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Habitación	Peregrina	PRO 2

¿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	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	arRculado	
por	medio	de	este	nuevo	 territorio	comparRdo,	que	sirva	 también	para	el	 conocimiento	mutuo	
por	medio	de	la	producción	cultural	de	cada	CCAA	en	el	campo	de	las	artes	escénicas.	

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	 estéRcas,	 conocer	 la	 realidad	 de	 los	
disRntos	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,	con	una	2ª	edición	del	encuentro	que	organizamos	gracias	a	
la	gran	acogida	y	los	resultados	de	la	propuesta	en	el	año	2020.



Habitación	Peregrina	PRO 3

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…)



Habitación	Peregrina	PRO 4

FOCOS	TEMÁTICOS	DEL	ENCUENTRO

FORMACIÓN_Focalizaremos	la	acAvidad	de	formación,	demandada	por	las	propias	compañías,	en	
una	 acción	 prácAca	 y	 transversal	 en	 la	 que	 se	 afronte,	 de	manera	 concisa	 y	 directa,	 cuesAones	
relacionadas	 con	 la	 gesAón,	 innovación	 y	 emprendimiento	 en	 el	 ámbito	 de	 las	 compañías	
profesionales	de	artes	escénicas.	

CONOCIMIENTO/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.	

REFLEXIÓN_En	 el	 encuentro	 se	 organizarán	 espacios	 específicos	 para	 la	 reflexión	 (debates,	
coloquios),	cuesAón	que	de	manera	general	estará	presente	también	en	el	resto	de	acAvidades	de	
Habitación	Peregrina	PRO.	

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.



Habitación	Peregrina	PRO 5

JORNADA	MARTES	14:	CONOCIMIENTO	Y	SINERGIAS

En	 la	 primera	 jornada,	 de	 conocimiento	 y	 sinergias	 entre	 compañías,	 centraremos	 nuestros	
esfuerzos	 en	 facilitar	 estas	 relaciones	 de	 encuentro	 profesional	 y	 ar4sAco	 entre	 las	 personas	
parAcipantes,	pero	sobre	todo	en	redundar	en	el	conocimiento	del	funcionamiento	del	sector	en	
las	 disAntas	 CCAA,	 en	 lo	 tocante	 a	 cuesAones	 como	 el	 funcionamiento	 real	 de	 los	 circuitos,	 las	
líneas	de	programación	de	 los	 teatros,	 el	 calendario	de	 ferias	 y	 fesAvales	más	 importantes	o	 las	
posibles	relaciones	entre	compañías	en	el	ámbito	de	la	coproducción,	la	formación	o	la	búsqueda	
de	distribuidores/as.	

Para	ellos	contaremos	con	un	equipo	de	4	facilitadoras/facilitador:	

Belén	Pichel	(Contraproducións)	GALICIA	
Ana	Eva	Guerra	(El	Callejón	del	Gato)	ASTURIAS	
Begoña	García	(Hilo	Producciones	)	CANTABRIA	
Fernando	Saénz	de	Ugarte	(Dantzaz)	EUSKADI	

16.00	a	16.30	h_Dinámica	de	presentación	entre	compañías.	

16.30	a	18.15	h_Presentaciones	(4)	por	parte	de	las	facilitadoras/facilitador.	
Se	 realizarán	4	presentaciones	 sobre	el	 funcionamiento	del	 sector	 (circuitos,	 fesAvales,	 líneas	de	
programación	de	los	teatros…)	por	parte	del	equipo	de	facilitadoras/facilitador.	

18.15	a	18.45	h_Pausa	café.	

18.45	a	20.45	h_Ronda	de	speed	mee9ngs:	reuniones	bilaterales	entre	las	facilitadoras/facilitador	y	
las	compañías,	máximo	10	minutos	cada	reunión	(dos	descansos)	
Las	compañías	que	lo	deseen	podrán	solicitar	una	reunión	rápida	con	las	facilitadoras	o	facilitador	
(excluyendo	 la/el	de	su	propia	CCAA)	con	dudas	sobre	cómo	operar	como	compañía	en	 las	otras	
CCAA.	

