Comité Académico de Honor de la AAFIC

¿Qué es el Comité Académico de Honor?
Son las personas, técnicos e instituciones o entidades académicas que ayudarán, asesorarán y
moderarán de una forma totalmente altruista y desinteresada a Tote Morán. Ayudarán a Tote a
desarrollar las 14 Conferencias, las Master Class, así como los Tutoriales Grabados en Vídeo y
publicados en nuestra WEB. La web es la siguiente: www.artesaccesiblesfest.com
www.asturiasarte.com. En ella, se abordará, con enfoque multi e interdisciplinario, grandes
conﬁguraciones temáticas caliﬁcadas como estratégicas. Se caliﬁcan por estratégicas por ser
transversales y de carácter supra-nacional. Estas conﬁguraciones temáticas se componen a través de la
oferta académica cientíﬁco-técnica integrada de las Universidades y Asociaciones Profesionales que se
darán cita en el Congreso. Pero dichas entidades, instituciones y personas no pertenecen a la
Organización del Evento, que es Propiedad de su Presidente, Founder & Ceo Tote Morán.
COMITÉ DE HONOR:
Cátedra de "Tecnología y Accesibilidad" UNED - Fundación Vodafone España. Coordina el proyecto
de accesibilidad a museos MUSACCES"
Covadonga Rodrigo San Juan

Docente e ingeniera, dirige la Cátedra de “Tecnología y Accesibilidad” UNED – Fundación Vodafone
España. Coordina el proyecto de accesibilidad a museos MUSACCES”
El Consorcio MUSACCES propone acciones de museología e integración social en un entorno de trabajo
interdisciplinar. Se busca acercar el Museo del Prado a colectivos de especial accesibilidad (invidentes,
personas sordas y reclusos) con apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así
como redeﬁniendo los recursos tradicionales.

Director del Centro de Atención a Usuarios con Discapacidad de la UNED (UNIDIS)
Tiberio Feliz Muria

Docente y pedagogo, diseñador de programas y Director del Centro de Atención a Usuarios con
Discapacidad de la UNED (UNIDIS) – Centro de Atención a Universitarios con discapacidad de la UNED.
Ministerio de Educación.

Bárbara Allende Gil de Biedma, Ouka Leele - Pintora, fotógrafa y poeta.

Pintora, fotógrafa y poeta, en 1978 se trasladó a Barcelona para realizar la serie artística Peluquería. En
1987 expuso en la Bienal de São Paulo, realizó el montaje de La Cibeles con el mito de Atalanta e
Hipómenes y el Museo Español de Arte Contemporáneo (Madrid) le dedicó una exposición
retrospectiva. En 1988 se instaló en París para efectuar una serie de polaroids gigantes para la
Fundación Cartier. En Ceutí (Murcia) realizó el mural de 300 metros cuadrados, Mi jardín metafísico, y
editó el libro Floraleza, con poemas y serigrafías relacionados con el mural, con motivo del cual Rafael
Gordon hizo la película "La mirada de OUKA LEELE que fue nominada a los Goya. En 2007 expuso en el
Museo Nacional del Prado las obras La menina ingrávida y Mi cuerpo es mi territorio, como parte de la
colección “12 artistas en el Museo del Prado”. Fue seleccionada como primer artista español para la
Shanghai Biennale 2010 con obra de gran formato. Además de en ciudades de toda España ha expuesto
en ciudades como París, Tokio, Beijing, Shanghai, Colonia, Nueva York, Londres, Chicago, Kiev, Tel
Aviv, Helsinki, Viena, Atenas, Montevideo y Caracas, entre otras. En 20015 realiza la exposición
individual “A donde la luz me lleve”, “Miradas de Asturias”, bajo el mecenazgo de la Fundación María
Cristina Masaveu Peterson. En 2016 trabaja el conjunto escultórico en vidrio "De higos a brevas" en La
Real Fábrica de cristales de La Granja de San Ildefonso y representa a España en la la exposición
colectiva European Glass Context de Dinamarca, y participa en Arco en el stand del Museo del Prado.
Ha recibido, entre otros, el Premio ICARO de Artes Plásticas (1983), La medalla de hija predilecta de la
Ciudad de Lyon (2002)
el Primer Premio Nacional de Biblioﬁlia (2003) por su obra El Cantar de los Cantares (Editorial Ahora),
Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid (2004), Premio Nacional de Fotografía (2005), la Medalla
de Plata de la Comunidad de Madrid (2012 ) y el premio de fotografía Piedad Isla (2012).
En 2017 realiza con colaboración con el diseñador J.W Anderson para Loewe, una colección con sus
fotografías de Peluquería.

