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El músico español Javier Limón es premiado por la ONU 

• 20MINUTOS.ES / EFE. 15.06.2011 - 19.04h 

El músico, productor musical y compositor Javier Limón será premiado en Nueva York el próximo 30 de junio 
durante la celebración de la Séptima Gala anual de los Premios Women Together, en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 

La organización ha decidido conceder este galardón al músico español "por la inestimable labor de 
divulgación del flamenco que desarrolla desde hace años, a través de su aportación, genio y creatividad 
para consolidar la presencia y reconocimiento de este género en numerosos países", según informa su 
gabinete de comunicación. 

Javier Limón (Madrid, 1973), que dirige actualmente la discográfica Casa Limón y es profesor visitante en 
la prestigiosa Berklee of Music de Boston (EE.UU.), ha producido y compuesto para Enrique Morente, Estrella 
Morente, Paco de Lucía y Bebo y Cigala, y ha conseguido cinco premios Grammy Latino y tres Premios de 
la Música. 

Otros premiados 

En la edición de este año, Women Together premia también al joven director de orquesta venezolano 
Gustavo Adolfo Dudamel Ramírez (Venezuela, 1981) por "su magnífica labor de educación para jóvenes a 
través de la música". 
La Women Together Asociation es una organización sin ánimo de lucro creada en 1996 en asociación con 
las Naciones Unidas cuyo principal objetivo es ayudar a acabar con la pobreza en el mundo. 
Los Premios Women Together se conceden anualmente a mujeres, hombres, empresas e instituciones que 
por su trayectoria profesional y empresarial se convierten en símbolos e iconos y sean un ejemplo para las 
generaciones venideras. 
Personalidades como Hillary Clinton, Antonio Banderas, Mario Testino, Jean Goodall, Shakira, la reina Rania 
de Jordania; instituciones como el Banco de Santander, la Fundación La Caixa; o empresas como Mango o 
Toyota han sido galardonadas con este reconocimiento en ediciones anteriores 
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El músico y productor Javier Limón premiado por la asociación Women 
Together 

 
EFE MADRID 

El músico, productor musical y compositor Javier Limón será premiado en 
Nueva York el próximo 30 de junio durante la celebración de la Séptima Gala 
anual de los Premios Women Together, en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 

La organización ha decidido conceder este galardón al músico español "por la 
inestimable labor de divulgación del flamenco que desarrolla desde hace años, 
a través de su aportación, genio y creatividad para consolidar la presencia y 
reconocimiento de este género en numerosos países", según informa su 
gabinete de comunicación. 

Javier Limón (Madrid, 1973), que dirige actualmente la discográfica Casa Limón 
y es profesor visitante en la prestigiosa Berklee of Music de Boston (EE.UU.), 
ha producido y compuesto para Enrique Morente, Estrella Morente, Paco de 
Lucía y Bebo y Cigala, y ha conseguido cinco premios Grammy Latino y tres 
Premios de la Música. 

En la edición de este año, Women Together premia también al joven director de 
orquesta venezolano Gustavo Adolfo Dudamel Ramírez (Venezuela, 1981) por 
"su magnífica labor de educación para jóvenes a través de la música". 

La Women Together Asociation es una organización sin ánimo de lucro creada 
en 1996 en asociación con las Naciones Unidas cuyo principal objetivo es 
ayudar a acabar con la pobreza en el mundo. 

Los Premios Women Together se conceden anualmente a mujeres, hombres, 
empresas e instituciones que por su trayectoria profesional y empresarial se 
convierten en símbolos e iconos y sean un ejemplo para las generaciones 
venideras. 

Personalidades como Hillary Clinton, Antonio Banderas, Mario Testino, Jean 
Goodall, Shakira, la Reina Rania de Jordania; instituciones como el Banco de 
Santander, la Fundación La Caixa; o empresas como Mango o Toyota han sido 
galardonadas con este reconocimiento en ediciones anteriores. 

 
 



 
 
 

Javier Limón, premiado por la ONU 
Europa Press. Madrid 

El músico, compositor y productor Javier Limón ha sido galardonado este 
miércoles por la ONG Women Together de Naciones Unidas por su 
"inestimable labor divulgativa del flamenco a través de su genio y creatividad", 
según informa la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). 
 
