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HABITACIÓN	PEREGRINA	PRO

¿QUÉ	ES?	

Habitación	 Peregrina	 PRO	 es	 una	 propuesta	 que	 surge	 dentro	 del	
proyecto	 Camino	 Escena	 Norte,	 concretamente	 dentro	 de	 su	
programación	expandida	Camino	Expandido.	

El	 obje(vo	 principal	 de	 Camino	 Escena	 Norte	 es	 el	 de	 crear	 un	 nuevo	
corredor	 cultural	 ar+culado	 por	 medio	 de	 este	 nuevo	 territorio	
compar'do,	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	
ac#vidades	 paralelas,	 Camino	 Escena	 Norte	 pretende	 de	 igual	 manera	
desbordar	 el	 marco	 de	 su	 propia	 programación,	 posibilitando	 la	
interrelación	 entre	 territorios	 y	 las	 sinergías	 profesionales	 entre	
compañías	de	Galicia,	Asturias,	Cantabria	y	Euskadi,	territorios	a	los	que	
se	suma	en	esta	4ª	edición	la	Comunidad	Foral	de	Navarra.	

Habitación	 Peregrina	 PRO	 pretende	 ser	 un	 espacio	 de	 encuentro	 y	
convivencia	 profesional	 donde	 las	 compañías	 y	 resto	 de	 agentes	
escénicos	de	las	5	Comunidades	puedan	entrar	en	contacto,	conocer	sus	
líneas	de	trabajo	y	propuestas	esté2cas,	conocer	también	a	realidad	de	
los	 dis'ntos	 circuitos	 de	 programación,	 explorar	 vías	de	 coproducción,	
oportunidades	de	distribución	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	 3ª	 edición	 del	 encuentro	 que	 organizamos	 gracias	 a	 la	 gran	
acogida	y	los	resultados	de	la	propuesta	en	los	años	2020	y	2021.
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¿CUÁLES	SON	LOS	OBJETIVOS?	

1.	 Crear	 un	 nuevo	 espacio	 de	 encuentro	 profesional	 donde	 entren	 en	
contacto	las	compañías	y	agentes	del	sector	escénico	profesional	de	los	5	
territorios	implicados	en	el	proyecto	Camino	Escena	Norte.	

2.	 Posibilitar	 la	 puesta	 en	 contacto	 y	 sinergías	 profesionales	 y	 ar4s5cas	
necesarias	para	que,	 en	el	 corto	 y	medio	plazo,	 exista	una	 relación	más	
fluida	 entre	 las	 artes	 escénicas	 gallegas,	 asturianas,	 cántabras,	 vascas	 y	
navarras.	

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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EJES	TEMÁTICOS	

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	ar/s0ca	de	estas	en	los	5	territorios,	y	
la	 creación	 de	 relaciones	 y	 sinergías	 produc2vas	 para	 el	 desarrollo	
profesional	 de	 las	mismas.	 Contaremos	 con	 un	 equipo	 de	 facilitadores/as	
con	amplio	conocimiento	del	sector	escénico	en	cada	territorio,	además	de	
un/una	profesional	de	la	distribución	por	Comunidad.	

REFLEXIÓN_En	 el	 encuentro	 se	 organizarán	 espacios	 específicos	 para	 la	
reflexión	 (debates,	 coloquios),	 cues6ón	 que	 de	 manera	 general	 estará	
presente	también	en	el	resto	de	ac1vidades	de	Habitación	Peregrina	PRO.	
En	este	2022	ponemos	el	foco	especialmente	en	dos	cues3ones	que	no	se	
habían	 trabajando	específicamente	en	ediciones	 anteriores:	 las	 campañas	
para	público	escolar	y	los	circuitos,	programaciones	y	estructuras	de	apoyo	
a	 la	 danza	 y	 artes	 del	 movimiento.	 Contaremos	 además	 con	 una	
presentación	sobre	el	funcionamiento	de	la	Red	de	Teatros	de	Navarra.	

PROMOCIÓN/DISTRIBUCIÓN_Habitación	 Peregrina	 PRO	 pretende	 ser	
también	un	 espacio	 de	oportunidades	 de	 visibilización	 y	 promoción	de	 la	
ac#vidad	profesional	para	compañías	productoras,	y	de	puesta	en	contacto	
y	conocimiento	entre	estas	y	profesionales	de	la	programación	escénica	de	
las	Comunidades	diferentes	a	la	propia.	

FORMACIÓN_Enfocamos	 la	 ac,vidad	 de	 formación,	 demandada	 por	 las	
propias	 compañías,	 en	 una	 acción	 prác2ca	 y	 transversal	 en	 la	 que	 se	
afronte,	 de	 manera	 concisa	 y	 directa,	 cues1ones	 relacionadas	 con	 la	
prác%ca	legal	desde	3	puntos	de	vista:	relaciones	jurídico-económicas	de	la	
producción	 escénica,	 procedimientos	 administra2vos	 (subvenciones	 y	
otros)	para	el	fomento	de	la	ac0vidad	escénica	y	tramitación	administra0va	
en	la	ges(ón	de	espacios	para	la	creación	(residencias	y	otros).	
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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	incluido:		
Asociadas:	150	€		
No	asociadas:	220	€	
 
Asistencia	3	jornadas,	sin	alojamiento	y	sin	desayuno/cena:		
Asociadas:	75	€		
No	asociadas:	110	€	
 
Asistencia	por	jornada	suelta,	incl.	alojamiento	y	todo	incluido:		
Asociadas:	50	€		
No	asociadas:	75	€	
 
Asistencia	por	jornada	suelta,	sin	alojamiento	y	sin	desayuno/cena:		
Asociadas:	25	€		
No	asociadas:	40	€	



HABITACIÓN	PEREGRINA	PRO

INFORMACIÓN	PRÁCTICA		

¿DÓNDE?	Lugo,	Centro	Cultural	O	Vello	Cárcere	(Praza	da	Cons7tución	s/n)	

¿CUÁNDO?	Del	martes	13	al	jueves	15	de	sep2embre	de	2022.	