21.00	a	22.00	h_Visita	guiada	en	grupo	por	la	ciudad	de	Lugo.	

22.00	h_Cena	networking.	

(*)	En	 la	 segunda	 parte	 de	 la	 jornada,	 tras	 la	 pausa	 café,	 se	 habilitarán	 varios	 espacios	 para	 las	
reuniones	informales	entre	compañías,	además	de	las	establecidas	previamente	con	las	4	personas	
que	ejercen	el	rol	de	facilitadoras.	



Habitación	Peregrina	PRO 6

JORNADA	MIÉRCOLES	15:	REFLEXIÓN	Y	PROMOCIÓN

La	 segunda	 jornada	 del	 encuentro	 será	 la	 más	 intensa	 a	 nivel	 de	 contenido,	 con	 acAvidad	 de	
mañana	 y	 de	 tarde.	 Centrada	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 reflexión	 sobre	 disAntos	 aspectos	 de	
funcionamiento	 del	 sector	 como	 la	 programación,	 el	 funcionamiento	 de	 los	 circuitos	 y	 las	
relaciones	entre	compañías	y	profesionales	de	la	programación,	esta	jornada	servirá	también	para	
la	presentación	de	algunos	proyectos	y	la	puesta	en	contacto	de	compañías	y	propuestas	ar4sAcas	
con	profesionales	de	la	programación.	

09.30	a	10.30	h_Mesa	redonda	sobre	retos	de	la	programación	y	funcionamiento	de	los	circuítos.	
La	crisis	del	Covid19	ha	traído	consigo	algunos	de	los	mayores	cambios	que	se	recuerdan	a	nivel	de	
dinámicas	 profesionales	 y	 sectoriales.	 ¿Cómo	 ha	 afectado	 a	 las	 dinámicas	 y	 Apología	 de	 las	
programaciones	 de	 artes	 escénicas?	 ¿Cuál	 es	 el	 futuro	 a	 corto	 y	 medio	 plazo	 de	 los	 circuitos,	
estructura	 principal	 de	 la	 distribución	 escénica	 profesional?	 ¿Volverá	 el	 sector	 a	 la	 situación	
anterior	a	marzo	de	2020	o	estamos	ante	la	creación	de	nuevos	modelos	de	trabajo?	
ParRcipan:	Carlos	Morán,	Julio	Peña	del	Campo,	Carmen	Castro	y	José	Luis	González	“Poxpolo”.	
Modera:	Amaia	Ibáñez	(gerente	de	Eskena)	

10.30	a	12.00	h_Debate/Dinámica	sobre	retos	de	la	profesionalización	en	la	relación	compañías-
profesionales	de	la	programación.	
En	esta	acAvidad-coloquio,	abierta	y	parAcipaAva,	trabajaremos	sobre	los	modelos	de	relación	en	
la	 escena	 profesional,	 reflexionando	 sobre	 la	 uAlidad	 real	 y	 posibilidades	 de	 ferias	 y	 foros	
profesionales	y	sobre	cómo	establecer	dinámicas	más	producAvas	y	ágiles	de	organización	interna	
del	sector.	
ParRcipan:	Blanca	García,	Luis	Vigil,	Carlos	Troyano	+	2	de	las	compañías	asistentes.	
Modera:	Diego	V.	Meizoso	(gerente	de	Escena	Galega)	

12.00	a	12.30	h_Pausa	café	

12.30	a	14.30	h_Presentaciones	en	formato	pitching	de	propuestas	ar4sAcas.	Compañías	inscritas	
en	el	encuentro	(12	presentaciones	x	8	minutos)	

14.30	a	16.30	h_Comida	networking.	

16.30	 a	 19.30	 h_Ronda	 de	 speed	 mee9ngs:	 reuniones	 bilaterales	 entre	 compañías	 y	
programadores/as,	máximo	10	minutos	cada	reunión	(en	disAntas	salas)	(*)	Descansos	para	pausa	
y	café	durante	30	minutos.	

19.30	a	20.30	h_Visita	guiada	en	grupo	por	la	ciudad	de	Lugo.	

21.30	h_Cena	networking.



