“El valor de una nación no es otra cosa que el
valor de los individuos que la componen.“
– John Stuart Mill –
https://forbes.es/forbes-top-50-espanoles-mas-premiados/

ALEJANDRO SANZ (1968, MADRID)
Cantante
> En la 62a gala de los Grammy Award obtuvo su sexto gramófono por Mejor Álbum Pop
Latino. Alcanzando así 24 distinciones en estos premios. Fuera de sus logros musicales, en
2017 recibió el reconocimiento Latin Recording Academy Person of the Year por su labor
filantrópica

ALBERTO CAMPO BAEZA (1964, VALLADOLID)
Arquitecto
> Doctor honoris causa en varias universidades y miembro honorífico de la American
Institute of Architects. En 2018 le otorgan a Campo Baeza el Premio Piranesi de Roma a su
carrera. Pero también cuenta con otros galardones destacados como son el BigMat
International Architecture Award y el Popular Choiceen los Architizer A+ Awards 2017.
Además, en 2015 ganó el concurso para diseñar el nuevo edificio del Museo del Louvre en
Liévin.

ALEXIA PUTELLAS SEGURA (1994, MOLLET DEL VALLÈS, BARCELONA) Y
JENNIFER HERMOSO FUENTES (1990, MADRID)
Jugadoras de fútbol
> Jugadoras del Club Barcelona y de la selección española de fútbol. Putellas se coronó
como Mejor Jugadora del 2020 por la UEFA, siendo la primera española en recibir esta
distinción. Hermoso, máxima goleadora blaugrana, también se llevó el premio de la
temporada a Mejor Delantera.

ALICIA VACAS MORO (1972, VALLADOLID)
Misionera
> Enfermera de profesión, este año el gobierno de Estados Unidos le otorgó
el International Women of Courage Award por sus más de 20 años de labor humanitaria en
Oriente Medio, donde defiende los Derechos Humanos y la igualdad de género.

ANDREA BARBER (1986, MADRID)
Co-fundadora y CEO de RatedPower
> Cartier Women’s Initiative, programa de ayuda y fomento empresarial de la firma de
joyas, reconoció a Barber con un premio nunca antes concedido a una española. Su
empresa, RatedPower, tiene la misión de digitalizar el sector de las energías renovables y
potenciar la energía limpia.

ANDRÉS VELENCOSO
(1978, TOSA DE MAR)
Modelo
> Clasificado como Top Iconmasculino en la plataforma models.com. Cientos de portadas y
campañas publicitarias de marcas donde presta su imagen, como Cerruti o Chanel, lo
acreditan. El también actor, protagonista de series y películas, no sólo cosecha miradas.
Además, está reconocido como el modelo mejor pagado –75 millones de dólares de
ganancias estimadas– según la revista People With Money.

ÁNGEL FITOR (1973, ALICANTE)
Fotógrafo
> Seis años tardó en tomar la imagen que lo encumbró como European Wildlife
Photographer of the Year 2021, “una oda al patrimonio natural único que fue la laguna del
Mar Menor”, expuso. Especializado en entornos marinos y de agua dulce, tema que le ha
dado otros trabajos en situaciones precarias e inciertas, reconoció.

ANTONIO BANDERAS
(1960, MÁLAGA)
Actor, productor y empresario
> En 2019 engrosó su palmarés con uno de los premios más importantes de su carrera. La
sección oficial del Festival de Cannes le reconoció como el Mejor Actor por su papel
en Dolor y Gloria. Premio que lo destaca como actor de carácter al interpretar el alter ego
de Almodóvar.

ANTONIO MUÑOZ MOLINA (1956, ÚBEDA, JAÉN)
Escritor
> El Premio Médicis 2020, galardón francés a la mejor novela extranjera, fue para Un
andar solitario entre la gente (Seix Barral). La presidenta del jurado, Marie Darrieussecq, la
describió como un paseo soñador entre ciudades en tiempos de confinamiento. Una
distinción más para la “u” minúscula de la RAE.

ARANCHA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ (1984, CÁCERES)
Economista, y cofundadora y directora general de Itwillbe.org
> Decidida a combatir la pobreza creó Itwillbe.org, entidad que redistribuye la riqueza por
medio de modelos asistidos con las nuevas tecnologías. En 2020 recibió el Premio de la
Unión Europea para Mujeres Innovadoras, que gratifica a las personas más talentosas con
empresas de éxito.