¿A	 QUIÉN	 VA	 DIRIGIDO?	 Compañías	 de	 artes	 escénicas	 y	 agentes	
profesionales	del	sector	de	cualquiera	de	la	5	Comunidades	implicadas	en	
el	proyecto	(Galicia,	Asturias,	Cantabria,	Euskadi	y	Navarra)	

¿CUÁL	ES	EL	PERIODO	DE	INSCRIPCIÓN?	Del	miércoles	10	al	martes	30	de	
agosto	de	2022	a	las	14.00	h,	por	medio	del	formulario	correspondiente	en	
la	web	www.escenanorte.com	

¿CUA%L	 SERA%	 LA	 FO%RMULA	DE	 PAGO	 PARA	 LA	 CUOTA	DE	 INSCRIPCIO%N?	
Mediante	 transferencia	 bancaria	 en	 los	 3	 días	 hábiles	 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:	 El	 hotel	 del	 encuentro	 será	 el	 Eurostars	 Gran	 Hotel	
Lugo****	(Avenida	Ramón	Ferreiro,	21),	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	ya	descritos).	
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INFORMACIÓN	PRÁCTICA		

CÓMO	LLEGAR:	En	caso	de	desplazamiento	en	vehículo	par5cular	 la	ciudad	
de	 Lugo	 está	 muy	 bien	 comunicada	 con	 las	 Comunidades	 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	 par5cular	 existen	
varios	aparcamientos	privados	a	un	par	de	minutos	del	hotel	del	encuentro.	
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.	 En	 los	 alrededores	 del	 hotel	 puede	 encontrarse	
aparcamiento	con	facilidad.	

http://www.escenanorte.com
mailto:coordinacion@escenanorte.com
mailto:producciongalicia@escenanorte.com
http://www.alsa.es
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CONDICIONES	GENERALES	

1.	El	precio	de	 la	 inscripción	del	miércoles	14	y	 jueves	15	 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	
dis$ntas	 ac$vidades	 y	 espacios	 del	 Centro	 Cultural	 O	 Vello	 Cárcere	 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.	 Este	
orden	de	prevalencia	se	tendrá	en	cuenta	para	las	ac1vidades	con	inscripción	
previa	necesaria	(encuentros,	speed	mee'ngs,	pitchings,	taller	de	formación),	
estableciendo	 desde	 la	 organización	 una	 presencia	 equilibrada	 de	
par$cipantes	en	las	mismas	de	cada	territorio	implicado.		

4.	 Una	 vez	 realizada	 la	 matrícula	 y	 el	 pago	 correspondiente	 este	 no	 será	
reembolsable	 salvo	 causa	 debidamente	 jus2ficada	 por	 parte	 de	 la	 persona	
par$cipante.	

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.	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.	 Para	 organizar	 estos,	 habrá	 una	
comunicación	el	día	31	de	agosto	para	recoger	las	solicitudes	y	preferencias	
de	las	compañías	inscritas.	

5

¿QUIÉN	NOS	ACOMPAÑA?	

El	 encuentro	 Habitación	 Peregrina	 PRO	 es	 posible	 gracias	 a	 la	
par$cipación,	 colaboración	 y	financiación	del	 Concello	de	 Lugo	 y	de	 la	
Vicepresidencia	de	la	Deputación	Provincial	de	Lugo.
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PROGRAMA	 DE	 LA	 JORNADA	 DEL	 MARTES	 13	
(CONOCIMIENTO	Y	SINERGÍAS)	

En	 la	 primera	 jornada,	 de	 conocimiento	 y	 sinergías	 entre	 compañías,	
centraremos	 nuestros	 esfuerzos	 en	 facilitar	 estas	 relaciones	 de	 encuentro	
profesional	y	ar-s.co	entre	 las	personas	par.cipantes,	pero	sobre	todo	en	
redundar	en	el	conocimiento	del	funcionamiento	del	sector	en	las	dis0ntas	
CCAA,	 en	 lo	 tocante	 a	 cues.ones	 como	 el	 funcionamiento	 real	 de	 los	
circuitos,	las	líneas	de	programación	de	los	teatros,	el	calendario	de	ferias	y	
fes$vales	más	 importantes	o	 las	posibles	 relaciones	entre	compañías	en	el	
ámbito	de	la	coproducción,	la	formación	o	la	búsqueda	de	distribuidores/as.	

