
 

Ciclo de ponencias y debates a lo largo del año 
2010. Organizado por PROCURA, con la 
colaboración de la CAI y el Gobierno de Aragón. 

Destinatarios:  
Sector cultural en general.   

 

Horario: 7,30 de la tarde. (entrada libre)Lugar: 
Centro Joaquín Roncal. Fundación CAI. c/ San 
Braulio, 5-7. Zaragoza  

 

Cena Coloquio: 9,30 noche:  
inscripción para la cena con anterioridad en 
procura@procura.org 

 

 

PROGRAMA 2010 

 

24 de febrero 2010.  

Horario: 7,30 – 9 horas de la tarde.  

Lugar: Centro Joaquín Roncal. 

Fundación CAI. 

c/ San Braulio, 5-7. Zaragoza 

 
Cena Coloquio: 9,30 noche:  

inscripción para la cena con anterioridad en 

procura@procura.org 

 

CONFERENCIA 

Marketing y Comunicación cultural en la economía de la experiencia. 
Ponente: Roberto Gómez de la Iglesia 
Economista y experto en Gestión Cultural. Consultor-Director de c2+i (cultura, comunicación, innovación) 
 
SINOPSIS  

Los cambios en las instituciones, en las tecnologías y en los valores nos presentan un nuevo contexto 
para el desarrollo de las organizaciones culturales. La presentación parte de un análisis macro de 
cambios y tendencias sociales para repensar finalmente el mix de las políticas del marketing operativo de 
las organizaciones culturales. Ya no podemos gestionar como si nada estuviera cambiando en nuestros 
públicos y en nuestros entornos. Se impone la necesidad de una innovación cultural. 

 

REFERENCIA BIOGRÁFICA ROBERTO GÓMEZ DE LA IGLESIA (1961) 

Economista y Gestor Cultural. Licenciado en Ciencias Económicas, especialidad de Economía Regional y Urbana 
por la Universidad del País Vasco y Master en Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de 
Madrid/Corporación  Mondragón (Centro Otalora). Posee además una amplia formación en gestión cultural, en 
marketing y comunicación. 

Áreas de especialización. Las áreas temáticas en que ha desarrollado mayores competencias a lo largo de su 
carrera profesional son las políticas culturales, la gestión cultural, el desarrollo local y la comunicación de territorios, 
institucional y corporativa, la promoción y el marketing turístico, la innovación empresarial y social, la reflexión 
estratégica y los nuevos modelos organizativos, el fomento del emprendizaje, la economía social y el impulso de los 
sectores creativos. 

 



Fue socio fundador de Xabide (1984), grupo empresarial en el que ha sido, hasta abril de 2009, Consejero delegado 
y compatibilizado, en diferentes etapas, la gerencia o la dirección general con la consultoría y la dirección de 
numerosos proyectos. Los últimos 5 años ha sido también Director de DISONANCIAS, plataforma de impulso de la 
innovación abierta mediante las relaciones entre artistas y empresas o centros tecnológicos (reconocida por la Unión 
Europea como una de las mejores prácticas en el marco del año europeo de la creatividad y la innovación) en la que 
han participado 40 empresas de Euskadi y Catalunya. 

Algunas de las organizaciones para las que ha trabajado como consultor son: 

Gobierno Vasco, Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Orquesta Sinfónica de Bilbao, EGO-Fundación 
Joven Orquesta de Euskalherria, ARCO/IFEMA, Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Bilbao, San Sebastián, Getxo, 
Segovia, Principado de Asturias, Cabildo Insular de Gran Canaria, Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi, 
Federación Española de Municipios y Provincias, Ministerio de Cultura, Generalitat de Catalunya, Xunta de Galicia, 
Generalitat Valenciana, INEM, Fundación ARTIUM, Fundación Osasuna, Baskonia SAD, ING R.E.D., SONAE, Grupo 
Mondragón y un largo etcétera.  

Es profesor titular de Comunicación e Innovación Cultural del “Master en Gestión Cultural: música, teatro y danza” 
del ICCMU (Universidad Complutense de Madrid) y profesor invitado de diferentes programas universitarios y de 
perfeccionamiento profesional en gestión cultural y de comunicación en España (Master de Comunicación 
Corporativa e Institucional de la Universidad de Deusto/EITB, y en diferentes postgrados  y programas de formación 
de alto nivel de las Universidades de Barcelona, Cádiz, Jaume I de Castellón, Cantabria, Alcalá de Henares, Vigo, 
País Vasco…). También ha dictado conferencias en Francia, Portugal y Brasil. 

