
 



 

Miércoles, 27 de mayo 

 
9.30 Recepción y acreditación de asistentes 
 
10.00 Inauguración 
 

• Jose Manuel Cervera, Director-Gerente de la Fundación Tres Culturas. 
• Mohamed Yebari, Cónsul General del Reino de Marruecos en Sevilla. 
• Sol Calzado, Secretaria General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía.  

 
DAR EN LA CLAVE: 
 
El objetivo es identificar los aspectos clave de los cuatro sectores analizados y 
consensuar los temas prioritarios en los que trabajar en el futuro. 
 
(Entrada libre hasta completar aforo previa inscripción en el siguiente enlace) 
http://darenlaclavepanoramadelsector.eventbrite.es 
 
10.30 Panorama del Sector de las Artes Escénicas y Musicales en Andalucía 
y en Marruecos 
 

Intervienen: 
• Francisco Fernández Cervantes. Director del Instituto Andaluz de las Artes 

y las Letras. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía. 

• Abdelhak Afandi.  Director de las Artes. Ministerio de Cultura de 
Marruecos. 
 

Modera: Miguel López. Presidente de la Asociación Andaluza de Profesionales 
de la Danza. 

 
11.15 Pausa café 
 
11.45 Panorama del Sector del Patrimonio Histórico en Andalucía y en 
Marruecos 
 

Intervienen: 
• Sergio Castañar. Representante del Fondo Andaluz de Municipios para la 

Solidaridad Internacional (FAMSI). 
• Abdeslam Damoun. Secretario General Red Mediterránea de Medinas. 

  
Modera: Antonio Verdú. Asesor colaborador del Ayuntamiento de Chaouen. 

 
12.30 Panorama del Sector Editorial en Andalucía y en Marruecos 

 
Intervienen: 
• Álvaro Luengo. Presidente de la Asociación de Editores de Andalucía. 
• Ahmed Marradi. Presidente de la Unión de Editores de Marruecos.  
 
Modera: Vanessa Bernad. Consejera delegada de EXTENDA. 



 

13.15 Panorama del Sector Audiovisual en Andalucía y en Marruecos  
 
Intervienen: 
• Piluca Querol. Directora de Andalucía Film Comission.  
• Ahmed Housni. Presidente de la Asociación Amigos del cine de Marruecos. 
 
Modera: Federico Olivieri. Festival de Cine Africano de Córdoba 

 
 
14.00-17.00 Pausa 
 

 
17.00- 18.00 Un té a la menta con… 
Un nuevo formato para relacionarse de una manera más directa y distendida con 
algunos de los profesionales participantes en el Encuentro CUDEMA2, compartiendo 
mesa y un té a la menta. Se trata de una charla abierta, en la que para dar pie al inicio 
de la conversación se ha propuesto un primer tema. Habrá diez mesas con un máximo 
de diez personas por mesa. 
 
(Aforo limitado. Reserva tu inscripción gratuita en el siguiente enlace)  
http://untealamentacon.eventbrite.es 
 
 

• Piluca Querol. Directora de Andalucía Film Comission.  
• Mª Ángeles Carrasco. Directora del Instituto Andaluz del Flamenco. Agencia 

Andaluza de Instituciones Culturales. Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte. Junta de Andalucía 

• Miguel López. Presidente de la Asociación Andaluza de Profesionales de la 
Danza. 

• Susana Muñoz. Vicepresidenta de la Asociación de Gestores Culturales de 
Andalucía (GECA). 

• Marion Berger. Festival de Cine Africano de Córdoba. 
• José Manuel Cervera. Director-Gerente de la Fundación Tres Culturas. 
• May Silva. Directora de la Fundación AVA. 
• Álvaro Luengo. Presidente de la Asociación de Editores Andaluces. 
• Faissal Cherradi. Responsable de la Estructura de Gestión de proyectos con 

la Junta de Andalucía. Ministerio de Cultura de Marruecos. 
• Rosa Martínez Santaella. Vicepresidenta de  de CEPES Andalucía.  

 



 

 
 

18.00-20.00 TALLERES PARALELOS DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL 
 
(Aforo limitado. Reserva tu inscripción gratuita en el siguiente enlace) 
 http://talleresdeemprendimientocultural.eventbrite.es 
 
 
1. Cultura 2.0. Entre la comunicación, la tecnología y el ocio.  
Carlos Ojeda Sánchez. Fundador de Walnuters SL, Consultoría Digital. 

 
La revolución que lo on-line y las redes sociales han supuesto en el ámbito de la 
comunicación y la relación con la ciudadanía no es más que la punta de un iceberg que 
va mucho más allá. No se trata sólo de tener presencia en los medios sociales, 
aprovechar las posibilidades del e-commerce o saber sacar partido a las dinámicas del 
marketing on-line. Se trata de incorporar las tecnologías digitales al núcleo de los 
procesos y la cadena de valor del proyecto cultural, repensando modelos de negocio y 
modelos organizativos, identificando oportunidades de negocio en la digitalización de 
las fórmulas de distribución y comercialización, creando nuevos modelos de fijación de 
precios... Se trata, en definitiva, de digitalizarse desde la óptica de la generación de 
valor y el desarrollo optimizado de lo cultural. 
 
