
MARTES 9
18’00h. Diversidad cultural y gestión cultural
Encuentros cultruales / Mesa redonda - AGETEC - LANAU
Ponentes: Beatriz Barreiro (profesora en la universidad Rey Juan Carlos e  investigadora en  
derechos culturales) Marina Beltrán (Gestora cultural e investigadora  cultural).
Entrada: 3€ (sin reserva) 2€(con reserva)
Socios de AGETEC y Gente LANAU entrada grauita.

20’00h. Desarrollo y objetivos del proyecto fotográfico
Mesa redonda - Exposición.
Ponentes: David García-Amaya (Fotógrafo. Licenciado en Periodismo, por la Universidad 
Complutense de  Madrid. Fotógrafo de la revista Tiempo y de diferente publicaciones  y empresas. 
Profesor de  fotografía y editor del blog Oda a Niepc) Richart  (TOO MANY FLASH, Escuela de 
fotografía) Cristiana Gasparotto  (Fotógrafa.Licenciada por la Universidad de Padua en Historia y 
Literatura Inglesa)  Denet Martos (Fotógrafa. Responsable del laboratorio de fotografía de La Casa 
Encendida) David Jimenez (Fotógrafo) José Reguera (Director de OA  Galería).
Entrada gratuita

MIÉRCOLES 10
18’00h. Teatro para niños - clase abierta
De 18’00h a 19’30h. Clase abierta de teatro para niños con Luisa Fernández

20’00h. Comunicación y expansión de proyectos digitales de cultura y ocio. 
Mesa redonda - Debate
Ponentes: Patsi Montiel (Comunicadora y blogger. www.madridseduce.com) Julio Municio (Gestor
cultural y responsable de www.whyonwhite, blog degestión cultural, marketing y arte, centrado en las 
nuevas tendencias del arte asiático) José Luis Palacios (Ingeniero humanista digital, prismático y 
multibloger, entre ellos www.caminantecultural.com) Nuria García (Investigación en historia del arte, 
museología, herramientas web 2.0 y desarrollo de contenidos educativos. Gestión y planificación de 
proyectos culturales) Noemí Navas (Periodista en el  medio económico Cinco Días. Gestiona los 
blogs www.megustamibrarrio.com y www.madriddiferente.com)
Entrada gratuita

JUEVES 11
18’00h. Intervención plástica en directo con Berta Jeanne Duval, Agst’n y
Cristiana Gasparotto
Entrada gratuita
20’30h. Presentación de “Poesía inutil” de Juan Yuste
Presentación del libro de Juan Yuste (Actor. Performancer. Dramaturgo y  poeta) con LUHU editorial
Entrada gratuita

VIERNES 12
17’00h. WORK&PROJECT
Presentación de proyectos en un espacio abierto a las sinergías, brainstorming  y colaboración.
Recibe el feedback que necesitas para tu negocio. 
Abierto el plazo de recepción de proyectos hasta el viernes 5 de diciembre.
Entrada gratuita
20’00h. Isaac Miguel. Cantautor. Acústico
Isaac Miguel (Logroño 1977) es músico, cantante, compositor y alma máter de René, una banda de 
pop-rock que nació en Zaragoza y que pronto comenzó  a ganar concursos de maquetas como el 
organizado por FNAC en el año  2001. Gracias a este premio grabaron un primer EP y actuaron por 
varias FNAC españolas.
Entrada gratuita

 del  9  al  13  de  diciembre 

SEMANA
GRANDE  

SÁBADO 13
19’00h. FIESTA II ANIVERSARIO
EXTRA-TERRESTRES - Fiesta de disfraces
Ven a celebrar nuestro segundo año de viaje... Al ritmo sideral y cosmonáutico de nuestra nave...!!!!
Música exosférica y copas meteoritas en un ambiente de lo más  marciano.
Premio al Mejor EXTRA-TERRESTRE
Entrada: 5€
Venta en: info@lanauespaciocreativo.com /915264462.
(Gente LANAU entrada gratuita)

EXPOS
del 8 al 23 de diciembre

DARKROOM Madrid 2014 - OA Galería
 fotografía fine art con Iphone

INTERSECTION. Ana María Suárez

Artistas plásticos
Berta Jeanne Duval

Agst’n
Cristiana Gasparotto

Moda y creación. Modelaje con materiales reciclables

LANAU espacio creativo
C/Mallorca. 4. 28012. Madrid 

www.lanauespaciocreativo.com
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