CURSO AVANZADO DE
FORMACIÓN PARA
Febrero a Junio 2019

PRODUCTORES,
MEDIADORES
Y GESTORES
CULTURALES DE
ESPECTÁCULOS.
Gestión-Producción- Patrocinio-Marketing-Audiencias

Organiza:

¿QUÉ ES?
El curso de formación avanzada para productores y gestores de espectáculos, es una iniciativa promovida por ARTEMAD y elmuro, cuyo objetivo es proporcionar a emprendedores los
conocimientos y habilidades, aplicados a las artes en vivo, necesarios para generar, desarrollar y poner en marcha sus proyectos.
Para ello, se ha creado un curso avanzado con módulos consecutivos de formación con
160 horas de actividad académica presencial en su conjunto. El curso está dirigido específicamente a profesionales del sector del espectáculo en vivo, creadores, autores y artistas –dramáticos, audiovisuales y musicales, y promotores de nuevos proyectos artísticos.
Cada uno de los módulos tiene estructura y contenidos cerrados y pueden cursarse
independientemente, pero están organizados para que, en el caso de realizar todos ellos, se adquieran conocimientos teóricos y destrezas prácticas avanzadas sobre las habilidades esenciales
de la producción, la gestión, el marketing y el desarrollo de audiencias para espectáculos en
vivo. Facilitará el aprendizaje desde la práctica y el análisis de las circunstancias propias del sector,
desde el desarrollo hasta la viabilidad de los proyectos.

Módulos del Curso:
1. Módulo de financiación y patrocinio de las AA.EE y los espectáculos en vivo
(30 horas / 300,00 €)

2. Módulo de Producción, Marketing y Gestión de Públicos (110 horas / 900,00 €)
(el módulo incorporará temas de gestión laboral y fiscal, derechos de autor aplicados a las
artes en vivo)

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A profesionales del sector del espectáculo en vivo –compañías, empresas,
salas, etc-; creadores, autores y artistas
–dramáticos, audiovisuales y musicales;
promotores de nuevos proyectos artísticos; y a estudiantes de grado o posgrado
que quieran complementar su formación
de cara a su inserción profesional.

¿CÓMO ME INSCRIBO EN EL CURSO?
Puedes solicitar plaza a través de la inscripción online en http://www.artemad.com
Una vez cumplimentado correctamente el formulario, nos pondremos en contacto contigo en
un plazo máximo de 48 horas comunicándote si tu solicitud ha sido aceptada o no. Haremos todo
lo posible para hacer tu registro lo más fácil, seguro y cómodo posible.
Los módulos tienen un máximo de 40 plazas, para asegurar el mejor aprovechamiento de
todos los asistentes. En el caso de que las inscripciones superen las plazas se realizará una selección de los candidatos según perfil profesional. Además, ofreceremos un número reducido de
plazas a estudiantes en gestión cultural. Los aspirantes al Curso deberán rellenar el boletín de
inscripción al que podrán acceder a través de la página web de ARTEMAD (Formulario), en
el que también deberán adjuntar un breve currículum y una carta explicando los objetivos que
persigue en el Curso.

Una vez que se haya recibido la confirmación de admisión se dispone de un
plazo de 48 horas para hacer efectivo el pago a través de transferencia bancaria:
• Nº de cuenta: ES26 2100 1547 7402 0010 6957
• Concepto: Nombre del curso + nombre del alumno.

TARIFAS Y DESCUENTOS
El Curso Avanzado de Formación para productores y gestores culturales cuenta con 2 módulos distintos. Han sido desarrollados como cursos de formación completaría para los profesionales
del sector, por lo que puedes acceder a/disfrutar de una tarifa especial por la realización del ciclo
completo de un 20%, con lo que el ciclo –de un coste total de 1.200 €-, costaría finalmente 960€.
Para acceder a esta tarifa es imprescindible pagar el 50 % del total en la inscripción del
primero de los cursos, es decir, antes del 15 de febrero de 2019. Los socios de ARTEMAD y los
estudiantes disfrutarán directamente de esa tarifa. No olvides marcar en la casilla de inscripción
que eres socio. Infórmate de los descuentos y acuerdos con diferentes Asociaciones profesionales
de todo el país.

