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GRAN EMOCIÓN Y EXPECTACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA 
EDICIÓN DEL <<CAMINO CREATIVO DE SANTIAGO>> CON EL ESTRENO DE 
LA MÚSICA DE SIMARRO Y CAAMAÑO “MEU CAMIÑO”. 

Nota de Prensa 18/04/2022 
España Creativa / Red de Ciudades y Territorios Creativos de España (RECITCREA) 
 
Con gran emoción y expectación se vivió el acto de presentación oficial de la 2ª Edición de El Camino 
Creativo de Santiago – XACOBEO21.22. Emprende!, que se desarrolló este pasado miércoles, 13 de 
abril, en dos escenarios únicos de la Ribeira Sacra y que contó con el estreno de la música do “Meu 
Camiño” de Juan Antonio Simarro y Rocío Caamaño. 

La iniciativa de España Creativa e impulsada por la Red de Ciudades y Territorios Creativos de España 
(RECITCREA), cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura del Gobierno de España, de la Consellería 
de Cultura de la Xunta de Galicia, de la Diputación de Lugo y del Consorcio Ribeira Sacra y se desarrollará 
del 5 al 25 de julio a lo largo de las 10 etapas de El Camino de Invierno. El objetivo consiste en ofrecer 
formación a emprendedores de diferentes sectores, principalmente del ámbito cultural, y ayudarlos a 
desarrollar planes de negocio. 

La presentación comprendió una actuación musical a bordo de un catamarán turístico de la Diputación 
de Lugo —en el que se embarcó para la ocasión un piano de cola que se descolgó desde el Ponte do Sil 
en Monforte directamente sobre la cubierta del barco. Allí embarcaron autoridades de los 
ayuntamientos del Camino de Invierno y del Consorcio Ribeira Sacra, alcaldes de Monforte de Lemos, 
Puebla de Brollón, O Saviñao, Quiroga, Ferreira de Pantón, Sober, A Teixeira, Ribas do Sil; además 
intervinieron la presidenta de España Creativa, Belén Elisa Díaz; el Presidente de la Diputación de Lugo, 
Tomé Roca; la Subdelegada del Gobierno en Lugo, Mª Isabel Rodríguez; la Jefa Técnica de Cultura de la 
Xunta de Galicia, Mª José Gómez; y a continuación, un concierto en el Santuario de Cadeiras (Sober), 
en el que se unió también la Comisaria del Xacobeo21.22., Cecilia Pereira Marimón.  

En ambos conciertos, se estrenó la canción Meu Camiño, compuesta por Juan Antonio Simarro e 
interpretada por la cantante y compositora gallega Rocío Caamaño, además intervinieron los dos 
gaiteros Javier Franco y Christian Castrelo, el acordionista Fernando Franga, al violonchelo Sofía Sánz y 
a la batería David de la Fuente. 

El Presidente de la Diputación señaló que este proyecto «representa unha aposta polo 
emprendemento e pola innovación ligada ao patrimonio natural e cultural» y que su «filosofía» 
coincide con la intención de la Diputación de «impulsar o turismo sostible e de calidade». 

Por su parte, Isabel Rodríguez apuntó que la iniciativa «fomenta a creatividade, que é unha gran fonte 
de riqueza» y que «aproveita grandes potencialidades da provincia, como son o Xacobeo e a Ribeira 
Sacra». 

Belén Elisa Díaz comentó que <<desde España Creativa y la Red RECITCREA estamos impulsando una 
nueva experiencia turística el “Turismo del Talento” y proyectos como El Camino Creativo contribuyen 
a ello, lo que permitirá desestacionalizar el turismo y diversificar su oferta, a través de retener el talento 
y a traer el talento a estos paisajes culturales y naturales tan singulares como la Ribeira Sacra y que serán 
sin duda alguna, escenarios de inspiración perfecta para artistas, poetas, arquitectos, escritores, ... >>.  
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El Presidente del Consorcio Ribeira Sacra, el alcalde de Sober, Luis Guitián destacó que <<con iniciativas 
como ésta ya estamos más cerca de esa declaración de Patrimonio de la Humanidad para la Ribeira 
Sacra...>> 

 Talleres formativos, charlas experienciales, sesiones de networking y visitas culturales en los 
municipios por lo que pasa El Camino de Invierno. 
 

Las actividades programadas en el Camino Creativo comprenden nueve talleres formativos y nueve 
charlas experienciales que se impartirán entre el 5 y el 25 de julio en los municipios de Ponferrada, O 
Barco, A Rúa, Quiroga, Monforte, Chantada, Rodeiro, Lalín, Silleda y Santiago. La iniciativa se dirige a 
emprendedores que trabajen en los sectores del patrimonio y el turismo cultural, la inclusión social, la 
transformación digital, el ámbito editorial, al audiovisual, el paisajismo, la agricultura, las artes plásticas, 
los videojuegos y la animación, el diseño de moda, los deportes, la educación, las artes escénicas y la 
arquitectura. 

La duración de las actividades formativas comprende 50 horas lectivas y 125 horas de trabajo individual. 
Los participantes podrán recibirán hasta 3 ECTS por créditos de libre disposición en grados por varias 
universidades, e incluso, hasta 5 ECTS por convalidación en algún posgrado específico que promueve 
España Creativa. El programa incluye además seis horas de visitas culturales. 

 Inscripciones abiertas para emprendedores hasta el 15 de mayo  
 

Las solicitudes para participar en estas actividades se podrán presentar hasta el 15 de mayo. Los 
interesados pueden consultar la convocatoria en las páginas web espanacreativa.es y 
elcaminocreativodesantiago.es. En estas webs se ofrece información sobre la documentación que se 
debe presentar y la forma en que se puede enviar a los organizadores. 
 
Descargar – 2ª CONVOCATORIA PÚBLICA: 
https://www.espanacreativa.es/uploads/1/1/3/2/11327219/2%C2%AA_convocatoria_p%C3%
9Ablica-5_febrero-15_mayo_2022.pdf 
 
CONTACTO: Teléfono: +34 692277891 / Email: 
info@elcaminocreativodesantiago.es / info@espanacreativa.es 