En la edición de este año, Women Together, creada en 1996 por Naciones 
Unidas, también premia al joven director de orquesta venezolano Gustavo 
Adolfo Dudamel Ramírez (Venezuela, 1981) por su "magnífica labor de 
educación para jóvenes a través de la música". 
 
La organización, cuyo principal objetivo es "ayudar a terminar con la pobreza 
en el mundo", premia cada año a "mujeres, hombres, empresas e instituciones" 
que por su trayectoria "se convierten en símbolos e iconos" para la sociedad y 
en "ejemplo para las generaciones" futuras. 
 
Personalidades como Hillary Clinton, Antonio Banderas, Mario Testino, Jean 
Goodall y Shakira; entidades como el Banco de Santander y la Fundación La 
Caixa y empresas como Mango y Toyota han sido galardonadas con este 
reconocimiento en ediciones anteriores. 
 
Nacido en Madrid en 1973, el artista dirige la discográfica Casa Limón y 
también trabaja como profesor visitante en la universidad Berklee of Music 
(Boston, Estados Unidos). Además, su labor musical ha sido reconocida con 
cinco Grammy Latino y tres Premios de la Música. 

 
 

http://www.canariasaldia.com/
http://www.canariasaldia.com/


 
 
 

Javier Limón, premiado por la ONU 
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Publicado el miércoles 15 de junio de 2011, 15:45 h.  

 
 
MADRID, 15 (EUROPA PRESS) 
El músico, compositor y productor Javier Limón ha sido galardonado este miércoles por la ONG 
Women Together de Naciones Unidas por su "inestimable labor divulgativa del flamenco a través 
de su genio y creatividad", según informa la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).  
 
En la edición de este año, Women Together, creada en 1996 por Naciones Unidas, también premia 
al joven director de orquesta venezolano Gustavo Adolfo Dudamel Ramírez (Venezuela, 1981) por 
su "magnífica labor de educación para jóvenes a través de la música". 
 
La organización, cuyo principal objetivo es "ayudar a terminar con la pobreza en el mundo", 
premia cada año a "mujeres, hombres, empresas e instituciones" que por su trayectoria "se 
convierten en símbolos e iconos" para la sociedad y en "ejemplo para las generaciones" futuras. 
 
Personalidades como Hillary Clinton, Antonio Banderas, Mario Testino, Jean Goodall y Shakira; 
entidades como el Banco de Santander y la Fundación La Caixa y empresas como Mango y Toyota 
han sido galardonadas con este reconocimiento en ediciones anteriores. 
 
Nacido en Madrid en 1973, el artista dirige la discográfica Casa Limón y también trabaja como 
profesor visitante en la universidad Berklee of Music (Boston, Estados Unidos). Además, su labor 
musical ha sido reconocida con cinco Grammy Latino y tres Premios de la Música. 
 
 

 



 
 
 

Javier Limón, premiado por la ONU 
Europa Press | 16/06/2011 - 8:36 
 
 

El músico, compositor y productor Javier Limón ha sido galardonado este 

miércoles por la ONG Women Together de Naciones Unidas por su 

"inestimable labor divulgativa del flamenco a través de su genio y creatividad", 

según informa la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). 

En la edición de este año, Women Together, creada en 1996 por Naciones 

Unidas, también premia al joven director de orquesta venezolano Gustavo 

Adolfo Dudamel Ramírez (Venezuela, 1981) por su "magnífica labor de 

educación para jóvenes a través de la música". 

La organización, cuyo principal objetivo es "ayudar a terminar con la pobreza 

en el mundo", premia cada año a "mujeres, hombres, empresas e instituciones" 

que por su trayectoria "se convierten en símbolos e iconos" para la sociedad y 

en "ejemplo para las generaciones" futuras. 

Personalidades como Hillary Clinton, Antonio Banderas, Mario Testino, Jean 

Goodall y Shakira; entidades como el Banco de Santander y la Fundación La 

Caixa y empresas como Mango y Toyota han sido galardonadas con este 

reconocimiento en ediciones anteriores. 

Nacido en Madrid en 1973, el artista dirige la discográfica Casa Limón y 

también trabaja como profesor visitante en la universidad Berklee of Music 

(Boston, Estados Unidos). Además, su labor musical ha sido reconocida con 

cinco Grammy Latino y tres Premios de la Música. 

