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José Luis Perales, galardonado por su compromiso y apoyo a los
niños en situación de pobreza
19 enero, 2022

Redacción CEU

Categorías
José Luis Perales, cantautor, compositor, productor y escritor con más cincuenta años de trayectoria profesional, recibe
ex aequo el Premio CEU Ángel Herrera en su categoría de Ética y Valores junto al cardiólogo Valentín Fuster.
Este galardón pretende ensalzar al cantante de lo cotidiano que ha vivido de la música al mismo tiempo que disfrutaba de
su familia y de los paisajes y tradiciones de su tierra. El artista considera un éxito haber logrado vivir de su pasión y
haberlo podido compartir con su familia, que es lo más importante para él. Destaca también su disposición a colaborar en
la mejora de las condiciones de vida de los más necesitados, a través de numerosas iniciativas destinadas a ofrecer
apoyo y protección a la infancia marginada. Aunque haya colaborado con diferentes organizaciones, recalcan su
participación activa junto con su esposa Manuela en la creación de Aldeas Infantiles en Cuenca, donde han estado
directamente implicados en el crecimiento y desarrollo de los niños que han pasado por el centro. Además, los derechos
de autor de una de sus composiciones más queridas, «Que canten los niños», van directamente a esta ONG.
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CEU Alumni
CEU Alumni
CEU Emprende
CEU IAM Business School
Colegios

Uno de los artistas más importantes de nuestro país
Considerado como uno de los más grandes músicos españoles y como el compositor latino más versionado, ha vendido
más de 50 millones de discos. Comenzó su trayectoria como autor componiendo temas para algunos de los artistas
españoles más reconocidos como Lola Flores, Rocío Jurado, Mocedades, Raphael, José Luis Rodríguez, El Puma, Isabel
Pantoja, Miguel Bosé, Paloma San Basilio, entre otros.
También ha desarrollado su faceta de intérprete ya que ha dedicado gran parte de su vida profesional a la composición y
a dar cientos de conciertos en diferentes países, lo que le ha “obligado” a vivir con un pie en España y otro en América,
donde se ha convertido en un fenómeno de masas.
En la actualidad, se encuentra inmerso en los últimos conciertos de su gira “Baladas para una despedida”, con la que
pondrá fin a cincuenta años sobre los escenarios con más de setenta conciertos, aunque planea seguir escribiendo y
grabando en los próximos años.
La Fundación Universitaria San Pablo CEU reconoce con sus premios CEU Ángel CEU Herrera la labor de personas,
instituciones y empresas que han destacado por su contribución a la mejora de la sociedad y a la promoción del bien
común. Este año se celebra el XXV Aniversario de estos premios que conceden anualmente en diferentes categorías
entre las que destacan: solidaridad, alumni, colaboración empresarial en el ámbito educativo, cooperación al desarrollo y
emprendimiento social, a la difusión de la cultura católica, al mejor trabajo periodístico en materia educativa, a la
innovación educativa en el sector tecnológico.
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El turismo mantiene su pulso a la pandemia con ocupaciones cercanas al 50%

Intereconomía Valencia
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À Punt i…

À Punt i les universitats valencianes, a la recerca del talent audiovisual
C. VALENCIANA

18 de enero de 2022

Burjassot, 19 de gener de 2022.À Punt i les sis universitats valencianes amb estudis relacionats amb la creació audiovisual convoquen la quarta edició del Talent Audiovisual Universitari, Pitching Universitats Valencianes-Sector
Audiovisual. Enguany, després de dos anys condicionats per la pandèmia, s’ha dissenyat una edició totalment presencial amb els ingredients clàssics de la cita: presentació de projectes davant una
taula d’experts i expertes, punts de trobada per al sector audiovisual i les seues associacions representatives, espais segurs per a les reunions cara a cara entre els equips universitaris que han presentat
els projectes i les productores interessades, entre altres.
En la iniciativa participen la Universitat Cardenal Herrera-CEU, la Universitat de València, la Universitat d’Alacant, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Miguel Hernández d’Elx i
la Universitat Jaume I de Castelló.
L’objectiu del Pitching de l’Audiovisual Valencià és posar en contacte el talent creatiu de l’alumnat universitari amb el sector audiovisual, tant privat com públic. Així, estaran convidats a assistir-hi
productores, distribuïdores i plataformes multimèdia.
A més, en aquesta cuarta edició, es valorarà especialment l’originalitat i la novetat, juntament amb la qualitat formal i el tractament narratiu.
Els projectes es poden presentar a les universitats ns al dia 8 de maig, segons les bases publicades
Els organitzadors valoren especialment el creixement en la participació en cadascuna de les edicions convocades. De fet, en la primera es van presentar 22 projectes de 91 alumnes i en la del 2021 ja
arribaren als 45 projectes i 184 alumnes.
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II Foro Inteligencia Arti cial
25/01/2022
Madrid