Ha dirigido el Curso Superior de Gestión de Empresas y Organizaciones Culturales (9 ediciones hasta 2009) 
promovido por Grupo Xabide (con reconocimiento de la Universidad Complutense), dirigido a directivos de entidades 
culturales de toda España siendo además profesor de las áreas de Marco General, Marketing Cultural, 
Comunicación y Patrocinio.  

Además ha dirigido o participado en el comité científico  de numerosos seminarios y congresos internacionales en 
torno a la gestión y las políticas culturales, la comunicación global, la economía social y el desarrollo de la 
innovación. 

A lo largo de 25 años ha desarrollado una amplísima labor docente trabajando intensamente en formación 
ocupacional en los sectores de cultura, juventud, información pública y comunicación, en la formación y 
asesoramiento de nuevos emprendedores empresariales, o en la puesta en marcha del primer módulo profesional 
superior desarrollado en España de manera conjunta entre un centro educativo y una empresa (Técnico en 
Actividades Socioculturales/Almen). Ha diseñado también algunos perfiles profesionales y curriculums formativos 
para la Universidad de Deusto en los ámbitos de la cultura y de la comunicación.  

Es autor de “El Fondo de Educación y Promoción Cooperativa. Una visión desde el patrocinio empresarial” publicado 
por la Federación de Cooperativas de Euskadi en 1994. 

Ha sido hasta 2009 Director y editor de la colección “Foro de Gestión Cultural”  de Grupo Xabide y coautor de los 
libros “El Técnico en Actividades Socioculturales” (1992), "Valor, Precio y Coste  de la Cultura“ (1999), “Público y 
Privado en la gestión cultural” (2000), “Cultura, Desarrollo y Territorio” (2001), “Centros Cívicos y Servicios de 
Proximidad” (2000), “Arte, Empresa y Sociedad: más allá del patrocinio de la cultura” (2004), “La comunicación en la 
Gestión Cultural” (2006),  “Los nuevos Centros Culturales en Europa” (2007) y “Acción pedagógica en 
Organizaciones artísticas y culturales” (2007).  

Coautor y editor del libro “Economía Social, Nuevos Yacimientos de Empleo y Desarrollo Local” (2002) y de los 
catálogos de las diferentes ediciones de Disonancias (2006-2009). 

Es miembro del Consejo asesor de la Revista sobre políticas culturales Periférica, de la Universidad de Cádiz.  

Fue fundador, Vicepresidente y Presidente de Álava Incoming, Asociación Empresarial para la promoción de 
Congresos y Turismo de Álava. 

 

 

Cultura, desarrollo y territorio en la economía de la experiencia 

“En un mundo tan cambiante como impredecible, sólo ganan quienes están dispuestos a reescribir, 
periódicamente, las reglas de su organización y de su sector”.  Gary Hamel, en “El imperativo de 
innovar” 

 

Tiempos de cambio. ¡Ya es hora de romper la ortodoxia! 

El mundo cultural es amplio y diverso, cada vez más. Sin embargo parece sufrir, casi de manera estructural, una 
cierta parálisis que le lleva, también en el ámbito de la gestión cultural, a guiarse por estereotipos y prejuicios fruto 
del modo de actuar en las últimas décadas, en muchas ocasiones condicionado a la lógica reacción ante tiempos 
previos carentes de libertad. 

Pero, curiosamente, este proceso ha ido acompañado por la definición de grandes objetivos sociales pero con 
resultados hoy necesariamente discutibles; de un lenguaje progresista y unos comportamientos de las 
organizaciones culturales muy conservadores; un deseo de desarrollar e impulsar la sociedad civil y una cada vez 



mayor presencia del Estado; una permanente reivindicación de un espacio profesional propio del gestor cultural y 
una insuficiente consolidación del corpus teórico-conceptual y metodológico... 

La sociedad española, y sin duda también la portuguesa, ha cambiado mucho durante los últimos 30 años, y sigue 
cambiando a gran velocidad, y sin embargo quienes mantienen la ortodoxia de la Gestión Cultural se resisten a 
cuestionar los dogmas  creados en un contexto que ya no existe. 

