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Las Jornadas buscan unir a la comunidad jacobea alrededor de un 
espacio de reflexión y debate sobre la situación actual de la idiosincra-
sia iniciática del Camino de Santiago, afectado en sus dimensiones estéti-
ca, ambiental y social por fenómenos típicos del siglo XXI.

Descubre toda la información completa en www.lamayalab.com
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III JORNADAS CULTURALES SOBRE 
EL CAMINO DE SANTIAGO



Bienvenida a cargo del hospitalero anfitrión Jesús Jato, presidente de la Asociación Internacio-
nal de Peregrinos Ave Fénix.

Mesa redonda de expertos sobre los retos de la hospitalidad rural del Camino tras los cam-
bios de éste durante los últimos 30 años, compuesta por impulsores y hospitaleros de referen-
cia en la hospitalidad rural jacobea contemporánea:

D. Paolo Caucci, presidente del Comité de Expertos del Camino de Santiago y del 
Centro italiano di studi compostellani de la Universidad de Perugia, impulsor del al-
bergue San Nicolás de Puente Fitero en Itero del Castillo.

 
D. Blas Rodríguez, párroco y hospitalero, impulsor y responsable del albergue parro-
quial ACASAN de Fuenterroble de Salvatierra en la Vía de la Plata.

D. Paco Castro, párroco y hospitalero, impulsor del Hogar de Espiritualidad San Francis-
co de Asís de Santiago de Compostela para la acogida de peregrinos y coordinador de 
acogida en el Cebreiro desde el Santuario de Santa María la Real.

Dña. Rebekah Scott, escritora y periodista, representante de la FICS, impulsora de los 
albergues de la Fraternidad en San Antón de Castrojeriz y Grado.

D. Jesús Arias Jato, hospitalero impulsor y responsable del albergue Ave Fénix de
 Villafranca del Bierzo.

 D. Tomás Martínez, hospitalero impulsor y responsable del albergue templario de 
Manjarín.

Presentación de las Jornadas Culturales a cargo de Irene García-Inés, directora de La Maya 
Lab y promotora del plan Por Amor al Camino.

Presentación del IX Encuentro Internacional de Artistas Visuales a cargo de su director Ja-
vier Aguado, CEO del Coworking Creativo Codocóncodo.

Recepción de los ponentes, artistas y asistentes y distribución en sus 
respectivos alojamientos.

Cena comunitaria en el Albergue Ave Fénix.

Concierto de bienvenida.

9h

9h30

19h

VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE

SABADO 11 DE SEPTIEMBRE

Presentación por parte de la Fraternidad Internacional el Camino de Santiago (FICS) de la 
candidatura de la hospitalidad tradicional del Camino de Santiago como Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad.

11h

PROGRAMA III JORNADAS CULTURALES SOBRE 
EL CAMINO DE SANTIAGO



Debate abierto a los peregrinos/as, hospitaleros/as, veteranos/as, artistas y demás asistentes 
sobre los principales retos en la hospitalidad rural del Camino tras las presentaciones de los 
expertos sobre los cambios de los últimos 30 años.

Pausa café

Introducción al nuevo proyecto videodocumental y literario sobre hospitalidad de Irene 
García-Inés y Jesús Jato.

Propuesta de creación de un comité de seguimiento sobre Hospitalidad Jacobea.

Presentación del thriller del documental “Los Sabios de la Tribu” sobre las Tradiciones 
Orales del Camino.

Conversación con Félix Rodrigo, escritor e historiador especializado en la sociedad concejil, 
comunal y consuetudinaria: “La influencia de la hospitalidad rural popular derivada de la filo-
sofía comunal en la supervivencia del Camino de Santiago a lo largo de su historia”.

Réplica a cargo de Rafael Quintía, antropólogo, escritor y profesor, fundador y presidente de 
la Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA).

Conversación con D. Alberto García Martínez, arquitecto del Ave Fénix y otros albergues 
punteros del Camino, especializado en patrimonio histórico, director de uno de los proyectos 
de la última restauración de la Catedral de Santiago de Compostela y partícipe del proyecto 
Genadii, que lucha contra la despoblación del espacio de la Tebaida Berciana: “El espíritu de 
los primeros albergues contemporáneos al irrumpir en el Camino”.

Cena. Queimada y filandón

Excursión a los Canales romanos del Bierzo (Monasterio de San Pedro de Montes / Peñal-
ba de Santiago / Valdueza) guiada por el arquitecto restaurador de sus monumentos Alberto 
García Martínez.

Aperitivo y comida popular en el Ave Fénix organizada por los vecinos/as mayores de la 
zona*.

Continuación del IX Encuentro de Artistas Visuales.

Lanzamiento del Comité de Seguimiento sobre Hospitalidad Jacobea.

Cierre de las jornadas y concreción de propuestas.

*Una de las propuestas del plan Por Amor al Camino para dar solución tanto a la problemáti-
ca de la pérdida de calidad en la gastronomía del Camino + el encarecimiento de los precios 
como a la de la soledad de los ancianos/as ha sido crear grupos de trabajo gastronómico for-
mados por vecinos/as mayores de la zona.

11h15

12h

12h30

14h30

17h30

18h30

19h

21h

10h

14h30

Aperitivo y comida popular organizada por los vecinos/as mayores de la zona*

DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE
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