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MEDIOS DIGITALES 
MEDIOS 
DIGITALES 

FECHA LINK 

Espectáculos 22/09/22 https://www.espectaculos.com.es/entretenimiento/2022/
9/22/isabel-gemio-entregada-la-sorpresa-detalles-de-una-
vida-fuera-de-las-pantallas-23874.html 
 

20minutos 23/02/22 https://www.20minutos.es/noticia/5062330/0/isabel-
gemio-la-felicidad-esta-sobrevalorada/ 
 

Vanitatis 27/09/2022 https://www.vanitatis.elconfidencial.com/famosos/2022-
09-27/isabel-gemio-entrevista-fundacion-
proyectos_3496903/ 
 

HOLA 28/09/22 https://www.hola.com/actualidad/galeria/2022092821805
3/isabel-gemio-gala-fundacion-solidaria/1/ 
 

HOLA 28/09/22 https://www.hola.com/actualidad/20220928218003/paco-
lobaton-hija-isabel-gemio/ 
 

Bekia 28/09/22 https://www.bekia.es/celebrities/noticias/albert-rivera-
aparicion-publica-camaras-evento-benefico/ 
 

Antena3.com 29/09/22 https://www.antena3.com/novamas/gente/hijos-isabel-
gemio-gustavo-diego-acompanan-madre-noche-mas-
importante_2022092963357105ed945b0001d7625f.html 
 

El Español 29/09/22 https://www.elespanol.com/enclave-
ods/noticias/20220929/ciencia-fundacion-isabel-gemio-
recauda-investigar-enfermedades/706959307_3.html 
 

Okdiario 30/09/22 https://okdiario.com/sociedad/artistas-caras-famosas-
apoyan-fundacion-isabel-gemio-noche-magica-9748192 
 

MSN 29/09/22 https://www.msn.com/es-
es/entretenimiento/other/isabel-gemio-junto-a-sus-hijos-
diego-y-gustavo-y-arropada-por-muchos-rostros-
conocidos-en-su-gran-noche-solidaria/ss-
AA12n5M4?ocid=EMMX#image=2 
 

CatalunyaPRES
S 

29/09/22 https://www.catalunyapress.es/articulo/sociedad/2022-
09-29/3908572-fundacion-isabel-gemio-celebra-
espectaculo-noche-magica-ciencia-recaudar-fondos 
 

ElNacional.CAT 29/09/22 https://www.elnacional.cat/enblau/es/television/isabel-
gemio-hijo-25-anos-distrofia-muscular-gustavo-
enfermo_892203_102.html 
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León Noticias  03/10/22 https://www.leonoticias.com/gente-estilo/maria-
lafuentepresenta-20221001193311-
nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

Diario de León 03/10/22 https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/marialafue
nte-lanza-bolso-solidario-favor-
investigacionenfermedades-
raras/202210030333302263321.html 

Espectáculos 
España 

2/10/22 https://www.espectaculos.com.es/entretenimiento/2022/ 
10/2/isabel-gemio-confirma-lo-que-muchos-intuian-
sobresu-presente-24181.html 

Show España 2/10/22 https://www.show.com.es/show/2022/10/2/isabel-
gemiodesvela-lo-que-no-se-atrevia-decir-sobre-su-
presente-26595.html 
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FECHA: 22/09/22 

MEDIO: www.espectáculos.com 

LINK: https://www.espectaculos.com.es/entretenimiento/2022/9/22/isabel-gemio-entregada-
la-sorpresa-detalles-de-una-vida-fuera-de-las-pantallas-23874.html 

TEXTO: Osjanny Montero 

FOTOGRAFÍA: ESPECTÁCULOS ESPAÑA / ARCHIVO 

 

ISABEL GEMIO ENTREGADA A LA SORPRESA, DETALLES 
DE UNA VIDA FUERA DE LAS PANTALLAS 
Esperanza y humildad, dos palabras que definen su presente. 

 
A Isabel Gemio parece no importarle estar alejada de los platós, de hecho, ella misma 
se identifica más con esta nueva versión de vida que saborea, en sus años dorados, 
acompañada de sus hijos y de los compromisos solidarios que lleva adelante.  

Una gala benéfica tiene a la ex presentadora muy ocupada estos días. El próximo 27 de 
septiembre, Isabel Gemio organizará un evento enmarcado en la fundación que lleva su 
nombre y que tiene por objetivo recaudar fondos para ayudar a pacientes con 
enfermedades consideradas raras para la ciencia.  

Con esta reflexión, Isabel Gemio mostraba fotografías del lugar elegido para la gala 
mediante sus redes sociales. La activista hizo un llamado al público que la acompaña 
para que participara de esta acción, que además sería la primera después de años de 
pandemia y distanciamiento social.  
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En entrevista con el medio 20 Minutos, la ex presentadora se confesaba esperanzada en 
esta nueva faceta que ella no eligió, pero que la mantiene más optimista frente a la 
vida. Isabel Gemio, que tuvo sus épocas de éxito en la pantalla española, mezclaba su 
tiempo frente a las cámaras con la creación de su fundación, pero la respuesta de la 
gente la haría decidirse por lo que parecía un pasatiempo.  

“Me gusta mi oficio, me gusta contar historias, escuchar, hacer entrevistas y reportajes, 
pero dar lo que puedes a los demás te da una paz total. Cuando haces en la vida todo lo 
que puedes hacer, alcanzas una calma absoluta”. Estas palabras dejan al descubierto la 
prioridad en la vida de Isabel Gemio.  

