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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
1. PRESENTACIÓN
1. Contexto
1.1 Contexto general del país
La República Argentina cuenta con una superficie de 2.780.400 km2, tiene una población estimada de 43.590.368 hab. (2016), su capital es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2.890.151 hab.), la
religión es mayoritariamente católica (77%), se practican también otros cultos como el protestante, judío, ortodoxo griego y ortodoxo ruso entre otros, La República Argentina está organizada en 23
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según el INDEC la densidad de población es de 15,45 hab/km2 (2014), la renta per cápita es de 12.724 USD (2015), la esperanza de vida es de 76 años, el crecimiento de la población con respecto al
2015 es del 1,01%, la tasa de natalidad es de 17,54 y la de fertilidad de 2,32 %. El coeficiente GINI es de 0,412 (2015). Argentina se posiciona en el puesto 40 del Índice de Desarrollo Humano, sigue
siendo junto con Chile los países de Latinoamericana cuyo IDH se consideran muy altos, la tasa de alfabetización de adultos alcanza el 97% de la población. En los últimos diez años la Argentina redujo
de manera ininterrumpida la desigualdad social, no obstante, siguen existiendo grandes bolsas de pobreza en especial con las políticas económicas que ha impuesto el nuevo gobierno este último año.
La última medición del INDEC (septiembre 2016) refleja que el índice de pobreza en Argentina creció al 32,2%
La cantidad de residentes españoles en el país asciende a 452.826 al 31 de diciembre de 2015.
En el ámbito político, desde el 10 de diciembre de 2015 gobierna el país el Ingeniero Mauricio Macri con una alianza de centro-derecha denominada Cambiemos, esta nueva alianza controla las tres
principales administraciones del país (nación, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires).

1.2. Contexto de la Ciudad de Buenos Aires
Aproximadamente el 38,9% de la población argentina vive en el área metropolitana o Gran Buenos Aires. Se trata de una población mayoritariamente urbana, con las más altas tasas de esperanza de
vida y alfabetización.
La población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se estima en 2.890.151 habitantes del país, según el último censo realizado en 2010 (no se han realizado censos posteriores). La CABA es
la capital administrativa de Argentina, y como tal, condensa casi la totalidad de las instituciones y representa el centro económico y cultural del país.
En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se encuentran las sedes centrales de casi todas las grandes empresas del país.
Catorce universidades nacionales públicas, numerosas universidades privadas y gran cantidad de museos, teatros, bibliotecas, galerías de arte, librerías y otros centros de producción posicionan esta
área como un importante núcleo artístico e intelectual a nivel internacional.

2.- Antecedentes históricos del Centro, ubicación actual y actividad/logros
El actual Centro Cultural de España en Buenos Aires (en adelante CCEBA) es continuador del Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), en funcionamiento desde 1988. El origen del CCEBA, tiene
sus raíces en las instalaciones y parte del personal de la antigua Librería Española de Buenos Aires (dependiente del Ministerio de Cultura) que pasaron a incorporarse al ICI, con una misión explícita de
cooperación cultural.
Desde su apertura, el CCEBA ha desarrollado sus actividades en la sede de la céntrica calle Florida -zona de gran actividad cultural en los años 60 y 70-. Durante su primera década de existencia,
constituyó un espacio fundacional para las prácticas creativas y el pensamiento de vanguardia de la ciudad. Este año la histórica sede de Florida fue cerrada definitivamente por problemas de
accesibilidad y seguridad.
Hacia el 2000, en el marco de una nueva crisis económica y quiebre institucional en la Argentina, se inicia la reflexión continua sobre temas de cooperación cultural. Este proceso se expresa en un
cambio notable de programación: seminarios sobre la relación entre Mercosur y Unión Europea; sobre desarrollo de industrias culturales; Foros AECI o apoyos a la creación y a la investigación sobre
temas de patrimonio, entre otros. Asimismo, se sistematiza la atención al tercer sector, ONGs, asociaciones civiles, colectivos de arte para la transformación social, etc.
Con la incorporación de la estrategia sectorial Cultura y Desarrollo en el Plan Director 2005-2008 y su refuerzo en el Plan Director 2009-2012 el Centro profundizó sus acciones, explorando las
aportaciones de las diferentes dimensiones de la cultura para el desarrollo y trabajando articuladamente bajo las líneas estratégicas de la AECID.
Las directrices del Plan Director 2013-2016, sitúan a Argentina como un país de salida de la Cooperación Española, determinan el cierre de la OTC de Buenos Aires y, en lo referente a la propia
actividad del Centro, se inicia una revisión programática en la que la Promoción Cultural adquiere mayor relevancia, junto a los objetivos de Cooperación bilateral y a una merma en la Cooperación para
el Desarrollo.
Durante la última década hubo múltiples intentos, sin éxito, para que el Centro funcionara en un lugar más adecuado, conscientes de la falta de espacios y representatividad en cuanto a su programación
y sus funciones. Pese a la incorporación en 2006 de la sede de la calle Paraná, la actividad diaria de gestión y programación sigue viéndose condicionada y limitada, más si se tiene en cuenta el
reciente cierre definitivo de la histórica sede de Florida. Actualmente el CCEBA cuenta con una única sede en la calle Paraná sin poseer auditorio fijo, con una pequeña sala de exposición de 103 m2/43
metros lineales y un espacio para proyección de 19m2.
En cuanto a actividad y logros, este año se llevó a cabo, nuevamente con gran éxito, la segunda edición de la Muestra de cine español, Espanoramas, la tercera edición ya está confirmada para febrero
de 2017.
Santiago de Compostela fue la ciudad invitada de la 42º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires logrando un éxito inusitado de público, con más de 25 autoras y autores gallegos que participaron
en los coloquios, recitales poéticos, conferencias, presentaciones de obras y encuentros con lectores en diferentes espacios de Buenos Aires. Se editó en formato historieta la Biografía no autorizada de
Ortega y Gasset, se presentó el libro editado por Losada sobre la obra de Josep María Miró, donde reúne sus obras dramáticas El principio de Arquímedes, Humo, Nerium Park, Umbrío y La travesía,
además se realizaron estrenos de obras del dramaturgo, alguna de las cuales se mantienen en cartel cuyos elencos han recibido nominaciones y premios por su participación en las mismas. Se estrenó
en Argentina el documental “La Guitarra Vuela”, homenaje a Paco de Lucía. En el marco de la celebración por el IV Centenario de la muerte de Don Miguel de Cervantes se han realizado diferentes
actividades en homenaje al autor del Quijote.
El trabajo en conjunto con el Festival de Jazz de Buenos Aires ha tenido importantes frutos en lo que a presencia española se refiere gracias a la programación de Chano Domínguez Trío, Agustí
Fernández, Javier Moreno Sánchez y Miguel Rodríguez.
Se realizó el seminario ACERCA de guion televisivo, el Festival Cervantino en la localidad de Azul y el ACERCA de Gestión de Bienes Culturales, Documentación y Conservación en San Juan.
Fuerte presencia de películas españolas en festivales de primera categoría como el Festival de Cine de Mar del Plata, Pantalla Pinamar y Festivales independientes como BAFICI, CineMigrante y el 6º
Festival Internacional de Cine por la Equidad de Género.

