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PRIMEROS AUXILIOS DE LA COMUNICACIÓN 
Comunicar como parte del proceso creador 

Imparten: Guille Royo y Naia Muñoz Murua 
 
10 y 17 de noviembre | Mañanas de 10:00 a 14:00 H  
Curso de 8 horas online  
Dirigido a responsables creador@s, artistas y todas aquellas personas vinculadas con el 
mundo del espectáculo. 

Sobre el curso. 
¿De qué sirve crear una pieza teatral si no sabemos comunicar su estreno? ¿Quién es nuestro 
público? ¿Cómo llego a él?... Las preguntas son interminables, pero todas remarcan la 
necesidad de saber comunicar para dar a conocer nuestra obra. La tecnología y las nuevas 
formas de comunicación nos permiten auto-gestionarnos y conseguir grandes créditos 
promocionales a bajo coste. 

Objetivo. 
Que un artista, una asociación de artistas o una persona del mundo de las artes escénicas 
sean capaces de crear y gestionar su propia comunicación promocional, siendo capaces de: 
- Con nociones básicas de la comunicación promocional, aplicarla a las artes escénicas, 
trasladando la teoría dada a ejemplos prácticos y a los proyectos que cada asistente 
presente. 

- Crear el discurso de su propia obra. 

- Establecer las estrategias necesarias para alcanzar sus objetivos de comunicación. 

- Tener la capacidad de manejar las herramientas y canales de comunicación, así como sus 
diferentes lenguajes 
 

Guillermo Royo y Naia Muñoz Murua 
 
Guillermo es licenciado en Periodismo. Ha formado parte del equipo de prensa de Last Tour 
International en los festivales Bilbao Live y Azkena Rock en el año 2011. Fundador de  NOIZ 
Agenda, una agenda colaborativa que trabaja en conexión con agentes culturales de base 
para visibilizar su trabajo. NOIZ crece y muta en un laboratorio de comunicación no 
convencional centrada en lo cultural y social.  
 
Naia es licenciada en Comunicación Audiovisual, Máster en formación del profesorado en la 
rama de Artes Plásticas y Visuales y Técnico en iluminación de espectáculos. Aterrizó en las 
Artes Escénicas en 2014 y ha realizado labores de comunicación, producción, distribución y 
técnica en diferentes compañías de circo y teatro vascas. Actualmente trabaja con la 
compañía de circo Shakti Olaizola y en la compañía ATX Teatroa, realiza gestión cultural 
como freelance y participa en diferentes proyectos transfronterizos como KIMU y KARRIKAN. 