La agencia creativa Shackleton ha anunciado promociones y

- Publicidad -

cambios en su equipo de Madrid. Estos nombramientos los
protagonizan: Ana Colomer, la cual ha sido nombrada

MÁS LEIDOS DE LA CATEGORÍA

directora de Marca y Digital Project Lead; Magalí Cuccorese,
quien pasa a ser supervisora de Marca & Digital Project
Manager; Nuria San José, nueva supervisora de Estudio
Digital; y Elisa Besada, quien comienza su etapa como

Outbrain se moviliza
estratégicamente para
ampliar su inventario de
publicidad

supervisora Creativa.
Este reconocimiento responde al esfuerzo y desempeño, así
como los buenos resultados obtenidos a lo largo de sus

18 enero, 2022
GUS se convierte en el
nuevo proveedor o cial
de soluciones de...

11 enero, 2022

trayectorias en la agencia.

Lead, es Licenciada en Publicidad y RR.PP. por la Universidad

Nace Canal Presidentex,
un nuevo soporte
audiovisual operativo en
Business+

Cardenal Herrera CEU de Valencia. Con más de diez años de

18 enero, 2022

Ana Colomer, nueva directora de Marca & Digital Project

experiencia en el sector, y cerca de cinco dedicados al
mundo digital, en 2016 se incorpora a Shackleton como
supervisora de Marca & Digital Project Manager, donde

Federico Caro, nuevo
director de Desarrollo de
Negocio de Retail &...

18 enero, 2022

trabaja con cuentas como ABANCA y Rastreator.

Wavemaker incorpora a

Magalí Cuccorese, supervisora de Marca & Digital Project
Manager, es Licenciada en Publicidad y RR.PP. por la

Sarah Salter para dirigir
su nuevo Departamento
de...

Universidad Católica Argentina. Con más de 11 años de

12 enero, 2022

experiencia comunicación, Magalí comienza su andadura
profesional en el departamento de medios de PHD Media, En
2012 se une a Tenca Group, primero como Jr. Project

- Publicidad -

Manager, y más adelante como Jr. Community Manager,
desarrollando trabajos para el Gobierno de Buenos Aires,

undefined

Whirlpool o Nike. En 2013 se incorpora al grupo Arcor,

Cada vez que tengamos algo nuevo para

empresa de FMCG, donde sigue creciendo profesionalmente

ti, verás un pequeño mensaje en tu

como Trade Marketing Manager. En 2019 se traslada a

pantalla :)

Madrid donde pasa a formar parte de la agencia como
ejecutiva de Cuentas Senior para AENA, BP Gasolineras,
LOS40, Skechers, SKY y Carrefour.

Ahora no

¡Lo quiero!

Nuria San José es Licenciada en Bellas Artes por la
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Universidad de Salamanca, con especialidad en Diseño
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Máster en Educación Artística y otro en Diseño Gráfico y Web
en el CICE. Su andadura profesional comienza trabajando
como diseñadora gráfica y ayudante de producción en
Brother’s films, realizando proyectos para marcas como El
Corte Inglés o L’Oréal, entre otros. A continuación, se
traslada a Barcelona para trabajar como responsable del
departamento de Diseño en Hamilton compaginando su
trabajo con proyectos como ilustradora freelance para
ÚLTIMAS PUBLICACIONES

incorpora a Shackleton como diseñadora digital, mientras
sigue formándose a través de cursos como el de Motion
Graphics de la escuela Fictizia, además de otros cursos
online en diseño UX/UI. Nuria continúa creciendo
profesionalmente, y a partir de hoy da comienzo a una
nueva etapa como supervisora de Estudio Digital.
La nueva supervisora Creativa, Elisa Besada, es Licenciada
en Publicidad y RR.PP. por la Universidad de Vigo. En 2011,

