Turismo de Canarias pone en marcha el I
Symposium del Camino de Santiago entre volcanes
➢ Especialistas en el recorrido se reunirán a través de
ponencias y mesas redondas en Gáldar el 16 y 17 de
diciembre
Bajo el nombre de ‘El Camino de Santiago entre Volcanes’ y el lema ‘Un camino que une
continentes’, se celebrará los días 16 y 17 de diciembre el I Symposium Camino de Santiago entre
volcanes, acerca de la ruta sacrosanta en el Teatro Consistorial de Gáldar.
La capital prehispánica de Gáldar acoge la actividad científica organizada por la Consejería de
Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de
Ordenación y Promoción Turística, con un programa que transcurrirá coincidiendo con el final
de la celebración del Año Santo 2021 y que va a ser prorrogable de manera excepcional al año
2022. Junto al Gobierno de Canarias, como impulsor de este evento, el encuentro se realiza con
la colaboración de los ayuntamientos de Gáldar, San Bartolomé de Tirajana y Tejeda, y la
participación del Cabildo de Gran Canaria.
El objetivo principal de las jornadas reside en aprovechar la idoneidad de Canarias como puente
entre los continentes de Europa, África y América y convertirla a las islas en un espacio de
diálogo relativo a los elementos culturales, históricos, patrimoniales y de interrelación respecto
a otros caminos del mundo.
Entre los ponentes del primer día se encuentran Ciprián Rivas, director general de Ordenación
y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Juan Sebastián López García, director insular
de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, Alfred Gutiérrez Kavanagh, especialista en
Oriente Medio de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, Alex Chang como experto en
el Camino de Santiago y gerente de Fresco Tours y Juan Antonio Jiménez Villafranca, director
del Museo Instituto América-Centro Damián Bayón de Santa Fé (Granada).
La mesa redonda está centrada en Gastronomía y Cultura, con profesionales de diversas
disciplinas como el chef Borja Marrero Vázquez, la gastrónoma Vanessa Santana, el periodista
especializado en gastronomía, Xavier Agulló, Francisca Díaz Moreno, técnica de Turismo del
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Carmen Gloria Rodríguez Santana, directoraconservadora del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar, y José Armengol
Martín, director del Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la
Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.

Por otra parte, en el segundo día se cuenta con la presencia de María Teresa Carballeira Rivera,
catedrática de Derecho Administrativo y Rubén Camilo Lois González, catedrático de Geografía,
ambos profesionales procedentes de la Universidad de Santiago de Compostela. Las ponencias

las completan Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, Xerardo Estévez, arquitecto y
María José Fernández, historiadora.
La última mesa redonda lleva como título “Peregrinaje: Caminantes” con la experiencia de los
cronistas Serafina Suárez García y Juan José Laforet Hernández, Luis Valentín Mateo,
presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Las Palmas, Luís Celeiro,
periodista y vicepresidente de la Asociación de Periodistas y Estudiosos del Camino de Santiago
(APECSA), y Clara León, técnica de Turismo y coordinadora de Jacobeo del Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana.

PROGRAMA
Jueves 16 de diciembre
09.30 h. INAUGURACIÓN
D. Teodoro Sosa Monzón
Alcalde de Gáldar

Dª Yaiza Castilla Herrera
Consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias

D. Ciprián Rivas Fernández
Director General de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias

10.00 h. PONENCIA 1
El Camino de Santiago entre Volcanes: la conexión tricontinental
D. Ciprián Rivas Fernández
Director General de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias

10.30 h. PONENCIA 2
Santiago de Gáldar: a pie de volcán en el camino jacobeo atlántico
D. Juan Sebastián López García
Profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, director insular de Patrimonio
Histórico del Cabildo de Gran Canaria y cronista oficial de Gáldar

11.00 h. DESCANSO

11.30 h. PONENCIA 3
Moorings. Las Islas Canarias como puntos de atraque para la tolerancia y el encuentro entre
culturas

D. Alfred Gutiérrez Kavanagh
Especialista en Oriente Medio. Profesor de Relaciones Internacionales (Universidad
Pontificia de Comillas (UPC) – Madrid)