 
2. Estrategias financieras aplicadas a la cultura: sostenibilidad y eficacia.  
Susana Muñoz Bolaños. Docente en ESIC Bussiness & Marketing School en Sevilla. 

 
Los participantes en este microtaller podrán acercarse a los conceptos de patrocinio, 
mecenazgo y  crowdfunding, así como a su aplicación al ámbito de la cultura. Se trata 
de una acción formativa, hecha a medida, de contenido teórico y práctico, donde se 
analizarán los conceptos de patrocinio y mecenazgo, profundizando en sus orígenes 
históricos, legislación aplicable y funciones estratégicas, así como en la tipología de los 
donantes y las estrategias de fidelización más adecuadas. Ello irá acompañado de 
ejemplos que puedan evidenciar los aciertos y errores de las fórmulas del patrocinio y 
el mecenazgo. El taller se complementa con un apartado, dedicado a ampliar los 
conocimientos sobre el crowdfunding como fórmula adecuada para la financiación de la 
cultura, a fin de conocer sus posibilidades, aplicaciones y fórmulas de éxito. 
 

20.30 CHEKARA EN CONCIERTO  

https://conciertochekara.eventbrite.es 

 

 

 

 

 

 



 

Jueves 28 de mayo 

 
09.30 Recepción y acreditación de empresas  
 
 
10.00-12:00 ELEVATOR PITCH ANDALUCÍA-NORTE DE MARRUECOS  
 
(Entrada libre hasta completar aforo previa inscripción en el siguiente enlace) 
http://elevatorpitchnetworkingempresarial.eventbrite.es 
 
El elevator pitch consiste en la presentación de un negocio o empresa a un potencial 
inversor durante breves minutos. La idea surge a partir de un escenario hipotético: 
cómo vender un proyecto a un posible inversor si lo encontramos en un ascensor.  
Hay que ser directo, concreto, trasmitir pasión y hacerlo en un máximo de 5 minutos. 
 
Entre las empresas y entidades que participarán en esta iniciativa se encuentran Past 
View; Asociación Tetouan Asmir; Julia Ramos Restauración del Patrimonio, S.L.; 
Association Soura de Tetuán; Festival Voces Femeninas de Tetuán; Festival 
International Flamenco de Tánger; Histrión Teatro; Festival Internacional de Teatro de 
Tánger; Artegestion.es; Festival Músicas Sacras de Fez; EndirectoFT.com; La Fábrica de 
Ideas; Manu Trillo; Festival International du Cinéma Méditerranéen de Tétouan; 
Tangerine Cinéma Service; Acherónfilms; Ediciones Bayt Alhikma ; Música es Amor, 
etc. 
 
 
12.00-14.00 NETWORKING EMPRESARIAL ANDALUCÍA-MARRUECOS 
Tras la realización del elevator pitch, se habilitará un espacio de trabajo distribuido por 
sectores (artes escénicas y musicales, patrimonio histórico, industria editorial y sector 
audiovisual) para que los representantes de las diferentes empresas participantes y los 
profesionales asistentes puedan establecer contactos, ampliar información e 
intercambiar documentación sobre sus respectivos servicios. 
 
 
12.00-14.00 TALLER DE COACHING PARALELO AL NETWORKING 
 
Cómo emprender un proyecto empresarial en tiempos de crisis: 
inteligencia emocional aplicada a la cultura. 
Paco Pérez Valencia. CEO de la Universidad Emocional 

 

“Estamos viviendo una época apasionante, muy dura, es cierto, pero inmensa. El 
mundo está esperando nuestra reacción; sin embargo, casi nada de lo que se nos 
muestra desde los medios de comunicación se dirige a las personas que aspiran a vivir 
con esperanza. Por el contrario, la reiterada profusión de noticias tristes y 
apesadumbradas nos hace pensar que la realidad es así misma, tal como nos la cuentan. 
El hombre necesita de ese valor único que lo hace distinto a todo lo demás existente 
en la Naturaleza; sabe que la Cultura hace libre y obstinados a cada uno de nosotros, 
nos hace vivir con lucidez, crítica y posicionamiento. Nos hace personas capaces 
cuando esa Cultura está construida desde la honestidad y la constancia. La Cultura que 
se edifica desde la pasión, desde la verdad, no necesita de instrumentos para vivir.  
 
 



 

 
Existe porque el hombre así lo quiere”. Con estas palabras habla del concepto de 
cultura Paco Pérez Valencia, que impartirá este taller de coaching sobre cómo 
emprender un proyecto empresarial en tiempos de crisis. 
 
(Aforo limitado. Reserva tu inscripción gratuita en el siguiente enlace)  
http://tallerdecoachingaplicadoalacultura.eventbrite.es 
 

14.30 Pausa 
 
16.30-18.30 Espacio CUDEMA2 
(Aforo limitado. Reserva tu inscripción gratuita en el siguiente enlace) 
http://elevatorpitchcudema2.eventbrite.es 
 
Elevator Pitch de los proyectos finales de los talleres profesionales CUDEMA2 
realizados en Sevilla, Granada, Almería y Melilla 
 
18.30 Clausura del Encuentro 
 


