
MODALIDAD
VIRTUAL

Master class:
SUPERPODERES  PARA UNA GESTIÓN 
(CULTURAL) EN LA NUEVA NORMALIDAD

FECHA: 15 DE DICIEMBRE



Trabajadores de organizaciones culturales públicas 
y privadas; funcionarios de entidades e instancias 
regionales y municipales de cultura; profesionales 
con iniciativas en el sector cultural o áreas afines; 
profesionales de otros sectores interesados en la 
gestión cultural.

Los participantes conocen las nuevas realidades y 
paradigmas que se presentan al sector cultural, en 
el contexto del COVID-19.

Analizan y transfieren algunos de los nuevos 
enfoques, estrategias y herramientas de la gestión 
cultural, adaptadas a los nuevos paradigmas y a la 
“nueva normalidad”.

COMPETENCIAS

DIRIGIDO A

A raíz del impacto de la COVID-19 en el sector 

cultural, se han presentado nuevas realidades 

que vienen imponiéndose en las organizaciones, 

como los nuevos roles y visiones que asumen 

los públicos y mecenas o la importancia de la 

transparencia, la sostenibilidad, el compromiso 

y la innovación institucional en estos momentos.

En este escenario, los gestores culturales 

deben analizar y transferir algunos de los 

nuevos enfoques, estrategias y herramientas, 

adaptadas a los nuevos paradigmas y a la “nueva 

normalidad”, con el objetivo, por un lado,  de 

construir, mantener y capitalizar audiencias 

y prosumidores culturales, y, por otro, de 

analizar los nuevos enfoques y tendencias en el 

financiamiento y gestión cultural.

Esta masterclass ayudará a reflexionar, 
en términos generales, sobre el contexto 
actual y los cambios de paradigma que 
se están generando hoy día provocados, 
aparentemente, por la COVID-19  y, en 
particular, sobre su impacto en el sector 
de la cultura.



CONTENIDOS

METODOLOGÍA

Javier Iturralde de Bracamonte
MBA en Arts and Cultural Management de la Universidad de Columbia 
de Nueva York, Especialización en arte contemporáneo y gestión 
cultural de la Universidad de Montreal y actualmente cursando 
el doctorado en Industrias de la Comunicación y Culturales en la 
Universidad Politécnica de Valencia.

Experiencia, durante casi veinte años, en la gestión de organizaciones 
culturales —con foco en la generación y optimización de públicos, 
promoción y marketing, y desarrollo de negocio— en  EEUU, Europa 
y Latinoamérica, para la Embajada de España en Argentina, Bronx 
Museum of the Arts,  Guggenheim Museum, MoMA, Tate; y proyectos 
como la 56ª Bienal de Venecia, Brooklyn Conservatory, entre otros.

Miembro y cofundador de la Asociación de Ex-alumnos de Columbia 
University (ARAD) y del Think Tank Articulaciones, miembro de la 
junta directiva del Instituto Cervantes y de la Rose Art Foundation 
(Nueva York y Tel-Aviv). Actualmente se desempeña como consultor 
externo en la Comisión Europea y asesor en el observatorio Cultura y 
Alianzas de España. Asimismo, es profesor invitado en la Universidad 
de Barcelona y el Museo de Arte de Lima - MALI.

DOCENTE

Nuevos realidades y paradigmas para el sector 
cultural por el COVID-19.

Enfoques, estrategias y herramientas para 
gestores culturales en la nueva normalidad.

MODALIDAD ONLINE
Conferencia en vivo, a través de la 
plataforma ZOOM.

Para una mejor experiencia, se recomienda:
- Acceder a través de una PC o laptop.
- Conexión por cable de red o señal estable de Wi-Fi.
- Descargar y crear cuenta en la plataforma ZOOM.

FECHA: Martes 15 de diciembre de 2020

HORA:
- De 7 p.m. a 9 p.m. (Perú, Colombia, Ecuador y México) 

- De 8 p.m. a 10 p.m. (Bolivia, Chile, Paraguay)

- De 9 p.m. a 11 p.m. (Argentina, Uruguay)

DURACIÓN: 2 horas

CERTIFICACIÓN:
Se emite certificado de participación a nombre del 
Museo de Arte de Lima - MALI.



INSCRIPCIONES*
Realizar el depósito o transferencia en la cuenta del MALI:

y enviar el comprobante a mlobaton@mali.pe junto con los siguientes datos del 
alumno: nombres y apellidos completos, DNI, teléfono móvil, correo electrónico, 
fecha de nacimiento, distrito de residencia, curso y horario.

Si te inscribes fuera de Perú, solicita el procedimiento a mlobaton@mali.pe

* El MALI se reserva el derecho a postergar o cancelar el curso en caso no cuente con un mínimo de 
inscripciones. De cancelarse, se procederá con la devolución de la inversión.

DESCUENTOS*
- 30% por pronto pago hasta el 31 de octubre.
- 20% por pronto pago hasta el 15 de noviembre.
- 20% por grupo de tres personas a más.
- 20% a miembros del PAM (Programa Amigos del MALI).
- 10% por grupo de dos personas.

INVERSIÓN
Inversión única: S/120

INFORMES E INSCRIPCIONES

Manuel Lobatón
mlobaton@mali.pe

Encuéntranos en:

/CURSOSMALI
www.mali.pe/educacion/

INSCRIPCIONES

BCP AHORRO SOLES
Cuenta bancaria: 191-34389140-0-03
Cuenta interbancaria (CCI): 002 191 134389140003 51
 
ASOCIACIÓN MUSEO DE ARTE DE LIMA
RUC: 20168496690


