
 

 
 
 

 
Seducción de públicos culturales 

 

 

Curso intensivo a cargo de Jaume Colomer,  
especialista e investigador en el desarrollo de públicos culturales 

 

 

 

 

Abizanda (Huesca), sábado 28 de mayo de 2016, de 10 a 14 h. 
 

LIMITADO ESTRICTAMENTE A 40 PLAZAS 

 

Tras la sesión, la jornada incluirá dos visitas guiadas  
a la Casa de los Títeres y, tras la sobremesa, al Hotel Cultural La Demba. 

 

 

 

 

Organiza: 

 

        

 

Con la colaboración de: 
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Presentación 

En PROCURA, la Asociación de Profesionales de la Cultura en Aragón, hacemos 

hincapié este año en la Cultura como vector para el desarrollo social y territorial. Y, 

si queremos ir en esa dirección, no queda otra que conocer muy bien el espacio 

compartido en el que se circunscribe nuestro trabajo como profesionales. 

Ese espacio, sin embargo, no es nada sin las personas que habitan en él. Con sus 

diferencias de edad, de formación, de clase, de residencia, de intereses y de 

sensibilidad artística o cultural. A través de esta jornada se busca llegar a esas 

personas desde la Cultura mediante instrumentos que, en realidad, serán estrategias 

de seducción, armas para la atracción fatal. 

Si el público siempre ha sido necesario, hoy lo es más que nunca para avanzar como 

sociedad y por la propia supervivencia de los proyectos. Sin perder de vista lo 

fundamental, entendiendo que la Cultura debe defender los intereses comunes y los 

de las minorías al mismo tiempo. 

A nivel práctico, analizaremos la importancia del público para conseguir la 

sostenibilidad de los proyectos culturales, de su valor como principal fuente de 

seducción, de atraer a públicos inactivos, del trabajo con públicos escolares,  

familiares y, como no, hablaremos de marketing y de comunicación.  

Traemos para esta sesión a Jaume Colomer, reconocido especialista e investigador en 

el desarrollo de públicos culturales, autor de varias publicaciones sobre la materia. 

Una sesión, que forma parte de una jornada en la que Jaume no estará solo. Si nos 

acompañas, visitaremos la Casa de los Títeres de Abizanda de la mano de Paco y Pilar 

(Titiriteros de Binéfar) y conoceremos tras la sobremesa el trabajo del Hotel Cultural 

La Demba, una apuesta por el arte en y con todos los sentidos. Jota, su dueña, nos 

guiará por esta aventura empresarial y los rincones de este hotel, donde nos aguarda 

alguna que otra sorpresa. Agradecemos la colaboración de ambas entidades. 

Un sábado de primavera aprendiendo y disfrutando en el Prepirineo. ¿Te seducimos? 
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Dirigido a 

Agentes culturales procedentes de los ámbitos público y privado de todos los 

ámbitos: gestión cultural general, patrimonio y turismo cultural, artes escénicas, 

música, artes plásticas y visuales, cine y audiovisual, literatura y sector del libro, 

etc. En concreto: 

• Técnicos de Cultura de administraciones públicas (Ayuntamientos, 

Comarcas, Diputaciones, Universidades, etc.). 

• Responsables de espacios, programas y proyectos desde el sector privado 

(empresas y tercer sector). 

• Compañías, grupos y artistas de todas las disciplinas, con interés en la 

puesta en marcha de programas de desarrollo de públicos y en la 

distribución de sus obras. 

• Personas con responsabilidad política en el ámbito de la Cultura e interés 

por conocer, formarse, informarse y llevar a la práctica herramientas 

profesionales para la mejora del sector en su ámbito de actuación: 

concejales/as, consejeros/as, diputados/as, asesores/as, etc.  

• Estudiantes y docentes del ámbito de la Gestión Cultural, las Artes y las 

Humanidades. 

• Cualquier persona con interés en el desarrollo de actividades culturales. 
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Programa de la jornada 

9,45 Recepción de asistentes. 

  

10,00 – 14,00 Curso intensivo. Seducción de públicos culturales. 
Jaume Colomer. 

  

14,15 – 14,45 Visita guiada a La Casa de los Títeres. 
Paco Paricio y Pilar Amorós (Titiriteros de Binéfar). 

  

15,00 – 16,30 Comida en el Hotel La Demba. 
Jota Muñoz Osoro. 

  

16,30 – 18,00 Café-sobremesa. Charla-botijo en La Demba con visita guiada. 
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Ponente 

Jaume Colomer 

Director de BISSAP, consultoría de gestión cultural especializada en artes escénicas. 

Coordina la secretaría técnica del Cercle de Cultura y de La Unión de Asociaciones 

Empresariales de la Industria Cultural Española. Ha sido Comisario de Mercartes 2008, 

2010, 2012 y 2014, y de Escenium en 2010. Asesor del Gobierno del Perú para la 

gestión del Gran Teatro Nacional y director de la editorial Cuadernos Gescénic. 

