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¿QUÉ ES?
Habitación Peregrina PRO es una propuesta que surge dentro del proyecto Camino Escena Norte, concretamente dentro de su
programación expandida Camino Expandido. Recoge el 4tulo del programa de residencias de creación basadas en el
intercambio entre CCAA que implementamos en la 1ª edición (2019), durante la que idenAﬁcamos de manera palpable que no
existe un conocimiento en profundidad ni una relación estable y duradera de sinergias entre las compañías y agentes
profesionales del sector de las artes escénicas que operan en los 4 territorios implicados en este proyecto: Galicia, Asturias,
Cantabria y Euskadi.
El objeAvo principal de Camino Escena Norte es el de crear un nuevo corredor cultural arJculado por medio de este nuevo
territorio comparJdo, que sirva también para el conocimiento mutuo por medio de la producción cultural de cada CCAA en el
campo de las artes escénicas.
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¿QUÉ ES?
Así, además de poner en contacto al público con espectáculos y acAvidades paralelas a los que de otra manera no accederían,
Camino Escena Norte pretende de igual manera desbordar el marco de su propia programación, posibilitando la interrelación
entre territorios y las sinergias profesionales entre compañías de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi.
Habitación Peregrina PRO pretende ser un espacio de convivencia profesional donde el centenar de compañías que abarcan
las asociaciones promotoras (Escena Galega, EscenAsturias, Acepae y Eskena), más todas aquellas del sector que quieran unirse
a la acAvidad, puedan entrar en contacto, conocer sus líneas de trabajo y propuestas estéJcas, conocer la realidad de los
disJntos circuitos de programación, explorar vías de coproducción y trabajo conjunto y acceder a propuestas de formación
que sean de interés para su desarrollo profesional.
Así mismo, el encuentro pretende ser un foco de reﬂexión y conocimiento sobre la realidad del sector en las circunstancias
actuales, sin perder de vista el trabajo sobre el modelo de residencias de creación que desde Camino Escena Norte quiere
seguir implementándose a parAr de 2021.
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OBJETIVOS DEL ENCUENTRO:
1. Crear un nuevo espacio de encuentro profesional donde entren en contacto las compañías de artes escénicas de los 4
territorios implicados en el proyecto Camino Escena Norte.
2. Posibilitar la puesta en contacto y sinergias profesionales y ar4sAcas necesarias para que, en el corto y medio plazo, exista
una relación más ﬂuída entre las artes escénicas gallegas, asturianas, cántabras y vascas.
3. Establecer los canales necesarios para que Camino Escena Norte se convierta en algo más que una programación anual, sino
que este proyecto funcione como pilar para una mayor conexión cultural interterritorial.
4. Proporcionar a compañías y agentes profesionales información, referencias y contactos de interés para el conocimiento de la
realidad del sector en los territorios vecinos (funcionamiento de circuitos, programas de apoyo, contactos con programadores/
as…)
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FOCOS TEMÁTICOS DEL ENCUENTRO:
RESIDENCIAS_El encuentro surge originalmente para abrir un espacio de reﬂexión sobre el programa de residencias
implementado en la edición 2019, con resultado desigual. Es por eso que uno de los focos de atención y trabajo será sobre
disAntos modelos de residencias profesionales de creación y trabajo, basados en propuestas ya presentes y en funcionamiento
en las CCAA donde promovemos Camino Escena Norte.
PROMOCIÓN/DISTRIBUCIÓN_Habitación Peregrina PRO pretende ser también un espacio de oportunidades de visibilización y
promoción de la acAvidad profesional para compañías productoras y profesionales de la programación.
FORMACIÓN_Focalizaremos la acAvidad de formación, demandada por las propias compañías, en la venta y distribución y
relación compañías/espacios escénicos en una época de cambio profesional sin precedentes por causa del Covid19.
ENCUENTRO/SINERGIAS_A nivel de relación entre las compañías, este encuentro pretende sentar las bases para un
conocimiento mayor y más profundo de la realidad profesional y ar4sAca de las compañías en los 4 territorios, y la creación de
relaciones y sinergias producAvas para el desarrollo profesional de las mismas.
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CRONOGRAMA:
MARTES 15 DE SEPTIEMBRE
JORNADA 1: ENCUENTRO Y SINERGIAS ENTRE COMPAÑÍAS.
