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Conferenciante, Premio Goya al Actor Revelación, Escritor    

Jesús Vidal (León, 1975) robó el corazón a toda España 

con su  discurso tras ganar el Goya al mejor actor 

revelación por 'Campeones'. Con él, ganaba la 

visibilidad, la inclusión y la integración real. Eso sí, la 

oportunidad llega si estás preparado, aquí no regalan 

nada.  

 

A los tres meses de vida, una enfermedad le produjo 

una miopía magna. A los 20, un desprendimiento de 

retina le dejó una discapacidad visual del 90% y 

ceguera total en el ojo derecho, pero no quiere ni 

paternalismo ni condescendencia.  

 

“Hay que utilizar las funciones que tiene el 

cerebro de autocompletar” 

 

Después de licenciarse en Filología Hispánica, cursó un 

máster de periodismo en la agencia EFE y estuvo 

trabajando en la sección de deportes. En 2014 aparcó el 

periodismo para dedicarse por completo a la 

interpretación.  Eso sí, no eligió el papel de víctima.  

 

"La inclusión debería plantearse para mejorar la 

propia sociedad" 

 

Formado en distintas escuelas de artes escénicas, y 

posteriormente ha hecho cursos de interpretación en el 

Centro Dramático Nacional.  

 

En 2015 estrenó su primera obra de 

teatro, Sala de Espera (escritor y productor), donde 

mostró su sensibilidad y reivindicación social hacia 

muchos problemas actuales de igualdad, violencia de 

género o inclusión que suceden actualmente. 

 

Haga lo que haga, su discurso ya es historia en los 

Premios Goya.  

 

"Yo sí querría tener un hijo como yo” 

 

 

 

Libros 

 

S4la de Espera 

Continuidad del Engaño 

La Paciencia de la Garza 

 

 

 

 

 

 
« Si persigues tus sueños, se cumplen» 

« Esfuerzo y superación » 

« Inspiración / Motivación » 

« Inclusión, visibilidad y diversidad » 

 

Otros datos de interés 

 

Licenciado en Filología Hispánica, 

Máster en Periodismo (Agencia EFE) 

Master de Marketing y Gestión 

Comercial GESCO de ESIC. 

 

  

 

 


