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Presentación 
PROCURA, la Asociación de Profesionales de la Cultura de Aragón, ofrece dentro de 

su Plan formativo 2015, una jornada para saltar barreras, para descubrir experiencias 

de gestión cultural que se dan cotidiana o de manera más o menos frecuente en 

algunos de los espacios más desconocidos para la profesión. Su finalidad principal es, 

por tanto, aproximarse a la otra gestión cultural, la que está escondida por su 

necesaria singularidad o simplemente por omisión de un acercamiento. 

 

Hablamos de profesionales que están investigando y/o trabajando en la acción 

cultural en entornos menos accesibles, como aquellas situaciones de privación de 

libertad que se dan en una cárcel, tratamientos que aúnan arte y salud dentro de un 

centro psiquiátrico, la gestión de programas dentro de una gran empresa involucrada 

con el desarrollo cultural, y la investigación sobre aspectos poco conocidos y 

sorprendentes desde la gestión cultural, como los que pueden ayudar a superar ideas 

respecto al tabú de la muerte. 

 

La cultura escondida: gestión cultural en entornos no convencionales quiere 

adentrarse a esas otras realidades. En algunos casos, quienes trabajan en ellas son 

conscientes de que forman parte de una profesión, en otros casos no. De esta 

manera, la jornada trata de evidenciar la necesidad de vincular el sistema cultural a 

esos otros lugares donde se fortalece la cultura bajo condiciones muy determinadas y 

reductos que desde fuera parecen aislados y poco visibles desde la profesión. Y, sin 

embargo, la influencia dentro de su público es mucho mayor de lo imaginado. 

 

Con esta formación se culmina el Plan Formativo 2015 de la Asociación de 

Profesionales de la Cultura en Aragón. Seguimos trabajando sobre lo que creemos 

más importante desde la cultura: el reconocimiento profesional, el trabajo en 

común, el acercamiento a otras realidades, las visiones compartidas, la cooperación 

y la superación de prejuicios o fronteras. 

 

Finalmente, agradecemos muy especialmente las facilidades, amabilidad y 

disponibilidad de Carolina Rojo y Luis Framis, de DKV Seguros, para acoger esta 

jornada profesional en la Torre DKV de Zaragoza. 
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Programa 

9,00 – 9,20 Recepción de asistentes. 

9,20 – 9,30 Presentación de las jornadas. 

Bloque I. Gestión cultural en situaciones de privación de libertad 

9,30 – 10,10 Arte, cultura y cárcel. Prácticas artísticas y culturales en 
contextos penitenciarios 

María Ruiz Cabrera y Tais Vidal Arbonés, autoras de la 
publicación. Asociación Cultura sin Mesura. 

10,10 – 10,50 ¿Es posible la cultura entre rejas? Una experiencia sociocultural. 

Carlos Izquierdo, trabajador social y educador social en el Centro 
Penitenciario de Zuera (Zaragoza). 

10,50 – 11,10 Turno de preguntas. 

11,10 – 11,45 Pausa 

Bloque II. El tabú de la muerte en la gestión cultural 

11,45 – 12,45 Y la muerte llegó a la radio. La emisión del espacio “Polvo eres” 
en RNE rompió esquemas informativos a partir del año 2003 

Nieves Concostrina, periodista. 

12,45 – 13,00 Turno de preguntas. 

Bloque III. Gestión cultural y salud mental 

13,00 – 14,00 Cultura al borde de la locura. Inquietudes dentro de los 
centros psiquiátricos. 

Araceli Fernández del Campo Carrillo, educadora en el ámbito 
museístico, especializada en trastorno mental grave 

14,00 – 14,15 Turno de preguntas. 

14,15 – 15,45 Comida 

Bloque IV. Gestión cultural y empresa. Responsabilidad Cultural Corporativa 

16,00 – 17,30 La gestión de programas culturales dentro de la empresa. 
El caso de DKV. Incluye visita guiada. 

Luis Framis, Patrocinio y Relaciones Públicas en DKV, Dpto. de 
Comunicación y Responsabilidad Empresarial 

Carolina Rojo, Coordinadora de la sala multiusos, Torre DKV 

17,30 Fin de la jornada, entrega de certificados 
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Ponentes 
(en orden alfabético) 

 
Nieves Concostrina 
Periodista 
 
La única forma de acabar con un tabú es hablando de él, desmontando sus mitos, arruinando las 
supersticiones que arrastra e informando sin tapujos de todas las circunstancias que lo rodean. El tabú 
de la muerte no es distinto a otros y necesitaba la misma receta, aunque gestionar la información sobre 
la muerte y transmitirla como lo que es, información social y cultural, no se presentaba fácil hace ahora 
12 años. El tiempo ha demostrado que todos los aspectos culturales de la muerte interesan a mucha más 
gente de la que se sospechaba y se extienden más allá de los corralitos religiosos, esotéricos y morbosos 
a los que se ha visto confinada. 

