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Análisis en redes sociales e Internet

Candidaturas por categorías

Trending Topics nacionales 2021 
#PremiosPrincesadeAsturias – Leonor – Letizia 

– José Andrés – Gloria Steinem – Teresa Perales – 
Teatro Campoamor

Incremento de páginas vistas respecto a 2020

Ciencias 
Sociales 

41

Investigación
Científica y Técnica 

48

Concordia 
35

Deportes 
18

Cooperación  
Internacional 

29

Comunicación  
y Humanidades 

36

Letras 
33

DEPORTES

ARTES

COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES 

LETRAS

CIENCIAS SOCIALES

CONCORDIA

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  
Y TÉCNICA

+2,7M

IMPACTOS DE LAS PUBLICACIONES

+5,8M

34 768

37 579 4750

12 857

PremioGracias
Enhorabuena

Oviedo

Asturias

España

Rey
Princesa

2021

Artes 
59

8304

Horas de visualizaciones de vídeos

2699 19 900 2020 2021
+182,71 %

candidaturas de
57 nacionalidades 

299

ETIQUETAS MÁS USADAS POR LOS USUARIOS DURANTE LOS PREMIOS 2021 

https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2021-marina-abramovi.html
https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2021-gloria-steinem.html
https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2021-amartya-sen.html
https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2021-teresa-perales.html
https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2021-emmanuel-carrere.html
https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2021-camfed-campaign-for-female-education.html
https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2021-katalin-kariko-drew-weissman-philip-felgner-ugur-sahin-ozlem-tureci-derrick-rossi-y-sarah-gilbert.html
https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/2021-jose-andres-y-la-ong-world-central-kitchen.html
https://twitter.com/fpa/
https://www.facebook.com/fpa
https://www.instagram.com/fundacionprincesadeasturias/
https://www.youtube.com/user/fpamultimedia
http://www.fpa.es/es/
https://www.fpa.es/multimedia-es/videos/ceremonia-de-los-premios-princesa-de-asturias-2021.html?idCategoria=19&idSubcategoria=0


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. 

Su Majestad el Rey Don 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, Su 

Alteza Real Doña 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, 

Ciencias Sociales, Comunicación 

y Humanidades, Concordia, 

Cooperación Internacional, Deportes, 

Investigación Científica y Técnica y 

Letras. Los Premios son entregados 

en una solemne ceremonia anual que 

tiene lugar en octubre en el Teatro 

Campoamor de Oviedo.

Tras la edición de 2020 —celebrada 

en un emplazamiento diferente como 

consecuencia de la pandemia de la 

COVID-19—, la ceremonia de los 

Premios Princesa de Asturias regresó 

al Teatro Campoamor en 2021 y el 

Auditorio Príncipe Felipe acogió el 

tradicional concierto que tiene lugar 

la noche previa a la entrega de los 

galardones. Ambos actos contaron 

con un aforo inferior al 60 por ciento. 

Asimismo, la programación cultural 

de la “Semana de los Premios” se 

adaptó a las circunstancias sanitarias 

del momento en formatos y aforos y 

se reanudó el programa cultural para 

centros educativos “Toma la palabra”, 

pero sin celebrar en dichos espacios 

actos vinculados al programa.

Su Majestad el Rey.  
Oviedo, 22 de octubre de 2021

Su Alteza Real la Princesa de Asturias. 
Oviedo, 22 de octubre de 2021

Proyectáis sobre nosotros, sobre 

los más jóvenes, la certeza de 

que también tenemos mucho 

que aportar, que podemos 

ser importantes y mostrarnos 

responsables para tratar de pensar 

en un futuro más sostenible, más 

justo, mejor para todos.

Hoy, felizmente, hemos regresado 

al Teatro Campoamor; a nuestro 

escenario de siempre; a nuestros 

recuerdos de cuarenta años; 

a nuestra mejor tradición e 

historia. Lo hacemos con toda la 

ilusión de recuperar este espacio 

solemne, imponente, y también 

acogedor e inspirador. Regresar 

aquí realmente significa mucho: 

significa reemprender nuestro 

camino.