 



 
 
Gustavo Dudamel recibirá premio en NY 
El Reportero / EFE 
Madrid, España, 15 de Junio de 2011 
 

 

 
 
 
El director de orquesta venezolano y el productor Javier Limón serán reconocidos por 
Women Together  

El músico, productor musical y compositor español Javier Limón y el director de 
orquesta venezolano Gustavo Dudamel serán premiados en Nueva York el próximo 30 
de junio durante la celebración de la Séptima Gala anual de los Premios Women 
Together, en la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

La organización ha decidido conceder este galardón al músico español "por la inestimable 
labor de divulgación del flamenco que desarrolla desde hace años, a través de su 
aportación, genio y creatividad para consolidar la presencia y reconocimiento de este 
género en numerosos países" , informó su gabinete de comunicación.  

Gustavo Dudamel, por su parte, fue distinguido por "su magnífica labor de educación para 
jóvenes a través de la música" .  

Javier Limón (Madrid, 1973), que dirige actualmente la discográfica Casa Limón y es 
profesor visitante en la prestigiosa Berklee of Music de Boston (EU) , ha producido y 
compuesto para Enrique Morente, Estrella Morente, Paco de Lucía y Bebo y Cigala, y ha 
conseguido cinco premios Grammy Latino y tres Premios de la Música.  

El director de orquesta venezolano Gustavo Adolfo Dudamel Ramírez (Barquisimeto, 
Venezuela, 1981) está al frente de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, e inició su 
carrera internacional en 2004, tras recoger el primer premio en el Concurso Gustav Mahler 
de Bamberg (Alemania) .  

La Women Together Asociation es una organización sin ánimo de lucro creada en 1996 en 
asociación con las Naciones Unidas cuyo principal objetivo es ayudar a acabar con la 
pobreza en el mundo.  

Los Premios Women Together se conceden anualmente a mujeres, hombres, empresas e 
instituciones que por su trayectoria profesional y empresarial se convierten en símbolos e 
iconos y sean un ejemplo para las generaciones venideras.  

Personalidades como Hillary Clinton, Antonio Banderas, Mario Testino, Jean Goodall, 
Shakira, la Reina Rania de Jordania; instituciones como el Banco de Santander, la 
Fundación La Caixa; o empresas como Mango o Toyota han sido galardonadas con este 
reconocimiento en ediciones anteriores.  

 



 
 
 
ONG Women Together 
 

Javier Limón, premiado por la ONU 
 

El Semanal Digital 
 
El músico, compositor y productor Javier Limón ha sido galardonado este miércoles por la ONG Women 
Together de Naciones Unidas por su "inestimable labor divulgativa del flamenco a través de su genio y 
creatividad", según informa la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).  
 
15 de junio de 2011 
 
 
El músico, compositor y productor Javier Limón ha sido galardonado este miércoles 
por la ONG Women Together de Naciones Unidas por su "inestimable labor 
divulgativa del flamenco a través de su genio y creatividad", según informa la 
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).  
 
En la edición de este año, Women Together, creada en 1996 por Naciones Unidas, 
también premia al joven director de orquesta venezolano Gustavo Adolfo Dudamel 
Ramírez (Venezuela, 1981) por su "magnífica labor de educación para jóvenes a 
través de la música". 
 
La organización, cuyo principal objetivo es "ayudar a terminar con la pobreza en el 
mundo", premia cada año a "mujeres, hombres, empresas e instituciones" que por 
su trayectoria "se convierten en símbolos e iconos" para la sociedad y en "ejemplo 
para las generaciones" futuras. 
 
Personalidades como Hillary Clinton, Antonio Banderas, Mario Testino, Jean Goodall 
y Shakira; entidades como el Banco de Santander y la Fundación La Caixa y 
empresas como Mango y Toyota han sido galardonadas con este reconocimiento en 
ediciones anteriores. 
 
Nacido en Madrid en 1973, el artista dirige la discográfica Casa Limón y también 
trabaja como profesor visitante en la universidad Berklee of Music (Boston, Estados 
Unidos). Además, su labor musical ha sido reconocida con cinco Grammy Latino y 
tres Premios de la Música. 
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Gustavo Dudamel recibirá premio en NY 
El director de orquesta venezolano y el productor Javier Limón serán reconocidos por Women Together  
 
MADRID, España | Miércoles 15 de junio de 2011 Efe | El Universal11:34 
 
 

El músico, productor musical y compositor español Javier Limón y el director de orquesta 
venezolano Gustavo Dudamel serán premiados en Nueva York el próximo 30 de junio durante la 
celebración de la Séptima Gala anual de los Premios Women Together, en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.  

