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www.facebook.com/talentya

www.talentya.com

Disponible todas las ediciones de Talentya para Tablet

@talent_ya

Te invitamos a seguir 
y compartir Talentya 

Verano 2015 en 
Twitter con el hashtag 

#TalentyaRenacimiento

http://www.talentya.es/
https://twitter.com/talent_ya
https://twitter.com/talent_ya
https://www.facebook.com/talentya
https://itunes.apple.com/us/app/quiosco-talentya-hipermedia/id432862653?l=es&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fraileyblanco.android.kiosco&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5mcmFpbGV5YmxhbmNvLmFuZHJvaWQua2lvc2NvIl0
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Talentya verano 2015 se desarrolla con el impulso de FUNDESTIC 
(Fundación para el Desarrollo de la Cultura, la Sostenibilidad y 
la Innovación), Hipermedia Factory y Aprendizaje Hipermedia. 
Talentya cuenta con la activa participación de múltiples entidades, 
todas ellas colaboradoras de esta iniciativa para el intercambio 
de conocimiento y experiencias. En la edición 2015 destacamos 
la colaboración de Iberostar, IT Holding, Planeta Hipermedia, 
Bodegas Mesquida Mora, Europcar, Hipermedia Center, THE 
CODE, Akewuele, Agora Next y El Náutico.

Talentya verano 2015 realiza su séptima edición entre el 14 y 17 
de julio. Las sesiones temáticas y actividades complementarias, 
que se celebrarán en Palma de Mallorca, girarán en torno al 
`Renacimiento .́

Es tiempo de renacimiento, de hacer una pausa y observar, 
descubrir, hacer cosas simples, pero con significado, dar a cada 
instante su valor, en suma, asombrarnos.

Talentya verano 2015 nos convoca para descubrir lo que 
imaginamos, para propiciar un cambio y hacer que lo excepcional 
suceda.

En el marco renovado de Can Martí Feliu, joya patrimonio de 
Palma de Mallorca, renace el poder de la música, del vino, de la 
compañía, el talento, la magia, lo simple y excepcional, que, al fin y 
al cabo, es lo que persigue cada edición de Talentya. 

¡BIENVENIDO A TALENT YA!

Verano
2015
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  SESIÓN DE APERTURA
Martes 14 de julio de 2015
20:45 horas. 
Servicio de transporte desde Jardín del 
Sol para traslado a Can Martí Feliu 

21:15 horas.
Apertura Talentya 2015

Cocktail bienvenida
Una banda sonora de cine, reír a 
carcajadas, creer en la magia e 
ilusionarnos, disfrutar la majestuosidad 
de un violín... a esto nos convoca la 
apertura de Talentya Verano 2015. 
En el marco renovado de Can Martí 
Feliu, joya patrimonio de la Isla, 
descubriremos el poder de la música, 
del vino, de la compañía, el talento, la 
magia, lo simple y excepcional, que, al 
fin y al cabo, es lo que persigue cada 
edición de Talentya.

02:00 horas.
Servicio de transporte para retorno a 
Jardín del Sol

  JORNADA 1: 
  RENACIMIENTO PERSONAL

Miércoles 15 de julio de 2015
9:30 horas.
Transfer a Can Martí Feliu 

9:45 – 10:00 horas.
Acreditación y recepción de talenteros
Introducción del día

10:00 – 11:00 horas.
Lary León
Ponencia - Debate abierto

11:00 – 12:00 horas.
Elsa Punset 
Ponencia - Debate abierto

12:00 - 12:30 horas.
Pausa café 

12:30 – 13:00 horas. 
Encuentro con Sandra Ibarra

13:00 – 14:30 horas. 
Antonio Garrigues 
Ponencia - Debate abierto

14:30 horas. (Tiempo libre)
Transfer a Jardín del Sol. 

21:15 horas. 
Servicio de transporte en Jardín del Sol 
para traslado a la experiencia:
Noche THE CODE

02:00 horas. 
Servicio de transporte para retorno a 
Jardín del Sol

Programa
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  JORNADA 2: 
  RENACIMIENTO PROFESIONAL

Jueves 16 de julio de 2015
9:30 horas. 
Transfer a Can Martí Feliu 

9:45 – 10:00 horas. 
Recepción e introducción del día

10:00 – 11:00 horas. 
José Medina
Ponencia - Debate abierto

11:00 – 12:00 horas. 
Carlota Mateos
Ponencia - Debate abierto

12:00 - 12:30 horas.
Pausa café

12:30 - 13:00 horas.
Encuentro con Manuel Illán

13:00 – 14:30 horas. 
Benjamín Romeo 
Ponencia - Debate abierto    

14:30 horas. (Tiempo libre)
Transfer a Jardín del Sol.

20:45 horas. 
‘Magical White Night’ en Jardín 
del Sol 
 

  JORNADA 3: 
  RENACIMIENTO ORGANIZATIVO 
Viernes 17 de julio de 2015
9:45 horas. 
Transfer a Can Martí Feliu  

10:00 – 10:15 horas. 
Recepción e introducción del día

10:15 – 11:15 horas. 
Rafael Martínez Alonso
Ponencia - Debate abierto

11:15 - 12:15 horas
Ana Plaza
Ponencia - Debate abierto

12:15 – 12:45 horas. 
Pausa café

12:45 - 13:30 horas.
Encuentro con Jesús Vega

13:30 – 14:30 horas.
Taller de creatividad y música con 
Alfonso González Aguilar

14:30 horas. 
Clausura Talentya edición verano 2015 
en Can Martí Feliu.
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Te invitamos a seguir 
y compartir Talentya 

Verano 2015 en 
Twitter con el hashtag 

#TalentyaRenacimiento

https://twitter.com/talent_ya
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Jornadas de debate y ponentes

LARY LEÓN
Periodista

Premio Talento 2013 de la Academia de las Artes y las Ciencias de la 
Televisión, ha trabajado en radio, en televisión y realiza trabajos de 
locución y doblaje.

Es autora del libro autobiográfico “Lary el tesón de una sirena” y es 
ponente sobre motivación y emprendimiento.

Actualmente es la Coordinadora de Proyectos y contenidos de la 
Fundación ATRESMEDIA. Además, es directora del canal TV FAN3, 
especialmente diseñado para niños hospitalizados y coordina y viaja con 
proyectos relacionados con los Derechos de la Infancia.

Nominada Mujer Top Cien 2015 en la categoría de mujer revelación y 
emprendedora por el equipo de Mujeres&Cia.

