
 

 

 

 
ARTES Y LETRAS 
 
Barcelona, 30 de junio de 2020 
 
 
 
 
 
Por la presente deseo apoyar con mi más firme convicción la candidatura del joven 
compositor y director Aaa Bbb Ccc a los Premios Fundación Princesa de Girona 2021 
en su categoría Artes y Letras. 
 
Conozco el trabajo de Aaa Bbb Ccc desde el año 2009 cuando tuve oportunidad de 
dirigir en el marco del Festival YYY una de sus, en aquel tiempo, ya muy brillantes 
composiciones. Desde entonces Aaa ha concluido con méritos sus estudios de Bachelor 
y Master en la ZZZ de Berlín y en la actualidad cursa su doctorado en la prestigiosa XXX 
University bajo la tutoría de Ddd. 
 
No tendría sitio en esta carta para señalar sus numerosos éxitos académicos y artísticos 
en el más selecto panorama internacional y, por tanto, me permito mencionar solo el 
reciente estreno de su última obra para orquesta ‘Eeee’ dentro del Festival de YYY, así 
como la invitación del EEE de Viena para dirigir nada menos que 9 representaciones en 
el próximo mes de diciembre. 
 
Sinceramente no conozco un joven compositor y director español en este momento con 
una trayectoria más brillante y meritoria. 
 
 
 
 
Y para que así conste firmo en Barcelona a 21 de septiembre de 2020. 
 
 
 
 
  



 

 

 
EMPRESA 
 
En Soria, el 30 de junio de 2020 
 
 
 
Estimados miembros del jurado: 
 
Quiero transmitirles mi apoyo expreso a la candidatura presentada por Aaa Bbb Ccc 
para el premio Empresa 2021 de la Fundación Princesa de Girona, dirigido a premiar a 
jóvenes con un talento y una inquietud tal, que sirva de ejemplo e inspiración para otros 
jóvenes de este país.  
 
Conozco a Aaa Bbb Ccc desde hace años, pues por aquel entonces no éramos muchos 
los que emprendíamos en internet y nos enfrentábamos al mundo global que la red nos 
ofrece. En nuestro primer encuentro, discutimos la mejor manera para empezar a vender 
en Estados Unidos. Hoy, YYY vende en 12 países más de 120.000 pedidos al año, tiene 
almacenes en USA y Alemania, y factura más de 10 millones de Euros, de los cuales el 
95% gracias a pedidos fuera de España. Y todo, sin necesitar grandes cantidades de 
inversión externa (apenas 900.000€).  
 
Aaa Bbb Ccc y su equipo, demuestran día a día que las ideas, por extrañas que resulten 
al contarlas, acaban funcionando si se persiguen, se miman y se ejecutan con ilusión, 
inteligencia y creatividad. YYY ha creado una comunidad en redes de más de 1 millón 
de seguidores.  
 
Como buen conocedor de las tareas de la FPdGi puedo afirmar con total seguridad que 
con su experiencia emprendedora y su manera de hacer, Aaa Bbb Ccc enriquecería aún 
más el increíble grupo de premiados de la Fundación Princesa de Girona. En un 
momento en el que necesitamos más que nunca referentes femeninos, estoy 
plenamente seguro de que Aaa Bbb Ccc haría un trabajo excepcional inspirando y 
ayudando a las nuevas generaciones de mujeres emprendedoras de nuestro país.  
 
Aaa Bbb Ccc y el resto de su equipo, representan la perseverancia, la valentía, la osadía 
y la ilusión que tanto favorecen y hacen especial al emprendedor.  
 
Es por todo esto, por lo que me gustaría reiterar mi apoyo expreso a la candidatura de 
Aaa Bbb Ccc al Premio Empresa de la Fundación Princesa de Girona.  
 
  



 

 

 
 
 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
Instituto de Ciencias XXX 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas  
28049 Madrid, España 
 
 
 
27 de septiembre de 2019  
 
 
Comité de selección del Premio FPdGi de Investigación Científica 
 
Carta de apoyo a la candidatura del Prof. Aaa Bbb Ccc 
 
 
Estimados colegas: 
Es para mí un placer y un honor avalar la candidatura al Premio FPdGi de Investigación 
Científica presentada por mi amigo y colega Aaa Bbb Ccc. 
 
Conozco a Aaa desde 2011, cuando era aúnn un prometedor estudiante de doctorado 
en el Instituto de Ciencias XXX del CSIC bajo la supervisión de Ddd Eee y hemos 
interaccionado mucho durante años. Fui miembro del comité de su tesis doctoral y 
hemos coincidido como ponentes en numerosos congresos sobre YYY. Hemos 
colaborado en dos ambiciosos proyectos de investigación (sobre temática 
completamente distinta) que cuento entre mis mejores resultados hasta la fecha: el 
primero sobre la posibilidad de determinar la FFF y el segundo sobre las GGG. Yo no 
habría sido capaz de cerrar estos proyectos sin Aaa, y confío en seguir colaborando 
activamente con él en el futuro. 
 
Tengo una opinión altísima de Aaa. Es un matemático (e ingeniero de 
telecomunicaciones) inteligente, creativo y tenaz, cuyo trabajo ha tenido un impacto 
indudable en el estudio de HHH. Me gustan especialmente su impresionante resultado 
sobre la formación de III, publicado en 2013 y recientemente extendido al caso de JJJ, 
así como sus trabajos recientes sobre JJJ y sobre resultados de KKK. Su trabajo sobre 
la LLL también abre perspectivas completamente nuevas en el campo.  
 
En vez de entrar en aspectos técnicos, preferiría comentar algunos aspectos cruciales 
pero más intangibles de su perfil. Una virtud esencial de Aaa como matemático es que 
es muy versátil. Por una parte, es uno de los principales expertos a nivel mundial en 
MMM. Las aportaciones de Aaa en este tema (en el que le considero el máximo experto 
del campo) han sido fundamentales para obtener algunos de los resultados de primer 
nivel en NNN.  
 
A nivel personal, Aaa es una persona honesta y digna de confianza. Su candidatura al 
prestigioso premio FPdGi de Investigación Científica cuenta con todo mi apoyo. 
 
No dudéis en contactarme si precisáis de más información. 
 



 

 

 
 
 
 
SOCIAL 
 
 
Madrid, 26 de septiembre 2019 
Fundació Princesa de Girona Carrer Juli Garreta, 1 
17002 Girona 
 
Sr. D. Francisco Belil Creixel 
 
Estimado Señor Presidente: 
 
Como premiada en la categoría Social en la edición 20XX de los Premios Fundación 
Princesa de Girona, ruego me permita hacerle llegar mi aval para la candidatura de Aaa 
Bbb Ccc a la edición de este año. 
 
Sigo los éxitos de este emprendedor social desde hace muchos años. Hemos coincidido 
en foros del sector como YY, ZZZ y siempre me ha llamado la atención su talento, su 
visión innovadora y resolutiva, su ejemplaridad, su altísimo compromiso, su 
determinación, y su capacidad de liderazgo. 
 
Opino, por tanto, que es un candidato ideal para los Premios FPdGi 2020 en la categoría 
de Social, y sé que podría aportar mucho a la familia de premiados y a los fines de la 
Fundación. 
 
Agradeciendo que tenga en cuenta mi apoyo convencido a esta candidatura, le saludo 
atentamente: 
 


