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¿Qué papel juega la cultura en la 
sostenibilidad medioambiental?

¿Cómo podemos transformar los 
sectores culturales?

Diferentes ámbitos de la cultura re-
flexionan sobre su evolución y con-
tribución hacia un Desarrollo Soste-
nible: el medioambiente se convierte 
en escenario de colaboración entre 
la cultura, las instituciones y las em-
presas.

El Teatro Real impulsa las jornadas por una 
cultura sostenible —las primeras que acoge una 
institución lírica de la influencia del Real. Con la 
participación de instituciones, empresas priva-
das, profesionales de la cultura y de la comuni-
cación compartiremos y reflexionaremos sobre 
el desarrollo sostenible e inteligente de nues-
tro escenario común: el planeta Tierra. 

La cultura es capaz de trasladar a la sociedad las 
grandes cuestiones de nuestra realidad, puede 
remover y concienciar a través de las emocio-
nes; y por su parte, la empresa tiene la capaci-
dad de gestionar grandes recursos de forma rá-
pida y eficaz, y de contribuir a través de políticas 
específicas a objetivos comunes de la sociedad.

Unir a todos los agentes para generar alianzas 
y sinergias en la consecución de sostenibilidad 
y conciencia ecológica es el reto que se plantea 
en estas jornadas, junto con la adopción en su 
propia actividad de prácticas que sean un ejem-
plo de comportamiento.



Gregorio Marañón, presidente del Teatro Real
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Organizaciones culturales y artistas tienen ante 
sí grandes retos frente a públicos cada vez más 
concienciados, que se identifican con organiza-
ciones y creadores responsables, transparentes 
y que contribuyen a la apuesta medioambiental. 
En la mesa se explorarán los compromisos que 
el sector puede incorporar en temas como sensi-
bilización social, exhibición, producción, gestión 
y creación, eficiencia energética, reciclaje, etc.

La sostenibilidad, de manera genérica y transver-
sal, está en el centro de muchas políticas públicas 
y estrategias de acción, también en las artes es-
cénicas y en la música. ¿Qué políticas y protoco-
los se están adoptando? ¿Cómo pueden artistas 
y espectáculos reducir su huella de carbono? 
¿Qué están haciendo los teatros, productoras, 
festivales… en esta materia?

Evelio Acevedo 
Director del Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza 

Cristina Almodóvar 
Artista plástica

Manuel Borja Villel 
Director Museo Nacional Reina Sofía 

Miguel Falomir 
Director del Museo Nacional del Prado

MODERADOR 
Jaime de los Santos 
Senador-Escritor

Miguel Deparamo 
CEO y director creativo WAH 

Sandra García San Juan 
Fundadora de Starlite 

Natalia Menéndez 
Directora Artística del Teatro Español 
y Naves de Matadero 

Narcís Rebollo  
Presidente Universal España 
y Portugal

José Luis Rivero 
Representante La Red de Teatros  
y Director Festival Mapas

MODERADOR 
Mariano de Paco 
Director Gerente Teatros Canal

MESA 1
09:30 - 10:30 h
Artes plásticas/ Museística

INAUGURACIÓN
09:15 - 09:30 h

MESA 2
10:30 - 11:30 h
Artes escénicas/ Música

30’ PAUSA PARA CAFÉ
11:30 - 12:00 h
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El mundo audiovisual no es ajeno al desafío de 
la sostenibilidad y también está implementando 
estrategias para enfrentarse a él. Esta industria 
trabaja por proyectos, generalmente de forma efí-
mera, creando “escenarios” para rodajes con una 
cortísima vida útil, consumiendo una gran canti-
dad de recursos y generando impactos negativos 
para el medio ambiente y la sociedad. Debatire-
mos acerca de ellos, de acciones y oportunida-
des, y sobre ejemplos de buenas prácticas.

Renovar y transformar todos los sectores econó-
micos hacia un modelo más sostenible es funda-
mental. Para conseguirlo, hace falta un cambio 
de mentalidad, además de inversión que ayude 
a lograr una transición justa. En este sentido, or-
ganismos públicos y privados a nivel local y eu-
ropeo están lanzando diversas iniciativas. ¿Qué 
es el Fondo de Recuperación Next Generation 
EU? ¿Cómo puede beneficiarse la industria cultu-
ral? ¿Qué iniciativas privadas se están llevando a 
cabo?