JORNADA 1: RENACIMIENTO PERSONAL

Miércoles 15 de julio de 2015

10:00 h
Ponencia – 
Debate abierto

ELSA PUNSET
Directora de contenidos en el Laboratorio de Aprendizaje Social y 
Emocional (LASE)

Su destacada presencia en medios de comunicación, talleres y 
conferencias le han consolidado como una de las principales referencias 
en el ámbito de habla hispana en la aplicación de la inteligencia 
emocional como herramienta para el cambio positivo.

Nacida en Londres, Elsa es licenciada en Filosofía y Letras, Máster en 
Humanidades por la Universidad de Oxford y en Periodismo por la 
Universidad Autónoma de Madrid. Es, asimismo, Máster en Educación 
Secundaria por la Universidad Camilo José Cela de Madrid.

Directora de contenidos en el Laboratorio de Aprendizaje Social y 
Emocional (LASE), colaboró en televisión en El Hormiguero y luego dirigió 
y presentó “La Mirada de Elsa” en Redes. En la actualidad tiene una 
sección semanal, “El mundo en tus manos”, en el programa “Para todos 
La 2” de TVE.

Ha escrito la fábula “El León Jardinero” y los libros “Brújula para 
Navegantes Emocionales”, “Inocencia Radical” y, en el 2012, su bestseller 
“Una Mochila para el Universo” editado ya en catorce países. En marzo 
del 2014 publicó el libro sobre inteligencia social “El Mundo en tus 
Manos”.

11:00 h
Ponencia – 
Debate abierto

POR ODEN DE APARICIÓN
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13:00 h
Ponencia – 
Debate abierto

SANDRA IBARRA
Presidenta de la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer

La Fundación sin ánimo de lucro se dedica a la captación de fondos con el 
objetivo de dotar becas de investigación científica del cáncer y desarrollar 
campañas de prevención y concienciación social.

En 2012, publica el libro “Las Cuentas de la Felicidad” donde, a partir de 
su historia personal, plantea el necesario debate a la sociedad sobre si se 
están haciendo bien las cosas frente al cáncer, al mismo tiempo que lanza 
un mensaje positivo y cargado de esperanza a todas aquellas personas 
que se encuentran intentando superar una adversidad.

Sandra Ibarra en su centro Extensionmanía brinda una oportunidad 
especial a pacientes de cáncer que han perdido el pelo como 
consecuencia de la quimioterapia. Parte de los beneficios de este centro 
van destinados a impulsar los proyectos de la Fundación. En 2013, 
nace la firma de moda Kiss&Fly Solidary, creada para completar la labor 
filantrópica que Sandra Ibarra viene realizando desde hace 20 años.

12:30 h
Encuentro con 
Sandra Ibarra

Jornadas de debate y ponentes
JORNADA 1: RENACIMIENTO PERSONAL

Miércoles 15 de julio de 2015

ANTONIO GARRIGUES
Jurista español y presidente de honor del despacho de abogados 
Garrigues.

Preside la Fundación Garrigues y la Cátedra Garrigues de Derecho 
Global de la Universidad de Navarra.

Es un reconocido jurista en el ámbito internacional. Destaca su labor 
como experto legal en inversiones extranjeras en España. Ha asesorado 
a grandes multinacionales, así como al Gobierno español en materia de 
legislación económica, especialmente en el campo de las inversiones 
extranjeras. También presta su asesoramiento y conocimiento jurídico 
a gobiernos, como el de Estados Unidos y Japón, en sus relaciones 
con España. Por ello, es Patrono de Honor de las Fundaciones Consejo 
España-Estados Unidos, Japón, China y Australia y Patrono de la 
Fundación España-India.

Es miembro del grupo español de la Comisión Trilateral.

Fue el asesor especial del alto Comisionado de Naciones Unidas 
para refugiados (ACNUR) y actualmente es Presidente de Honor de 
España con ACNUR. Además es el fundador del Capítulo Español 
de Transparencia Internacional (TI), organismo para la lucha contra la 
corrupción.
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CARLOTA MATEOS
Fundadora y CEO de RUSTICAE

En 1996, Carlota Mateos fundó junto a Isabel Llorens, RUSTICAE, 
club de calidad de pequeños hoteles con encanto líder de nuestro 
país. Actualmente la marca cuenta con más de 300 hoteles y se ha 
internacionalizado a Latinoamérica y países del Arco Mediterráneo. Entre 
sus proyectos más innovadores destaca La Suite Ecosotenible y Viajera, 
presentada en Fitur 2011.

En 2015 ha sido reconocida como una Young Global Leader por el Foro 
Económico Mundial de Davos. Tiene en su haber el Premio Start-Ex 2014 
a la “Empresa Global” del Ministerio de Economía, el Premio Emprende 
2011 del Ayuntamiento de Madrid, el premio Empresaria del Año 2009 
otorgado por FEDEPE y el Premio ASTER al mejor emprendedor 2008.

Está entre las TOP 100 Mujeres Líderes en España en el ranking de Mujer 
& Cia (2011-2013). Es miembro del Consejo Rector del Spain Startup & 
Investors Summit y del Consejo asesor de LASALLE. Mentora en Wayra, 
de Telefónica y en Lanzadera, de Juan Roig, (Mercadona). Mujer referente 
del foro hispano-africano: MUJERES POR UN MUNDO MEJOR. Profesora 
invitada y conferenciante habitual en universidades, escuelas de negocio 
como ICADE e IE, y diversos foros empresariales.

10:00 h
Ponencia – 
Debate abierto

11:00 h
Ponencia – 
Debate abierto

JOSÉ MEDINA
Managing Partner de Odgers Berndtson

Actualmente es Miembro del Comité Ejecutivo Europeo. 

A lo largo de su dilatada carrera, ha seleccionado altos directivos en 
prácticamente todos los sectores, destacando entre otros Servicios 
Profesionales y Consultoría, Servicios Financieros/Banca y Seguros, 
Energía y Utilities, Farmacia y Ciencias de la Vida, y para todas las áreas 
funcionales, incluyendo Consejeros, Consejeros Delegados y Directores 
Generales, Directores Financiero-Administrativos, Directores de Recursos 
Humanos y Marketing. 

Colaborador habitual de la prensa económica y generalista española, 
también participa como ponente en diversos seminarios y conferencias 
sobre captación de talento y otros temas de actualidad. Ocupó diversos 
cargos directivos en el Grupo CEPSA. Ha sido Consultor de Dirección en 
varias empresas, Director de Organización y Recursos Humanos en la Escuela 
de Organización Industrial de Madrid y ha dirigido programas de Cambio 
Organizativo y Desarrollo de Directivos en empresas y escuelas de negocio.

