
PROGRAMA I EDICIÓN DEL FESTIVAL
DE ARTE C.R.E.A 2020

Durante los dos días habrá disponible una exposición virtual de los artistas Murfin y
Ale Lanoix en la propia web de la organización del encuentro: somosleora.com

SÁBADO 26 
10:00 – Ceremonia de bienvenida

10:30 – MasterClass de Fotografía “Eventos de Moda”, por Eduardo Diéguez

12:00 – MasterClass de Ilustración "Crea tu personaje" impartida por Isabel Peláez

Pausa para comer

16:30 –  Conferencia y mesa de debate "Arte e Identidad. Creadores LGTBI+" que
guiará María Ginestar y en la que participarán el actor Manuel Tejera y la escritora
Elsa Moreno

19:00 – Concierto Abierto en el que participarán VARIOS ARTISTAS SORPRESA

DOMINGO 27 
10:00 – MasterClass de Ballet Fit impartida por Carmen Echevarría 

11:30 – Actuación de danza en vivo colaborativa por María Quero

12:30 – MasterClass de Interpretación impartida por Dolores Cardona

Pausa para comer

16:30 –  Conferencia y mesa de debate "Censura en la era de Internet" que guiará
Miguel Doncel y en la que participarán Rogelio Montes, director de Columna Cero y
Borja Pascual, fotógrafo

http://www.somosleora.com/


19:00 –  Lectura de textos en directo y Micro Abierto en la que a parte del público
participarán Antonio Castellano, Vicky Sirera y Julia de la Fuente. 

20:00 – Ceremonia de clausura 

PARTICIPANTES 

 Noelia Genzone, actriz y organizadora 
 Eduardo Diéguez, fotógrafo 
 Isabel Peláez, ilustradora y animadora 3D 
 María Ginestar, ilustradora y educadora en Arte 
 Manuel Tejera, actor y modelo 
 Elsa Moreno, escritora
 Selena Milán, creadora de contenido para RRSS
 Stacy Karre, cantante
 Carmen Echevarría, bailarina y actriz
 María Quero, bailarina
 Dolores Cardona, actriz, cantante y bailarina
 Miguel Doncel, periodista, experto en marketing digital y actor
 Rogelio Montes, director de Columna Cero
 Borja Pascual, fotógrafo
 Antonio Castellano, profesor de literatura
 Vicky Sirera, actriz y educadora
 Julia de la Fuente, novelista
 Murfin Art, muralista y artista plástico
 Ale Lanoix, fotógrafa

¡Y más artistas a confirmar que desvelaremos en el
transcurso de la semana!


