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Bienvenida e Inauguración

Mesa Redonda

Apertura de Puertas

Rogamos que tenga su invitación descargada para agilizar el acceso, asistirá a la conferencia y 
actuación con un descanso y un snack.

Con un tono cercano y divertido Romay cuenta su historia 
mientras transmite los valores que le llevaron al éxito. 
Habla del orgullo de pertenencia, de liderazgo, del valor 
de la diferencia, del esfuerzo, del trabajo en equipo y de 
tantas y tantas cosas de las que tenemos mucho que 
aprender. Romay fue diferente por su altura desde niño y 
supo aprovecharlo: en su ponencia nos anima a los demás 
a aprovechar nuestras virtudes, porque todos somos 
diferentes y porque todos tenemos algo que aportar.

EL VALOR DE LA DIFERENCIA

17:00h

17:30h

19:00h

4 noviembre 
EDUCAR EN COMUNIDAD

Reserva de plazas en 
www.festivalinsulardeeducacion.es

“UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJES”

17:45h Premio Azagal + Booktrailer

18:00h Ponencia. Fernando Romay

FERNANDO ROMAY, KIKE PÉREZ, MIGUEL 
MEDEROS, SONIA GUTIÉRREZ Y ELENA SAAVEDRA

Lo que nos convierte en lo que somos es el resultado de 
lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Las 
fuentes de las que bebemos no se limitan a la escuela, 
sino que nuestro aprendizaje está regado por lo que 
aprendemos también en casa con nuestra familia, en los 
deportes que practicamos o en los productos culturales 
que consumimos. Esta mesa pretende dar un enfoque 
comunitario a la educación, en la que todas las personas 
tenemos algo que aportar. 

Descanso19:45h

Kike Pérez20:15h

Elena Saavedra21:15h

Despedida22:00h

Kike Pérez nos demostrará con mucho humor que, desde 
la comunidad y más específicamente desde la comedia, 
también se educa.

Actuación musical de Elena Saavedra,  una artista con 
múltiples recursos que se atreve a hacer suyos géneros 
como la rumba, la samba o el swing. En esta ocasión la 
acompañarán sus ya habituales compañeros Rafa Muñoz al 
bajo y Maikel BáiFãnlg a la percusión, con los que nos hará 
pasar una velada inolvidable.

Entrega del premio Azagal a Daniel Hernández Chambers 
con su obra “Departamento de asuntos mágicos” y la 
proyección del Booktrailer Premio del Auto del IES Lucas 
Martín Espinor. 


