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Carga lectiva: 30 horas 

Calendario: 

Jueves, 6 de marzo de 2014, de 16:00 a 19:30h. 

Viernes, 7 de marzo de 2014,  de 9:30 a 14:00h. y 16:00 a 19:30h. 

Sábado, 8 de marzo de 2014, de 9:30 a 14:00h. y 16:00 a 19:30h. 

Domingo, 9 de marzo de 2014, de 9:30 a 14:00h. 

 

 

PERFIL DEL ALUMNADO Y FILOSOFÍA DEL CURSO 

Aunque pueden participar estudiantes de grado y posgrado, este curso está 
fundamentalmente dirigido a profesionales en ejercicio del ámbito de la gestión cultural en 
general, y musical en particular. Programadores, directores de festivales, coordinadores de 
ciclos culturales, técnicos culturales, concejales de cultura, managers, productores, 
empresarios, etc.  

El curso se plantea como un foro en el que profesionales del ámbito de la gestión podrán 
intercambiar opiniones, ideas, experiencias y buenas prácticas. 

En definitiva, es un curso en el que se podrá aprender, intercambiar experiencias y tomar 
contacto personal con grandes figuras de la gestión a nivel nacional e internacional. 

TIPOS DE CLASES 

- Conferencias (6 sesiones): estarán representados los perfiles profesionales en el ámbito de la 
gestión cultural y las industrias culturales (cargos institucionales, gestores de prestigio en el 
ámbito cultural, directores artísticos, medios de comunicación). 

- Talleres (3 sesiones con grupos reducidos): Los alumnos experimentarán, trabajando 
individualmente y en equipo, todo el proceso relacionado con la programación, producción, 
gestión y difusión de eventos culturales. Cada alumno elaborará un documento-resumen con 
los aspectos básicos de un proyecto cultural, que se aportaría al workshop para la reflexión y el 
debate. El profesor dispondrá de dichos documentos para preparar las sesiones prácticas.  

- Mesa redonda (1 sesión): Bajo el título “Del patrimonio a la escena: Problemática de la 
gestión y producción cultural”, contaremos con la presencia de un destacado director de 
orquesta, el presidente de la SGAE y un representante cultural del ámbito privado, con 
experiencia en la gerencia de orquestas. 
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PROGRAMA DEL CURSO 

 

Jueves, 6 de marzo de 2014 

16,00 – 19,30h : Taller 

Gestión del patrimonio cultural musical siguiendo las Convenciones de la UNESCO: 
planificación para generar desarrollo local a partir de la economía cultural y creativa 
(economía naranja) 

Imparte:  Jordi Juan i Tresserras 
Coordinador de los cursos de Postgrado en Gestión Cultural, 
Universidad de Barcelona 

 

Viernes, 7 de marzo de 2014 

9,30 – 11,30h: Conferencia  

Del Liceo al Real: el reto de la dirección artística ante los modelos de gestión 

Ponente: Joan Matabosch 
Director Artístico del Teatro Real. 

11,30 – 14,00h: Taller 

La captación de fondos: del mecenazgo al fundraising  

Imparte:  Sara Rubio Rimada y Luís García. 
POLIEDRICOM 

16,30 – 18,00h: Conferencia  

Las políticas culturales en tiempos de crisis 

Ponente:  José María Lassalle Ruiz 
Secretario de Estado de Cultura 

 18,00h- 19.30h: Taller (continuación) 

La captación de fondos: del mecenazgo al fundraising  

Imparte:  Sara Rubio Rimada y Luís García. 
POLIEDRICOM 
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Sábado, 8 de marzo de 2014 

9,30 – 11,30h: Conferencia 

El papel de los medios en la difusión de la música clásica 

Ponente:  Alfonso Carraté 
Director de la revista Melómano 

11,30 – 12,00h: Descanso 

12,00 – 14,00h: Conferencia 

Nuevos modelos de gestión: el Festival Internacional del Teatro Clásico de Mérida 

Ponente:  Jesús Cimarro 
Director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida 

16,00 – 19,30h: Taller 

Aspectos y problemática de la programación en una orquesta sinfónica 

Imparte:  Carlos Magán 
Agente de artistas. Exgerente de Real Filharmonía de Galicia, Orquesta 
Sinfónica de Tenerife y Orquesta Ciudad de Granada. 

Domingo, 9 de marzo de 2014 

9,30 – 11,30h: Conferencia 

¿Qué ha pasado en la SGAE?: Las entidades de gestión de la propiedad intelectual  

Ponente: José Luis Acosta 
Presidente de SGAE 

11,30 – 12,00h: Descanso 

12,00 – 14,00h: Mesa Redonda (Clausura) 

Del patrimonio a la escena: Problemática de la gestión y producción cultural 

Participan: José Luis Acosta, Carlos Magán y Manuel Hernández Silva (director de 
orquesta) 

Modera: Joaquín López González 
Coordinador del curso 