 
Araceli Fernández del Campo Carrillo 
Educadora en el ámbito museístico, especializada en trastorno mental grave 
 
Después de la experiencia de cuatro años como gestora cultural y educadora artística dentro de una 
Fundación dedicada a personas con trastorno mental grave descubrí la importancia que debemos dar los 
profesionales de la educacion y de la gestion cultural a responsabilizarnos en acercar la cultura a este 
colectivo que vive entre la estigmatizacion y el miedo. No sólo tenemos que hacer accesible la cultura y 
lo artístico sino que debemos hacerles partícipes de una manera activa. El arte desde todas sus 
perspectivas es una estrategia pedagógica muy poderosa capaz de ayudar en la educacion y en la 
transformacion que necesitamos para conseguir un mundo inclusivo donde todos seamos visibles. 

 
Luis Framis y Carolina Rojo 
Patrocinio y Relaciones Públicas / Coordinadora de sala multiusos (DKV Seguros) 
 
Hacer nuestra vida más saludable a través del arte y la cultura ha de ser un compromiso de todos. Por 
eso, DKV Seguros colabora con creadores, museos e instituciones cuyos proyectos en el ámbito del arte 
contemporáneo se distinguen por la calidad y la excelencia. El coleccionismo y el mecenazgo 
corporativo son fantásticas maneras de apoyar a los artistas emergentes, cuyo impulso creativo 
beneficia al conjunto de la sociedad. DKV Seguros colabora también puntualmente en la producción de 
trabajos específicos de artistas con trayectorias destacadas, cuya obra se caracteriza por el compromiso 
con la mejora del bienestar social a través de la solidaridad y la integración. 

 
Carlos Izquierdo 
Educador y trabajador social en el centro penitenciario de Zuera (Zaragoza) 
 
Desarrollar un programa sociocultural para reclusos comprende comenzar por este punto de partida: ¿se 
entiende la cultura como un derecho en el ámbito penitenciario? Partiendo de esta premisa se pueden 
estudiar determinadas líneas de intervención cultural, que conlleven una doble implicación. Por un 
lado, la del propio centro penitenciario en colaboración con entidades sociales e instituciones; por otro, 
la de la participación de los propios internos. Toda esta panorámica nos hará reflexionar sobre las 
dificultades y ventajas de contar con un programa cultural dentro de las cárceles. 

 
María Ruiz y Tais Vidal 
Gestoras culturales, autoras de la publicación “Arte, cultura y cárcel” 
 
En la actualidad la entrada del arte y la cultura en los centros penitenciarios es un hecho consolidado. 
Todos los centros cuentan con la organización de actividades socioculturales, situadas en el campo de la 
educación no formal, y orientadas a desarrollar las capacidades sociales y laborales de los reclusos. Sin 
embargo, ¿qué tipo de actividades se organizan?, ¿de mano de quien entra el arte y la cultura en las 
cárceles?, ¿qué papel juegan los actores culturales en éstas? Y lo más importante ¿están enfocadas a la 
inclusión de los reclusos o son actividades lúdicas y de entretenimiento? 
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Datos básicos e inscripciones 

 

Lugar y fecha de realización 
 

Torre DKV. Avda. María Zambrano, 31, ZARAGOZA 
 
Viernes 27 de noviembre de 2015. 
 
 

Número de plazas 
 

50 plazas, asignadas por orden de inscripción. 
 

 

Precio de asistencia a la jornada / comida 
 

- Socios/as de PROCURA: 5 euros (anticipada) ; 7 euros (general). 
 
- No socios/as: 9 euros (anticipada) ; 15 euros (general). 

 
  (Se ha previsto una comida de grupo, opcional, por 11 euros). 

 

 

Certificado de asistencia 
 

PROCURA expedirá un certificado a cada asistente. 

 

 

Inscripciones (en línea) 
 

La inscripción se realiza en línea a través de la plataforma de pago EventBrite: 
 
http://www.eventbrite.es/e/entradas-la-cultura-escondida-gestion-cultural-
en-entornos-no-convencionales-19455541047?aff=ebrowse  
 
También puedes encontrar la información en el sitio web de PROCURA: 
www.procura.org  
 
 
 
 



 

Plan formativo 2015 
La cultura escondida.  

Gestión cultural en entornos no convencionales 
Zaragoza, 27 de noviembre 

 

 

Cómo llegar 
 
 

 

 

 

 

Torre DKV 

Avda. María Zambrano, 31 

Zaragoza 

 

Tranvía: 

Pablo Neruda (sentido Parque Goya) 

Clara Campoamor (sentido Mago de Oz) 

 

Autobús CI1 desde la estación 

Zaragoza-Delicias: 

Parada Gómez de Avellaneda. 

 

Otras líneas de autobús:  

CI2, 23, 42, 43, 44 

 

Intercambiador del ACTUR a 5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan formativo 2015 
La cultura escondida.  

Gestión cultural en entornos no convencionales 
Zaragoza, 27 de noviembre 

 

 

Hazte socio/a de PROCURA 
 

 

 

 

 

 

Por 40 euros AL AÑO (poco más de 3 euros al 

mes), puedes participar de los servicios que 

ofrece la Asociación de Profesionales de la 

Cultura en Aragón a sus socios: 

información, asesoramiento, descuentos en sus 

formaciones, descuentos en establecimientos 

concertados mediante la tarjeta PROCURA, conocimiento de otros/as profesionales, 

etc. Pero, lo más importante… es que estarás contribuyendo a defender el papel de 

la Cultura en la sociedad. 

 

Más información en: http://www.procura.org  
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