
Eulália Febrer Coll

JURADO CONCURSO
CANCIÓN LIBERTARIA

Ha presentado varios trabajos en 
congresos y publicado documentos 
científicos y técnicos en varias 
revistas, entre los que resaltan: 

• Living like Giants: ‘League of 
Legends’ de la pantalla al 
escenario. Journal of Sound, 
Silence, Imageand Technology. 

•  Música popular e industrialización 
en Menorca.

Catedrática, profesora e investigadora española, actualmente se 
desempeña como docente de la Universidad de la Rioja. Ofrece 
conferencias y es autora de varias publicaciones.

EXPERIENCIA Y PUBLICACIONES

•  Grado profesional en música clásica en el Conservatorio de  Música 
y Danza de Menorca. 

•  Máster en Música como arte interdisciplinar de la Universidad de 
Barcelona.

•  Título superior en Musicología, graduada en la Escuela Superior de 
Catalunya. 

•  Título de PhD en Popular Music, Universidad de Cardiff.



Liuba María Hevia

JURADO CONCURSO
CANCIÓN LIBERTARIA

Desde los primeros momentos de su 
carrera ha recibido múltiples premios y 
reconocimientos. Por citar dos: 

• Distinción por la Cultura Nacional, 
máximo galardón que se otorga a los 
artistas por su trabajo y significativos 
aportes a la cultura cubana. 

•  Medalla Alejo Carpentier.

Cantautora hispano-cubana perteneciente al movimiento de la Nueva 
Trova. Cuenta con más de una veintena de discos. En su última producción 
discográfica ‘Vidas Paralelas’ compartió con grandes de la música no solo 
cubana, sino del mundo, entre los que se encuentran: Ana Belén, Maridalia 
Hernández, Danny Rivera,  Carlos Varela, Gema Corredera, Víctor Víctor, 
Javier Ruibal y la reconocida Omara Portuondo, entre otros.

EXPERIENCIA Y PUBLICACIONES

•  Desde 1982 es parte del prestigioso movimiento de la Nueva Trova, fun-
dado por figuras legendarias como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, 
con quienes ha compartido varios de sus trabajos discográficos.

•  Sus canciones se caracterizan por la poesía, el lirismo de los textos y la 
acertada fusión de géneros musicales. En sus composiciones afloran: 
guajiras, boleros, sones, habaneras, baladas.



Pascuala Ilabaca

JURADO CONCURSO
CANCIÓN LIBERTARIA

Autora, compositora e intérprete chilena. Ganadora de varios 
premios a nivel internacional, presentadora de TV, vocalista, 
panelista y maestra.

EXPERIENCIA Y PUBLICACIONES

•   Presidenta de la Comisión de Género del Gremio IMUNA y vocera 
en la Red Nacional ROMMDA.

•  Ganadora de varios premios a nivel internacional, entre ellos, el 
premio Top of the World (Reino Unido), con su último disco 
El Mito de la Pérgola.

•  Con su proyecto Fauna ha efectuado giras por varios países de 
Latinoamérica y Europa.

•  Jurado Oficial premios Pulsar 2017.
•   6 discos editados: 4 como autora y compositora en Chile y España; 

y 2 grabados a manera de tributo en Chile.



Magdalena Carbonell

JURADO CONCURSO
CANCIÓN LIBERTARIA

Especialista en música, profesora y Directora de Coros a nivel 
nacional e internacional. 

EXPERIENCIA Y PUBLICACIONES

Desde al año 2006 preside la Fundación Nacional Ecuatoriana de 
Canto Coral, dedicada a la formación y difusión de coros, así como 
la formación de Instructores de Coros. Dirige las Cantorías Allegro, 
Vivace y Andante.

Es Jefa del área de Coros y Conjuntos Corales, coordinadora de 
los Coros del Conservatorio Nacional de Música de Quito, desde el 
año 2009 hasta la actualidad.



Sofía Romero Yánez

JURADO CONCURSO
CANCIÓN LIBERTARIA

Analista de planificación, seguimiento y evaluación en la Empresa 
Pública de Turismo Ciudad Mitad del Mundo. Cursando Maestría en 
Educación en la Universidad Internacional del Ecuador y Diplomado 
en Seguimiento y Evaluación de Proyectos en el Centro 
Internacional de Estudios Interdisciplinarios.

EXPERIENCIA

•  Trabajó como analista de Investigación Educativa en el Ministerio 
de Educación.

•  Fue asesora intercultural bilingüe, coordinando proyectos con 
pueblos y nacionalidades. 

•  Trabajó como encargada de gestión en diferentes proyectos culturales.


