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1.-Biografía 
 

ÁLVARO CABO CIUDAD es un jovencísimo emprendedor, trainer, 

conferenciante, escritor y blogger español, natural de Talavera de la Reina. 

Creador del blog Mi país a través de mis ojos y autor del libro ‘Ser inteligente 

no es un delito. Aventuras y desventuras de un joven pensador’. 

 
A los 10 años fue elegido como el blogger de actualidad más joven del mundo  

y uno de los contertulios y escritores más jóvenes de España.  
 

Un fenómeno mediático  

Comenzó su aventura como blogger a los 10 años, concretamente el 12 de 

enero del 2014, cuando publicó su primer post "Escribir un blog, una 

iniciativa y una aventura personal". Enseguida sus maduras reflexiones, 

impropias de su edad, y acertados razonamientos sobre la actualidad política, 

económica y educativa de nuestro país corrieron como la espuma por las 

redes sociales, consiguiendo en menos de 48 horas más de 1.000 seguidores 

en Facebook y más de 5.000 visitas a su post "Mis pautas para salir de la 

crisis española". Actualmente su blog acumula más de 200.000 visitas y una 

legión de seguidores. 
 
Ha creado su propia app gratuita de su blog, llamada app 

mipaisatravesdemisojos. Se usa en móviles y tablets tanto para andorid como 

ios, para que sus seguidores puedan acceder a toda su información desde un 

mismo sitio. Además, junto con otros niños españoles, han creado una app 

solidaria para android, y la recaudación se ha donado a una ONG, de lo que se 

hicieron eco casi todos los medios de comunicación españoles. También desde 

su Canal Youtube se atrevió a lanzar un reto de velocidad en cálculo 

matemático, para que niños y adultos perdieran el miedo a las matemáticas. 
 
Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de este pequeño 

fenómeno y, a los pocos días del lanzamiento de su blog, sus reflexiones se 

podían escuchar, ver y leer en medios como Telemadrid, Radio Televisión 

Castilla La Mancha, Europa Press, El Mundo, 20minutos.es,   OndaCero, ABC, 

El digital de Castilla la Mancha, Cadena Ser, La Tribuna de Talavera, La voz 

del Tajo, TVE1, EsRadio, Libertad digital, Cadena Cope, Radio 4G..., su 

aparición en Antena3, en Espejo Público, fue todo un éxito, convirtiéndose en 

trending topic, y su aparición en la mesa política del programa de Ana Rosa 

de Tele5 apareció publicado en infinidad de medios. 
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Colaboraciones  

Actualmente colabora en varios medios de comunicación y es uno de los 

contertulios más jóvenes de España. Presenta la sección ‘Álvaro y sus cosas’ 

en Radio Castilla La Mancha, en el programa El Pasacalles, dirigido por la 

periodista María José Acevedo. Colabora en la nueva radio de José Antonio 

Abellán (Radio4G) como contertulio, tratando temas de economía, política y 

educación.  

Es columnista en tres periódicos: La voz del Tajo, con su sección ‘La mirada 

del futuro’, en el periódico digital Teleprensa.com y en OKDIARIO de Eduardo 

Inda. 

Colaborador habitual en el programa ‘Castilla La Mancha en el corazón’,  con  

su  sección  ‘Castilla  La  Mancha  a  través  de  mis  ojos’, y  colaborador 

esporádico en ‘Cope Fin de Semana’ de la mano de Cristina López Schlichting, 

y en Radio 4G con José Antonio Abellán. 

 

‘Generación Insert Coin’  

Álvaro, además, se ha distinguido por la creación de un nuevo término para 

definir a una generación que solo funciona con dinero, en la que también se 

incluyen a los famosos ninis: ‘Generación Insert Coin’:  

“Si queremos prosperar, que nos respeten, ser alguien en la vida y no pasar por 

ella como un vegetal o un parásito, debemos observar a los que he bautizado 

como los "INSERT COIN" de nuestra sociedad, y tomar ejemplo de lo que NO 

debemos hacer para no pasarnos la vida "haciendo el egipcio" tristemente, con 

la filosofía de que lo mío es mío y lo demás también". 
 

 

Libros  

Después de su visita a Lovaina (Bélgica) y como gran admirador de Tintín y de 

su creador Hergé, a los ocho años se embarcó en redactar un apócrifo llamado 

‘TINTÍN EN AUSCHWITZ’. Anteriormente, a los siete años, había escrito su 

segundo libro, ‘EL SECRETO DEL ESCORIAL’, que surgió tras una visita al 

Monasterio del Escorial. Su primer libro lo escribió con seis años, titulado ‘EL 

REGALO DE HOWARD CARTER’, cuando consiguió que le llevaran a la exposición 

de Tutankamón que se celebró en Madrid. 
 
Asimismo, el lanzamiento de su libro en noviembre del 2014, a los 11 años de 

edad, ‘Ser inteligente no es un delito’ fue todo un éxito, alcanzando a los 

tres meses de su publicación la segunda edición. No hay ningún medio de 

comunicación que no se haya hecho eco de ‘Ser inteligente no es un delito’, el 

cual ha presentado en la Universidad de La Manouba de Túnez, en la 

Universidad San Pablo CEU de Madrid, en la Biblioteca José Hierro de Talavera 

de la Reina, en varios de Centros de El Corte Inglés, en la Feria del libro de 

Talavera de la Reina, Navalvillar de Pela, Toledo y la Feria del Libro de  
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Madrid, donde su presencia resultó algo sin precedentes, agotando todos los 

ejemplares los dos días de su firma.  