CARLOS GUTIÉRREZ ORTIZ (1985, SEVILLA) Y LIDIA BENITO SANJURJO (1984,
BARCELONA)
Maestros Cerveceros de Mahou
> A pesar de su juventud, con su pasión y saber hacer han elaborado cervezas de la gama
Mahou que han contribuido a llevar a la marca española a lo más alto de los certámenes
cerveceros internacionales, haciendo que Mahou sea por cuarto año consecutivo la
cerveza española más premiada del mundo. Entre los más de 80 galardones recibidos
durante 2021, destaca el de mejor International Lager española para Mahou Cinco
Estrellas en el World Beer Award. Un palmarés con el que posicionan también a España
como referente en excelencia cervecera, junto a países con una gran trayectoria en este
sector, como Alemania o Bélgica.

CONSUELO HERNÁNDEZ (1950, TORNAVACAS, CÁCERES)
Pintora
> Artista plástica contemporánea laureada internacionalmente. Este año recibió el
Premio Collector’s Vision International que se suma al International Prize Leonardo da
Vinciconcedido en 2020 y al International Prize Artist of the year 2019, obtenido el año
anterior en la ciudad italiana de Mantova. En su vida curricular destaca el Palm Art Award
2018 que recibió por su obra y trayectoria.

CARLOS SAINZ CENAMOR (1962, MADRID)
Piloto de rally
> El Matador debutó en 1980. Cuatro décadas después es reconocido como el Mejor Piloto
de WRC de todo el Mundo en una dictamen donde obtuvo el 57,28% de los 300.000 votos
que se emitieron, entre periodistas y aficionados. En 2020, además, volvió a ganar por
tercera vez el Dakar.

CÉSAR DE LA FUENTE NÚÑEZ (1986, A CORUÑA)
Biotecnólogo y catedrático en la University of Pennsylvania
> Su objetivo es desarrollar la primera clase de antibióticos fabricados por ordenador. En el
2020 fue elegido el Mejor Investigador Joven de Estados Unidos por la American Chemical
Society y obtuvo la placa y la gratificación del ACS Infectious Diseases Young Investigator
Award de la American Chemical Society, que reconoce a jóvenes investigadores. Además
cuenta con un Premio Langer.

EMILIO MORENATTI (1969, ZARAGOZA)
Reportero gráfico
> Retrató ancianos en hospitales y residencias durante la pandemia, instantes en tiempos
de covid. El reportaje conmovió al jurado que le otorgó el Pulitzer en 2021; 11 años atrás,
fue finalista también de este prestigioso concurso. Morenatti además presume de un
FotoPres y un World Press Photo.

EUGENIO CORONADO MIRALLES (1959, VALENCIA)
Químico y catedrático deQuímica Inorgánica de la Universitat de València
> Tiene en su haber más de 58 mil publicaciones, y 31 mil citas. La Fundación Alexander
von Humboldt (Alemania) le entregó el Premio ‘Humboldt Research’, que reconoce el
impacto que tienen los estudios de los investigadores en su áreas y los invita a continuar
con sus proyectos en una institución alemana.

FERNANDO ALONSO (1981, OVIEDO)
Piloto de automovilismo
> No sucumbió ante las 24 Horas de Le Mans, famoso circuito francés de resistencia. El
asturiano, junto al equipo Toyota Gazoo Racing, se llevó el trofeo en 2018, repitiendo en
2019. Este verano tuvo el privilegio de ser el primer piloto en hacer el circuito de La Sarthe
en un Fórmula 1.

FERRAN ADRIÀ (1962, L’HOSPITALET DE LLOBREGAT)
Chef
> Su cocina es un I+D, combina fórmulas mas que ingredientes. Su proceso creativo fue
auditado en Espacio Telefónica por lo que se llevó un Gold Stevie. Además de contar en su
haber con varias estrellas Michelin y ser un The World’s 50 Best, está condecorado con la
Orden del Sol Naciente de Japón.

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ NOYA (1983, BASILEA, SUIZA)
Triatleta
> 5h 5m y 40s para hacerse con el oro en el Mundial de Triatlón de larga distancia en 2019.
A finales de ese año, llegó primero a la meta en 8:18:59 logrando la victoria en el Ironman
de Malasia. Este año ganó la Challenge Cancún. Deportista de élite con largo recorrido de
palmarés.

