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PONENTES
PLUMAS DE PRESTIGIO DE 
LA CULTURA EN ESPAÑOL

Javier Moro
Escritor y guionista, Javier Moro (Madrid, 
1955) colabora desde muy joven en medios 
de prensa nacionales y extranjeros. Ha 
trabajado como investigador en varios libros 
de Dominique Lapierre y Larry Collins. En su 
faceta de coproductor y guionista estuvo seis 
años en Estados Unidos desarrollando 
proyectos de cine y televisión, donde 
colaboró con directores como Ridley Scott. 
De su prolífica obra literaria destaca la novela 
'Pasión India' (Seix Barral, 2005), uno de los 
grandes éxitos de crítica y ventas de los 
últimos años. En 2011 ganó el Premio Planeta 
con 'El imperio eres tú'. Su última novela es 'A 
flor de piel' (2015).

Carmen Posadas
Uruguaya de nacimiento (Montevideo, 1953), 
Carmen Posadas reside en Madrid desde 
1965. Hija de padre diplomático, pasó 
largas temporadas en Moscú, Buenos 
Aires y Londres.
Comenzó escribiendo para niños y en 1984 
ganó el Premio del Ministerio de Cultura al 
mejor libro infantil de aquel año. Es autora, 
además, de ensayos, guiones de cine y 
televisión, relatos y varias novelas, entre las 
que destaca 'Pequeñas infamias', 
galardonada con el Premio Planeta de 
1998. Su última obra es 'La hija de 
Cayetana' (2016).

Carme Riera
Catedrática de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, Carme Riera (Palma de 
Mallorca, 1948) es una de las autoras más 
queridas por la crítica y los lectores 
catalanes. Se dio a conocer en 1975 con ‘Te 
deix amor la mar com a penyora’. Entre sus 
novelas, destacan 'Dins el darrer blau' 
(1994) premios Josep Pla, Nacional de 
Narrativa y Letra de Oro, entre otros.
En 2001 le fue otorgado el Premio Nacional 
de Cultura, en 2015 el Premio Nacional de 
las Letras, y en 2012 fue elegida miembro 
de la Real Academia Española.

Joaquín Müller-Thyssen
Nacido en San Sebastián (Guipúzcoa) en 
1958. Periodista de profesión, ejerce el cargo 
de director general de la Fundación del 
Español Urgente (Fundéu BBVA) desde sus 
inicios, en febrero de 2005. Su trayectoria 
profesional comienza en el año 1982, como 
periodista de política nacional, siendo el 
corresponsal en el País Vasco y, 
posteriormente, cronista parlamentario en el 
Congreso. En TVE fue jefe del Área de 
Nacional de los Servicios Informativos 
(1996-97) y redactor jefe de los Informativos 
de Telecinco, (1993- 96). Es licenciado en 
Ciencias de la Información, rama de 
Periodismo, por la Universidad Complutense 
de Madrid (1981).

MODERADOR

«Fòrum Pirineus» es una nueva línea de encuentros informativos 
promovidos por las agencias de noticias EFE y ANA, en colaboración con 
la Embajada de España en Andorra y el Gobierno de Andorra.
En los foros se abordarán asuntos de interés general y empresarial con 
la finalidad de introducir en la agenda pública aquellos temas de especial 
relevancia.

Estos foros serán ampliamente difundidos en los medios de 
comunicación, garantizando la importancia social de los asuntos 
analizados así como su repercusión mediática.
Con un formato abierto al análisis, la opinión y la información, los foros 
intercalan debates, mesas redondas e intervenciones de personalidades 
públicas y privadas.

QUÉ ES EL FÒRUM?
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