JORNADA 2: RENACIMIENTO PROFESIONAL

Jueves 16 de julio de 2015
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12:30 h
Encuentro con 
Manuel Illán

13:00 h
Ponencia – 
Debate abierto

JORNADA 2: RENACIMIENTO PROFESIONAL

Jueves 16 de julio de 2015

MANUEL ILLÁN
Productor musical y manager. CEO Trimeca

Manuel Illán cuenta con una amplia experiencia en el mundo de la música. 
Por una parte, en su faceta como músico, en la que destaca su carrera 
como solista y su pertenencia al mítico grupo ESCLARECIDOS; y por 
otra parte, dentro de la industria discográfica, al desarrollar su carrera 
en GRABACIONES ACCIDENTALES, DRO, y posteriormente en EMI, 
MUXXIC y WARNER MUSIC, habiendo desempeñado la labor de director 
A&R, trabajando en el desarrollo de la carrera musical de los principales 
artistas de nuestro país.

En 2001 decide crear su propia empresa, junto con otros socios, bajo el 
nombre de SHAKETOWN MUSIC, siendo su principal hito el lanzamiento 
de LAS KETCHUP, que con su primer disco y el éxito “Aserejé”, alcanzan 
el número 1 en más de 25 países y venden más de 25 millones de copias 
en todo el mundo. A partir de 2003, centra su actividad en TRIMECA, 
ficha como artista a DIANA NAVARRO y poco a poco va ampliando 
el “roster” de artistas para esta compañía, como es el caso de INDIA 
MARTÍNEZ y PABLO ALBORÁN.

BENJAMÍN ROMEO
Propietario/gerente de VINOS DE BENJAMIN ROMEO, S.L.

Tras adquirir experiencia en Artadi, en 1995 Romeo regresó a su pueblo 
natal, San Vicente de la Sonsierra (La Rioja). Allí adquiere una cueva 
centenaria y así arranca la historia de Bodega Contador. En 1996 elabora 
la primera cosecha de su vino “La Cueva del Contador” y empieza a 
comprar viñas para su proyecto bodeguero.

En 2000, dada la buena acogida del mercado y los medios especializados 
a estos primeros vinos, Benjamín decide dedicarse en exclusiva a su 
proyecto personal. Durante 2001, acondiciona el garaje de la casa de sus 
padres aumentando la capacidad de vinificación que le ofrecía la cueva.

La revista del crítico estadounidense Robert Parker otorga la máxima 
calificación (100 puntos) a las cosechas 2004 y 2005 de “Contador”, 
reconocimiento inédito en España que dispara el prestigio internacional 
de la marca.

Benjamín Romeo elabora algunos de los vinos más personales que 
han podido probarse en Rioja en los últimos tiempos, como los tintos 
Contador, La Viña de Andrés, La Cueva del Contador, el blanco Qué 
Bonito Cacareaba y Predicador, entre otros.

Jornadas de debate y ponentes
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RAFAEL MARTÍNEZ ALONSO
Corporate Strategy Office Director at Telefónica

Pionero del impacto de la digitalización en la nueva competencia y en 
los procesos empresariales. Su visión integral de la empresa del siglo XXI 
incluye creatividad y estructura, innovación y eficiencia, emprendiduría y 
sostenibilidad, desde una óptica no exenta de humor que considera que 
las dinámicas de la estrategia empresarial no difieren en esencia de las del 
deporte, juegos, guerra, carrera profesional o incluso naturaleza.

Martínez es director en el área de Estrategia y Alianzas de Telefónica y 
previamente lo fue en su Gabinete de Presidencia. Tiene posgrados en 
el IESE y en el IE Business School, donde es también Profesor Asociado 
en el área de Estrategia e imparte cursos de gestión estratégica, nuevos 
modelos de negocio y strategic foresight, además de ejercer como tutor 
de creación de empresas desde 2002. Es también coach asociado a 
Success Unlimited Network y mantiene un blog sobre estrategia.

Es autor de “El Manual del estratega”, en el que con tono ligero y toques 
de humor, ofrece una panorámica práctica de la estrategia donde la 
búsqueda de alternativas creativas y la apertura a todos los empleados 
son claves para que sea eficaz.

10:15 h
Ponencia – 
Debate abierto

ANA PLAZA
Secretaria General de CEOE

Experta profesional en el ámbito financiero y de gestión, con más de 20 
años de experiencia en diferentes sectores.

Comenzó su carrera profesional en PwC, encaminándose al ámbito 
financiero ocupando distintas responsabilidades en el grupo Abengoa 
hasta llegar a ser CFO & Head of IR de Telvent, su filial tecnológica. 
Posteriormente fue Directora Financiera de Microsoft en España.

Tras una larga trayectoria en empresas de primer nivel, en 2012 decidió 
incorporarse al proyecto de renovación de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE), donde ha ejercido de Directora 
Gerente hasta abril de 2015, que a propuesta del Comité Ejecutivo y con 
el apoyo del Presidente Juan Rosell, fue nombrada Secretaria General.

Forma parte del Consejo de Cooperación de la Universidad-Sociedad y 
del Patronato de la Universidad Loyola Andalucía. Fue nombrada Young 
Global Leader por el World Economic Forum (WEF) en 2007.

11:15 h
Ponencia – 
Debate abierto

JORNADA 3: RENACIMIENTO ORGANIZATIVO

Viernes 17 de julio de 2015
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JESÚS VEGA
Conferenciante, escritor y activista empresarial

Jesús Vega ha ocupado cargos de alta responsabilidad en empresas 
multinacionales líderes en diferentes sectores. Ha sido director de recursos 
humanos del Grupo Inditex entre 2000 y 2006. También ocupó el puesto 
de director de Recursos Humanos de Banca Mayorista Global y de 
Latinoamérica en Banco Santander, entre 1995 y 2000, desde las sedes en 
Madrid y Nueva York. Fue Compensation & Benefits Manager en Hewlett-
Packard.

Es miembro del Consejo Rector de la Universidad Bocconi (Milán) y 
ha impartido clases y charlas en foros como IESE, ESADE, IE, ICADE y 
ExpoManagement. En la actualidad es consejero delegado de Fansipan, 
consultor de varias empresas. Colabora asiduamente como columnista en 
Expansión y Empleo y como blogger en Expansión.

En su libro “La empresa sensual” y en sus conferencias, defiende la tesis 
de la aparición de un nuevo poder, el de las empresas que hacen valer su 
atractivo, que han sabido ser interesantes y parecerlo, a través de acciones 
muy diferentes, pero con un factor en común: el ejercicio de la seducción, 
como estrategia empresarial.

