
 
 
CONCHA HERNÁNDEZ  
 
Nació en Cabezas del Villar (Ávila). Licenciada en Historia del Arte por la Universidad 
Complutense de Madrid. Como periodista ha dirigido la revista Trabajadora y ha sido 
la jefa de prensa del Casino de Madrid. Como gestora cultural, ha sido consejera 
técnica en el Ayuntamiento de Madrid y directora de Proyectos de la Empresa 
Municipal Promoción de Madrid, poniendo en marcha varios festivales 
multidisciplinares, tales como la Mostra Portuguesa, emociona!!!Jazz, 
emociona!!!Antigua, emociona!!!Mujer, Ilusiona!!!, entre otros, además de coordinar la 
enciclopedia Madrid Siglo XX.  
 
De 2004 a 2011 ha sido asesora de cultura en el Departamento de Educación y 
Cultura del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de España, desde donde ha 
dirigido y activado los festivales multidisciplinares Ellas Crean y Miradas Turcas, las 
actividades culturales realizadas en torno al programa España Solar y los actos 
culturales de las Cumbres Iberoamericana y Euromediterránea. 

 
En 2010 coordinó las actividades culturales del programa oficial de la Presidencia 
Española de la Unión Europea, entre las que se encuentran la inauguración oficial en 
el Teatro Real, el festival Ellas Crean, el festival Eurojazz y el programa de clausura de 
la Presidencia Española, Europa en Vivo. Ha comisariado la exposición 20 Trajes para 
Europa, una muestra que une moda y literatura y que se ha desarrollado en más de 
una docena de ciudades de todo el mundo.  
Ha sido jurado del Premio Nacional de Danza y del Premio Ojo Crítico de RNE. De 
2014 a 2018 dirigió el Centro Cultural Conde Duque de Madrid. En la actualidad 
trabaja en Proyectos Culturales de la empresa municipal Madrid Destino, desde donde 
dirige el Festival Internacional de Jazz de Madrid. También es la directora y fundadora 
del festival Ellas Crean. En junio de 2021 estrenará su primer corto, Milagros, que 
forma parte de la sección oficial de la Semana de cine de Medina del Campo y del 
Reino de León.    
 
 
Condecoraciones y Premios 
 
. Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, otorgado en 2016 por el 
Ministerio de Cultura francés. 
.  Medalla al Mérito Civil, otorgada en 2005 por la organización de la programación 
cultural de la Cumbre Iberoamericana. 
. Premio Guille 2008, por el apoyo a la música en vivo, otorgado por la Asociación de 
Salas de Música en Vivo de la Comunidad de Madrid. 
 
 
 
 
 



 