GUILLERMO CANOSA RABADÁN (MADRID), PEDRO GEFAELL BERENGUER
(MADRID), Y CARLA CARO VILLANOVA (BARCELONA)
Estudiantes
> Sobresalen en el certamen científico más importante del mundo para preuniversitarios,
el Regeneron International Science and Engineereing Fair (California). Guillermo Canosa y
Pedro Gefaell (Retamar 2021) ganan el tercer premio en la sección Environmental
Engineering por sus estudios sobre la celulosa microbiana de Kombucha, y Carla Caro gana
el cuarto premio en la sección de Computing por sus estudios sobre ordenadores de
“quantum annealing”.

INÉS SASTRE (1973, VALLADOLID)
Modelo y actriz
> Formada en un colegió bilingüe francés, su madre fue editora del catálogo de pintura del
Museo del Prado. Se graduó en literatura francesa por la Universidad de la Sorbona.
Parecía predestinada a que, por su carácter artístico y cultural, la también filántropa
recibiera en 2013 el honor de portar la Medalla Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres,
concedida por el gobierno francés

IRENE SOLÀ (1990, MALLA, CATALUÑA)
Escritora
> Cada libro que publica trae consigo un éxito asegurado en las citas literarias más
distinguidas. Su última novela Canto jo i la muntanya balla (Anagrama) cosechó cuatro
triunfos, haciendo hincapié en el Premio de Literatura de la Unión Europea de 2020 por su
repercusión internacional.

JAIME GÓMEZ-HERNÁNDEZ (1960, REQUENA)
Ingeniero
> Eminencia en aguas subterráneas y científico más citado en este campo. Ha sido Medalla
William Christian Krumbein y Prince Sultan bin Abdulaziz International Prize for Water, el
premio más importante en el área de ingeniería del agua, ambos galardones recibidos en
2020.

JONÁS TRUEBA (1981, MADRID)
Director de cine
> Los exiliados románticos, su tercera película, se llevó el palmar ‘Jules Verne’ de Nantes a
la Mejor Película en 2016. Su último largometraje, La virgen de agosto, ha conseguido el
mismo efecto: una nominación a los César en 2020 y el Premio Fipresci 2019 del Festival
de Karlovy Vary.

JOSÉ ANDRÉS (1969, MIERES, ASTURIAS)
Chef
> El Premio al Coraje y al Civismo, aventura filantrópica de Jeff Bezos, fue otorgado al chef
asturiano con una gratificación de 100 millones de dólares para impulsar la labor de su
ONG, World Central Kitchen. Es la primera vez que se entrega este galardón, que busca
luchar contra los problemas globales.

JOSÉ LUIS REBORDINOS (1961, RENTERÍA)
Director del Zinemaldia
> El director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián ha sido nombrado por
Francia Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, en 2021. Una década después de tomar
las riendas del festival. En una carta abierta expresa que este honor le permite “reafirmar
mi compromiso para intentar que el cine francés siga siendo referencia en nuestro país”.

JOSÉ MARÍA FLORES MIRANDA Y PABLO FONTENLA (1979, VIGO)
Directores de cine
> Los dos directores se llevaron a casa un ‘Remi’ del WorldFest-Houston. Flores fue oro en
la categoría de cortometraje dramático por The Fever, que también ha recibido el premio
de Queen World Film Festival. Por su parte, Fontenla se llevó la plata en la categoría
comedia con su opera prima Helsinki 79.

LAIA ABRIL (1986, BARCELONA)
Fotógrafa
> El proyecto La historia de la misoginia de la artista catalana recibió el galardón para
talentos emergentes Foam Paul Huf 2020, el primero que se entrega a una española. El
jurado expresó al fallar que “es un trabajo con una exhaustiva investigación de un tema
social actual”.

LAURA LOZANO LOMINCHAR (1987, MADRID) Y LAURA FAUQUEUR
Cofundadora y CEO de Chargy, y cofundadora de Skirion / Abogada y directora del
Máster en Legal Tech de la CEU IAM
> European Tech Women Awards 2020 reconoció los logros de dos notables españolas.
Lozano, que cuenta con dos empresas y cinco patentes, lo recibió en la categoría de
‘Technology Leadership’ y, por su lado, Fauqueur fue considerada en la categoría ‘Legal
Tech’, toda una catedrática en la materia.

LITA CABELLUT (1961, SARIÑENA, HUESCA)
Artista multidisciplinar
> Galardonada en uno de los más distinguidos y antiguos honores que concede Países
Bajos, la Artista del Año 2021 obtuvo el premio en una reñida competencia en la que
participaron ocho finalistas. El proceso implica a todo el país, ya que la decisión es tomada
por expertos y el voto del público.