12.45 h
Encuentro con 
Jesús Vega

13.30 h
Taller creatividad 
y música 
con Alfonso 
González Aguilar

ALFONSO GONZÁLEZ AGUILAR
Compositor, pianista y director de orquesta

Nació en 1985, en Madrid, España, donde inició sus estudios de música. 
Posteriormente completó estos estudios en Berklee, especializándose en 
composición para cine.

Alfonso, que actualmente reside en Los Ángeles, lleva en la industria 
desde que tenía 18 años, trabajando como parte de los equipos 
de composición de las bandas sonoras de numerosas producciones 
internacionales.

En sus partituras se puede encontrar desde los sonidos auténticos de las 
grandes orquestas, mezclado con sintetizadores y electrónica hasta las 
melodías más íntimas, tocadas con un solo instrumento. Desde 2014 es el 
principal compositor de las películas a las que pone banda sonora. Fundó 
DOKO Media Factory, una compañía de producción musical ubicada 
en Madrid, Los Ángeles y Bucarest, especializada en bandas sonoras 
originales para películas, que abarca una amplia variedad de estilos, que 
desarrollan en sus propios estudios.

JORNADA 3: RENACIMIENTO ORGANIZATIVO

Viernes 17 de julio de 2015

Jornadas de debate y ponentes
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Actividades vespertinas

APERTURA TALENTYA 2015
Cocktail bienvenida

EL RENACIMIENTO VISTO DESDE CAN MARTÍ FELIU

Una banda sonora de cine, reír a carcajadas, creer en la magia 
e ilusionarnos, disfrutar la majestuosidad de un violín... a esto 
nos convoca la apertura de Talentya Verano 2015. En el 
marco renovado de Can Martí Feliu, joya patrimonio de la Isla, 
descubriremos el poder de la música, del vino, de la compañía, el 
talento, la magia, lo simple y excepcional, que, al fin y al cabo, es 
lo que persigue cada edición de Talentya.

SESIÓN APERTURA TALENTYA VERANO 2015 :

Martes14 de 
julio de 2015

21:15 horas

Propietaria 
bodega 
MESQUIDA 
MORA

CATA ESPECIAL DE VINOS BODEGA MESQUIDA MORA
”Nací en un pequeño paraíso, soy afortunada. Mojada por las 
aguas y el Sol del Mediterráneo ACROLLAM es mi patria. Nací 
entre viñedos, crecí entre barricas y uvas. Los años me han llevado 
a pensar que las casualidades no existen, sólo las causalidades.

Vivimos en SINCRONIA y nada pasa de manera accidental. En un 
momento que no tenía ni SÒTIL ni TRISPOL decidí emprender mi 
nuevo camino: MESQUIDA MORA, porqué las coincidencias de la 
vida son sólo la punta de un iceberg llamado destino.

Después de convertir nuestros viñedos a cultivo biodinámico 
hace 6 años empieza la aventura con la elaboración de unos vinos 
que expresan el potencial de unos viñedos más vivos, más sanos, 
auténticos.

La copa está servida, brindemos por este nuevo reto.”

BÁRBARA 
MESQUIDA

http://es.mesquidamora.com/
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ALFONSO GONZÁLEZ AGUILAR
Compositor, pianista y director de orquesta

Nació en 1985, en Madrid, España, donde inició sus estudios de música. 
Posteriormente completó estos estudios en Berklee, especializándose en 
composición para cine.

Alfonso, que actualmente reside en Los Ángeles, lleva en la industria 
desde que tenía 18 años, trabajando como parte de los equipos 
de composición de las bandas sonoras de numerosas producciones 
internacionales.

En sus partituras se puede encontrar desde los sonidos auténticos de las 
grandes orquestas, mezclado con sintetizadores y electrónica hasta las 
melodías más íntimas, tocadas con un solo instrumento. Desde 2014 es el 
principal compositor de las películas a las que pone banda sonora. Fundó 
DOKO Media Factory, una compañía de producción musical ubicada 
en Madrid, Los Ángeles y Bucarest, especializada en bandas sonoras 
originales para películas, que abarca una amplia variedad de estilos, que 
desarrollan en sus propios estudios.

JORGE BLASS
Director General - 7 ROJO PRODUCCIONES S.L.

Ilusionista y comunicador español. Ganador de la “Varita Mágica de 
Oro” entregada por S.M. Príncipe Rainiero de Mónaco y el premio 
“Siegfried and Roy” en Las Vegas. Ha presentado sus espectáculos por 
todo el mundo en lugares emblemáticos como el Kodak Theater de Los 
Ángeles o la Exposición Universal de Shangai. 

En televisión ha dirigido tres temporadas de “Nada x Aquí” (Cuatro) 
“Premio Zapping” al mejor programa de entretenimiento. Ha participado 
en “Masters of Illusion” (FOX My Network USA). En 2013 “Por arte de 
Magia” en Antena 3. 

Ha realizado conferencias y talleres en distintos países de Europa y 
América sobre cómo aplicar principios mágicos al mundo de la empresa. 
Ha escrito 2 libros publicados por el Grupo Planeta: “Magia para no 
dejar de soñar” Martínez Roca 2004, y “La fuerza de la Ilusión” Alienta 
2010.

Es el director del Festival Internacional de Magia de Madrid en el Teatro 
Circo Price.

PONENTES POR ODEN DE APARICIÓN
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DANIEL DELACÁMARA
Actor, cómico, imitador, guionista, presentador de televisión, 
conferenciante…

Dani Delacámara es uno de los artistas más polifacéticos del panorama 
artístico nacional. Es de los pocos monologuistas de este país que ya se 
dedicaba al humor antes de la aparición del Club de la Comedia.

En radio estuvo casi dos décadas colaborando con Luis del Olmo 
en el espacio radiofónico “El jardín de los bonsais” del programa 
“Protagonistas” y en televisión ha trabajado en todas las cadenas 
de televisión nacionales y algunas autonómicas ya sea como actor o 
guionista.

En teatro ha girado varias veces por España tanto con el Club 
de la Comedia, como con sus hasta ahora tres espectáculos de 
monólogos: “Dios es una Mujer”, “Veníos Arriba” y “Humor en defensa 
Propia”. Actualmente Dani también se encuentra de gira con Leo Harlem 
con el espectáculo #Trendintronching y actúa todos los domingos en La 
Chocita del Loro de la Gran Vía de Madrid.

Además, es Licenciado en Periodismo y actoralmente formado en el 
Estudio Juan Carlos Corazza de Madrid (sí, el mismo donde estudió 
Javier Bardem). Actualmente, desde hace cinco años estudia piano, 
solfeo y canto en la Escuela de Música Creativa de Madrid.

