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PREMIOS  
PRINCESA 
DE ASTURIAS 
2017
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coMUnIcacIón y HUManIDaDes DePortes
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concorDIa
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— 
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— 
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— 
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—91.186 menciones—

10.000

16/oct 17/oct 18/oct 19/oct 20/oct 21/oct 22/oct 23/oct

20.000

30.000

40.000

50.000

—Trending Topic mundial—

227.923 
personas alcanzadas

66.357 
reproducciones

Vídeo en Twitter de los All Blacks tras 
recoger el galardón

1.020.000 
personas alcanzadas

486.000 
reproducciones

Retransmisión de 
la ceremonia

https://twitter.com/fpa/
https://www.facebook.com/fpa
https://www.instagram.com/fundacionprincesadeasturias
https://www.youtube.com/user/fpamultimedia


La Fundación Princesa de Asturias 

es una institución privada sin 

ánimo de lucro, cuyos objetivos 

son contribuir a la exaltación y 

promoción de cuantos valores 

científicos, culturales y humanísticos 

son patrimonio universal y consolidar 

los vínculos existentes entre el 

Principado de Asturias y el título 

que tradicionalmente ostentan los 

herederos de la Corona de España. 

S.M. el Rey D. Felipe VI ha sido 

Presidente de Honor de la Fundación 

desde su creación en 1980. Tras su 

proclamación como Rey de España  

el 19 de junio de 2014,  

S.A.R. D.ª Leonor de Borbón y 

Ortiz, Princesa de Asturias, ostenta 

la Presidencia de Honor de esta 

institución, que convoca anualmente 

los Premios Princesa de Asturias. 

Se conceden en ocho categorías: 

Artes, Letras, Ciencias Sociales, 

Comunicación y Humanidades, 

Investigación Científica y Técnica, 

Cooperación Internacional, Concordia 

y Deportes. Los Premios son 

entregados en una solemne ceremonia 

anual que tiene lugar en octubre en el 

Teatro Campoamor de Oviedo.

«Nuestros Premios nos inspiran esperanza; nos muestran 

el profundo significado tanto de la libertad creadora, 

del amor al conocimiento, al arte y a la cultura, como 

de la solidaridad y la justicia; y dan testimonio de la 

importancia del esfuerzo, de perseverar en el buen 

camino para culminar las obras valiosas, las que más 

duran y merecen la pena».

S. M. el Rey, Oviedo, 20 de octubre de 2017

candidaturas 
procedentes 

de 49 países

—244—

http://www.casareal.es/ES/FamiliaReal/PrincesaLeonor/Paginas/subhome.aspx
http://www.casareal.es/ES/FamiliaReal/PrincesaLeonor/Paginas/subhome.aspx


La Semana de los Premios congregó a alrededor de 20.000 personas en torno a una 

treintena de actividades culturales, que comenzaron con intervenciones urbanas 

dirigidas a acercar la obra de los premiados a los ciudadanos. La programación 

incluyó conferencias, recitales poéticos, encuentros con el público, exposiciones, 

performances, conciertos, entrenamientos deportivos, así como la tercera edición 

del programa para centros educativos Toma la palabra.

YINCANTA:
828 PERSONAS

ACCIONES POÉTICAS: 
2.748 PERSONAS

EXPOSICIONES:  
5.152 PERSONAS

personas

Alrededor de

en 31 actos 
culturales

—20.000—

3.000 PERSONAS

CONFERENCIAS Y 
COLOQUIOS: 

AVILÉSCUDILLERO

mIERES

NOREÑA pOREÑU
OVIEDO

GIJÓN

CANGAS DE ONÍS

300 personas 850 personas 9.278 personas

120 personas
350 personas

250 personas

8.020 personas

REPRESENTACIONES 
ARTÍSTICAS:

5.528 PERSONAS 



Toma la Palabra

La localidad distinguida con el Premio 

al Pueblo Ejemplar de Asturias  

—galardón de categoría regional 

que otorga la Fundación— recibió la 

tradicional visita de SS.MM. los Reyes 

el sábado posterior a la entrega de los 

Premios Princesa de Asturias.

«Los pueblos atesoran valores muy 

necesarios para nuestra sociedad que 

nunca debemos perder: respeto y 

conocimiento del medio y defensa del 

paisaje; un concepto de bienestar que 

antepone el ser al tener». 

S.M. el Rey, Poreñu 21 de octubre de 2017

Poreñu, Pueblo Ejemplar de Asturias 2017

En la tercera edición de este 

programa, destinado a acercar a los 

escolares la obra de los galardonados, 

intervinieron 6.665 alumnos de 139 

centros educativos del Principado 

de Asturias, lo que representa un 

incremento del 87% de participación 

respecto a 2016.