Miguel Cereceda - Profesor y Crítico de arte en el diario #ABC de Madrid.

#MiguelCereceda (Santander, 1958) aquí os dejamos parte de su extensa trayectoria para que podáis
conocerlo mejor.
Es profesor titular de Estética y Teoría de las Artes en el Departamento de Filosofía de
la #UniversidadAutónomadeMadrid. Ha sido Catedrático de #Filosofía de Bachillerato y profesor de
Sociología del Arte en la #FacultaddeBellasArtesdeCuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Ha sido miembro de la Junta Directiva del #CírculodeBellasArtes de Madrid, ha sido presidente del
Instituto de Arte Contemporáneo. También ha sido comisario de la V Bienal de Arte Contemporáneo
Fundación ONCE, especialmente relacionada con los temas y los problemas de arte y discapacidad.
Crítico de arte en el diario #ABC de Madrid y ha sido Profesor Invitado en el Departamento de Arte y
Nuevos Medios de la #UniversidaddePotsdam (Alemania). Comisario de la 1ª Feria #GIAF 2016 de la
AAFIC www.gijonarteferia.com
Siro López - Artista y Formador.

Artista y Formador. Conjuga el mimo, la expresión corporal, el teatro, la pintura, la fotografía y el
diseño. Especializado en creatividad, espacios educativos y comunicación.Tiene varias exposiciones
itinerantes de pintura sobre Derechos Humanos y de fotografía. Ha actuado en diferentes países como
mimo: en teatros, cárceles, hospitales, campos de refugiados, etc. @_Sirolopez_
Rafa Gutiérrez Testón, Presidente de la Asociación de Libreros del Principado de Asturias

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, es desde 2009 hasta la actualidad,
propietario de la librería La Buena Letra de Gijón. De 2012 a 2016, presidente de la Asociación de
Libreros de Gijón, cargo que abandonó en 2016 para pasar a presidir la Asociación de Libreros del
Principado de Asturias (ALPA). Fue miembro del Jurado del Premio Tigre Juan.
Participa activamente como crítico literario y comentarista de libros en la RTPA y la Cadena SER. En su
librería dirige un club de lectura para adultos y coordina actividades de promoción a la lectura para
bebés y niños y niñas. Este espacio suyo sirve semanalmente para encuentros y presentaciones de
libros e intercambio entre escritores y público lector. Activo de la vida literaria y cultural de la ciudad de
Gijón participa en todos los eventos que se organizan donde el libro es el gran protagonista (Semana
Negra, Feria del Libro infantil y juvenil, Feria del Libro, Juguetea Gijón...). En su papel como presidente
de ALPA se ofrece a colaborar activamente en todo proyecto con los centros educativos por el objetivo
común de la promoción y el fomento del placer por la lectura.

Pelayo Puerta, Grupo BPM y Representante de Astur Valley (Asociación Asturiana de Startups)

Asturiano de nacimiento y emprendedor en serie por obsesión y por convicción. Titulado en Marketing
y Comercio cuenta con una impresionante trayectoria profesional en el sector de las startups y la
tecnología. Vicepresidente y Tesorero de Astur Valley (Asociación Asturiana de Startups), Co-fundador
y Co-organizador del GDG Asturias (Google Developer Group), Co-organizador del Startup Grind
Asturias de Google para Emprendedores.