Equipo	de	facilitación:	
María	Torres	(Elefante	Elegante)	GALICIA	
Miguel	Quiroga	(Zig	Zag	Danza)	ASTURIAS	
Begoña	García	(Hilo	Producciones	)	CANTABRIA	
Pilar	López	(Teatro	Paraíso)	EUSKADI	
Conchi	Redín	(TDiferencia)	NAVARRA	

Profesionales	de	la	distribución	invitados/as:	
Nacho	Fungueiriño	(Culturac)va)	GALICIA	
Paz	Álvarez	(Espectáculos	Arlequina)	ASTURIAS	
Luis	Del	Río	(Esfera	Audiovisual)	CANTABRIA	
Rocío	Pindado	(Portal	71)	EUSKADI	
Belén	Álvarez	(Quiero	Teatro)	NAVARRA
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PROGRAMA	 DE	 LA	 JORNADA	 DEL	 MARTES	 13	
(CONOCIMIENTO	Y	SINERGIAS)	

16.00	 a	 16.30	 h_Dinámica	 de	 presentación	 de	 los	 y	 las	 profesionales	
asistentes.	

16.30	 a	 18.30	 h_Presentaciones	 por	 parte	 de	 las	 facilitadoras/facilitador	 y	
profesionales	de	la	programación	(con	descanso)	
Se	realizarán	5	presentaciones	sobre	el	funcionamiento	del	sector	(circuitos,	
fes$vales,	 líneas	 de	 programación	 de	 los	 teatros…)	 en	 cada	 territorio,	 por	
parte	del	equipo	de	profesionales	invitados/as.	

18.30	a	19.00	h_Pausa	café.	

19.00	 a	 21.00	 h_Ronda	 de	 speed	mee'ngs:	 reuniones	 bilaterales	 entre	 las	
facilitadoras/facilitador,	 los	 y	 las	 profesionales	 de	 la	 distribución	 y	 las	
compañías,	máximo	10	minutos	cada	reunión	(dos	descansos)	

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

22.00	h_Cena	networking.
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PROGRAMA	 DE	 LA	 JORNADA	 DEL	 MIÉRCOLES	 14	
(REFLEXIÓN	Y	PROMOCIÓN)	

La	segunda	jornada	del	encuentro	será	 la	más	 intensa	a	nivel	de	contenido,	
con	ac&vidad	de	mañana	y	de	 tarde.	Centrada	en	el	 ámbito	de	 la	 reflexión	
sobre	dis)ntos	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	 ar*s+cas	 con	 profesionales	 de	 la	 programación.	 Pondremos	 el	
foco	específicamente	en	dos	cues0ones	demandadas	por	las	compañías	y	no	
abordadas	 en	 encuentros	 anteriores:	 las	 programaciones	 y	 estructuras	 de	
exhibición	y	circulación	específicas	para	danza	y	artes	del	movimiento,	y	 las	
campañas	escolares	que	se	están	desarrollando	en	cada	territorio.	

09.30	 a	 11.00	 h_Mesa	 redonda.	 Presentación	 y	 debate	 sobre	
funcionamiento	y	modelos	de	campañas	escolares.	Par5cipan:	

GALICIA_Ana	Judel	Prieto.	Responsable	de	programación	del	Centro	Ágora	y	
Fórum	 Metropolitano.	 Concello	 de	 A	 Coruña	 (programación	 escénica	
municipal	para	centros	escolares	“Todo	público”).	
ASTURIAS_Lourdes	 Prendes	 García-Barrosa.	 Técnica/o	 del	 equipo	 de	
programación	y	ges/ón	de	espacios.	Laboral	Ciudad	de	 la	Cultura	(Sociedad	
Pública	 de	 Ges-ón	 y	 Promoción	 Turís-ca	 y	 Cultural	 del	 Principado	 de	
Asturias)	(programación	escénica	para	público	escolar	“Vamos	Escolar!”).	
CANTABRIA_Begoña	 García	 Crespo.	 Directora	 de	 Hilo	 Producciones	
(programación	 escolar	 en	 clave	 regional	 “Cole	 al	 Teatro”)	 +	Carlos	 Troyano	
Cestelo.	Asesor	 de	 programación.	 SRCED	 (Sociedad	 Regional	 de	 Educación,	
Cultura	y	Deporte)	(proyecto	de	programación	para	público	escolar	desde	el	
Palacio	de	Fes,vales	de	Cantabria).	
EUSKADI_Pilar	López.	Coordinadora	de	Teatro	Paraíso	(programaciones	para	
público	escolar	impulsadas	desde	la	compañía	en	Vitoria-Gasteiz	y	Bilbao).	
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PROGRAMA	 DE	 LA	 JORNADA	 DEL	 MIÉRCOLES	 14	
(REFLEXIÓN	Y	PROMOCIÓN)	

11.00	a	12.00	h_Presentaciones	profesionales	(3):	

_Red	 de	 Teatros	 de	 Navarra	 (Navarra).	 Presenta:	 Ramoni	 López	 Bauzá,	
secretaria	técnica.	(*)	Presentación	online.	
_Circuito	 de	 danza	 SAREA	 (Euskadi).	 Presenta:	 Nekane	 Basterretxea	 Vila,	
coordinadora.	
_Programaciones,	 fes/vales	 y	 proyectos	 de	 exhibición	 y	 creación	 para	 la	
danza	 en	 Galicia	 (Galicia).	 Presenta:	 Paula	 Quintas	 Santos,	 bailarina,	
coreógrafa	y	gestora	cultural	independiente.	