Negocios

Nombramientos

Outbrain se
moviliza
estratégicamente
para ampliar su
inventario de
publicidad

Nuevas
promociones en
el equipo de
Shackleton

se traslada a Madrid para cursar un Máster en Diseño Gráfico
Publicitario. En 2016, y tras casi cuatro años como
diseñadora gráfica, inicia su camino en agencia en
Contrapunto BBDO. Tras su paso por MRM//Mcann, a
comienzos de 2019 se incorpora en Shackleton como
diseñadora digital y varios meses después pasa a ser
directora de Arte.
Con este nombramiento, Shackleton continúa con su apuesta
por la promoción interna, impulsando el desarrollo profesional
de su equipo.
- Contenido relacionado -
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Ana Colomer, Magalí Cuccorese, Nuria...

AGENCIAS, CREATIVIDAD, FICHAJES, LO ÚLTIMO

Ana Colomer, Magalí Cuccorese, Nuria San
José nuevos chajes de Shackleton
HACE 14 HORAS por REDACCION

Shackleton anuncia nuevas promociones y cambios en su equipo de
Madrid .
Se trata de Ana Colomer, directora de Marca y Digital Project Lead;
Magalí Cuccorese, que es supervisora de Marca & Digital Project
Manager; Nuria San José, nueva supervisora de Estudio Digital; y Elisa
Besada, quien comienza su etapa como supervisora Creativa.

Ana Colomer, Magalí Cuccorese, Nuria...

Ana Colomer, nueva directora de Marca & Digital Project Lead, tiene más de diez años de experiencia en el sector, y cerca de cinco
dedicados al mundo digital, en 2016 se incorpora a Shackleton como supervisora de Marca & Digital Project Manager, donde trabaja con
cuentas como ABANCA y Rastreator. Es Licenciada en Publicidad y RR.PP. por la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia.
Magalí Cuccorese, supervisora de Marca & Digital Project Manager, es Licenciada en Publicidad y RR.PP. por la Universidad Católica
Argentina. Con más de 11 años de experiencia comunicación, Magalí comienza su andadura profesional en el departamento de medios
de PHD Media, En 2012 se une a Tenca Group, primero como Jr. Project Manager, y más adelante como Jr. Community Manager,
desarrollando trabajos para el Gobierno de Buenos Aires, Whirlpool o Nike. En 2013 se incorpora al grupo Arcor, empresa de FMCG,
donde sigue creciendo profesionalmente como Trade Marketing Manager. En 2019 se traslada a Madrid donde pasa a formar parte de la
agencia como ejecutiva de Cuentas Senior para AENA, BP Gasolineras, LOS40, Skechers, SKY y Carrefour.
Nuria San José es Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, con especialidad en Diseño Grá co e Ilustración. Tras
nalizar la carrera realiza un Máster en Educación Artística y otro en Diseño Grá co y Web en el CICE. Su andadura profesional
comienza trabajando como diseñadora grá ca y ayudante de producción en Brother’s lms, realizando proyectos para marcas como El
Corte Inglés o L’Oréal, entre otros. A continuación, se traslada a Barcelona para trabajar como responsable del departamento de Diseño
en Hamilton compaginando su trabajo con proyectos como ilustradora freelance para diferentes entidades, como Cruz Roja.

En agosto de 2017 se incorpora a Shackleton como diseñadora digital, mientras sigue formándose a través de cursos como el de Motion
Graphics de la escuela Fictizia, además de otros cursos online en diseño UX/UI. Nuria continúa creciendo profesionalmente, y a partir
de hoy da comienzo a una nueva etapa como supervisora de Estudio Digital.
La nueva supervisora Creativa, Elisa Besada, es Licenciada en Publicidad y RR.PP. por la Universidad de Vigo. En 2011, se traslada a
Madrid para cursar un Máster en Diseño Grá co Publicitario. En 2016, y tras casi cuatro años como diseñadora grá ca, inicia su camino
en agencia en Contrapunto BBDO. Tras su paso por MRM//Mcann, a comienzos de 2019 se incorpora en Shackleton como diseñadora
digital y varios meses después pasa a ser directora de Arte.
Con este nombramiento, Shackleton continúa con su apuesta por la promoción interna, impulsando el desarrollo profesional de su
equipo.
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