
 
 



Durante la semana del 20 de febrero al 2 de marzo, 
en colaboración con la A.M.P.A., celebraremos los VII 
Encuentros en el Colegio Nazaret. 

El sentido de este programa deriva del deseo de 
aproximar al alumnado a los conocimientos que no están 
presentes en los libros, a otra forma de aprender, a través 
de las experiencias de profesionales de distintos ámbitos. 

Queremos agradecer a las personas invitadas su 
disponibilidad y su generosidad desinteresada al 
prestarnos tan amablemente su tiempo, su experiencia y  
sus conocimientos.  

Todas las ponencias se desarrollarán en el Salón de 
Actos del colegio (entrada por esquina de Valentín Masip), 
y abriremos las puertas del mismo para que puedan asistir 
todas las personas que lo deseen. Estáis todos invitados. 
 
 
 

Lunes, 20 de febrero 

 
9:00 h. D. Santiago García Granda 

Excmo. Sr. Rector Magnífico Universidad de Oviedo 
 Acto de inauguración 
 
 
9:30 h.    Dña. Ana María Fernández García 

Directora Dpto. Historia del Arte Univ. de Oviedo 
“Pautas para la comprensión del arte contemporáneo” 

 
 
11:00 h. D. Pedro Durán 

Actor y presentador de televisión 
“El discurso teatral” 

 
 

13:00 h. Dña. Leonor Suárez 
Redactora Jefe de Informativos en la RTPA 

“Móvil: del selfie al videoperiodismo” 
 

  

 

Martes, 21 de febrero 

 

9:00 h. D. Ramón Méndez Navia 
Dpto. de Animación y Dinamización de Cáritas 

D. Luis Sanjorge 
Plataforma Europea contra la Pobreza 

 “La labor de Cáritas” 
 
 
11:00 h. D. José Pastur 

Funcionario de prisiones 
 “La cárcel de Villabona” 
 
 
13:00 h. D. César Casona 

Fotógrafo 
 “Oxymoron, la contradicción” 
 
 
 
 
Miércoles, 22 de febrero 

 
9:00 h. D. Sergio Covelo Menéndez 

D. Aarón Igelmo Arango 
 Miembros de la organización Human Rescue 

 “Human Rescue con los refugiados de Grecia” 
 
 
11:00 h. D. Pablo Fernández-Vilalta 

Guionista y director de cine 
“De la hoja en blanco a la pantalla de cine: historia de una 

película” 
 
 
13:00 h. Dña. Natalia Santa Bárbara 

Campeona europea y mundial de atletismo 
 “El deporte, camino a la felicidad” 
 

 

Jueves, 23 de febrero 

 

9:00 h. D. José Díaz 
Fotógrafo de la Naturaleza 

 “Entradas al Paraíso” 
 
 
11:00 h  Dña. Paula Lueje 

Soprano y profesora de Música 
 “Mi vida entre 5 líneas” 

 
 
13:00 h. D. Javi Vallina 
 Músico 

“¿Todas las canciones mienten? El lenguaje de la 
música pop“ 

 
 
Viernes, 24 de febrero 

 

9:00 h.        D. Julián Herrojo 
Párroco de El Cristo, guía en los Santos Lugares 
“Tierra Santa: buscando las huellas de nuestra fe“ 

 
 

11:00 h.           D. David Feito 
Cantante (ex-componente de El Sueño de Morfeo) 

 “Luchar por una meta” 
 
 

13:00 h.      D. Rubén Álvarez Arias 
Diseñador gráfico para el cine y videojuegos 

 “Quiero ser artista” 
 
 
Jueves, 2 de marzo 

 

12:00 h.     D. Carles Marco y Héctor Galán 
Entrenador y Director Deportivo del equipo Unión 

Financiera Baloncesto Oviedo 
 “El valor del sacrificio en el deporte“ 
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