La organización ha decidido conceder este galardón al músico español "por la inestimable labor de 
divulgación del flamenco que desarrolla desde hace años, a través de su aportación, genio y creatividad 
para consolidar la presencia y reconocimiento de este género en numerosos países" , informó su gabinete 
de comunicación.  

Gustavo Dudamel, por su parte, fue distinguido por "su magnífica labor de educación para jóvenes a 
través de la música" .  

Javier Limón (Madrid, 1973), que dirige actualmente la discográfica Casa Limón y es profesor visitante en 
la prestigiosa Berklee of Music de Boston (EU) , ha producido y compuesto para Enrique Morente, Estrella 
Morente, Paco de Lucía y Bebo y Cigala, y ha conseguido cinco premios Grammy Latino y tres Premios 
de la Música.  

El director de orquesta venezolano Gustavo Adolfo Dudamel Ramírez (Barquisimeto, Venezuela, 1981) 
está al frente de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, e inició su carrera internacional en 2004, tras 
recoger el primer premio en el Concurso Gustav Mahler de Bamberg (Alemania) .  

La Women Together Asociation es una organización sin ánimo de lucro creada en 1996 en asociación con 
las Naciones Unidas cuyo principal objetivo es ayudar a acabar con la pobreza en el mundo.  

Los Premios Women Together se conceden anualmente a mujeres, hombres, empresas e instituciones 
que por su trayectoria profesional y empresarial se convierten en símbolos e iconos y sean un ejemplo 
para las generaciones venideras.  

Personalidades como Hillary Clinton, Antonio Banderas, Mario Testino, Jean Goodall, Shakira, la Reina 
Rania de Jordania; instituciones como el Banco de Santander, la Fundación La Caixa; o empresas como 
Mango o Toyota han sido galardonadas con este reconocimiento en ediciones anteriores. 

 



El músico Javier Limón, premiado por la ONG Women Together de la ONU 

MADRID, 15 (EUROPA PRESS) El músico, compositor y productor Javier Limón ha sido galardonado este 
miércoles por la ONG Women Together de Naciones Unidas por su "inestimable labor divulgativa del 
flamenco a través de su genio y creatividad", según informa la Sociedad General de Autores y Editores 
(SGAE). En la edición de este año, Women Together, creada en 1996 por Naciones Unidas, también 
premia al joven director de orquesta venezolano Gustavo Adolfo Dudamel Ramírez (Venezuela, 1981) por 
su "magnífica labor de educación para jóvenes a través de la música".  

La organización, cuyo principal objetivo es "ayudar a terminar con la pobreza en el mundo", premia cada 
año a "mujeres, hombres, empresas e instituciones" que por su trayectoria "se convierten en símbolos e 
iconos" para la sociedad y en "ejemplo para las generaciones" futuras.  

Personalidades como Hillary Clinton, Antonio Banderas, Mario Testino, Jean Goodall y Shakira; entidades 
como el Banco de Santander y la Fundación La Caixa y empresas como Mango y Toyota han sido 
galardonadas con este reconocimiento en ediciones anteriores.  

Nacido en Madrid en 1973, el artista dirige la discográfica Casa Limón y también trabaja como profesor 
visitante en la universidad Berklee of Music (Boston, Estados Unidos). Además, su labor musical ha sido 
reconocida con cinco Grammy Latino y tres Premios de la Música. 

 



Javier Limón, premiado por la ONU 

MADRID, 15 (EUROPA PRESS) El músico, compositor y productor Javier Limón ha sido galardonado este 
miércoles por la ONG Women Together de Naciones Unidas por su "inestimable labor divulgativa del 
flamenco a través de su genio y creatividad", según informa la Sociedad General de Autores y Editores 
(SGAE). En la edición de este año, Women Together, creada en 1996 por Naciones Unidas, también 
premia al joven director de orquesta venezolano Gustavo Adolfo Dudamel Ramírez (Venezuela, 1981) por 
su "magnífica labor de educación para jóvenes a través de la música".  

La organización, cuyo principal objetivo es "ayudar a terminar con la pobreza en el mundo", premia cada 
año a "mujeres, hombres, empresas e instituciones" que por su trayectoria "se convierten en símbolos e 
iconos" para la sociedad y en "ejemplo para las generaciones" futuras.  