Vivimos en un constante movimiento, en una crisis perpetua, y es que tenía razón mi tocayo Zimmerman (Bob 
Dylan) cuando decía que los tiempos están cambiando. ¡sí, a gran velocidad!  

Pensar que todas las cosas, en realidad, continúan igual, es un comportamiento miope y autocomplaciente que nos 
lleva al fracaso. Y en la gestión cultural hablamos de cambio, pero nos cuesta cambiar; hablamos de progreso pero a 
menudo nos aferramos a nuestras sillas (sin necesitar ser poltronas); hablamos de transformación y cada vez 
tenemos más mausoleos y “templos culturales” que conservar inamovibles. 

Los roles que tradicionalmente han jugado las diferentes instituciones y agentes, los empleos, las habilidades 
necesarias, la forma de hacer las cosas, las ideas y valores, las estrategias, las aspiraciones y esperanzas de las 
personas, los miedos y preocupaciones, han cambiado. Y siguen cambiando a marchas forzadas, como nos 
recuerdan Nordström y Riddestrale. 

Queramos o no, el cambio nos obliga a cambiar. Pero en vez ser reactivos ¿por qué no ser proactivos? ¿por qué no 
anticiparnos al futuro y construirlo? Porque las bases de la intervención cultural, fruto del despertar democrático de 
nuestros países, están ya obsoletas. Han pasado demasiadas cosas en 30 años como para seguir trabajando bajo 
los mismos paradigmas. Y es verdad que parece que vivimos una situación caótica y de permanente ambigüedad, 
pero este es el entorno natural en que se mueven nuestras vidas y nuestra profesión, en esa necesaria gestión de la 
complejidad social de la que hablábamos (una estrecha franja entre el equilibrio estable y el equilibrio explosivo). 
Pero, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Hacia el progreso decadente del que habla Racionero? ¿Hacia la tan cacareada 
sociedad del conocimiento? 

 

 

24 de Marzo 2010.  

Horario: 7,30 – 9 horas de la tarde.  

Lugar: Centro Joaquín Roncal. 

Fundación CAI. 

c/ San Braulio, 5-7. Zaragoza 

Cena Coloquio: 9,30 noche:  

inscripción para la cena con anterioridad en 

procura@procura.org 

 

CONFERENCIA 
CULTURA Y MEDIOS SOCIALES 

Ponente: Elia Feuillais. Off Limits. 
Experta en redes sociales y microblogging 

 

SINOPSIS  

La ponencia tratará de explicar, en primer lugar, por qué hoy en día es imprescindible incluir las redes 

sociales 2.0 en los planes estratégicos de comunicación. Además definirá de una forma global la filosofía 

de las redes sociales y se estudiará la implementación de un plan de gestión de redes. Se hará un 

recorrido por las plataformas y herramientas a disposición del gestor cultural y terminará con un estudio 

de casos prácticos aplicados a las Artes y la Cultura. 

 

 

 



 

CURRÍCULO DE ELIA FEUILLAIS 

Elia Feuillais es coordinadora de proyectos culturales y comunity manager en Off Limits.  

Tras licenciarse en Administración y Dirección de Empresas (Bachelor of Sciences in International 
Business) en la Universidad de Plymouth (Inglaterra) y en la Escuela Superior de comercio de Rouen 
(Rouen Business School, Francia) en el 2006, cursa en el mismo año el Máster en Gestión Cultural de la 
Universidad Carlos III de Madrid. En paralelo a su carrera desarrolla diversos proyectos expositivos con 
la facultad de Bellas Artes de Rouen y trabaja como gestora de proyectos culturales freelance para la 
empresa de relaciones públicas Europagi. En septiembre de 2007 empieza a trabajar como becaria en el 
Instituto Cervantes de Tokio (Japón) donde estuvo coordinando el departamento de actividades 
culturales hasta finales de 2008. En el 2009 regresa a España para trabajar como asistente de 
producción para Música entre Actos, un proyecto de conciertos en el Teatro Lara de la productora El 
Pescador de Estrellas. En junio de 2009 entró en Off Limits para colaborar en un proyecto de 
comunicación en redes sociales para el Museo Reina Sofía. En la actualidad coordina en Off Limits la 
producción de la compañía de danza Hors-Champs de la coreógrafa Olga Mesa y el proyecto “El día e” 
para el Instituto Cervantes además de la estrategia de comunicación en redes sociales del espacio de 
arte.  