Todo se puede consultar a través de su web oficial: 

www.serinteligentenoesundelito.com. 

 

 

Conferencias  

A los 12 años ha lanzado su ciclo de conferencias ‘Tu éxito está en tu 

esfuerzo’, y ha tenido la oportunidad y el honor de presentarlo en la 

Organización TED, famosa por sus ponentes y conferencias a escala mundial. 

 

Aficiones  

Adicto a los libros y periódicos, le entusiasma la Historia, los idiomas (habla 

inglés y alemán), la Arqueología, las Antiguas Civilizaciones, la Geografía, la 

Ciencia, el cuerpo humano, la Economía, leer biografías, jugar al ajedrez, 

hacer puzles, jugar a juegos de estrategia, la política, la actualidad… Además 

es numismático y posee una gran colección de monedas y billetes de España y 

del mundo. También practica kung-fu, proclamándose a los nueve años 

Subcampeón del Mundo en la disciplina de Artes Marciales, en la categoría de 

Combate sub-10, celebrado en Segovia en 2013. Le encanta el fútbol y es 

hincha del Real Madrid. Y para terminar, debido a su afición por conocer 

mundo y viajar estudia idiomas, este año empezará francés y chino. 
 
Álvaro ha cursado dos cursos a la vez: 6º de Primaria y 1º de la ESO, que superó 

con una calificación de sobresaliente. Gracias a su esfuerzo y tesón ha 

conseguido que se le reconozcan sus AACC tanto por el colegio como por la 

Consejería de Educación, por lo que en el curso 2015-2016 hace 2º de la ESO. 

http://www.serinteligentenoesundelito.com/


2.-Objetivos de la Conferencia 
 

7 

 

 

 

Dirigida a Directivos, Emprendedores, Responsables de Recursos Humanos, 
responsables de Educación, padres y alumnos de Secundaria, Bachillerato y 
Universitarios. 
 
.- Determinar los objetivos de cualquier empresa y los medios 
imprescindibles para alcanzarlos en nuestro tiempo. 
 
.- Actitud del Directivo de Empresa. 
 
.- Los Recursos Humanos como activo principal de cualquier empresa. 
 
.- Actitudes imprescindibles en los empleados. 
 
.- Poner de moda la ‘Cultura del Saber y del Aprender’.  

 
.- Intentar que no se deje de lado lo realmente importante, que es la 

formación personal y académica, e incluso disfrutar de actividades en grupo, 

estableciendo relaciones sociales sanas; su no disfrute aparta de una vida 

saludable y proclive a caer en el sedentarismo, obesidad y cualquier adicción 

o enfermedad psiquiátrica, como depresión o ansiedad. 
 
.- Evitar el aislamiento y entender como normal el esfuerzo, la superación, el 

compañerismo, el respeto hacia el prójimo y hacia uno mismo, la 

responsabilidad y la disciplina, como base para un futuro fructífero y lleno de 

éxitos y satisfacciones personales. 
 
.- Fomentar el respeto en la Empresa, tanto hacia los compañeros que 

sobresalen como hacia a los que les cuesta más. Actualmente vivimos en una 

sociedad poco tolerante con lo que es diferente. 
 
.- Que la sociedad se fije en modelos de triunfo y de éxito conseguido a través 

del esfuerzo y la explotación del talento, y no en personas sin fundamento, sin 

ambiciones y sin interés por la cultura. 
 
.- Que todos tomemos conciencia de la gran importancia de la familia en 

nuestra sociedad. 
 
. La conferencia dura aproximadamente una hora incluyendo las preguntas 

de los asistentes. 
 
.  Se presenta con imágenes descriptivas y entretenidas diseñadas por el 

conferenciante. El ponente precisa de un puntero. La ponencia es 

entretenida, dinámica y participativa. 
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3.-Contenidos de la Conferencia 
 
 

 
- Presentación del ponente. 
 - Objetivos del blog ‘Mi país a través de mis ojos’. 
 - Objetivos del libro ‘Ser inteligente no es un delito’. 

 
.- La importancia del sistema educativo y la vocación de los profesores en nuestras 
vidas. 

 
.- El espíritu emprendedor, en casa y en la empresa. 

 
.- “Si lo sueñas es que se puede hacer”. 

 
.- La diferencia entre ‘suerte’ y ‘buena suerte’. 

 
.- La ‘Generación Insert-Coin’. 

 
.- Hoy en día el que no sabe es porque no quiere. 

 
.- El trabajo es la clave del éxito. La importancia del esfuerzo, la 

responsabilidad, la disciplina, la fe, la humildad, la constancia y la 

generosidad. 
 

.- El uso de internet y redes sociales para un fin productivo. 
 
.- El sentido común y la importancia de no perder los valores morales. 

 
.- El espíritu de superación. 

 
.- La inteligencia es un don, no una maldición. 

 
.- El saber nos hace libres. 