El pago del curso incluye:
•
•
•
•
•

Entrada al módulo/s seleccionados.
Acceso a todos los materiales generados
Tutorías, diplomas, visitas programadas…
Sesiones especiales
Cafés de descanso.

1.MÓDULO DE FINANCIACIÓN Y

PATROCINIO DE LAS AA.EE. Y LOS
ESPECTÁCULOS EN VIVO, PARA
CREADORES Y PRODUCTORES
OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

El curso tiene como objetivos aportar conocimientos teóricos y orientaciones prácticas
sobre la financiación de las artes escénicas, dibujando un panorama de las diversas fuentes y modelos de financiación, públicas y privadas, ofreciendo experiencias y casos de buenas prácticas y formando en las técnicas de elaboración y defensa de propuestas de patrocinio privado
y ayudas públicas.

PROGRAMA
1. Marco legal de la financiación cultural en España 1. Subvenciones y ayudas públicas
locales, estatales y europeas. Régimen fiscal. Fundaciones, asociaciones, empresas. Publicidad.
2. Marco legal de la financiación cultural en España 2. Mecenazgo y patrocinio. Contratos
de patrocinio y de publicidad
3. El patrocinio visto desde el patrocinador empresarial. Casos prácticos de éxito.
4. Las contrapartidas en el patrocinio
5. Diseño y elaboración de dosieres, propuestas y planes de patrocinio
6. Técnicas para la defensa de propuestas de patrocinio

DURACIÓN
Del 25 de febrero al 1 de abril.
30 horas lectivas distribuidas en 6 sesiones todos los lunes de 5 horas, en horario de 15.30 horas a 20.30 horas.

MATRÍCULA
Alumnos: 300,00 €.
Precios especiales para socios de ARTEMAD,
y para estudiantes.
Se entregará un diploma a los alumnos al final
del curso.
(Precios IVA incluido)

2.MÓDULO DE GESTIÓN, MARKETING
Y DESARROLLO DE PÚBLICOS PARA
GESTORES Y MEDIADORES
CULTURALES

(INCLUYE GESTIÓN LABORAL Y FISCAL Y DE LOS DERECHOS DE AUTOS)

PRESENTACIÓN
Una de las necesidades constatada hasta la fecha es la necesidad recurrente de proporcionar
contenidos formativos adecuados y herramientas prácticas de gestión a los mediadores culturales
profesionales. Bajo esta denominación englobamos a aquellos que desarrollan sus tareas al frente de
empresas o compañías de artes escénicas, a quienes encabezan nuevos proyectos de producción, a a
aquellos otros situados al frente de la gestión o programación de salas, teatros y espacios de exhibición.
Este curso intenta hacer frente a la actual carencia de una oferta formativa que les permita ampliar sus
recursos profesionales y mejorar la calidad de su gestión. El curso tiene una estructura regular y
dilatada en el tiempo para que los conocimientos puedan consolidarse, y la orientación académica
queda garantizada por un equipo estable de profesores tutores.

•

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

DURACIÓN

Manejar las herramientas esenciales de gestión de empresas y

Del 8 de abril al 1 de julio.
proyectos culturales.
110 horas lectivas distribuidas en
12 sesiones todos los lunes de 8
Conocer la legislación básica relativa a la gestión de la cultura.
horas, en horario de 10.00 h a 14.00
Manejar las claves de organización y de trabajo en equipo.
h y de 16.00 h a 20.00 h.
Conocer y mejorar la planificación estratégica de marketing y Más 5 sesiones de experiencias
2hrs
desarrollo de audiencias para las organizaciones culturales.

•
•
•

• Desarrollar las potencialidades de la marca, los recursos y comunicaciones actuales de las organizaciones culturales.

• Aprender cómo captar y fidelizar público haciendo un uso efectivo de los datos. Ticketing y CRM

•

Conocer las principales herramientas de la comunicación digital

y su mejor aprovechamiento.

•

Conocer casos concretos de buenas prácticas y experiencias

relevantes de gestión.