Fundador y CEO del Grupo BPM, ha estado involucrado en diversas startups como Cercamia, Shop2Art,
Wehey, TodoGrowLED, Pronosticable, SensFisio, Total Grow Life… Cosechando numerosos premios y
menciones:

- Finalista Premio Emprendedor XXI de “La Caixa”
- Entre las 14 startups españolas seleccionadas para el Google Launchpad
- Startup seleccionada para el Programa Global de Emprendedores de IBM
- En los top de descargas de aplicaciones en markets de más de 10 países
- Finalistas de Foro de Inversión de IESE
- Uno de los proyectos ganadores del Foros MID de las Industrias Creativas....

Universidad de Valladolid.

Sofía Marín Cepeda
Coordinadora UVa del Máster en Arteterapia y Educación Artística para la inclusión social. Dpto.
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Dcho.

Profesora Ayudante Doctor en el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
Corporal de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. Doctora
Internacional en Investigación en Educación Artística (2014), Premio Extraordinario de Doctorado
(2015). Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, Licenciada en Psicopedagogía y
Diplomada en Magisterio de Educación Primaria.
Observatorio de Educación Patrimonial en España.

Su principal línea de investigación se centra en la educación patrimonial, los vínculos identitarios y la
inclusión de colectivos con capacidades diferentes. Esta línea de investigación se consolida a través de
su participación en el Observatorio de Educación Patrimonial en España (www.oepe.es), además de
diversos proyectos de investigación y publicaciones en revistas y libros de reconocido prestigio.
Conservatorio de Música y Danza de la Laboral Ciudad de la Cultura

FAETEDA- Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza

Sergio Gayol Vocal de FAETEDA (Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza) y
Presidente de ACPTA (Asociación de Compañías Profesionales de Teatro y Danza del Principado de
Asturias).

Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (FAETEDA) se constituye el 29 de
noviembre de 1996 con el objetivo de fomentar la industrialización, modernización, potenciación y
vertebración del sector teatral en España.
Actualmente FAETEDA está formada por 16 asociaciones que representan a casi 400 empresas y
compañías productoras de teatro y danza de todo el país. Tiene entre sus ﬁnes impulsar y fomentar el
desarrollo del teatro y la danza de iniciativa privada en cualquiera de sus manifestaciones, su
promoción y difusión sociocultural, a ﬁn de ofrecer a la sociedad una opción escénica plural, libre e
independiente y aumentar el número de espectadores. está formada por 16 asociaciones que
representan a casi 400 empresas y compañías productoras de teatro y danza de todo el país.
FAETEDA actúa favoreciendo la relación y el trasvase de información entre las diferentes asociaciones,
provocando una sinergia necesaria entre los profesionales de las distintas comunidades y
constituyéndose como único interlocutor ante las instancias de rango estatal, tanto administrativas
como profesionales. Como representante de todo el sector escénico privado de España, FAETEDA se
abre al diálogo constante con el Ministerio de Cultura, con la Red Nacional de Teatros y Auditorios, con
los agentes del teatro público, con las diferentes estructuras de las artes escénicas en el ámbito
nacional e internacional y con todas aquellas organizaciones y colectivos (actores, autores, directores…)
que trabajan en el sector teatral.
FAETEDA es socia de PEARLE (Performing Arts Employers Associations League Europe).
Confederación Española de Fotografía

Raimon Moreno - Presidente de la Confederación Española de Fotografía

Secretario y Responsable de Imagen de la Federació Catalana de Fotografía
Miembro de las siguientes instituciones:
Sección Fotográﬁca del Grup d’Estudis Sitgetans
Federació Catalana de Fotografía – FCF
Confederación Española de Fotografía – CEF
Federation Internationale de l’Art Photographique – FIAP
Reconocimientos:
Maestro de la Federació Catalana de Fotografía (MFCF)
Miembro de Honor de la Federació Catalana de Fotografía (HonFCF)
Jurat d’Or de la Federació Catalana de Fotografía (JOFCF)
Artista de la Confederación Española de Fotografía (ACEF)
Artista de la Federation Internationale de l’Art Photographique (AFIAP)
Nacho Carballo - Director artístico de la Semana Internacional de cine de Santander