16.00 a 17.30 h_Dinámica de grupo para presentación y conocimiento entre compañías.
Acompaña: Diego Parajó.
17.45 a 18.45 h_Ronda de pitchings (I): presentaciones de 6 compañías x 10 minutos cada compañía. Enfocadas a sinergias entre compañías.
17.45 a 18.45 h_Ronda de speed mee4ngs (I): reuniones bilaterales entre compañías, máximo 10 minutos cada reunión (en paralelo a pitchings, en
disAntas salas)
18.45 a 19.15 h_Pausa café.
19.15 a 20.15 h_Ronda de pitchings (II): presentaciones de 6 compañías x 10 minutos cada compañía. Enfocadas a sinergias entre compañías.
19.15 a 20.15 h_Ronda de speed mee4ngs (II): reuniones bilaterales entre compañías, máximo 10 minutos cada reunión (en paralelo a pitchings, en
disAntas salas)
20.15 a 21.30 h_Visita guiada en grupo por la ciudad de Lugo.
21.30 h_Cena.
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CRONOGRAMA:
MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE
JORNADA 2: PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN.
09.30 a 10.45 h_Conferencia: Estrategias de programación y relación compañías - programadores/as. ¿Cuál es el futuro de las programaciones escénicas en la época Covid19?
Imparte: Carlos Morán, presidente de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y FesJvales de Jtularidad pública.
11.00 a 13.00 h_Presentación: Circuítos escénicos autonómicos en los territorios de Camino Escena Norte, funcionamiento y caracterísAcas.
Presentan:
María Paredes Rodríguez (coordinadora), RGTA-Rede Galega de Teatros e Auditorios (Agadic-Axencia Galega das Industrias Culturais/Xunta de Galicia)
Pablo León Gasalla (Director General de Cultura y Patrimonio), Circuíto de las Artes Escénicas del Principado de Asturias (Gobierno del Principado de Asturias)
Julio Peña del Campo (coordinador), Cantabria Escena Pro (Gobierno de Cantabria)
José Luis Ibarzábal Eguibar (técnico de artes escénicas), Red de Teatro Vascos SAREA (Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza)
13.00 a 13.30 h_Pausa café.
13.30 a 14.15 h_Visita insAtucional representantes Concello + Deputación Provincial de Lugo. Foto de familia en Torre da Mosqueira.
14.30 a 16.00 h_Comida networking.
16.00 a 18.15 h_Ronda de pitchings: presentaciones de 12 compañías x 10 minutos cada compañía. Enfocadas a programadores/as presentes.
18.15 a 18.45 h_Pausa café
18.45 a 20.45 h_Ronda de speed mee4ngs: reuniones bilaterales entre compañías y programadores/as, máximo 10 minutos cada reunión (en disAntas salas)
21.30 h_Cena.
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CRONOGRAMA:
JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE
JORNADA 3: REFLEXIÓN SOBRE MODELO DE RESIDENCIAS Y FORMACIÓN.
09.00 a 11.00 h_Taller exprés de distribución escénica: retos en la venta de espectáculos en la era Covid19.
Imparte: Nines Carrascal, productora y distribuidora. Comisaria del Mercado de las Artes Escénicas Mercartes.
Número de plazas: 25.
11.00 a 12.00 h_Presentación: Modelos de residencias y programas de apoyo a la creación en los territorios de Camino Escena Norte.
Residencias Paraíso (Galicia) Presenta: Caterina Varela Garea (ColecAvo rpm)
Programa de Artes Escénicas en Residencia, Laboral Ciudad de la Cultura (Asturias) Presenta: Lourdes Prendes García-Barrosa (Sociedad Pública de GesAón y
Promoción TurísAca y Cultural del Principado de Asturias)
Proyecto sobre residencias profesionales de creación promovidas desde la insJtución pública para el sector profesional (Cantabria) Presenta: Carlos Troyano
Cestelo (Palacio de FesAvales de Cantabria, Gobierno de Cantabria)
Programa de subvenciones a proyectos de promoción de las artes escénicas (Euskadi) Presenta: José Luis Ibarzábal Eguibar (Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza)
12.00 a 12.30 h_Pausa café.
12.30 a 14.30 h_Dinámica de grupo sobre modelos y referencias presentadas.
Acompaña: Diego Parajó.