2. ANÁLISIS INSTITUCIONAL
1. Contexto jurídico y político internacional
En materia de cooperación cultural, principalmente en su enfoque hacia el desarrollo, el contexto jurídico y político en el que se enmarca la labor de la AECID en Argentina tiene como referencias
principales los siguientes documentos:
1.1 A nivel internacional: Hay dos conferencias internacionales que han marcado la pauta en materia de políticas culturales: la Conferencia Mundial sobre políticas culturales Mondiacult (México, 1982)
y la Conferencia intergubernamental sobre políticas culturales (Estocolmo, 1998). Argentina ha ratificado la Convención para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de
2005, en especial la valoración de la diversidad cultural y el establecimiento de alianzas para la cooperación internacional en las que la dimensión cultural sea paulatinamente un elemento central del
desarrollo. También hay que recordar que Argentina es parte de la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático 2001, la Convención para la salvaguarda del Patrimonio Cultural
Inmaterial de 2003 y la Convención para la Cooperación Internacional en la Protección de la Herencia Cultural y Natural de la Humanidad del año 1972.
1.2. A nivel regional: La Conferencia Iberoamericana ha desarrollado en los últimos años una serie de proyectos multilaterales de apoyo a diferentes ámbitos culturales. La Cumbre de Jefes de Estado
y de Gobierno de 2007 aprobó la Carta Cultural Iberoamericana como instrumento político de cooperación cultural internacional a escala regional. En el futuro cercano será muy relevante para la RCC
tratar de contribuir a la implementación de la Carta como instrumento que favorece la construcción del espacio iberoamericano. Igualmente, colaborar con iniciativas de la SEGIB, la OEI y con el
Convenio Andrés Bello (CAB).
UNASUR incluirá todos los logros y lo avanzado por los procesos del Mercosur y la Comunidad Andina. El objetivo último es y será favorecer un desarrollo más equitativo, armónico e integral de
América del Sur.
Con el nuevo gobierno del Ingeniero Mauricio Macri comienza un cambio en las relaciones geopolíticas, en especial con España, donde se vuelve a recuperar el nivel de relaciones "históricas" con
Argentina, esto quedó claro con el viaje del primer representante de un país extranjero que recibió el presidente Macri, el ex canciller español José Manuel García-Margallo, y especialmente con la visita
del Rey Juan Carlos I con motivo de la celebración del Bicentenario de la Independencia. Además, resulta clara una aproximación a la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú, Chile). Se
encuentran en curso las negociaciones para la firma de un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y MERCOSUR.

2. Contexto jurídico de la política exterior española en relación a Argentina
La República Argentina ya no recibe AOD de España desde el 2013, dada la paulatina elevación de su nivel de renta, junto a otros países de la región como Chile y México, considerados actualmente
de renta media. Esto incide directamente en la actividad del Centro, ya que la Cooperación para el Desarrollo no es su directriz principal.
La relación de acuerdos y tratados firmados entre los dos países es muy extensa y se dilata en siglos de relaciones diplomáticas y de colaboración. Se destacan algunos más relevantes por el ámbito
tratado:









Convenio de cooperación cultural de 23 de marzo de 1971.
Convenio general sobre cooperación científica y tecnológica de 12 de diciembre de 1972.
Tratado general sobre cooperación y amistad de 3 de junio de 1988.
Protocolo de cooperación científica y tecnológica integrante del Tratado general de cooperación y amistad de 3 de junio de 1988.
Protocolo cultural integrante del Tratado general de cooperación y amistad de 3 de junio de 1988.
Acta de la VII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Argentina de Cooperación de 9 de febrero de 2009.
Reunión Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España junto con su homólogo argentino durante la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, noviembre 2012
Reunión de la Comisión Bilateral Técnica en el marco de negociación de los nuevos instrumentos jurídicos en materia cultural y educativa con Argentina celebrada en Madrid en octubre de
2013

3. Contexto político de la cooperación española en Argentina
A. Relaciones diplomáticas e institucionales
En lo que se refiere a las relaciones bilaterales, España y Argentina mantienen una intensa relación bilateral, marcada por los flujos migratorios, la inversión española, el comercio y el turismo. La oferta
comercial española es bien valorada por los argentinos. El comercio bilateral creció durante el 2015. La inversión española aparece en todos los sectores, destacando: telecomunicaciones, energía, servicios
públicos, financiero y seguros, pesquero, comunicación, ocio y construcción.
Argentina cuenta con cinco consulados generales y una pluralidad de consejerías sectoriales. A estas unidades se suma la presencia de asociaciones regionales de inmigrantes, vinculadas a los gobiernos de
sus respectivas comunidades autónomas y otras entidades como la Cámara Española de Comercio, la Federación de Sociedades Españolas, la Fundación España, etc.
La relación entre ambos países se enmarca en el Plan de Asociación Estratégica de 2006, actualizado en 2011.

B. Cooperación
Actualmente se encuentra en vigencia el acta de la VII reunión de la Comisión Mixta Hispano-Argentina de Cooperación 2009, en la que se destaca el fortalecimiento de políticas públicas, la promoción de la
cooperación sur-sur y triangular, la promoción del desarrollo local y el fortalecimiento de bienes públicos locales. La cultura se subraya como una de las líneas de trabajo fundamentales en la cooperación entre
ambos países.
En el ámbito cultural, las líneas de actuación que marca la DRCC para el 2017 siguen siendo los objetivos tradicionales del MAEC-AECID en materia de promoción y cooperación cultural y de los objetivos
generales del Plan Estratégico General de la Secretaría de Estado de Cultura del MECD 2012-2015:
1.
2.
3.

Impulsar la cultura como elemento esencial de proyección exterior
Impulsar la Cooperación Cultural
Aunque Argentina ya no esté contemplado entre los Países de Asociación por la Cooperación Española, seguimos teniendo en cuenta la tercera línea C+D con especial énfasis en la formación de
capital humano.