PABLO NAVARRO
Violinista

En 1993, con 7 años, comenzó sus estudios musicales en 
el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza, donde obtuvo las 
máximas calificaciones. Con 17 años se trasladó a Madrid para continuar 
con los Estudios Superiores de Música. A los 21 años, se licenció en 
el Real Conservatorio de Música de Madrid. Ha formado parte de 
la plantilla de las mejores orquestas españolas, como la “Orquesta 
Sinfónica de Madrid” (La Ópera de Madrid) o la “Orquesta y Coro de 
Radio Televisión Española”.

La inquietud por explorar nuevos horizontes con el violín, le han 
llevado a trabajar con artistas de primera fila como JP Candela, Julio 
Torres, Fonsi Nieto, Mickey Pavón, Alexander Somo, Carlos Jean entre 
otros; así como actuar con el violín eléctrico en diversas salas de 
España como Teatro Kapital (Madrid), Olivia Valere (Marbella), Gabana 
1800 (Madrid) o Lío Pacha (Ibiza) entre otras, siempre con gran 
acogida. También ha actuado en programas televisivos como El 
Hormiguero (Cuatro) y Hable Con Ellas (Tele 5), así como en eventos para 
conocidas marcas como Mercedes-Benz, BMW, Mutua Madrileña Open 
de Tenis, Orange, Yoigo o Ron Abuelo (Panamá).
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JORNADA 1: Miércoles 15 de julio de 2015

NOCHE THE CODE

En una atmósfera exclusiva que seduce los sentidos, y es que 
la vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto serán los mayores 
aliados para disfrutar de una noche sorprendente que estimulará 
la creatividad, el talento y nos hará descubrir una armonía 
generadora de bienestar e imaginación. 

La NOCHE THE CODE, será la fiesta de los sentidos, una 
experiencia en El Real Club Náutico, emplazado en el corazón de 
la bahía de Palma.

Miércoles 15 de 
julio de 2015

21:15 horas

Actividades vespertinas

JORNADA 2: Jueves 16 de julio de 2015

Jueves 16 de julio 
de 2015

20:45 horas

‘MAGICAL WHITE NIGHT’ EN JARDÍN DEL SOL
Con su luz propia, su magia, la fuerza y dulzura de su voz, Jorge 
Blass, Virginia Elósegui y la compañía de Miguel Rubio y Nelly 
Ahmetova, fuegos grandes, fuegos serenos… encenderán la 
Magical White Night en el Iberostar Suites Hotel Jardín del Sol.

Su privilegiada posición sobre el mar y la apertura a la Bahía de 
Santa Ponsa de las que goza nuestro anfitrión el Iberostar Suites 
Hotel Jardín del Sol propicia el hechizo que nos sorprenderá esta 
noche. El Mediterráneo en todo su esplendor también hará su 
parte siendo el telón de fondo donde los artistas y talenteros nos 
cautivarán con su magia.

Ilusión, música, fuego, luz, renacimiento, talento, serán los 
ingredientes de la Magical White Night…

Dress-code: vestir de blanco
HOLDING

http://www.thecodelifestyle.com/
http://www.elnauticorestaurante.com/
http://www.iberostar.com/
http://www.thecodelifestyle.com/
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Actividades vespertinas

VIRGINIA ELÓSEGUI
Cantante-compositora

El primer disco de la malagueña Virginia Elósegui cuenta una docena de 
canciones que nos invitan a ser testigos del nacimiento de una estrella, de 
una artista cálida, sencilla, romántica, con una facilidad para tocar la fibra 
con sus versos claros y plenos de sentimientos comunes. Una dicha para 
los amantes de las buenas canciones. Naturalidad en esencia. Voz de su 
generación.

Tiene sólo 24 años, pero lleva más de diez haciendo canciones y tocando 
en directo, presentándose en concursos, comprobando una y otra vez 
como sus primeros temas iban recibiendo una respuesta calurosa de 
aceptación.

Virginia Elósegui ha grabado bajo la tutela artística de Manuel Illán, 
descubridor/impulsor/productor igualmente de una constelación 
irrepetible de artistas de máximo nivel: Diana Navarro, Pablo Alborán, 
India Martínez, Carlos Rivera... Tras casi dos años de pre-producción, 
de seleccionar, elaborar, desarrollar, arreglar, de pulir estilo y canciones, 
el repertorio definitivo es asombroso, desde el primer éxito del primer 
álbum, “Te regalaría”. “La que más me ha ocupado en componerla, en mi 
habitación”, nos cuenta Virginia. Una canción muy significativa, con la que 
empezó a conocerla la gente que se acercaba en sus primeros conciertos. 
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MIGUEL RUBIO
Artista, especialista en Trapecio y Portes Acrobáticos

(Madrid, España) Empieza en 2005 de forma autodidacta a practicar 
malabares hasta hacer de ello su modo de vida. Entre los años 2005 
y 2009 hace diferentes cursos de teatro físico, clown y magia con 
Armando de Miguel, Hernán Gené, Gabriel Chame y Mar Navarro. En 
el 2009 comienza en la Escuela de Circo Carampa de Madrid, donde se 
especializa en Trapecio y Portes Acrobáticos. Al finalizar su especialización 
realiza una gira por Europa con el espectáculo Let me try y empieza en 
otoño de 2012 su formación técnica en el “Centre Regional de Arts du 
Cirque de Lille” especializándose en dúo mástil chino.

Ha visitado festivales como artista en África, América, Oriente Medio y 
la mayor parte de Europa. Esta amplia experiencia le hizo ser el ganador 
del Primer Premio en el certamen de Artistas de Calle en Málaga del 
2009. Tras años de trabajo en solitario, se vincula artísticamente con Nelli, 
creando esta compañía donde se mezclan danza, circo y teatro.

Miguel ha trabajado con Zenaida Alcalde, Ana Erdozain, Diana Bonilla, 
Javier Jiménez, Iván Alonso, Rob Tannion, Yaron Lifschitz, Pascal Angelier, 
Philipe Radice, Adnan Tharabshi, Mohamed el Khatib, Solen Henry, Gilles 
Defacque, Gilles Cailleau, Sylvie Faivre y Christophe Chatelain.

NELLI AHMETOVA
Artista, especialista en Trapecio y Portes Acrobáticos

(Kishineov, Moldavia) Estudió danza clásica y folklórica en el 
Conservatorio Coreográfico de Kishineov. Del 2003 al 2010 completó su 
formación de Danza Contemporánea en el Conservatorio Profesional de 
Danza Marienma de Madrid. En otoño de 2012 empezó su formación en 
el Centre Regional de Arts du Cirque de Lille especializándose en dúo 
mástil chino.