MATRÍCULA
Alumnos: 900,00 € curso
completo.
Precios especiales para
socios de ARTEMAD, y para estudiantes.
Se entregará un diploma a
los alumnos al final del curso.
(Precios IVA incluido)

ESTRUCTURA, METODOLOGÍA
Los contenidos del módulo serán impartidos por contrastados profesores, profesionales
y expertos en la gestión cultural, el marketing y el desarrollo de audiencias. Las sesiones
se desarrollarán a través de clases regulares, conferencias magistrales, y sesiones prácticas y de
experiencia encomendadas a profesores y conferenciantes invitados. En el curso se potenciará la
participación en la dinámica de las clases de todos los participantes. Los alumnos/as presentarán al finalizar el curso un trabajo o proyecto en el que se apliquen los conocimientos adquiridos. El proyecto podrá abordar algunas tareas prácticas o proyectos de gestión y producción
en los que los alumnos quieran trabajar o se encuentren trabajando. Un cuerpo de tutores seguirá,
analizará y asesorará los trabajos para extraer su máxima potencialidad. Esta tarea forma parte de
los contenidos académicos del Curso.

PROGRAMA
1. Gestión/Producción/Distribución:
Producción; Dirección y Planificación estratégica de organizaciones culturales; Recursos humanos, dirección de equipos; Diseño de proyectos y viabilidad; Grandes eventos; Elaboración de presupuestos y gestión presupuestaria; Gestión de salas y espacios; Análisis de mercado, hábitos culturales, políticas culturales; Ley de contratos
públicos; Programación; Distribución, redes, Platea; Tipos y formación de Empresas;
Derechos de autor y gestión laboral, fiscal y contratos.

2. Marketing cultural avanzado:
Marketing de las Artes. Planes de marketing. Marketing y nuevas tecnologías; Comunicación de las actividades culturales; Generación de contenidos; Prensa; Publicidad;
RR.SS.; Marketing digital; Marketing relacional

3. Desarrollo de audiencias:
Captación de datos en organizaciones con y sin sistema de ticketing; Organización y
utilización de los datos; Protección de datos; Sistemas de ticketing; CRM; Segmentación; Experiencia y viaje del usuario; Diversificación de líneas de ingresos y estrategias de precios; Programas de lealtad, fidelización y embajadores.

Conferencias, casos de estudio y experiencias: Grandes eventos y musicales; Festival
de Mérida, Sala Olympia, de Valencia; programa Europa Creativa; Platea…

PROFESORADO:
Los cursos contarán con la participación de profesionales de una larga trayectoria, que
pertenecen a empresas o instituciones: INAEM, Industrias Culturales, Museo Thyssen, Museo
del Prado, Ayto. de Barcelona, Ayto. de San Fernando de Henares, Pentación, Teatro Gayarre,
SGAE, Teatros del Canal, Teatro Olympia, SOM Produce, Asimétrica, Coca-Cola, Adecco, elmuro, así como consultores expertos en la materia.

MÓDULO FINANCIACIÓN Y PATROCINIO
Ruperto Merino Subdirector general de programación cultural Comunidad de
Madrid
Más de 25 años gestionando actividades relacionadas con la cultura. Ha sido Subdirector General de Teatro del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música del Ministerio de Cultura y, desde el 2004 se ocupa de la programación y
coordinación de las artes escénicas, musicales y audiovisuales de la Comunidad
de Madrid, con especial atención a proyectos de cooperación internacional, trabajando con el teatro de la Volksbühne de Berlin, el Piccolo de Milán o el Suzanne
Dellal Centre de Tel Aviv, entre otros

Pepa Octavio Responsable de Patrocinio y Mecenazgo en el Museo Thyssen Bornemisza.
Licenciada en Ciencias de la Información y Máster en Marketing en la Université
de l’Ouest de Angers (Francia). Trabajó en el grupo PRISA como Subdirectora de
Marketing. En 2009-2010 fue responsable de Relaciones Externas y Comunicación de La Noche en Blanco (Madrid). Fue responsable de marketing y mecenazgo en Matadero Madrid.

Augusto Paramio Coordinador Europa Creativa
Licenciado en Filosofía y Letras en Universidad de Valladolid y Doctorado en la
Facultad de Filología, Universidad de Oviedo. Ha sido colaborador en la implantación de enseñanzas experimentales de la LOGSE en Bachillerato Artístico y
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior en la Escuela de Arte “La Palma”
entre 1988 y 1994. De 1990 a 1997 fue Coordinador y Profesor de Lengua y Cultura Española en los Programas de Verano de ACADEMIC STUDIES ABROAD
(ASA). De 1991 a 1993 fue asesor y traductor de guiones cinematográficos e
Sogetel-Canal+ y miembro del Comité Editorial de Ardora Ediciones entre 1991
y 2000. Actualmente es Consejero Técnico, Coordinador de la oficina Europa
Creativa-Cultura y Punto Europeo de Ciudadanía en la Subdirección General de
Cooperación Cultural con las CCAA, Dirección General de Política e Industrias
Culturales y del Libro, SEC