Habitación	Peregrina	PRO 7

JORNADA	JUEVES	16:	FORMACIÓN

La	 tercera	 y	 úlAma	 jornada	 estará	 centrada	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 formación,	 con	 un	 taller	 que	
pretende	ser	muy	prácAco	y	transversal,	imparAdo	por	Robert	Muro	y	adaptado	al	público	objeAvo	
del	encuentro,	sobre	la	realidad,	retos	y	urgencias	del	ámbito	de	las	artes	escénicas	profesionales	
en	 lo	 referente	 a	 la	 gesAón,	 emprendimiento	 e	 innovación	 de	 un	 sector	 pequeño	 y	 atomizado	
como	el	escénico.	

09.00	 a	 14.30_Taller	 de	 formación	 "Un	 sector	 para	 estos	 años	 20:	 gesHón,	 emprendimiento	 e	
innovación	en	las	compañías	profesionales	de	artes	escénicas".	
Número	de	plazas:	25		
Imparte:	Robert	Muro	(gestor	cultural,	consultor	y	productor)	
Contenidos:		
La	formación	y	el	estudio	en	las	áreas	de	gesAón	de	la	cultura	es	la	tarea	en	que	las	organizaciones	
ar4sAcas	 y	 creaAvas	 más	 deben	 avanzar	 en	 los	 actuales	 momentos.	 Cualquier	 pausa	 en	 los	
procesos	de	 creación	desAnada	a	 comparAr	 reflexiones	 sobre	 las	 responsabilidades	de	gesAón	y	
ampliar	 conocimientos	 sobre	 ellas,	 es	 inversión	 en	 futuro,	 Aempo	 ganado.	 En	 este	 encuentro	
formaAvo	 se	 abordarán	 a	 modo	 de	 marco	 algunas	 cuesAones	 relevantes	 relacionadas	 con	 la	
situación	 que	 vivimos:	 los	 retos	 que	 plantea	 a	 las	 organizaciones,	 la	 adecuación	 de	 los	modelos	
organizaAvos,	 las	 estructuras	 más	 adecuadas,	 la	 viabilidad	 de	 los	 proyectos,	 y	 herramientas	 de	
planificación	estratégica.	
	 •	 Retos	que	ha	planteado	y	plantea	la	pandemia	a	los	profesionales	y	a	las	organizaciones	

culturales	y	ar4sAcas.	
	 •	 Tipos	y	formación	de	empresas	y	organizaciones:	cuesAones	a	tener	en	cuenta.	
	 •	 Dirección	y	planificación	estratégica	de	organizaciones	culturales.	
	 •	 Estructuras,	recursos	humanos,	tareas	y	equipos.	
	 •	 Diseño	de	proyectos.	Viabilidad.	GesAón	económica	y	presupuestaria.	
	 •	 Innovación	en	las	organizaciones	creaAvas	y	culturales.	

11.30	a	12.00	h_Pausa	café.	

14.30	a	16.00	h_Comida	networking	y	despedida.



Habitación	Peregrina	PRO 8

LISTADO	DE	PROFESIONALES	DE	LA	PROGRAMACIÓN	
CONFIRMADOS	PARA	LA	JORNADA	DEL	MIÉRCOLES	15	

GALICIA	

Blanca	 García	 Agulló.	 Productora	 ejecuAva	 del	 Teatro	 Jofre,	 Auditorio	 de	 Ferrol	 y	 C.C.	 Torrente	
Ballester.	Concello	de	Ferrol.	
Anxo	Manoel	Lamelo	Fernández.	Asesor	de	programación	cultural.	Concello	de	Lugo.	
Vanesa	Siso	Calvo.	Concelleira	de	Cultura,	Comunicación	e	Igualdad.	Concello	de	Vilalba.	
Carmen	Castro	Pombo.	Jefa	del	servicio	y	programadora	de	la	Concellería	de	Cultura.	Concello	de	
Carballo.	

ASTURIAS	

Juan	Antonio	González	 Ponte.	Concejal	 de	Cultura,	 Festejos,	 Turismo,	 ParAcipación	Ciudadana	 y	
Empleo.	Ayuntamiento	de	Mieres.	
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)	
Luis	Vigil	Álvarez.	Asesor	de	programación	escénica	del	Ayuntamiento	de	Oviedo.	
Ramón	Quirós	Moro.	Director	de	la	Fundación	Municipal	de	Cultura	de	Siero.	