14.30 a 16.00 h_Comida networking y despedida.
Habitación Peregrina PRO

8

ENCUENTRO PROFESIONAL HABITACIÓN PEREGRINA PRO 2020
INFORMACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DE LAS ACTIVIDADES:
Sobre las dinámicas de trabajo.
MARTES 15, 16.00 a 17.30 h_Dinámica de grupo para presentación y conocimiento entre compañías.
(Networking) Escenarios de futuro. Trabajaremos en estos primeros 90 minutos del encuentro en la toma de contacto y presentación de los/las profesionales
asistentes para la toma de conﬁanza y la puesta sobre la mesa de disAntas cuesAones: ¿quiénes somos? ¿por qué estamos aquí? ¿cuáles son nuestras líneas de
trabajo? ¿cuáles son nuestros objeAvos al asisAr al encuentro?
JUEVES 17, 12.30 a 14.30 h_Dinámica de grupo sobre modelos y referencias presentadas.
(Taller/Workshop) Sesión de diseño y protoApado rápido de modelos de residencias y programas de intercambio entre compañías. ConsisArá en una dinámica
guiada de creaAvidad e ideación colecAva de conceptos de proyectos de residencias en situaciones socioeconómicas diversas y ﬂuidas.
Acompaña: Diego Parajó.
Socio fundador y gerente de Xeneme - innovación Social desde 1998, donde desarrolla su acAvidad como formador, consultor y project manager en proyectos
de servicios sociales, educaAvos y culturales.
Diplomado en Educación Social.
Experto en GesAón Cultural.
Máster en Responsabilidad Social CorporaAva.
Especialista en mediación de procesos comunitarios, innovación social y creaAvidad.
Consultor CerAﬁcado en CreaAve Problem Solving.
Consultor y mentor de Design Thinking en procesos creaAvos de organizaciones.
hpps://www.linkedin.com/in/diegoparajo/
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INFORMACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DE LAS ACTIVIDADES:
Sobre el taller de distribución escénica.
JUEVES 17, 09.00 a 11.00 h_Taller exprés de distribución escénica: retos en la venta de espectáculos en la era Covid19.
El mercado de las artes escénicas es por naturaleza cambiante e inestable, y en muchos casos está sujeto a cuesAones que trascienden lo meramente cultural. El COVID-19
no entraba en nuestros planes. Ni en la peor de las pesadillas imaginamos que un virus paralizaría el mundo. Todo ocurrió en cuesAón de horas, se decretó el estado de
alarma y la acAvidad cultural se paralizó por completo. Durante el conﬁnamiento se evidenció el carácter esencial de la cultura, fundamental para sobrellevar el aislamiento,
entretener y en muchos casos, miAgar el efecto de la soledad. La nueva normalidad dibujó un escenario muy incierto no solo por la limitación de los aforos, sino por la
suspensión de muchas acAvidades programadas y la adopción de políAcas culturales de marcado carácter proteccionista, que limitaron las giras entre diferentes territorios.
Ante una situación sin precedentes, el sector escénico está obligado a replantear su acAvidad, sobre todo sus estrategias de distribución. No podemos seguir pensando que
los espectáculos se venden solos, o incluso mostrarnos ajenos a los cambios que se están produciendo en el consumo de productos culturales. Por eso, formularemos
preguntas tratando de encontrar respuestas, sabiendo que no existen las verdades absolutas ni las pócimas mágicas, pero sí la posibilidad de mejorar las estrategias y rebajar
la incerAdumbre a la hora de afrontar los procesos de venta.
Imparte: Nines Carrascal.
Máster en gesAón cultural en artes escénicas (música/teatro/danza), Universidad Complutense (Madrid) 1997/1998. Proyecto de InvesAgación sobre” Producción y
Distribución en Andalucía. 1997/1998”.
De 1994-2019 ha desarrollado su trabajo en dos ámbitos: la producción de espectáculos con la compañía HISTRIÓN TEATRO y la distribución de propuestas de teatro y danza
a través de ESCENA DISTRIBUCIÓN. Fue comisaria del proyecto MERCARTES (Mercado de las artes escénicas) en la edición 2018 y en este momento prepara la edición 2021.
