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El curso se ofrece a 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 y 

personas interesadas en la gestión cultural.

El alumno adquiere una visión panorámica de 

las tendencias actuales del financiamiento de 

la cultura a nivel público y privado, así como las 

construcciones teóricas relacionadas con las 

políticas culturales a nivel internacional orientadas 

al financiamiento de la cultura y las artes.

Conoce diversas herramientas de gestión a partir 

de la revisión de casos y modelos de manejo de 

recursos.

COMPETENCIAS

DIRIGIDO A

Una razón por la que muchas iniciativas 

culturales no logran ser sostenibles en el tiempo 

es porque no toman en cuenta una estrategia 

de financiamiento; o  si la plantean, esta no 

considera factores reales, condiciones actuales u 

oportunidades que existen en el sector.

Para revertir ello, se requiere analizar las 

tendencias más recientes que existen para el 

financiamiento, tanto en el sector público y 

privado, así como el factor que distingue a cada 

proyecto cultural. Sobre esto último, la innovación 

y adaptabilidad que proyecte la iniciativa serán 

elementos clave al momento de captar futuros 

inversores.

La asignatura brinda una visión, 
general y específica, en el análisis, 
gestión y evaluación de herramientas 
de financiamiento aplicables tanto a 
organizaciones culturales (privadas 
y públicas), como a iniciativas de 
empredimiento y a proyectos de creadores, 
programadores, gestores, curadores y 
artistas. Asimismo, se analiza el contexto 
actual y las consecuencias de la COVID-19, 
asi como la redefinición de los paradigmas 
actuales, que afectan directamente al 
sector y a su financiamiento.



CONTENIDOS

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

INTRODUCCIÓN
Reflexión sobre la economía de la cultura; su impacto en las 
modalidades de financiamiento cultural en Europa, EEUU 
y América Latina; las tendencias actuales; la evolución 
del apoyo gubernamental; y los portafolios mixtos de 
financiación en momentos de crisis.

FINANCIAMIENTO EN LA NUEVA NORMALIDAD
Análisis del contexto actual de la financiación en Europa, 
EEUU y América Latina, y el acercamiento en la nueva 
normalidad-COVID.

MECANISMOS PÚBLICOS
Aproximación a tipos de mecanismos públicos como: 
cooperación internacional, ayudas europeas, mecanismos de 
financiación del Estado peruano, municipales y provinciales. 
Énfasis en iniciativas públicas actuales y futuras para paliar 
los efectos de la pandemia en el sector.

MECANISMOS PRIVADOS
Aproximación a mecanismos privados y sus características. 
Revisión de sectores y empresas más favorables a financiar 
durante la nueva normalidad, así como sus necesidades y 
objetivos.

ESTRATEGIAS DE MARKETING Y RECAUDACIÓN DE 
FONDOS DESDE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se exploran posibilidades creativas para generar recursos en 
los proyectos culturales, trabajando un modelo de gestión 
de financiamiento, identificando necesidades, definiendo 
mecanismos de financiamiento y desarrollando modos de 
intervención y/o ejecución.

MECANISMOS MIXTOS, INGRESOS PROPIOS Y NUEVAS 
PROPUESTAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
Se identifican nuevas posibilidades mixtas y de innovación 
para el financiamiento de proyectos culturales,



Para una mejor experiencia de aprendizaje, se recomienda:
- Acceder a través de una PC o laptop.
- Contar con conexión por cable de red o señal estable de Wi-Fi.
- Descargar y crearse una cuenta en la plataforma ZOOM.
- Contar con micrófono.

MATERIALES
Contenido audiovisual 
y literario que 
complementa  el 
aprendizaje virtual.   

MODALIDAD ONLINE
Consta de sesiones 
sincrónicas, a través de la 
plataforma ZOOM.

SESIONES GRABADAS
Los alumnos tienen 
acceso a las clases 
grabadas, durante la 
duración del curso.

INTERACCIÓN
Participación activa y 
retroalimentativa entre 
alumnos y docente.

CERTIFICACIÓNINICIO
SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE DE 2021

Fechas de las sesiones en directo:
6, 13, 20 y 27 de noviembre; 4, 11 y 18 de diciembre.

Horario*:
- Sábados de 10 a.m. a 1:30 p.m. (Perú, Colombia, Ecuador y México) 

- Sábados de 11 a.m. a 2:30 p.m. (Bolivia, Chile, Paraguay)

- Sábados de 12 m. a 3:30 p.m. (Argentina, Uruguay)

*Break de 30 minutos a mitad de cada sesión.

Duración: 21 horas

Se emite certificado, que contempla las 21 horas 
de clases, a nombre del Museo de Arte de Lima - 
MALI.

Requisito: Participar en más del 50% de las 
sesiones y aprobar el curso.

METODOLOGÍA



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

y enviar el comprobante a extension@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 extension@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 6 de septiembre de 2021.
- 20% por pronto pago hasta el 6 de octubre de 2021.
- 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/890
Financiamiento: dos cuotas de S/490 (antes de la 1.° y 3.° clase)

*Descuentos no acumulables. No aplica descuentos si se cancela en dos cuotas.

INFORMES E INSCRIPCIONES

Angel Chumpitasi
extension@mali.pe
Whatsapp

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

https://wa.me/51969132391
https://www.facebook.com/cursosmali
https://www.instagram.com/cursosmali

