo presente. Una narrativa de la odisea de un 
hombre inquieto, perdido, acosado, asustado, pero conmovido por la fugaz belleza del mundo. 
Cada jornada fue acogida por un público entusiasta que escuchó atentamente y participó en 
los momentos de diálogo de estas conversaciones desde primera hora de la mañana.

Participaron Javier Cercas, escritor y Premio Nacional de Narrativa; Raff aele Simone, catedrá-
tico de Lingüística en la Universidad Roma Tre; Antonio Colinas, poeta, novelista, ensayista y 
traductor, Premio Nacional de Literatura; Rupert Shortt, responsable de las secciones de Reli-
gión y Literatura Hispánica de The Times Literary Supplement; Valeria Ciompi, directora edito-
rial de Alianza Editorial; entre otros escritores, poetas, críticos literarios y editores.

Con el Institut de Estudis Balearics 
(Govern de las Illes Balears) y Hotel 
Barceló Formentor

Mallorca, España
12, 13 y 14 de septiembre

Conversaciones Literarias en Formentor
Belleza , violencia y dolor:
el destino del mundo en la narrativa contemporánea
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LEER MÁS

Ignacio Polanco, presidente de la Fundación Santillana.

De izquierda a derecha: Valentí Gómez, Rafaelle Simone, Juan Luis Cebrián y Basilio Baltasar en la mesa “Hecatombe”.
Foto: Carmen Noguera

http://www.fundacionsantillana.com/actividades/detalle/205/belleza-violencia-y-dolor-el-destino-del-mundo-en-la-narrativa-contemporanea/


9/1/2014 Kiosko y Más - El País - 30 ago. 2014 - Page #59

http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?issue=23172014083000000000001001&page=59&paper=A4 1/1

 

 

 

15

MEMORIA 2014



Con el fi n de dar público reconocimiento a la labor que realiza el sector de la literatura infantil 
y juvenil, de auspiciar sus esfuerzos y dar aliento a sus mejores obras, la Fundación Santillana, 
la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y la Cátedra Vargas Llosa, con la colabo-
ración de Acción Cultural Española (AC/E), la editorial Santillana, la Fundación Había una Vez 
(Chile) y la editorial Kalandraka, organizaron el Festival Iberoamericano de Literatura Infantil y 
Juvenil en Casa de América.

Fue una recapitulación panorámica del estado de la literatura infantil y juvenil en español a 
través del cine, con la proyección única de Anina, largometraje de animación uruguayo; del 
teatro, con la representación de El duende calcetín de la compañía de Marina Bollaín; y la parti-
cipación de escritores e ilustradores como Jordi Sierra i Fabra, María Isabel Molina, Joan Manuel 
Gisbert, Emilio Urberuaga, Alma Flor Ada, Sergio Kern, entre otros; editores de las más relevan-
tes revistas de literatura infantil y juvenil; además de maestros, profesores y bibliotecarios de 
España y América Latina. Durante los dos días del festival la ilustración estuvo presente con 
una exposición del trabajo de destacados ilustradores de ambos lados del Atlántico. El festival 
culminó con un homenaje a la escritora Monserrat del Amo.

Con la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
la Cátedra Vargas Llosa y la editorial Santillana

Madrid, España
8 y 9 de octubre

 

Festival Iberoamericano de 
Literatura Infantil y Juvenil
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Manuel Bravo, director de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

De izquierda a derecha: Ignacio Polanco, presidente de la Fundación Santillana; J.J. Armas Marcelo, director de la Cátedra Vargas Llosa y 
Tomás Poveda, director general de Casa de América.

http://www.fundacionsantillana.com/actividades/detalle/206/festival-iberoamericano-de-literatura-infantil-y-juvenil/
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PÁGINAS WEB DE LA FUNDACIÓN SANTILLANA

Fundación Santillana www.fundacionsantillana.com

Área de cultura

Festival de Literatura Infantil y Juvenil www.cervantesvirtual.com/

portales/festival_iberoamericano_LIJ/

Red de Industrias Creativas www.reddeindustriascreativas.com

Foro de Industrias Culturales www.foroindustriasculturales.org

Seminario de Periodismo Cultural www.periodismocultural.es

Conversaciones Literarias en Formentor www.conversesformentor.com

Máster en Gobernanza y Derechos Humanos www.uam.es/otros/mdh

Ensayo y Ciencia www.essayandscience.com
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