Ha imparAdo numerosos cursos de formación para escuelas profesionales como Escénica Técnica en sus sedes de Granada y Málaga, talleres y ponencias para organismos
como Artekale, Acta, ARES (Aragón), Escena Galega, TTP, Escuela de la RED, las Diputaciones de Granada, Málaga y Córdoba, etc. y publicado en diferentes revistas
especializadas del sector.
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LISTADO DE PROFESIONALES DE LA PROGRAMACIÓN CONFIRMADOS/AS PARA LA JORNADA DEL MIÉRCOLES 16:
GALICIA
Manuel Freire Cid. Programador del Auditorio Municipal de Ourense.
Anxo Manoel Lamelo Fernández. Asesor de programación cultural del Concello de Lugo.
Vanesa Siso Calvo. Concelleira de Cultura, Comunicación e Igualdad del Concello de Vilalba.
Carmen Castro Pombo. Programadora de la Concellería de Cultura del Concello de Carballo.
Luciano M. Fernández Vicente. Director del Padroado de Cultura del Concello de Narón.
ASTURIAS
Lourdes Prendes García-Barrosa / Miguel Ángel Montes López. Técnica/o del equipo de programación y gesAón de espacios de Laboral Ciudad de la
Cultura (Sociedad Pública de GesAón y Promoción TurísAca y Cultural del Principado de Asturias)
Idoia Ruiz de Lara. Directora de programas del Departamento de Promoción de las Artes. Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
Luis Vigil Álvarez. Asesor de programación escénica del Ayuntamiento de Oviedo.
Ramón Quirós Moro. Director de la Fundación Municipal de Cultura de Siero.
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LISTADO DE PROFESIONALES DE LA PROGRAMACIÓN CONFIRMADOS/AS PARA LA JORNADA DEL MIÉRCOLES 16:
CANTABRIA
Carlos Troyano Cestelo. Programador del Palacio de FesAvales de Cantabria (Santander)
Julio Peña del Campo. Coordinador del circuíto escénico profesional Cantabria Escena PRO.
Esther Vélez Rubín. Concejala de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Torrelavega.
EUSKADI
Carlos Morán Arostegi. Director de Serantes Kultur Aretoa, organismo autónomo de cultura del Ayuntamiento de Santurtzi.
Josu Pérez de Villarreal Larrea. Programador de Harresi Aretoa (Sala Harresi) del Ayuntamiento de Agurain.
Iñaki Larrañaga. Programador del Arriola Antzokia del Ayuntamiento de Elorrio.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA:
¿DÓNDE? Lugo, Centro Cultural Vello Cárcere.
¿CUÁNDO? Del martes 15 al jueves 17 de sepAembre.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? Compañías de artes escénicas y agentes profesionales del sector de cualquiera de la 4 CCAA implicadas en el
proyecto (Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi)
¿CUÁL ES EL PERÍODO DE INSCRIPCIÓN? Del miércoles 12 de agosto al lunes 7 de sepAembre a las 20.00 h, por medio de la web
www.escenanorte.com
¿CUÁL SERÁ LA FÓRMULA DE PAGO PARA EL PRECIO DE INSCRIPCIÓN? Mediante transferencia bancaria en los 3 días posteriores a la
conﬁrmación de la plaza por parte de la organización.
¿A QUIÉN DIRIGIRME EN CASO DE DUDAS O PREGUNTAS SOBRE EL ENCUENTRO? Mediante correo electrónico, enviando las mismas a
estas dos direcciones de referencia: coordinacion@escenanorte.com (Diego V. Meizoso) // producciongalicia@escenanorte.com (Cecilia
Carballido)
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INFORMACIÓN PRÁCTICA:
ALOJAMIENTO: El hotel del encuentro será el Eurostars Gran Hotel Lugo**** (Avenida Ramón Ferreiro, 21), a 5 minutos andando del
Centro Cultural Vello Cárcere. El alojamiento será en régimen de habitación individual con desayuno. No se dará la opción de alojamiento
en habitación doble excepto para personas inscritas que sean convivientes. En este caso, el precio de la inscripción será el mismo que para
habitación individual (es decir, se abonarán dos pagos de inscripción, uno por cada persona, con los precios descritos más adelante)
¿CÓMO LLEGAR? En caso de desplazamiento en vehículo parAcular la ciudad de Lugo está muy bien comunicada con el resto de CCAA de
la cornisa cantábrica por medio de la Autovía/Autopista del Cantábrico (A-8/AP-8) La otra opción de transporte es mediante autobús, por
medio de la empresa ALSA (www.alsa.es)
APARCAMIENTO: En caso de desplazamiento en vehículo parAcular la organización no facilitará aparcamiento. El hotel dispone de parking
y los dos parkings privados más cercanos son el Parking Ramón Ferreiro (Salvador de Madariaga, 5) y el Interparking Praza da ConsAtución
(Praza da ConsAtución s/n), éste justo al lado del Centro Cultural Vello Cárcere. En todo caso, en Lugo no existe sistema de “zona azul”
para aparcamiento en la vía pública, por lo tanto puede aparcarse de forma gratuita en cualquier calle de la ciudad.
