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Plácido Domingo recibirá el Premio
Excelente de España
El cantante Plácido Domingo recibirá el próximo lunes, el Premio
Excelente de España en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, en
la tercera edición de estos premios, que están enmarcados en el
X Congreso Internacional de Excelencia de la Comunidad de
Madrid.,El cantante y director, que el año que viene celebra 50
años de su primera actuación en Madrid, participará en la
próxima temporada con una de sus funciones de "Luisa
Fernanda" en el coliseo de la calle Jovellanos, el mi
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El cantante Plácido Domingo recibirá el próximo lunes, el Premio Excelente de
España en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, en la tercera edición de estos
premios, que están enmarcados en el X Congreso Internacional de Excelencia
de la Comunidad de Madrid.
El cantante y director, que el año que viene celebra 50 años de su primera
actuación en Madrid, participará en la próxima temporada con una de sus
funciones de "Luisa Fernanda" en el coliseo de la calle Jovellanos, el mismo
escenario en el que debutó.
Los Premios Excelente, otorgados por la Comunidad, reconocen "la trayectoria
humana y profesional de ilustres personas que con su dedicación y trabajo, han
conseguido destacar en sus campos de actuación", según ha informado el
Teatro de la Zarzuela en una nota de prensa.
Junto a Plácido Domingo hay otros diez premiados en diferentes áreas.
Marcelino Oreja, jurista, político y diplomático español, en el ámbito institucional
Europeo; Fernando Iwasaki, escritor y profesor de la Universidad Loyola de
Andalucía, en el ámbito Iberoamericano; y José Ignacio Goirigolzarri,
presidente de Bankia, en el ámbito empresarial.

En turismo Luis Gallego, CEO de Iberia; en el ámbito científico-sanitario Elena
García Armada, ingeniera del CSIC; en la rama jurídico-social el presidente de
la fundación Garrigues, Antonio Garrigues; y en la tecnológica-educativa la
directora de la Real Academia de Historia, Carmen Iglesias.
Completan la lista Felipe Reyes, capitán del Real Madrid de baloncesto en el
ámbito deportivo; Lita Cabellut en la rama de cultura y Lucio Blázquez,
empresario y hostelero propietario de Casa Lucio como embajador de Madrid.
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