 



Habitación	Peregrina	PRO 9

LISTADO	DE	PROFESIONALES	DE	LA	PROGRAMACIÓN	
CONFIRMADOS	PARA	LA	JORNADA	DEL	MIÉRCOLES	15	

CANTABRIA	

Carlos	 Troyano	 Cestelo.	Asesor	 de	 programación	 de	 la	 SRCED	 (Sociedad	 Regional	 de	 Educación,	
Cultura	y	Deporte)	y	programador	del	Palacio	de	FesAvales	de	Cantabria	(Santander)	
Julio	Peña	del	Campo.	Coordinador	del	circuíto	escénico	profesional	Cantabria	Escena	PRO.	
Marcos	Mazón	Gallardo.	Concejal	de	Cultura,	Educación	y	ParAcipación	Ciudadana.	Ayuntamiento	
de	Marina	de	Cudeyo.	

EUSKADI	

Carlos	Morán	Arostegi.	Director	 de	 Serantes	 Kultur	 Aretoa,	 organismo	 autónomo	de	 cultura	 del	
Ayuntamiento	de	Santurtzi.	
José	 Luis	 González	 “Poxpolo”.	 Técnico	 de	 Cultura	 y	 programador	 del	 Teatro	 Coliseo	 Antzokia.	
Ayuntamiento	de	Eibar.	

(*)	 Esta	 relación	 de	 profesionales,	 confirmada	 en	 el	 momento	 de	 la	 apertura	 del	 periodo	 de	
inscripción	en	el	encuentro,	puede	verse	modificada	por	cuesAones	ajenas	a	la	organización.	

Si	durante	el	periodo	de	 inscripción	se	produjeran	otras	confirmaciones	de	asistencia	se	darían	a	
conocer	por	medio	de	la	actualización	del	documento	informaAvo	en	la	pestaña	de	inscripción	al	
encuentro	en	www.escenanorte.com		

VENTANA	ONLINE:	
En	el	caso	de	que	alguno	de	los/las	profesionales	de	la	programación	no	pudiera	asisAr	finalmente	
al	 encuentro	 de	 manera	 presencial	 desde	 la	 organización	 se	 organizará,	 con	 posterioridad	 al	
encuentro,	una	 jornada	de	 reuniones	online	en	 las	que	pondremos	en	contacto	a	 las	 compañías	
asistentes	al	encuentro	con	estos/estas	profesionales.	

 

https://www.redescena.net/escenario/127/serantes-kultur-aretoa/
http://www.escenanorte.com


Habitación	Peregrina	PRO 10

EL	EQUIPO	DE	FACILITADORAS/FACILITADOR

Belén	Pichel	(Contraproducións)	GALICIA	

Realizó	estudios	de	Historia	del	Arte	y	posgrado	en	el	Curso	de	Experto	Universitario	en	GesAón	
Cultural	en	la	Universidade	de	SanAago	de	Compostela.	

Comenzó	su	trayectoria	profesional	en	las	artes	escénicas	en	el	año	2004,	empezando	a	trabajar	en	
compañías	como	Teatro	do	Adro,	Talía	Teatro	y	en	el	Centro	DramáAco	Galego,	en	esta	úlAma	como	
directora	en	gira.	

En	 2010	 monta	 su	 primera	 productora,	 Abrapalabra	 Creacións	 Escénicas,	 con	 la	 que	 produce	
espectáculos	 como	 “A	 Piragua”,	 “Historias	 Tricolores”,	 “Memorias	 dun	 neno	 labrego”,	 “	
Decamerón”,	“As	do	Peixe”	o	“Ra	Ra	Ra”.	

Combina	la	labor	de	productora	con	la	de	distribuidora,	ayudante	de	dirección	y	representante	de	
arAstas.	En	2016	lleva	a	cabo	un	proyecto	más	personal	y	consAtuye	la	empresa	Contraproducións	
poniendo	en	escena	obras	 como	 “O	 	 Tolleito	de	 	 Inishmaan”,	 “Nacidas	 Libres”,	 “Fillos	 do	 Sol”,	 “	
Commedia”,	“A	compañeira	de	piso”	o	“O	electo”.	