Juan José Litrán Director de relaciones corporativas en Coca Cola Iberia
y de Fundación Coca-Cola España.
Licenciado en Derecho y
Diplomado en CC Empresariales- ICADE-. Executive MBA -Instituto de Empresa-. Trabajó como auditor en Londres en Deloitte,
Hakings &Sells.Londes-Madid.
En Coca-Cola España ha ocupado diferentes cargos: área de Recursos Humanos, Departamento de Relaciones Externas, desarrollo de Política Ambiental
de la Compañía para España y Portugal así como de la creación del Servicio
de Atención al Consumidor. Es responsable del Comité de Crisis de la marca.

Germán Lusarreta
Sponsorship Manager de Grupo Adeco.

Pedro Antonio García Consultor
Propietario de Ítaca A.C. consultoría especializada en la creación de valor a través de proyectos culturales, medioambientales, formativos y de comunicación
alternativa. Consultor asociado en Bayes Forecast expertos globales en optimización de inversiones en Marketing. Ha trabajado a lo largo de más de 20 años
en numerosos puestos de primer nivel nacional e internacional en el marketing,
planificación estratégica e investigación de mercado. Ha sido director de Marketing y Comunicación de Coca-Cola España. Es Economista, MBA por el Instituto
de Empresa y diplomado en investigación de mercados.

Susana Gómez Responsable del Departamento de Educación y Acción
Social en Fundación Banco Santander
Licenciada en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid y Máster en
Gestión Cultural por la misma institución. Tras haber dirigido proyectos multimedia durante 5 años en la Fundación Santander, es responsable de educación y
acción social de la entidad.
Ha coordinado proyectos de Social Media y nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio cultural y científico, o los proyectos de mecenazgo educativo y financiación de artes visuales. Es profesora y coordinadora de contenidos, desde 2010,
de comunicación, públicos, educación, mediación y participación en el Máster
de Gestión Cultural de la Universidad Carlos III y coordinadora de los cursos de
verano de Gestión Cultural en el Círculo de Bellas artes de Madrid.
Ignacio Guzmán Sanguinetti Experto em Ayudas públicas
Gestor cultural, ex-coordinador artístico de la Subdirección General de Teatro del
INAEM y experto en ayudas públicas

MÓDULO PRODUCCIÓN-GESTIÓN
MARKETING Y AUDIENCIAS
Robert Muro. Director elmuro y Socio-Director de ASIMÉTRICA
Empresario, Máster en Gestión Cultural y Doctor en Historia. Es director de ELMURO S.L., empresa de producción escénica y de consultoría cultural, y Socio-Director de ASIMÉTRICA, consultora de Marketing Cultural y audiencias.
Da clases en el Máster de Gestión Cultural de la Universidad Carlos III de Madrid. Es conferenciantes habitual en congresos y encuentros sobre gestión de la
cultura y sobre teatro. Escribe y publica artículos en diferentes libros, fue colaborador habitual de la revista El espectáculo teatral.
José María Cámara Fundador SOM Produce
Finance Course en el CBS School of Management en París y Master en Marketing en ESEM, Madrid. Fue Director General de Marketing de CBS España,
Senior Vice-Presidente Proyectos Estratégicos de BMG en Nueva York, Presidente de Sony Music Entertainment y Presidente de Drive Entertainment. Socio
Fundador de SOM Produce, S.L., que lleva la producción (Billy Elliot, Grease, El
Mago Pop…) y comercialización de espectáculo y gestión de recintos teatrales
(Nuevo Alcalá, Calderón o Rialto).
Jesús Cimarro Director Pentación y del Féstival de Mérida
Presidente de la Academia de las Artes Escénicas de España. Empresario y productor teatral. Máster en Gestión Cultural por la Universidad Complutense de Madrid. Ha producido y distribuido más de ciento ochenta espectáculos teatrales.
Desde 1988 dirige Pentación Espectáculos, director del Festival Internacional de
Teatro Clásico de Mérida desde 2012 y colaborador del periódico El Correo y de
publicaciones teatrales. Ha impartido cursos de producción y distribución teatral.
También es presidente de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid, y
presidente de FAETEDA. Miembro de la Federación Europea de Empresario de
Espectáculos y del Consejo Regional de Cultura de la Comunidad de Madrid.
María Ángeles Fayos Teatro Olympia
Licenciada en Geografía e Historia, especialidad de Historia Moderna por la Universidad de Valencia. Amplia formación en Gestión Cultural, Marketing de Artes
Escénicas, Gestión de Públicos y Patrocinio; se encarga desde 1992 del área de
Comunicación de Olympia Metropolitana, responsable de algunos de los teatros
e iniciativas teatrales más importantes de Valencia. Presidenta de AVETID (Asociación Valenciana de Empresas de Teatro y Circo), y desde 2012 es fundadora y
miembro activo del Observatorio de Artes Escénicas.
Jorge Culla Intendente de los Teatros del Canal y del Teatro Auditorio de
San Lorenzo del Escorial.
Gestor cultural. Comienza su andadura profesional en 1987 como Coordinador
de Producción en el Palau de la Música de Valencia, fue Director Adjunto del
Centro Dramático Nacional, y subdirector del Palau de la Música como Subdirector, así como Gerente y Director Técnico de la Orquesta y Coro de la Comunidad
de Madrid.

