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Estudiantes de arte diseñan los carteles del lanzamiento del nuevo álbum 
de Gabriel Moreno  
 
Gibraltar, 10 de marzo de 2022 
 
Los estudiantes de Arte de 12º curso han participado en un concurso para diseñar el cartel 
oficial del concierto de presentación del nuevo álbum de Gabriel Moreno y los Quivering 
Poets. 
 
Los estudiantes han realizado un trabajo excepcional y el propio Gabriel Moreno, junto con la 
banda han elegido a los finalistas y la obra ganadora. Gabriel Moreno ha logrado este año el 
premio de Embajador Cultural de Gibraltar y también impartirá talleres de escritura de 
canciones para estudiantes mayores de 12 años como parte del Youth Arts Jamboree de este 
año. 
 
La Directora de Educación, Keri Scott, indicó: “Este es un proyecto muy emocionante para que 
nuestros estudiantes muestren su talento. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos 
los profesores y personas que han participado en la planificación y promoción de esta empresa 
para nuestros alumnos. Esto ha proporcionado a los jóvenes una experiencia significativa en un 
contexto del mundo real”. 
 
El Ministro de Educación y Cultura, John Cortes, señaló: “Es estupendo ver diseños tan 
notables de nuestros alumnos de duodécimo curso. Se trata de una magnífica oportunidad 
para promover el excelente trabajo que se lleva a cabo en nuestras escuelas cada día y una 
verdadera oportunidad para utilizar sus habilidades y su creatividad en un proyecto que 
vincula su aprendizaje con el sector”.  
 
 
 
Sobre Gabriel Moreno 
 
Cantante, compositor, autor y poeta. Gabriel Moreno es un intérprete apasionado por el 
lenguaje y las palabras, un músico a tiempo completo afincado en Reino Unido. Ha publicado 
más de 10 poemarios, tanto en castellano como en inglés, y ha vivido y estudiado en 
numerosos países. Así, se ha asegurado de que su estilo único y su sello gibraltareño sean 
sentidos, leídos y escuchados por un público variado. Su último disco está centrado en las 
luchas de los artistas y su proceso creativo en tiempos de aislamiento, y sigue muy activo en la 
escena alternativa del Reino Unido. 
 
Vídeo de la presentación de uno de sus temas en Londres  
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https://www.youtube.com/watch?v=QFxygt5s1qU&ab_channel=GabrielMoreno%26TheQuiveringPoets
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Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Servicio de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press  
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 
 
No: 168/2022 

Date: 10th March 2022 

A Level Art students design album launch posters for Gabriel Moreno 
 
Year 12 A-level Art students have been engaged in a competition to design the official album launch 
concert poster for Gabriel Moreno and the Quivering Poets.  
 
The students have produced exceptional work and the finalists and winning entry have been 
selected by Gabriel Moreno and the band themselves. Gabriel Moreno is this year’s Gibraltar 
Cultural Ambassador award recipient and will also be delivering song writing workshops for 
students over 12 years of age as part of this year’s Youth Arts Jamboree. 
 
The Director of Education, Keri Scott, said: “This is a very exciting project for our students to 
showcase their talent. I take this opportunity to thank all the teachers and individuals involved in 
designing and facilitating this venture for our learners. This will have provided the young people 
with meaningful experience in a real world context.” 
 
The Minister for Education and Culture, John Cortes, said: “It is great to see such remarkable 
designs by our Year 12 students. This is a wonderful chance to promote the excellent work that goes 
on in our schools every day and a real opportunity to use their skills and creativity within a project 
that links their learning to industry.” 
 
ENDS 
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