  

Para la activista es más importante pasar a la acción que esperar a que gobiernos o 
instituciones públicas se encarguen de problemas que perjudican a los sectores más 
desfavorecidos. Aunque no se cierra a retomar proyectos en la televisión, sí es 
determinante al explicar que el único motivo para volver sería un proyecto que 
despertara su interés: “Pero lo que me ofrecen no me entusiasma”.  

RESTO DE LA NOTICIA:: https://www.espectaculos.com.es/entretenimiento/2022/9/22/isabel-
gemio-entregada-la-sorpresa-detalles-de-una-vida-fuera-de-las-pantallas-23874.html 



 

7 
 

FECHA: 23/02/22 

FECHA: 23/09/22 

MEDIO: www.20minutos.com 

LINK: https://www.20minutos.es/noticia/5062330/0/isabel-gemio-la-felicidad-esta-
sobrevalorada/ 

TEXTO: Saúl Ortiz 

FOTOGRAFÍA: Víctor Blanco 

 

Isabel Gemio: "La felicidad está sobrevalorada" 
El 27 de septiembre, celebrará una cena solidaria para recaudar fondos para la 
investigación de enfermedades raras. 

 

Isabel Gemio siempre pronuncia la cita correcta en el momento oportuno. Conversar 
con ella es viajar a los pensamientos de filósofos y sabios de todos los tiempos. A sus 
éxitos como presentadora de radio y televisión, se une el esfuerzo y la dedicación que 
emplea en la fundación que lleva su nombre y que persigue recaudar fondos para la 
investigación de enfermedades raras. El próximo 27 de septiembre celebrará una cena 
solidaria con este fin. 

La solidaridad no descansa nunca… 

Es la primera gala que tenemos después de la pandemia. Llevamos tres años sin poder 
hacer nada de estas características y para nosotros es fundamental. Hemos pasado una 
travesía por el desierto porque no hemos podido atender a todos nuestros objetivos. 
Además de pasar una noche bonita, donde puedes disfrutar de grandes artistas, se busca 
ayudar y apoyar a la ciencia con este tipo de enfermedades raras. 
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¿Cree que la gente está concienciada con estas dolencias? 

 
No lo tengo muy claro. Por un lado, la gente que nos apoya nos da mucho ánimo y 
energía para creer que hay una parte de la sociedad implicada, comprometida con la 
ciencia. Y luego, por otro lado, tengo una sensación generalizada de que esta pandemia 
no ha concienciado lo suficiente sobre la necesidad de apoyar la ciencia, que es un bien 
común. 

¿Estamos un poco deshumanizados? 

No sabría decirte. La gente tiene muchos problemas y mucho más después de una 
situación tan difícil como la que hemos pasado. La ciencia, la investigación, les pilla un 
poco lejos. Creo que también falta implicación por parte de los gobiernos y de las 
grandes empresas. Por eso yo prefiero pasar a la acción antes que quejarme. 
 

Me da la sensación que ha descubierto que su verdadera vocación no es la 
comunicación, sino la de ayudar... 

En 2008 me pregunté qué podía hacer por los demás y catorce años después sigo con la 
fundación. Las dos cosas, comunicar y ayudar, me gustan mucho. Me gusta mi oficio, me 
gusta contar historias, escuchar, hacer entrevistas y reportajes pero dar lo que puedes 
a los demás te da una paz total. Cuando haces en la vida todo lo que puedes hacer, 
alcanzas una calma absoluta. 

 

LA NOTICIA CONTINÚA EN: https://www.20minutos.es/noticia/5062330/0/isabel-gemio-la-
felicidad-esta-sobrevalorada/ 
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FECHA: 27/09/2022  

MEDIO: VANITATIS – El Confidencial 

LINK: https://www.vanitatis.elconfidencial.com/famosos/2022-09-27/isabel-gemio-entrevista-
fundacion-proyectos_3496903/ 

TEXTO: P. Barrientos 

FOTOGRAFÍA: EFE 

 

Isabel Gemio: "Nunca me he ido a comer con un político. 
He ido por libre y eso tiene un precio" 
La presentadora lleva un tiempo retirada de las teles, pero sigue en activo: ha publicado 
un libro, escribe documentales, trabaja en su fundación… 

 
 

Isabel Gemio está volcada en su fundación y, como cada año, organiza una cena solidaria 
para recaudar fondos a la que ha bautizado como ‘Noche mágica de la ciencia’. La 
pandemia ralentizó las donaciones y Gemio sigue llamando a las puertas de las grandes 
empresas. Dejó de trabajar en los medios hace unos años y no ha vuelto. No le interesan 
las ofertas que le hacen como colaboradora o concursante de espacio televisivos. Tiene 
varios proyectos como realizar documentales y pódcast y disfrutar de su calidad de vida, 
que ahora es el tiempo. Lo más importante es la felicidad de su hijo que ha cumplido 25 
años, tiene novia y “es un chico maravilloso”. No echa de menos la popularidad y 
reconoce que las críticas despiadadas la siguen afectando. 
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 ¿En qué momento de tu vida te encuentras? Ahora mismo preparando la gala para 
recaudar fondos, es una locura, y recordando la vorágine que es esta profesión. Hay que 
hacerlo y lo hago encantada. Estoy en un momento de mi vida positivo, de transición, muy 
diferente a la que he tenido desde que comencé a trabajar a los 16 años. Tengo menos 
compromisos y más calidad de vida. Y hago muchas cosas que me gustan.  

¿Y qué cosas son que antes no podías hacer? Es que no disponía del tiempo para viajar, 
para estar con los amigos que quiero, ir al teatro, al cine, estar con mis hijos, con mis 
cosas, con mi jardín... Antes no paraba en casa. Estoy disfrutando de una vida diferente. 
Y desde luego que no me arrepiento de cómo la vivía previamente.  