Además de su actividad en gestión cultural trabaja como fotógrafa freelance y diseñadora para 
“Monsieux Monstrueux” su firma de muñecos monstruosos.  

 

Best Relations es una consultora de relaciones públicas, que se ocupa de dirigir las relaciones entre las organizaciones y sus 
públicos. Desde 1998, diseña y ejecuta programas de marketing communications y corporate communications para empresas de 

tecnología (informática, electrónica, telecomunicaciones, internet, entretenimiento), industriales, de turismo, moda, alimentación, 
cultura, así como para organizaciones del tercer sector y diversas administraciones públicas. Estos programas se dirigen tanto al 
mercado de gran consumo como de business-to-business. La diferencia de la compañía respecto a otras empresas del sector 

radica en aspectos como: 

• Los valores (Relationship management, dedicación, creatividad, pensamiento estratégico y resultados).  

• Off Limits El laboratorio de ideas y tendencias para investigar y testar continuadamente la efectividad de los proyectos.  

• La eco-oficina y el compromiso con el medio ambiente (uso de energía solar y reciclaje/reutilización de materiales).  

Los profesionales que trabajan en Best Relations poseen una sólida formación académica en diferentes áreas: relaciones públicas 
y publicidad, periodismo, marketing, management, tecnología, arte y diseño recibida en España, en diferentes países europeos y 

en Estados Unidos. El personal posee una amplia experiencia, adquirida en diferentes empresas del sector de la consultoría de 
relaciones públicas. La coordinación de cuentas a nivel paneuropeo entra dentro de las funciones estratégicas habituales que se 
realizan para los clientes. Para ello, en Best Relations se utilizan diferentes idiomas como el inglés, francés, alemán, italiano o 

catalán.  

Best Relations también desarrolla y coordina programas de comunicación en diferentes países gracias a sus agencias afiliadas en 
más de 50 países. Además, la compañía forma parte de la agrupación de agencias de relaciones públicas y comunicación 

EnsemblePR. 

 

Off Limits 

Off Limits gestión cultural  | Off Limits formación  | Off Limits arte contemporáneo  |  Off Limits espacio 

Cuando en 1998 transformamos un antiguo garaje en el barrio de Salamanca en un espacio de arte contemporáneo, 
nos movía el inconformismo. El espacio de arte Garage Pemasa, alojó propuestas experimentales difíciles de 
encajar en los circuitos comerciales y estableció una relación público-creador, cercana y fructífera, basada en la 
experiencia de la creación. 

El mismo espíritu llevó al equipo de Off Limits a intervenir otros espacios inusuales, a relacionar artistas con 
colectivos sociales, a explorar la simbiosis entre creatividad y empresa. 

La confluencia de esa permanente curiosidad, y una amplia experiencia profesional en gestión de proyectos y 
marketing, es Off Limits. Un proyecto que combina la oferta de servicios de gestión cultural y formación, con la 
exposición y producción de proyectos de arte contemporáneo y el alquiler de espacio a empresas. Tú pones los 
límites 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONFERENCIA 
LA GESTIÓN CULTURAL DEL DÍA A DÍA. La participación y el voluntariado en la 
gestión de públicos. La experiencia de Manresa. 
Ponente: JOAN MORROS I TORNÉ 

Catedrático de Animación sociocultural en el Instituto Guillem Catà de Manresa donde ejerce de profesor 
desde el año 1999. Licenciado en Sicología y en Pedagogía por la Universidad de Barcelona. Ha sido co-
fundador de diferentes entidades culturales en Manresa: Movimiento Rialles (programación de artes 
escénicas para público familiar), colectivo Tabola (proyectos para jóvenes), asociación cultural Bloc 
(servicio de información juvenil i organización de conciertos), asociación cultural El Galliner.  

Desde hace 14 años es el coordinador de esta entidad responsable durante todos estos años de la 
programación municipal estable en el teatro Conservatori de Manresa. El Galliner ha sido la entidad que 
impulsó la recuperación del teatro Kursaal desde el año 1995 y que consiguió este objetivo el año 2007, 
fruto de un proceso de participación ciudadana. El Galliner sigue siendo la entidad responsable de la 
programación municipal de Manresa dentro de la empresa municipal, MEES, que gestiona los 
equipamientos escénicos. 