12.00 h. PONENCIA 4
¿Qué significa ser un peregrino?
D. Alex Chang
Gerente de Fresco Tours. Experto en el Camino de Santiago

12.30 h. PONENCIA 5
Del proyecto Pueblos Colombinos de España a la Ruta Colombina del Encuentro de Dos
Mundos. Evolución de una idea abierta de promoción turístico-cultural
D. Juan Antonio Jiménez Villafranca
Licenciado en Geografía e Historia, especialidad Historia del Arte por la Universidad de
Granada, Master en Museología y Director del Museo Instituto de América-Centro Damian
Bayón de Santa Fe (Granada)

13.00 h. MESA REDONDA 1
Gastronomía y Cultura
D. Borja Marrero Vázquez. Chef y restaurador gastronómico
Dª Vanessa Santana Hernández. Gastrónoma
D. Xavier Agulló. Periodista, escritor gastronómico y director de la empresa de estrategias
gastronómicas Plátano Volador
D. José Armengol Martín. Director del Instituto Insular para la Gestión Integrada del
Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria
Dª Francisca Díaz Moreno. Técnica de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de
Tirajana
Dª Carmen Gloria Rodríguez Santana. Directora-Conservadora Museo y Parque Arqueológico
Cueva Pintada de Gáldar (Gran Canaria) Cabildo de Gran Canaria

14.00 h. DESCANSO

16.30 h. ACCESO AL CINE Y PRESENTACIÓN
Con los directores del largometraje
Dª Alba Prol Cid
D. Raúl García Pérez

16.30 h. PROYECCIÓN
El Gran Camino

18.30 h. COLOQUIO
Conversación y reflexión de los directores del largometraje con el público

19.00 h. CIERRE DE LA PRIMERA JORNADA

Viernes 17 de diciembre
09.00 h. PONENCIA 6
Ruta jacobea tinerfeña entre volcanes
D. Emilio Navarro Castanedo
Alcalde de Santiago del Teide

09.30 h. PONENCIA 7
Régimen jurídico de los itinerarios culturales. Especial referencia al Camino de Santiago
Dª María Teresa Carballeira Rivera
Catedrática de Derecho Administrativo. Universidade de Santiago de Compostela

10.00 h. MESA REDONDA 2
Caminantes: Peregrinaje
D. Luis Valentín Mateo. Presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Las
Palmas

D. Juan José Laforet Hernández. Cronista Oficial de la isla de Gran Canaria
Dª Serafina Suárez García.

Cronista Oficial de Tejeda, empresaria e historiadora

D. Luís Celeiro Álvarez. Periodista. Vicepresidente de la Asociación de Periodistas y Estudiosos
del Camino de Santiago (APECSA) y académico de la Academia Xacobea
Dª Clara León Quintana. Técnica de Turismo y coordinadora del Jacobeo del Ayuntamiento de
San Bartolomé de Tirajana

11.00 h. DESCANSO

11.30 h. PONENCIA 8
El renacimiento contemporáneo del Camino de Santiago: claves de su éxito
D. Rubén Camilo Lois González
Catedrático de Geografía de la Universidade de Santiago de Compostela

12.00 h. PONENCIA 9
De los Caminos de Santiago
D. Xerardo Estévez Fernández
Arquitecto

Dª María José Fernández Cerviño
Historiadora

12.30 h. CLAUSURA DEL SYMPOSIUM

PONENTES
Ciprián Rivas Fernández
Director General de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de
Canarias

Breve biografía
Ciprián Rivas es director de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias.
Anteriormente, fue director de gabinete de Salustiano Mato en la Universidad de Vigo. Rivas es
titulado en Relaciones Públicas y Marketing y es también diplomado en Marketing y Lobbying
por la University of London. Ejerció su actividad profesional en el ámbito de la comunicación y
formó parte del equipo de gobierno que desarrolla el Plan de Termalismo de Galicia, siendo
vicepresidente ejecutivo de la Fundación Euroespes.
Ponencia
El Camino de Santiago entre Volcanes: la conexión tricontinental