Ha coordinado la redacción del Plan General del Teatro (2007) y su actualización 

(2011), así como el Plan General de la Danza (2010). Ha dirigido la secretaría técnica 

de la Conferencia de la Cultura (2010) promovida por la FEAGC. Ha participado en la 

elaboración del PECCAT de la Generalitat de Catalunya y ha elaborado planes y 

modelos de gestión para más de veinte municipios (2008-10). También ha dirigido la 

elaboración del Plan Estratégico del Sector de las Artes Escénicas de Mallorca 

(PESAEM, 2007), del Modelo de Escuela Superior de Arte Dramático de las Islas 

Baleares (ESADIB, 2007) y del Plan de Gestión del Teatro Principal de Palma (2008) y 

su actualización (2012). 

Desde 1994 es Profesor Asociado del Departamento de Teoría e Historia de la 

Educación de la Universidad de Barcelona, donde imparte la asignatura de Estudio de 

Públicos y Políticas de Programación (optativa del Master Oficial en Gestión 

Cultural) donde ha dirigido más de veinte proyectos finales de alumnos de Master 

sobre públicos culturales. También imparte docencia en otros grados y postgrados de 

la UB y en otras universidades (UPF, UIB, UPV, UCA, ICCMU, URL) y en organizaciones 

culturales. Anteriormente había impartido la asignatura de Didáctica General en la 

Escola de Mestres Sant Cugat de la UAB desde el año 1979 al 1991. Ha participado en 

numerosas jornadas, encuentros y congresos de universidades, instituciones públicas 

y entidades sobre temas de educación y cultura. 

Fue Gerente de la empresa Tres per 3 S.A. (1999-2003), Director de Servicios de 

Educación, Cultura y Cooperación del Ayuntamiento de Sabadell (1996-1999) y 

responsable de distintos departamentos en Asuntos Sociales, Juventud y Deportes del 

Ayuntamiento de Barcelona (1980-1996). Es autor de diversos libros, artículos, 

ponencias y comunicaciones sobre educación y cultura. Las últimas publicaciones son 

La gestión de las artes escénicas en tiempos difíciles (2006), Marketing de las 

artes escénicas. Creación y desarrollo de públicos (en colaboración con Jordi 

Sellas, 2009) y La formación y gestión de públicos escénicos en una sociedad 

tecnológica (2013). El año 2012 coordinó la elaboración del libro Guía legal y 

financiera de las artes escénicas en España del Instituto Autor. 
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Guión 

1. El creciente interés por los públicos. 

2. Conceptos básicos. 

3. La definición de los públicos objetivo de un proyecto cultural. 

4. La propuesta de valor como principal valor de seducción. 

5. Alimentar la seducción de los públicos culturales. 

6. Intentar la seducción de públicos inactivos. 

7. La seducción de públicos familiares y escolares. 

8. Estrategias y herramientas de marketing y de comunicación. 

 

Y tras el curso, por si te queda alguna duda, pasamos a la práctica. Visita guiada 

a La Casa de los Títeres (Titiriteros de Binéfar) y comida de grupo en el Hotel 

Cultural La Demba con charla y visita incluida. 
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Datos básicos e inscripciones 

Lugar y fecha de realización 

 

La Casa de los Títeres 

Abizanda (Huesca) – Sábado 28 de mayo de 2016 

Curso intensivo, de 10 a 14 h. (con pausa, recepción de inscritos desde las 9,45). 

Revisar el programa porque el curso se enmarca en una jornada que incluye visita a 

La Casa de los Títeres y al Hotel La Demba. 

 

Número de plazas 

 

40 plazas, asignadas por orden de inscripción. 

 

 

Precio de asistencia a la jornada / comida 

 

- Socios/as de PROCURA: 5 euros (anticipada); 10 euros (general). 

 

- No socios/as: 12 euros (anticipada); 24 euros (general). 
 

(Tras el curso se ha previsto una comida de grupo, opcional, por 15 euros, ver programa, 
que se paga directamente el mismo día). 

 

 

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: 

 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-seduccion-de-publicos-culturales-
24888262463  
 
También puedes encontrar la información en el sitio web de PROCURA: 
www.procura.org 
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Cómo llegar 

 

Curso intensivo de 10 a 14 h. 

(recepción desde las 9,45) 

 

La Casa de los Títeres 

Abizanda (Huesca) 

Por la tarde, en Hotel La Demba. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartir coche 
 

 

 

 

 

Si te interesa llevar a otras personas y compartir gastos o buscas a alguien que se 

desplace hasta Abizanda desde tu localidad, puedes escribir al correo electrónico 

procuraformacion@gmail.com antes del miércoles 25 de mayo. 

 

Intentaremos ayudarte. 
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Asóciate a 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  

 

Créditos fotográficos 

 

Página 2: Vista de Abizanda. Wikimedia Commons, etiquetada para reutilización. 

Página 5: Entrada a la Casa de los Títeres. Cedida por Titiriteros de Binéfar. 

Página 8: Una de las salas del restaurante del Hotel La Demba. 
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