Especializado en temas de asociacionismo cultural i juvenil, de dinamización de grupos, de captación de 
públicos, de comunicación cultural.  Ha publicado el libro ANIMACION DE OCIO Y TIEMPO LIBRE de 
Joan Morros y Pilar Figueres Editorial Itamar 2005 

 

Contenido de la Conferencia. 

La recuperación de un teatro en estado ruinoso, el Kursaal de Manresa, fue promovida por una 
asociación cultural EL GALLINER. La conferencia de Joan Morros, profesor de animación 
sociocultural, relatara esta experiencia y las estrategias que se utilizaron para conseguir este 
objetivo. El paso previo fue demostrar que hacia falta recuperar este teatro y para ello se 
gestionó una programación de artes escénicas en la que la captación de públicos, 
comunicación y participación ciudadana fueron indispensables. 

La aplicación de estas técnicas, estrategias, enfoques… han llevado al Teatro Kursaal de 
Manresa a ser un referente en la programación de los teatros de Cataluña, siendo actualmente 
uno de los teatros con mayor número de espectadores, de funciones, de abonados, de 
voluntarios de Cataluña. 

La Asociación Cultural "El Galliner" 

"El Galliner" gestiona la programación municipal de teatro y danza de 
Manresa, una ciudad de más de 76.000 habitantes (y una densidad de 
1.837,69 hab./km²) con un área de influencia de casi 200.000 personas. 
"El Galliner" cuenta con tres equipos de trabajo para llevar a término 

 

 

21 de abril 2010.  

Horario: 7,30 – 9 horas de la tarde.  

Lugar: Centro Joaquín Roncal. 

Fundación CAI. 

c/ San Braulio, 5-7. Zaragoza 

Cena Coloquio: 9,30 noche:  

inscripción para la cena con anterioridad en 

procura@procura.org 

 



sus objetivos: un equipo gestor, que se responsabiliza de los trabajos de comunicación e 
imagen, contabilidad, venta de entradas, programación, archivo, relaciones institucionales, 
esponsorización... un equipo asesor formado por 25 persones y un equipo de colaboradores. 
"El Galliner" presenta una programación muy diversa con el objetivo de llegar a un público 
amplio y también diverso (edad, sexo, clase social, trabajo...). Uno de los puntos fuertes de la 
programación es el sistema de abonos y la complicidad del público. La opción de  implicar 
voluntariado en la gestión directa de la política escènica local és fruto del proceso particular que 
ha permitido recuperar el Teatre Kursaal com a espacio escénico central de la ciudad. 

 
 

 

26 de mayo 2010.  

Horario: 7,30 – 9 horas de la tarde.  

Lugar: Centro Joaquín Roncal. Fundación 

CAI. 

c/ San Braulio, 5-7. Zaragoza 

Cena Coloquio: 9,30 noche:  

inscripción para la cena con anterioridad en 

procura@procura.org 

 
 

 
CONFERENCIA 

CULTURA Y MEDIOS AUDIOVISUALES 
Ponente: José Luís Rodríguez Fernández  
 

Master en Dirección de Empresas Audiovisuales. Instituto de Empresa Business School. Madrid. 

Graduado en Producción Audiovisual. Escuela de Cinematografía y Audiovisual de la Comunidad de 

Madrid ( ECAM ) Madrid. Bachelor in Cinematography. Bircham International University. Madrid. 

Diplomado en Análisis de Guion Audiovisual. Media Exchange. London. Diplomado en Financiación de 

Proyectos Audiovisuales. Instituto de Empresa Business School. Madrid. Estudios de Derecho en la 

Universidad Complutense de Madrid  

Director General de Know How Company S.A. consultora de desarrollo de proyectos audiovisuales para 

productoras cinematográficas, productoras de televisión, distribuidoras y canales de televisión a nivel 

nacional. 

Profesor Asociado de Desarrollo de Proyectos Audiovisuales y Producción Audiovisual en diversos 

centros nacionales de formación audiovisual: Instituto de Empresa Business School. Madrid, Escuela de 

Cinematografía y Audiovisual de la Comunidad de Madrid ( ECAM ) Madrid, Universidad Juan Carlos I, 

Universidad de Zaragoza, Instituto del Cine de Madrid, Fundación Audiovisual San Valero ( Zaragoza ), 

Centro de Tecnologías Avanzadas del Gobierno de Aragón 

Director del Programa Superior de Dirección de Empresas Audiovisuales del IE Business School. Madrid. 

 