 
.- Nuestra familia es el pilar más importante donde apoyarnos. 

 
.- Hablar idiomas nos abre las puertas al mundo. 
 
.- Otras maneras de aprender sin darnos cuenta. 

 
.- Grita conmigo ¡No soy una oveja, soy un tigre! 

 
.- Colaborar en el blog “Mi país a través de mis ojos”. 

 
.- Preguntas de los asistentes.
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4.-Sinopsis del libro ‘Ser inteligente no 
es un delito’ 

 
Cuando   la   cultura   mueva   las   masas   y   
el dinero que mueven algunos deportes, cuando 
se haga guardia día y noche para conseguir las 
entradas de un museo, de un teatro, de una 
ópera o para escuchar lo que tiene que decir un 
genio, cuando  admiremos  y respetemos  a las 
personas por su valía, sabiduría y buenos actos y 
no por su dinero, fama o poder, cuando la vida 
privada de las personas deje de ser lo más 
importante, en definitiva, cuando lo banal y lo 
frívolo pierda su importancia, entonces 
podremos decir que el mundo  ha  cambiado.  
Mientras  tanto,  solo  nos queda luchar a 
aquellos que nos gustaría que cambiara. 

 
Niños y niñas, salid de vuestras madrigueras y 
no tengáis miedo a decir que os gusta leer, 
aprender, emprender, que soñáis con escribir, 
con pintar, con conocer mundo, que conocéis 
las banderas, los países, que os interesa la 
política, la economía, que os preocupa la crisis, 
la pobreza y la corrupción. 

Levantémonos y salgamos a poner de moda la cultura del saber y del aprender, no 
tengáis miedo a mostrar vuestro descontento con lo que no funciona o con quién os 
corta las alas. 
Nuestro futuro depende de cómo aprovechemos el presente y en nuestras manos 
está decirlo para poder cambiarlo, dejemos de ser ovejas para convertirnos en tigres. 

 

 
En este inusual libro, indicado para bibliófilos de lo extraordinario, investigadores 

de lo social y responsables de todo lo público, como lo ha querido describir la 

periodista Cristina López Schlichting, su peculiar y mediático autor de solo once años, 

describe con maestría y valentía las carencias del sistema educativo español y las 

medidas que se deberían tomar para mejorarlo, retando a los responsables a cambiar 

las cosas y que no se mire hacia otro lado, para que el talento y el esfuerzo de muchos 

no se tiren por la borda y se vea recompensado y reconocido. 
 

Un libro en el que su jovencísimo autor pone en evidencia a una sociedad poco 

tolerante y permisiva con el que sobresale, mientras la mediocridad y la envidia 

campan a sus anchas. Gracias a su gran afición a la historia, Álvaro Cabo pone de 

manifiesto situaciones no aconsejables que han ocurrido en el pasado, que se podían 

comparar con la actualidad y que aun sabiendo que es malo, la mayoría de las veces no 

se pone el remedio necesario para que no vuelva a ocurrir. Como también la 

importancia de fijarnos en otros modelos educativos, que están funcionando 

adecuadamente en otros países. Asimismo hace un llamamiento a
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los niños y jóvenes para que pierdan el miedo a decir que les gusta estudiar, aprender 

y leer y fijen su mirada en personajes relevantes, contemporáneos y de otros 

tiempos, que han trabajado duro para llegar a ser quienes son y así se pongan metas 

productivas e interesantes en sus vidas. 
 

También hace una llamada especial al profesorado, para que se vuelque en todo tipo 

de alumnos y presionen a sus superiores, para que se les atienda a cada uno 

dependiendo de sus necesidades y que los que sobresalen por su inteligencia no se 

sientan desplazados ni amedrentados y puedan brillar libremente, y así la sociedad 

entienda que ser inteligente es un don que hay que apoyar y cultivar, no un delito. 

 
Creador del concepto “Generación Insert- C oin”  para referirse con realismo a un 

sector de personas de nuestra sociedad que necesitan monedas para funcionar, eso sí, 

viviendo del trabajo y dinero de los demás. 
 

Además menciona la importancia de la introducción de la economía y el espíritu 

emprendedor como unas asignaturas a tener en cuenta desde la Educación Primaria, 

para ser competitivos  con los  países que ahora nos sobrepasan. Y por  último  

cabe destacar el hincapié que hace respecto a la importancia de los idiomas y las 

nuevas tecnologías, así como la vocación, tanto en la ciudadanía como en nuestros 

representantes. 

 
El lector entenderá que tenemos que tener espíritu crítico desde temprana edad y 

no nos  tenemos  que  rendir,  ya  que  nadie  puede  negarnos  que  luchemos  por  

nuestros sueños. Un libro de un joven pensador en el que se describen situaciones 

positivas y no tanto, en primera persona, que no deja indiferente a nadie y que, 

gracias a su inusual madurez y un gran desparpajo ante cámaras y micrófonos, le ha 

llevado a convertirse en uno de los bloggers de actualidad más jóvenes del mundo y el 

tertuliano más joven de España. 
 