Personalidades como Hillary Clinton, Antonio Banderas, Mario Testino, Jean Goodall y Shakira; entidades 
como el Banco de Santander y la Fundación La Caixa y empresas como Mango y Toyota han sido 
galardonadas con este reconocimiento en ediciones anteriores.  

Nacido en Madrid en 1973, el artista dirige la discográfica Casa Limón y también trabaja como profesor 
visitante en la universidad Berklee of Music (Boston, Estados Unidos). Además, su labor musical ha sido 
reconocida con cinco Grammy Latino y tres Premios de la Música. 

 



 
 
 
 
 

Galardón a la trayectoria profesional y ejemplo para generaciones venideras 

Javier Limón y Gustavo Dudamel 
premiados por la Women Together 
 
 
 
 
Madrid(EFE).- El músico, productor musical y 
compositor español Javier Limón y el director de 
orquesta venezolano Gustavo Dudamel, serán 
premiados en Nueva York el próximo 30 de junio 
durante la celebración de la Séptima Gala anual de 
los Premios Women Together, en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 
 
La organización ha decidido conceder este galardón 
al músico español "por la inestimable labor de 
divulgación del flamenco que desarrolla desde hace 
años, a través de su aportación, genio y creatividad 
para consolidar la presencia y reconocimiento de 
este género en numerosos países", informó su 
gabinete de comunicación. 
 
Gustavo Dudamel, por su parte, fue distinguido por 
"su magnífica labor de educación para jóvenes a 
través de la música". 
 
Javier Limón (Madrid, 1973), que dirige 
actualmente la discográfica Casa Limón y es 
profesor visitante en la prestigiosa Berklee of Music 
de Boston (EE.UU.), ha producido y compuesto para 
Enrique Morente, Estrella Morente, Paco de Lucía y 
Bebo y Cigala, y ha conseguido cinco premios 
Grammy Latino y tres Premios de la 
Música. 
 
El director de orquesta venezolano Gustavo Adolfo 
Dudamel Ramírez (Barquisimeto, Venezuela, 1981) 
está al frente de la Orquesta Filarmónica de Los 
Ángeles, e inició su carrera internacional en 2004, 
tras recoger el primer premio en el Concurso 
Gustav Mahler de Bamberg (Alemania). 
 

 

 
 
 



La Women Together Asociation es una organización 
sin ánimo de lucro creada en 1996 en asociación 
con las Naciones Unidas cuyo principal objetivo es 
ayudar a acabar con la pobreza en el mundo. 
 
Los Premios Women Together se conceden 
anualmente a mujeres, hombres, empresas e 
instituciones que por su trayectoria profesional y 
empresarial se convierten en símbolos e iconos y 
sean un ejemplo para las generaciones venideras. 
 
Personalidades como Hillary Clinton, Antonio 
Banderas, Mario Testino, Jean Goodall, Shakira, la 
Reina Rania de Jordania; instituciones como el 
Banco de Santander, la Fundación La Caixa; o 
empresas como Mango o Toyota han sido 
galardonadas con este reconocimiento en ediciones 
anteriores.  
 

 



 
 
 

MÚSICA 

Javier Limón, premiado por la ONU 

AGENCIAS - MADRID - 15-06-2011  

El músico, compositor y productor Javier Limón ha sido 
galardonado este miércoles por la ONG Women Together de 
Naciones Unidas por su 'inestimable labor divulgativa del 
flamenco a través de su genio y creatividad', según informa la 
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).  

En la edición de este año, Women Together, creada en 1996 por 
Naciones Unidas, también premia al joven director de orquesta 
venezolano Gustavo Adolfo Dudamel Ramírez (Venezuela, 1981) por 
su 'magnífica labor de educación para jóvenes a través de la música'. 
 
La organización, cuyo principal objetivo es 'ayudar a terminar con la 
pobreza en el mundo', premia cada año a 'mujeres, hombres, 
empresas e instituciones' que por su trayectoria 'se convierten en 
símbolos e iconos' para la sociedad y en 'ejemplo para las 
generaciones' futuras. 
 
