
LA CENTRAL

Curso
GESTIÓN
DEL PROYECTO
CULTURAL

28 de marzo - 28 de mayo 2007

Inscripciones:
Librería La Central del Raval
C/ Elisabets, 6. 08001
Teléfono: 933 170 293
cursos@lacentral.com 

Preinscripción:
Hasta el 23 de marzo mediante el envío de la ficha de 
inscripción.

Más Información: 
Teléfono: 646737054
gc.lacentral@gmail.com 

• Coordinadores, agentes y Gestores culturales
• Educadores del sector de la cultura
• Profesionales de instituciones o centros culturales
• Interesados en la gestión de proyectos culturales

Dirigido a

• Lluís Bonet. Director de los cursos de posgrado en 
gestión cultural de la Universidad de Barcelona. 
• David Roselló. Máster en Gestión Cultural.  Profesor de 
cursos de Gestión Cultural en la UOC.
• Fernando Vicario. Experto en cooperación cultural. Pro-
fesor de la Universidad Carlos III de Madrid.
• Sonia Ziadi Trives. Master en Gestión Cultural. Coordina 
el proyecto Mediterranean Film Crossing Borders con la 
Fundación Autor.
• Luján Baudino. Gestora Cultural de proyectos sociales.
• Nella Escala. Master en Gestión Cultural. Gestora de 
proyectos culturales con TIC’s aplicadas.

Profesores

Inscripciones e información:
Librería La Central del Raval

C/ Elisabets, 6. 08001
Teléfonos: 933 170 293 - 646737054

cursos@lacentral.com 

LA CENTRAL

Librería



Nombre:

Apellidos:

E-mail:

Teléfono de contacto:

Profesión:

Firma

Para la inscripción* es necesario llenar esta ficha y 
entregarla en la Librería La Central del Raval o bien 
enviar a la siguiente dirección:enviar a la siguiente dirección:enviar
cursos@lacentral.com, con los datos solicitados.

CURSO
GESTIÓN DEL PROYECTO CULTURAL
En contextos y dinámicas de cooperación: 

Catalunya, España, Mediterráneo e Iberoamérica

La gestión cultural es un campo de acción muy 

amplio y heterogéneo llevado por promotores, admi-

nistradores o gestores y trabajadores culturales. Los 

emprendedores culturales son qu ienes formulan 

ideas para plasmarlas en un proyecto. La idea es 

muy importante, pero saber gestionarla es todavía 

más. ¿Cuántos han tenido una muy buena iniciativa 

malograda por falta de un diseño o instrumentos de 

gestión adecuados? 

Este curso propone ser un espacio interactivo 

entre el participante y el profesor para debatir los 

temas y las ideas de proyectos de los participantes. 

Asimismo, pretende establecer nociones generales 

para introducir y dinamizar el ámbito profesional 

de los gestores culturales en la construcción de un 

modelo conceptual y el esquema de desarrollo de 

un proyecto, a partir de una reflexión sobre las po-

sibilidades del medio. Se trabajará en el diseño y 

elaboración de un proyecto cultural aplicado a ca-

sos reales, haciendo referencia al contexto español, 

catalán, mediterráneo e iberoamericano por parte 

de especialistas del área.

Con este curso se espera formular de forma 

práctica un proyecto cultural sustentable, articular 

un espacio común de intercambio de ideas, generar 

espacios de diálogo continuo del sector cultural y fo-

mentar las iniciativas de proyectos culturales.

• Promover la importancia del proyecto en la gestión cultural.
• Fomentar y difundir experiencias del ámbito de la gestión y 
cooperación cultural.
• Proponer una metodología de trabajo para la formulación de 
un proyecto cultural.
• Estimular el desarrollo de proyectos con el trabajo en re-
des.
• Impulsar el desarrollo de proyectos en Internet.

Objetivos

El curso se desarrollará bajo la modalidad teórica y práctica. 
Al finalizar el curso se desarrollará la idea en un proyecto bajo 
una propuesta metodológica.

Metodología

• Nociones de gestión cultural y la importancia del proyecto. 
• Diseño y gestión de un proyecto cultural.
• Experiencias y dinámicas específicas en los contextos de 
Cataluña, España, Mediterráneo e Iberoamérica.

Temario

Lugar: La Central del Raval. C/ Elisabets, 6.
Fecha: 28 de marzo - 28 de mayo (lunes y miércoles)
Horario: 18h00 - 21h00
Duración: 36 horas
Precio: 400 euros 
Plazas limitadas.
Se entregará un dossier con documentación para trabjar 
en clase.

Los alumnos recibirán una tarjeta de descuento para 
comprar libros en La Central.

Ficha de inscripción

* Fecha límite de inscripción: 23 de marzo.