Campus Small Blacks
2.100 niños participaron en  

79 sesiones de entrenamiento 
en 24 concejos asturianos. 

Se recibieron 153 códigos de 
conducta sobre los valores del 
deporte, de 568 alumnos de 

 44 centros. 

Kentridge infinito / K∞
332 dibujos animados 

procedentes de 15 centros 

educativos.

—139—
centros educativos 

participaron en 
este programa 

cultural
S.M. la Reina visitó en el mes 

de junio el Colegio Público 

El Quirinal en Avilés y el 

IES Jerónimo González en 

Sama de Langreo, donde 

mantuvo encuentros con una 

representación de los más de 

2.000 alumnos y profesores de 

los 74 centros que participaron en 

2016 en este programa educativo. 

Inventario 

112 trabajos de creación lingüística elaborados por más de  

2.300 alumnos de 58 colegios. 

Los Viajes de Huntington
191 trabajos sobre obras 

patrimonio de la Hispanic 

Society of America, presentados 

por 600 alumnos de 29 colegios.

Encuentro de S.M. la 
Reina con participantes  

de Toma la Palabra



El Coro de la Fundación participó en el festival Dias da Música 2017, el principal 

certamen de música clásica de Portugal. Otras actuaciones destacadas incluyeron 

los Carmina Burana, junto al Joven Coro, en la Plaza de la Catedral de Oviedo 

ante más de dos mil personas y el XXVI Concierto Premios Princesa de Asturias, 

presidido por SS.MM. los Reyes.

S.M. la Reina presidió la inauguración 

de los Cursos de Verano 2017 de la 

Escuela Internacional de Música, que 

congregaron en Oviedo a 143 alumnos 

procedentes de Bélgica, Estados 

Unidos, Italia, Japón, México, 

Portugal, Reino Unido, Rusia y España. 

La conferencia inaugural corrió a 

cargo del violinista Paco Montalvo. La 

Escuela puso en marcha una actividad 

con el objetivo de acercar la música 

clásica a todos los públicos a través del 

ciclo Música sobre Ruedas. 

Cursos de Verano de la 
Escuela Internacional 
de Música

Conciertos  
y actividades 
en 2017

Coro de la Fundación   13

Joven Coro   12

Coro Infantil   15

Escuela Internacional de Música/EIM   19

Actos Folclóricos   19

alumnos de  
9 países

—143—

Público asistente 
en 2017

personas
—36.650—

http://www.fpa.es/es/area-musical/


Impacto de las noticias generadas en medios nacionales

AUDIENCIA
1.078.014.000

VALORACIÓN
24.711.884 €

REFERENCIAS
6.460

PRENSA

AUDIENCIA
67.782.000

VALORACIÓN
18.066.355 €

REFERENCIAS
577

RADIO TV

AUDIENCIA
320.766.000

VALORACIÓN
18.466.908 €

REFERENCIAS
471

TOTALES

AUDIENCIA
1.466.562.000

VALORACIÓN
61.245.147 €

REFERENCIAS
7.508

Aportaciones públicas

Ministerio de la Presidencia
Ayuntamiento de Oviedo
Junta General del Principado de Asturias
Gobierno del Principado de Asturias
Ayuntamiento de Gijón
Ayuntamiento de Avilés

procedencia de las aportaciones

Aportaciones privadas
Aportaciones públicas
Rentas del patrimonio

Distribución de las inversiones financieras a 31-12-2017 Inversiones financieras a 31-12-2017

Valores representativos de deuda
Fondos de inversión renta variable
Depósitos

Depósitos

Valores representativos de deuda

Fondos de inversión renta variable

Cifras en euros

2.993.967

6.727.992

17.510.687

6.000.000 10.000.000 14.000.000 18.000.0002.000.000

Comparativa entre ingresos y gastos 2017-2016

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

Cifras en euros

5.282.792 5.147.182

Ingresos gastos

5.496.064 5.453.301

Ingresos gastos

2
0

1
7

2
0

1
6

Distribución del gasto

Personal
Otros gastos
Viajes y desplazamientos
Audiovisuales
Servicios de profesionales
Dotación de premios
Instalaciones
Estancias
Amortizaciones
Actuaciones y conciertos

Distribución del gasto

Premios Princesa de Asturias
Actividades musicales
Otras actividades
Premio al Pueblo Ejemplar

14%

14%

72%

7,8%
5,8% 2,3%

38,8%

32,3%

12,9%

73%

19%

5% 3%

37%

13%10%
9%

8%

8%

5%
5% 3% 2%

25%

11%

64%

http://www.fpa.es/es/fundacion/situacion-economico-financiera/


Puede consultar la Memoria 2017 completa en
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http://www.fpa.es/es/fundacion/memoria-de-actividades/
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