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Entrada libre, hasta completar aforo.
No hay límite de plazas, salvo para la visita

Información

al Museo, cuyo acceso está limitado a 20
personas, por lo que para ello, deberán registrarse previamente, para lo cual se llevará
un orden riguroso de registro.

Universidad Internacional Menéndez
Pelayo-Campo de Gibraltar:
Concepción Simón.
E-mail: lalinea@uimp.es
Teléfono: 956763685

LA LÍNEA

Fundación UIMP-Campo de Gibraltar

JORNADA
DE
GESTIÓN
CULTURAL

Martes, 6 de noviembre

JORNADA
La jornada pretende mostrar el panorama
cultural actual del Campo de Gibraltar,
dando además relevancia a los agentes
privados y públicos que gestionan la cultura.
Pero también se quieren plantear retos de
futuro, así como, ser críticos y reflexivos con
la situación cultural actual.
El objetivo de esta Jornada es ofrecer un
panorama real de la gestión de la cultura en
el Campo de Gibraltar. Queremos tener una
visión clara de los agentes implicados:
instituciones públicas, empresas privadas,
asociaciones y, sobre todo, el público como
destinatario final de la gestión de la cultura.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Poner en valor la cultura del Campo de
Gibraltar.



Promover y divulgar la gestión cultural
profesionalizada.



Dar a conocer agentes culturales y
plataformas privadas que trabajan por la
cultura.



Generar una red de gestores culturales
del Campo de Gibraltar.

TARDE
MAÑANA

10:00 h.: “Industrias creativas culturales
como motor de la cultura: estado de la
cuestión”, por Dña. Mª Luisa Villén.
Gestora de Proyectos Culturales en
EnCuadro Gestión Cultural.

10:45 h.:
“Museos locales como
elementos de dinamización cultural”, por
Dña. Mercedes Corbacho. Directora
del Museo Cruz Herrera de La Línea.

11:30 h.: “Asociaciones culturales en la
gestión cultural del Campo de Gibraltar”,
por D. Francisco Soto. Presidente de la
Asociación Alcultura de Algeciras.

12:45 h.: Visita guiada al Museo Cruz
Herrera, para los participantes.

16:00 h.: “Mecenazgo y Patrocinio como
motor cultural”, por D. Jesús Velasco.
Responsable Corporativo de Cepsa, Sites
y Assets para España y Latinoamérica.
16:45 h.: “La Cultura Digital: estrategias y
públicos”, por Dña. Mabel Caballero.
Técnico de Cultura de la Casa de
Iberoamérica de Cádiz.
17:30 h.: “Las Instituciones Públicas en la
gestión de la Cultura”, por D. Rafael
Baliña. Responsable del Plan de Gestión
Cultural y del Programa de Formación
Cultural de la Diputación de Cádiz.

18:15 h.: MESA REDONDA
Participan:


Dña. Macarena Alés.



D. Jesús Velasco.



D. Rafael Baliña.



Dña. Mª Luisa Villén

Modera:


Dña. Felicidad Rodríguez. Directora
de la sede de la UIMP-Campo de
Gibraltar.