12.00	a	12.30	h_Pausa	café	

12.30	a	14.30	h_Presentaciones	en	formato	pitching	de	propuestas	ar+s,cas.	
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	 mee'ngs:	 reuniones	 bilaterales	 entre	
compañías	 y	 programadores/as,	 máximo	 10	 minutos	 cada	 reunión	 (en	
dis$ntas	salas)	(*)	Descansos	para	pausa	y	café	durante	30	minutos.	

19.30	 a	 20.15	 h_Paseo	 en	 grupo	 por	 la	muralla	 romana	 de	 Lugo	 (duración	
aproximada	45	minutos).	

20.15	a	21.30	h_Descanso	

21.30	h_Cena	networking.
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PROGRAMA	DE	LA	JORNADA	DEL	JUEVES	15	(FORMACIÓN)	

La	tercera	y	úl+ma	jornada	estará	centrada	en	el	ámbito	de	la	formación,	con	un	
taller	que	pretende	ser	muy	prác1co	y	transversal,	en	torno	a	las	herramientas	
legales	 necesarias	 para	 la	 correcta	 interpretación,	 traducción	 y	 encaje	
norma&vo	 de	 la	 prác&ca	 profesional	 de	 productoras	 escénicas	 en	 el	 marco	
jurídico	en	el	que	se	inserta	su	ac1vidad.	

09.30	a	14.00	h_Taller	de	formación	KIT	LEGAL	PARA	PRODUCTORAS	DE	ARTES	
ESCÉNICAS:	TALLER	DE	EMERGENCIA.	
Número	de	plazas:	25		
Imparte:	Ania	González	Cas.ñeira	

Contenidos:		
-	Relaciones	jurídico-económicas	de	la	producción	escénica:		

o	Modelos	y	formas	jurídicas	para	la	ac3vidad	económica. 
o	 Relaciones	 entre	 autoras	 y	 productoras.	 El	 contrato	 de	 producción	 y/o	
representación	teatral	y	ejecución	musical.	Propiedad	Intelectual,	explotación	y	
ges$ón	de	derechos	exclusivos	y	colec$vos.		

-	Procedimientos	administra/vos	para	el	fomento	de	la	ac/vidad	escénica:		

o	Derecho	de	acceso	a	la	cultura	y	par0cipación. 
o	Subvenciones,	becas,	premios	y	otras	ayudas. 
o	 Contratación	 pública	 de	 servicios	 ar3s4cos	 y	 no	 ar3s4cos.	 Patrocinios	 o	
Convenios	administra)vos.		

-	Tramitación	administra.va	de	residencias	ar1s.cas	en	espacios	públicos:		

o	Elementos	definitorios	y	efectos	jurídicos.  
o	Autorizaciones	de	uso	priva1vo	de	bienes	públicos,	 requisitos	 condiciones	y	
prestaciones	exigibles. 
o	 Contratación	 de	 servicios	 ar/s0cos	 y/o	 forma0vos	 con	 cesión	 de	 uso	 de	
espacios	y	recursos	técnicos. 
o	Ayudas	y	subvenciones	para	la	dotación	económica	de	residencias	ar5s6cas.	

8

PROGRAMA	DE	LA	JORNADA	DEL	JUEVES	15	(FORMACIÓN)	

11.30	a	12.00	h	(aprox.)_Pausa	café.	

14.00	a	16.00	h_Comida	networking	y	despedida.



HABITACIÓN	PEREGRINA	PRO

LISTADO	 DE	 PROFESIONALES	 DE	 LA	 PROGRAMACIÓN	
CONFIRMADOS/AS	 PARA	 LA	 JORNADA	 DEL	 MIÉRCOLES	
14	

(*)	La	organización	no	se	responsabiliza	de	 la	no	presencia	de	algún/alguna	
de	estos	profesionales	por	causas	imprevistas.	

GALICIA	

Blanca	 García	 Agulló.	 Productora	 ejecu,va	 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.	
Ana	 Judel	 Prieto.	Responsable	 de	 programación	 del	 Centro	Ágora	 y	 Fórum	
Metropolitano.	Concello	de	A	Coruña.	
Carmen	Castro	Pombo.	Jefa	de	servicio	y	programadora	de	la	Concellería	de	
Cultura.	Concello	de	Carballo.	

ASTURIAS	

Lourdes	Prendes	García-Barrosa	/	Miguel	Ángel	Montes	López.	Técnica/o	del	
equipo	de	programación	y	ges2ón	de	espacios.	Laboral	Ciudad	de	la	Cultura	
(Sociedad	Pública	de	Ges0ón	y	Promoción	Turís0ca	y	Cultural	del	Principado	
de	Asturias)	
Luis	 Vigil	 Álvarez.	 Asesor	 de	 programación	 escénica.	 Ayuntamiento	 de	
Oviedo.	
Idoia	 Ruiz	 de	 Lara	 Osácar.	 Directora	 de	 programas	 del	 Departamento	 de	
Innovación	Cultural.	Directora	ar2s4ca	de	FETEN	Y	Danza	Xixón.	FMCE	y	U.P.	
Ayuntamiento	de	Gijón/Xixón. 
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LISTADO	 DE	 PROFESIONALES	 DE	 LA	 PROGRAMACIÓN	
CONFIRMADOS/AS	PARA	LA	JORNADA	DEL	MIÉRCOLES	14	

(*)	La	organización	no	se	responsabiliza	de	la	no	presencia	de	algún/alguna	de	
estos	profesionales	por	causas	imprevistas.	