Un libro de obligada lectura para todos los responsables de la educación, padres, 

madres, alumnos, jóvenes... y para todo aquel que quiera conocer más de cerca a 

estas personas que están dentro de nuestra sociedad, muchas veces camufladas, y 

que son grandes desconocidos e incomprendidos. 
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5.-Prologuistas del libro 
 
 
 
 
En forma de pórtico: Cristina López Schlichting. Periodista, escritora, tertuliana, 

locutora y presentadora de Cope Fin de Semana. 
 

En forma de presentación: Mª José Acevedo del Cerro. Periodista, presentadora y 

directora del programa El Pasacalles, de Radio Castilla la Mancha. 
 

En forma de introducción: Sonia González Tarruella, periodista, presentadora del 

magazín Castilla la Mancha en el corazón y directora de Infinito Producciones. 

 
En forma de prólogo: Alberto Renata Beltrán, director del Semanario de información 

general La Voz del Tajo y de su diario digital. Directivo de la Asociación Española de 

Editoriales de Publicaciones Periódicas. 

 

En  forma  de  epílogo: Carmen Sanz Chacón. Psicóloga  clínica  sanitaria,  experta 
en Superdotación y Altas Capacidades (AACC). Directora de ‘El mundo del 
Superdotado’.
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6.-Recomendaciones de profesionales. 
Periodistas, escritores, bloggers y profesores. 

 

“Recomiendo la lectura de las reflexiones que Álvaro Cabo hace en su blog. Por la 
agudeza, frescura y, por qué no decirlo, la limpieza que sus ideas aportan ante el 
presente panorama patrio, tan inhóspito para la inteligencia, la moral y la libertad. 
Os animo a colaborar en este blog”. Raúl Mayoral Benito, nacido en Talavera de la 
Reina y amante de sus otras patrias chicas: Valdelacasa de Tajo, Puente del Arzobispo 
y Velada. Adjunto a la Presidencia del CEU y Director de la Fundación Cultural Ángel 
Herrera Oria. 

 
 

 
“Alguien llama a las puertas de la fama. El 9 de mayo de este mismo año publiqué 
en mi blog la noticia de mi encuentro con Álvaro Cabo. Un niño de 11 años que 
buscaba entonces quien se prestara a editar algo de lo que ya había escrito. Razón 
tenía cuando pronostiqué que a no tardar, Álvaro devendría personaje de sobra 
conocido. En aquel atardecer de la Feria del Libro madrileña, andaba Álvaro a la busca 
de editor, y terminó frente a la caseta de la Editorial Sial/Pigmalión, en la que Luis 
Eduardo Aute, Rocío Castrillo, Elena Cosano y yo mismo, firmábamos ejemplares de 
nuestras publicaciones. Llamo la atención sobre lo infrecuente que resulta el que un 
autor, sea cual fuere su edad, se lance a pecho descubierto a convencer a un editor 
de lo meritorio de sus trabajos, en plena vorágine de la Feria del Libro. Sólo seis 
meses después. Escribía yo en mayo que esa tarde había tenido la sensación de estar 
en el lugar adecuado, en el momento oportuno. Pasó el tiempo, poco, sólo medio 
año, y el viernes 19 de diciembre, he tenido la fortuna de colaborar en la 
presentación del primero de los libros publicados a Álvaro, "Ser inteligente no es 
delito. Aventuras y desventuras de un joven pensador". Como bien dices, ser 
inteligente no es delito, pero, por absurdo que parezca, tendrás que hacerte perdonar 
ese don, porque primero lo negarán, y después, cuando sea evidente, procurarán 
complicarte la vida. Creo que ya has tenido alguna prueba y no has hecho nada más 
que empezar a vivir. Una buena manera de conseguirlo, al menos en España, es 
confundirse con el paisaje. Como creo que dijo Einstein, "siempre es mejor ser 
inteligente. Llegado el caso, puedes hacerte pasar por tonto. Un tonto, en cambio, 
jamás puede hacerse pasar por inteligente". Tienes que mantenerte libre a toda 
costa, lo que equivale a decir que deberás conseguir no depender de terceros cuanto 
antes. Todos a tu alrededor han de saber muy  pronto  que  Álvaro  no  está  en  
venta.  Ni  siquiera  en  alquiler.  Tú  sabrás  cómo  lo consigues. Estoy seguro de que 
tendré tiempo de sobra para verlo. Un abrazo, joven colega, hasta pronto. No te 
deseo suerte porque me parece que ni tú ni yo creemos en ella. Colaborar en  su  
blog  es  una  buena  oportunidad para  darte  a  conocer”.  Clemente  Rodríguez 
Navarro. Escritor salamantino, autor de obras como "La soledad del viajero" o "Mía es 
la esperanza". 