Javier López Rejas Redactor Jefe de la revista El Cultural de El Mundo
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense
de Madrid. Tras un año como bibliotecario en la red de bibliobuses de la Comunidad de Madrid, empieza su trayectoria profesional como periodista en
1988 en la sección de Cultura de Diario 16. Tras esta etapa, y después de
colaborar en medios como La Vanguardia, Cambio 16, Anuario Musical de
El País o Interviú, se incorpora al equipo fundador del diario La Razón en la
sección de Cultura. Unos meses después dirigirá, durante un año, el área de
comunicación del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ha publicado dos guías
de viajes, Madrid y República Dominicana, en la editorial Anaya.

Emilia Yagüe Fundadora de Emilia Yagüe Producciones
Licenciada en la RESAD. Tras diferentes experiencias en producción y distribución en empresas del sector teatral, en 2001 funda su propia empresa,
donde la que ha realizado más de 10 producciones y coproducciones .
Además, distribuye en exclusiva las siguientes Compañías: Ron Lalá (responsable de la distribución y colabora con el equipo en el diseño de producción de sus espectáculo); K Producciones; Cía Rafaela Carrasco; Cía
Lasala, Judith Argomaniz y la compañía Nueve de Nueve.
Ha distribuido a Imprebis; Chirigóticas; Compañía Antonio Gades; Avance
Producciones, Ur Teatro, La Tati y Andrea D´Odorico.

Roberto Gómez de la Iglesia Economista, gestor y mediador cultural,
fundador y director de c2+i / Conexiones improbables
c2+i / Conexiones improbables metodología reconocida por la Unión Europea como buena práctica para el fomento del emprendimiento y la innovación desde los Sectores Culturales y Creativos. Es autor de diversas publicaciones de referencia sobre gestión cultural y sobre las relaciones entre
el mundo de las artes y la innovación empresarial. Profesor del Master en
Gestión Cultural: Música, Teatro y Danza de la Universidad Complutense de
Madrid y conferenciante invitado de muy diversas organizaciones, especialmente en Europa y Latinoamérica. Ha tomado parte activa en los proyectos
europeos Creative Clash, Training Artists for innovation y Excite 2.0 (Erasmus for Young Entrepreneurs). Actualmente es Presidente de Karraskan,
Red de Experiencias Creativas de Euskadi.
Macarena Cuenca Profesora desarrollo de audiencias
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, doctora en Ocio y
Desarrollo Humano por la Universidad de Deusto. Profesora en DBS Bilbao,
en asignaturas de estrategia y organización de empresas. Parte del equipo
de investigación del Instituto de Estudios de Ocio, donde participa en proyectos de investigación, nacionales como europeos. Su área de investigación
se centra especialmente en el desarrollo de audiencias culturales. Imparte
docencia en el programa de doctorado Ocio, Cultura y Comunicación para el
Desarrollo Humano. Ponente de congresos y autora de varios artículos publicados en: Academia. Revista Latinoamericana de Administracion, Annals
of Leisure Research, ARBOR. Ciencia, pensamiento y cultura, Cuadernos
de gestión, International Review of Social Research o Revista de psicología
del deporte, entre otras.

