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PROGRAMA FORMATIVO 
  “Taller de Gestión Cultural. Herramienta para la 

profesionalización de agentes culturales” 
Centro Cultural de España en La Paz 

 
 
Fechas Del 17 al 28 de octubre. 

Lunes a viernes. 

Horario De 15.00h a 20.00h 

Duración 2 semanas / 10 días lectivos 

/ 50 horas 

 
Objetivos 

 

Taller de 

Gestión 

Cultural 

1. Facilitar a los 

participantes una visión 

global del sector cultural en 

Bolivia. 

 

2. Entrenar a las personas 
participantes, mediante el 

trabajo colectivo, en 

dinámicas de consenso y 

negociación. 

 

3. Profundizar en 

metodologías de aplicación 

inmediata a sus proyectos 

culturales. 

 

Participantes Cupos limitados. Se 

hará una selección de los 

perfiles de los 

participantes.  

Perfil Destinado a agentes 
culturales de cualquier 

disciplina artística 

(artes visuales, artes 

escénicas, cine, 

editoriales, etc.) 

interesados en 

fortalecer sus 

conocimientos en 

torno a la gestión 

cultural.  

Requisitos Es imprescindible 

contar con 

disponibilidad y 

compromiso para la 

asistencia al taller en su 

totalidad. 

Profesorado El taller será impartido por el gestor cultural y comisario Javier Duero, 

como representante de la asociación Pista>34. El taller se completará 

con presentaciones a cargo de profesionales nacionales e internacionales 

del sector cultural.   

  

Metodología Las 10 sesiones de trabajo están organizadas por temáticas, incluyendo 
presentaciones presenciales y online a cargo de profesionales. Se 

promoverá el trabajo en equipo y las dinámicas colectivas en vista de la 

creación y desarrollo de un proyecto cultural.  

 

Inscripción Enviar CV y carta de motivación a gestioncultural.ccelp@aecid.es hasta 

las 14:00 horas del jueves 13 de octubre. Los seleccionados recibirán 

confirmación a lo largo del viernes 14 de octubre. 

 
 

mailto:gestioncultural.ccelp@aecid.es
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El Centro Cultural de España en La Paz organiza en el marco de ACERCA: Programa de 

Capacitación para el Desarrollo en el Sector Cultural de la Cooperación Española, con la 

colaboración de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 

Políticas Públicas (FIIAPP) y de la Asociación Pista>34, el programa formativo 

‘Profesionalización de agentes culturales’. El taller se realizará del 17 al 28 de octubre en el 

CCELP, contando con la presencia de Javier Duero como representante de Pista>34, 

una oficina especializada en mediación, comisariado, gestión y comunicación de 

proyectos culturales, educativos y sociales, formada por Ana Rico, Virginia Díez, Patricia 

Almeida y Javier Duero. 

 

 A lo largo de 10 sesiones, los asistentes podrán adquirir las herramientas básicas para 

la creación e implementación de sus proyectos culturales, así como contarán con 

presentaciones a cargo de profesionales del sector cultural.  

 

Introducción 
 

En los últimos años se viene produciendo una rápida transformación en las formas de 

producir, distribuir y acceder a la cultura. Los recientes cambios económicos y sociales 

han acelerado este proceso afectando a algunos sectores tradicionales a la vez que 

abriendo esperanzadoras oportunidades para otros cuya naturaleza es más dinámica e 

innovadora.  

 

Dispositivos tradicionales como la exposición institucional o la feria comercial, 

estructuras privadas como las galerías de arte, espacios como los cine-estudios o los 

teatros se encuentran en una encrucijada al tener que afrontar importantes cambios en 

su estrategia y adaptar sus modelos de gestión a una realidad hiper-compleja, muy 

cambiante, en un contexto económico de enorme incertidumbre. 

 

Así mismo, la práctica profesional de figuras como el creador, gestor, programador, 

curador, etc está condicionada por la rapidez de estos cambios, por el debate público 

en torno a temas como la función social vs. la espectacular del arte o la propiedad 

intelectual de la obra artística vs. el concepto de autoría común. En un contexto, además, 

en el que las formas de distribuir colectivamente contenidos a través de internet, la 

articulación de las audiencias en torno a comunidades de usuarios y las mayores 

demandas de participación ciudadana, están determinando el diseño de nuevas políticas 

culturales.  