 
 

 
“Querido Álvaro: Enhorabuena por tu blog y por la impresionante trayectoria que 
acumulas ya a tu edad. Te animo a que sigas perseverando en tu gusto y afición por la 
cultura. Uno de los retos mayores del hombre sobre la Tierra es conocerse a sí mismo 
y una de sus misiones es, con base en ello, comprender a los demás. La cultura es uno 
de los mejores medios para tratar de alcanzar tales desafíos: en la gran literatura está 
expresada con perfección formal nuestra esencia racional o emocional. Por eso la 
historia de la literatura es la historia del hombre. Nuestras esperanzas o  nuestros 
temores, nuestras nostalgias o  nuestros remordimientos, nuestras certezas, 
creencias o incertidumbres, nuestros modos de sentir y pensar están o estarán 
perfectamente expresos en alguna página de la literatura universal. Gracias de nuevo
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y,  de  nuevo,  enhorabuena.  Un fuerte  abrazo”.  Jaime  Olmedo  Ramos.  Filólogo.  
Escritor. Director del Diccionario Biográfico Español y profesor español que ha 
desarrollado su carrera en la Sede Central del Instituto Cervantes, en la Real 
Academia Española y, actualmente, en la Real Academia de la Historia y en la 
Universidad Complutense de Madrid. 

 
 

 
“No dejéis de ver y leer el blog de Álvaro Cabo "Mi país a través de mis ojos, 
Reflexiones de un joven pensador”, que pone el dedo en la llaga sobre temas de 
actualidad con a gran visión crítica. Su voz se oye alta y clara para todo aquel que 
quiera escuchar. Investigación y documentación son las armas de este 
preadolescente, con una gran dosis de criterio propio. Álvaro Cabo tiene mucho que 
decir y ha comenzado compartiéndolo en su blog ¡No os lo perdáis! Mª José Acevedo. 
Periodista. Directora de "El Pasacalles" en RTCLM. 

 

 
 
 

“Si quitamos la foto de Álvaro en cualquiera de sus artículos y le ponemos la de una 
persona de unos veintitantos, todos dirían eso de “un columnista muy prometedor”, 
pero al mostrar la cara de un niño, de un preadolescente, siempre surge la misma 
pregunta: ¿de qué puede escribir un chavalín? No corran tanto, sencillamente abran 
página y lean, sin prejuicios, porque se van a sorprender. Precisamente es su edad, su 
falta de prejuicios, la ausencia de ataduras, la que permite ver en sus textos esa 
sinceridad y atrevimiento que solo se posee cuando sencillamente escribes con la 
única intención de aportar un granito de arena para que todo sea un poco mejor. Pero 
claro, hacerlo desde los diez años es algo excepcional, como el propio Álvaro. ¡Te 
animo a ser un colaborador de este magnífico blog!” Javier A. Salvador Cañadas. 
Periodista. Teleprensa World, S.L. Director de Ediciones. Consultor Senior en 
Comunicación y Marketing. 

 

 
“Álvaro Cabo es una persona especial, sumamente inteligente y con un talento 
desbordante. Auguro un futuro prometedor a este joven, nacido en pleno siglo XXI y 
con la capacidad crítica del más sutil analista político y social que se tercie, que 
atesora vastos conocimientos y un elocuente sentido común, tal y como demuestra en 
sus múltiples y acertadísimos artículos. Posee la virtud del trabajo, disciplina y el 
carácter suficientes para lograr todas las metas que se propone, un ejemplo para 
muchos. Tuve la suerte de conocer a Álvaro, primero en televisión y después en 
persona, en Madrid, presentando su libro: “Ser inteligente no es un delito”, cuya 
lectura recomiendo a todo el mundo para comprender la destreza intelectual y la 
enorme visión de un chico que, estoy seguro, está llamado a ser, algún día, el 
Presidente del Gobierno de España, nuestra querida Patria. Colaborar en este blog es 
una buenísima oportunidad de ser leído. ¡Muchos ánimos, suerte y éxitos!”. 
Jerónimo Medina. Periodista. Profesional liberal. Escribe sobre Tecnología, Redes 
Sociales, Empresa y Negocios. 

 

 
“Me encanta leer el blog de Álvaro. Por su visión de las cosas, sus conocimientos y sus 
valores, con los que coincido. Le conocí al entrevistarle en televisión y al momento 
sentí una conexión especial. Ojalá hubiera muchas personas capaces de cambiar el 
mundo para bien como lo intenta él. Os animo a leerlo y también su libro "Ser 
inteligente no es un delito", que os puede ser útil para mejorar, superar dificultades 
que os surjan en la vida y atreveros a cumplir vuestros sueños siendo siempre fieles a 
vosotros mismos, sin importar lo que piensen los demás. La gran iniciativa de lanzar 
una plataforma de colaboradores es una gran oportunidad para los que no tienen 
un medio para ser escuchados”. Sonia González Tarruella. Periodista. Presentadora 
de televisión y Directora de Infinito Producciones. 
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“Aunque apuesto a que muchos lo conocéis ya, se trata del blog del joven bloguero 
Álvaro Cabo. Un blog de opinión política y revisión crítica de la actualidad diferente a 
cualquier blog de este tipo que hayas visto anteriormente. Desde la perspectiva de un 
niño, Álvaro analiza la actualidad social, económica y política de nuestro país con su 
particular estilo, entretenido, sencillo y muy bien explicado. Además, hay que 
mencionar que sus artículos en este blog son solo la punta del iceberg del increíble 
talento para la crítica política y social de este joven pensador. ¡Un auténtico 
torbellino de creatividad y talento! Si después de todo lo que he dicho todavía no te 
has convencido de que tienes que leer a este joven prodigio, te recomiendo 
encarecidamente que visites su blog, ¡estoy seguro de que no te arrepentirás! Es un 
privilegio poder comprobar que en España quedamos algunos supervivientes que 
defendemos la cultura, la educación y la honradez. Te animo a colaborar, tus 
palabras serán leídas”. Heródoto (pseudónimo). Historiador. 

