Cristina (Mía) Abelló Aguilera (Barcelona, 1988)
Graduada en Información y Documentación, Máster en Gestión Cultural y Máster en
Producción de Cine y Series de TV. Desde muy joven empezó a relacionarse con la
creación cultural y con su industria desarrollando sus propios proyectos y ayudando a hacer
realidad la de los otros. Esto le ha permitido conocer a fondo tanto las infraestructuras como
el contenido y los agentes del amplio campo que comprenden la cultura y las artes
catalanas. Hace un año y medio decidió mudarse a Madrid y apostar por nuevos retos
profesionales.

Lleva más de 10 años trabajando como coordinadora de producción habiendo formado
parte del equipo de la Filmoteca de Cataluña, del Festival de Cine Fantástico de Sitges, del
Madrid Design Festival, del Primavera Sound, de PhotoEspaña, de FiraTàrrega, del
encuentro Cultura y Ciudadanía del Ministerio de Cultura, del Eufónic Festival, del Ateneo
Barcelonès y otras instituciones e iniciativas del país.

Ha combinado la producción con la docencia habiendo formado parte de los profesores
colaboradores del Máster de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona y dando
conferencias en diversos equipamientos sobre ese sector. Uno de sus proyectos -que tuvo
más de tres temporadas- fue el Peccata Minuta en el que se invitaba a profesionales del
sector cultural a hablar sobre los errores en su trayectoria profesional. Esta iniciativa estuvo
apoyada por el Club Tr3sC, la Universidad de Barcelona, la Laie, Palau Macaya, entre otros
centros culturales. También estuvo liderando un programa de radio en Fabra i Coats
llamado Las mañanas con las gestoras en el que se reunía con diversos agentes culturales
y en modo de tertulia y crítica exponían la actualidad cultural barcelonesa.

Actualmente, trabaja como coordinadora de producción en la productora Zeta Studios (Élite,
La enfermedad del domingo, Reyes de la noche, etc.) y sigue combinando proyectos
relacionados con la gestión cultural. También es la tesorera de la Junta Directiva de la
Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Cataluña (APGCC).

Le interesan las iniciativas que faciliten a la ciudadanía espacios de diálogos y de reflexión
alrededor del pensamiento feminista, filosòfico y poético.