Andrea de Gregorio Coordinadora de AAEE de Fundación SGAE
Gestora cultural, estudió Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y es Máster en Gestión Cultural del ICCMU y Máster en Dirección de
Recursos Humanos del Colegio Nacional de Politólogos y Sociólogos. Su
trayectoria se reparte entre la puesta en marcha de iniciativas teatrales, la
distribución y producción de espectáculos y eventos (estrenos, lecturas dramatizadas, muestras de danza), hasta la programación de teatros privados
como los de Smedia. En 2005 se incorpora a Fundación SGAE, pasando a
integrar la organización de los Premios Max de las Artes Escénicas desde
2008.
Raúl Ramos Co-fundador de ASIMÉTRICA
Es uno de los profesionales que más tiempo lleva trabajando en investigación, captación y fidelización de público, visitantes y audiencias, para organizaciones culturales en España. Co-dirige la publicación sobre marketing
de las artes y desarrollo de audiencias más leída en español, Conectando
Audiencias, editada en dos idiomas y con más de una docena de títulos que
incluyen reflexiones y casos de los mejores expertos.

Gerard Clua Actor y gestor Sala Escalera de Jacob
Gestiona, con Eva Navarrete, La escalera de Jacob, y se encarga de la programación, con un gran número de obras semanales de diferentes formatos y
orientadas a públicos diversos.
Como actor, ha cursado estudios en la Escuela de Cristina Rota. Con la compañía de teatro Martelache ha estrenado siete espectáculos, destacan Clasicas envidiosas. Ha recibido formación en danza. y también ha dirigido y
escrito más de diez espectáculos teatrales para adultos y para niñ@s. Actualmente imparte clases de teatro a jóvenes en riesgo de exclusión en distintas
asociaciones.
Rubén Gutiérrez Director General Fundación SGAE
Economista y Máster en Gestión Cultural por la Universidad Complutense
y Especialista en Investigación de Mercados. Coordina desde 1998 el Área
de Estudios de la Fundación SGAE. Ha dirigido estudios que han dado lugar
a publicaciones como el Anuario SGAE de las Artes Escénicas, Musicales
y Audiovisuales, el Informe SGAE sobre hábitos de consumo cultural, entre
otras. Participó en la elaboración del estudio Políticas culturales en España
para el Consejo de Europa y ha realizado informes para otras instituciones.
Escribe en diversas revistas sobre economía y cultura y gestión cultural y
participa habitualmente en múltiples foros nacionales e internacionales.

Fernándo Cerón
Subdirector General de Teatro y Circo del INAEM, Ministerio de Cultura.

Xavier Marcé Ayuntamiento Barcelona
Licenciado en Ciencia Económicas. Ha sido Director de Cultura de l’Hospitalet, Director de Recursos y de Acción Cultural del Instituto de Cultura de Barcelona, Director General del Instituto de las Industrias Culturales de la Generalitat de Catalunya i Vicepresidente de Focus. Ha sido profesor asociado de
las Universidades Pompeu Fabra i Ramon Llull. Entre junio del 2016 y octubre
de 2017 fue responsable de Cultura de la Segunda Tenencia de Alcaldía del
Ayuntamiento de Barcelona. Ha publicado “El exhibicionismo del mecenas” y
escribe artículos de opinión cultural en diversos medios de manera regular.

Cristina Ramírez Coordinadora Cultura Ayto San Fernando de Henares
Gestora cultural con más de veinticinco años de experiencia fundamentalmente
en la gestión pública. Actualmente coordina el área de cultural de Ayuntamiento
de San Fernando, planificando, programando y gestionando el Teatro Municipal, festivales y grandes eventos culturales de la ciudad. Como docente ha colaborado con numerosos cursos y seminarios de gestión cultural y producción
de artes escénicas y como ponente en el Seminario “Criterios de programación
teatral” en el Máster en Gestión Cultural del ICCMU-UCM.
Juan Carlos Talavera Actor y Abogado
Socio fundador CUESTION PREVIA SCP ABOGADOS , despacho de abogados que atienden todas las ramas del Derecho con especial dedicación a la
materias civiles, labores y administrativas. Es socio partícipe y abogado de
CLIBANARIOS SCP, empresa que se dedicada a la asesoría jurídica y de comunicación. Como formador ha sido profesor de Derecho Civil en la Escuela
de práctica jurídica IUDICEM (1998-1999) y ha impartido varios cursos promovidos por la Fundación Autor de introducción laboral y fiscal para artistas y
empresas del sector.