En Moldavia empezó a trabajar con 15 años con las compañías Ansamblul 
National “JOC”, “Molveneasca”,  con las que ha recorrido festivales 
por Turquía, Ucrania, Rumania, Alemania, España y Francia. Ya fuera 
de Moldavia, ha estado trabajado en lugares tan reconocidos como el 
Teatro Real de Madrid y Ópera de Lille en las producciones de “Andrea 
Chenier”, “Simon Boccanegra”, “ Iphigenie en Tauride” y “ Petit 
Renarde Rusée”. Asimismo, ha trabajado  con el proyecto didáctico de la 
Comunidad de Madrid “Trasdanza” del 2010 a 2012, y con la Compañía 
Complutum de 2011 a 2012 con el espectáculo “Frágil”.

Nelli ha recorrido el universo coreográfico de Carmen Werner, Monica 
Runde, Teresa Nieto, Ángel Rodríguez, Pedro Berdayes, José Reches, 
Laurence Fanon, Barbara Fritsche y Phillipe Giraudeau.
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Es un Club Privado dedicado a asesorar y 
administrar el estilo de vida de sus socios. 

Ofrece el único servicio de concierge 
personal y touroperador de lujo a nivel 
internacional.

THE CODE + Lifestyle Management 
ofrece acceso y soluciones prácticas a 
sus socios; ya sea en música, arte, viajes, 
restaurantes, hoteles, clubes, joyas, 
regalos, eventos, etc. 

El objetivo es resolver y ayudar en 
cualquier solicitud, ahorrando tiempo, 
esfuerzo e incluso dinero.

Quienes hoy acceden a ser miembro son 
recomendados personalmente o invitados 
directamente por el club.

THE CODE + Lifestyle Management 
es el líder en el manejo personalizado y 
proactivo del estilo de vida de sus socios 
y es referente de servicio en un sector de 

lujo dentro de un mundo cosmopolita y 
global.

Ofrece el único servicio de concierge 
personal y dedicado a nivel internacional. 
Esta disponible las 24 horas, 7 días a la 
semana, 365 días al año y cuenta con 
oficinas en las principales ciudades y 
destinos del mundo.

Con más de 25.000 proveedores, 
los mejores contactos y los mejores 
profesionales con gran experiencia, 
THE CODE apoya a sus socios en todo 
lo relacionado con su estilo de vida. Y 
entiende que el estilo de vida de cada 
persona es único e individual, por esto 
mismo las soluciones que ofrece van 
desde lo más sencillo hasta lo más 
complicado.

El servicio de THE CODE + Lifestyle 
Management se desenvuelve 
principalmente en las siguientes 5 áreas:

http://www.thecodelifestyle.com/
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- Asistencia práctica ayudando a coordinar 
cualquier tipo de solicitud que se 
necesite. Ejemplos: chóferes, un regalo de 
aniversario, envío de flores, etc.

- THE CODE brinda apoyo buscando 
acceso a cualquier tipo de evento ya sea 
social, cultural o deportivo. Igualmente se 
brinda asesoría en la planeación de estos 
mismos. Ejemplos: Festival de Cannes, 
Formula1, Moto GP, final de la Champions 
League, art Basel, Fashion week, etc.

- Al tener alianzas con las principales 
marcas de lujo a nivel mundial, THE CODE 
le brinda acceso y beneficios especiales 
a todos sus Socios. Ejemplos: bolsas 
Hermes, relojes de edición limitada, 
botellas de vino, etc.

- THE CODE ofrece acceso y coordina 
reservaciones en los mejores restaurantes, 
clubes y bares en el mundo. Ejemplos: 

Pacha Ibiza, Lio Ibiza, Jimmyz de Monte 
Carlo, Fat Duck en Londres entre otros.

- Cada uno de los viajes que THE CODE 
Luxury Travel planea es adaptado a las 
necesidades y gustos de cada uno de 
los Socios. Ejemplo: desde un Safari en 
África con Hayden Turner, especialista de 
National Geographic, como guía hasta un 
fin de semana en un Hotel Boutique en 
alguna isla exclusiva del caribe.

Comparte la atmósfera 
exclusiva de la NOCHE 
THE CODE en Twitter 

con el hashtag 
#THECODElifestyle

PART OF GROUP

WWW.THECODELIFESTYLE.COM

http://www.thecodelifestyle.com/
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TALENTYA
C/ Martí Feliu, 7

HOTEL:
Iberostar Jardín 
del Sol Suites

1 2

4

22 km 
28 min

1
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3

3

2

THE CODE
REAL CLUB NÁUTICO
Plaza de San Pedro, 1

20 km 
22 min

Huguet de’s Far, s/n 
Costa de la Calma

MAGICAL WHITE
NIGTH

0 km 
0 min

4



24



25

Palma a tu medida
Talentya te ha traído a Palma de Mallorca, pero no sólo para que participes del 
evento y las actividades programadas, también queremos que conozcas más y mejor 
la ciudad en la que te encuentras, uno de los lugares más especiales y mágicos 
del Mediterráneo. Monumentos, museos, terrazas, compras, rincones especiales… 
Palma de Mallorca te ofrece una y mil oportunidades para disfrutar, para perderte. 
Además, la localización del hotel de estancia de Talentya y de la propia sede “Can 
Martí Feliu” supone que te encuentres cada jornada en el epicentro de muchos 
lugares especiales. Por ello, en esta Guía de Participante en la edición de Talentya 
2015 hemos querido añadir este bloque de “recomendaciones”. No dejan de ser 
propuestas abiertas para que uses las que más te apetezca en cada momento. 
Sugerencias sin ningún orden o itinerario… porque no queremos condicionarte, solo 
pretendemos “ayudarte” a que tú mismo, si no lo has hecho con anterioridad, puedas 
construir una “Palma a tu medida”.

Aquí van nuestras propuestas:
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La ciudad es una evolución de culturas, propuestas, experiencias y personas 
que ha ido tomando forma durante más de ocho siglos. Paseando por sus calles, 
deteniéndose a mirar, uno se sorprende. Hay muchas guías interesantes en 
quioscos y librerías… pero hoy te proponemos lugares que no debes perderte 
para que tú mismo hagas la guía de tu paseo.

Catedral de Santa María de Palma de Mallorca

C/ Capiscolato, 2.

Almudaina

Avenida Jaume III, 9.

Ajuntament de Palma de Mallorca

Plaça Cort, 1.