 

Reconocer la diversidad de un tejido cultural determinado, fomentar las prácticas 

colaborativas, impulsar el trabajo en red y garantizar la accesibilidad a las personas 
usuarias, son algunos de los valores objetivos con los que las nuevas generaciones de 

Agentes Culturales trabajan a nivel global. 
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Programa formativo 

 

Esta propuesta de programa formativo expresa una voluntad de contribuir a fortalecer 

la capacitación de los alumnos y facilitar su inserción profesional en los mismos mediante 

el desarrollo de proyectos propios. 

 

Para ello se les dotará de un conocimiento preciso de sus sectores productivos y de 

herramientas específicas de gestión, utilizando para ello estudios de caso, prácticas 

profesionales regladas, marcos jurídicos de otros modelos y valores éticos. 

 

Se tratarán temas relacionados con: estructuras de producción cultural, circuitos 

profesionales, mercado cultural, formas de distribución, modelos de financiamiento, 

herramientas de difusión, estrategias de visibilidad, networking, prácticas colaborativas, 

construcción del statement, el dossier como elemento de presentación. 

 

 
Lunes 17 de octubre  

 
- Bienvenida CCELP. Directora, Gestora Cultural. 

- Presentación colectivo Pista>34. La Paz – Madrid (skype). 

- Presentación programa / objetivos y metodología. 

- Dinámica etiquetas + conceptos + objetivos. 

- Generación de un glosario de lenguaje propio. 

 

Martes 18 de octubre  

 
- Mapeado colectivo tejido. Cartografía de agentes culturales de Bolivia. 

-  Tipologías de agentes culturales. Definición colectiva de roles. 

-  Trabajo con indicadores: Densidad – Espectro – Calado. 

- Casos de Mapeados, cartografías y archivos. 

- Casos de catálogos y distribuidoras. 

- Tecnología. Herramientas para visualización de datos. 

 

Miércoles 19 de octubre  

 
-  Construcción del Statement. Mini-taller. 

-  Generación de comunidad. Idea de lo común. Patrimonio. Innovación Social. 

-  Como generar una idea.  Dinámica específica. 

 

Jueves 20 de octubre  

 
-  Cómo hacer un dossier de proyecto. Concepto / Cronograma / Presupuesto. 

-  Colaboración / convenios. 

-  Convocatorias. Concurrir no es competir.  No ser el mejor, el más idóneo. 

 

Viernes 21 de octubre  

 
-  Modelos y herramientas de financiación. 

-  Propiedad intelectual / Licencias. 
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Lunes 24 de octubre  

 
-  Presentación equipos. Perfiles de encargo. Tema de proyecto.  

-  Sesión de trabajo equipos. Conceptualización proyecto. 

 

Martes 25 de octubre  

 
-  Sesión de trabajo equipos. Desarrollo de contenidos. 

-  Sesión de trabajo equipos. Generación de redes colaborativas.  

 

Miércoles 26 de octubre  

 
-  Sesión de trabajo equipos. Cronograma / presupuesto / Financiación. 

 

Jueves 27 de octubre  

 
- Sesión de trabajo equipos. Estrategias de Comunicación. 

- Formato presentación proyecto. 

- Ensayo general presentación proyectos  

 

Viernes 28 de octubre  

 
- Presentaciones proyectos (actividad abierta al público) y conclusiones 

 

 

 
El programa formativo “Taller de Gestión Cultural. Profesionalización de Agentes 

Culturales” ha sido diseñado por Pista>34, una oficina especializada en 

mediación, comisariado, gestión y comunicación de proyectos culturales, 

educativos y sociales, formada por Ana Rico, Virginia Díez, Patricia Almeida y 

Javier Duero. 

 
pista>34 
hola@pista34.net 

+34 915 238 724 

C/ Dos Hermanas 3, bajo  

28012 Madrid 

 

 

 @pista_34  

 /pista34   

  pista34 

 

 

www.pista34.net 