Personalidades como Hillary Clinton, Antonio Banderas, Mario Testino, 
Jean Goodall y Shakira; entidades como el Banco de Santander y la 
Fundación La Caixa y empresas como Mango y Toyota han sido 
galardonadas con este reconocimiento en ediciones anteriores. 
 
Nacido en Madrid en 1973, el artista dirige la discográfica Casa Limón 
y también trabaja como profesor visitante en la universidad Berklee 
of Music (Boston, Estados Unidos). Además, su labor musical ha sido 
reconocida con cinco Grammy Latino y tres Premios de la Música.  
 



 
 
 

Dudamel será premiado por la 
asociación Women Together en 

New York 
 
 
El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el 
músico, productor musical y compositor español Javier Limón 
serán premiados en Nueva York el próximo 30 de junio durante la 
celebración de la Séptima Gala anual de los Premios Women 
Together, en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
 
La organización ha decidido conceder este galardón al músico 
español “por la inestimable labor de divulgación del flamenco que 
desarrolla desde hace años, a través de su aportación, genio y 
creatividad para consolidar la presencia y reconocimiento de este 
género en numerosos países”, informó su gabinete de 
comunicación. 
 
Gustavo Dudamel, por su parte, fue distinguido por “su magnífica 
labor de educación para jóvenes a través de la música”.
 
Javier Limón (Madrid, 1973), que dirige actualmente la 
discográfica Casa Limón y es profesor visitante en la prestigiosa 
Berklee of Music de Boston (EE.UU.), ha producido y compuesto 
para Enrique Morente, Estrella Morente, Paco de Lucía y Bebo y 
Cigala, y ha conseguido cinco premios Grammy Latino y tres 
Premios de la Música.
 
El director de orquesta venezolano Gustavo Adolfo Dudamel 
Ramírez (Barquisimeto, Venezuela, 1981) está al frente de la 
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, e inició su carrera 
internacional en 2004, tras recoger el primer premio en el 
Concurso Gustav Mahler de Bamberg (Alemania).
 
La Women Together Asociation es una organización sin ánimo 
de lucro creada en 1996 en asociación con las Naciones Unidas 
cuyo principal objetivo es ayudar a acabar con la pobreza en el 
mundo. 
 
Los Premios Women Together se conceden anualmente a 
mujeres, hombres, empresas e instituciones que por su 
trayectoria profesional y empresarial se convierten en símbolos e 
iconos y sean un ejemplo para las generaciones venideras.
 
Personalidades como Hillary Clinton, Antonio Banderas, Mario 
Testino, Jean Goodall, Shakira, la Reina Rania de Jordania; 
instituciones como el Banco de Santander, la Fundación La 
Caixa; o empresas como Mango o Toyota han sido galardonadas 
con este reconocimiento en ediciones anteriores.
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Javier Limón y Gustavo Dudamel serán 
premiados en Nueva York el 30 de junio 

El músico, productor musical y compositor español Javier Limón y el director de orquesta venezolano 

Gustavo Dudamel serán premiados en Nueva York el próximo 30 de junio durante la celebración de la 

Séptima Gala anual de los Premios Women Together, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La organización ha decidido conceder este galardón al músico español “por la inestimable labor de 

divulgación del flamenco que desarrolla desde hace años, a través de su aportación, genio y creatividad 

para consolidar la presencia y reconocimiento de este género en numerosos países”, informó su gabinete 

de comunicación. 

Gustavo Dudamel, por su parte, fue distinguido por “su magnífica labor de educación para jóvenes a 

través de la música”. 

Javier Limón (Madrid, 1973), que dirige actualmente la discográfica Casa Limón y es profesor visitante en 

la prestigiosa Berklee of Music de Boston (EU), ha producido y compuesto para Enrique Morente, Estrella 

Morente, Paco de Lucía y Bebo y Cigala, y ha conseguido cinco premios Grammy Latino y tres Premios 

de la Música. 

El director de orquesta venezolano Gustavo Adolfo Dudamel Ramírez (Barquisimeto, Venezuela, 1981) 

está al frente de la Orquesta Filarmónica de Los Angeles, e inició su carrera internacional en 2004, tras 

recoger el primer premio en el Concurso Gustav Mahler de Bamberg (Alemania). 

La Women Together Asociation es una organización sin ánimo de lucro creada en 1996 en asociación con 

las Naciones Unidas cuyo principal objetivo es ayudar a acabar con la pobreza en el mundo. 

