Sobre Carmen Pugliese.
Carmen Pugliese nació en Milán pero reside desde hace algún tiempo en Cee
(A Coruña). Desde hace más de veinte años viene desarrollando una intensa
labor en pro del Camino de Santiago, tanto desde el punto de vista de su
divulgación cultural y periodística como en la defensa activa del Camino y la
peregrinación que, por masiva, recibe numerosas amenazas de todo tipo. En la
actualidad, lleva a cabo un trabajo de investigación sobre el cine y San
Francisco de Asís, figura a la que se tributarán homenajes durante el año 2014
con motivo del 800 aniversario de su peregrinación a Santiago.

Su currículum vitae.


Nacida en Milán (Italia) y licenciada en Humanidades (Universidad de
Génova).

1991 - Primeros contactos con el Centro de Estudios Compostelanos
de Perugia (Italia) y primera peregrinación a pie a Santiago de
Compostela, desde Roncesvalles.

1992 - Traslado definitivo de Italia a España, para empezar una
investigación que culminará con la publicación del libro “El Camino de
Santiago en el siglo XIX” (Xunta de Galicia, 1999).

1995 – 2013 - Participación en numerosos Congresos sobre el tema
jacobeo en diversas ciudades europeas, y cursos de verano de varias
universidades españolas con publicación de las ponencias en las actas;
colaboraciones con varias revistas internacionales como Compostella,
Ruta Jacobea, Compostellanum, Libredón, etc.
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1996 - Segunda peregrinación a pie desde Roncesvalles.
De 1997 a 2005 - Afincada en Torres del Río (Navarra) para llevar a
cabo un proyecto de rehabilitación de un edificio histórico en el Camino
de Santiago y transformarlo en Albergue para los peregrinos y Centro
Cultural.
1999 - Coautora del volumen adjunto a la reedición de la obra
“Santiago, Roma, Jerusalén”. (Ed. Xunta de Galicia).
2000 - Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), nivel
superior, por el Instituto Cervantes (Universidad Antonio de Nebrija –
Madrid).
2003-2007 - Concejala del Ayuntamiento de Torres del Río (Navarra).
2004 - Coautora del libro “Guía del Camino de Santiago para
minusválidos”, editado por Iberdrola, Once, Xunta de Galicia y Junta de
Castilla y León.
2005 - Publicación del libro “La Vía Lattea. Il pellegrinaggio a Santiago
di Compostella”, ed. Berti, Piacenza (Italia).
2007 – Documentación de la exposición “Elías Valiña y el renacimiento
del Camino de Santiago”; coautora de la publicación con el mismo título
(ed. Xunta de Galicia).
Desde 2008 – Cofundadora y directora de la revista de tema jacobeo
“CAMINO DE SANTIAGO. REVISTA PEREGRINA”, con la publicación de
medio centenar de artículos.
2009 – Coautora del libro: Elías Valiña. El sueño de un Camino. Ed.
Xunta de Galicia
2010 – Organización del Congreso Internacional: “Los Caminos
Sagrados”, en Burgos.
2011 – Colaboración en la Gran Enciclopedia del Camino de Santiago,
Ed. Bolanda.
2012 – Publicación del libro “Viaje a Santiago de Compostela de
Giacomo Antonio Naia. 1717-1719”, Edizioni Compostellane, Universidad
degli Studi de Perugia.
2013 – Coautora del libro: “Vida y muerte de dos peregrinos pícaros y
conversos”, Edizioni Compostellane, Università degli Studi de Perugia.
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