Organiza:

C R OMA
CULTURA

JORNADA SOBRE
SALIDAS PROFESIONALES
DE HISTORIA DEL ARTE
Proyecto:

Subvenciona:

Con la colaboración de:

16:00h.
7 DE MARZO DE 2017
Club 567. C/ Velázquez,
12, 4º (Madrid)
Actividad gratuita.
Reserva tu plaza: pmoreno@liceus.com / 607 63 43 06

15:45h. Presentación y bienvenida.
16:00h. José Corrochano:
Director general de IVEREM Viajes y Cursos,
agencia de viajes culturales on line y escuela
de humanidades.
16:30h. Nuria García Arias:
Community manager, gestora cultural y
autora de Veo Arte en todas pArtes, plataforma de gestión y comunicación cultural.
17:00h. Martí Picas:
Socio fundador de INSITU Patrimoni i Turisme, empresa especializada en la gestión del
patrimonio y el turismo en el ámbito local.
17:30h. Pausa.
Vivimos en un momento especialmente
difícil para los historiadores del arte.
Trabajar en el sector cultural y patrimonial
es lo que desea todo aquel que cursa el grado
de Historia del Arte, pero desgraciadamente
pocos lo consiguen. Por eso, es esencial
conocer todas las opciones que existen,
saber qué habilidades hay que desarrollar
para conseguir abrise un camino y aprovechar las experiencias de otros para evitar
repetir sus errores.
Todo esto es lo que, desde Croma Cultura y
Liceus, os ofrecemos en estas «Jornadas sobre
salidas profesionales de Historia del Arte».
Contaremos con la presencia de profesionales del sector que han conseguido desarrollar con éxito sus proyectos emperesariales
para que compartan con todos nosotros su
experiencia y sus consejos.

18:00h. Elena López Gil y Sol Martín:
Elena López Gil es museóloga y presidenta
de la Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía (AMMA). Sol Martín es
también museóloga y miembro de la Junta
Directiva de AMMA.
18:30h. Pilar Moreno:
Directora de Iniciativas de Gestión Cultural
Siglo XXI; fundadora de Liceus, primer portal
dedicado a la difusión y promoción de las humanidades desde 2001, y directora de Liceus
Emplea, la primera agencia de empleo dedicada
especíﬁcamente al área de humanidades.
19:00h. Emilio Sanz:
Director de ArqueoTrip, plataforma digital
de promoción y difusión del turismo sostenible, la arqueología como recurso cultural y el
desarrollo local vinculado al valor del patrimonio cultural.
19:30h. Turno de preguntas y debate.