Miguel Ángel Tobías 
Productor y director de cine

Carlos Antón 
Director de Desarrollo de Negocio 
de EGEDA 

Marta García Larriu 
Directora Another Way Festival 

Álvaro Longoria 
Productor y director de cine

Elena Valderrábano 
Directora Global de Ética Corporativa 
y Sostenibilidad de Telefónica

MODERADORA 
Paloma Andrés 
Co-fundadora de Fiction Changing the 
World y Mrs. Greenfilm

Marisa Aguilar Villa 
Directora de Allianz Global Investors 

María Canal Fontcuberta 
Consejera Económica de la 
Representación de la CE en España

Isabelle Le Galo  
Directora Fundación Daniel  
y Nina Carasso

Paula Toledano 
Directora de Filantropía de Beka Finance

MODERADORA 
Elena Pita 
Directora Fundación Biodiversidad

MESA 3
12:00 - 13:00 h
Cine/ Sector audiovisual

MESA 4
13:00 - 14:00 h
Iniciativas de financiación 
público/privadas
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El consumidor es cada vez más exigente, busca 
productos naturales y selecciona a qué tipo de 
restaurante ir. Se preocupa de cómo están elabo-
rados los productos y de cómo es la cadena de 
suministro. ¿Qué iniciativas se están implemen-
tado? ¿Cuáles son las dificultades en la trans-
formación hacia negocios más sostenibles? ¿Son 
más costosos? ¿Qué características debería tener 
un restaurante verde?

Xandra Falcó 
Presidenta Círculo Fortuny y Fundadora 
de XF Sierra Cantabria 

Ramón Freixá 
Chef

Jorge Hernández-Gil  
Director General Grupo Trocadero

Melinda Padilla  
Responsable de Calificación Guía Repsol

Nino Redruello 
Propietario Grupo LA ANCHA

Pepe Vieira 
Chef-Estrella Michelin Verde Pepe Vieira

MODERADOR 
Pablo Blázquez  
Fundador & editor ETHIC

MESA 1
09:00 - 10:00 h
Gastronomía

La industria textil, la segunda más contaminante, 
intenta reducir emisiones e impulsar el recicla-
je incluyendo conceptos como slow-fashion, una 
filosofía de consumo responsable de ropa que 
trata de concienciar sobre el impacto en el medio 
ambiente. ¿Cómo están actuando las marcas en 
este sentido? ¿Cuáles son los mejores ejemplos 
de moda sostenible? ¿Cómo influye la demanda 
del consumidor en esta nueva dirección?

Carolina Álvarez-Ossorio 
Directora de Marketing y Comunicación 
de ECOALF

Gema Gómez 
Fundadora de Slow Fashion Next 

Constan Hernández 
Fundador is_Coming

María Lafuente 
Diseñadora de moda

MODERADORA 
Cruz Sánchez de Lara 
Vicepresidenta El Español

MESA 2
10:00 - 11:00 h
Moda

30’ PAUSA PARA CAFÉ
11:00 - 11:30 h
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La creación de ciudades, comunidades y espa-
cios sostenibles es una necesidad cada vez más 
importante. En la actualidad, se demanda un di-
seño, proyección y construcción que tengan en 
cuenta un modelo urbano equilibrado, que ga-
rantice diversidad de usos, eficiencia energética 
y de recursos, y cohesión social. Pero ¿qué varia-
bles influyen en este modelo? ¿Cómo se miden 
los impactos medioambientales? ¿Cómo influye 
el arte y la creatividad en el diseño de estos es-
pacios?

Los profundos cambios en la estrategia del desa-
rrollo sostenible son un reto de primera magnitud 
para el arte y la cultura. En esta mesa trataremos 
de la aplicación de las cuestiones de financia-
ción a nivel central, local y regional, desde ám-
bitos no habituales para la cultura. En otros países 
europeos para optar a la financiación pública es 
imprecindible ser sostenible. ¿Qué pasa en Es-
paña?, ¿cómo se gestionan los sistemas de finan-
ciación pública? ¿Cómo se recibirá este impulso 
desde distintas áreas en los próximos años?

Iñaki Alonso  
Arquitecto. CEO. Presidente Consejo 
Administración y Socio fundador sAtt 

Daniel Boluda 
Director General Huawei Digital Power - 
España

Teresa Serrano  
Directora de Comunicación Grupo Index

Ignacio Vicens 
Arquitecto

MODERADOR 
Manuel Blanco 
Director de la Escuela de Arquitectura

Javier Fernández-Lasquetty  
Consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo de la Comunidad de Madrid

Engracia Hidalgo 
Delegada del Área de Gobierno de 
Hacienda y Personal del Ayuntamiento 
de Madrid 

Adriana Moscoso del Prado  
Directora General de Industrias 
Culturales del Ministerio de Cultura

Miguel Suela 
Subsecretario para la Transición 
Ecológica

MODERADOR 
Ignacio García-Belenguer Laita 
Director General Fundación Teatro Real

MESA 3
11:30 - 12:30 h
Arquitectura/ Espacios

MESA 4
12:30 - 13:30 h
Iniciativas en la financiación 
pública

CLAUSURA
13:30 - 14:00 h

Miguel Suela, subsecretario para la Transición Ecológica



MÁS INFORMACIÓN EN 
COMPROMISOCULTURASOSTENIBLE.COM

 
Sigue las jornadas vía streaming a través 
de compromisoculturalsostenible.com 

o de elespanol.com
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