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LA FINANCIACIÓN CULTURAL: UN CAMBIO DE PARADIGMA 
 
Jornada dirigida a profesionales del sector cultural que buscan financiación 
 
Día: Martes, 17 de noviembre 2020.  
 
 
Presentación 
 
Estamos ante un cambio de paradigma de la financiación cultural. La cultura tiene que 
replantear su modelo de financiación para mejorar su sostenibilidad, optimizando sus 
recursos y detectando a la vez nuevas vías.  
 
Con este objetivo, la Fundació Catalunya Cultura organiza esta jornada para ayudar 
al sector cultural a replantearse y a diseñar su estrategia de financiación.  
 
Ponemos de manifiesto cuáles son las principales características del proyecto cultural 
para poder emprender las vías de financiación más convenientes.  
 
¿Cómo condiciona la forma jurídica en la búsqueda de financiación? ¿Cuál es el 
impacto social de tu proyecto? ¿Conoces el valor real y económico de tu propuesta? 
¿Cómo debes comunicar con efectividad tu proyecto? ¿Cómo tienes que elaborar un 
dosier para convencer a potenciales inversores, partners, patrocinadores o mecenas?  
 
Buscamos respuestas a éstas y a otras cuestiones de la mano de varios ponentes de 
diferentes disciplinas y conocemos de cerca y examinamos varios casos de éxito.  
 
 
OBJETIVOS 
 
  
Ofrecer al sector cultural una introducción a nuevos modelos de financiación:  

  
• Explorar distintas vías de obtención de recursos: mecenazgo, patrocinio, 

crowdfunding, fondos de inversión, partners estratégicos, entre otros. 
 

• Conocer aquellos aspectos clave de un proyecto cultural que refuerzan su 
propuesta de valor. 

 
• Definir la estrategia a seguir en cada una de ellas: la forma jurídica, el discurso y 

la metodología. 
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SESIONES  

Se realizarán todas las sesiones por videoconferencia vía Zoom conducidas por la 
persona responsable del área de Actos y Alianzas de la Fundació Catalunya Cultura.  

Los asistentes a la jornada se deberán inscribir en este formulario para obtener el 
enlace Zoom.  

 

9.30 – 9.45 < BIENVENIDA (15’) 

Maite Esteve, directora de la Fundació Catalunya Cultura.  

 

9.45 – 10.30 < ¿QUÉ FORMA JURÍDICA NECESITA TU PROYECTO? (45’)  

Cada forma jurídica implica un tipo de financiación. Es importante detectar cuál es la 
más adecuada según el perfil del proyecto cultural.  

Ponente: Enric Rius, socio director, economista y asesor fiscal en Rius Consultors.  

 

10.30 – 11.15 < ¿CÓMO PUEDES MEDIR EL VALOR DE TU PROYECTO? (45’)  

Analizar el valor del proyecto cultural para saber qué poder pedir a cambio.  

Ponente: Sergi Bru, CEO y socio en Relevance Marketing. 

 

11.15 – 11.45 < BREAK (30’)  

 

11:45 – 12:30 < ¿QUÉ IMPACTO SOCIAL TIENE TU PROYECTO? (45’)  

El proyecto cultural puede tener distintos impactos. Saber identificarlos ayuda a definir 
su misión. Saber comunicarlos mejorará el discurso y la estrategia de captación de 
fondos.  

Ponente: Isa Custodio, Consultora especializada en medición de impacto social en 
Indeed Consulting. 
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12.30 – 13.30 < EL BINOMIO EMPRESA Y CULTURA: LA CLAVE DEL ÉXITO (60’) 

La relación y vinculación que se puede crear entre empresa y cultura es la clave del 
éxito y puede tener muchas formas diferentes. Conocimiento y estudio de dos casos 
de éxito. 

Ponentes:  

12.30 a 13.00: Eva Blanco (HP) y Fàtima Ahmed (Diàlegs de Dona) 

13.00 a 13.30: Belén Latorre (BBVA - Fundación Antigues Caixes Catalanes) y 
María Suárez (Música en Vena) 

Moderadora: Mònica Pagès, responsable de Actos y Alianzas de Fundació Catalunya 
Cultura.   

 

 

 

 

 

 

 

	