La planificación a medio plazo del CCEBA toma como documentos marco los ya señalados, y las instrucciones recibidas de SSCC.

3. DIAGNÓSTICO CULTURAL LOCAL
1.- Agentes culturales que intervienen en el territorio (públicos, privados, tercer sector…)
En la esfera pública, tanto el Gobierno de la Ciudad como el de la Nación, son agentes muy activos en la agenda cultural local, disponiendo de programas y espacios propios.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de su Ministerio de Cultura – a cargo de Ángel Mahler-, desarrolla programas en coordinación con otros organismos del Gobierno de la Ciudad, y dispone
de grandes equipamientos culturales como el Teatro Colón, la Usina del Arte o el Complejo Teatral de Buenos Aires, Centro Cultural Recoleta, Museos de la Ciudad (Museo de Arte Moderno, Museo del
Cine). Su labor también abarca coordinación y apoyo a distintos emprendimientos que agentes culturales tanto del sector privado como del sector terciario, desarrollan en la ciudad.
Esta actividad coexiste con la gestión del Ministerio de Cultura de la Nación – actualmente a cargo de Pablo Avelluto (Museo Nacional de Bellas Artes, Biblioteca Nacional, Teatro Cervantes, Palais de Glace,
Casa Nacional del Bicentenario, INCAA, etc.). Los espacios culturales Tecnópolis y el CCK forman parte del Sistema Nacional de Medios públicos, bajo la dirección de Hernán Lombardi.
Aparte de los organismos públicos, existen fundaciones y entidades privadas de gran relevancia cuya actividad cultural es de primer orden: Fundación Proa, FOLA, Complejo Konex y MALBA – cuyo director
artístico es el español Agustín Pérez Rubio - entre los más destacados.

2 y 3. - Dinámicas culturales nacionales y valores culturales predominantes. Ámbitos que más y menos atención tienen por los agentes locales
El Ministerio de Cultural de la Nación emprende distintas acciones e iniciativas para federalizar la cultura -muy centralizada en Buenos Aires, Córdoba y Rosario-, para fomentar los derechos culturales y las
expresiones populares, incentivar el desarrollo de las industrias culturales y democratizar la información cultural nacional. Se pueden señalar en este sentido las siguientes iniciativas: el MICASUR (Mercado
de Industrias Culturales Argentinas), que promueve un espacio regional de formación y capacitación para productores, empresas y profesionales culturales, del que también participan los Ministerios de
Trabajo, Desarrollo Social e Industria y el Fondo Nacional de las Artes; el SinCA (Sistema de Información Cultural de la Argentina), que releva, mide y procesa información cultural indispensable para el diseño
de políticas culturales; el PAEC (Programa de Apoyo a Emprendimientos Culturales), que busca acompañar y apuntalar el desarrollo y crecimiento del sector en todas las regiones y provincias del país y el
Plan Nacional de Igualdad Cultural que integra políticas públicas en materia de telecomunicaciones y políticas culturales.

Como avances en términos legislativos podemos citar la Ley de Mecenazgo de alcance en la ciudad de Buenos Aires que se está trabajando en ampliar a todo el país.

4.- Dinámicas culturales locales (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
En un país en el que la industria cultural supone el 3.83% del PIB, Buenos Aires condensa la gran mayoría de los emprendimientos llevados a cabo en un mercado en gran crecimiento con relación a la oferta
y a la demanda de productos culturales.
Existen ámbitos culturales fuertemente organizados institucionalmente y con mucha representatividad que están muy afianzados, como pueden ser las artes escénicas o las plásticas, frente a otros menos
accesibles o marginales. La labor del CCEBA tiene un importante valor añadido al respecto siendo facilitadora de la articulación y capacitación de estos colectivos menos visibles, como la videocreación, el
videoarte, la fotografía (tanto artística como documental), etc.
Existe también, como ya fuera mencionado, un amplio número de espacios auto – gestionados, muchos de ellos sin la correspondiente habilitación del Gob. de la Ciudad.

5.- Recursos culturales locales: creadores, patrimonio, tradiciones,…
La tradición y la producción cultural asociadas a la Ciudad de Buenos Aires resultan vastísimas en cantidad y calidad, y constituyen, sin lugar a dudas, el gran hecho diferencial que la proyecta al panorama
internacional.
Destaca el dinamismo y la calidad de la escena teatral, comparable a la de Londres o Nueva York, con alrededor de 200 espacios escénicos funcionando un fin de semana cualquiera, es sin duda el escenario más
importante del mundo iberoamericano. Hablamos de una ciudadanía muy activa e implicada en la cultura local, no solo como espectadores, sino como creadores, productores y gestores, ya que muchos de estos
espacios pertenecen a la escena independiente y funcionan mediante la autogestión o el cooperativismo. Hay que sumarle los más de 150 centros culturales barriales independientes que programan, por ejemplo:
talleres, música en vivo, artes plásticas o diseño.
El Gobierno de la Ciudad administra 11 museos que abarcan diferentes temáticas, a los cuales se deben sumar numerosos museos dependientes del Gobierno Nacional e instituciones privadas localizados en la
ciudad de Buenos Aires. Existe también un gran número de galerías de arte y espacios escénicos.
El Gobierno de la Ciudad administra 29 bibliotecas públicas. Además, existen 600 bibliotecas de las diferentes administraciones públicas o privadas.
Buenos Aires se distingue, asimismo, como el mayor centro editorial de Sudamérica y es también la ciudad donde se editan los diarios y revistas de mayor tirada del país. Es famosa por sus librerías incluso fuera de
las zonas comerciales, donde compiten en horarios con los bares y los cafés.
Además, y con objeto de desarrollar las industrias culturales creativas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con cuatro distritos económicos repartidos por la ciudad: el Distrito Tecnológico, Audiovisual,
de Diseño y el Distrito de las Artes.

