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VITRUVIO, 5

LA FUNDACIÓN CREA SU CANAL DE PODCAST IV EDICIÓN DEL PREMIO DE HISTORIA
ÓRDENES ESPAÑOLAS

El podcast ha abierto nuevos horizontes 
dentro de la comunicación digital de las 
compañías e instituciones. Es un formato 
que, aunque ya lleva varios años entre 
nosotros, durante 2020, coincidiendo 
con la pandemia, ha experimentado un 
crecimiento vertiginoso.

La Fundación Ramón Areces ha dado un paso 
más en la adaptación de su comunicación a los 
nuevos formatos digitales por lo que ha lanza-
do su canal de Podcast con un triple objetivo: 
poner en valor los fondos audiovisuales de la 
Fundación, potenciar la divulgación científica 
entre la sociedad y poner al alcance de los 

usuarios contenidos científicos, económicos y 
culturales de interés para disfrutarlos en cual-
quier dispositivo y en cualquier lugar.

Hemos agrupado los audios en diferentes ca-
tegorías: Ciencias Físicas y Ciencias Químicas; 
Derecho, Historia, Economía, Envejecimiento, 
Exploración del Planeta, Exploración del Uni-
verso, Impacto social de la Pandemia, etc., 
temas que creemos pueden interesar a un 
público amplio.  

El Canal está ya disponible en nuestra web: 
www.fundacionareces.es así como en las 
plataformas de Podcast Ivoox, Spotify y Apple 
podcast.
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Las Órdenes Españolas de Santiago, 
Calatrava, Alcántara y Montesa, institu-
ciones de vasta tradición cuyo trabajo 
al servicio de la cultura es uno de sus 
rasgos distintivos, convoca la IV edición 
del Premio de Historia Órdenes Españo-
las. Se trata de un galardón internacional 
comprometido con el valor de la historia, 
que nació en 2017 con la vocación de 
convertirse en un referente de primer 
orden en esta disciplina y que cuenta con 
el apoyo de la Fundación Ramón Areces.  

El plazo de presentación de candidaturas 
finaliza el 28 de febrero de 2022. Se prevé 
que el fallo del jurado será conocido a finales 

de marzo, y la entrega del premio a finales de 
mayo del próximo año.

El premio reúne varias cualidades que le 
confieren un carácter único: reconocer la 
trayectoria investigadora de un historiador/a, 
basada en el rigor de sus estudios; su elevada 
dotación económica, de 60.000 euros, y la 
relevancia del jurado, compuesto por destaca-
das personalidades del mundo de la cultura y 
la empresa.

El historiador e intelectual mexicano Enrique 
Krauze fue el ganador de la III Edición y recogió 
el premio de manos de S.M. El Rey Felipe VI 
en una ceremonia celebrada el pasado mes de 
julio en el Monasterio de El Escorial.
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ANTONIO CABRALES, 
PREMIO REI JAUME I DE 
ECONOMÍA 2021

Antonio Cabrales Goitia, antiguo becario de la 
Fundación Ramón Areces, recibió el pasado 19 
de noviembre, el Premio Rei Jaume I de Eco-
nomía correspondiente al año 2021. Antonio 
Cabrales, nacido en Madrid hace 56 años, es 
Catedrático del Departamento de Economía de 
la Universidad Carlos III de Madrid. Doctor en 
Economía por la Universidad de California, fue 
catedrático en el University College London y 
en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. 
Es vicepresidente ejecutivo de la Asociación 
Europea de Economía y expresidente de la 
Asociación Española de Economía.

El jurado del Premio Rei Jaume I de Econo-
mía, reunido en Valencia, decidió por mayoría 
otorgar el premio en su edición 2021 a Antonio 
Cabrales Goitia por sus contribuciones en el 
campo de la teoría de juegos, en la economía 
del comportamiento y experimental, y en el 
análisis de las redes sociales. Sus prime-
ros trabajos se centraron en el análisis de la 
dinámica de los entornos económicos. A partir 
de ellos, sus contribuciones más recientes se 
centran en las dinámicas adaptativas, o si se 
prefiere, de racionalidad limitada. Su interés 
va más allá, y se extiende a un amplio abanico 
de políticas públicas -como educación, salud, 
y trabajo- para cuyo análisis utiliza un variado 
arsenal de técnicas ancladas en la teoría eco-
nómica. A ello hay que añadir su continua pre-
sencia en los medios de difusión, orientando y 

contribuyendo a la discusión de los principales 
problemas de la economía española.

Su investigación ha dado lugar a 54 publica-
ciones en revistas científicas de interés general 
y de campo, tanto dentro de la economía como 
en otras disciplinas, incluyendo la American 
Economic Review, Journal of Political Eco-
nomy, Review of Economic Studies, Journal of 
the European Economic Association, Journal 
of Economic Theory, Management Science, 
Review of Financial Studies, Economic Journal, 
Games and Economic Behavior, International 
Economic Review, PLoS One, Physical Review 
Letters, Scientific Reports.

Participa de forma frecuente en los medios de 
comunicación españoles y en el debate públi-
co. Muchos de sus trabajos son muy citados 
con cerca de 3.419 citas en Google Académico.