Palacios alrededor de la Catedral

El tramo entre la Catedral y la Plaza de Cort vuelve a 
ofrecernos bellísimos palacios como el de Colom, el de los 
Villalonga, Oleo, Truyols y el de Oleza.

Palacios en torno a Sant Feliú

En el pasado, esta calle unía la zona del Born o de la Riera 
con la puerta de Porto Pi. Recórrela comtemplando sus 
maravillosas casas y palacios, como la casa de los Tomàs y 
Can Burgues.

1

2

3

4

5

El Palma de las casas  
            palacios y más
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Palma de Mallorca ha sido, desde siempre, uno de los principales lugares 
del Mediterráneo para mercaderes y comerciantes. Hoy en día, con más de 
15 millones de visitantes al año, la ciudad de Palma alberga un comercio 
impresionante, original, divertido… desde las grandes marcas mundiales hasta 
pequeñas tiendas de artesanía y productos locales. “Perderte” por calles y tomar 
las que te proponemos es una atractiva opción en la que tú mismo haces tu guía 
de compras.

Paseo de Born

En este paseo está situado el antiguo cine Born, cerrado 
en los años 80, actualmente reconvertido en una tienda de 
moda y el Casal Solleric, un antiguo palacio transformado 
en espacio de exposiciones.

Avenida de Jaume III

Una de las vías comerciales más activas de la ciudad, 
salpicada de tiendas de las primeras marcas, sobre todo 
zapaterías, unos grandes almacenes y numerosos bares y 
restaurantes.

Calle Sant Miquel

Comercios tradicionales como la Librería Ripoll están 
presentes en Sant Miquel, junto a la Iglesia suelen situarse 
pintores y artesanos que venden sus creaciones.

Calle Vía Sindicato

La calle peatonal está llena de comercios, reconocidas 
cafeterías y tabernas, por lo que siempre hay ciudadanos, 
forasteros y extranjeros transitándola, de compras o 
aprovechando su tiempo de ocio.

El Palma de las tiendas           
                  y los mercados

1

2

3

4
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Palma de Mallorca es, sin duda, un lugar único de terrazas, restaurantes, 
bares… Más aún en los meses de julio y agosto. La vida se hace en la calle y 
los establecimientos de la ciudad se acondicionan para ello. Cafés de mil tipos, 
cervezas de todo el mundo, cócteles exóticos, cocina internacional… todo 
listo a cualquier hora del día. Desde los lugares más “turísticos” hasta los más 
“tradicionales”, pasando por nuevas propuestas propias del Mediterráneo. 

Te proponemos una selección de terrazas, quizá más de las que te dará tiempo 
a conocer, para que encuentres tus favoritas en función de lo que busques. ¡Ah! 
Paseando por el casco antiguo te sorprenderán otras muchas, más pequeñas 
y “mágicas”, así que no pierdas oportunidad de cambiar tu itinerario previsto, 
improvisar y dejarte llevar por el instante. ¡Carpe Diem!.

El Palma de terrazas
  y bares

Cappuccino 
San Miguel

C/ Sant Miquel, 
53

Terrazas en la 
Plaza de España

Plaça d´Espanya, 
nº 11

Restaurante
Caballito de Mar

C/ Sagrera, 5

Terraza de la
Plaza del Cuadro

C/ Sant Miquel, 11

Terrazas en la 
Plaza Mayor

C/ Riera, s/n

Terraza Cuba 
Colonial

Carrer Sant 
Magí, 1

1 2

4

6

3

5
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Nuestra propuesta de lugares en Palma de 
Mallorca, tanto para tu estancia durante Talentya 
como para cuando tú quieras regresar, tenía 
que ser mucho más amplia, porque Palma no 
tiene límites. Por eso, esta cuarta selección de 
“rincones” lo es a modo de miscelánea o bazar 
de lugares. Plazas, museos, ramblas, iglesias, 
librerías… Una propuesta más abierta que ninguna 
otra a “rincones especiales” de una ciudad que no 
debes perderte. Como en los otros casos, quizá 
en este en mayor medida, nuestras sugerencias 
desaparecerán en el mismo momento en que tú 
mismo camines por la ciudad.

Palma y sus 
rincones especiales

Es Baluard
Plaza de la 
Puerta de Santa 
Catalina, 10

Baños 
Árabes

Can Serra, 7

Almudaina

Av. Jaume III, 9

1

4

7
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Iglesia San
Miguel

C/ Sant Miquel, 21

Iglesia Santa 
Eulalia

C/ Santa Eulalia, 7

Rambla Café Lantiquari 
y Biblioteca de 
Babel

C/ Arabí, 5 y C/ 
Arabí, 3

Castillo Bellver

C/ Camilo José 
Cela, 17

Claustro de la 
catedral

Plaza de la Seu, s/n 

8 9

2 3

5 6

Baños 
Árabes

Can Serra, 7

Almudaina

Av. Jaume III, 9
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IBEROSTAR 
Hotels & Resorts
IBEROSTAR Hotels & Resorts es uno 
de los principales consorcios turísticos 
españoles con más de 50 años de 
historia, dispone en la actualidad de 
más de 100 hoteles de 4 y 5 estrellas 
en 16 países de todo el mundo.

Ofrece una selección de lugares de 
ensueño donde celebrar sus vacaciones 
y escapadas, viajes de placer y eventos 
de empresa en los principales destinos 
turísticos de España, el Mediterráneo y 
el Caribe.

El Grupo IBEROSTAR una de las 
compañías turísticas más prestigiosas 
del mundo se ha caracterizado siempre 
por ser una empresa encaminada 
a lograr el mejor servicio, prestado 
siempre con amabilidad y la máxima 
satisfacción de sus clientes.

HOTEL IBEROSTAR JARDÍN 
DEL SOL SUITES

El concepto “Star Prestige” ofrece a 
sus clientes un abanico de servicios 
especialmente diseñados para satisfacer a 
los huéspedes más sibaritas.

100 habitaciones del tipo Suite, Junior 
Suite y Junior Suite Penthouse, tienen una 
piscina y un solárium de acceso privado 
para los clientes que se alojen en ellas. 
Las Junior Suites Penthouse disponen 
de una terraza exclusiva en la azotea con 
espectaculares vistas a la costa, a la que 
se accede desde la misma habitación. 
Además, disponen de jacuzzi, tanto en 
la habitación como en la terraza, y de 
hamacas. Estas 100 habitaciones situadas 
en el espacio Star Prestige tienen una 
recepción privada, un salón con vista 
panorámica y un exclusivo open bar, con 
zona interior de relax.

