El Área de Industrias Culturales y Creativas de la Agencia
Andaluza de Instituciones Cultuales y la Asociación Andaluza
de Profesionales de la Gestión Cultural-GECA, con el objetivo
de facilitar el conocimiento y acercamiento de la realidad del
sector a los profesionales de la Cultura, propone llevar a cabo,
en distintas provincias de Andalucía, encuentros abiertos de
formación, información, dialogo y reflexión sobre temas de
actualidad relacionados con la Industria Cultural y Creativa.

PROGRAMA

El encuentro está dividido en dos partes, la mañana con una
acción formativa gratuita formato taller: ¿Cómo innovar en
los proyectos culturales?, y la tarde, con ponencias y una
charla informativa. Las personas inscritas podrán participar
indistintamente en sólo una de las actividades o en todas de
manera complementaria, según su disponibilidad e interés.

10:00H-14:00H / TALLER
¿Cómo innovar en los proyectos culturales? a cargo de:
- D. Francisco López Hidalgo. Área de Industrias Culturales
y Creativas, AAICC.
- ALMUERZO -

16:30H / INICIO DE LA JORNADA
Presentación de los servicios del Área de Industrias Culturales
y Creativas, AAIICC, a cargo de:
- D. Salvador García García. Director de Unidad.

16:45H / PONENCIA
GECA y el estado de la gestión cultural en Córdoba, a cargo de:
- D. Víctor Barranco García. Coordinador Provincial de
GECA en Córdoba.

17:00H / PONENCIA
El papel de la Diputación de Córdoba en la gestión y
programación cultural de la provincia, a cargo de:
- D.ª Mª Salud Navajas. Delegada de Cultura de la
Diputación de Córdoba.

17:15H / EXPOSICIÓN-DEBATE
Modelos de gestión cultural. Casos de éxito, a cargo de:
- Espacio Plástico. D. Antonio Lara Morcillo. Arquitecto y gestor
de proyectos y D. Curro Crespo. Arquitecto y gestor cultural.
http://www.espacioplastico.eu/
- Córdoba, Ciudad de las Ideas. D. Fernando Vacas. Músico y
gestor cultural. https://cordobaciudadelasideas.es/
- Cosmopoética. D. Antonio Agredano. Escritor.
https://www.cosmopoetica.es/
- PAUSA -

18:15H-19:30H / CHARLA INFORMATIVA
Acreditación de competencias profesionales en gestión cultural
en Andalucía, a cargo de:
- D.ª Esperanza Gumersinda Marchal Rosa. Coordinadora
del Área de Evaluación y Acreditación de Competencias
y Cualificaciones Profesionales del IACP (2013-2021).
- DESPEDIDA -

MÁS INFORMACIÓN:
Área de Industrias Culturales y Creativas
T. 955 040 476 // industriasculturales.aaiicc@juntadeandalucia.es
INSCRIPCIONES GRATUITAS WEB GECA*: gecaandalucia.org
*hasta completar aforo
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