Juan Sebastián López García
Profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
director insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran
Canaria y cronista oficial de Gáldar

Breve biografía
(Gáldar, Canarias, 8.12.1955). Profesor Titular de Universidad de Composición Arquitectónica,
Departamento de Arte, Ciudad y Territorio, Escuela de Arquitectura, Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, Canarias, España.
Temas de estudio: centros y patrimonio históricos, arquitectura canaria.
Grupo de Investigación G9 Historia, Economía y Sociedad (Reconocido por su trayectoria
universitaria en la Rama de Artes y Humanidades ULPGC 2019).
Premios Extraordinarios de Licenciatura y de Doctorado (Universidad de La Laguna, Tenerife,
1978 y 1990). Doctor en Historia del Arte, es Profesor Titular de Universidad área de

conocimiento “Composición Arquitectónica” (1993), Dpto. Arte, Ciudad y Territorio (DACT), con
destino docente en la Escuela de Arquitectura, Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria/ULPGC, Docente DCTS (Doctorado Ciudad, Territorio y Sustentabilidad) y Profesor de
Tiempo Parcial Externo de la Maestría Procesos y Expresión Gráfica en la Proyectación
Arquitectónica-Urbana, Posgrado Consolidado PNP-CONACYT de la Universidad de Guadalajara,
México. Fue secretario y jefe de servicios del DACT, subdirector de Relaciones Internacionales y
Prácticas Externas de la Escuela de Arquitectura, ULPGC.
Entre sus libros destacan La Arquitectura del Renacimiento en el Archipiélago Canario, Centros
Históricos de Canarias, y Puentes artísticos en el siglo XX, realizado con el investigador argentino
Rodrigo Gutiérrez Viñuales (2018), además de más de ciento cincuenta trabajos en publicaciones
especializadas (Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza, Málaga, Murcia, Sevilla, Las Palmas,
Milán, Florencia, Camagüey, Asunción, La Habana, México, Montevideo, Buenos Aires,
Guadalajara, Santiago de Chile, Lima, Sao Paulo, etc.). Ha participado en cursos, congresos y
seminarios en Argentina, Brasil, Chile, Cuba, España, Guatemala, Italia, México, Paraguay, Perú,
Portugal y Uruguay. Fue Inspector Territorial de Patrimonio Histórico de la Provincia de Las
Palmas y Comisario de Monumentos del Gobierno de Canarias. Ha sido director del Plan Maestro
de La Antigua Guatemala (2007-2010). Fue coordinador general de la XI Conferencia
Internacional de Centros Históricos y Patrimonio Edificado Iberoamericano del Consejo
Académico Iberoamericano (Las Palmas, 2001) y coordinador general en el comité de
organización del XVI Congreso de Historia del Arte de España (Las Palmas, 2006).
Ha sido asesor en materia histórico-artística de distintos planes especiales de protección,
también ha elaborado más de un centenar de informes para el Gobierno de Canarias sobre el
patrimonio histórico de las islas y la delimitación de perímetros de protección de conjuntos
históricos y monumentos. Es miembro de varias instituciones (Instituto de Estudios Canarios, La
Laguna; El Museo Canario, Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, Junta
de Cronistas Oficiales de Canarias, Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, etc.), y forma
parte de los consejos editoriales y evaluador externo de varias revistas. Representa a la ULPGC
en las comisiones de patrimonio cultural de los cabildos de Gran Canaria y La Palma, así como
en la ponencia técnica de bienes muebles y museos del Gobierno de Canarias. Es director del
Aula de Humanidades y Sociales Celso Martín de Guzmán de la Escuela Roberto Moreno Díaz de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en Gáldar. Es Huésped de Honor de la Ciudad de
La Antigua Guatemala, Hijo Predilecto y Cronista Oficial de Gáldar, su ciudad natal. Ha dirigido y
dirige trabajos fin de máster y tesis doctorales a investigadores de Argentina, España, Cuba,
Italia, México y Brasil. En algunas de sus publicaciones ha tratado el tema jacobeo, tanto en
relación con Gáldar como con su presencia en la toponimia de América.