Los Premios Women Together se conceden anualmente a mujeres, hombres, empresas e instituciones 

que por su trayectoria profesional y empresarial se convierten en símbolos e iconos y sean un ejemplo 

para las generaciones venideras. 

Personalidades como Hillary Clinton, Antonio Banderas, Mario Testino, Jean Goodall, Shakira, la Reina 

Rania de Jordania; instituciones como el Banco de Santander, la Fundación La Caixa; o empresas como 

Mango o Toyota han sido galardonadas con este reconocimiento en ediciones anteriores. 
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Javier Limón, premiado por la ONU 

Europa Press, 15 de junio de 2011 a las 17:22  
El músico, compositor y productor Javier Limón ha sido galardonado este 

miércoles por la ONG Women Together de Naciones Unidas por su 

"inestimable labor divulgativa del flamenco a través de su genio y creatividad", 

según informa la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).  

En la edición de este año, Women Together, creada en 1996 por Naciones 

Unidas, también premia al joven director de orquesta venezolano Gustavo 

Adolfo Dudamel Ramírez (Venezuela, 1981) por su "magnífica labor de 

educación para jóvenes a través de la música". 

La organización, cuyo principal objetivo es "ayudar a terminar con la pobreza 

en el mundo", premia cada año a "mujeres, hombres, empresas e instituciones" 

que por su trayectoria "se convierten en símbolos e iconos" para la sociedad y 

en "ejemplo para las generaciones" futuras. 

Personalidades como Hillary Clinton, Antonio Banderas, Mario Testino, Jean 

Goodall y Shakira; entidades como el Banco de Santander y la Fundación La 

Caixa y empresas como Mango y Toyota han sido galardonadas con este 

reconocimiento en ediciones anteriores. 

Nacido en Madrid en 1973, el artista dirige la discográfica Casa Limón y 

también trabaja como profesor visitante en la universidad Berklee of Music 

(Boston, Estados Unidos). Además, su labor musical ha sido reconocida con 

cinco Grammy Latino y tres Premios de la Música. 
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Premiado por su gran labor 
 
El director venezolano de orquesta, Gustavo Dudamel, será premiado en Nueva 
York el próximo 30 de junio en la Asamblea General de las Naciones Unidas 

 

El músico, productor musical y compositor español Javier Limón y el director de orquesta 
venezolano Gustavo Dudamel serán premiados en Nueva York el próximo 30 de junio 
durante la celebración de la Séptima Gala anual de los Premios Women Together, en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La organización ha decidido conceder este galardón al músico español “por la inestimable 
labor de divulgación del flamenco que desarrolla desde hace años, a través de su 
aportación, genio y creatividad para consolidar la presencia y reconocimiento de este 
género en numerosos países”, informó su gabinete de comunicación. 

Gustavo Dudamel, por su parte, fue distinguido por “su magnífica labor de educación para 
jóvenes a través de la música”. 

Javier Limón (Madrid, 1973), que dirige actualmente la discográfica Casa Limón y es 
profesor visitante en la prestigiosa Berklee of Music de Boston (EE.UU.), ha producido y 
compuesto para Enrique Morente, Estrella Morente, Paco de Lucía y Bebo y Cigala, y ha 
conseguido cinco premios Grammy Latino y tres Premios de la Música. 

El director de orquesta venezolano Gustavo Adolfo Dudamel Ramírez (Barquisimeto, 
Venezuela, 1981) está al frente de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, e inició su 
carrera internacional en 2004, tras recoger el primer premio en el Concurso Gustav Mahler 
de Bamberg (Alemania). 

La Women Together Asociation es una organización sin ánimo de lucro creada en 1996 en 
asociación con las Naciones Unidas cuyo principal objetivo es ayudar a acabar con la 
pobreza en el mundo. 

Los Premios Women Together se conceden anualmente a mujeres, hombres, empresas e 
instituciones que por su trayectoria profesional y empresarial se convierten en símbolos e 
íconos y sean un ejemplo para las generaciones venideras. 