6.- Actores de la Cooperación española y otras iniciativas internacionales
Además de la Cooperación Española, existen varios organismos internacionales que realizan acción cultural en la ciudad: Goethe Institut, British Council, Alliance Française, Istituto Italiano di Cultura, la Embajada
de Rumania, la Embajada de Austria, la Embajada de Suiza, (todos ellos socios del clúster de EUNIC en Buenos Aires y con los que se trabaja conjuntamente), a los que se agregan la Delegación Europea, el
Centro Cultural de Chile, la Embajada de Perú, la Embajada de Paraguay o la Embajada de México, entre otros.
Es relevante destacar los continuos esfuerzos de la ciudad por potenciar sus relaciones internacionales. Son constantes los seminarios, visitas o acuerdos firmados entre representantes del Gobierno de la Ciudad y
otros cargos de grandes ciudades del mundo. Para el 2017 Argentina será el país invitado de honor en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid. Cabe destacar el acuerdo vigente entre Madrid y
Buenos Aires para colaborar como destinos turístico-culturales, fijando coproducciones en teatro como punto de inicio de un programa más ambicioso. Por último, hay que recordar que Argentina sigue siendo uno
de los países más dinámicos en los programas Ibermedia, Iberescena, Iberrutas e Ibermúsicas

4. ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO
Cómo aprovechar fortalezas y oportunidades
-

Tanto la experiencia del equipo humano como la imagen de la Cooperación Española deben aprovecharse como un valor añadido más allá de la participación económica en cualquiera de las
actividades en las que participe el Centro Cultural.
Aprovechar la creciente actividad en las redes sociales del Centro Cultural y la incorporación de un responsable de prensa para captar nuevos públicos y lograr mayor visibilidad.

Cómo resolver debilidades y amenazas
-

Las condiciones económico financieras del país se han modificado y se ha activado el mercado inmobiliario por lo tanto se podría evaluar la venta de las sedes y posterior adquisición de un espacio
adecuado.
Ante la falta de adecuación a nivel infraestructura de la sede en Buenos Aires se buscará profundizar la creciente buena relación con las instituciones locales.
El procedimiento para agilizar y/o posibilitar la modernización de equipamiento no está en manos de este Centro Cultural.
Con respecto a la dificultad de trabajar con presupuestos a mediano plazo a causa de la inflación tampoco está en manos de este Centro Cultural su solución pero se continuará intentando
contemplar los posibles aumentos en el momento de plantearse trabajos.
Se prevé la incorporación de un encargado de prensa que diseñe una estrategia de comunicación interna y externa.

5. RECURSOS Y TECNOESTRUCTURA
En la actualidad el CCEBA cuenta con una única sede ubicada en la calle Paraná 1159. Esta fue incorporada en el año 2006 y es donde funcionaba la Oficina Cultural de la Embajada de España. Es un local
de dos plantas y sótano en un edificio de viviendas y oficinas. Cuenta con un único espacio para actividades de 212 m2 utilizado tanto para exposiciones como cualquier otra actividad que se realice. En su
sótano se encuentran los fondos de la antigua biblioteca de la Oficina Cultural, cerrada al público.
La antigua sede de la calle Florida y el inmueble ocupado por la Oficina Técnica de Cooperación se encuentran actualmente cerrados al público y sin ningún tipo de uso, representando un gasto innecesario.

Relación de servicios del Centro:
Los servicios permanentes de Biblioteca, Mediateca y publicaciones gratuitas se encuentran suspendidos de momento debido al cierre definitivo de la sede Florida y la falta de adecuación de la sede Paraná.

6. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

MATRIZ ESTRATÉGICA (1/2)
Contexto del País
Argentina es un lugar relevante en
enorme legado cultural español y
relaciones existentes a través de
colectividades y sus manifestaciones
y celebraciones.

Contexto y experiencia del CCE
cuanto al
las ricas
múltiples
culturales

ÁMBITOS

Es una sociedad que tiene referencias muy
cercanas y siente mucha proximidad con
España lo que facilita el diálogo y el
intercambio.

1. Cultura como
elemento de
proyección
exterior

Artistas y creadores destacados en España
también lo son aquí, sus presentaciones tienen
muy buenos resultados tanto a nivel de difusión
como económico. Sin embargo, la distancia, el
hermetismo de algunos sectores, los costes y
otras variables dificultan la labor de promoción
de los nuevos creadores.

El ICI primero y el CCEBA posteriormente han sido el
referente indiscutible del diálogo cultural entre ambos
países en Buenos Aires.
El CCEBA sigue ejerciendo esa labor de facilitador en
la llegada y difusión de creadores y artistas españoles
en la ciudad y el país, así como en el establecimiento
de redes y lazos con instituciones y organismos
locales.
Este ámbito representa nuestra principal línea de
actuación tanto por no ser Argentina un país prioritario
de la Cooperación como por la limitación en las
infraestructuras de la sede del CCEBA.
En los últimos tiempos se ha incrementado el número
de iniciativas de instituciones privadas y públicas que
se interesan en incluir en sus programaciones a artistas
emergentes o poco conocidos en el ámbito local.
La mayoría de los artistas consagrados en el mercado
argentino
gestionan
sus
proyectos
independientemente, sin necesidad de apoyo logístico
o institucional del centro.
Si bien hay un fuerte apoyo de la política cultural
española a proyectos locales (AC/E, Institut Ramón
Llul, Instituto Etxepare, etc.) se necesita mayor
coordinación y sobre todo comunicación con este
Centro Cultural para poder potenciar la visibilidad de la
Cooperación Española.

Definición de objetivos a medio plazo y
nivel de prioridad
O1.1: Fomento de la internacionalización de los
creadores / académicos / pensadores españoles.
O1.2: Presencia de la cultura española en los
eventos y foros nacionales e internacionales más
relevantes.
O1.3: Inserción de nuestras industrias culturales
en los mercados internacionales de la cultura.

MATRIZ ESTRATÉGICA (2/2)

2. Cooperación
Cultural

Contexto del País

Contexto y experiencia del CCE

La oferta cultural en la Argentina y Buenos
Aires es muy amplia y la producción intensa a
pesar de los costes que ello supone. Esto
representa un problema a la hora de captar
públicos.

Históricamente, el CCEBA ha realizado una importante
labor de colaboración con instituciones culturales
públicas y privadas, así como con universidades. Son
varios los proyectos en marcha con dichas instituciones
y con las universidades, aunque sigue siendo escasa la
labor en el marco científico en relación al cultural.

Como resultado de las últimas elecciones tanto
Nación como la Ciudad de Buenos Aires y la
provincia se encuentran bajo el mismo signo
político lo cual facilita nuestro trabajo ya que en
estos ámbitos es donde se encuentran nuestros
interlocutores habituales a nivel de la esfera
pública.

Definición de objetivos a medio plazo y
nivel de prioridad
O2.1: Fomento de nuestras relaciones bilaterales
mediante
el
intercambio
de
creadores,
intelectuales y científicos, y la puesta en práctica
de proyectos conjuntos.
O2.2: Cooperación cultural multilateral en el
ámbito UE (EUNIC).