En 2018 la Fundación emprendió un análisis detallado de todas las 

estructuras y elementos que conforman la escenografía de la ceremonia de 

entrega de los Premios, así como una auditoría de su estado de conservación. 

Comenzó entonces un proceso de renovación, que concluyó en octubre  

de 2021, para reordenar y potenciar los elementos visuales que actúan como 

signos de identidad de la ceremonia. Se acometieron actuaciones atendiendo 

a parámetros de seguridad, sostenibilidad, accesibilidad y estéticos tanto en el 

interior como en el exterior del Teatro Campoamor.

Renovación escenográfica

https://www.fpa.es/multimedia-es/videos/renovacion-escenografia-ceremonia-premios-princesa-de-asturias.html?idCategoria=19&idSubcategoria=0


Bajo la denominación de «Semana de los Premios», la Fundación diseñó un 

programa cultural que contó con la participación de los galardonados e incluyó 

64 actividades celebradas entre el 14 y el 23 de octubre. La Fábrica de Armas 

de La Vega, en Oviedo, ejerció de espacio vertebrador y la situación sanitaria 

permitió extender la programación a otras localidades como Gijón, Avilés, Mieres 

y Riañu, con el objetivo de acercar a la sociedad asturiana la figura y la obra de los 

premiados. La programación de 2021 incluyó conciertos, instalaciones artísticas, 

espectáculos escénicos, cine, encuentros con el público, desayunos de trabajo, 

mesas redondas, exposiciones y talleres. Las actividades culturales congregaron a 

un total de 18 921 espectadores, de los cuales 11 825 tuvieron una participación 

presencial y 7096 representaron la audiencia virtual. 

espectadores en 
64 actividades 

culturales

18 921

INSTALACIONES 
ARTÍSTICAS 
Y ZONAS DE 
DESCONEXIÓN

7096
PERSONAS

64 
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CULTURALES
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PERSONAS
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VIRTUAL
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SANTA MARÍA DEL PUERTO

666 personas
458 personas

175 personas

148 personas10 378 personas

4410
Audiencia 
virtual

9584
Audiencia 
presencial

https://www.fpa.es/multimedia-es/videos/semana-de-los-premios-2021-.html
https://www.fpa.es/multimedia-es/galerias-fotograficas/actos-de-la-semana-de-los-premios-2021.html


Toma la Palabra

Santa María del Puerto, localidad distinguida con el Premio 

al Pueblo Ejemplar de Asturias —galardón de ámbito regional 

que otorga la Fundación— recibió el 23 de octubre la visita de 

Sus Majestades los Reyes acompañados por Sus Altezas Reales 

la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía. 

Ahora ya no vivís alejados, porque estáis en permanente 
contacto con el mundo; ya no os veis obligados a 
iros lejos, porque estáis dispuestos a transformar los 
obstáculos y dificultades en posibilidades de futuro, 
porque lucháis por convertir cada oportunidad en una 
realidad llena de potencial.

Hemos visto cómo protegéis vuestro entorno y cómo 
miráis al futuro con esperanza y deseos de fortalecer 
vuestra forma de vida. Sois el ejemplo de que merece la 
pena seguir trabajando para que se revitalicen los pueblos.

Su Majestad el Rey. 
Santa María del Puerto, 23 de octubre de 2021

Su Alteza Real la Princesa de Asturias.  
Santa María del Puerto, 23 de octubre de 2021

La Fundación convocó la sexta edición de este programa cultural para centros 

educativos del Principado de Asturias, destinado a acercar a los estudiantes la vida 

y trayectoria de los galardonados. Se recibieron un total de 2560 trabajos con 4029 

participaciones de alumnos, procedentes de 74 centros.

