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La proyección del vídeo de inaugu-
ración del multitudinario acto de Ge-
neración ESIC en el Palau de les 
Arts de Valencia arrancó aplausos y 
vítores que retumbaron en la platea 
de la ópera valenciana. Mil cuatro-
cientas personas ocuparon cada uno 
de los asientos, entre alumnos, pa-
dres y profesores que acudieron a la 
cita de orientación universitaria ce-
lebrada el pasado 21 de febrero. Allí 
se oyeron durante cuatro horas tes-
timonios, experiencias y consejos 
por parte de profesionales del sector 
del marketing y la empresa que 
constituyeron una tercera edición 
que la organización considera de ré-
cord. 

La jornada, dirigida a estudiantes 
de Bachillerato y Ciclos Formativos 
de Grado Superior y organizada por 
ESIC Business & Marketing School, 
pretendía mostrar a los interesados  
las salidas profesionales de carreras 
profesionales poco convencionales 
y ayudar, así, a esclarecer el futuro 
de los jóvenes. Alba Salas, Alumni 
de ESIC y Head of Marketing Servi-
ces Brand Partnerships de 21 
buttons, y Daniel Wu, Alumni de 
ESIC y experto en movilidad, fueron 
los encargados de empezar la ronda 
de testimonios con exposiciones lla-
mativas y un contenido audiovisual 
impactante que acompañó sus dis-
cursos. En sus intervenciones quedó 
patente la pasión por sus vidas pro-
fesionales.  

La primera hizo especial hincapié 
en la creacion de contenido de mar-
ca, y el segundo, incidió en los retos 

que depara el futuro de la movilidad. 
Las charlas de alumnos de primer 

curso del Campus Comunidad Va-
lenciana de ESIC fueron los encar-
gadas, no obstante, de inaugurar la 
tarde, con unas palabras basadas en 
sus propia experiencias. También 
estos puntos de vista consiguieron 
arrancar los aplausos de todo el pú-
blico, y en especial, de los jóvenes 
asistentes. Las redes sociales, y en 
especial, Instagram, se llenaron de 
fotografías, vídeos y boomerangs 
que reflejaron las experiencias de 
los asistentes y sus momentos favo-
ritos. “Este evento es una brutalidad, 
es una pasada, a la vista está; apren-
demos un montón de cosas. Esto no 
lo monta cualquier centro universi-
rio”, opinaban dos de los asistentes 
preguntados. 

Las lecciones volvieron a tomar el 
escenario con Juliana Bobadilla, di-

rectora de Marketing de Maquillaje 
de L’Oreal Paris y con Viki Gómez, 
hexacampeón del mundo de BMX 
Flatland, de la mano de Red Bull. 
“Hay muchas formas de de entender 
el futuro. Esta etapa en la que estáis 
entrando, de los 20 a los 30, es la 
mejor para experimentar y probar 
cosas diferentes”, aseguró el ciclista. 
Luego realizó en directo una demos-
tración de sus habilidades con la 
BMX al ritmo de la música. 

Agustín Carrilero, director del 
Campus Comunidad Valencia de 
ESIC, retomó las palabras de Alba 
Sala y el poder de las historias pa-
ra hacer él mismo una declaración 
en la que destacaba la importancia 
de la actitud y de saber elegir, pre-
cisamente, con actitud y sin miedo, 
puesto que el futuro pertenece a 
aquellos que lo afrontan sin reti-
ciencias. 

El broche de la jornada, cele-
brada, en su mayoría, en el des-
canso con ambiente distendido y 
alegre, fue el concierto sorpresa 
del grupo Modo Avión y las pro-
piasactividades realizados por los 
ponentes. Sorteos, concursos y 
juegos animaron hasta al más ver-
gonzoso sacar su lado profesional 
con, por ejemplo, la CEO Cam 
donde se debía realizar la mejor 
pose de CEO. 

La ideas, las ilusiones y las es-
peranzas tomaron el espacio entre 
comentarios, risas y preguntas, to-
do ello dirigido a dar respuesta a 
los miedos y las dudas de los jóve-
nes en edad de decidir su futuro y 
el de todos. Generación ESIC se 
ve como una generación llamada 
a triunfar haciendo lo que quiere 
y como quiere, sin límites y con 
todos los recursos de su parte. 

El Rotary Club de València 
entregó el pasado 21 de febrero 
los Premios Llama Rotaria, 
unos galardones creados hace 
35 años. El premio Llama 
Rotaria reconoce a los 
hombres y mujeres que 
contribuyen a hacer un país 
más habitable, más próspero y 
más culto. 

Entre las 24 candidaturas 
presentadas en esta la edición de 
este año, la trigesimosexta ya, la 
organización ha reconoció a 
Francisco Corbí Ramón, 
director del Grupo British 
School Alzira, Xàtiva y Gandia, 
por su extensa trayectoria y 
contribución al mundo 
educativo. 

Desde 1997, Franc Corbí no 
ha cesado de trabajar con el 
objetivo de conseguir que el 
sector educativo prosperara en 
todas sus vertientes; además de 
ser desde 1997 el director del 
Grupo Familiar de los Colegios 
British School Alzira, Xàtiva y 
Gandia, es Consejero de Estado 
de Educación en España, 
miembro consultivo de Estado 
para la Educación del sector 
privado y desde 2007 es tesorero 
del Comité Ejecutivo Nacional 
España NABSS (Asociación 
Nacional Colegios Británicos 
España). También  desde 2010 
ejerce como Vicepresidente y 
Tesorero Comité Ejecutivo 
Nacional de ACADE.

FRANC CORBÍ 
(GRUPO BRITISH 
SCHOOL ALZIRA, 
XÀTIVA Y GANDIA) 
GANA EL PREMIO 
LLAMA ROTARIA

ESIC LLENA LES ARTS: 1.400 ASISTENTES 
ACUDEN A SU CITA CON LA ORIENTACIÓN

REDACCIÓN  
El musical Dirty Dancing ha lle-
gado a la ciudad. El actor valen-
ciano Dani Tatay, que da vida al 
inolvidable personaje de Johnny 
Castle, y la actriz Sara Ávila, que 
interpreta el papel de “Baby”, son 
los protagonistas del musical que 

aterriza en el Teatro Olympia. 
Otros artistas valencianos que 
completan el elenco son Ricardo 
Sáiz (Billy Kostecki), Sergi Pe-
dros (swing), Laura Caurín 
(swing), Eduardo Llorens (swing 
y Dance Captain), y Aroa Garez 
(swing). 

De la mano de LETSGO, el es-
pectáculo regresa a Valencia pa-
ra representarse con un nuevo 
elenco en el Teatro Olympia de 
Valencia desde el 27 de febrero 
hasta el 22 de marzo. 

El musical cuenta una historia 
de amor entre Baby y Johnny 

Castle, un fenómeno que sigue 
emocionando al público una ge-
neración tras otra, igual que lo hi-
zo a finales de los 80, cuando Pa-
trick Swayze y Jennifer Grey cau-
tivaron a los espectadores al 
ritmo de música sensual y bailes 
políticamente incorrectos. 

‘DIRTY 
DANCING’ 
LLEGA AL  
OLYMPIA