En este contexto, son muchos los intercambios que se
pueden realizar desde dos polos culturales tan diversos
y a la vez hermanos como España y Argentina en
materia tanto cultural como científica y para impulsar
estos intercambios es necesaria la intermediación
institucional de la Cooperación Española.

Estos cambios políticos reflejan una mayor
apertura internacional y generación de vínculos
con Europa.
Se han consolidado nuevos espacios públicos
de importante infraestructura como ser el CCK
(Nación) y La Usina del Arte (Ciudad). Se
espera la reapertura del Teatro San Martín
(Ciudad) para primer semestre de 2017.

Durante los últimos años se han incrementado
las ofertas culturales públicas y privadas
gratuitas fuera de Buenos Aires, lo que ha dado
lugar a una federalización y mayor posibilidad
de acceso a la cultura.

3. Cultura como
herramienta para
el desarrollo

Aun así, se detectan falencias importantes en
temas de pobreza, y es importante prestar
atención a este ámbito, ya que se prevé una
disminución del presupuesto aplicado a cultura
y educación.

Argentina ya no está contemplada entre los Países de
Asociación de la Cooperación Española, por lo tanto las
líneas estratégicas de cultura como herramienta para el
desarrollo se trabajarán de manera transversal. Se
sostendrá una especial atención en la formación de
recursos humanos.
Asimismo, se incluyen en la programación actividades
relacionadas con conmemoraciones o fechas
internacionales como el día Internacional de la
eliminación de la violencia contra las mujeres.

O3.1: Formación de capital humano para la
gestión cultural.
O3.2: Impulso a los procesos de reconocimiento
de los derechos culturales.

PROGRAMACIÓN OPERATIVA
7. EVALUACIÓN DEL AÑO ANTERIOR E IDENTIFICACIÓN DE RESULTADOS

Situación del Centro Cultural de cara a plantear unos nuevos retos anuales
1.- El CCEBA debe seguir trabajando con aquellas instituciones tanto públicas como privadas con las que ha llegado a una buena sinergia y cuyas dinámicas y tiempos se adaptan a las del Centro,
sobre todo debido a que de este modo se obtiene un mayor alcance y visibilidad de los programas y proyectos.
2.- Continúa la incertidumbre sobre la disponibilidad de espacios propios debido al cierre definitivo de la sede de la calle Florida 943 y a la previsión de obra en la sede de la calle Paraná 1159 que
en 2016 no se vio concretada. Considerando que este último espacio no es adecuado para recibir gran parte de las actividades brindándoles el marco apropiado, los proyectos con instituciones
locales, tanto privadas como públicas, se han visto incrementados como solución para llevar a cabo una programación de calidad y que alcance los objetivos propuestos.
3.- La programación de actividades en espacios ajenos redundó en que se viera incrementado el número de artistas, científicos, académicos y pensadores que dieron a conocer su trabajo al público
local también más numeroso. Pero si bien esta situación fortalece la relación con otras instituciones culturales a la vez dificulta más lograr visibilidad al trabajo realizado por este Centro Cultural y la
Cooperación Española que muchas veces queda diluida ante la colaboración con un socio con mayor presencia local.
4.- Por la situación de ambas sedes planteada en el punto 2 nos hemos visto imposibilitados a concretar una estructura de Biblioteca que resulte útil y pueda dar un servicio al público.
5.- El Centro ha aumentado la coordinación de programación a nivel regional en cuanto a giras internacionales tal y como estaba planteado en el PdC 2016. Esta concreción de una política de
mayor eficiencia en la utilización de los recursos debe ser continuada.
6.- El CCEBA debe avanzar en la captación de nuevos públicos. Se proyecta iniciar el trabajo con público infantil y adolescente en diferentes ámbitos.

8. MATRIZ DE PROGAMACIÓN OPERATIVA

MATRIZ OPERATIVA (1/3)
Objetivos a medio
plazo. Matriz de
planificación
estratégica
O1.1: Fomento de la
internacionalización
de los creadores /
académicos / teóricos
españoles.

Resultados esperados
(productos – outputs)
en el año

R1.1.1: Trabajo de los
creadores / académicos /
teóricos españoles
presentado en Buenos Aires

ÁMBITOS

R1.1.2: aumentado el
conocimiento sobre creación
española en el público local

1. Cultura
como
elemento de
proyección
exterior

Intervenciones (actividades programadas para el logro de resultados)

Indicadores de
resultado (output)

Programas

Proyectos

Actividades

I1.1.1.1: Se han
programado al menos 10
actividades en el año con
presencia de creadores /
académicos / teóricos
españoles. FV:
programación del
CCEBA, programas de
las instituciones
implicadas y presencia
en los medios.

1. Discursos
contemporáneos

1.1. España
creadora
1.2. Clásicos
repensados
1.3. Festivales y
congresos

- Giras SSCC
- Feria del libro
- FILBA y FILBITA
- FIBA
- Festival
Cervantino de
Azul
- VideodanzaBA
- Buenos Aires
Jazz

2. Industrias
culturales

2.1 Creadores del
cine español
2.2 Espanoramas
2.3 Buenos Aires
de Drama

- Festival
Internacional de
Cine de Mar del
Plata
- Pantalla
Pinamar
- BAFICI
- Temporada Alta
- Dramaturgia
Contemporánea
Española

O1.2: Presencia de la
cultura española en
los eventos y foros
nacionales e
internacionales más
relevantes.

R1.2.1: Incrementada la
presencia de la cultura
española en los principales
eventos y foros argentinos.

I1.2.1.1: Se han
presentado referentes de
la cultura española en al
menos cuatro festivales
o grandes eventos
internacionales a lo largo
del año. FV:
programación del
CCEBA, programas de
los festivales o eventos,
presencia en los
medios, repercusión en
redes sociales.

O1.3: Inserción de
nuestras industrias
culturales en los
mercados
internacionales de la
cultura.

R1.3.1: Productos culturales
españoles presentados en el
mercado argentino.

I1.3.1.1: Se han facilitado
al menos cinco
presencias de los
productos culturales
españoles en el mercado
argentino a lo largo del
año FV: programación
del CCEBA y presencia
en los medios.

% del
presupuesto
destinado a este
ámbito

62.89%

MATRIZ OPERATIVA (2/3)

ÁMBITOS

Objetivos a medio
plazo. Matriz de
planificación
estratégica

2.
Cooperación
Cultural

Resultados esperados
(productos – outputs)
en el año

O2.1: Fomento de las
relaciones bilaterales
mediante el
intercambio de
creadores,
intelectuales y
científicos, y la
puesta en marcha de
proyectos conjuntos.

