MADRIGALLEGO DE ORO AL MERITO EN LA
COMUNICACION
D. MARIANO TURIEL DE CASTRO
Nació en Vigo y con el privilegio de un padre excepcional, el
boticario D. Daniel, que le transmitió el amor a la profesión farmacéutica
y a la cultura multidisciplinar.
En su época de estudiante de Farmacia en Santiago ya era lider
destacado, promoviendo actividades culturales, entonces de gran
repercusión, como los Juegos Florales de Poesía, el Teatro Universitario,
la revista universitaria Fonseca, etc. Esta labor la proyectó a nivel
nacional a través de los Alberges Universitarios de Verano, que coordinó
y potenció durante algunos años.
Mariano Turiel, a pesar de su destacada cultura multidisciplinar,
nunca fue un resabido ni un pelmazo intelectual; al contrario, siempre
destacó por su vitalidad y alegría, su cordialidad, su simpatía y leal
amistad.
Desde su época universitaria fue un comunicador nato: Actor,
Director de Teatro, conferenciante, Director de revistas y,
ocasionalmente, cantautor del que todavía se conserva algún "single".
Resulta muy difícil hacer un resumen de su intenso historial curricular.
En el aspecto académico: Es Doctor en Farmacia, Miembro de la
Real Academia de Doctores de España Ejerció durante muchos años la
docencia en la Universidad Complutense, contribuyendo a la formación
de numerosos farmacéuticos. Como profesional de Farmacia fue un
referente destacado en dicho sector, desempeñando diversos cargos de
representaci6n dentro del colectivo farmacéutico. Prueba de esta labor es
la Medalla al Merito Farmacéutico que le fue otorgada "por sus muchos
años de dedicación y entrega a la profesión, así como por sus valiosas
aportaciones"
Como periodista, cuyo titulo profesional suma a los ya
enumerados, participó activamente en todos los medios de comunicación:
• En Radio viene participando desde hace mas de 20 años en los
veteranos programas "La Rebotica" y "Autor Autor", que recibieron
diversos premios.

• En Televisión ha trabajado durante mas de 15 años como
guionista y coordinador de programas culturales y educativos de
Televisión Española. En reconocimiento a su labor fue distinguido con la
"Antena de Plata Extraordinaria" por la Federación Nacional de las
Asociaciones de Radio y Televisión.
Su actividad de investigador y escritor quedó plasmada en
interesantes libros como "Antropología y Ciencias Médicas en la Obra de
Francisco de Quevedo", "Vida, obra, personalidad y pensamiento del Dr.
Marañón", "León Felipe, un poeta farmacéutico: Su vida y obra".
Actualmente está en imprenta su nuevo libro "Diez ensayos y un cuento".
Fue reconocida y premiada su labor de escritor, en el V Concurso
de Relato Breve, convocado por la UNED.
En su largo historial de comunicador hemos contabilizado mas
del centenar de conferencias, discursos y recitales en foros nacionales y
extranjeros.
Ha recibido numerosas distinciones, especialmente de
instituciones universitarias y del sector farmacéutico. Su admirable
hiperactividad aún le permite disponer de tiempo para participar en
congresos y simposios, así como para presidir varios jurados de
importantes premios literarios.

Actualmente es Presidente del Casino de Madrid (calle Alcalá,
15) y Director de la prestigiosa Revista Casino de Madrid que él mismo
fundó. Desde junio de 2007 también es Presidente de la Federación
Española de Círculos y Casinos Culturales de España.
Mariano Turiel es un autentico "MADRIGALLEGO" que
siempre tiene presente a Galicia, como puede observarse en la temática
de sus numerosas conferencias.