CANTABRIA	

Carlos	Troyano	Cestelo.	Asesor	de	programación.	SRCED	(Sociedad	Regional	de	
Educación,	 Cultura	 y	 Deporte)	 y	 programador	 del	 Palacio	 de	 Fes1vales	 de	
Cantabria	(Santander)	
Julio	Peña	del	Campo.	Coordinador	de	los	circuítos	escénicos	regionales.	
Marcos	 Mazón	 Gallardo.	 Concejal	 de	 Cultura,	 Educación	 y	 Par4cipación	
Ciudadana.	Ayuntamiento	de	Marina	de	Cudeyo.	
Luis	 del	 Río.	 Director	 de	 los	 fes-vales	 Bisóntere	 (Fes-val	 Internacional	 de	
Títeres	de	San,llana	del	Mar)	y	Guiñol.es	(Santander)	

EUSKADI	

José	 Luis	 González	 Blanco	 “Poxpolo”.	 Director	 del	 Área	 de	 Cultura	 y	
programador	del	Teatro	Coliseo	Antzokia.	Ayuntamiento	de	Eibar.	
Iñaki	“Txano"	Larrañaga.	Programador	del	Teatro	Arriola	Antzokia.	Elorrio.	
Pilar	 López.	 Coordinadora	 de	 Teatro	 Paraíso	 (promoción	 y	 desarrollo	 de	
campañas	para	público	escolar).	



HABITACIÓN	PEREGRINA	PRO

EL	EQUIPO	DE	FACILITADORAS/FACILITADOR	

María	Torres	(Elefante	Elegante)	GALICIA	
Es	 actriz	 y	 directora	 ar.s/ca	 de	 Elefante	 Elegante	 Teatro	 donde	 ha	
creado,	 interpretado	 y	 dirigido	 junto	 a	 Gonçalo	 Guerreiro	 más	 de	
veinte	 espectáculos.	 Se	 licenció	 en	 Ciencias	 Empresariales	 en	 la	
Universidad	 de	 A	 Coruña	 al	 mismo	 2empo	 que	 iniciaba	 su	 carrera	
teatral.	Realizó	un	viaje	que	duró	seis	años	por	Europa,	donde	conoció	
importantes	maestros.	Se	licenció	en	la	Ècole	Lassaad	de	Bruselas,	que	
sigue	 la	 pedagogía	 del	 estudio	 del	 movimiento	 de	 Jacques	 Lecoq.	
Residente	 en	 Galicia	 desde	 2006	 0ene	 un	 amplio	 conocimiento	 del	
funcionamiento	del	sector	y	de	las	dinámicas	de	programación	de	las	
diferentes	redes	y	fes+vales.	
www.elefanteelegante.net		

Miguel	Quiroga	(Zig	Zag	Danza)	ASTURIAS	

Grado	 y	 Master	 universitarios	 en	 Dirección	 de	 Escena,	 nivel	 3	 del	
MECES.	 Bailarín	 y	 creador,	 se	 forma	 en	 danza	 e	 improvisación	 en	
diferentes	países	europeos,	así	como	en	Canadá	y	EE.UU.	Es	codirector	
de	 Zig	 Zag	Danza,	 junto	 a	 Estrella	 García,	 estrenando	más	 de	 veinte	
producciones	a	lo	largo	de	los	úl0mos	22	años.	Asimismo,	desde	2010,	
forma	 parte	 del	 equipo	 de	 ges1ón	 del	 Espacio	 Escénico	 El	 Huerto,	
proyecto	 con	 sede	 en	 Gijón	 perteneciente	 a	 la	 RED	 Nacional	 de	
Teatros	Alterna,vos.	

www.zigzagdanza.com	
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HABITACIÓN	PEREGRINA	PRO

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	 ges4ón	 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	 ges4ona	 proyectos	
culturales	y	produce	sus	propios	espectáculos,	con	dos	líneas	de	trabajo	
fundamentales:	 la	 revisión	de	 los	clásicos	y	 las	producciones	e6meras,	
creadas	para	las	necesidades	concretas	de	un	cliente	o	un	proyecto.	Es	
Secretaria	de	la	Mesa	Sectorial	de	Teatro	Magia	y	Circo	del	Consejo	de	
Cultura	 de	 Cantabria.	 Coorganiza	 las	 ac3vidades	 de	 Mujeres	 y	 Artes	
Escénicas	 en	 el	 proyecto	 de	 la	 Consejería	 de	 Educación,	 Cultura	 y	
Deporte	del	Gobierno	de	Cantabria,	Mujeres	y	Cultura.	
www.hiloproducciones.com 