Sol Rodríguez Consultora Asociada ASIMÉTRICA
Licenciada en Historia del Arte y Diplomada en Conservación y Restauración
de Bienes Culturales, tuvo una primera etapa dedicada a la conservación y difusión del Patrimonio. Sin abandonar enteramente su faceta de restauradora,
actualmente cursa el Máster en Gestión Cultural de la Universidad Carlos III.
Con el fin de ampliar su horizonte profesional y formativo colabora con Asimétrica en temas relacionados con la comunicación, la difusión de sus proyectos
y el marketing cultural.

Carmen Muñoz Responsable producción elmuro
Es productora y lleva en elmuro casi desde sus inicios. Se incorporó en 2003
después de su andadura en producción y realización audiovisual en Televisión Española y TeleMadrid. Es Licenciada en Comunicación Audiovisual. Ha
formado parte de casi todos los proyectos que se han emprendido en elmuro,
en (producción, formación, gestión y programación). Experta en producción
de espectáculos y eventos.

Javier Sainz Comunicación digital en el Museo Nacional del Prado
Licenciado en Humanidades y en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Navarra, MA en Cultural Policy and Management por la City University de Londres, se especializa en comunicación y marketing digital para
organizaciones culturales tanto en el sector público como en el privado. Ha
trabajado en elmuro, Asimétrica y la Comunidad de Madrid. Actualmente, es
responsable de la gestión de redes sociales, analítica y sistema de envíos de
información de la Institución.

Evaristo Puyol Asesor Fiscal y laboral
Fundador y profesional de la Asesoría Menpuy Asesores s.l., empresa especializada en el asesoramiento laboral, contable, fiscal, jurídico y de la seguridad
social para artistas, empresas de producción de espectáculos, empresas de
figuración…. Asesor especializado en el sector de autónomos, empresas de espectáculos y artistas, ha impartido varios cursos promovidos por la Fundación
Autor de introducción laboral y fiscal para artistas y empresas del sector.

Marisa Castelo Aboga
Licenciada en Derecho por ICADE y Master en Derecho y Economía de la
Empresa por la Escuela Libre de Derecho y Economía. Ha impartido clases
sobre propiedad intelectual en Masters de post-grado en la Universidad Carlos
III, en ICADE, así como en el Instituto Nacional de Administraciones Públicas.
Es miembro de la Asociación Española del Derecho de Autor – ALADDA, de la
Asociación Española de la Propiedad Intelectual – AEDPI, del Club Empresarial de ICADE, de la Academia de la Televisión.
Después de trabajar en Onda Cero Radio , S.G.A.E. y Suárez de la Dehesa
Abogados, en Octubre de 2004 inicia su propia aventura empresarial fundando
Despacho Jurídico LEGALARTE, especializado en Propiedad intelectual, Audiovisual y Entertainment.
Ha estado desde siempre vinculada al cine, a la televisión, a la música y a las
Artes Escénicas.
Mauricio O’Brien co-director de la Fundación Goteo
Diseñador. Ha sido coordinador y co-dirigido el curso de Master “Diseño y Arquitectura” (2004-2015) de Elisava - Escuela de Diseño en 2003, mismo centro
donde se formó. Es Licenciado en Artes y Diseño en la Universidad de Southampton y postgrado en “Emprendimiento e Innovación social” por la UNED.
Además, Profesor en ELISAVA Escuela de Diseño e Ingeniería de Barcelona
(parte de la Universitat Pompeu Fabra), Instituto Europeo de Diseño (IED) Barcelona, LCI Education, ENSAM - Escuela Nacional de Arquitectura de Montpellier, entre otros. Desarrolló y administró series de laboratorios educativos y
talleres con estudiantes, desde 2004.
Actualmente, gestiona la dirección creativa para Goteo.org (plataforma crowdfunding y matchfunding para proyectos de innovación social). Trabajo que
compaginó los primeros años con la gestión de proyectos en Platoniq.net y
consultor externo, dado el enfoque en los usos sociales de las TIC y la creación de redes de personas aplicadas para mejorar la comunicación, el aprendizaje abierto y la organización ciudadana.

