
Gestión cultural

En colaboración con la asociación dE GEstorEs 
culturalEs dE andalucía

NUEVOS MODELOS, ESTRATEGIAS Y 
HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN 
DE PROYECTOS CULTURALES

Una de las grandes debilidades de muchas 
empresas y autónomos del sector cultural es la 
falta de comunicación y de información con las 
Administraciones. 

Este curso pretende optimizar las relaciones entre 
las iniciativas culturales privadas y el sector público, 
facilitando la comunicación entre ambos agentes, con 
los siguientes objetivos específicos: 
• Conocer la estructura interna y el funcionamiento de 
las Administraciones Públicas en el ámbito cultural. 
• Analizar la relación que las Administraciones 
Públicas tienen con el sector privado y tercer sector: 
concursos, ayudas y subvenciones... 
• Examinar y reflexionar sobre líneas de colaboración 
con las Administraciones Públicas para la gestión 
delegada de servicios culturales. 
• Presentar nuevos modelos y estrategias de gestión 
cultural. 

La metodología del curso se basa en una parte teórica 
y otra práctica en la que se trabajará sobre supuestos 
de proyectos culturales elaborados por el profesorado, 
en equipos de 5 personas como máximo. Uno de los 
objetivos de los talleres es el establecimiento de redes 
de cooperación entre los participantes, para ello se 
pretende que los grupos sean multidisciplinares y 
cuenten con diversidad de agentes.

Programa de Formación del iaPH 2011

Dirección y docencia: José Lucas Chaves Maza, Gestor 
cultural - Studiolo, Gestión y Desarrollo Cultural
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha: del 23 al 25 de febrero de 2011
Duración: 21 horas
Nº de plazas: 30
Preinscripción: del 15 de diciembre de 2010 al 31 de 
enero de 2011
Matriculación: hasta el 9 de febrero de 2011

Miércoles 23 de febrero

09:30-10:00hs. 
Presentación y entrega de la documentación del 
curso

10:00-11:30hs.
Creación de proyectos innovadores de gestión 
cultural: diseño, gestión y ejecución.
José Lucas Chaves Maza

12:00-14:00hs. 
¿Cómo actúa el sector público?: las vías de 
contratación y las líneas de incentivos de la 
administración pública para la gestión cultural
Ignacio Trujillo Luque
Instituto Andaluz de las Artes y las Letras

16:00-17:30hs. 
Primera sesión del taller de creación de proyectos 
culturales
Carlos Ojeda Sánchez, Dirección General de Museos y 
Promoción del Arte
Álvaro Romero Mena, Gestor cultural (Faccendo). 
José Lucas Chaves Maza
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17:45-19:15hs. 
Puesta en común

Jueves 24 de febrero 

09:30-11:30hs. 
Nuevos servicios y productos de la industria cultural: 
hacia la sostenibilidad y el diálogo público-territorio
Álvaro Romero Mena

12:00-14:00hs. 
Master class: ¿Qué es lo que quiere el público del 
siglo XXI?
Juan Ruesga Navarro, Arquitecto y gestor cultural

16:00-17:30hs. 
Segunda sesión del taller de creación de proyectos 
culturales
Carlos Ojeda Sánchez,  Álvaro Romero Mena, José 
Lucas Chaves

17:45-19:15hs. 
Puesta en común

Viernes 25 de febrero

09:00-11:00hs. 
Políticas culturales: actividades de cooperación, 
colaboración y asesoramiento empresarial; “la 
ventanilla única”. 
Ignacio Trujillo Luque

11:30-14:00hs. 
Mesa redonda: “los nuevos retos de los gestores 
culturales en la Administración Pública”.
Cristóbal Ortega Martos, Productor de la compañía 
de ballet flamenco Eva Yerbabuena. Alfonso Alcalá 
Moreno, Director del Patronato Federico García 
Lorca de la Diputación de Granada. Juan Luis Muñoz 
Escassi, Asociación de Fundaciones Andaluzas

14:00-14:30hs. 
Evaluación y clausura

requisitos
Titulación universitaria media o superior en los distintos 
campos de la gestión cultural.
Se recomienda portátil personal para los talleres.

preinscripción
La preinscripción se formalizará cumplimentando el bo-
letín que para este fin está disponible en la Agenda de 
Formación de la Web del IAPH: 
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar 
a la persona interesada la documentación acreditativa de 
la titulación universitaria, así como otros datos indicados 
en el curriculum.

Para cumplimentar el boletín de preinscripción de los cur-
sos del IAPH es necesario registrarse como usuario la pri-
mera vez que se acceda a los servicios del IAPH.

matriculación
El coste de la matrícula será de 100 €, y de 85 € para quien 
esté asociado a GECA, AGECAL o pertenezca a alguna de 
las asociaciones integrantes de la Federación Estatal de 
Gestores Culturales. El alumnado admitido deberá abonar 
la matrícula en el plazo señalado, en la cuenta corriente 
de CajaSol Nº 2106-0003-58-1372001805. El importe de 
la matrícula sólo será devuelto si la renuncia al curso se 
produce con la antelación suficiente para cubrir la plaza.
 
Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso se 
remitirá inmediatamente a:
Asociación de Gestores Culturales de Andalucía
C/Pacheco y Núñez de Prado 11, bajo B. 41002-  Sevilla
Fax: 954 905 944
comunicacion@gecaandalucia.org
 

certificado
El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
y el Presidente de la Asociación de Gestores Culturales 
de Andalucía certificarán conjuntamente, en el caso en 
que proceda, la asistencia y aprovechamiento docente del 
alumnado del curso, indicando el título del curso, la direc-
ción académica y el número de horas. La asistencia a un 
90% de horas lectivas se considera indispensable para la 
obtención de dicha certificación.

ASOCIACIÓN DE GESTORES CULTURALES DE ANDALUCÍA
C/Pacheco y Núñez de Prado 11, bajo B
41002 Sevilla
Tfs: 954 905 944 / 692 952 238
www.gecaandalucia.org 
comunicacion@gecaandalucia.org 

INSTITUTO ANDALUz DEL PATRImONIO HISTÓRICO
Centro de Formación y Difusión
Isla de la Cartuja, s/n. 41092 Sevilla
Tel.: 955 037 047  Fax: 955 037 001
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph
cursos.iaph@juntadeandalucia.es
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