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PRECIOS DE INSCRIPCIÓN:
(*) Asociadas: Compañías asociadas a alguna de las 4 asociaciones promotoras (Escena Galega, EscenAsturias, Acepae, Eskena)
Asistencia 3 jornadas, incl. alojamiento y todo incluído.
Asociadas: 90 €
No asociadas: 150 €
Asistencia 3 jornadas, sin alojamiento y sin desayuno/cena.
Asociadas: 45 €
No asociadas: 75 €
Asistencia por jornada suelta, incl. alojamiento y todo incluído.
Asociadas: 30 €
No asociadas: 50 €
Asistencia por jornada suelta, sin alojamiento y sin desayuno/cena.
Asociadas: 15 €
No asociadas: 25 €
Habitación Peregrina PRO
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CUESTIONES DE INTERÉS PARA LOS/LAS PROFESIONALES:
1. El precio de la inscripción del miércoles 16 y jueves 17 incluye en ambos casos la comida networking.
2. No se servirá café o cualquier otro refrigerio en el Centro Cultural Vello Cárcere, el programa cuenta ya con algunas pausas en
las que las personas asistentes podrán salir a la plaza de Campo Castelo, con varios locales de restauración a 2 minutos andando
del espacio.
3. La comida networking se llevará a cabo en el restaurante Rosalía de Castro (Puro Cora s/n), a 5 minutos andando del espacio.
4. En caso de que exista una demanda de plazas que desborde el aforo de las disAntas acAvidades y espacios del Centro Cultural
Vello Cárcere (con aforo restringido sobre su capacidad habitual debido a las circunstancias actuales) se establecerá un orden de
preferencia en el que irán antes las compañías asociadas a las asociaciones promotoras, y dentro de éstas se establecerá
también un orden según la fecha/hora de inscripción.
5. Si el encuentro debe ser suspendido por causas derivadas de la situación sanitaria se devolverá el importe íntegro del precio
de inscripción. Se hará lo mismo si la persona inscrita no puede asisAr por esta causa.
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CUESTIONES DE INTERÉS PARA LOS/LAS PROFESIONALES:
6. Durante los 3 días del encuentro habrá una persona de referencia en la entrada del espacio para la entrega de material y bienvenida de
las personas asistentes.
7. Debido a las circunstancias derivadas del Covid19 existe la posibilidad de que alguna de las personas intervinientes e invitadas lo haga
por medios telemáAcos, no de manera presencial.
8. Durante la acAvidad en los disAntos espacios del encuentro deben seguirse en todo momento las indicaciones del personal de
organización respecto a las medidas derivadas de la situación sanitaria (control de accesos y aforo, uso de mascarilla y gel, distancia
interpersonal…)
9. Se recomienda a los/las profesionales asistentes la no uAlización de materiales en papel en las disAntas acAvidades del encuentro,
susAtuyéndolos por las versiones del material en teléfono móvil, tablet u ordenador portáAl. Se pondrá a disposición de los/las asistentes
los medios de contacto del resto de profesionales asistentes.
10. El encuentro profesional Habitación Peregrina PRO se desarrollará con atención a todos los protocolos de seguridad y medidas
higiénico sanitarias en vigor en la CCAA de Galicia e implementados por el Concello de Lugo en el momento del mismo. Somos un evento
seguro.

#laculturaessegura
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¿QUIÉN NOS ACOMPAÑA?
El encuentro Habitación Peregrina PRO es posible gracias a la parAcipación, colaboración y ﬁnanciación del Concello y la
Deputación Provincial de Lugo.
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