 
 

 
“Lejos de lo que algunos esperaban, este joven no es un niño pedante e infumable, 
sino una persona madura capaz de tener una visión envidiable de los temas que 
preocupan a una sociedad crispada por muchos motivos. Su blog tiene un fin, y lo está 
consiguiendo. Aporta una opinión argumentada y crítica, además de utilizar un 
lenguaje cercano y asequible a todos. Es estupendo que invite a subirse al carro a 
otros colaboradores en su blog. Sin duda, una oportunidad para muchos que 
enriquecerá aún más sus entradas. Si hasta ahora no habías encontrado un altavoz 
para expresarte, ahora puedes hacerlo en el blog de Álvaro Cabo”. Gema Jiménez 
García. Periodista. Directora de Onda Cero Radio Albacete. 

 
 

 
“Álvaro Cabo un genio en potencia. Álvaro es un niño con altas capacidades 
intelectuales. Con tan solo 11 años ha conseguido revolucionar las redes sociales 
gracias a su afán por aprender y trabajar. A su corta edad ya posee su propio blog con 
temas poco usuales para niños de esas edades, pero Álvaro no es como el resto. Él se 
atreve no solo a opinar sobre temas de gran preocupación actual como las 
significativas carencias del sistema educativo, sino que también propone sus propias  
reformas y métodos para solucionarlas. Y es que este pequeño genio ya ha 
conseguido publicar su primer libro, ‘Ser inteligente no es un delito’, donde cuenta las 
aventuras y desventuras de su día a día. Aún con todo este currículum a sus espaldas, 
Álvaro tiene claro que el éxito no se consigue con suerte sino con esfuerzo. Desde 
SialSi queremos mostrar toda nuestra admiración y apoyo por esta joven promesa 
española que seguiremos muy de cerca y que esperamos que siga trabajando por su 
futuro”. SialSi blog. 

 

 
 
“Álvaro Cabo o la precocidad del libre pensamiento. Escuché a Álvaro en el 
programa ‘Jungla de Asfalto’ de esRadio, y francamente me sobrecogió la claridad 
de pensamiento en alguien tan joven, 11 años. Un blog, varios libros, conferenciante, 
en fin… un guajín con unas altísimas facultades intelectuales que desafían toda lógica 
dentro la mediocridad, cada vez de más ínfima calidad, próxima a la más abyecta 
basura intelectual, que hoy nos circunda en España. Su línea de pensamiento político 
liberal y su convicción religiosa, católica, hacen del mismo un valor en alza seguro. 
Digo yo que en él un papel importante lo tienen sus padres, como es natural, y me 
alegro. Y así es Álvaro Cabo con 11 añines. Francamente sólo espero que a los 15 o a 
los 20 pueda apuntar la solución a los problemas esenciales en que nos hemos metido 
todos. Álvaro, eres un fenómeno. Personas como él hacen que la esperanza sea lo 
último que se pierda”. Blog León A.A (Abogados Asociados). 
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“Lo más extraordinario de Álvaro Cabo es que haya sabido anteponer su inteligencia 
a la juventud que siempre destacaba su presencia, al principio anecdótico, en los 

medios. Hace más de un año lo entrevisté por primera vez, y por primera vez tenía 
conocimiento de su blog; en ese tiempo, Álvaro ha vivido, crecido y madurado; pero 
en esencia, sigue siendo el mismo. Y es esa fidelidad a su pensamiento lo que 

engancha de su blog. Porque sus reflexiones no son fruto de una lectura casual, o de 
un pensamiento ligero. Álvaro es la conciencia de una generación que no ha de 
conformarse, y él no lo hace. Su lectura debiera ser obligada porque con ella nos 

damos cuenta de las carencias de un sistema que no sabe cómo lidiar con el talento”. 
Carolina Rodríguez. Periodista. Presentadora de Talavera en la onda. 

 
 

 
“Gracias al blog de Álvaro Cabo Ciudad he tenido el placer de conocer a un gran 
autor, con una calidad humana impresionante, y que a pesar de su corta edad está 
demostrando que había carencias muy importantes, las cuales a través de su blog nos 
comenta. Excelentes entradas, que son seguidas por muchos lectores entre los que 
me encuentro. Por mi parte cuenta con mi apoyo incondicional”. Faustino Gondar 
Nores.  Fundador de Portal del Arte, portal-web sin ánimo de lucro, creado para 
promover y promocionar la cultura en España e internacionalmente gracias a las redes 
sociales, creando de esta forma un referente cultural, y que cualquier amante de las 
artes, pueda disfrutar de un amplio abanico de grandes artistas que les brindan y 
puedan seguirles y disfrutar con sus creaciones. 

 

 

VALENTÍA 

"Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos considerados pueda cambiar el 
mundo. Verdaderamente, eso es lo único que lo ha logrado". (Margaret Mead). 