R2.1.1: Aumentado el
trabajo en conjunto con
instituciones públicas y
privadas para el intercambio
de creadores, intelectuales y
científicos entre la Argentina
y España.

O2.2: Cooperación
cultural multilateral en
el ámbito UE
(EUNIC).

R2.2.1: Consolidada la
presencia de la red EUNIC
en el ámbito local.

Intervenciones (actividades programadas para el logro de resultados)

Indicadores de
resultado (output)

I2.1.1.1: Al menos 5
proyectos creados fruto
de los convenios
firmados. FV:
documentación
archivada.

Programas

Alianzas

Proyectos

- Acuerdos

- Puestas en
escena (actividad)
- Freud en
Buenos Aires
(actividad)
- Publicaciones
(actividad)
- Exposiciones
(actividad)
- Chaco Ra’anga

- EUNIC

- Muestra de cine
europeo
(actividad)
- Diálogos
globales
(actividad)

R2.1.2: Aumentado los
intercambios de creadores,
intelectuales y científicos
entre la Argentina y España.
I2.2.1.1: Permanencia en
cartel de la obra
representante de España
en el Festival
Internacional de
Dramaturgia Europa
América 2016. FV:
reseña de prensa,
programación del
CCEBA, EUNIC y la
propia sala.
I2.2.1.2: Organizada al
menos una actividad con
presencia española en el
marco de EUNIC. FV:
documentación
archivada, programación
de EUNIC y CCEBA.

Actividades

% del
presupuesto
destinado a este
ámbito

19.58%

MATRIZ OPERATIVA (3/3)
Objetivos a medio
plazo. Matriz de
planificación
estratégica
O3.1: Formación de
capital humano para
la gestión cultural.

Resultados esperados
(productos – outputs)
en el año

R3.1.1: Generadas
actividades de formación
especializada para
profesionales del sector
cultural.

Intervenciones (actividades programadas para el logro de resultados)

Indicadores de
resultado (output)

I3.1.1.1: Al menos 150
profesionales del sector ven
mejoradas sus capacidades
por la formación recibida.
FV: encuestas.

Programas

Formación

Proyectos

Medialab
ACERCA

I3.1.1.2: Al menos 5
proyectos generados a
partir de la formación
recibida. FV: seguimiento de
proyectos generados

Actividades

% del
presupuesto
destinado a este
ámbito

-Maratón de
producción
-Talleres de
tecnología
-Seminario arte
digital
-Encuentro Fase
9

I3.1.1.3: Al menos una obra
artística realizada en el
marco de la Maratón de
producción. FV:
Documentación archivada

3. Cultura
como
herramienta
de desarrollo

I3.1.1.4: Al menos una obra
exhibida en un foro
especializado. FV: catálogo,
web, programas

O3.2: Impulso a los
procesos de
reconocimiento de los
derechos
socioculturales.

R3.2.1: Fomentado el
reconocimiento de los
derechos socioculturales en
la población local.

R3.2.2: Reforzados ámbitos
jurídicos.

I3.2.1.1: Al menos 15
profesionales, actores y
gestores de la cultura
formados en actividades
centradas en el
reconocimiento de los
derechos culturales. FV:
encuestas. Número de
participantes en las
actividades.
I3.2.1.2: Al menos 25
participantes consolidan su
conocimiento y ejercicio de
derechos

17.52%

ACERCA

- encuentros y
debates

9. FICHAS DE INTERVENCIONES

FICHA DE PROGRAMAS (1/4)

PROGRAMA 1: DISCURSOS CONTEMPORÁNEOS
Descripción del Programa
Fecha Inicio:
anual

Coste global
del
programa:
€68500

Tipo de
Financiación:
mixta

Programa destinado a presentar en
Argentina a creadores y pensadores
contemporáneos españoles.

Beneficiarios / público
objetivo

Objetivo General

Objetivos Específicos

OG1: Visibilizados
pensamientos y obras de
creadores y pensadores
españoles, fomentado el
intercambio y la reflexión.

OE1: Potenciado el
conocimiento en el público
argentino de los creadores
españoles actuales.

Sociedad civil

OE2: Generados proyectos de
colaboración e intercambio
entre creadores y pensadores
españoles y argentinos.

Creadores y pensadores

Instituciones educativas y
culturales

Centros de investigación /
ONG`s y asociaciones.

Proyectos y Actividades
vinculados al programa
- Giras SSCC (actividad)
- España creadora
- Clásicos repensados
- Festivales y congresos

FICHA DE PROGRAMAS (2/4)

PROGRAMA 2: INDUSTRIAS CULTURALES
Descripción del Programa
Fecha Inicio:
anual

Coste global
del
programa:
€41000

Tipo de
Financiación:
mixta

Programa destinado a la inserción
de la producción creativa española
en el mercado local.

Objetivo General
OG1: Promocionada la industria
cultural española y creados
vínculos con actores locales.

Objetivos Específicos
OE1: Otorgada visibilidad y
colaboración a actores y
entidades culturales creativas
independientes y empresas
culturales.
OE2: Favorecida la inserción
de las industrias culturales
españoles en diversos ámbitos
locales.

Beneficiarios / público
objetivo
Sociedad civil
Creadores y artistas
españoles
Empresas culturales /
creativas
Mercado cultural argentino

Proyectos y Actividades
vinculados al programa
- Creadores del cine español
- Espanoramas
- Buenos Aires de Drama

FICHA DE PROGRAMAS (3/4)
PROGRAMA 3: ALIANZAS

Fecha Inicio:
anual

Coste global
del
programa:
€34100

Descripción del Programa

Objetivo General

Objetivos Específicos

Programa destinado al
fortalecimiento de las relaciones
institucionales y al intercambio entre
creadores / académicos / científicos
españoles y locales.

OG1: Incrementadas las
relaciones de intercambio
institucional y entre creadores /
académicos / científicos
españoles y locales.

OE1: Impulsada la reflexión e
intercambio de conocimientos.

Beneficiarios / público
objetivo
Sociedad civil
Académicos

OE2: impulsada la creación de
proyectos en colaboración

Investigadores
Universidades

Acuerdos:
- Puestas en escena (actividad)
- Freud en Buenos Aires
(actividad)
- Publicaciones (actividad)
- Exposiciones (actividad)
- Chaco Ra’anga

Estudiantes
Colectivos artísticos

Tipo de
Financiación:

Proyectos y Actividades
vinculados al programa

Entidades publicas

mixta

Entidades privadas
Representaciones de la UE

EUNIC:
- Muestra de cine europeo
(actividad)
- Diálogos globales (actividad)

FICHA DE PROGRAMAS (4/4)

PROGRAMA 4: FORMACIÓN
Descripción del Programa
Fecha Inicio:
anual

Coste global
del
programa:
€30500
Tipo de
Financiación:
mixta

Programa destinado a la
capacitación de recursos humanos y
a facilitar procesos de creación y
concientización

Objetivo General
OG1: Capacitar colectivos
específicos en temáticas
diversas.

