
 
 

 
 
 

 
 
 

ACTO DE ENTREGA DEL  
 

VII PREMIO BLANQUERNA   
Concedido a la 

 
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES DE MADRID 

(Lunes 24 de Enero de 2000. Hotel Ritz) 
 
 
 
La Delegación del Gobierno de la Generalidad de Cataluña en Madrid hará entrega, el 
lunes 24 de Enero a las 19:30 horas, del PREMIO BLANQUERNA que otorga 
anualmente y que, en esta VII edición, ha sido concedido a la RESIDENCIA DE 
ESTUDIANTES de Madrid. 
 
 
El acto tendrá lugar en el Salón Real del Hotel Ritz (Plaza de la Lealtad, 5), en el marco 
de un acto solemne presidido por el Presidente de la Generalidad de Cataluña, Muy 
Hble. Sr. Jordi Pujol. El escritor e historiador Juan Pablo Fusi glosará la figura y 
trayectoria de la institución premiada, y el Secretario de Estado de Educación y 
Universidades, Excmo. Sr. D. Jorge Fernández Díaz, agradecerá y recogerá el 
galardón en nombre de la Residencia. 
 
 
Desde el año 1993 en que fue creado por la Delegación de la Generalidad de Cataluña 
en Madrid, el PREMIO BLANQUERNA reconoce y agradece a aquellas personas o 
entidades que se han distinguido por su contribución al desarrollo, la promoción, el 
conocimiento y la proyección de Cataluña.  
 
 
En esta VII edición se ha premiado la trayectoria de la RESIDENCIA DE 
ESTUDIANTES, una institución cultural fundada en 1910 en Madrid por Alberto 
Jiménez Fraud. Inspirada en los principios de la Institución Libre de Enseñanza, a sus 
actividades se vincularon escritores, científicos y artistas de la talla de Juan Ramón 
Jiménez, Unamuno, Menéndez Pidal, Ortega y Gasset, García Lorca, Dalí, Buñuel, 
Rafael Alberti...Como foco de difusión de la cultura catalana, la Residencia responde a 
una tradición histórica que perdura en la actualidad gracias a su programación de 
actividades cotidianas y a su colaboración con algunas de las principales instituciones 
culturales y académicas de Cataluña. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El jurado del Premio Blanquerna, presidido por el Consejero de Cultura de la 
Generalidad de Cataluña, Hble. Sr. Jordi Vilajoana, está  integrado por el escritor y  
académico Pere Gimferrer, la actriz Núria Espert, la catedrática y senadora Carmina 
Virgili, el periodista  Lluís Carandell, el historiador Raymond Carr, y el Secretario 
General de la Presidencia de la Generalidad, Sr. Joaquím Triadú, que es a su vez el 
Secretario del jurado. 
 
 
En los años precedentes, los galardonados fueron el Excmo. Sr. D. Fernando Lázaro 
Carreter (1993), el Excmo Sr. D. Adolfo Suárez (1994), el Excmo. Sr. D. Federico 
Mayor Zaragoza (1995), el Excmo. Sr. D. Octavio Paz (1996), el Excmo. Sr. D. Joaquín 
Ruiz-Giménez (1997),  y el Excmo. Sr. D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (1998). 
 
 
 
 
 


