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Redactora Jefe de ZEP y Periodista en Mouv’
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Desde 1983, Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa, promueve diversas actividades empresariales,

Es Redactora Jefe de ZEP, Zona de Expresión Prioritaria, un medio participativo que da voz a los
jóvenes de 15 a 30 años. Asimismo, es Periodista en Mouv’, la radio joven de Radio France.
Licenciada en Historia, se formó en el ámbito del periodismo integrando la redacción de
Europe 1, donde trabajó durante siete años. En el marco de su actividad periodística, Sonia ha
colaborado con diferentes medios escritos. En la actualidad, también es periodista freelance
para medios dedicados a los jóvenes, como “Le Monde des Ados”, “Mon Quotidien”, “l’Etudiant”,
“Casemate” o “Mam’zelle Bulle” en Radio Campus París.

culturales, universitarias, cientíﬁcas e informativas, con el objetivo de enriquecer las relaciones entre ambos
países. Presidida por José María Segovia, Diálogo es una asociación reconocida de Utilidad Pública, cuyos
Presidentes de Honor son S.M. el Rey de España y el Presidente de la República Francesa.
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La Bolsa de Stages Diálogo lleva más de 30 años proponiendo prácticas en empresa en España y, desde sus
inicios, ha ofrecido a más de 20.000 jóvenes la oportunidad de enriquecer su formación y sus conocimientos
en el mundo de la empresa.
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Sociólogo y Profesor en la Universidad París 8
Camille Peugny es Sociólogo y Profesor en la Universidad París 8. Sus investigaciones se centran
principalmente sobre la movilidad social y las desigualdades generacionales. Ha publicado
entre otros títulos, Le déclassement (Grasset, 2009) y Le destin au berceau. Inégalités et
reproduction sociale (Seuil, 2013). En 2014, participa como Consejero científico en el proyecto
“Génération Quoi ?”, una amplia consulta online albergada por la web de France Télévision,
destinada a retratar a los jóvenes de 18 a 25 años en Francia. Más de 200.000 jóvenes
respondieron al cuestionario y los resultados han permitido identificar las principales
preocupaciones de los jóvenes franceses.

Se les llama "Y" o "millennials", se dice que son la generación "desencantada" o "sacriﬁcada". Los jóvenes
viven de lleno las consecuencias de la crisis económica y se enfrentan a un porvenir incierto. Pero no están
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dispuestos a tirar la toalla. ¿Cuáles son sus aspiraciones y qué obstáculos deben superar? ¿Por qué es tan
importante apostar por ellos? Éstas cuestiones centrarán el debate junto con la presentación de los estudios
"Génération Quoi?" y "Juventud Necesaria" y el testimonio de dos jóvenes talentos.
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Poeta y periodista, en 2011 despertó a la participación gracias al 15M en Zaragoza. Lo que vio en
las plazas le hizo convencerse de que la participación tenía que ir un paso más allá: al
compromiso asociativo. Pronto entró en los consejos de la juventud, siendo Presidente y luego
Vicepresidente del Consejo de la Juventud de Zaragoza (CJZ). Actualmente, repite un segundo
mandato como Vicepresidente y Responsable del área socioeconómica del Consejo de la
Juventud de España (CJE), en el que trabaja sobre algunos de los problemas más acuciantes de
la juventud: el paro, la precariedad, la emigración y el difícil acceso a una vivienda.
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Vicepresidente y Responsable del Área Socioeconómica del Consejo de la Juventud de España

Eva orú e
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Codirectora de Ingenio de Comunicación, Contenidos y Divertinajes

Director de escena y Dramaturgo

Periodista, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona,
ha sido corresponsal de varios medios en Londres, París y Moscú. En la actualidad, codirige la
empresa Ingenio de Comunicación, Contenidos y Divertinajes, y colabora con varios medios de
comunicación, entre ellos, Televisión Española, Onda Cero Radio e InfoLibre.es.
Es autora, junto a Sara Gutiérrez, de Rusia en la encrucijada (Espasa-Calpe); Historias de miopes
(Ediciones del Prado); Locas por el fútbol (Temas de Hoy), Mujeres contra la guerra (Belacqua) o
Padres e hijos (Ediciones B). En solitario, ha publicado La segunda oportunidad (Temas de Hoy).

Nacido en Valencia en 1985, Licenciado en Dirección y Dramaturgia por el Institut del Teatre de
Barcelona. Sus trabajos más relevantes como dramaturgo son Caballos salvajes no me
arrancarían de aquí, galardonado con el Premio INJUVE a la mejor propuesta escénica del 2011,
Escritos desde el fuego y Nosotros no nos mataremos con pistolas, obra con la que obtiene el
Premio MAX 2016 de “Mejor Autoría Revelación”. En 2015 dirige A España no la va a conocer ni la
madre que la parió, obra que reflexiona y traza paralelismos entre dos momentos de cambio
político en la historia de España, el año 1982, en el que el PSOE gana su primera mayoría absoluta, y la actualidad.

