
Curso de Financiación y Patrocinio 
El curso tiene como objetivos aportar conocimientos teóricos y orientaciones prácticas sobre 

la financiación de las artes escénicas, dibujando un panorama de las diversas fuentes y modelos 

de financiación, públicas y privadas, ofreciendo experiencias y casos de buenas prácticas y 

formando en las técnicas de elaboración y defensa de propuestas de patrocinio privado y 

ayudas públicas. 

PROGRAMA 

1. Marco legal de la financiación cultural en España 1. Subvenciones y ayudas públicas 

locales, estatales y europeas. Régimen fiscal. Fundaciones, asociaciones, empresas. 

Publicidad. 

 

2. Marco legal de la financiación cultural en España 2. Mecenazgo y patrocinio. Contratos 

de patrocinio y de publicidad. 

 

3. El patrocinio visto desde el patrocinador empresarial. Casos prácticos de éxito. 

 

4. Las contrapartidas en el patrocinio. 

 

5. Diseño y elaboración de dosieres, propuestas y planes de patrocinio. 

 

6. Técnicas para la defensa de propuestas de patrocinio. 

 

Este curso completa sus contenidos con los otros dos que forman parte del Ciclo avanzado 

de formación para productores y gestores de espectáculo. 

2. PROFESORES 

Fernando Cerón, Subdirector del INAEM, Ministerio de Cultura 

Pedro Antonio García, Director de Ítaca Alternativa Consulting 

Juan José Litrán, Director de la Fundación Coca-Cola 

Germán Lusarreta, Responsable de patrocinios de ADECCO 

Pepa Octavio, Directora de Patrocinios del Museo Thyssen 

Augusto Paramio, Programa Europa Creativa, Ministerio de Cultura. 



DURACIÓN 

Del 25 de febrero al 1 de abril. 

30 horas lectivas distribuidas en 6 sesiones todos los lunes de 5 horas, en horario de 15:30 horas a 

20:30 horas. 

PLAZAS Y SELECCIÓN 

Máximo de 40 plazas. 

Los aspirantes al Curso deberán rellenar el boletín de inscripción al que podrán acceder a través 

del formulario a continuación, en el que también deberán adjuntar un breve currículum y una 

carta explicando los objetivos que persigue en el Curso. 

 

Se admitirán inscripciones hasta completar el aforo. 

MATRÍCULA 

(Precios IVA incluido) 

Alumnos: 300,00 €. 

Precios especiales para socios de ARTEMAD y para estudiantes. 

 

Se entregará un diploma a los alumnos al final del curso. 

FORMA DE PAGO 

Una vez recibida la notificación de admisión se dispone de un plazo de 48 horas para hacer 

efectivo el pago a través de transferencia bancaria. 

 

Nº de cuenta: ES26 2100 1547 7402 0010 6957 

Concepto: Nombre del curso + nombre del alumno. 
 

Más información: 

http://www.artemad.com/curso-2-financiacion-patrocinio/ 

 