La fundación organiza ‘La noche mágica de la ciencia” con entrega de los premios 
Mecenas de Oro a personas que contribuyen de una manera altruista. Es nuestra cena 
anual. Hay un reconocimiento a personas de corazón y que colaboran con la fundación. 
En esta edición serán el empresario José Luis López, que nos apoya de una manera 
espectacular desde hace años; Eloy Arenas, que ha donado más de quince mil euros 
participando en concursos, y el tercer premio es para la asociación Caminus. Son tres 
chicos que van en silla de ruedas y han hecho el Camino de Santiago, Los Monegros… y 
ya llevan más de diez mil euros que donan a nuestra fundación. 

Hace poco decías que a los 56 años te habías quedado sin trabajo. Entiendo que es la 
parte pública, ya que sigues volcada en la fundación. Sí, claro, pero es un trabajo no 
remunerado y le dedico mucho tiempo. Han sido unos años muy duros y hay que tener 
más imaginación que nunca, hay que llamar a más puertas, reunirse con más gente. Si 
no hubiera sido por la pandemia, habríamos seguido muy bien. Hay un parón y las 
empresas tienen justificación con el coronavirus y la guerra, y estas enfermedades 
tienen ahora menos apoyo. Hago muchas cosas además de la fundación: escribí un libro, 
hago documentales, estoy muy activa... Lo que no soy es asalariada. 

Cada vez se involucran más los jóvenes en estos voluntariados. Jóvenes y gente mayor. 
Se jubilan y quieren hacer algo de forma continuada y regular. Comprometiéndose 
semanalmente con ONG que dan alegría y satisfacción. 

Se invierte en investigación, pero en enfermedades mayoritarias como el cáncer. 
España, en cuanto a inversiones en ciencia e investigación, está aún muy lejos de la 
Unión Europea. Después de la crisis de 2008 y la pandemia, muchos países han 
aumentado su inversión a pesar de las dificultades; España la disminuyó. Y el mundo que 
se nos viene encima, que ya no los han avanzado los científicos, es complicado. 

 Hace años las enfermedades raras ni se contemplaban. ¿Hemos avanzado? Digamos 
que había, y ahora por fin se han puesto en el calendario. Hemos conseguido coordinar 
un proyecto europeo muy importante. Saben que es una urgencia. Son enfermos que, 
cuando llegan a la alta dependencia, causan unos gastos a la sanidad pública importante. 
Con lo cual, todo lo que sea prevenir e investigar es bueno para todos. 

LA NOTICIA CONTINÚA EN: https://www.vanitatis.elconfidencial.com/famosos/2022-
09-27/isabel-gemio-entrevista-fundacion-proyectos_3496903/ 
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FECHA: 29/09/2022  

MEDIO: HOLA.COM 

LINK: https://www.hola.com/actualidad/galeria/20220928218053/isabel-gemio-gala-
fundacion-solidaria/1/ 

TEXTO: Ana Dorado / Gtresonline 

FOTOGRAFÍA: Fernando Junco 

 

Isabel Gemio, junto a sus hijos Diego y Gustavo, y arropada por mucho

 

 

Isabel Gemio contó con la inestimable compañía de sus hijos Diego y Gustavo. La 
periodista ejerció el papel de perfecta anfitriona en este evento organizado por su 
fundación benéfica en la que se buscaba recaudar fondos para ayudar en la investigación 
de enfermedades raras y distrofias musculares  
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Otra de las invitadas más significativas de la noche ha sido Fabiola Martínez, la 
presentadora y la modelo venezolana mantienen una estrecha relación desde hace 
años. Fabiola está muy involucrada con este tipo de acciones solidarias, ya que ella 
misma tiene su propia asociación para ayudar a niños con problemas de 
discapacidad, un tema con el que está muy sensibilizada desde la llegada al mundo de 
su hijo Kike  

 

Elsa Anka se ha mostrado de lo más radiante cuando quedan pocas semanas de que 
su hija, la modelo Lidia Torrent, dé a luz a su primogénita que va a recibir el nombre de 
su orgullosa abuela. Madre e hija están muy unidas y han pasado prácticamente toda la 
temporada estival juntas preparándose para la llegada al mundo de la pequeña de la 
casa  
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El bailarín Joaquín Cortes ha presumido orgulloso de su bonita familia. Junto a su pareja 
Mónica Moreno, con la que comparte vida desde hace más de una década, 
y su primogénito Romeo. En esta ocasión, el benjamín de la casa, Andrea, no asistido a 
la gala por su corta edad, cumplió un año a principios de 2022  

 

Francisco Rivera afronta una semana más que complicada, ya que se han cumplido 38 
años de la trágica muerte de su padre, el también torero Paquirrí. Una situación delicada 
que coincide con la disputa que mantiene con Isabel Pantoja por los enseres personales 
de su progenitor. Un conflicto que se prolonga y parece no tener fin  
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Tras alejarse notoriamente de su faceta pública, Remedios Cervantes se 
encuentra completamente volcada en su propia agencia de marketing, donde trabaja 
como Socia Directora, Relaciones Públicas y Social Media  

 

 

Octavi Pujades se encuentra en un excelente momento profesional. Además de 
continuar con su actividad profesional sobre los escenarios, el popular intérprete se ha 
adentrado al mundo de la literatura y ha presentado su primera novela ‘No viene a 
cuento', donde aborda con humor algunos aspectos de la vida cotidiana  
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Paco Lobatón asistió a la gala en compañía de su hija Berenice. A sus 19 años la joven 
sigue los pasos profesionales de sus progenitores, su madre es la mítica comunicadora 
Mari Pau Domínguez, y, actualmente, se encuentra cursando el grado universitario de 
Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas   

