
	 	
	

 
 
 

SANTILLANA, la Fundación 
ATRESMEDIA y SAMSUNG,  
juntos por la Educación,  

en ¡Grandes Profes! 2019 
 

Ø La Fundación ATRESMEDIA, SANTILLANA y SAMSUNG, pone en 
marcha la 6ª edición del gran encuentro para profesores que tiene 
como objetivo rendir homenaje a los docentes, así como reconocer 
su labor en las aulas. El talento es el tema que inspirará ¡Grandes 
Profes! 2019. 
 

Ø Esta consolidada cita se celebrará el sábado 26 de enero en Madrid, 
con la participación de profesionales del ámbito académico, 
científico, literario, gastronómico y artístico. La invitación para asistir 
al evento se podrá conseguir a partir de hoy, 10 de enero 
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SANTILLANA, la Fundación ATRESMEDIA y SAMSUNG, convoca ¡Grandes Profes! 

2019, el consolidado encuentro anual para rendir homenaje a los docentes. Esta 6ª 

edición se centrará en el talento, una capacidad que, a veces, es innata, pero que 

también puede desarrollarse con la práctica y el entrenamiento. La Universidad 

Internacional de Valencia (VIU) colabora un año más en este evento dirigido 

especialmente a profesores.    

En esta nueva convocatoria, que se celebrará el próximo 26 de enero, relevantes   

profesionales del ámbito académico, científico, literario, gastronómico y artístico 

pondrán, un año más, todo su conocimiento al servicio de los docentes con el objetivo 

de apoyarles y rendirles homenaje, así como reconocer el trabajo que día a día 

desempeñan en las aulas. Iñaki López y Andrea Ropero, presentadores de la 

laSexta Noche, el programa de actualidad y debate político de laSexta, ejercerán de 

maestros de ceremonias.    

  Destacados ponentes, como el profesor e investigador, pionero de la Inteligencia 

Artificial en España, Ramón López de Mántaras; el catedrático y paleontólogo Juan 

Luis Arsuaga; el director de teatro y actor de La casa de papel, Álvaro Morte; el 

músico y vocalista de Maldita Nerea, Jorge Ruiz; el cocinero y dos estrellas Michelin 

Ramón Freixa; el economista y escritor Álex Rovira y el grupo artístico Los 

Vivancos, compartirán sus experiencias con los asistentes. 

  Todos los protagonistas de ¡Grandes Profes! 2019 darán claves que puedan servir 

de inspiración a los profesores en su labor con los alumnos, en un momento de 

enormes cambios en el ámbito educativo.   

  Ramón López de Mántaras acercará la inteligencia artificial y la relación entre el 

hombre y las máquinas a los asistentes; Juan Luis Arsuaga se centrará en el origen 

del talento en la evolución; Jorge Ruiz abordará la importancia de la actitud a la hora 

de “entrenar” el talento; Ramón Freixa invitará a los profesores a probar los 

ingredientes más educativos; Álvaro Morte se adentrará en su experiencia como 

actor y director teatral; Alex Rovira reflexionará sobre la cultura del talento.  

 

 



	 	
	

   

  Este año, Los Vivancos, pondrán el broche al encuentro. Además de actuar sobre el 

escenario de ¡Grandes Profes! 2019, explicarán cómo trabajan ellos el talento 

colectivo.   

  Esta edición contará también con una mesa de debate, moderada por el catedrático 

de Sociología y escritor Mariano Fernández Enguita, donde se analizarán las 

habilidades del siglo XXI como vía para despertar los diferentes talentos de los 

alumnos. En ella, intervendrán el maestro de Primaria y finalista del Global Teacher 

Prize 2018 Xuxo Ruiz; la experta en innovación, liderazgo y transformación digital 

Silvia Leal; y la creativa publicitaria y fundadora del Club de las Malas Madres Laura 

Baena explicarán técnicas para potenciar el talento, uno de los recursos 

imprescindibles para la enseñanza y el aprendizaje.    

Por último, la tradicional sección ‘Grandes Profes cuida a sus profes’ correrá a 

cargo de María Fernández, coach y formadora en habilidades directivas y sociales.    

  ¡Grandes Profes! 2019 se celebrará, de nuevo, en los Cines Kinépolis Ciudad de 

la Imagen de Madrid y también podrá seguirse en streaming (a través de 

grandesprofes.org). Para asistir a esta cita gratuita, los profesores solo tienen que 

inscribirse en www.grandesprofes.org, a partir del 10 de enero de 2019. El encuentro 

cuenta también con el apoyo de Kinépolis, Sodexo, Calidad Pascual, Coca Cola y 

la Fundación Juan XXIII Roncalli. 

Más de 7.000 profesores has asistido, hasta ahora, en directo a ¡Grandes Profes! y 

cerca de 10.000 han seguido el evento en streaming. Además, el hashtag 

#GrandesProfes en Twitter se ha consolidado como trending topic nacional.  

Estrellas de la comunicación, como Matías Prats, Sandra Golpe, Jandro y Roberto 

Brasero, así como otros profesionales de reconocido prestigio, como José Antonio 

Marina, Elsa Punset,  Francisco Mora, Javier Fesser, César Bona, Mario Alonso Puig, 

Víctor Küppers, Ara Malikian, David Calle, Jorge Arévalo y Tricicle son algunos de los 

ponentes que han participado en estas  jornadas de homenaje, que son también una 

destacada cita para la comunidad docente y un espacio para compartir buenas 

experiencias educativas. 

 

 



	 	
	

 

SANTILLANA es la compañía educativa líder en España y Latinoamérica en la creación de contenidos y 

servicios educativos. En un entorno de transformación digital y pedagógica, apuesta por la innovación, el 

trabajo conjunto de toda la comunidad educativa y el desarrollo de habilidades y competencias que 

mejoren el aprendizaje de los estudiantes y los preparen para los desafíos de la sociedad actual.  

 

La Fundación ATRESMEDIA, constituida en 2005, tiene como objetivo facilitar que niños y adolescentes 

tengan los apoyos necesarios para su bienestar y formación, así como fomentar la sensibilización social 

sobre sus derechos, necesidades e intereses. Las tres líneas principales sobre las que trabaja son: la 

‘humanización de los hospitales infantiles’, la ‘normalización de la discapacidad’ y la ‘mejora educativa’. 

Esta última quiere contribuir a rendir homenaje a la figura del profesor, impulsar la FP y acercar la 

educación a la sociedad.  

 

Samsung Electronics inspira al mundo y construye el futuro con ideas y tecnologías transformadoras. 

La compañía está redefiniendo el mundo de los televisores, smartphones, wearables, tablets, 

electrodomésticos, sistemas de redes, memorias, sistemas LSI, fabricación de semiconductores y 

soluciones LED. Para más información, por favor, visite la Newsroom de Samsung España.  

 http://news.samsung.com/es/ 

La Universidad Internacional de Valencia (VIU) es una de las principales universidades online del 

mundo hispanohablante. Cuenta actualmente con más de 8.800 alumnos de 66 nacionalidades 

diferentes y ofrece un portfolio de grados, másteres universitarios y títulos propios en constante 

evolución con el objetivo de adaptarse a los nuevos perfiles profesionales y demandas del mercado. 

www.universidadviu.es 
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