Pilar	López	(Teatro	Paraíso)	EUSKADI	
Miembro	 fundador	 de	 Teatro	 Paraíso.	 Premio	 Nacional	 de	 las	 Artes	
Escénicas	para	 la	 Infancia	y	 la	 Juventud,	otorgado	por	el	Ministerio	de	
Educación,	 Cultura	 y	 Deportes.	 Es	 fundadora	 de	 TE	 VEO	 y	 de	 la	
Academia	de	las	Artes	Escénicas	de	España.	Actualmente	es	presidenta	
de	Eskena	y	 	Vicepresidenta	de	la	Asociación	Europea	Small	Size.	Dirige	
los	programas	ar*s+cos	 y	de	desarrollo	de	audiencias,	 en	 las	 salas	de	
teatro	 para	 niños/as	 y	 jóvenes	 BEÑAT-ETXEPARE	 de	 Vitoria-Gasteiz	 y	
MITUSU	 de	 Bilbao	 y	 la	 campaña	 “El	 Teatro	 Llega	 a	 la	 Escuela”	 de	 la	
Diputación	 Foral	 de	 Álava,	 y	 es	 responsable	 en	 la	 compañía	 de	 dos	
proyectos	 europeos:	 POCTEFA	MIND	THE	GAP,	 dirigido	 a	 la	 educación	
ar#s%ca	y	MAPPING,	que	aborda	la	creación	escénica	para	la	Infancia.	
www.teatroparaiso.com		
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HABITACIÓN	PEREGRINA	PRO

EL	EQUIPO	DE	FACILITADORAS/FACILITADOR	

Conchi	Redín	(TDiferencia)	NAVARRA	
Socia	 fundadora	 de	 Tdiferencia,	 coopera0va	 de	mujeres	 dedicadas	 a	
las	artes	escénicas	con	más	de	25	años	de	experiencia	en	producción	y	
distribución	 teatral.	 La	 trayectoria	 de	 esta	 productora	 está	 marcada	
por	su	compromiso	social	con	la	igualdad	de	género	y	la	prevención	de	
la	violencia,	desarrollando	proyectos	para	público	tanto	adulto	como	
familiar.	 Finalistas	 dos	 años	 en	 los	 premios	 nacionales	 de	 Teatro	
Musical	y	Premio	Cadena	Ser	Navarra	de	la	Cultura	2021.	
Conchi	 Redín	 es	 responsable	 en	 la	 actualidad	 de	 la	 producción	
ejecu%va	 en	 todos	 los	 proyectos	 que	 desarrolla	 la	 compañía	 y	
vicepresidenta	en	ESNA.	
www.tdiferencia.com		
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EQUIPO	DE	PROFESIONALES	DE	LA	DISTRIBUCIÓN	

Nacho	Fungueiriño	(Culturac3va)	GALICIA	
Gestor	 cultural	 y	 distribuidor	 de	 artes	 escénicas	 desde	 2008	 en	
Culturac(va	 SCoop	 Galega.	 Culturac(va	 somos	 una	 coopera(va	 de	
ges$ón	cultural	con	más	de	20	años	de	experiencia	que	abarca	todo	el	
hecho	 cultural:	 creación	 ar/s1ca,	 producción	 ar/s1ca	 y	 técnica,	
ges$ón	de	eventos,	distribución	escénica	y	musical…	En	el	campo	de	
las	artes	escénicas	somos	las	responsables	de	Culturac3va	Producións	
como	 compañía	 propia,	 del	 fantás4co	 catálogo	 de	 ar4stas	 que	
representamos	 y	 de	 fes.vales	 y	 programaciones	 como	 Fes.clown,	
Fes$gual,	Brión	Inclúe	y	Guerrilla,	entre	otras.	Culturac$va	promueve	
una	cultura	de	u+lidad	y	compromiso	social	que	intenta	reflejar	en	sus	
creaciones	y	proyectos.	
www.culturac)va.org		

Paz	Álvarez	(Espectáculos	Arlequina)	ASTURIAS	
Licenciada	en	Filología	Clásica	por	 la	Universidad	de	Oviedo,	 crea	en	
2007	la	empresa	Espectáculos	ARLEQUINA	dedicada	inicialmente	a	 la	
ges$ón	 y	 promoción	 de	 espectáculos	 culturales	 infan$les	
exclusivamente	 en	 Asturias;	 a	 par2r	 del	 2015	 se	 decidió	 que	 la	
ac#vidad	de	la	empresa	se	centrara	exclusivamente	en	la	distribución	
de	artes	escénicas	tanto	para	público	familiar	como	adulto	por	todo	el	
territorio	 español.	 Es	miembro	 de	 la	 ADGAE	 desde	 2018,	 y	 a	 día	 de	
hoy	 forma	 parte	 de	 la	 Junta	 Direc4va	 de	 dicha	 asociación.	 Cada	 día	
pone	en	prác)ca	sus	dos	pasiones	profesionales:	 la	docencia,	porque	
hay	que	hacer	mucha	pedagogía	para	explicar	que	 la	distribución	es	
un	eslabón	necesario	en	la	cadena	de	valor	de	las	artes	escénicas,	y	la	
persuasión,	porque	hay	que	convencer	a	 las	personas	que	deciden	la	
programación	de	 los	 teatros	de	que	 tus	propuestas	ar3s4cas	 son	 las	
que	su	público	quiere	ver	y	disfrutar.	
www.arlequina.es		
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EQUIPO	DE	PROFESIONALES	DE	LA	DISTRIBUCIÓN	