Ponencia
Santiago de Gáldar: a pie del volcán en el camino jacobeo atlántico

Alfred Gutiérrez Kavangh
Especialista en Oriente Medio. Profesor de Relaciones
Internacionales (Universidad Pontificia de Comillas (UPC) –
Madrid)

Breve biografía
Alfred Gutiérrez-Kavanagh. Doctor Europeo por la Universidad Complutense y la Accademia di
Belle Arti di Venezia. Abogado. MBA. Licenciado en Derecho (1984-89), MFA por el Instituto de
Empresa (1990), Premio extraordinario de Licenciatura por la Facultad de Bellas Artes de Madrid
(2000). Profesor de Traducción Jurídica Especializada y de Relaciones Internacionales (Oriente
Medio) en la Universidad Pontificia de Comillas (UPC). Ha sido también profesor de corporate
law, derecho comparado, derecho de la UE y de sistemas ADR en el Máster de Traducción
Jurídico-Económica de la UPC.
Especialista en derecho comparado y derecho internacional privado, ha dedicado gran parte de
su trayectoria profesional al análisis de los sistemas jurídicos y políticos islámicos, centrándose
en la República Islámica de Irán. Diplomado en lengua y literatura persa por el Instituto
Dehkhoda de Teherán, ha cursado estudios de postgrado en la prestigiosa universidad ‘Alame
Tabetabe’i de Irán. Diplomado en traducción por la Universidad de Cambridge. Experto
Universitario en Lenguas Indoeuropeas por la Universidad de Salamanca (rama Avéstico y
Sánscrito). Diplôme de la Chambre de Commerce de París.
Conferenciante especializado en relaciones políticas/culturales entre la UE y el mundo islámico
(Casa Asia, Casa Árabe, Universidad de Sevilla, Universidad Complutense, etc.).
Ha sido presidente de la Sociedad Española de Iranología (SEI) [2013-2019], asociación cultural
para promover la investigación y difusión de aspectos culturales, religiosos, históricos y
lingüísticos relativos a Persia/Irán y presidente de la Fundación para la Cultura Islámica y la
Tolerancia Religiosa (FICRT) [2017-2021] entidad creada para la promoción de la cultura de la
tolerancia y el diálogo interconfesional.
Autor de numerosas publicaciones relativas a estudios culturales y diplomáticos relativos a
Oriente Medio. Entre las más recientes, «Irán por Dentro. La Otra historia», publicado por José
J. de Olañeta en el 2010 y «El Viaje a Persia» (2012), obra que analiza las relaciones entre Europa
e Irán a lo largo de la historia.
Es socio director del despacho AKKAM MIDDLE EAST SERVICES, especializado en servicios
globales de comunicación y asesoramiento mercantil para empresas del Magreb y de Oriente
Medio.

Ponencia
Moorings. Las Islas Canarias como puntos de atraque para la tolerancia y el encuentro entre
culturas

Alex Chang
Gerente de Fresco Tours. Experto en el Camino de Santiago

Breve biografía
De las luces de los despachos de marketing en Times Square, pasó a encontrar su verdadera
vocación al fundar su propia empresa de Turismo Activo en 2006. Su primer camino fue en 1999
y hasta la creación de Fresco Tours trabajó como guía acompañando a miles de peregrinos hasta
Santiago. Desde entonces se han especializado en tours culturales de alta calidad en el Camino
de Santiago.
Con sede central en Bilbao, atraen clientes extranjeros, principalmente de los Estados Unidos de
América. Solo en 2019 consiguieron que 95 grupos, algo más de 850 peregrinos, llegaran a
Santiago de su mano. El objetivo es cuidar cada detalle, para ofrecer una atención personalizada
y experiencia inolvidable. Son líderes en viajes guiados a lo largo del Camino de Santiago para
mercados de habla inglesa.
Ponencia
¿Qué significa ser un peregrino?