 

Pepe Navarro continúa en plena disputa legal con Ivonne Reyes por el reconocimiento 
de la paternidad de su hijo Alejandro. El legendario presentador de Esta noche cruzamos 
el Mississippi también aprovechó la oportunidad ante los micrófonos para desmentir los 
rumores de que esté trabajando en una serie documental sobre sus vivencias 
personales  
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Beatriz Jarrín es uno de los rostros más populares de Atresmedia. Con su humor y 
simpatía ha logrado ganarse el cariño de todo la audiencia de Aureseros, un programa 
matinal emitido en La Sexta en la que se abordan temas de actualidad desde un punto 
de vista más cómico  

 

 

Si bien es cierto que desde que dejó el mundo de la política Albert Rivera no aparece en 
tantos actos públicos, el exlíder de Ciudadanos no ha querido perderse esta cita 
solidaria. Aunque ha asistido solo al evento, este verano se han disipado todos los 
rumores sobre una posible ruptura con la cantante Malú, pues se les ha visto juntos en 
distintas escapadas junto a su hija en común, Lucía  
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Enrique Cerezo ha vuelto a representar la faceta más amable del mundo del fútbol. El 
presidente del Atlético de Madrid e Isabel Gemio han colaborado en diferentes 
ocasiones en el pasado con el objetivo de dar visibilidad a las enfermedades raras, así 
como para la obtención de fondos para tan noble causa. 

 

 

OTROS LINKS CON LA MISMA INFORMACIÓN:  

https://www.msn.com/es-es/entretenimiento/other/isabel-gemio-junto-a-sus-hijos-
diego-y-gustavo-y-arropada-por-muchos-rostros-conocidos-en-su-gran-noche-
solidaria/ss-AA12n5M4?ocid=EMMX#image=1 
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FECHA: 29/09/2022  

MEDIO: HOLA.COM 

LINK: https://www.hola.com/actualidad/20220928218003/paco-lobaton-hija-isabel-gemio/ 

TEXTO: - 

FOTOGRAFÍA: - 

 

Conoce a Berenice, la hija de Paco Lobatón y Mari Pau 
Domínguez, que a sus 19 años ya despunta como 
periodista 
La joven asistió con su padre a la gala benéfica de la Fundación Isabel Gemio 

 

Paco Lobatón no quiso perderse la gala benéfica de la Fundación Isabel Gemio. El 
periodista, de 70 años, llegó al Jardín de Somontes, en Madrid, del brazo de su hija, 
Berenice, nacida durante su relación con otra gran comunicadora, Mari Pau Domínguez. 
Ambos posaron para los medios, demostrando la gran relación que mantienen y, sobre 
todo, la profunda admiración que siente el uno por el otro.  
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Berenice mantiene una gran amistad con los dos hijos de Isabel Gemio, Gustavo, de 25 
años, que padece distrofia muscular, y Diego, de 23 años, hijo del escultor Nilo 
Manrique. Los jóvenes no quisieron perderse esta noche tan especial para su madre y 
aseguraron que estaban "emocionados". También asistieron a la gala grandes amigos de 
la periodista, como Pepe Navarro, Joaquín Cortés, Fabiola Martínez, Francisco Rivera o 
Albert Rivera.  

 

LA NOTICIA CONTINÚA EN: https://www.hola.com/actualidad/20220928218003/paco-
lobaton-hija-isabel-gemio/ 
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FECHA: 29/09/2022  

MEDIO: ANTENA3.COM 

LINK: https://www.antena3.com/novamas/gente/hijos-isabel-gemio-gustavo-diego-
acompanan-madre-noche-mas-importante_2022092963357105ed945b0001d7625f.html 

TEXTO: Miriam Armiñana 

FOTOGRAFÍA: GTRES 

 

Los hijos de Isabel Gemio, Gustavo y Diego, acompañan 
a su madre en su noche más importante 
Isabel Gemio estuvo acompañada este martes por numerosos amigos en una noche 
"mágica" para su fundación. Una cita en la que también se vio arropada por sus hijos, 
Gustavo y Diego, con quienes posó en el photocall. 

VÍDEO: https://www.antena3.com/novamas/gente/hijos-isabel-gemio-gustavo-diego-
acompanan-madre-noche-mas-importante_2022092963357105ed945b0001d7625f.html 

 

Este pasado martes 27 de septiembre tuvo lugar en Madrid la gala benéfica 'Noche 
mágica por la ciencia' organizada por la Fundación Isabel Gemio. 

La periodista se convertía en anfitriona de un evento al que acudieron rostros 
conocidos como Fabiola Martínez, Francisco Rivera, Octavi Pujades, Elsa Anka y hasta 
incluso Albert Rivera, pese a las pocas apariciones públicas que protagoniza desde que 
se alejó del mundo político. 

Una cita solidaria cuyo objetivo reside en recaudar fondos para la investigación de 
distrofias musculares y otras enfermedades raras y que tanta importancia tiene para la 
presentadora pues su primogénito Gustavo padece distrofia muscular de Duchenne, una 
enfermedad degenerativa que comenzó a manifestarse cuando apenas tenía dos años. 

Isabel Gemio posa junto a sus dos hijos 
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En su gran noche, Isabel Gemio estuvo arropada por dos de las personas más 
importantes de su vida, sus hijos; Gustavo y Diego, de 25 y 23 años respectivamente, 
que posaron junto a su madre en el photocall y le apoyaron en su lucha por dar voz a 
algo tan necesario. 