Sin duda alguna, la gran protagonista 
es la piscina, que supone el principal 
atractivo de este edificio. Posiblemente 
sea una de las mejores infinity pools 
del Mediterráneo, gracias a la posición 
privilegiada del hotel sobre el mar y a su 
apertura a la bahía de Santa Ponsa.

http://www.iberostar.com/


Te recomendamos descargar la 
App de Hoteles Iberostar para 
conocer y reservar toda su oferta 
de alojamientos. 

Comparte los momentos 
disfrutados en Jardín 

del Sol en Twitter 
con el hashtag 
#IberostarOn

Disponible en:

https://twitter.com/IBEROSTAR
https://itunes.apple.com/es/app/iberostar-hotels-resorts-reserva/id922530529?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mo2o.iberostar&hl=es
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AGRADECIMIENTOS ESPECIALES 

En este verano 2015, Talentya nos invita a embarcarnos en un interesante 
viaje hacia el concepto `Renacimiento´. Durante el itinerario de este 
viaje descubriremos, reflexionaremos y compartiremos ideas, conceptos, 
pensamientos sobre el renacer en lo personal, en lo profesional y en lo 
organizacional. Siempre en la mejor compañía.

Talentya cumple su séptima edición gracias a la colaboración, implicación y 
entusiasmo que aportan nuestros amigos, colaboradores y equipo técnico. 

Quiero aprovechar para agradecer de corazón su interés, trabajo, apoyo y 
compromiso a Cipri, Roger, Jorge Blass, More, Juan Fernández-Aceytuno 
y Rafael Martínez Alonso. También a amigos que hacen que Mallorca sea 
para nosotros aún más especial: Bárbara, Kemel, Óscar y todo el equipo 
de Iberostar. Por último, mi agradecimiento y reconocimiento al equipo de 
Hipermedia Factory que, como cada edición, hacen magia convirtiendo 
una idea en un proyecto y un proyecto en una realidad cada vez más 
extraordinaria.

Juanjo Fraile
Coordinador
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Desde que en 1996 fundara una de las primeras compañías españolas especializadas en la creación 
de contenidos digitales, Juanjo Fraile ha mantenido una importante evolución en el ámbito de la 
comunicación digital que, desde el pasado 2007, se traduce en la creación de la primera factoría de 
transformación y creación de contenidos hipermedia en español. Hipermediafactory.com es, en la 
actualidad, la empresa líder en su sector, presente en un mercado de más de 40 países y gestionando 
diariamente soluciones y servicios en verticales de comunicación corporativa, aprendizaje online, 
marketing digital y apoyo a la transformación digital de modelos de negocio offline. Destacan 
iniciativas tan singulares como la creación de un nuevo campus de aprendizaje online para 
universidades públicas (con sistemas de certificación de titulaciones oficiales), la implantación 
de nuevos modelos de comunicación y aprendizaje en sectores como el retail/alto consumo, el 
energético, el asegurador, el turístico, el ámbito financiero o la industria de la música. Soluciones que 
afectan a un amplio mercado entre el que destacan entre otras referencias Telefónica, Santander, 
Acciona, Globalia, Coca Cola así como nuevas iniciativas en el mundo del entretenimiento como 
Pablo Alborán, Cuentos con Alma o el Virtual Innovation Center de Telefónica.

Ha sido seleccionado en diferentes iniciativas como caso de éxito. Así, destacan la edición “Del 
empresario al emprendedor” (Telefónica) en la que se incluyen artículos de opinión de los 50 
empresarios más destacados en la transformación digital, o en el marco de influencers de “Wellcom” 
sobre tendencias digitales. Igualmente es ponente en diversos foros internacionales como TEDx, 
UIMP, Trends&Talks , Movilforum, Universia o el Espacio de Innovación de BBVA.

Su incansable interés, su constante búsqueda de nuevos modos de entender la comunicación y 
su máxima de que “lo inaudito es posible”, han configurado su perfil de experto en consultoría 
de innovación y comunicación estratégica. Muestra de ello es, en la actualidad, el impulso de 
PlanetaHipermedia.com, proyecto integral de transformación del modelo editorial del Grupo 
Planeta en el ámbito del conocimiento empresarial y el management (iniciativa seleccionada por 
Amazon como uno de los modelos más eficientes de transformación del contenido editorial en el 
mercado hispano global).

Su carácter emprendedor le ha llevado a promover iniciativas empresariales pioneras en el área de la 
comunicación estratégica, así como a la configuración y prestación de servicios inauditos en el campo 
de la creación audiovisual, los contenidos hipermedia y la distribución de contenidos. En este sentido 
funda hace 8 años Talentya.com, el think tank en creación y advertaiment de referencia en el mundo 
hispano.
 
Sus señas de identidad:
Transformación Digital
Contenidos Hipermedia.
Lo inaudito es posible.

Juanjo Fraile
Presidente de HipermediaFactory.com y Fundador de Talentya.com

Coordinación
@JuanjoFraile

https://twitter.com/Juanjofraile
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Disponible para tu tablet el Quiosco Talentya, con las App Talentya 2010, Talentya 2011, 
Talentya 2012 edición Madrid y Mallorca, Talentya 2013 y Talentya 2014:

https://itunes.apple.com/us/app/quiosco-talentya-hipermedia/id432862653?l=es&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fraileyblanco.android.kiosco&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5mcmFpbGV5YmxhbmNvLmFuZHJvaWQua2lvc2NvIl0
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Organización Talentya:
Leo Castañeda 656 74 87 95

Jesús Mazón 687 99 09 22

Alfredo Bernard 629 57 68 68

Chema González 679 82 65 58 

Dirección sede y encuentros Talentya:
Can Martí Feliu
C/ Martí Feliu, nº7
Palma de Mallorca - Illes Balears 

IBEROSTAR Suites Hotel Jardín del Sol
Huguet de’s Far, s/n - Costa de la Calma
Palma de Mallorca - Illes Balears 

REAL CLUB NÁUTICO DE PALMA
Plaza de San Pedro, 1
Palma de Mallorca - Illes Balears 



www.facebook.com/talentya

@talent_ya

www.talentya.com

http://www.talentya.es/
https://twitter.com/talent_ya
https://www.facebook.com/talentya
http://es.mesquidamora.com/
http://www.elnauticorestaurante.com/
http://www.iberostar.com/
http://www.thecodelifestyle.com/
http://www.fundestic.com/fundestic/ampliar.php?Id_contenido=3042&v=0
http://www.hipermediafactory.com/
http://www.aprendizajehipermedia.com/
http://www.europcar.es/
http://planetahipermedia.com/login.php
http://www.hipermediafactory.com/
http://www.akewuele.com/es/
http://agoranext.org/