 

Cuando hace treinta años nos plateábamos en las Facultades de Ciencias de la 

Educación la necesidad imperiosa, no ya de un cambio, sino de una revolución de los 

modelos educativos, nadie pensaba que las alternativas que estudiábamos eran tan solo 

rescoldos que pronto acabarían por apagarse. 

Desde entonces todo ha ido a peor: ¿quién nos iba a decir que en la segunda década del 

siglo XXI la 'Ley de la Educación' persiguiese "formar en la competitividad"? 'Cooperación 

vs. Competición' era el principio asumido por cualquiera que tuviese un mínimo de 

sentido común. Formar en la cooperación, donde ganamos todos, supera a la 

competición, donde siempre pierde alguno. Los valores humanos más elementales han 

sido sustituidos por los instintos animales más salvajes. 

Las consecuencias de una educación desde siglos trasnochada y del estímulo hacia la 

competitividad nos han llevado a una infancia y a una juventud cada vez más confusa y 

violenta. La edad de comienzo en el consumo de drogas se sitúa en España en los 13 

años, y los muchachos de Secundaria apenas son capaces de comunicarse con algo más 

que monosílabos, y nunca mejor dicho, lamentablemente, lo de 'mono'; los 

universitarios, tan admirados antes por sus hermanos menores, tienen como máxima 

diversión los 'botellones'... ¿puede haber imagen más dramática del fracaso social? ¿En 

qué pozo negro nos hemos metido? 

En este contexto vomitivo, una voz, solo una, habla inesperadamente desde la lucidez y 

el valor de meter no solo el dedo sino hasta el hombro en la llaga. 

Álvaro Cabo, armado de un libro ('Ser inteligente no es un delito') y un blog, ha 

comenzado por su cuenta a derribar el muro que con tanta exactitud describiera Pink 

Floyd.  
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Que Álvaro tenga 12 años no es significativo: la mayoría de gente de cuarenta tiene una 

edad mental de cuatro. Además, yo mismo tuve la oportunidad de trabajar con 

'superdotados' divergentes (aquellos para los que su mayor capacidad solo les aporta 

más problemas) y no me resulta extraño. Lo que sí se debe resaltar es que sin el total 

apoyo familiar que Álvaro ha tenido y tiene, jamás y de ninguna manera podría haber 

llegado a ser como es, a tener una determinación que asusta y espanta a los 

castradores de la infancia. Detrás de una simpatía contagiosa esconde, como el Caballo 

de Troya, un ejército de argumentos irrebatibles en favor de aquella transformación 

que nunca debimos dejar de soñar. 

Ahora no se trata de soñar. El trabajo de Álvaro Cabo es solo para valientes. Su libro, 

de lectura imprescindible, es la noticia más importante en muchas décadas en el 

mundo de la educación, poniendo en evidencia nuestras vergüenzas. 

¿Es usted, eres tú, lo bastante valiente como para recuperar aquello por lo que alguna 

vez nos ilusionó la vida? 

'Ser inteligente no es un delito' limpia las telarañas y nos devuelve a la esperanza y al 

compromiso. Pero insisto: ¿Eres lo bastante valiente para leerlo? 

Xavier López. Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Doctorado en Ciencias 

de la Comunicación. 
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7.-Presencia en internet: Redes 

Sociales, Blog, Web Oficial y notas de 

prensa. 
 

 
            Blog ‘Mi país a través de mis ojos’        
 
  http:/mipaisatravesdemisojos.blogspot.com 

 

 Web ‘Ser inteligente no es un delito’: 
 
http://serinteligentenoesundelito.com/ 

   

   Web ‘Tu éxito está en tu esfuerzo’: 
http://tuexitoestaentuesfuerzo.com/ 

 

 Facebook: 
 

https://www.facebook.com/mipaisatravesmisojos 
 

 https://www.facebook.com/serinteligentenoesundelito 

 

 https://www.facebook.com/alvarocabociudad 

 

 

App mipaisatravesdemisojos: 
 
http://apps.appmakr.com/details.php?appid=101193045 

 

 Twitter: 
 
https://twitter.com/MiPaisatravesde 

 

  Instagram: 
 
https://instagram.com/mipaisatravesdemisojos 

 

 Google+: 
 
https://plus.google.com/+alvaroCabo 

 

 Youtube: 
 
https://www.youtube.com/user/mipaisatravesde 

 

 Canal Ivoox: 
 
http://www.ivoox.com/perfil-mi-pais-a-traves-de-mis-ojos_aj_415559_1.html 

 

 
 

http://mipaisatravesdemisojos.blogspot.com/
http://serinteligentenoesundelito.com/
http://tuexitoestaentuesfuerzo.com/
http://www.facebook.com/mipaisatravesmisojos
http://www.facebook.com/serinteligentenoesundelito
https://www.facebook.com/alvarocabociudad
http://apps.appmakr.com/details.php
http://www.youtube.com/user/mipaisatravesde
http://www.ivoox.com/perfil-mi-pais-a-traves-de-mis-ojos_aj_415559_1.html
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NOTAS DE PRENSA: Todas las entrevistas y reportajes 
 

http://mipaisatravesdemisojos.blogspot.com.es/p/mis-entrevistas.html

http://mipaisatravesdemisojos.blogspot.com.es/p/mis-entrevistas.html
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8.-Premios y nombramientos 
 

PREMIO QUIJOTE 
Febrero 2014 

 
Premio Quijote, concedido por la Radio Televisión de Castilla la Mancha en el 
programa ‘A la vuelta de la Esquina’ presentado por la periodista Rosa Rosado, en 
reconocimiento a su blog ‘Mi país a través de mis ojos’. 