Director artístico de la Semana Internacional de cine de Santander, ha dirigido el Festival Internacional
de cine de Gijón durante seis años, fue director del FESCIMOV (Festival de Cine con el móvil de Avilés)
durante seis años y durante 8 años fue director del Festival de cine e igualdad del Ayuntamiento de
Gijón. Además ha organizado e
impartido; cursos, talleres, conferencias, congresos en distintos ámbitos culturales. Miembro del
comité de selección de los Premios EFA (Premios de la Academia de Cine Europea), Miembro de la
Academia de Cine Española, Académico de la Academia de Cine Europea, Académico Correspondiente
de la Academia Uruguaya de Letras, Artes y Ciencias Cinematográﬁcas, miembro del Sindicato de
Guionistas de España, ALMA, de la SGAE y Fundación Autor, de la Unión de Cineastas, de la Asociación
de directores y realizadores de Asturias, ARDA. Creador del Premio Nacionalde cine “Nacho Martínez”
Oscar Calzón - Ceo & Director de la Web Nintenderos.com

Natural de Gijón, Asturias a largo de su vida y después de haberse dedicado a actividades muy diversas
relacionadas con el Turismo, el Ejército, la Vigilancia Privada y la Informática; terminó haciendo de su
pasión su profesión. Amante de los videojuegos fundó en 2007 una Web especializada en la marca
Nintendo que poco a poco comenzó abrirse camino en Internet convirtiéndose en la mayor Web de
Nintendo de lengua española del mundo moviendo a millones de usuarios. La Web tiene un acuerdo
comercial con la empresa Axel Springer, grupo Alemán de prestigio que gestiona revistas como
HobbyConsolas, CompueterHoy o la Revista Oﬁcial de Nintendo entre otras.
No debemos olvidar que los videojuegos son considerados el décimo arte pues son casi la suma de
todos ellos y es que están en un gran auge, tanto es así que suman más beneﬁcios y seguidores que los
negocio del cine y la música juntos por otro lado el COI considerará a los eSports como olímpicos para
el año 2022. La Web Nintenderos.com que en breve sufrirá una gran remodelación en profesionalidad
también ofrece créditos universitarios de periodismo por la universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
PREDIF España

PREDIF, la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física, es una entidad sin
ánimo de lucro de ámbito estatal, declarado de utilidad pública, que representa y promueve acciones a
favor de casi 100.000 personas con discapacidad física.

Trabajando Positvo #YoTrabajoPositivo

Dirección de correo electrónico:
info@trabajandoenpositivo.org
Formación académica
-Diplomado en Trabajo Social (1996-1999). Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Valencia.
-Máster de Prevención y Tratamiento de las Conductas Adictivas. 1ª edición. (2002-2004).
Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública, Bromatología, Toxicología y Medicina Legal.
Universidad de Valencia.
Formación complementaria
Mi formación complementaria se basa en la participación -como público, ponente, organizador y/o
coordinador- en 70 cursos, jornadas y congresos -con una duración que oscila entre las 5 y las 200 horascentrados en diversas temáticas como:
• VIH-sida / Coinfección VIH-VHC / Educación afectivo-sexual.
• Prevención y Tratamiento de las Conductas Adictivas.
• Creación de redes asociativas y trabajo en red.
• Inserción laboral de colectivos en situación de exclusión social y prospección y sensibilización a
empresas y a otros agentes del ámbito laboral.
• Resolución de conﬂictos y Contención Psicológica.
• Supervisión, Dirección y Motivación de equipos.
• Captación de fondos privados y públicos para Organizaciones No Lucrativas.
• Gestión de la Calidad.

Experiencia Laboral
Desde Enero de 2007 hasta la actualidad, como Director en Trabajando en Positivo.
Desde Septiembre de 2000 a Diciembre de 2006, en el Comité Ciudadano Anti-SIDA de la Comunidad
Valenciana, como Trabajador social, Coordinador del Centro de Encuentro y Acogida “Marítim” para
drogodependientes en activo y Coordinador de proyectos nacionales
Dirección de correo electrónico:
info@trabajandoenpositivo.org
Fundación ONCE

Tatiana Eslovena

Directora de: Ballet Imperial Ruso, Ballet Clásico de Moscú, Moscow City Ballet, Ballet Clásico de San
Petersburgo, Compañía Nacional de Danza y Coro de Georgia, Joven Ballet de Ucrania.