Fue	presidenta	de	la	Asociación	Galega	de	Empresas	de	Artes	Escénicas	(Escena	Galega)	del	2015	al	
2020.	Forma	parte	de	la	comisión	de	gesAón	cultural	del	Consello	da	Cultura	Galega.	

htp://www.contraproducions.com/es/		

http://www.contraproducions.com/es/


Habitación	Peregrina	PRO 11

EL	EQUIPO	DE	FACILITADORAS/FACILITADOR

Ana	Eva	Guerra	(El	Callejón	del	Gato)	ASTURIAS	

Titulada	en	Arte	DramáAco	por	el	InsAtuto	del	Teatro	y	las	Artes	Escénicas	de	Asturias.	Cuenta	con	
más	 de	 treinta	 años	 de	 trayectoria	 ininterrumpida	 en	 las	 artes	 escénicas,	 como	 intérprete,	
directora,	dramaturga	y	pedagoga.		

Codirige	 desde	 2007	 la	 compañía	 El	 Callejón	 del	 Gato.	 Reciente	 Premio	 FETEN	 a	 la	 Mejor	
Adaptación	Escénica,	Premio	de	Producción	Escénica	Teatro	Jovellanos	y	Premio	Impulsa	a	Mejor	
Empresa	CreaAva	 y	Cultural,	 El	 Callejón	del	Gato	es	una	de	 las	 compañías	más	 consolidadas	del	
panorama	 teatral	 asturiano,	 con	más	 de	 quince	 producciones	 teatrales	 de	 todos	 los	 formatos	 y	
para	gran	variedad	de	públicos,	con	especial	atención	a	la	infancia	y	la	juventud.	

Ana	Eva	Guerra	y	El	Callejón	del	Gato	desarrollan	desde	hace	años	labores	asociaAvas	en	la	Junta	
direcAva	 de	 Escenasturias,	 con	 representación	 en	 varias	 comisiones	 de	 trabajo,	 y	 en	 la	 Mesa	
Sectorial	de	las	Artes	Escénicas,	consAtuida	en	2020.		

htp://www.elcallejondelgato.es/		

http://www.elcallejondelgato.es/


Habitación	Peregrina	PRO 12

EL	EQUIPO	DE	FACILITADORAS/FACILITADOR

Begoña	García	(Hilo	Producciones	)	CANTABRIA	

Licenciada	 en	 CC	 de	 la	 Información	 por	 la	 Universidad	 Complutense	 de	 Madrid,	 se	 formó	 en	
producción	y	gesAón	teatral	en	el	Centro	de	Tecnología	del	Espectáculo.	

Trabaja	en	el	ámbito	teatral	desde	hace	más	de	20	años	con	diferentes	compañías	nacionales.	En	
2008	 creó	 en	 Santander	 Hilo	 Producciones,	 y	 desde	 entonces	 gesAona	 proyectos	 culturales	 y	
produce	 sus	 propios	 espectáculos,	 con	 dos	 líneas	 de	 trabajo	 fundamentales:	 la	 revisión	 de	 los	
clásicos	 y	 las	 producciones	 evmeras,	 creadas	 para	 las	 necesidades	 concretas	 de	 un	 cliente	 o	 un	
proyecto.	

Desarrolla	diversos	programas	de	difusión	teatral:	“Teatro	de	una	noche	de	verano”,	“Zafarrancho”,	
“Cole	al	Teatro”,	“Will	is	in	the	air”	o	“Esto	NO	es	un	libro”;	 	con	un	especial	interés	en	el	trabajo	
para	la	creación	de	públicos	juveniles.		