Juan Antonio Jiménez Villafranca
Licenciado en Geografía e Historia, especialidad Historia del Arte
por la Universidad de Granada, Máster en Museología y director
del Museo Instituto de América-Centro Damián Bayón de Santa Fe
(Granada)

Breve biografía

Tras finalizar la Licenciatura en la Universidad de Granada, se incorpora al Ayuntamiento de
Santa Fe (Granada) como director de la Casa Municipal de la Cultura, tarea que realiza entre
1987 y 1990. Participa de la puesta en marcha de la Escuela Taller para la Rehabilitación del
Patrimonio Artístico de Santa Fe, donde imparte clases de historia de la arquitectura y de los
oficios artesanales entre los años 1990 y 1992. Se traslada al Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo en Sevilla, donde realiza tareas de coordinación de exposiciones y
publicaciones, entre 1995 y 1996. Luego se incorpora al Museo Instituto de América-Centro
Damián Bayón de Santa Fe (Granada), donde realiza tareas de coordinación de exposiciones
entre los años 1996 y 1998.
Desde 1998 hasta la fecha, ejerce las tareas de dirección del mismo. Como director de este
museo ha comisariado o coordinado en los últimos 25 años multitud de exposiciones, tanto
históricas ("De Santa Fe a las Indias-El primer viaje de Cristóbal Colón", "Magallanes y El Cano.
Documentos de la primera vuelta al mundo"), de arte precolombino ("Altas Culturas
Americanas, culturas mesoamericanas", "Altas Culturas Americanas, culturas andinas"), como
de arte contemporáneo tanto español como latinoamericano (James Lee Byars, José Bedia, Ray
Smith, Tony Ousler, Andy Warhol, Lee Friedlander, Abelardo Morrell, Horacio Coppola, Manuel
Ángeles Ortiz, Jordi Teixidor, Gerardo Delgado, Soledad Sevilla, y un largo etc.). Ha escrito,
coordinado y editado también, las publicaciones vinculadas a estas exposiciones, dirigiendo la
editorial del Ayuntamiento de Santa Fe (Granada).
Como técnico de cultura del Ayuntamiento de Santa Fe (Granada), coordina los actos culturales
vinculados a la celebración de la Fiesta de la Firma de las Capitulaciones de Santa Fe (abril), y a
la celebración de la Fundación de Santa Fe y Fiesta de la Hispanidad (octubre). Ha coordinado
en Santa Fe (Granada) el proyecto "Pueblos Colombinos de España" (2012), destinado al
reconocimiento por parte de la UNESCO de los pueblos colombinos y hermanos Palos de la
Frontera (Huelva), Baiona la Real (Pontevedra) y Santa Fe (Granada) como Patrimonio de la
Humanidad. Es autor del proyecto "Ruta Colombina del Encuentro de dos Mundos" (2020),
destinado al reconocimiento por parte de la UNESCO de esta ruta como Patrimonio de la
Humanidad.
Ponencia
Del proyecto Pueblos Colombinos de España a la Ruta Colombina del Encuentro de Dos Mundos.
Evolución de una idea abierta de promoción turístico-cultural

Emilio Navarro Castanedo
Alcalde de Santiago del Teide

Breve biografía
Inicia su andadura política en octubre del año 2009 como concejal del Ayuntamiento de Santiago
del Teide, ejerciendo varias concejalías delegadas. En junio de 2015 encabezó la candidatura del
Partido Popular, obteniendo la Alcaldía por mayoría absoluta.
A nivel profesional ha ejercido como administrador y gerente de dos empresas durante más de
15 años. Titulado como Técnico Auxiliar Administrativo (Rama Administrativa y Comercial) se ha
formado en el sector asegurador. Actualmente, es el secretario general insular del Partido
Popular en la isla de Tenerife.
A nivel personal nació un 5 de julio de 1976 en Tamaimo. Está casado y tiene dos hijos. Sus
padres son María del Carmen Castanedo y José Antonio Navarro, que fue en su momento alcalde
de Santiago del Teide desde el 09 de abril de 1979 al 9 de enero de 1988. Tiene una hermana.
Entre sus aficiones desde siempre ha estado el deporte, entre los que destaca el fútbol y el
automovilismo.
Ponencia
Ruta jacobea tinerfeña entre volcanes