Luis	del	Río	(Esfera	Audiovisual)	CANTABRIA	
Empecé	en	el	mundo	del	teatro	y	el	directo	hace	ya	más	de	25	años	
como	 técnico	 de	 iluminación.	 En	 2007	 creamos	 Esfera,	 donde	
desarrollo	mi	 ac,vidad	 como	 programador,	 y	 desde	 hace	 un	 par	 de	
años	 también	 la	 de	 distribución	 a	 nivel	 regional.	 He	 desarrollado	
diferentes	 proyectos	 culturales	 en	 el	 ámbito	 del	 teatro	 y	 la	 música.	
Uno	 de	 los	 más	 importantes	 es	 Bisóntere,	 Fes4val	 internacional	 de	
Títeres	de	San,llana	del	Mar,	el	cual	ha	cumplido	15	años	este	2022.	El	
año	pasado	puse	en	marcha	Guiñol.es,	otro	fes6val	de	8teres	que	se	
desarrolla	 en	 Santander	 y	 que	 este	 año	 volveremos	 a	 hacer	 desde	
noviembre	a	enero	de	2023.	
www.esferaaudiovisual.com			

Rocío	Pindado	(Portal	71)	EUSKADI	
Es	 licenciada	 en	 Periodismo	 por	 la	 UPV/	 EHU	 y	 diplomada	 en	 Arte	
Dramá&co	,	socia	fundadora	desde	2002	y	actual	directora	de	PORTAL	
71,	 empresa	 dedicada	 a	 la	 distribución,	 producción,	 coordinación	
y	 ges&ón	 de	 programas	 culturales.	 En	 el	 ámbito	 de	 la	 distribución	
PORTAL	71	distribuye	en	todo	el	territorio	español	a	compañías	como	
Tan$aka	 Teatro,	 Producciones	 del	 Teatro	 Arriaga,	 Cia.	 Manolo	
Alcántara,	 La	 Dramá.ca	 Errante,	 Ganso&Cia,	 Anita	 Maravillas,	
Cancamisa	Teatro	…	y	en	el	territorio	de	Euskadi	y	Navarra	 	a	Kulunka	
Teatro,	Histrión	Teatro,	Vaivén	Circo	,	La	Baldufa,	Circo	Eia,	Ponten	Pie,	
Arena	en	los	bolsillos,	Engruna	Teatre	o	La	Mecánica,	entre	otras.	Ha	
coordinado	 diferentes	 programas	 culturales	 vinculados	 al	 Ayto.	 de	
Bilbao:	 BAD.	 Bilbao	 Antzerkia	 Dantza,	 Fes5val	 Kalealdia	 Bilbao,	 Art	
District,	Musikale,	Terrazas	de	Lectura	en	las	playas,	etc.	
www.portal71.com		
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EQUIPO	DE	PROFESIONALES	DE	LA	DISTRIBUCIÓN	

Belén	Álvarez	(Quiero	Teatro)	NAVARRA	
Quiero	 Teatro	 es	 una	 empresa	 de	 ges1ón	 cultural	 dedicada	 a	 la	
distribución,	 ges/ón	 y	 producción	 de	 artes	 escénicas	 ubicada	 en	
Pamplona/Iruña	 (Navarra).	 Fundada	 en	 2001	 por	 Belén	 Álvarez,	
profesional	de	 las	artes	escénicas	desde	1984,	en	diferentes	 facetas:	
actriz,	 narradora,	 profesora	 de	 teatro	 y	 desde	 1997	 distribuidora.		
Belén	Álvarez	y	Josi	Álvarez	forman	el	equipo	humano,	realizando	las	
tareas	 de	 ges)ón,	 distribución	 y	 comunicación.	 El	 fundamento	 de	
Quiero	 teatro	 es	 la	 con.nua	 colaboración	 con	 ar.stas,	 otros	
profesionales	y	otras	empresas.	La	empresa	1ene	diferentes	redes	de	
distribución,	 por	 eso	 nuestros	 clientes	 potenciales	 son	 diversos,	
nuestros	 proyectos	 pueden	 interesar	 a	 fes%vales	 nacionales	 e	
internacionales,	 técnicos	 y	 técnicas	 de	 cultura	 de	 ayuntamientos	 y	
profesionales	 de	 la	 programación,	 redes	 y	 circuitos,	 centros	 cívicos,	
culturales	 o	 bibliotecas	 o	 empresas	 que	 busquen	 espectáculos	 para	
eventos.	
www.quieroteatro.com		
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LA	DOCENTE	DE	LA	ACCIÓN	DE	FORMACIÓN	

Ania	González	Cas.ñeira	
Ania	 González	 es	 abogada	 y	 crítica	 cultural.	 Especialista	 en	 Estudios	
Museísticos,	crítica	del	discurso,	feminismos	e	imaginación	política	por	
el	Programa	de	Estudios	Independientes	(PEI)	del	MACBA.	Combina	su	
actividad	profesional	en	el	campo	de	 la	consultoría	 institucional	y	de	
políticas	públicas	con	su	especialización	como	abogada	ejerciente	en	
Derecho	 de	 la	 Cultura.	 Asesora	 jurídica	 entre	 otras	 de	 la	 Academia	
Galega	do	Audiovisual	(AGA),	la	Asociación	de	Escritoras/es	en	Lingua	
Galega	 (AELG)	y	CEDRO	en	Galicia,	 el	 Instituto	de	 la	Cultura	y	de	 las	
Artes	 de	 Sevilla	 (ICAS)	 para	 el	 proyecto	 Europeo	 Interreg	
ICC_Magallanes	 o	 la	 Asociación	 de	Gestores	 Culturales	 de	Andalucía	
(GECA)	 para	 la	 redacción	 del	 Proyecto	 de	 Iniciativa	 Legislativa	 de	
Ayuntamientos	para	una	Ley	de	 la	Cultura	de	Andalucía.	Docente	en	
congresos,	 seminarios	 y	 cursos	 de	 especialización	 universitaria	 (CEU	
Gestión	Cultural	USC),	formación	interna	Universidad	Internacional	de	
Andalucía	 y	 Escuela	 de	 Verano	 de	 la	 Red	 Española	 de	 Teatros,	
Auditorios,	Circuitos	y	Festivales	de	Titularidad	Pública.	
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PRESENTACIONES	PROFESIONALES	

