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NOTA DE PRENSA

S.M. la Reina entrega 
el III Premio de la Fundación 
Consejo España India

•	Los	cineastas	Carlos	Saura	y	Zoya	Akthar	son	los	galardonados.	El	premio	reconoce	su	

destacada	labor	en	favor	del	acercamiento	de	las	culturas	española	e	india.

•	El	acto	de	entrega	tendrá	lugar	el	12	de	julio	en	el	Museo	Arqueológico	Nacional	en	Madrid	

y	contará	con	la	asistencia	de	numerosas	personalidades	del	mundo	empresarial,	cultural	y	

político.

•	La	ceremonia	contará	con	la	presencia	del	ministro	en	funciones	de	Asuntos	Exteriores	y	de	

Cooperación,	José	Manuel	García-Margallo;	del	Embajador	de	la	India	en	España,	Vikram	Misri	y	

del	Presidente	de	la	Fundación,	Antonio	Escámez.

•	El	Premio	Fundación	Consejo	España-India	ha	recaído	en	anteriores	ediciones	en	destacadas	

personalidades,	como	el	director	de	orquesta	Zubin	Mehta	y	el	ajedrecista	Viswanathan	

Anand.	

•	La	FCEI	es	una	fundación	privada	que	desde	2009,	y	con	el	respaldo	del	Ministerio	de	Asuntos	

Exteriores	y	de	Cooperación,	trabaja	para	el	fomento	de	las	relaciones	entre	España	e	India	en	

diferentes	vertientes	de	interés	mutuo.

Madrid, 8 de julio de 2016

La Fundación Consejo España-India celebrará el próximo 12 de julio en el Museo Arqueológico 

Nacional en Madrid la ceremonia de entrega del III Premio Fundación Consejo España-India. El 

galardón ha recaído de manera conjunta en los cineastas Zoya Akhtar y Carlos Saura. 

Doña Letizia presidirá la ceremonia y hará entrega de los premios, que reconocen la labor 

de aquellas personas o entidades que han destacado de forma especial por su aportación a 

las relaciones bilaterales entre España e India en sus diversos ámbitos o en el desarrollo de 

iniciativas que promuevan el conocimiento mutuo. 

www.spain-india.org
https://www.youtube.com/user/FCSpainIndia?feature=mhee
https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaIndia
https://twitter.com/Spain_India
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El director oscense Carlos Saura goza de una merecida fama en India y su carrera 

cinematográfica ha sido premiada en los festivales de cine más prestigiosos. Su interés 

por profundizar en los orígenes del flamenco en el país asiático ha establecido nuevas vías 

de intercambio cultural entre ambos países. Su último proyecto estrenado, el espectáculo 

“Flamenco-India”, es claro ejemplo de ello.

Por su parte, Zoya Akthar es la directora de “Zindagi Na Milegi Dobara” (Sólo se vive una vez), 

película ambientada en España y que ofrecía una imagen muy atractiva del país. La cinta obtuvo 

un gran éxito de público y numerosos galardones y provocó que creciera de manera notable 

el interés de la sociedad india por España. Este hecho se tradujo, entre otros aspectos, en un 

considerable aumento del turismo indio en nuestro país.

La ceremonia contará con la presencia del Ministro en funciones de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación, José Manuel García-Margallo; del Embajador de la India en España, Vikram Misri; 

del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez; del Presidente de la Fundación, 

Antonio Escámez, así como por representantes de las entidades patronas de la FCEI y otras 

personalidades destacadas de la vida política, empresarial y cultural de ambos países.

Ambos artistas recibirán la pieza escultórica ‘Fuego-Aire’, del artista salmantino Enrique 

Mesonero.

Ediciones anteriores

En su primera edición, el galardón fue concedido al director de orquesta indio, Zubin Mehta y en 

la segunda edición al ex campeón del mundo de ajedrez, Viswanathan Anand. En ambos casos 

se reconoció los valores que representan sus trayectorias profesionales y humanas y su figura 

pública como símbolo del acercamiento entre España e India.

Sobre la Fundación Consejo España-India

La Fundación Consejo España India es una institución privada y sin ánimo de lucro,

creada en 2009, cuya misión se encuadra en el llamado ejercicio de la Diplomacia Pública.

En dicha misión colabora con la Administración y especialmente con el Ministerio de

Asuntos Exteriores y de Cooperación, complementando la acción exterior desde la vertiente

civil.

www.spain-india.org
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Tiene como objetivos fomentar un mayor contenido de nuestras relaciones bilaterales

en todas sus vertientes – económica, cultural, educativa o científica -, y crear un foco de

atención permanente hacia la India en España y viceversa.

Su Patronato aglutina a aquellas entidades - banca, empresas, universidades, ayuntamientos

- que destacan por el contenido de su actividad bilateral y compromiso con

dicho país. Diversos departamentos de la Administración integran igualmente el Patronato

representados por altos cargos, facilitando el diálogo y la colaboración público privada.

La Fundación organiza diferentes actividades dentro de sus planes de actuación, como el Foro 

España-India, del que próximamente se desarrollará su segunda edición; el Programa Líderes 

Indios o este Premio. Además, desarrolla seminarios, encuentros o mesas redondas y colabora 

con otras entidades e instituciones en sus diferentes eventos y proyectos, siempre que 

respondan a sus propios objetivos y fines.

Para más información
E-mail: contacto@spain-india.org / #PremioFCEI

Acreditaciones prensa
comunicacion@casareal.es
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