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Coordina Pancho Marchiaro - Flor Gauna 
Miércoles, 18.30 a 21.30 hs
Duración: 3 meses
Inscribite en:formacion@220cultura.com

COMUNICACIÓN Y 
GESTION CULTURAL 
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ANTECEDENTES 
El curso de formación superior en Gestión Cultural deviene de una importante evolución de instancias 
de capacitación, siempre con un perfil teórico/práctico, que tuvieran acuerdos académicos con la Uni-
versidad Blas Pascal, la Universidad Católica de Córdoba, y la Universidad Nacional del Comahue 
desde hace más de 10 años. Algunas de sus ediciones se dictaron en el seno de Fundación Abaco. 
Además de la trayectoria en el tiempo, estas instancias de capacitación consiguieron desarrollarse e 
instalarse como una alternativa de formación dentro de la oferta académica nacional, tanto en semi-
narios itinerantes como en instancias de modalidad a distancia. 
Con algunas actividades formativas emergentes en 2014 se dio comienzo a una nueva generación 
con sede en la Plaza de la Música. 

A partir del seguimiento realizado a los trabajos que realizan los alumnos en estos años, la devolución 
de los docentes e invitados que participaron en las actividades académicas y las actividades que se 
desarrollaron, en materia de publicaciones, investigaciones y capacitaciones profesionales, detecta-
mos la necesidad de generar instancias de especialización, el abordaje de temáticas inéditas en la 
Ciudad de Córdoba. Bajo un paradigma de acuerdo con las actividades de En Vivo Producciones y la 
locación de la Plaza de la Música, se relanzan las actividades acordes con la coyuntura actual, tanto 
en lo concerniente al impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación como a las necesidades 
de capacitación y puesta en práctica. 
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FUNDAMENTACIÓN 
El mundo de la cultura, como así también el ámbito de la creación han vivido una expansión y fusión 
con los problemas de la comunicación. Con el siglo XXI avanzado es complejo delimitar las zonas de 
uno y otro campo del conocimiento y la gestión. 
Difícilmente podremos diseccionar donde empieza la lectura en estos tiempos: en los libros y la 
industria editorial, o en los nuevos dispositivos móviles como tablets, smartphones y juegos. La ges-
tión de la música, y del conocimiento en general, también replica los mismos interrogantes: Creación, 
cultura, comunicación y redes parecieran ser, cada vez más, aspectos cercanos, abordajes próximos 
a una misma problemática, la producción humana, la creatividad, y la administración del conocimien-
to. 
Más allá de los aspectos académicos, hay todo un hacer, así como prácticas profesionales que ya 
han sido estructuradas y hoy son herramientas imprescindibles para la tarea del productor o el gestor.  
Con un acento fuertemente puesto en el carácter práctico, estos seminarios están orientados a em-
prendedores, artistas o integrantes de instituciones que deseen una aproximación a este territorio 
híbrido compuesto por un creciente corpus teórico de dinámica expansión. 
Teniendo como antecedente un conjunto de autores que han abordado esta problemática, desde 
Néstor García Canclini hasta Marshall McLuhan, pasando por referentes como Alvin Toffler o actores 
argentinos como fuera Octavio Gettino este conjunto de seminarios aborda estos temas de manera 
introductoria, incluyendo aspectos académicos y de práctica profesional que han ocupado cada vez 
más espacio en las oportunidades de formación universitaria, después de un largo camino de 
consolidación teórica.
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OBJETIVOS 

/ Brindar elementos concretos para administrar proyectos culturales sustentables. 

/ Desarrollar recursos para impulsar productos creativos en el escenario actual. 

 / Articular una estructura en torno a la Gestión Cultural, sus problemáticas y los abordajes recientes. 

/ Ofrecer herramientas prácticas para incidir en la actualidad en materia de espacios culturales del 
sector público, el comercial, así como del tercer sector. 