MANOLO BLAHNIK (1942, SANTA CRUZ DE LA PALMA)
Zapatero
> Este hombre hizo bajar miradas. En 2015 se le entregó el Couture Council Award for
Artistry of Fashionpara conmemorar los 40 años de trayectoria esculpiendo zapatos. En
2018 sumó el Premio Luxury Legend, que otorga el organismo oficial del sector del lujo en
el Reino Unido, Walpole.

MANUEL GARCÍA-SANTANA (1985, SALAMANCA) Y ROBERTO RAMOS (1982,
VALLADOLID)
Investigador y profesor asociado UPF / Responsable de la Unidad de Análisis Estructural,
Banco de España
> Con el artículo titulado La competencia y las ganancias de bienestar de las
infraestructuras de transporte, que estudia el caso del Cuadrilátero Dorado de India, estos
economistas, junto a José Asturias, se llevaron el Premio Hicks-Tinbergen de la Asociación
Económica Europea en 2020.

MAR CABRA (1983, MADRID)
Periodista de investigación
> Con 33 años recibió uno de los premios más influyentes de su profesión. Ganó el Pulitzer
en la categoría de Periodismo de Profundidad en 2016 por su implicación en la filtración
más grande la historia del periodismo, los Panama Papers. Era Jefa de la unidad de datos y
tecnología del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación cuando desveló los
secretos de los paraísos fiscales.

MARC MÁRQUEZ (1993, CERVERA, LÉRIDA)
Piloto de motociclismo
> Octacampeón del mundo, seis veces en la categoría principal de MotoGP. El número 93
es considerado el mejor piloto de la época. Con sólo 20 años bate el récord de Fast
Spencer, al ganar en la categoría reina del mundial de moto. Desde 2008 hasta hoy, ha
estado en el pódium 138 veces y atesorara 85 victorias.

MARIA BRUNA ESTRACH (1984, SANT CUGAT DEL VALLÈS)
Matemática aplicada e investigadora en la University of Cambridge
> El Premio Whitehead se le concedió en 2020 por sus estudios en la homogeneización
asintótica y el desarrollo sistemático de modelos continuos de sistemas de interacciones
de partículas. En 2016 fue la primera matemática en recibir una beca L’Óreal-Unesco para
el Reino Unido e Irlanda.

MARISA HERNÁNDEZ LATORRE (1969, VALENCIA)
Ingeniera industrial y cofundadora y CEO de Ingelia
> Premio de la UE para Mujeres Innovadoras 2018, finalista del EIT Women
Entrepreneurship and Leadership Award 2018 y en 2020 recibe el galardón de la EU
Mission Innovation Champion por su actuación en materia de energías limpias. Su
empresa Ingelia transforma flujos de residuos orgánicos en biomateriales de forma
rentable y sostenible para contribuir en la economía circular.

MARTÍN BERASATEGUI (1960, SAN SEBASTIÁN)
Chef
> Empezó muy joven en la casa popular de comidas de su familia. Hoy, sus platos brillan en
espacios elegantes y exclusivos. En 46 años, este cum laude de la cocina, ha almacenado
12 estrellas Michelin –la primera cayó en El bodegón Alejandro en 1985– 11 Soles Repsol y
dirige 13 restaurantes.

PABLO JARILLO-HERRERO (1976, VALENCIA)
Físico
> Pionero en las investigaciones con el grafeno, una sustancia de carbono puro. Sus nuevos
descubrimientos fueron reconocidos con el Premio Wolf en la categoría de física de 2021.
Este galardón se considera la antesala a los Nobel. Este año, además, recibió la Medalla
Oliver E. Buckley.

PABLO SANTAEUFEMIA (1990, MADRID)
CEO y cofundador de Bridge for Billions
> El año pasado fue uno de los nueve ganadores del Global Startup Awards de la región del
sur de Europa. Bridge for Billion, incubadora de startups, que fundó a los 24 años, ha
impulsado a más 3.000 emprendedores en 98 países. En 2017 era uno de los 30 Under
30 de Forbes Europa.

PEDRO ALMODÓVAR (1946, CALZADA DE CALATRAVA)
Director de cine > En la 76a edición del Festival de Venecia fue reconocido con el León de
Oro Honorífico por su influencia en el cine español. Entre los méritos que contempló el
jurado destaca la manera de retratar los temas más polifacéticos, controvertidos y
provocadores de la España postfranquista.

