


DOCENTE: 

Lola Díaz González-Blanco (España).

FECHA Y HORA:

Del 23 al 27 de abril de 2018.
9:00 – 4:30 PM

LUGAR:

Centro Cultural de España en Nicaragua (CCEN)
Disponibles 4 becas (hospedaje + media pensión) para profesionales que residan fuera de Managua y alrededores.

INTRODUCCIÓN:

La Estrategia de Cultura y Desarrollo de la Cooperación Española tiene como objetivo general fomentar las 
oportunidades y capacidades culturales de las personas y comunidades como catalizadores de desarrollo humano 
sostenible. 

En este sentido, la presente propuesta de formación pretende facilitar herramientas a los agentes culturales 
responsables de promover espacios y una programación cultural para la población. El fin es fortalecer sus 
capacidades para que dichas acciones puedan contribuir eficientemente al desarrollo del país, fomentando la 
creatividad, la integración y la cohesión de la sociedad.

El curso-taller Mediación, proyectos y claves para programar un espacio cultural exitoso organizado por el Centro 
Cultural de España (CCEN)/Embajada de España en el marco de ACERCA – Programa de Capacitación para 
el Desarrollo en el Sector Cultural de la Cooperación Española, es una iniciativa  en el marco de sus programas 
de formación especializada, siendo una de las líneas de trabajo fundamentales la capacitación y actualización 
de agentes culturales de instituciones públicas, independientes y privadas, para contribuir a la optimización de la 
oferta cultural del país y de su incidencia en el Desarrollo.



Como valor agregado, la formación se orienta a facilitar el encuentro entre expertos y profesionales con vistas a 
establecer mecanismos de cooperación, estrategias locales y regionales y creación y fortalecimiento de redes.

OBJETIVOS:

• Reflexionar conjuntamente sobre el papel de los espacios culturales al servicio de la imaginación, la 
integración y la vertebración social.

• Incorporar criterios que faciliten el diseño de políticas y planes de trabajo en los mismos.

RESULTADOS ESPERADOS:

• Ser capaces de evaluar los proyectos culturales en relación al contexto en el que se encuentra el 
espacio que se quiere promover.

• Apropiarse de los conocimientos adquiridos durante el curso-taller para, en caso de que fuese necesario, 
reformular el plan de acción de los espacios a cargo de los participantes.

CONTENIDO:

Sesión 1.  Módulo I

1. Introducción  
1.1 El papel del gestor cultural como mediador en el contexto contemporáneo.
1.2 El liderazgo y la creatividad al servicio del proyecto cultural.

Contenidos:
o Aptitudes necesarias para ser un buen gestor.
o Redes profesionales. 
o La inteligencia emocional y estilos de liderazgo.  
o Los procesos creativos. 

Actividades y debate.



Sesión 2. Módulo II 

2. Proyectos. Revisión de la formulación. Claves y oportunidades 

Contenidos:
o Revisión de las principales fases de formulación de un proyecto.
o ¿Cuándo y por qué es bueno un proyecto?
o Tendencias a tener en cuenta en el diseño de los proyectos.
o El papel de los proyectos en la programación cultural.

Actividades. Análisis de casos. Debate. 

Sesión 3. Módulo III

3. Espacios culturales. Funciones y retos.

Contenidos:
o La marca cultural.
o Aproximación a las tipologías de espacios culturales: exhibición, recursos y creación, e híbridos.
o Fronteras espaciales o virtuales.
o Criterios de programación.

Actividades. Análisis de casos. Debate.

Sesión 4. Módulo IV

4. La internacionalización hoy. Espacios y proyectos

Contenidos: 
o Redes. 
o Itinerancias.
o Movilidad. 
o Aprendizaje colectivo. 

Actividades. análisis de casos. Debate.



Sesión 5. Módulo V

5. Revisión, lecciones aprendidas, propuestas de mejora. Conclusiones 

Contenidos:
o Lecciones aprendidas.

Actividades y tareas:
o Propuestas para el desarrollo de un plan de acción, por parte de los espacios participantes.
o Validación de criterios de posicionamiento y programación de los espacios o proyectos que participen 
en el Taller. 

Debate y conclusiones 

Se entregará a los asistentes una amplia bibliografía sobre los temas tratados.

DESTINADO A:

El taller está dirigido a gestores culturales públicos y privados, especialmente para aquellos que trabajen en 
algún espacio cultural, sea este público, privado, independiente, especializado o multidisciplinar. También para 
artistas que gestionen su obra y estudiantes interesados en acercarse a la profesión de gestor cultural.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:

Nicaragua.

FINANCIACIÓN:

El curso es gratuito para los participantes seleccionados, financiado por el programa ACERCA y CCEN.
Alojamiento y desayuno: el Centro Cultural de España en Nicaragua (CCEN) otorgará una beca de alojamiento y 
desayuno para 4 participantes seleccionados que vivan fuera de Managua y alrededores.
Durante los días del taller el programa ACERCA proveerá el almuerzo y refrigerio para los participantes.



PARA APLICAR:

Se requiere cumplimentar el cuestionario en el siguiente enlace:
http://bit.ly/2HC2S03
Fecha límite para aplicar: 12 de abril de 2018
Se tomará en cuenta interesados/as con capacidad de multiplicar los conocimientos aprendidos.

SOBRE LA DOCENTE:

Lola Díaz González-Blanco
Licenciada en Derecho y con formación en cultura, cooperación, y gestión universitaria. Se ha desarrollado 
en el ámbito cultural como consultora independiente, Directora de Relaciones Internacionales, Institucionales y 
Cultura de la UNED, España; Coordinadora del Comité Ejecutivo de IberVirtual, Proyecto Adscrito a las Cumbres 
Iberoamericanas; Gestora del Fondo de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional y la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en la Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); Subdirectora del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Docente de los 
Máster de Gestión Cultural de la Universidad Carlos III, y de la Universidad Juan Carlos I de Madrid. Formadora 
en gestión cultural en el Centro Cultural de España en San José de Costa Rica. Vicepresidenta de la Asociación 
de Mujeres en las Artes Visuales –MAV-.