74
centros educativos 

participaron en este 
programa cultural

 CENTROS TRABAJOS ALUMNOS
 20 174 1118 Un movimiento imparable

 CENTROS TRABAJOS ALUMNOS
 8 62 183Aprender-Prosperar- Liderar

 CENTROS TRABAJOS ALUMNOS
 11 30 283 GenerAcción

 CENTROS TRABAJOS ALUMNOS
 3 4 29Alimentar la humanidad 

 CENTROS TRABAJOS ALUMNOS
 38 1969 2010 Los 7 magníficos científicos 

 CENTROS TRABAJOS ALUMNOS
 18 261 265La concordia a la mesa

 CENTROS TRABAJOS ALUMNOS
 16 60 141  Código científico

https://www.fpa.es/multimedia-es/galerias-fotograficas/santa-maria-del-puerto-somiedo.html


El Área Musical de la Fundación se ocupa 

de la organización y gestión de su escuela 

coral, en la que se han formado más de 

1500 voces. Desde su creación, en 1983, 

se ha sobrepasado el millar de conciertos 

organizados en España y diversas partes del 

mundo. Tras la cancelación con carácter 

temporal de toda la actividad coral el 10 

de marzo de 2020, a causa de la pandemia 

originada por la COVID-19, el Coro reanudó 

los ensayos en noviembre de 2021. El 

Área Musical coordinó las intervenciones 

musicales con motivo de la entrega de los 

Premios.

Sus Majestades los Reyes, con la 

asistencia por vez primera de Sus 

Altezas Reales la Princesa de Asturias 

y la Infanta Doña Sofía, presidieron el 

XXIX Concierto Premios Princesa de 

Asturias en homenaje al compositor 

Joaquín Rodrigo con motivo del 25º 

aniversario de la concesión del Premio 

Príncipe de Asturias de las Artes y del 

120º aniversario de su nacimiento. La 

Orquesta Sinfónica del Principado de 

Asturias, junto con el guitarrista Pablo 

Sáinz-Villegas, y bajo la dirección del 

maestro Josep Vicent, interpretaron 

la Fantasía para un gentilhombre y el 

Concierto de Aranjuez. Este concierto, 

organizado por la Fundación Princesa 

de Asturias en colaboración con la 

Fundación Cajastur, se celebró el 21 de 

octubre en el Auditorio Príncipe Felipe, 

en Oviedo, la noche previa a la entrega 

de los Premios, con la asistencia de 

gran parte de los galardonados.

Nuestra institución reafirma el compromiso adquirido en 2011 para reducir su 

impacto medioambiental, con el objetivo de compensar la huella de carbono 

producida como consecuencia de sus actividades, y trabaja en el seguimiento y 

aplicación a su propia estrategia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

fijados por la ONU para el año 2030. Las emisiones totales aumentaron ligeramente 

en 2021 debido a una mayor presencialidad con respecto al año 2020 a causa de la 

mejoría en la evolución de la pandemia.

Medioambiente y sostenibilidad 

Emisiones globales de CO2e

-174,83 t CO2e 

2011 
313,45 t

2021
138,63 t

-55,77 %

XXIX Concierto Premios Princesa de Asturias.  
Homenaje a Joaquín Rodrigo

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


Impacto de las noticias generadas en medios nacionales

AUDIENCIA
637 473 294

VALORACIÓN
19 530 549 €

REFERENCIAS
4870

PRENSA

AUDIENCIA
99 161 000

VALORACIÓN
28 121 078 €

REFERENCIAS
548

RADIO TV

AUDIENCIA
313 008 000

VALORACIÓN
19 493 306 €

REFERENCIAS
541

TOTALES

AUDIENCIA
1 049 642 294

VALORACIÓN
67 144 933 €

REFERENCIAS
5959

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 31-12-2021 Inversiones financieras a 31-12-2021

Valores representativos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Otros activos financieros
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Comparativa entre ingresos y gastos 2021-2020

Distribución del gasto

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

Distribución del gasto

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

11 %

14 %

75 %

7 %
6 % 2 %

36 %

36 %

13 %

89 %

7 %

2 % 2 %

39 %

12 %12 %

9 %

8 %

6 %

5 %
4 %4 % 1 %

32 %

19 %

49 %

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

5 810 447 5 161 917

INGRESOS GASTOS

5 689 540 5 635 273

INGRESOS GASTOS

2
0

2
1

2
0

2
0

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


Puede consultar la Memoria 2021 completa en 

www.fpa.es
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