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diseño  y 
gestión  de 
proyectos 
culturales          

40 H
INTRODUCCIÓN

En este curso reflexionaremos sobre qué es un gestor cultural, para qué sirve 
y cuáles son los pilares básicos de diseño de un proyecto. En base a un 
modelo de trabajo de "acción" en el que las alumnas y los alumnos realizarán 
un trabajo personal, este curso pretende ser una plataforma de trabajo para 
obtener  herramientas  y  destrezas  básicas  para  poder  hacer  frente  a  la 
ideación, desarrollo y ejecución de un proyecto. El plantamiento del curso se 
sostiene sobre la idea de que la "Gestión Cultural", como espacio profesional, 
es también una forma de creación de contexto y de articulación social.  El 
curso  además  introduce  tres  elementos  fundamentales:  el  liderazgo 
disponible,  la  tarea  emocional  y  la  metodología  de  gestión  por  procesos.
El alumnado desarrollará las cuestiones planteadas a través de ejercicios y 
supuestos,  debiendo realizar  la presentación  de un trabajo  final  en el  que 
plasmar los conocimientos adquiridos en función de sus intereses.

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

DESTINATARIOS

Este curso va dirigido a un público diverso: gestores culturales de 
cualquier edad o condición, artistas, comisarios, críticos de arte, estudiantes 
de Bellas Artes, Historia del Arte, Filosofía, Arquitectura, Diseño...
En general, todos aquellos interesados e interesadas en los oficios relativos al 
ámbito cultural y que deseen desarrollar un proyecto cultural en un futuro.



PROGRAMA 

SESION 1. Martes 2 de Mayo: de 15h a 20h INTRODUCCIÓN Y TÉRMINOS 

• Presentación del taller
• Presentación de las asistentes
• La cultura y lo cultureta
• Diferencias entre proyecto cultural y producto cultural
• Identificación de figuras, definiciones imposibles (gestora, 

coordinadora, comisaria, editora, productora)

SESIÓN 2. Jueves 4 de Mayo: de 15h a 20h METODOLOGÍAS

• Quien soy yo y dónde voy a estar, con quién voy a tratar
• Elementos de gestión transversales: la gestión cultural es política
• Acuerdos y contratos
• Gestión por procesos
• Mi situación como profesional
• Gestión e indigestión de trayectoria. El error como fundamento

SESIÓN 3. Martes 9 de Mayo: de 15h a 20h LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO

• Puntos de inicio. Por dónde empezar.
• Expectativas y realidades.
• Análisis de realidad.
• Construcción de equipos de gestión. Modelos de liderazgo.
• Lo importante y lo urgente.
• ¿Qué son LOS PÚBLICOS y para que los quiero?

SESION 4. Jueves 11 de Mayo: de 15h a 20h. SESIÓN PRÁCTICA DE 
PROYECTOS PERSONALES

• Perder el miedo y hacer.
• El diseño de lo micro y la gestión de lo micro.
• El diseño en base a la pregunta o en base a la respuesta.
• Primeros borradores.
• Gestión de un presupuesto real.
• Calendario de trabajo.

SESIÓN 5 Martes 16 de Mayo: de 15h a 20h en HEGOAK [Bilbao] por Pau 
Guillén. CASO PRÁCTICO I: Festival Internacional de Cine y Artes 
Escénicas gay/lesbotrans de Bilbao

• Modelo de producción y programación cultural de escala internacional 
con vocación contextual y de acercamiento de otras realidades 
identitarias.

• La idea del festival. Breve historia, Concepto e idea: Zinegoak como 
herramienta cultural de sensibilización LGTB



• Gestión de imagen y públicos. Contenidos propios y creación de 
nuevas audiencias mediante convenios, acuerdos y relación con otros 
agentes culturales.

• El contacto con distribuidoras, festivales y encuentros internacionales.
• Producción: Gestión de derechos de autor, gestión de subtítulos.
• Zinegoak como promotor cultural de contenidos propios.
• Las tareas de tráfico de materiales. Formatos y salas.
• Gestión de la comunicación.
• La producción financiera: presupuesto, financiación, balances, 

acuerdos.
• Proyección Externa: gestor de contenidos LGTB, participación y 

colaboración con otras muestras y festivales. 
• Extensión Zinegoak.