María Teresa Carballeira Rivera
Catedrática de Derecho Administrativo. Universidade de Santiago
de Compostela

Breve biografía
María Teresa Carballeira Rivera es Licenciada en Dereito. Universidade de Santiago de
Compostela (1986), Graduada en Derecho, Universidad de Santiago de Compostela (1987),
Doctora en Derecho Administrativo (Phd). Universidade de Santiago de Compostela (1991),
Experta en Cooperación internacional para el desarrollo (2012).
Puestos académicos:
Desde 1994 hasta la actualidad, Profesora Titular de Dereito Administrativo da Universidade de
Santiago de Compostela. 2005 hasta la actualidad: Profesora de Ciencias criminolóxicas en la
Universidade de Santiago de Compostela. 2007-2008 Visiting Professor en la Universidade
Rovira i Virgili (Tarragona, Spain). 2008-2009 Visiting Professor en la Universidade of Sassari
(Italy). 2011-2012 Visiting Professor en la Universidade of Sassari (Italy). 2012-2013 Visiting
Professor en la Universidade of Sassari (Italy). 2014-2015 Visiting Professor en la Universidade
of Sassari (Italy). 2015-2016 Visiting Professor en la Universidade of Sassari (Italy). 2016-2017

Visiting Professor en la Universidade de Brest Ovest (France). 2017-2018 Visiting Professor en la
Universidade Luigi Vanvitelli (Italia)
Gestión y actividad académica:
Secretaria del Departamento de Dereito Público e Teoría do Estado de la Universidade de
Santtiago de Compostela, 1992-1994. Secretaria de la Facultad de Derecho de la Universidade
de Santiago de Compostela, 1994 – 1997. Secretaria ejecutiva de la red internacional de
Universidades, Grupo Compostela de Unviersidades (2017 hasta el presente). Responsable de
asistencia técnica en cooperación internacional para el desarrollo ("Taller sobre
descentralización y comunidades locales", Dakar, Senegal, 2009; "Descentralización en
Marruecos", Rabat, Marruecos, 2010; "Regionalización y comunidades territoriales", Rabat,
Marruecos, 2011; "Estudio de país en Mozambique", Maputo, 2010; "Descentralización
administrativa y participación ciudadana", Quezaltenango, Guatemala, 2005; "Línea de base
para la cooperación municipal de Angola, Luanda, 2010." Servicios ambientales ", Guatemala,
2015). Coordinadora Erasmus desde 2007 hasta la actualidad. Directora de la exposición sobre
cambio climático 2012. Directora del Máster en Administración Local desde 2002 hasta el 2013.
Directora de los cursos de posgrado propio desde el año 2000 hasta el 2014: Curso de experto
en Derecho urbanístico y ordenación del territorio, do territorio, Curso de perfeccionamiento en
medio ambiente, Curso de perfeccionamiento en contratación pública, Curso de especialización
en Administración local, Curso de especialización en práctica local, curso de perfeccionamiento
en gestión presupuestaria y financiera. Directora y organizadora de más de 70 congresos
nacionales e internacionales y reuniones científicas con sede en distintos países
Ponencia
Régimen jurídico de los itinerarios culturales. Especial referencia al Camino de Santiago

Rubén Camilo Lois González
Catedrático de Geografía de la Universidade de Santiago de
Compostela

Breve biografía
- Catedrático de Geografía de la Universidade de Santiago de Compostela. Ha sido profesor
invitado de las universidades de Le Mans, Caen e Toulouse-Le Mirail (Francia), Bergen e Finmark
Universitary College (Noruega) y Federal de Bahñia (Brasil). Profesor visitante en Calgary
(Canadá).
- Investigador Principal del Grupo de Investigación ANTE (Análise Territorial), considerado de
Referencia Competitiva-Excelencia por la Xunta de Galicia desde 2013. Investigador Principal de