 

 PREMIOS 20 BLOGS 2013 
Abril 2014 
 

5º Puesto  en  votaciones  en  los  Premios  20  blogs  2013  que  concede  el  
periódico 20minutos.es, en la categoría de Actualidad por su blog ‘Mi país a través de 
mis ojos’. 

 

 SELECCIONADO PARA EL MEJOR BLOG DE ACTUALIDAD 2014 
Abril 2015 

 
Seleccionado para el Mejor Blog de Actualidad y 1º Puesto en votaciones en los 
Premios 20 blogs 2014, que concede el periódico 20minutos.es, en la categoría de 
Actualidad por su blog "Mi país a través de mis ojos". 

 

 DIPLOMA LITERARIO 2015  
Abril 2015 

 
 Diploma Literario por su ponencia en el VI encuentro literario Silos 2015, ‘El papel del           
escritor en la sociedad actual’        

 
 PREMIO CADENA COPE TALAVERA 2015 
Mayo 2015 

 
Premio Cadena Cope Talavera de la Reina por su trayectoria personal, siendo el autor 
más joven de España en publicar sobre temas de actualidad y conducir un blog que 
siguen cientos de miles de personas. 

 

 

 PREMIO ESCRIDUENDE 2015 
 Junio 2015 
 
El Grupo Editorial Sial Pigmalión, en colaboración con las Bibliotecas Públicas 
Municipales de Madrid, entregó el PREMIO ESCRIDUENDE 2015 al Autor Revelación 
ÁLVARO CABO, que tuvo lugar el domingo 14 de junio a las 12 horas en el Salón de 
Actos de la Biblioteca Eugenio Trías, Casa de Fieras del Retiro. 

 
 FINALISTA PREMIOS EDUCA 2015 
Diciembre 
2015 
 

 PREMIO AENOA 2016 
Enero 
2016 
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9.- Otras conferencias 
 
- ‘La importancia del espíritu emprendedor’. Invitado por la Fundación Botín.  

Grabó una conferencia para la Universidad Pública de Cantabria para profesores que 

se están formando en cómo fomentar el emprendimiento en las aulas. 

 
- ‘Las letras y la edad no tienen fronteras’, Diciembre 2015. Universidad de La 

Manouba (Túnez) traducido al francés y al árabe simultáneamente. En esta ocasión el 

Consejero de Educación y Cultura de CLM Marcial Marín, le hizo entrega de unos 

ejemplares del Quijote para la Biblioteca Nacional. Además junto al embajador de 

España en Túnez, Juan López-Dóriga, hizo entrega de su libro al Instituto Cervantes 

de la ciudad. 

 
- Universidad San Pablo CEU, Diciembre 2015. Invitado por la Fundación Herrera 

Oria. Además de presentar su libro, habló sobre la importancia que tiene el profesor y 

el sistema educativo en la vida de un alumno. 
 

- ‘¿Y si los sueños se cumplieran?’, Marzo 2015. Invitado por el AMPA del Colegio 

Riomar de Castro Úrdales (Cantabria), con la colaboración del Hotel Las Rocas. 
 

- ‘Si lo sueñas, lo puedes hacer’, Abril 2015. Invitado por el Ayuntamiento San 

Román de los Montes. Con motivo de la celebración del Día del Libro, para hablar 

sobre la educación, el emprendimiento y otros temas de actualidad. 

 
- ‘El papel del escritor en la sociedad’, Abril 2015. ‘VI Encuentro Internacional 
Silos Literario 2015’. Del 17 al 19 de Abril 2015, junto con otros escritores. 

 
- ‘Nuevos valores literarios’, Abril 2015. Invitado por el Ayuntamiento de Navalvillar 
de Pela (Badajoz). 

 
- ‘Los alumnos de AACC y los profesores’, invitado por la Universidad de Albacete. 
Conferencia para profesores que se están especializando en alumnos con altas 
capacidades. 

 
 - Pregonero en las Fiestas Patronales de Velada 2015. Invitado por el Ayuntamiento 

de la localidad de Velada (Toledo) se convirtió el pregonero más joven de España; un 
ejemplo de esfuerzo y perseverancia para conseguir sus sueños.  

 
- Conferencia ‘Tu éxito está en tu esfuerzo’, en el Convento de Franciscanos de 

Velada (Toledo). 
 
- Conferencia ‘Tu éxito está en tu esfuerzo’ en TEDX Gran Vía. Somosaguas. 

Patrocinado por ORANGE. 
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10.-Contacto  
 
        info@alvarocabo.com 
        mipaisatravesdemisojos@hotmail.com    
        serinteligentenoesundelito@hotmail.com 
        tuexitoestaentuesfuerzo@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idea original: Álvaro Cabo Ciudad.  

Marca personal: Alvaro Cabo® 

Todos los derechos reservados. 

© Registrado en la propiedad intelectual bajo la licencia de Safe Creative. 
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