MÁSTER CLASS

Gestión cultural y de empresas inspiradoras
Marcos de Quinto Vicepresidente Ejecutivo y Chief Marketing Office, The
Coca-Cola Company (2015-2017)
Su vida profesional está totalmente ligada a The Coca-Cola Company, empresa
a la que se incorporó en 1982 y en la que trabajó en diferentes puestos de responsabilidad hasta mayo de 2017.
Ha sido miembro de los consejos de administración de Grefusa (gran consumo),
la portuguesa Refrige (embotelladora), Mutua Pelayo (seguros), Ecoembalajes
España, donde ejerció el cargo de presidente desde 2008 hasta el 2012 y Telepizza. Ha sido también presidente de la Asociación Española de Anunciantes,
del American Business Council y del club de jurados de los “Premios a la Eficacia”, así como miembro de AECOC (Asociación de Fabricantes y Distribuidores),
de AME (Asociación Multisectorial de Empresas, de APD (Asociación para el
Progreso de la Dirección), de FIAB (Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas) y también consejero personal del presidente de la CEOE
(Confederación Española de Organizaciones Empresariales), Juan Rosell. En lo
que respecta a fundaciones, ha ejercido como patrono en Curarte, Alimentum,
Gaia, Coca-Cola, Race, entre otras, y ha sido miembro de la junta de protectores del Teatro Real de Madrid desde 2009.

Grego Navarro Gerente del Teatro Gayarre, de Pamplona
Se inició en las artes escénicas a través del Teatro Estable de Navarra, aunque
desde 1984 se ha estado formando y desarrollando proyectos en el ámbito de la
producción. Conoce el ámbito nacional público y privado y el internacional. Ha
trabajado en distintos aspectos de la gestión cultural, destacando la organización de festivales y producción de espectáculos. Ha sido directora de producción
de La Fura dels Baus, coordinadora de la Red Española de Teatros y jefa de
producción del Festival “Clásicos en Alcalá 04” y responsable de comunicación
del Teatro Español, de Madrid.

Alberto Fernández Torres Director de comunicación y Patrocinio Endesa
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y Máster Universitario en Investigación Literaria y Teatral en
el Contexto Europeo por la UNED.
En 1981 se incorporó al Departamento de Información y Comunicación Social
de la Asociación Empresarial de la Industria Eléctrica (UNESA), actualmente
AELEC, en la que ocupó diversas posiciones hasta asumir finalmente la responsabilidad del área de Comunicación y Relaciones Internacionales en 1998.
A finales de ese mismo año, se incorporó a la Dirección General de Comunicación de ENDESA, en la que ha sido sucesivamente Subdirector de Estudios e
Investigación, Director de Estrategia de la Información, Director de Estrategia y
Comunicación Interna, y desde el 2013, Director General de Comunicación.
Colaborador habitual en diversos medios de comunicación sobre temas económicos y culturales, también es conferenciante y profesor sobre temas de comunicación cultural.

LUGAR Y CÓMO LLEGAR
Los cursos se impartirán en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, un antiguo palacete de
la calle Serrano, en el Barrio de Salamanca. El Museo exhibe una exquisita colección de arte que
incluye obras de Goya, El Greco, Zurbarán y el Bosco, además de bronces, cerámicas, cristales,
textiles, medallas y armas de valor extraordinario. Todo ello en uno de los entornos más especiales
de la capital.

Dirección:
Calle de Serrano, 122, 28006 Madrid

Transporte:
Autobuses:
C/ Serrano - 9, 16, 19, 51
C/María de Molina - 12
Paseo de la Castellana - 7, 14, 27, 40, 145 y 150
C/ Diego de León - 61

Metro:
Línea 5: Rubén Darío (salida Paseo de la Castellana)
Líneas 7 y 10: Gregorio Marañón
Líneas 5 y 9: Núñez de Balboa (salida Velázquez)
Líneas 6, 7 y 9: Avenida de América (salida Pedro de
Valdivia)

Si tienes cualquier problema no dudes en contactarnos:
ARTEMAD / secretaria@artemad.com
elmuro / info@elmuro.es
y te atenderemos con gusto.
La organización se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del programa si las circunstancias lo requieren.