la Red de Grupos de Investigación NeDAT, reconocida como competitiva por la Xunta de Galicia
y que integra más de 50 investigadores de las universidades de Santiago de Compostela y A
Coruña. Ha sido miembro de la Comisión de Arquitectura y Urbanismo del Consello da Cultura
Galega.
- Autor de más de 200 publicaciones, destaca polo su interés en la geografía humana. Es coautor
del Dicconario de urbanismo, geografía urbana y ordenación do territorio (Ed. Cátedra. 2013) e
coordinador del manual Los espacios urbanos (Ed. Biblioteca Nueva, 2012). Más recentemente
coordinó el libro New Tourism in the 21st Century (Cambridge Schollars Pbs., 2014) y A Galicia
Urbana (Ed. Xerais, 2015).
- Ha publicado más de 100 artículos en revistas académicas entre las cabe destacar "Annales de
Géographie", "Espaces et Societés", "Tourism Geographies", "Mobilities", "Scripta Nova" y "Die
Erde".
- Investigador principal de varios proyectos internacionales y nacionales. Entre ellos: (1)
Investigador principal del proyecto Las ciudades y los espacios urbanos de Galicia
(XUGA21002B95), financiado por la Consejería de Educación de la Xunta de Galicia. 1995-1996;
(2) Investigador principal del proyecto de investigación de la DIGICYT Contraurbanización y
suburbanización en la Europa atlántica: estudio comparativo de Galicia, Irlanda e Inglaterra
(PB96-0953). 1997-2000.
- Director del Máster de Renovación Urbana e Rehabilitación de la Universidade de Santiago. 1ª
Edición (M540). Curso de Postgrado que consta de 56 créditos. Facultad de Geografía e Historia.
- Coordinador del Máster Universitario en Planificación y Gestión del Desarrollo Territorial de la
Universidade de Santiago de Compostela, del 21 de Julio de 2016 al 5 de Abril de 2017.
- Miembro del Consejo Asesor de la Colección “Paisaje y Teoría” de la Editorial Biblioteca Nueva.
Desde 2010.
- Miembro del Foro Fortaleza de estudios y propuestas para la dinamización de la raya galegoportuguesa, impulsado por el Concello de Tomiño. Desde mayo de 2010.
- Consultor para temas de investigación de los gobiernos español, francés, italiano y rumano.
Ponencia
El renacimiento contemporáneo del Camino de Santiago: claves de su éxito

Xerardo Estévez Fernández
Arquitecto

Breve biografía
Xerardo Estévez Fernández (Santiago de Compostela, 1948) es arquitecto especializado en
urbanismo por la Escola Técnica Superior de Barcelona. Entre 1972 y 1983 dirigió el equipo Oikos
de arquitectura y urbanismo.
Alcalde de Santiago de Compostela en cuatro legislaturas sucesivas, aplica su formación a
promover la conservación y transformación de la ciudad a través del planeamiento, la
arquitectura y la cultura. Por ello la ciudad ha sido reconocida con numerosos galardones, entre
los que destaca el Premio Europeo de Urbanismo 1998 por el Plan Especial de la Ciudad
Histórica. Promovió la inclusión de la ciudad y del Camino de Santiago en la lista del Patrimonio
Mundial, y la declaración de Ciudad Europea de la Cultura en el 2000. Auspició la colaboración
entre poderes públicos, que culminó en la creación del Real Patronato de Santiago y del
Consorcio de Santiago, órgano en el que las administraciones local, autonómica y estatal
cooperan en las políticas urbanas y la conservación, rehabilitación y revitalización del conjunto
histórico en su sentido más amplio.
En 1999 retorna al ejercicio profesional. Autor de múltiples publicaciones sobre arquitectura y
urbanismo, conferenciante y profesor de cursos de urbanismo y patrimonio y colaborador en
prensa. Sus trabajos más recientes se centran en el asesoramiento sobre las intervenciones en
los Caminos de Santiago y en la restauración de la catedral de Santiago.
Entre otras distinciones, ha sido condecorado por la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento y la
Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de
España.

