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El GCU impulsa el proyecto ‘ConArte en el Camino’, dirigido a la 
comunidad universitaria de las Bellas Artes 
 
Santiago de Compostela, 21 de julio de 2021 –El proyecto ‘ConArte en el Camino. Bellas 
Artes para la transmisión de los valores universales del Camino’, promovido por el Grupo 
Compostela de Universidades (GCU) y que forma parte del programa O Teu Xacobeo de la 
Xunta de Galicia, busca acercar a los artistas al entorno del Camino de Santiago para que 
adquieran nuevas experiencias vitales. Unas experiencias que sean fuente de inspiración en la 
creación de obras plásticas y escenografías, y que posteriormente sirvan de vehículos de 
transmisión del conocimiento y propicien su uso didáctico. 
 
A esta iniciativa, coliderada por las universidades de A Coruña y Santiago de Compostela, 
han sido invitadas a participar las 61 universidades socias del GCU. Los estudiantes de grado, 
posgrado e investigadores de estas instituciones pueden enviar sus solicitudes para optar a las 
becas de la actividad hasta el 30 de julio de 2021. El alumnado que las reciba tendrá cubierto 
el alojamiento, la manutención, los traslados locales, el material para sus creaciones artísticas y 
el seguro de responsabilidad civil. 
 
En la segunda fase del proyecto, los 18 becarios seleccionados participarán del 23 al 29 de 
septiembre en actividades académicas, culturales y de integración social, desarrolladas a lo 
largo del Camino de Santiago en la comarca de Ferrol. Su recorrido culminará en un 
congreso final, que tendrá lugar el próximo 30 de septiembre en Santiago de Compostela. 
 
Además, ‘ConArte en el Camino’ incorpora un plan de sostenibilidad que contempla la 
creación de un Club da Caldeira de Artistas del GCU, en el que sus miembros interactuarán 
en la búsqueda de nuevas oportunidades ligadas a las Bellas Artes, la transmisión de los valores 
europeos y la divulgación de la riqueza patrimonial del Camino. 
 
El Grupo Compostela de Universidades 
 
El Grupo Compostela de Universidades es una asociación internacional sin ánimo de lucro, 
reconocida en 2020 como entidad de utilidad pública, que trabaja en favor de la colaboración 
y promueve el diálogo en todos los ámbitos de la Educación Superior. El GCU comenzó su 
andadura en el año 1994 y desde su creación fue creciendo hasta unir a su camino a más de 60 
universidades de todo el mundo. Todos los miembros del Grupo Compostela de 
Universidades comparten los valores de cooperación e integración desarrollado en torno al 
Camino de Santiago.  
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Academia Compostela en el Camino del GCU 
 
La Academia Compostela en el Camino nació en 2018 con el objetivo de agrupar a las 
iniciativas del Grupo Compostela de Universidades relacionadas con esta ruta de 
peregrinación. La decisión de la creación de este programa responde a la necesidad de 
aglutinar la gran variedad de actividades de la red universitaria centradas en este itinerario 
cultural y en la difusión de sus valores a la comunidad universitaria y a la sociedad.  
 
 