Le	cuesta	mucho	estarse	quieta.	

htps://hilo64.webnode.es		

https://hilo64.webnode.es
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EL	EQUIPO	DE	FACILITADORAS/FACILITADOR

Fernando	Saénz	de	Ugarte	(Dantzaz)	EUSKADI	

Gestor	 y	 acAvista	 cultural,	 con	 experiencia	 en	 proyectos	 de	 educación	 ambiental,	 animación	
sociocultural	 y	 socioeducaAva,	 derechos	 humanos	 a	 nivel	 internacional,	 estudios	 sobre	 juegos	 y	
juguetes	 tradicionales,	 y	 durante	 los	 úlAmos	 25	 años,	 en	 las	 artes	 escénicas	 (Teatro	 Paraíso,	
Auditorio	Barañáin,	Red	Española	de	Teatros…)	

En	Dantzaz	como	director	general	desde	2012,	trabaja	para	la	reestructuración	y	consolidación	de	
la	 enAdad,	 uAlizando	 como	 herramientas	 de	 trabajo	 principales	 la	 innovación	 y	 el	 trabajo	
colaboraAvo.	 Trabajando	 en	 consonancia	 con	 la	 dirección	 ar4sAca,	 plantea	 diversos	 y	 variados	
procesos	 anuales	 de	 creación	 y	 producción	 coreográficas,	 y	 construye	 proyectos	 para	 hacer	 que	
Dantzaz	sea,	más	que	una	herramienta	para	el	sector,	todo	un	espacio	de	encuentro	en	el	que	la	
experiencia	y	 la	 juventud;	 lo	 local	y	 lo	 internacional;	y	 la	excelencia	y	 la	parAcipación	vayan	de	la	
mano	y	se	conviertan	en	aliados	y	motores	de	avance	conAnuo.		

Ha	creado	“Think	Tanz”,	un	laboratorio	de	innovación	que	está	dando	grandes	resultados	aunando	
la	creación	coreográfica	con	otros	sectores	como	el	turismo,	la	hostelería,	la	industria,	el	deporte	o	
la	 educación.	 Los	 proyectos	 de	 mediación	 realizados	 por	 Dantzaz	 en	 estos	 úlAmos	 años	 están	
abriendo	nuevas	vías,	y	se	convierten	en	piezas	transversales	para	 los	procesos	de	creación	de	 la	
compañía.	

htps://dantzaz.eus		

https://dantzaz.eus
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EL	DOCENTE	DEL	TALLER	DE	FORMACIÓN

Robert	Muro	(gestor	cultural,	consultor	y	productor)	

Director	 de	 ELMURO	 SL.,	 empresa	 de	 gesAón	 y	 asesoría	 cultural	 y	 producción	 teatral	 y	 socio	
director	de	ASIMÉTRICA.	Desde	1995	ha	producido	casi	treinta	obras.	

Como	productor	 ejecuAvo	 ha	 trabajado	 para	 la	 Sociedad	General	 de	Autores	 y	 Editores,	 para	 la	
Asociación	de	Autores	de	Teatro	y	para	el	Ministerio	de	Cultura,	entre	otras	insAtuciones.	También	
para	 numerosas	 empresas	 para	 las	 que	 dirige	 proyectos	 culturales,	 como	 los	 Premios	 Buero	 de	
Teatro	 Joven	 para	 Coca-Cola.	 Desarrolla	 labores	 de	 consultoría	 y	 producción	 de	 proyectos	
culturales	y	teatrales	para	empresas,	y	formación	en	técnicas	teatrales	para	no	actores.	Entre	2013	
y	2016	produce	¡Madrid	Ac9va!,	programa	de	proximidad	cultural	del	Ayuntamiento	de	Madrid.	
		
Organiza	anualmente	el	Foro	Cultura	&	Empresa,	encuentro	profesional	entre	arAstas	y	creadores	y	
empresas	 y	 marcas.	 Ha	 publicado	 numerosos	 ar4culos	 sobre	 organización	 y	 gesAón	 cultural	 en	
libros	y	revistas	especializadas	y	parAcipa	habitualmente	como	invitado	en	congresos,	coloquios	y	
conferencias	sobre	temas	culturales	y	escénicos.		

Dirige	cursos	de	formación	en	gesAón	para	emprendedores	y	empresas	culturales.	

