
 

DISEÑO Y 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS 
CULTURALES  

20 H
INTRODUCCIÓN

La industria  de  la  cultura  y  el  ocio  es  uno  de  los  principales  sectores 
productivos de la economia espanola.  Este curso pretende introducir  al 
alumno  en  ese  proceso  de  gestion  empresarial,  identifcando  las 
caracteristicas de los diferentes productos culturales y del entretenimiento.  
Confamos en ensenarle a identifcar las distintas fases de produccion en los 
eventos artisticos y sus diferencias, dotando al alumnado de los 
conocimientos y herramientas básicas de la gestion empresarial enfocadas 
a la creacion, direccion y comercializacion de eventos culturales y del  
entretenimiento: arte, cine, television, espectáculos, eventos musicales,  
deportivos etc; mediante casos prácticos reales y de actualidad. 

El valor estratégico que poseen los eventos culturales en la comunicacion 
de marca y valores asi como en el posicionamiento social, trascendencia e 
impacto externo, requieren una especializacion de profesionales altamente  
cualifcados en el área de la organizacion y la produccion de eventos, 
capaces de comunicar y lograr el objetivo de divulgacion propuesto, con la 
ayuda de las nuevas tecnologias. 

A  todos  los  alumnos  se  les  entregará  un  certifcado  de 
aprovechamiento y asistencia del curso.



DESTINATARIOS

Este curso va dirigido a todas aquellas personas que deseen trabajar 
en el ámbito cultural y/o tengan en mente desarrollar en un futuro una 
actividad o proyecto cultural.
Especialmente dedicado a estudiantes de Historia del Arte, Comunicacion 
Audiovisual, Filosofia, Periodismo, Bellas Artes....

HORARIO

Sábado 6 de Febrero:     10h - 15h
Domingo 7 de Febrero:   10h - 15h
Sábado 13 de Febrero:   10h - 15h
Domingo 14 de Febrero: 10h - 15h

[Todos los dias habrá una pausa de 30 minutos]

PROGRAMA 

MÓDULO I: Introduccion: tendencias y realidades de la Industria 
Cultural. 

-Introduccion a la gestion cultural. 

-Principales caracteristicas: eventos culturales y espectáculos. 

-Aspectos juridicos y legales.

 

MÓDULO II: Organizacion y produccion de eventos. 

-Normas básicas para la organizacion de cualquier tipo de acto cultural

-Organizar un evento en 10 fases.

-Invitaciones: atencion y gestion de invitados. 

-Como transformar un espacio para un evento. 

-Recursos materiales y audiovisuales. 

MÓDULO III: Características y comercializacion de los diferentes 
eventos culturales. 

- Principales caracteristicas de un evento televisivo, cinematográfco, 
espectáculo y exposicion de arte. 

- Comercializacion de un evento: patrocinio, venta de entradas, 
intercambios, etc. 

- Elaboracion de acuerdos, presupuestos y contratos. 

- Activacion de venta de taquillas. 
- Liquidacion de un espectáculo: IVA, autores, gastos produccion y 
promocion.



MÓDULO IV: Comunicacion, RRSS y seguridad en los eventos. 

-Las tecnologias de la informacion y la comunicacion al servicio de un 
evento cultural. 

-Gestion de los medios de comunicacion. 

-La seguridad en la organizacion general de los actos: la seguridad de los 
invitados y proteccion a personalidades y autoridades. 

MÓDULO V: Casos prácticos. 

-Estudio de casos prácticos: análisis de un espectáculo de monologos, un 
concierto o evento musical, una premier, un programa televisivo o una 
exposicion colectiva. 

-Elaboracion de un proyecto fnal: ejercicio práctico por grupos. 
-Presentacion del proyecto realizado. 

METODOLOGIA 

Curso con un tutor especializado en la materia. 

Las clases, se verán siempre amenizadas con ejemplos, casos prácticos, 
material audiovisual y documentacion real de eventos culturales.

Se fomentará la participacion activa del alumno, con el objetivo de sean lo 
más productivas posibles. 

La exposicion de las clases se hará de forma que los contenidos puedan ser 
aplicados en el caso práctico que se vayan desarrollar al fnal del curso. 

CENTRO

LANAU Espacio Creativo. (Madrid) . C/ Mallorca, 4.   [METRO Atocha]

DOCENTE 

Marian Morales tiene una amplia experiencia en formacion relacionada con 
la  Gestion  de  Proyectos  Culturales  como  en  la  Asociacion  de  Jovenes 
Emprendedores de Madrid.
Su trayectoria profesional ha sido variada, siempre con el objetivo primordial 
de  dirigirse  hacia  cargos  que  le  permiten  conjugar  e  integrar  la  gestion 
comercial, la comunicacion, el protocolo, la formacion y la produccion de 
eventos culturales, corporativos, deportivos y cinematográfcos, de ámbito 
nacional e internacional, posibilitando la puesta en práctica de los idiomas 
estudiados (inglés y francés), en diversas estancias en el extranjero.
Actualmente  es  Directora de eventos y protocolo de la empresa Callao City  
Lights (Espectáculos Callao, SL) donde ha adquirido experiencia en gestion 
de espacios (Cines Callao y Palacio de la Prensa), dotando de contenidos 
las salas para su comercializacion.



MATRÍCULACIÓN 

El precio del curso es de 135€ o de 95€ para aquellos que formalicen su matricula 
antes del 15 de enero de 2016.

El  alumno  formalizará  su  matricula  en  las  fechas  indicadas  mediante  ingreso 
bancario a la siguiente cuenta bancaria:

         BANCO SANTANDER.IBAN: ES14-0049-5109-45-2216132428

Concepto: Nombre y apellidos alumno/a + nombre curso. 

Una vez realizado el ingreso se deberá enviar un justifcante del pago junto a la 
matricula  (que  puedes  descargar  en  la  web  o  haciendo  click  aqui  )  al  correo 
formalcuadrado@gmail.com

En un periodo máximo de dos dias se le enviará un correo electronico confrmando 
la plaza en dicho curso.

CONTACTO

Sergi Exposito

formalcuadrado@gmail.com
Télef. 917.569.399

https://formacionalcuadrado.files.wordpress.com/2015/12/matriculagestionmadrid.pdf
mailto:formalcuadrado@gmail.com
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