 

Pero esta significativa iniciativa no es la única que ha promovido a lo largo de estos años 
pues también se convirtió en directora del documental 'Jóvenes Invisibles', el cual narra 
la historia de aquellos que se enfrentan a enfermedades poco comunes y en el que 
aparece su primer hijo, así como en autora de su propio libro 'Mi hijo, mi maestro'. 
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FECHA: 29/09/2022  

MEDIO: El Español 

LINK: https://www.elespanol.com/enclave-ods/noticias/20220929/ciencia-fundacion-isabel-
gemio-recauda-investigar-enfermedades/706959307_3.html 

TEXTO: María Ubago 

FOTOGRAFÍA: Fundación Isabel Gemio 

 

Una noche mágica por la ciencia: la Fundación Isabel 
Gemio recauda fondos para investigar enfermedades 
raras 
Isabel Gemio ha sido la anfitriona de una noche llena de sorpresas en la que ha 
recaudado fondos para avanzar en la investigación médica de este tipo de 
enfermedades.  

La Fundación Isabel Gemio ha celebrado su gran acontecimiento solidario para celebrar 
su decimocuarto aniversario. En él, se han recaudado fondos para la investigación de 
enfermedades raras. 
Este año, explican desde la misma, han querido unir por una buena causa a empresas, 
medios de comunicación, colaboradores, afectados y amigos de la Fundación. 

 

Isabel Gemio junto a sus hijos Diego y Gustavo 

Isabel Gemio, presidenta de la Fundación, ha declarado que “España sigue estando muy 
lejos de la inversión en ciencia e investigación con respecto a la media europea. Las 
máximas autoridades deben ser ejemplo para empresas y ciudadanos, y dar mayor 
apoyo”. 

Y ha añadido: “Queremos dar las gracias por parte de la Fundación y de los enfermos a 
todas las empresas, a los voluntarios y al equipo que ha hecho posible este evento. Ojalá 
no olvidéis las enfermedades raras y sigamos contando con vuestro apoyo.” 
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Esta Noche mágica por la Ciencia consistió en un espectáculo en el que actuaron artistas 
de renombre como Antonio Lizana, Sheila Blanco y Joaquín Cortes. Además, se 
proyectó el tráiler de un nuevo documental producido por José Barrio sobre la realidad 
de las enfermedades minoritarias en la juventud. 
También se entregaron los premios Mecenas de Oro de la Fundación Isabel 
Gemio diseñados por el artista dEmo. Los galardonados de este año han sido José Luis 
López, empresario de Ubrique, Eloy Arenas, como personaje público, y a la Asociación 
CaMinus, como colaborador de la Fundación. 
Por la alfombra roja desfilaron rostros famosos como Albert Rivera, José Manuel 
Villegas, Enrique Cerezo, Fran Rivera, Paco Lobatón, Pepe Navarro, Ruíz, Eloy Arenas, 
Elsa Anka, Octavi Pujades, Jorge Luengo y Teria Yabar. 
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FECHA: 30/09/2022  

MEDIO: OKDIARIO 

LINK: https://okdiario.com/sociedad/artistas-caras-famosas-apoyan-fundacion-isabel-gemio-
noche-magica-9748192 

TEXTO: - 

FOTOGRAFÍA: Fundación Isabel Gemio 

 

Artistas y caras famosas apoyan a la Fundación Isabel 
Gemio en una noche mágica 

 

La Fundación Isabel Gemio ha celebrado el gran acontecimiento solidario para celebrar 
su decimocuarto aniversario para recaudar fondos para la investigación de 
enfermedades raras. Este año la Fundación ha querido unir por una buena causa a 
empresas, medios de comunicación, colaboradores, afectados y amigos de la Fundación. 

 

Isabel Gemio, presidenta de la Fundación, ha declarado: “España sigue estando muy 
lejos de la inversión en ciencia e investigación con respecto a la media europea. Las 
máximas autoridades deben ser ejemplo para empresas y ciudadanos, y dar mayor 
apoyo”. Y ha añadido: “Queremos dar las gracias por parte de la Fundación y de los 
enfermos a todas las empresas, a los voluntarios y al equipo que ha hecho posible este 
evento. Ojalá no olvidéis las enfermedades raras y sigamos contando con vuestro 
apoyo”. 
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‘Noche mágica por la Ciencia’ consistió en un espectáculo en el que actuaron grandes 
artistas como Antonio Lizana, Sheila Blanco y el arte de Joaquín Cortes. Además, se 
proyectó el tráiler de un nuevo documental producido por José Barrio sobre la realidad 
de las enfermedades minoritarias en la juventud. También se entregaron los premios 
Mecenas de Oro de la Fundación Isabel Gemio diseñados por el artista dEmo y que este 
año han sido otorgados a José Luis López, empresario de Ubrique, a Eloy Arenas, como 
personaje público, y a la Asociación CaMinus, como colaborador de la Fundación. 

 

Por la alfombra roja desfilaron rostros famosos como: Albert Rivera, José Manuel 
Villegas, Enrique Cerezo, Fran Rivera, Paco Lobatón, Pepe Navarro, Eloy Arenas, Elsa 
Anka, Octavi Pujades, Jorge Luengo y Teria Yabar. 
La cena fue ofrecida por Mallorca Catering en el Jardín de Somontes en Madrid. 