Es	socio	fundador	de	 la	Academia	de	 las	Artes	Escénicas	de	España,	de	 la	que	ha	sido	Secretario	
General.	

https://www.elmuro.es 

https://www.asimetrica.org  

https://www.elmuro.es
https://www.asimetrica.org


Habitación	Peregrina	PRO 15

INFORMACIÓN	PRÁCTICA

¿DÓNDE?	Lugo,	Centro	Cultural	O	Vello	Cárcere	(Praza	da	ConsAtución	s/n)	

¿CUÁNDO?	Del	martes	14	al	jueves	16	de	sepAembre	de	2021.	

¿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	PERIODO	DE	INSCRIPCIÓN?	Del	lunes	9	al	lunes	30	de	agosto	de	2021	a	las	14.00	h,	
por	medio	del	formulario	correspondiente	en	la	web	www.escenanorte.com	

¿CUAvL	 SERAv	 LA	 FOvRMULA	DE	PAGO	PARA	EL	 PRECIO	DE	 INSCRIPCIOvN?	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)	

ALOJAMIENTO:	 Los	 hoteles	 del	 encuentro	 serán	 el	 Eurostars	 Gran	 Hotel	 Lugo****	 (Avenida	
Ramón	 Ferreiro,	 21)	 y	 el	 Hotel	 Exe	 Puerta	 de	 San	 Pedro***	 (Rúa	 Río	 Neira,	 29),	 ambos	 a	 5	
minutos	andando	del	Centro	Cultural	O	Vello	Cárcere.	El	alojamiento	será	en	régimen	de	habitación	
con	 desayuno.	 En	 el	 caso	 de	 inscripción	 en	 habitación	 doble	 el	 precio	 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	existen	varios	aparcamientos	
privados	a	sólo	minutos	de	los	alojamientos	apalabrados.	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.

http://www.escenanorte.com
mailto:coordinacion@escenanorte.com
mailto:producciongalicia@escenanorte.com
http://www.alsa.es
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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:	120	€		
No	asociadas:	180	€	
 
Asistencia	3	jornadas,	sin	alojamiento	y	sin	desayuno/cena:		
Asociadas:	60	€		
No	asociadas:	90	€	
 
Asistencia	por	jornada	suelta,	incl.	alojamiento	y	todo	incluído:		
Asociadas:	40	€		
No	asociadas:	60	€	
 
Asistencia	por	jornada	suelta,	sin	alojamiento	y	sin	desayuno/cena:		
Asociadas:	20	€		
No	asociadas:	30	€	
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CUESTIONES	DE	INTERÉS	PARA	LOS/LAS	PROFESIONALES	
ASISTENTES

1.	 El	 precio	 de	 la	 inscripción	 del	 miércoles	 15	 y	 jueves	 16	 incluye	 en	 ambos	 casos	 la	 comida	
networking.	

2.	No	se	servirá	café	o	cualquier	otro	refrigerio	en	el	Centro	Cultural	O	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.	En	caso	de	que	exista	una	demanda	de	plazas	que	desborde	el	aforo	de	las	disAntas	acAvidades	y	
espacios	 del	 Centro	 Cultural	 O	 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,	 si	 es	
necesario,	también	un	orden	según	la	fecha/hora	de	inscripción.	

4.	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.	 Una	 vez	 cerrado	 el	 periodo	 de	 inscripción,	 y	 exceptuando	 esta	 causa,	 no	 se	
devolverá	el	importe.	

5.	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.	

6.	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…)	

7.	 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.	

8.	Una	vez	cerrado	el	periodo	de	 inscripción,	y	con	antelación	suficiente	para	 la	organización	del	
viaje	 y	 la	 estancia	 en	 el	 encuentro,	 la	 organización	 facilitará	 a	 las	 personas	 inscritas	 toda	 la	
información	actualizada,	 incluyendo	 los	restaurantes	donde	se	 llevarán	a	cabo	comidas	y	cenas	y	
los	horarios	exactos	de	reuniones	y	encuentros.	
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¿QUIÉN	NOS	ACOMPAÑA?

El	 encuentro	 Habitación	 Peregrina	 PRO	 es	 posible	 gracias	 a	 la	 parAcipación,	 colaboración	 y	
financiación	del	Concello	de	Lugo	y	de	la	Vicepresidencia	de	la	Deputación	Provincial	de	Lugo.	
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