María José Fernández Cerviño
Historiadora

Breve biografía

María José Fernández Cerviño (Vigo, 1951) es licenciada en Historia Contemporánea y en Arte
por la Universidad de Santiago de Compostela. Máster en Gestión cultural por la Universidad de
Barcelona.
De 1985 a 1991 se encargó de la Comisión de Cultura del Colegio Oficial de Arquitectos de
Galicia. Desde 1999 ha formado equipo profesional con Xerardo Estévez, compartiendo
investigaciones y publicaciones.
En 1976 se incorporó a la fundación del patronato del Museo do Pobo Galego. Entre mayo del
2000 hasta diciembre de 2017 fue subdirectora del Museo, recibiendo por su labor altruista la
insignia de oro de la institución. Es autora de diversas publicaciones en materia de museología
y patrimonio.
Ponencia
De los Caminos de Santiago

PREMIER
Título del documental
El Gran Camino (The Great Way)

Breve resumen del documental en español (máximo de 500 palabras)
"El Gran Camino" es un documental narrado en primera persona por Alba y Raúl, una
pareja de jóvenes cineastas que decide cargar sus cámaras en las mochilas para
emprender una aventura de miles de kilómetros por las grandes rutas a pie del mundo.
El Pacific Crest Trail, uno de los senderos más extremos de los EEUU, el misterioso
Camino Inca a Machu Picchu, la ancestral ruta de Kumano Kodo entre grandes templos
japoneses, o el europeo Camino de Santiago, no son más que una excusa para un viaje
más profundo al encuentro de la gente de los caminos, con los que se tratan temas
universales como las fronteras, el amor y el sacrificio por la familia, los conflictos
sociales, la espiritualidad, el cuidado de nuestro planeta y la conexión con la
Pachamama, o el regreso a uno mismo.
La historia en sí misma permite acercar el objetivo de sus cámaras a la belleza de la
naturaleza, pero también a todas esas personas que se van encontrando en su viaje,
descubriendo diferentes problemas sociales, compartiendo preocupaciones con los que
viven y trabajan alrededor de estos caminos y cuya vida queda ligada para siempre a
ellos.
El documental recalca la importancia de que los caminos conectan civilizaciones y
culturas a la vez que con nosotros mismos. Bajo la premisa “¿Por qué la gente camina?”
el espectador irá descubriendo a través de rutas naturales, culturales o espirituales,
diferentes formas de entender la vida. La historia pretende adentrarse en la esencia
caminante del ser humano, compartir con el espectador el afán de superación y el
aprendizaje de este gran viaje.
El documental ha recibido premios y selecciones en más de 30 festivales por todo el
mundo, como los News York Cinematography Awards, los Instambul Film Awards, los
European Cinematography Awards o el Interdoc Festival de Moscú, entre otros. Debido

a esta gran repercusión, el proyecto se ha convertido en una serie documental para
televisiones y plataformas de todo el mundo en la que, capítulo a capítulo, se irán
mostrando las grandes a rutas a pie del mundo.

MESAS REDONDAS
Gastronomía y Cultura
Borja Marrero Vázquez
Chef y restaurador gastronómico

Vanessa Santana Hernández
Gastrónoma

Xabier Agulló
Periodista, escritor gastronómico y director de la empresa de
estrategias gastronómicas Plátano Volador

José Armengol
Director del Instituto Insular para la Gestión Integrada del
Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria

Francisca Díaz Moreno
Técnica de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de
Tirajana

Carmen Gloria Rodríguez Santana
Directora-Conservadora Museo y Parque Arqueológico Cueva
Pintada de Gáldar (Gran Canaria) Cabildo de Gran Canaria

Caminantes: Peregrinaje
Luis Valentín Mateo
Presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de
Las Palmas

Juan José Laforet Hernández
Cronista Oficial de la isla de Gran Canaria

Serafina Suárez García
Cronista Oficial de Tejeda, empresaria e historiadora

Luís Celeiro
Periodista. Vicepresidente de la Asociación de Periodistas y
Estudiosos del Camino de Santiago (APECSA) y académico de la
Academia Xacobea

Clara León Quintana
Técnica de Turismo y coordinadora del Jacobeo del Ayuntamiento
de San Bartolomé de Tirajana