PENÉLOPE CRUZ (1974, ALCOBENDAS, MADRID)
Actriz > Primera hispana en llevarse la Copa Volpi por Mejor Actriz. Más de una década sin
conquistar un triunfo internacional, la 78a edición del Festival de Cine de Venecia la
impulsa al olimpo de la interpretación. La combinación Cruz-Almodóvar da frutos en la
película Mujeres paralelas, por la que recibe esta distinción. Este trofeo se une a sus
anteriores reconocimientos, un Oscar y un BAFTA.

RAFAEL “RAFA” NADAL PARERA (1986, MANACOR, MALLORCA)
Tenista
> Cuatro Laureus, por ganar su 13° Abierto de Francia –el vigésimo Grand Slam de su
trayectoria– esta vez como Mejor Deportista Masculino 2021, la primera vez que recibió
esta misma distinción fue hace diez años. La Academia además le dio una mención
especial por su compromiso social.

RAFAEL MONEO (1937, TUDELA)
Arquitecto
> Tiene en su poder un Pritzker, la medalla de oro de la Royal Institute of British Architects
y el ‘Praemium Imperiale’. En 2021, la Bienal de Arquitectura de Venecia le honra con el
León de Oro a la Trayectoria. Su legado se alza desde San Sebastián hasta Mallorca y de
Basilea a Los Ángeles.

ROSALÍA (1993, SANT CUGAT DEL VALLÉS)
Cantante
> Posee ocho Grammy Latinos en su corta carrera. Pero el más apabullante de todos fue el
Grammy Internacional de 2020 por Mejor álbum alternativo o rock latino por El mal
querer. Un gramófono dorado histórico, por ser la primera española en conseguirlo. Posee
un Billboard y tres MTvMA.

RUBÉN MARTÍN (1976, BARCELONA)
Químico
> La Sociedad Americana de Química lo recompensó con el Premio Arthur C. Cope
2020 por sus metodologías para la activación catalizada por metales de entidades inertes
para producir moléculas sintéticamente relevantes. Es el segundo español en recibir este
reconocimiento a la excelencia.

RUBÉN SALDAÑA ACLE (1976, SALAMANCA)
Diseñador de producto
> Visionario e innovador. Sus esculturas minimalistas deslumbran al jurado de los
galardones más prestigiosos del mundo. En 2021 repite como ganador en Red Dot Award:
Product Design y en el European Product Design Award en la categoría ‘Iluminación –
Architectural lighting’. Desde 2014 sus proyectos lumínicos se desarrollan en conjunto con
la empresa valenciana Arkoslight.

SERGIO MARTÍNEZ (1976, SAN FERNANDO, CÁDIZ)
Enólogo y cellar master Lustau
> Desde que está al frente la Bodega Lustau conserva la línea enológica, que tantos éxitos
y reconocimientos le han supuesto a él y a la empresa. Martínez ha ganado en cinco años,
desde 2016, el premio al Mejor Enólogo de Vinos Generosos del Mundo de la International
Wine Challenge.

TERESA PERALES
(1975, ZARAGOZA)
Nadadora
> En Tokio 202O se colgó la plata, esfuerzo que la convirtió en una leyenda española por
ser la deportista con más medallas en los Juegos Paralímpicos. En su carrera olímpica suma
27 insignias: siete oros, 10 platas y 10 bronces. En los campeonatos europeos ha
conseguido 43 medallas.

XAVIER ROS-OTON (1988, BARCELONA)
Matemático
> Referente en su materia de estudio, las ecuaciones en derivadas parciales. Este año la
Unione Matematica Italiana lo invistió con la Medalla de Oro Stampacchia, otorgada a un
académico menor de 35 años con investigaciones significativas en el campo del Cálculo de
Variaciones.

XAVIER SÁNCHEZ-VILA (1963, BARCELONA), AGUSTÍN SÁNCHEZ-LAVEGA (1954,
BILBAO) Y ESTANISLAO PUJADES GARNES (1981, SEGORBE, CASTELLÓN)
Catedrático de la Universitat Politècnica de Catalunya, Departamento de Ingeniería Civil
y Ambiental / Catedrático de Física Aplicada en la Escuela de Ingeniería de Bilbao /
Investigador postdoctoral con beca Ramon y Cajal en el Instituto de Diagnóstico
Ambiental y Estudios del Agua
> Investigadores con contribuciones de gran interés para el entorno científico. En 2020, la
Unión Europea de Geociencias entregó la medalla Henry Darcy a Sánchez-Vila por sus
innovadoras teorías sobre acuíferos, la David Bates a Sánchez-Lavega por sus aportaciones
astronómicas y a Pujades, el premio ‘Division Outstanding Early Career Scientist’ por sus
estudios sobre