La Fundación Isabel Gemio quiere agradecer especialmente a los medios de 
comunicación la difusión de todas sus actividades y a las entidades y empresas 
colaboradoras que con su solidaridad y responsabilidad social han hecho que todo lo 
recaudado esta noche sea destinado a la investigación. En especial a El Jardín de 
Somontes, Mallorca Catering, Rmedios Marketing, Virginia Albuja, Manuel Espejo, 
Acidmedia, Pascual, Fundación Once, Rituals Cosmetics, Sigfrido Fruits, Italfarmaco, DYP 
Comunicación, María Lafuente, Bestway events, Fundación Cajasol, Room Mate Hotels, 
Gilmar, Kiss FM, Alevoo, Mario Sandoval, Alsa, Renfe y Alexion, Extrem Puro 
Extremadura y Distribuciones Javi Ramos. 
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FECHA: 29/09/2022  

MEDIO: CatalunyaPRESS 

LINK: https://www.catalunyapress.es/articulo/sociedad/2022-09-29/3908572-fundacion-
isabel-gemio-celebra-espectaculo-noche-magica-ciencia-recaudar-fondos 

TEXTO: Mari Luz Llac Pontós 

FOTOGRAFÍA: Fundación Isabel Gemio 

 

La Fundación Isabel Gemio celebra el espectáculo 'Noche 
mágica por la Ciencia' para recaudar fondos 
Estos fondos se utilizarán para la investigación de las enfermedades raras 

 

 

La Fundación Isabel Gemio ha celebrado el gran acontecimiento solidario para celebrar 
su decimocuarto aniversario para recaudar fondos para la investigación de 
enfermedades raras. Este año la Fundación ha querido unir por una buena causa a 
empresas, medios de comunicación, colaboradores, afectados y amigos de la 
Fundación.  

 Isabel Gemio, presidenta de la Fundación, ha declarado: “España sigue estando muy 
lejos de la inversión en ciencia e investigación con respecto a la media europea. Las 
máximas autoridades deben ser ejemplo para empresas y ciudadanos, y dar mayor 
apoyo”. Y ha añadido: “Queremos dar las gracias por parte de la Fundación y de los 
enfermos a todas las empresas, a los voluntarios y al equipo que ha hecho posible este 
evento. Ojalá no olvidéis las enfermedades raras y sigamos contando con vuestro 
apoyo.”  



 

28 
 

 ‘Noche mágica por la Ciencia’ consistió en un espectáculo en el que actuaron grandes 
artistas como Antonio Lizana, Sheila Blanco y el arte de Joaquín Cortes. Además, se 
proyectó el tráiler de un nuevo documental producido por José Barrio sobre la realidad 
de las enfermedades minoritarias en la juventud. También se entregaron los premios 
Mecenas de Oro de la Fundación Isabel Gemio diseñados por el artista dEmo y que este 
año han sido otorgados a José Luis López, empresario de Ubrique, a Eloy Arenas, como 
personaje público, y a la Asociación CaMinus, como colaborador de la Fundación. 

Por la alfombra roja desfilaron rostros famosos como: Albert Rivera, José Manuel 
Villegas, Enrique Cerezo, Fran Rivera, Paco Lobatón, Pepe Navarro, Ruíz, Eloy Arenas, 
Elsa Anka, Octavi Pujades, Jorge Luengo y Teria Yabar. La cena fue ofrecida por Mallorca 
Catering en el Jardín de Somontes en Madrid. 
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FECHA: 29/09/2022  

MEDIO: ElNacional.CAT 

LINK: https://www.elnacional.cat/enblau/es/television/isabel-gemio-hijo-25-anos-distrofia-
muscular-gustavo-enfermo_892203_102.html 

TEXTO: Marc Villanueva 

FOTOGRAFÍA: GTRES 

 

Isabel Gemio tiene dos hijos con su ex, el cubano Nilo Manrique: Gustavo y Diego. El 
primero fue adoptado con la mala suerte que le tocó una enfermedad 
minoritaria, distrofia muscular de Duchenne. Lo obliga a ir en silla de ruedas. La 
presentadora más famosa de los 90, al frente de mitos televisivos como Lo que 
necesitas es amor, 3x4 sustituyendo a Julia Otero o Sorpresa sorpresa, ahora vive 
dedicada a su Fundación que recauda fondos para la lucha contra enfermedades como 
la de su hijo Gustavo. El chico tiene ahora 25 años y la locutora, despedida de malas 
maneras de la radio de Planeta, Onda Cero, escribía sobre él al cumplir 25 años: "Un ser 
con luz que ha iluminado mis sombras y mis días. Me ha enseñado a tener paciencia, a 
ver el mejor lado de todo, a sonreír cuando hay dolor, a valorar los momentos soleados 
y tranquilos. Es mi Buda, mi ancla, mi motor, mi esperanza, mi vida, mi todo. Doy gracias 
por estar hoy celebrando sus 25 años, llenos de vida, amor, y esperanza". 
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Esta semana la Gemio ha hecho una gala para recaudar fondos que ha reunido 
a celebrities de su época como Joaquín Cortés, Albert Rivera, Pepe Navarro o Elsa Anka. 
Y ha querido mostrar en la alfombra roja cómo se encuentra ahora Gustavo, siempre 
con su hermano pequeño Diego. Los dos van creciendo y Gustavo va evolucionando 
dentro de su enfermedad. Una familia feliz con un padre ausente. Aunque Nilo Manrique 
no ejerce de padre, los hijos conservan el apellido paterno. Así son ahora Gustavo y 
Diego Manrique Gemio. 