Objetivos Específicos

Beneficiarios / público
objetivo

OE1: Generado un espacio de
discusión en torno a las
formas de gestión cultural en
el contexto actual y desafíos
futuros

Estudiantes

OE2: Potenciada la difusión
del material generado por el
programa en años anteriores

Expertos en conservación

OE3: Impulsada la
democratización del acceso al
conocimiento

Agentes culturales de
instituciones públicas y
privadas

OE4: Potenciar el uso de las
TICs al servicio de la
formación

Comunicadores

Artistas
Profesionales de la cultura

Proyectos y Actividades
vinculados al programa
Medialab:
- Maratón de producción
(actividad)
- Talleres de tecnología aplicada
al arte (actividad)
- Seminario arte digital
(actividad)
- Encuentro Fase 9 (actividad)

Formadores
- Actividades ACERCA
-Foros y encuentros de reflexión

FICHA DE PROYECTO (1/9)
PROYECTO 1.1: ESPAÑA CREADORA

Fecha Inicio:
Enero
Fecha Fin:
Diciembre
Coste total
del proyecto:
€36.400.Tipo de
Financiación:
CCEBA
Contrapartes
Instituciones
publicas
Instituciones
privadas

Descripción del Proyecto

Objetivo General

En los últimos años la difusión del
talento español fuera de sus fronteras
se ha convertido en uno de los ejes
fundamentales de la programación
del Centro Cultural.

OG1: Promocionados y difundidos
el talento y la creatividad
españoles.

Objetivos Específicos

Beneficiarios /
público objetivo

Actividades
vinculadas

OE1: Realizadas en las salas,
museos y centros culturales más
relevantes las presentaciones de
los artistas y pensadores
españoles.

Público en general

Exposiciones

Público especializado

Conciertos

Estudiantes, formadores

Ponencias

OE2: Percibida por parte del
público local una imagen moderna,
plural y de calidad de la creación
actual española.

Entidades culturales
públicas y privadas

Representaciones
teatrales
Giras SSCC

FICHA DE PROYECTO (2/9)
PROYECTO 1.2: CLÁSICOS REPENSADOS

Fecha Inicio:
Enero

Fecha Fin:
Diciembre

Coste total
del proyecto:
€7.500.-

Tipo de
Financiación:
CCEBA
Contrapartes
Instituciones
publicas
Instituciones
privadas

Descripción del Proyecto

Objetivo General

Objetivos Específicos

Los clásicos españoles son objeto de
diversas conmemoraciones y
efemérides que ponen de relieve su
actualidad. Este proyecto se propone
dar la máxima difusión a las obras
clásicas, a través de perspectivas
novedosas.

OG1: Difundidas las obras clásicas
a un público masivo en formatos
contemporáneos y actuales.

OE1: Difundidas las obras clásicas
españolas en formatos como el
cómic, la ilustración, el videoarte, el
teatro

Beneficiarios /
público objetivo

Actividades
vinculadas

Público en general

Teatros ejemplares

Artistas

Congreso de literatura
medieval

Hispanistas
OE2: Difundidos los escritores,
artistas y críticos argentinos y
españoles que integran los
proyectos

Investigadores

Proyectos surgidos de las
efemérides del año 2017

Académicos

Premio María Guerrero

Profesionales del sector
cultural

FICHA DE PROYECTO (3/9)
PROYECTO 1.3: FESTIVALES Y CONGRESOS
Descripción del Proyecto
Fecha Inicio:
Marzo
Fecha Fin:
Diciembre

Promoción de los creadores
españoles propiciando su
participación en los festivales y
congresos más relevantes.

Objetivo General
OG 1. Fomentada la programación
de creadores españoles en
festivales y congresos.

Objetivos Específicos
OE 1. Introducidos artistas
españoles en el ámbito local.

Beneficiarios /
público objetivo
Público en general

FILBA y FILBITA
(literatura)

Estudiantes
OE 2. Favorecida la difusión y
comercialización de creación
española en el mercado local.

Artistas
Profesionales del sector

Coste total
del proyecto:
€24.600.-

Actividades
vinculadas

OE 3. Enriquecida la oferta de los
festivales y congresos mediante la
participación de talentos
españoles.

Festival Ciudad
Emergente (música)
Festival internacional
Buenos Aires Jazz
Feria del Libro
Festival Cervantino de
Azul

Tipo de
Financiación:
Mixta
CCEBA,
Ministerio de
Cultura de
España y
contrapartes

VideodanzaBA
FIBA
Congreso de
Literatura medieval
Congreso de literatura y
cultura contemporánea

FICHA DE PROYECTO (4/9)
PROYECTO 2.1: CREADORES CINE ESPAÑOL

Fecha Inicio:
anual

Coste total
del proyecto:
€13.500.Tipo de
Financiación:
CCEBA
ICAA
España
Patrocinio
privado
Ministerio de
cultura
Argentina
INCAA
Argentina
Gobierno de
la Ciudad de
Buenos Aires

Descripción del Proyecto

Objetivo General

Objetivos Específicos

La inserción del cine español en el
circuito comercial local es dificultosa
y debe competir con los gigantes de
la industria internacional y el propio
cine argentino.
Buena parte de las producciones, por
cuestiones que hacen a la industria,
no se estrenan en Buenos Aires.
Este programa pretende ofrecer una
visión diversa y plural del cine
independiente y comercial que se
produce y exhibe actualmente en
España.

OG1: Promovido y difundido el cine
español en Buenos Aires

OE1.
Exhibidas
películas
españolas de los últimos años que
no han sido estrenadas en
Argentina

Beneficiarios /
público objetivo
Público general

Actividades
vinculadas
Festival Internacional de
Cine de Mar del Plata

Críticos de cine
Festival BAFICI
Distribuidores

OE2. Generada repercusión en
prensa que permite instalar el cine
español como un evento cultural de
referencia e interés para el público
y agentes del sector

Pantalla Pinamar
Profesionales del sector
Festival internacional
CineMigrante
Festival Cine DDHH
Festival Asterisco
Festival Mujeres en foco
Festival Cine con
perspectiva de Género

FICHA DE PROYECTO (5/9)
PROYECTO 2.2: ESPANORAMAS

Fecha Inicio:
Febrero

Fecha Fin:
Febrero

Descripción del Proyecto

Objetivo General

Espanoramas es una muestra anual
del cine que busca dar un impulso al
consumo de la cinematografía
española a través de la proyección
de sus títulos más recientes.

