Consulte Labforculture.org, disponible
ahora en español
Investigadores y académicos, actores y artistas, productores y gestores de la cultura y las artes europeas conforman LabforCulture.org, una comunidad en línea disponible ahora en español. Se trata de
una iniciativa de la European Cultural Foundation puesta en marcha en 2004 como respuesta al
Informe Ruffolo sobre cooperación cultural en la UE. En fase piloto hasta el 2008 y accesible en cinco
idiomas, se nutre de las aportaciones de personas e instituciones interesadas en la materia.
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Visitar y añadirse

+ INFO
La plataforma, técnicamente fundamentada
en un software con código abierto, ha sido
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Web: www.labforculture.org
Correo-e.: nmullenger@labforculture.org;
lucinda@labforculture.org

X Logotipo de Labforculture.org

X Versión española de www.labforculture.org

Estructura de contenidos en LabforCulture.org
Noticias y boletines
informativos
Selección de boletines informativos ,
e-grupos, calendarios de eventos y
otras fuentes de noticias en línea
sobre arte y cultura para mantenerse
informado sobre la actualidad en
Europa y fuera de Europa

j Redes
j Observatorios
j Bases de datos culturales y artísticos
j Organizaciones de investigación
j Organizaciones transnacionales
j Nivel nacional
j Región a fondo

Estudios de casos
Historias informativas e inspiradoras
sobre proyectos de cooperación
transfronteriza que sugieran posibles
vías, temas y modelos de asociación

j Proyectos

Financiación
j Boletines informativos
j Calendarios de eventos
j Grupos, foros y blogs

Directorio
Enlaces a las organizaciones,
asociaciones y redes más importantes
del sector cultural en Europa, tanto
“oficiales” como independientes

Recursos
Sistemas de ayuda, subvenciones,
becas, patrocinio corporativo, fuentes
alternativas de ayuda y filantropía

j Organismos y programas
j Fundaciones
j Asociaciones de financiadores
j Financiación alternativa
j Patrocinio
j Filantropía
j Recomendaciones
j Glosario

Catálogos de bibliotecas, bibliografías,
guías de terminología, bases de datos y
estadísticas. Proyectos clave de
investigación, artículos, libros,
documentos de opinión y comentarios.
Tendencias y debates actuales

j Tema a fondo
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