 

Gemio no era demasiado partidaria de mostrar a sus hijos hasta que le concedieron 
el Ondas, y lo explicó con total naturalidad: "Me decía 'Pero yo no quiero ser famoso ni 
que me persigan los paparazzi'. Siempre los he protegido, pero son mayores y 
decidieron posar. Yo feliz, claro". El hecho de que los dos ya sean mayores de edad ha 
contribuido a relajar la sobreprotección de Gemio. 
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La imagen también tenía otra derivada: concienciar de la necesidad de combatir 
enfermedades como las de su hijo y que hagan un donativo a la Fundación Isabel Gemio. 
A Isabel Gemio la echaron de la radio de un día para otro: "El contrato acababa en 
diciembre y la empresa no lo ha querido renovar". Se entiende que está dolida, no le han 
dado ninguna explicación. "No hay motivos. Me comentaron que querían cambios. No 
es por la audiencia". 

 

Gemio, siempre recelosa de mostrar su intimidad, daba a unos cuantos titulares sobre 
su vida privada: el hijo mayor estudia informática en un centro adaptado y el pequeño, 
calcado a su padre Nilo Manrique, deja sociología para estudiar diseño. Gemio reconocía 
tener pareja pero sin casarse recordando que contrajo el primer matrimonio para que 
el novio cubano tuviera papeles en España. Y acaba negando que se haya hecho 
la cirugía estética y que su buena imagen la debe a tratamientos de belleza, 
radiofrecuencia, la meditación y el budismo, a los cuales recurrió, buscando la fe cuándo 
su hijo adoptado resultó sufrir distrofia muscular de Duchenne. Hay que dar apoyo a 
toda iniciativa a favor de la ciencia. Buen trabajo. 
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FECHA: 01/10/2022 

MEDIO: León noticias 

LINK: https://www.leonoticias.com/gente-estilo/maria-lafuente-presenta-20221001193311- 
nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
TEXTO: - 

FOTOGRAFÍA: - 

 

La leonesa María Lafuente presenta su bolso solidario IF 
a favor de la fundación Isabel Gemio 
El bolso más solidario de la diseñadora María Lafuente, IF by MariaLafuente fue 
presentado oficialmente el pasado 27 de septiembre durante «La noche mágica por la 
ciencia» de la Fundación Isabel Gemio. Un accesorio sostenible y de tendencia, cuya 
venta repercutirá en la investigación de las enfermedades raras.  
 

 
Durante «La Noche Mágica por la Ciencia», celebrada en Madrid el pasado 27 de 
septiembre, a la que acudieron numerosas caras conocidas de los sectores artístico, 
periodístico, político y científico, la diseñadora María Lafuente selló una nueva alianza 
con la Fundación Isabel Gemio para la Investigación de Distrofias Musculares y otras 
Enfermedades Raras, aportando su saber hacer como la diseñadora de moda sostenible 
de autor más importante del país.  
 
La colaboración se materializa en el modelo IF by MariaLafuente, un bolso-cartera negro 
realizado artesanalmente en cuero y caucho reciclado, proveniente de la ya larga 
colaboración de la diseñadora con Signus, organización sin ánimo de lucro que 
promueve y gestiona los neumáticos usados en España. 
 
LA NOTICIA CONTINÚA EN: https://www.leonoticias.com/gente-estilo/maria-
lafuentepresenta-20221001193311-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
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FECHA: 03/10/2022 

MEDIO: Diario de León 

LINK: https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/maria-lafuente-lanza-bolso-

solidariofavor-  

TEXTO: - 

FOTOGRAFÍA: - 

María Lafuente lanza su bolso solidario a favor de la 
investigación de las enfermedades raras 
 
La diseñadora leonesa María Lafuente presentó su bolso solidario, IF by MariaLafuente, 
el pasado 27 de septiembre durante ‘La noche mágica por la ciencia’ de la Fundación 
Isabel Gemio. Un accesorio sostenible y de tendencia, cuya venta repercutirá en la 
investigación de las enfermedades raras. Es un bolso-cartera negro realizado 
artesanalmente en cuero y caucho reciclado, proveniente de la ya larga colaboración de 
la diseñadora con Signus, organización sin ánimo de lucro que promueve y gestiona los 
neumáticos usados en España. 
 
LA NOTICIA CONTINÚA EN: https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/maria-
lafuentelanza-bolso-solidario-favor-investigacion-enfermedades-
raras/202210030333302263321.html 
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FECHA: 02/10/2022 

MEDIO: Espectáculos España 

LINK: https://www.espectaculos.com.es/entretenimiento/2022/10/2/isabel-gemio-

confirmalo-que-muchos-intuian-sobre-su-presente-24181.html 

TEXTO: Elisa Gutiérrez Simón 

FOTOGRAFÍA: Espectáculos España / Instagram 

 

ISABEL GEMIO CONFIRMA LO QUE MUCHOS INTUÍAN 
SOBRE SU PRESENTE 
La presentadora se sinceró como nunca antes.  

 
Isabel Gemio, pese a encontrarse alejada de la televisión en los últimos tiempos, ahora, 
se convirtió en la anfitriona de una gala inolvidable como lo fue “Noche mágica por la 
ciencia”, evento organizado por su fundación para recaudar fondos para ayudar en la 
investigación de enfermedades raras. Como no podía ser de otra manera, la 
presentadora contó con el apoyo incondicional de grandes figuras del ambiente 
artístico, como, por ejemplo, Fabiola Martínez, Albert Rivera, entre otros. 
 