OG1: Promovido y difundido el cine
español en Buenos Aires

Objetivos Específicos
OE1. Exhibidos los más recientes
títulos españoles

Beneficiarios /
público objetivo
Público general

Tipo de
Financiación:
CCEBA
AC/E
INCAA
ICAA

Proyecciones de películas
de estreno

Críticos de cine
OE2. Posibilitada la distribución de
películas españolas en Buenos
Aires.

Distribuidores
Profesionales del sector

Coste total
del proyecto:
€25.000.-

Actividades
vinculadas

OE 3. Generada la demanda de
cine español por parte del público
local.

Encuentro entre artistas y
profesionales/público

FICHA DE PROYECTO (6/9)
PROYECTO 2.3: BA DE DRAMA

Fecha Inicio:
anual

Coste total
del proyecto:
€2.500.-

Tipo de
Financiación:
MIXTA
CCEBA y
contrapartes

Descripción del Proyecto

Objetivo General

Buenos Aires es la escena teatral
más importante del mundo
hispanoparlante.
Si bien hay un interés por parte de
los profesionales del sector como por
parte del público en general, las
producciones españolas muchas
veces tienen dificultades en mostrar
sus propuestas en esta ciudad.
Asimismo, nos interesa la llegada de
autores, cuyos textos pueden tener
una buena acogida como ha
sucedido en los últimos tiempos.

OG1: Consolidados la difusión y
apoyo a dramaturgos, actores,
productores, directores y festivales.

Objetivos Específicos

Beneficiarios /
público objetivo

Actividades
vinculadas

OE1. Se han dado a conocer
algunos de los autores y
propuestas más relevantes de la
escena teatral española al público
local

Público general

Timbre 4 Temporada Alta.

Actores

Giras SSCC

Dramaturgos

OE2. Establecidas y consolidadas
relaciones de trabajo entre actores,
productores y dramaturgos
españoles y argentinos.

Críticos teatrales

Dramaturgia
contemporánea española
(DCE)

Productores y compañías

Apoyo proyectos
escénicos

Salas teatrales
OE3. Generada la demanda de
proyectos escénicos españoles por
parte del público local.

Teatros ejemplares

FICHA DE PROYECTO (7/9)
PROYECTO 3.1: ACUERDOS
Descripción del Proyecto
Fecha Inicio:
Marzo

Fecha Fin:
Diciembre

Coste total
del proyecto:
€32.100.Tipo de
Financiación:
CCEBA

Este proyecto busca establecer
vínculos de cooperación con
instituciones públicas y privadas
favoreciendo la generación de
proyectos conjuntos.

Objetivo General
OG 1. Fortalecido el vínculo con
las instituciones locales
OG 2. Generados proyectos
conjuntos de cooperación cultural

Objetivos Específicos

Beneficiarios /
público objetivo

OE 1. Fomentada y afianzada la
cooperación con instituciones
locales

Entidades locales

OE 2. Fomentadas y afianzadas
las redes de colaboración entre
creadores de Argentina y España.

Público en general

Creadores

Actividades
vinculadas
- Puestas en escena
(actividad)
- Freud en Buenos Aires
(actividad)
- Publicaciones
(actividad)
- Exposiciones (actividad)
- Chaco Ra’anga

FICHA DE PROYECTO (8/9)
PROYECTO 3.2: EUNIC
Descripción del Proyecto
Fecha Inicio:
Todo el año

Coste total
del proyecto:
€2.000.-

La misión de EUNIC es promover los
valores europeos y contribuir a la
diversidad cultural dentro y fuera de
la UE mediante la colaboración entre
los institutos culturales europeos.
El propósito de EUNIC es fortalecer
el diálogo cultural, el intercambio y la
cooperación sostenible en todo el
mundo.

Objetivo General
OG 1: Generados proyectos
conjuntos de cooperación
cultural.

Objetivos Específicos
OE 1. Afianzado el trabajo en el
ámbito de EUNIC

Beneficiarios /
público objetivo
Público en general
Entidades participantes

OE 2. Impulsado el conocimiento de
los valores culturales europeos.

Funcionarios locales
Investigadores

OE3. Conocimientos y experiencias
transferidos a agentes locales

Académicos
Tercer sector

Tipo de
Financiación:
CCEBA
EUNIC
MINISTERIO
DE CULTURA
DE LA
NACION
Contrapartes

EUNIC tiene por objetivo desarrollar
proyectos culturales en común y
otras formas adecuadas de
colaboración en actividades
vinculadas con proyectos culturales,
como compartir locaciones e
información para eventos culturales.

Actividades
vinculadas
- Muestra de cine europeo
- Diálogos globales

FICHA DE PROYECTO (9/9)
PROYECTO 4.1: MEDIALAB

Fecha Inicio:
Marzo

Fecha Fin:
Noviembre

Coste total
del proyecto:
€10.000.-

Tipo de
Financiación:
CCEBA y
aranceles
participantes

Descripción del Proyecto

Objetivo General

Objetivos Específicos

Cursos, talleres, seminarios
internacionales y laboratorio
articulados en torno a la investigación
y producción de proyectos de arte,
tecnología y nuevos medios
electrónicos

OG 1. Involucrados artistas,
profesionales del sector y personas
interesadas en el ámbito a
incursionar en los procesos y
técnicas de producción digital.

OE 1. Capacitados artistas e
interesados en las técnicas
experimentales actualmente en uso
en el ámbito de las artes
multimediales tales como el arte
robótico, la realidad aumentada, el
net.art, la visualización de datos y
otras.

OG 2. Formados artistas en el
dominio de nuevas técnicas y
tecnologías
OG 3. Generado un espacio de
producción de arte y nuevas
tecnologías

OE 2. Formados artistas y
estimulada la creación de obra.

Beneficiarios /
público objetivo
Artistas

Actividades
vinculadas
Maratón de la
Producción.

Profesionales del sector
Estudiantes de carreras de
multimedia

Talleres de tecnología
aplicada al arte.
Seminario de arte digital.

Estudiantes de carreras de
arte,
diseño y comunicación

Encuentro FASE 9
Talleres formativos

Estudiantes de carreras de
informática o electrónica con
interés en el campo del arte