Nekane	 Basterretxea	 Vila,	 coordinadora	 de	 SAREA	 Red	 Vasca	 de	
Teatros		

El	Circuito	de	Danza	es	un	programa	de	fomento	de	la	danza	a	través	
del	apoyo	a	la	exhibición,	promovido	por	el	Departamento	de	Cultura	
y	 Polí'ca	 Lingüís'ca	 del	Gobierno	Vasco	 y	 desarrollado	por	 SAREA	 y	
sus	teatros	miembros.	Sus	principales	obje3vos	son:		

_Asegurar	una	oferta	de	danza	variada,	accesible	y	de	calidad	para	
toda	la	ciudadanía,	incrementando	la	presencia	y	visibilidad	de	la	
danza	en	las	programaciones	de	los	teatros	de	SAREA.																			
_Fomentar	la	contratación	de	aquellas	propuestas	que	4enen	mayor	
dificultad	para	ser	programadas	en	los	espacios	escénicos	de	SAREA.	
_Fortalecer	el	sector	a	través	de	la	colaboración	entre	responsables	de	
programación	y	agentes	de	la	danza.																																																					
_Apoyar	el	esfuerzo	de	teatros	y	compañías	para	atraer	al	público	a	
esta	disciplina,	par.cularmente	a	las	propuestas	más	arriesgadas	o	
vanguardistas.		

www.sarea.euskadi.eus	 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PRESENTACIONES	PROFESIONALES	

Paula	 Quintas	 Santos,	 bailarina	 y	 coreógrafa,	 ar0sta	 de	 circo	 y	
gestora	cultural	en	proyectos	del	ámbito	de	la	danza	en	Galicia.	

Trabaja	en	la	ges,ón	y	promoción	de	la	formación	profesional	dentro	
del	 ámbito	de	 la	danza	y	el	 circo	en	 la	 comunidad	gallega,	 siendo	 la	
representante	 y	 vocal	 de	 danza	 y	 artes	 del	 movimiento	 en	 Escena	
Galega	(Asociación	Galega	de	Empresas	de	Artes	Escénicas).	

_Codirectora	del	Fes/val	Corpo(a)Terra	(2013-2021).	
_Codirectora	de	Abanea	Fes1val	de	danza	y	movimiento	(Gondomar-	
Pontevedra	y	Allariz-	Ourense)	(2022-).	
_Directora	 ar+s-ca	del	 Fes-val	 6coreógrafas	 del	 Concello	 da	 Estrada	
(Pontevedra)	(2021-)	
_Vicepresidenta	 de	 Acieloabierto	 -	 Red	 de	 Fes5vales	 de	 danza	
contemporánea	en	espacios	no	convencionales.		

Esta	 presentación,	 a	 cargo	 de	 una	 profesional,	 gestora	 y	 creadora	
independiente,	 servirá	 como	 perspec0va	 del	 funcionamiento	 de	 las	
programaciones,	proyectos	de	creación	y	exhibición	y	fes6vales	para	la	
danza	 y	 las	 artes	 del	 movimiento	 en	 Galicia,	 realizando	 una	
panorámica	de	sus	dinámicas	y	funcionamiento.	
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PRESENTACIONES	PROFESIONALES	

Ramoni	 López	 Bauzá,	 secretaria	 técnica	 de	 la	 Red	 de	 Teatros	 de	
Navarra.	

Presentación	 de	 las	 dinámicas	 de	 funcionamiento,	 caracterís5cas	 y	
datos	 de	 este	 circuito,	 en	 el	 ámbito	 de	 Navarra	 como	 5º	 territorio	
implicado	en	la	4ª	edición	del	proyecto.		

La	 Red	 de	 Teatros	 de	 Navarra	 es	 una	 asociación	 integrada	 por	 35	
ayuntamientos	 que	 disponen	 de	 un	 espacio	 escénico	 equipado	 que	
garan%za	 la	 exhibición	 de	 espectáculos	 profesionales	 de	 artes	
escénicas,	 asistencia	 técnica	 en	 sala	 los	 días	 de	 espectáculo,	 gestor	
cultural	 profesional,	 presupuesto	 para	 ac0vidad	 cultural	 y	
programación	regular	y	estable.	

Los	municipios	 integrantes	 se	 asocian	 para	 promover	 una	 oferta	 de	
artes	escénicas	profesional,	variada	y	de	calidad,	de	forma	regular,	en	
los	espacios	de	interior	de	los	municipios;	op1mizar	los	recursos	de	los	
asociados;	promover	la	colaboración	con	las	administraciones	con	las	
que	 comparten	 competencias	 en	materia	 de	 artes	 escénicas;	 y	 para	
favorecer	la	creación,	formación	y	fidelización	de	públicos.	

www.redteatrosnavarra.com		
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