SESIÓN 6 Jueves 18 de Mayo:  de 15h a 20h en LaTaller. Galería y 
Espacio de Producción [Bilbao] por Maite Martínez. CASO PRÁCTICO II. 
GALERIA LA TALLER

• Definición y situación del proyecto: Pesimismo de la razón, optimismo 
de la voluntad.

• Modelo de trabajo: Sostenibilidad económica + proyecto cultural. Los 
dineros. Retornos inesperados y otras formas de transacción.

• Gestión del tiempo como problema. El tiempo como inversión
• Diseño del espacio: Posibilismo y transformación. Infraestructura y 

líneas de proyecto,
• Gestión de público: La mediación como reto. La motivación como 

herramienta. Usuario/as, visitantes, especialistas. Públicos ajenos.
• Comunicación. La voz propia. El escaparate expandido. La alianzas 

tangibles.
• Crecimiento. La conciencia de la medida. Ampliación y aumento de la 

complejidad. Subvenciones y problemas.
• Meter la pata. Rápido y sin arruinarse.

SESIÓN 7 Martes 30 de Mayo de 15h a 20H. EL DOSSIR DE TRABAJO.  & 
SESIÓN DE DUDAS Y PROCESOS EVALUATIVOS

• Qué es un dossier y cómo se construye
• Taller práctico de DOSSIERISMO
• Evaluación como medida de todas las cosas.
• Procesos de autoevaluación, evaluación compartida
• Evaluar para seguir, crecer o destruir

SESIÓN 8 Jueves 1 de Junio de 15h a 20H. PRESENTACIÓN FINAL DE 
LOS PROYECTOS REALIZADOS

• Presentación de los proyectos realizados con la presencia de los tres 
docentes del curso: Eduardo Hurtado, Pau Guillén y Maite Rodríguez.



METOLOGÍA

La  metodología  de  trabajo  estará  basada  en  casos  prácticos  y  en  el 
aprendizaje colaborativo a través de la participación de todos los miembros 
del grupo mediante dinámicas que complementen los contenidos abordados.

CENTROS

[Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea]Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación [Bizkaiko Campusa. Bº Sarriena s/n , 
48940 Leioa]    
Asociación  Hegoak-Alde [Calle  Dos  de  Mayo,  7  Bajo  Izquierda,  48003 
Bilbao]
LA TALLER Galería y Taller de Grabado [S/N Lonja, iciar Maestro Kalea, 
48006, Bilbao]

DOCENTES

Eduardo Hurtado es licenciado en Bellas Artes y postgraduado en Historia 
Contemporánea por la EHU, está integrado como PhD Investigador dentro del 
Departamento  de  Historia  Contemporánea  y  del  Departamento  de  Arte  y 
Tecnología  de la  UPV/EHU formando  parte  del  grupo  de investigación  en 
Experiencia Moderna y de AHOA – Archivo de la Memoria.

Su ámbito de acción se sitúa en el análisis de los procesos de conformación 
de la imagen, en relación al aprendizaje de los gestos técnicos, la experiencia 
corporal y las narrativas de la instrucción partiendo de una perspectiva de 
género. Ha recibido diferentes premios y becas dentro del ámbito del análisis 
cultural y el comisariado, entre los que destacan Labore (DSS2016), 
Generaciones 2014, Inéditos de Caja Madrid en 2010 y la beca de 
investigación del Centro Cultural Montehermoso en 2009. Así mismo ha 
expuesto su trabajo como artista en diferentes espacios, ferias y centros de 
arte, como el Instituto Cervantes de Berlín, el Centro Párraga, Windsor 
Kulturgintza, Nuble o el Museo Guggenheim de Bilbao. Se ha formado de 
manera paralela en talleres con Virginia Villaplana, Jon Mikel Euba, Valentín 
Roma o Esther Ferrer.

Recientemente Hurtado recibió el encargo de elaborar los audioviduales 
conmemorativos del sesenta aniversario de RTVE y diseñar el stand de la 
corporación en ARCO 2016. Es director de Getxoarte, salón de las prácticas 
contemporáneas, un espacio destinado a la creación joven contemporánea 
que sirve como lugar de formación y que cumple con el doble objetivo de 
mediar con el gran público y construir contexto de arte contemporáneo en 
Euskadi. Entre sus preocupaciones actuales se encuentra la coordinación de 
EXTRAESCOLAR, un experimento pedagógico con adolescentes, y la 
escritura de su primer libro.



