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ESPIDO FREIRE https://espidofreire.com/
Espido Freire nació en Bilbao en 1974. Debutaría como escritora con “Irlanda” (Planeta, 1998,
Premio Millepages). La novela supuso una sorpresa en el entorno literario de aquel momento. Año
y medio más tarde consiguió el Premio Planeta por su obra “Melocotones helados” (1999). Se
convertía con veinticinco años en la ganadora de menor edad en la historia del galardón. Con ella
obtuvo también el “Qué Leer” 2000 a la mejor novela española.
Además de otros géneros (poemas, libro ilustrado, teatro…) ha publicado varias novelas juveniles:
”La última batalla”, SM, “El chico de la flecha”, “El misterio del arca” (Premio Letras del
Mediterráneo 2018) y “La suerte está echada”, además del álbum ilustrado “Pioneras” (2019), todas
ellas en Anaya infantil.
Lleva a cabo además numerosos viajes literarios que organiza desde 2015 con El País Viajes y B
the Travel Brand, en el que los viajeros que la acompañan siguen las huellas de autores como Jane
Austen, James Joyce, Karen Blixen o las hermanas Brontë.
La crítica la ha saludado como a una de las voces más interesantes de la narrativa española, y las
alabanzas que surgieron con su primera obra han acompañado sus siguientes novelas. Sus
lectores y reconocimientos han logrado que sea una de las autoras más conocidas y singulares en
España durante los últimos veinte años. Ha sido traducida al inglés, francés, alemán, portugués,
italiano, griego, polaco, holandés, turco, lituano, croata, serbio...
MANENA MUNAR https://www.laventanademanena.es
Periodista y fotófrafa de viajes. Colabora con importantes medios nacionales como La Razón o
Traveler Conde Nast y la plataforma fotográfica globalframe.net. Ha vivido en Washington D.C. , en
Varsovia, y quince años en Filipinas, donde, mientras colaboraba con revistas y periódicos en
Manila y Hong Kong, escribió su primera novela, sobre Filipinas, titulada “Y Soplará el Amihan” que
fue presentada en España por la escritora Ana María Matute y en Manila por el Instituto Cervantes.
A ésta le siguió un segundo libro que desarrolla una curiosa trama del mundo virtual situada entre
Madrid y Hong Kong “Parece que va a abrir” y su última publicación “Sol de Invierno”, sobre la
Polonia de los años 80.
La Oficina Nacional Checa de Turismo la concedió el premio por los reportajes periodísticos
publicados en el 2007, y el comité de Turismo de Croacia el premio periodístico (Top Journalist
Award) Golden Pen 2014 .
Ha realizado varias exposiciones fotográficas en Filipinas y en España. Entre ellas, “Croacia, El
Mediterráneo tal como era” presentada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y que lleva años
rotando por España.
En su blog www.laventanademanena.es ofrece su visión personal sobre el fascinante mundo del
viaje.
JOHANNA SALDÓN https://mamasviajeras.com/
https://www.linkedin.com/in/joana-saldon-barrios-a5381650/
Periodista y reportera de televisión, he desarrollado gran parte de su carrera profesional delante de
una cámara, viajando por el mundo y contando historias para programas de TVE, Telemadrid,
Antena3... Con la llegada de sus hijos decidió crear el blog mamasviajeras.com y se ha convertido
en una de las blogueras más seguidas en lo que respecta al mundo del viaje gracias a su calidad
prescriptora. En la actualidad cuenta con casi 33.000 seguidores en Instagram y más de 48.000 en
Facebook.
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CLEMENTE CORONA
https://www.linkedin.com/in/clementecorona/?originalSubdomain=es
Periodista y escritor. Tras ejercer como alto directivo en multinacionales líderes en los sectores del
retail y turismo, dirige la agencia de márketing TGV Lab, desde la que desarrolla estrategias de
márketing y comunicación para organismos públicos y empresas privadas nacionales e
internacionales. Es autor de más veinte libros y guías de viaje (el último, “Los 101 pueblos más
bonitos de España”, ed. AlhenaMedia), ha dirigido revistas y portales web, colabora en programas
de radio, y publicado reportajes, entrevistas y tribunas de opinión en medios nacionales y
extranjeros (El País, ABC, El Periódico, El Confidencial, Dominical, Monocle, Diario Excelsior…)
Ganador del I Premio de Micro-relatos de El País / Alfaguara, del Premio Periodismo de Viajes de
la Oficina de Turismo de Túnez y Director del Panel Covering Tourism Stories at 4th
InternationalConference on Tourism and the Media (World Tourism Organization-UNWTO).

DOLORES PÉREZ FRÍAS
Directora de la Oficina de Turismo para España y Portugal de Israel
linkedin.com/in/dolores-pérez-frías-2a301732
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