La periodista durante el evento social logró conceder una entrevista en exclusiva con 
ABC en donde dejó al descubierto su lado más vulnerable y sincero al desvelar cómo fue 
que le afectó, tanto a ella como a la fundación, la crisis sanitaria, exponiendo que no 
comprende el accionar de muchas empresas que prefieren no seguir colaborando con 
una causa tan justa como la investigación de distrofias musculares. 
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“Siempre hay gente concienciada que en los peores momentos ha entendido lo 
vulnerables que somos y ha abierto los ojos, pero también hay muchos que viven de 
espaldas a esta realidad”, confesó la comunicadora al medio mencionado. Asimismo, 
Isabel Gemio, fiel a su estilo, detalló que no le afecta no contar con un trabajo en la 
actualidad en los medios de comunicación, puesto que es consciente de los riesgos de 
su profesión, pues un día se tiene muchas ofertas y otras veces, pasan meses hasta que 
llega algo tentador. 
 
Isabel Gemio, su presente profesional y sentimental 
“Económicamente estoy bien organizada, ya que no he cometido locuras y he sabido 
invertir. Mi suerte es que no dependo de mi profesión. Mi parte creativa sé que está en 
los medios. He tenido una carrera maravillosa y cuando miro atrás me siento orgullosa 
y solo puedo dar las gracias. Hay que saber adaptarse a cada etapa de la vida”, se sinceró 
Isabel Gemio, quien no dudó en exponer su presente sentimental, dejando más dudas 
que certezas sobre si se encuentra ilusionada. 
 

De esta manera, la presentadora desveló que por el momento no se encuentra 
capacitada para gritar a los cuatro vientos si está en pareja o disfruta de su soledad: 
“Que no tenga una pareja visible no supone que me sienta sola o que lo esté. Hay 
muchas formas de vivir y te aseguro que nunca he necesitado un hombre para sentirme 
mejor. Reconozco que el amor es lo más, lo que te motiva e ilusiona, pero cuando no lo 
sientes no ocurre nada malo. Además, yo hoy sería incapaz de convivir con nadie”. 
 
Isabel Gemio, su presente en los medios  
Isabel Gemio, nació el 5 de enero de 1961. La periodista en la década de los 80 ganó 
fama al comenzar a realizar sus primeras apariciones en los programas como “Los 
Sabios”, “Tal cual”, entre otros. En las últimas décadas, su vida profesional la realizó en 
las radios y alejada de la pantalla chica. Hasta que en 2018 regresó al frente de “Retratos 
con alma”. 
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FECHA: 02/10/2022 

MEDIO: Show España 

LINK: https://www.show.com.es/show/2022/10/2/isabel-gemio-desvela-lo-que-no-se-

atreviadecir-sobre-su-presente-26595.html 

TEXTO: Araceli Burgos 

FOTOGRAFÍA: Show España / Instagram 

 

ISABEL GEMIO DESVELA LO QUE NO SE ATREVÍA A DECIR 
SOBRE SU PRESENTE 
La periodista y presentadora tiene bien claros sus objetivos y sabe bien donde ubicar al 
romance. 
 

 
 
 
Isabel Gemio es una periodista y presentadora que cuenta con una larga trayectoria en 
la televisión española. Avocada siempre al mundo de los medios, supo estar en la cima 
más alta y también tocar fondo. Hoy, a sus 61 años sabe muy bien el sitio donde está 
parada y cuáles son las prioridades de su vida, donde el amor es el gran protagonista. 
 
El gran sueño de Isabel Gemio  
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En 2008 la periodista fundó la “Fundación Isabel Gemio”, un espacio dedicado a la 
investigación de Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras. Allí, rejunta su 
vocación altruista desde que empezó con el proyecto. Busca constantemente patrocinio 
y afirma no sentir vergüenza por lo que hace para esta causa noble: 
 
Dijo la periodista al medio ABC en una entrevista exclusiva. Quizás esa sea la frase que 
más la identifica en este momento. Es este puente de amor que alimenta día a día, 
aunque el amor está presente en su vida de muchas maneras. Acostumbrados a inclinar 
la balanza hacia el amor romántico, Isabel Gemio responde a las inquietudes de los 
periodistas del mencionado medio sobre su situación sentimental. Su respuesta no os 
sorprenderá: 
 
A mi edad parece que las mujeres tenemos que tener un hombre al lado. Que no tenga 
una pareja visible no supone que me sienta sola o que lo esté. Hay muchas formas de 
vivir y te aseguro que nunca he necesitado un hombre para sentirme mejor. 
 
Isabel Gemio reconoce que “el amor es lo más, lo que te motiva e ilusiona, pero cuando 
no lo sientes no ocurre nada malo. Además, yo hoy sería incapaz de convivir con nadie”. 
Con esto concluye el mensaje. El amor si está presente en la vida de la periodista como 
así también en la de todo el mundo, pero no necesariamente tiene que ser vinculado a 
un amor de pareja. Aparentemente, está muy bien así. 
 

 
 
Isabel Gemio, una profesional todo terreno  
Periodista y presentadora de televisión, Isabel Gemio es una de las grandes figuras de la 
comunicación. Es una mujer que se aventura a los proyectos pese a que muchas veces 
ha recibido críticas al respecto. Ha presentado programas como “Tal cual”, “3x4”, “La 
Tarde”, “Lo que necesitas es amor” y “Sorpresa, sorpresa”. Hoy no tiene en vista un 
nuevo proyecto en los medios, solo el que la vincula a su labor como miembro de la 
Fundación. 
 

 

 

 



 

38 
 

MEDIOS AUDIOVISUALES 
FECHA: 01/10/2022 
MEDIO: Corazón RTVE 
LINK: https://www.rtve.es/play/videos/corazon/01-10-22/6704433/ 
 
 

 
 
FECHA: 02/10/2022 
MEDIO: Corazón RTVE 
LINK: https://www.rtve.es/play/videos/corazon/02-10-22/6704839/ 

 

 