Pau Guillén es licenciado en Ciencias de la información (Imagen y Sonido) y 
Master en escritura de guión.
Actualmente es  Director y productor del Festival Internacional de Cine y Artes 
escénicas de Bilbao, ZINEGOAK.
Gran parte de su labor profesional se centra en el mundo de la producción 
audiovisual,  realizando  incursiones  en  la  realización  y  la  dirección  de 
contenidos y en los últimos años en la creación y coordinación de eventos 
ligados  a  la  promoción  del  cine  y  las  artes  escénicas  focalizados 
principalmente en el uso del cine y la cultura como herramienta de educación 
y sensibilización en cuestiones identidad y género.

Su experiencia laboral se inicia en Canal 9 TVV, como aistente de producción 
de programas infantiles  y posteriormente como ayudante de producción de 
informativos.  Durante  ese  tiempo  prolongado  (1998-2008),  desarrolla  en 
paralelo  distintos  trabajos  como  realizador  y  productor  de  varios 
documentales  como  Tuizza,  entre  mujeres, Salt  sense  xarxa  o   A savia 
galega.
En 2009 se traslada a Euskadi donde arranca su carrera profesional en el 
mundo de la producción de cine y la gestión de festivales 
En  cuanto  a  su  relación  con  los  festivales  y  eventos  relacionados  con  el 
audiovisual, su experiencia se inicia a 2009.
Ese mismo año es contratado como productor del Festival Internacional de 
cine y artes escénicas LGTB de Bilbao, ZINEGOAK, puesto que asumirá 
hasta 2016, simultaneándolo en las últimas 6 ediciones con las 
responsabilidades de dirección. En este tiempo, su vinculación con otras 
muestras y festivales se complementa con la participación como jurado en 
varios de ellos.

Maite Martínez de Arenaza es licenciada en Bellas Artes en la especialidad 
de Grabado por la Universidad del Pais Vasco. Profundiza su formación en 
técnicas gráficas en distintas instituciones de ámbito estatal e internacional. 
Compagina codirección del Taller Múltiple en Bilbao desde 1994 hasta  2010. 
Y en 2010 funda y dirige LA TALLER Galería y Taller de grabado. 
La zona de taller está dedicada a la formación, investigación y producción de 
proyectos y edición de obra gráfica. 

El  proyecto  expositivo  se  centra  en  la  exhibición  y  divulgación  de  las 
manifestaciones artísticas contemporáneas que cuestionen los límites de la 
gráfica, poniendo ésta en relación con otras disciplinas. Se centra, por tanto, 
en la gráfica de campo expandido o en las expansiones de otras técnicas que 
desemboquen en manifestaciones gráficas. 
Como La Taller ha tomado parte en GETXOARTE (“Call of Greba”de Krolem y 
Zaballa en 2015. Y “Singularidad en proyectos comunes”con Haizpea Lasa 
Villa y Clara Lopez en 2016). 

Han colaborado con Bilbao Art District,  Bilbaoarte Fundazioa y Museo San 
Telmo,  también  participan  regularmente  en  el  Festival  Internacional  de 
Grabado y Obra sobre Papel FIGBilbao y en TABAKALERA.
A partir del curso 2016-2017, La Taller amplia su espacio y su proyecto con 
Erredakzioa.  Partiendo de las tecnologías de la imprenta como eje, pone su 
atención en el mundo del periodismo, como disciplina en redefinición.



MATRICULACIÓN 

El  precio  del  curso  es  de 300€  ó  de  225€  para  estudiantes  y/o 
desempleado/as.
                                     
1. Transferencia bancaria A la cuenta:

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

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

2. Paypal – Pago seguro.                        

a) Pago sin descuento [300€] b) Pago con descuento [225€]

Una vez realizado el ingreso o el pago se deberá enviar un justificante del  
pago junto a la matrícula (que puedes descargar en la web o haciendo click 
aquí ) al correo bilbao@formacionalcuadrado.com
En un período máximo de dos días se le enviará un correo electrónico 
confirmando la plaza en dicho curso.

CONTACTO

sergi@formacionalcuadrado.com

922.367.082

677.188.056

https://formacionalcuadrado.files.wordpress.com/2017/04/bilbao_matricula_gestion.pdf
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=CR484SFBDN3H6
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=RS4YMAD5AW2WN

