
Jurado Premio Tácito 2021

•María Giménez. Presidenta del Comité de vino y cultura de la AEPEV, Embajadora de marca
de bodegas y fotógrafa galardonada con premios nacionales e internacionales.

• José Luis Murcia. Durante varios años director de la agencia EFE Agro, es uno de los
periodistas vitivinícolas más inquietos del país. En la actualidad, ostenta el cargo de presidente
de la AEPEV.

• Pedro Carreño. Periodista, Secretario General de AEPEV, actualmente presenta diferentes
informativos y telediarios en RTVE. Comparte su actividad periodística con otras ocupaciones,
entre las que cabe destacar que forma parte de la Academia de Gastronomía de Castilla-La
Mancha.

•María Isabel Mijares. Enóloga, Académica de la Real Academia de Gastronomía,
presidenta, directora y catadora de concursos internacionales y nacionales, ha pronunciado
conferencias enológicas por toda España y gran parte del extranjero, premiada y reconocida
por su larga trayectoria relacionada con el mundo del vino y presidenta Honorífica de la AEPEV.

• Pablo Jiménez Burillo. Escritor, pintor, Oficial de la Orden de las Artes y las letras de
Francia, miembro de la Asociación Internacional de críticos de Arte y director de Fundación
Mapfre de 1988 a 2019.

• Emmanuel Guigon. Museólogo, ha sido director y conservador del Museo de Arte
Moderno y Contemporáneo de Estrasburgo (Francia), así como conservador jefe del Instituto
Valenciano de Arte Moderno (IVAM), actualmente es director del Museo Picasso de Barcelona.

• Ángela Vallvey. Escritora y periodista española, ganadora del Premio Nadal en 2002 y
finalista del Premio Planeta en 2008.

• Víctor Ullate. Bailarín, coreógrafo y director de espectáculos reconocido a nivel
internacional.

• Edgar Plans. Dibujante Internacional con exposiciones en todo el mundo. Sus obras forman
parte de multitud de colecciones de arte privadas en todo el mundo.

• Luis de la Alas. Fotógrafo reconocido a nivel Internacional, acaba de recibir el premio al
mejor libro de gastronomía con "Madrid Gastro".

•Miguel Pardeza. Futbolista deportivamente conocido como Pardeza, fue integrante de “La
Quinta del Buitre”, licenciado en Filología Hispánica actualmente se dedica a escribir novelas.

• Luis Miguel Beneyto. Ingeniero agrónomo, ex consejero delegado de Marqués de Riscal,
Miembro de la Academia de Gastronomía y presidente de la Fundación para la Cultura del Vino.

• Augusto Ferrer – Dalmau. Pintor español de estilo realista y temas históricos. Se ha
especializado en cuadros de temática militar ecuestre que retratan en muchos casos diversos
aspectos y épocas de las Fuerzas Armadas de España, aunque también de otros ejércitos. “El
pintor de las batallas”.
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