/ Constituir un conjunto de recursos teóricos de reciente circulación complementando la biblioteca 
consolidada en materia de gestión cultural.
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CONTENIDOS 

Módulo I: Introducción a la Gestión Cultural 
Pancho Marchiaro
Introducción a la problemática: Teoría de la cultura, el arte, la comunicación
De la política al consumo cultural. Gestión cultural, derechos culturales.
Industrias Culturales, creativas. Emprendimientos.
Historia de los conceptos y escenarios actuales.
Mesa de Experiencias: Patricio Sabatini ( Panal de Ideas); Florencia Arguello ( Crea Fab Lab); Tedx 
Córdoba.
Laboratorio de proyectos culturales: Flor Gauna  

Módulo II: Diseño, identidad y estrategia para Proyectos Creativos 
Gisela Di Marco
Técnica proyectual. Identidad y valores de los proyectos. 
El plan de marketing y comunicación. Elementos. 
Mesa de experiencias: Gabriela Borioli, Agustina Palazzo ( Radio Apolo); Pablo Martella (Centralia 
Teatro).
Laboratorio de Proyectos Culturales: Flor Gauna
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CONTENIDOS 

Módulo III: Nuevas tecnologías, participación y  redes 
Indira Montoya 
El cambiantes escenario de las comunicaciones en el SXXI. 
El universo de los nativos digitales, sus prácticas, la manera de interactuar.
El papel de lo cultural en el escenario virtual. 
Internet 2.0 y otros cambios actuales. 
Mesa de experiencias: Gato Fernandez ( Radio Gamba); Maxi Tell ( Negro & White) , Alejandro 
Miraglia (Nodo Cultural Córdoba). 
Laboratorio de Proyectos Culturales: Flor Gauna

Módulo IV: Difusión, gestión de prensa y planificación de medios
Julia Barrandeguy
El agente de prensa. Lo noticiable. Los medios. Base de datos. Producción de material. Relaciones 
públicas. Estilos. El vocero. Estrategia de prensa. Clipping.
Mesa de Experiencias: Rodrigo Rojas ( La Voz del Interior); Geo Monteagudo (Cadena 3), 
Cj Carballo ( Radio Sucesos).
Laboratorio de Proyectos Culturales: Flor Gauna 



MODALIDAD Y EVALUACIÓN

Se requiere el 75% de la asistencia a los encuentros. 
Presentación escrita y oral de proyecto final grupal. 
La evaluación consistirá en la presentación de proyectos  de diferente complejidad,  siguiendo los 
lineamientos del material académico propuesto en el curso. El mismo deberá ser presentado 
en forma escrita  y defendido en exposición oral. 

Cada módulo puede cursarse independientemente, contiene clases, material académico,                    
un encuentro de laboratorio de proyectos y una mesa redonda con referentes del sector.

 

PERFIL DEL ASISTENTE

Proveniente del sector de la creación, músicos, diseñadores, artistas visuales, productores, empren-
dedores gastronómicos, que se desempeñen independientemente así como actores de la esfera pú-
blica o integrantes de asociaciones civiles, fundaciones y otras iniciativas del tercer sector 
Idóneos, alumnos universitarios avanzados, tesistas, técnicos que deseen articular un campus 
teórico práctico.   
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EQUIPO  DOCENTE 

Flor Gauna 
Comunicadora, Gestora Cultural y Danzante. Es parte del equipo que coordina el área de Formación de 220 
cc, colabora en la gestión y producción de múltiples proyectos culturales independientes y como asesora de 
políticas culturales de organismos públicos y privados. Fundadora y coordinadora hasta 2015 de Casona 
Pereyra - Espacio de Culturas y coordinadora del área de programación cultural de la Casa de Buenos Aires 
en Córdoba ( 2012 - 2015). Docente en cursos de Gestión cultural, producción y comunicación de la cultura.

Pancho Marchiaro
Gestor cultural. Docente y divulgador de temas vinculados con la creación, la comunicación y el arte 
contemporáneo. Licenciado en política y administración de la cultura, es -o ha sido- docente en UNC, 
UPC, UBP, UCC, FLACSO (Arg), UUC (Esp). Es autor de 3 libros y ha participado en una veintena de 
otras ediciones. Actualmente es Secretario de Cultura de Córdoba. Su libro preferido es Moby Dick.

