CREATIVA GALDÓS 2018
Encuentro sobre la industria creativa y cultural en Gran Canaria
Organiza Asociación Barrio y Cultura i+d y Gran Canaria Espacio Digital en el marco del
Bienio Galdosiano.
MIÉRCOLES 9
➢ 11.00 - Inauguración del encuentro.
Presenta: Oswaldo Guerra, Director General de Cultura del Cabildo de Gran Canaria,
y Félix Suárez, presidente de la Asociación Barrio y Cultura i+d.
➢ 11. 30 - Crowdfunding: nuevas fórmulas de financiación de la
industria cultural.
Se contará con la participación de representantes de las distintas plataformas y de
usuarios canarios que hayan desarrollado proyectos culturales a través de ellas.
Modera: Lorena Montesdeoca Suárez.
Con la participación de:
● Verkami Plataforma líder en crowdfunding a escala nacional.
https://www.verkami.com/
● Lánzanos Plataforma pionera de crowdfunding en España.
https://www.lanzanos.com/
● Canarias ebook Plataforma canaria de crowdfunding especializada en
proyectos editoriales siendo, a su vez, editora.
http://canariasebook.com/

➢ 17.30 - Teatro en Canarias: iniciativas de supervivencia.
Mesa redonda sobre la experiencia de distintos colectivos teatrales y la situación
actual de la escena en Gran Canaria. Modera: Sheila Sanjuan Naranjo.
Con la participación de:
- La Tournée De L’Art. Empresa productora de espectáculos de música,
teatro, danza, circo, arte y otras performances dirigidos a jóvenes y adultos
en una amplia gama de formatos, entre los que destaca su Tournée Van
(escenario portátil).
https://www.latourneedelart.com/
- Teatro Estudio de Telde. Proyecto educativo destinado a niños,
jóvenes y adultos con el objetivo de desarrollar destrezas comunicativas y
habilidades sociales a través del teatro.
http://www.teatroestudiodetelde.es/index.php/es/
- Cuadrilátero. Colectivo conformado por seis artistas multidisciplinares
que se conocieron durante su formación en la Escuela de Actores de
Canarias. En los últimos cuatro años ha desarrollado su actividad artística
a través de lenguajes como el audiovisual, los espectáculos de cabaret
como crítica social y el espectáculo infantil Olivia y sus flipantes aventuras.
http://cuadrilateroteatro.blogspot.com.es/
➢ 19.00 - Difusión de proyectos culturales a través de las redes
sociales.
Mesa redonda sobre las nuevas formas de difusión para los creadores culturales a
través de las redes sociales. Modera: Sonia Håkansson Rivero.

Con la participación de:
- Aarón Gómez. Youtuber, actor, creativo y publicista. Conocido por sus
diez años de trayectoria como improvisador humorístico en escenarios y
platós de televisión. Debutó en el cine con “Como yo te amo”, cortometraje
dirigido por Fernando García-Ruiz y nominado a la 32º edición de premios
Goya y ha sido ganador de concursos de monólogos como El Sur o Regia
Comedy. También ha recibido premios como mejor actor en la Muestra de
Cine Internacional de Palencia 2017, así como el Premio Internacional
“Smile Festival” Campaña Dorada Carnaval 2013, entre otros. Actualmente
es protagonista de la webserie “Mambo”, comedia musical de los
creadores de “Malviviendo”.
https://www.youtube.com/channel/UCAs8wx8up8PuKh0QnMvsHyA
- Adrián León Arocha. Cineasta documentalista con una mirada
vanguardista influenciada por el cine independiente y la escena musical. Su
trabajo ha sido seleccionado en festivales internacionales como Las
Palmas International Film Festival, MiradasDoc, Kinoki Film Festival
(México) o Festival Internacional de La Luz (Colombia), entre otros.
https://vimeo.com/adrianarocha
- Daniel de la Guardia. Tatuador y artista plástico. Joven talento que
combina diversas técnicas y estilos en cada una de sus muestras. Su obra
se ha expuesto en galerías como BIBLI (Santa Cruz de Tenerife) Bella

Center (Copenhagen), Galerie Wagram (París) y ha recibido el segundo
premio en la décima edición de la Bienal de Pintura de Padru “ISOLE”
(Italia) y el segundo premio en el concurso de pintura “Festival tiempo para
la paz (Las Palmas de Gran Canaria), entre otros.