Personalidades como Hillary Clinton, Antonio Banderas, Mario Testino, Jean Goodall, 
Shakira, la Reina Rania de Jordania; instituciones como el Banco de Santander, la 
Fundación La Caixa; o empresas como Mango o Toyota han sido galardonadas con este 
reconocimiento en ediciones anteriores 
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Javier Limón y Gustavo Dudamel 
premiados por la asociación Women 
Together 
15 de junio de 2011 • 05:46  
El músico, productor musical y compositor español Javier Limón y el director de orquesta venezolano Gustavo 
Dudamel serán premiados en Nueva York el próximo 30 de junio durante la celebración de la Séptima Gala 
anual de los Premios Women Together, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La organización ha decidido conceder este galardón al músico español "por la inestimable labor de divulgación 
del flamenco que desarrolla desde hace años, a través de su aportación, genio y creatividad para consolidar la 
presencia y reconocimiento de este género en numerosos países", informó su gabinete de comunicación. 

Gustavo Dudamel, por su parte, fue distinguido por "su magnífica labor de educación para jóvenes a través de 
la música". 

Javier Limón (Madrid, 1973), que dirige actualmente la discográfica Casa Limón y es profesor visitante en la 
prestigiosa Berklee of Music de Boston (EE.UU.), ha producido y compuesto para Enrique Morente, Estrella 
Morente, Paco de Lucía y Bebo y Cigala, y ha conseguido cinco premios Grammy Latino y tres Premios de la 
Música. 

El director de orquesta venezolano Gustavo Adolfo Dudamel Ramírez (Barquisimeto, Venezuela, 1981) está al 
frente de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, e inició su carrera internacional en 2004, tras recoger el 
primer premio en el Concurso Gustav Mahler de Bamberg (Alemania). 

La Women Together Asociation es una organización sin ánimo de lucro creada en 1996 en asociación con las 
Naciones Unidas cuyo principal objetivo es ayudar a acabar con la pobreza en el mundo. 

Los Premios Women Together se conceden anualmente a mujeres, hombres, empresas e instituciones que 
por su trayectoria profesional y empresarial se convierten en símbolos e iconos y sean un ejemplo para las 
generaciones venideras. 

Personalidades como Hillary Clinton, Antonio Banderas, Mario Testino, Jean Goodall, Shakira, la Reina Rania 
de Jordania; instituciones como el Banco de Santander, la Fundación La Caixa; o empresas como Mango o 
Toyota han sido galardonadas con este reconocimiento en ediciones anteriores.  
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Gustavo Dudamel será premiado por la asociación 'Women Together' 
15 de Junio de 2011 • 06/11 

El músico, productor musical y compositor español Javier Limón y el director de orquesta venezolano Gustavo 
Dudamel serán premiados en Nueva York el próximo 30 de junio durante la celebración de la Séptima Gala 
anual de los 'Premios Women Together', en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La organización ha decidido conceder este galardón al músico español 'por la inestimable labor de divulgación 
del flamenco que desarrolla desde hace años, a través de su aportación, genio y creatividad para consolidar la 
presencia y reconocimiento de este género en numerosos países', informó su gabinete de comunicación. 

Gustavo Dudamel, por su parte, fue distinguido por 'su magnífica labor de educación para jóvenes a través de 
la música'. 

Javier Limón (Madrid, 1973), que dirige actualmente la discográfica Casa Limón y es profesor visitante en la 
prestigiosa Berklee of Music de Boston (EE.UU.), ha producido y compuesto para Enrique Morente, Estrella 
Morente, Paco de Lucía y Bebo y Cigala, y ha conseguido cinco premios Grammy Latino y tres Premios de la 
Música.  

El director de orquesta venezolano Gustavo Adolfo Dudamel Ramírez (Barquisimeto, Venezuela, 1981) está al 
frente de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, e inició su carrera internacional en 2004, tras recoger el 
primer premio en el Concurso Gustav Mahler de Bamberg (Alemania). 

La 'Women Together Asociation' es una organización sin ánimo de lucro creada en 1996 en asociación con las 
Naciones Unidas cuyo principal objetivo es ayudar a acabar con la pobreza en el mundo. 

Los Premios 'Women Together' se conceden anualmente a mujeres, hombres, empresas e instituciones que 
por su trayectoria profesional y empresarial se convierten en símbolos e iconos y sean un ejemplo para las 
generaciones venideras.  

Personalidades como Hillary Clinton, Antonio Banderas, Mario Testino, Jean Goodall, Shakira, la Reina Rania 
de Jordania; instituciones como el Banco de Santander, la Fundación La Caixa; o empresas como Mango o 
Toyota han sido galardonadas con este reconocimiento en ediciones anteriores.  
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