Gisela Di Marco
Docente, investigadora y gestora cultural. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Ha cursado 
estudios de especialización en nuevos medios, periodismo digital y gestión cultural.
Es docente de Arte Contemporáneo en las carreras de Comunicación Audiovisual y Comunicación 
Institucional. Ha publicado artículos en diversos medios impresos y digitales. Hasta 2015 se 
desempeñó como directora de Cultura de Villa Allende y actualmente desarrolla consultorías en políti-
cas culturales para distintos organismos públicos y privados. 
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EQUIPO  DOCENTE 
Gabriela Borioli
Comunicadora, Arquitecta y gestora cultural. Se egresó de las carreras de Arquitectura y Comunica-
ción Social y siempre trabajó en el ámbito cultural: como profesora de música, como redactora publi-
citaria, realizando prensa institucional para distintas organizaciones, y como productora radial. Inte-
gró los espacios de cultura cordobesa como el Centro Cultural España Córdoba, la Fundación Teatro 
del Libertador San Martín, el Cineclub Municipal Hugo del Carril y el Centro Cultural Cocina de Cultu-
ras.  Actualmente es editora en “La Luciérnaga”, la revista cultural de los chicos trabajadores de la 
calle. 

Patricio Sabatini
Director y Cofundador de Panal de Ideas. Fundador de Mentalidad Digital. Productor por experiencia 
e insistencia; músico, comunicador, publicista, ser humano. 
Brinda talleres y cursos sobre gestión cultural alternativa independiente y campañas de comunicación 
online y o�ine para proyectos con especial vinculación web.

Gastón ¨Gato¨ Fernández
Director Artístico de Gamba 103.6 e idéologo y coordinador de todos los proyectos relacionados. 
Cuenta con 25 años de experiencia  en los medios, tanto en gráfica, TV y en su mayoria radio, en la 
creación y coordinación de radios de contenido musicales (rock, latinos, electrónicos, formatos Top 
40 y radios informativas. Mantuvo durante  20 años una carrera paralela como Dj, compartiendo escenario 
con la mayoría de los shows nacionales de renombre, además de algunos internacionales.



EQUIPO  DOCENTE 
Rodrigo Rojas
Nació en Buenos Aires donde estudió Sociología y música. Esta unión lo convirtió en periodista de 
espectáculos.Luego de trabajar en "Buenos Aires Menú" la primera revista digital de Argentina pasó 
a Clarín donde se desempeñó como redactor del Suplemento joven Sí, la sección de espectáculos y 
Frecuencia Web, proyecto digital del diario. Además de hacer radio y televisión. Durante diez años 
fue editor de los contenidos digitales de la sección espectáculos, actualmente se desempeña como 
redactor del suplemento VOS en La Voz del Interior. 

Julia Barrandeguy
Licenciada en Comunicación Social con especialización en gestión cultural y marketing digital. Forma 
parte del equipo de prensa del Teatro Real dependiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba, 
Realiza la comunicación de Espacio Máscara y asesora a diferentes proyectos artísticos como
Ediciones de la Terraza. Lleva adelante www.eventera.com.ar con presencia en Hoy dia Córdoba, y 
Radios Jeroónimo y Vorterix. Es Jurado del Premio Provincial de Teatro 2016 y como tal hace las co-
lumnas de teatro en el Programa Cualquiera por Radio Sucesos y Vergüenza Ajena por Rock and Pop 
Córdoba.

Indira Montoya
Artista. Gestora cultural. Licenciada en Comunicación Audiovisual. Maestranda de Sociología en la 
Universidad Nacional de Córdoba. Es directora de Hipermedula.org, plataforma de comunicación 
para la cultura en Iberoamérica dedicada a promover el trabajo artístico y cultural en la región y a pro-
poner espacios de formación para facilitar el acceso a la cultura y la profesionalización del sector. Ha 
realizado estudios en nuevas tecnologías, redes y cooperación cultural.
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COSTOS 

Matrícula: $800,00 
Curso: $2.400 
Para comenzar el curso debe tener abonada la Matrícula de Inscripción. 
El Curso puede abonarse con tarjeta de crédito o con financiación propia del área de Formación 
220CC en tres cuotas de $800. 
Se otorgan medias becas y descuentos especiales. 
Inscripciones: formacion@220cultura.com
Las clases comienzan el 10 de agosto. 
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