http://www.danieldelaguardia.com/

JUEVES 10
➢ 11.00 - Movida cultural en La Isleta.
Mesa redonda sobre los diversos colectivos que participan en el resurgimiento
cultural de La Isleta. Modera: Félix Suárez Valerón.
Con la participación de:
- Fábrica La Isleta. Iniciativa cultural independiente y lugar de
encuentro donde los artistas pueden compartir y desarrollar sus proyectos
culturales, así como talleres, masterclass, conciertos, performances, jam

sessions, exposiciones, charlas, encuentros, etc.
http://www.fabricaisleta.com/site/
- Soppa de Azul. Espacio de coworking en el que trabajan, entre otros, la
Unión de Actores de Canarias. También cuenta con una zona de talleres
donde los productores de cine, fotógrafos, artistas plásticos y joyeros
desarrollan su labor y una sala de workshops donde se realizan
presentaciones de libros o películas; además de una galería, registrada por
el Ministerio de Cultura.
http://www.soppadeazul.com/
- Asociación Atlas. Asociación que apuesta por la combinación entre el
turismo colaborativo y el desarrollo de un espacio sociocultural para el
público general.

https://www.facebook.com/asociacionatlasgrancanaria/
➢ 16.30 - Charla-taller: ¿cómo presentar proyectos culturales?
Imparte Leyla Portillo Jaén. Psicóloga y docente. Su labor se centra en el
fomento de la emprendeduría y la motivación personal.
https://www.facebook.com/LeilaPortilloPsicologia/
Dirigido a: jóvenes emprendedores en el área de proyectos culturales.
Plazas: 15 participantes por orden de inscripción. Actividad Gratuita.
Inscripción: http://www.grancanariadigital.com/inscripcion.
➢ 19.00 - Acto de homenaje a D. Benito Pérez Galdós.
Organizado por la Asociación Ateneo Ciudad Galdós en el patio de Gran Canaria
Espacio Digital. Presentado por Don José Miguel Sánchez Torres.
Con la participación de:
Don Juan Alonso Díaz, Presidente de El Ateneo Ciudad Galdós, y el Concejal
del Distrito de Ciudad Alta, Don Mario Regidor Arenales.
➢ 19.30 - Entrega de los Trofeos del III Torneo Internacional de
Ajedrez Ciudad Galdós.
➢ 19.45 - Representación teatral de la obra “La conjuración de
las palabras” de Benito Pérez Galdós.
Por la compañía Profetas de Mueble Bar en el Salón de Actos de Gran Canaria
Espacio Digital.
http://www.profetasdemueblebar.net/inicio/inicio.html

➢ 20.15 - Ofrenda Floral a Don Benito Pérez Galdós en la Plaza de
Don Benito.
Actuación de la Escuela Municipal de Educación Musical.

VIERNES 11
➢ 11.00 - La animación en Canarias. Charla Acting en Animación.
Con la participación de:
Miguel Ángel Fuertes. Director y supervisor de animación. Ha trabajado para
productoras como Hanna-Barbera y con directores como Steven Spielberg,
Georges Lucas o James Cameron.
http://miguelfuertes.com/es/
➢ 17.30 - Presentación del documental “Benito Pérez Buñuel”.
Película documental en desarrollo sobre la influencia de Benito Pérez Galdós en la
obra de Luis Buñuel. Su estreno está previsto para 2020, coincidiendo con el
centenario de la muerte del escritor. Fotografía de José Antonio González,
producido por Marta de Santa Ana, dirigido y guionizado por Luis Roca Arencibia.
➢ 18.00 - Proyecto “La Cuna de Galdós”.
Proyecto audiovisual en desarrollo que brinda tributo al escritor universal en el 175
aniversario de su nacimiento. Recorrerá los diversos escenarios de la infancia y
juventud de Benito Pérez Galdós. Idea original de Adrián Santana y realización de
Domingo Doreste.

➢ 19.00 - “Canarywood”: mesa redonda sobre el cine como
realidad industrial en Canarias. Modera: Sergio Morales Quintero.
Con la participación de:
- Nuria Guinnot: coordinadora de Gran Canaria Film Comission.
http://www.grancanariafilm.com/
- Luis Roca: cineasta, escritor cinematográfico y experto en
Comunicación.
https://observatorioaudiovisualdecanarias.com/
- María Sainz: Productora en Fuerteventura de Volcano Films.
http://www.volcanofilms.com/
- Guillermo Paetow: crítico cinematográfico en Imdb y Amazon.
➢ 20.30 - Entrega de reconocimientos destinados a proyectos
culturales.
La Asociación Barrio y Cultura i+d otorga una serie de reconocimientos a proyectos
culturales emprendedores atendiendo a su trayectoria.
CIERRE

➢ NOTA: Aquellas personas que lo deseen pueden solicitar un certificado de
asistencia al encuentro, siempre que hayan realizado previamente la

inscripción antes del viernes 4 de Mayo a las 14.00h en
http://www.grancanariadigital.com/inscripcion.
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