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Recursos Para
Financiar Un
Proyecto Artístico

Bilbaoeszena
c/ Juan de
Gardeazabal, 3
bajo 48004 Bilbao

Impartido por MARTA OLIVERES
M.O.T. management y gestión cultural

CONTENIDOS DEL CURSO
1ª SESIÓN. JUEVES 6 DE OCTUBRE:

· Cómo planificar la financiación de un proyecto.
· Modelos y fórmulas de coproducción de proyectos con festivales y estructuras.
· Diferenciar coproductor, preventas y colaboradores.
· ¿Las Residencias: técnicas, artísticas como se pueden financiar?.
· Las subvenciones actuales y las becas son la única fórmula de financiación?.
· ¿Cómo encontrar recursos privados?.
· El COWORKING o el vivero de empresas.
· Ayudas europeas.
2ª SESIÓN. VIERNES 7 DE OCTUBRE:

· Trabajar con 2 proyectos artísticos que propongan los participantes y presentarlos en las
plataformas de crownfunding.
· Idear una fórmula de financiación.

INSCRIPCIONES

Numero de plazas: 15
Precio del curso: 40 € soci@s de ADDE y usuarios de Bilbaoeszena
		
80 € No soci@s
Plazo de inscripción: Del 2 de Septiembre al 3 de Octubre
Para inscribirse, ingresar el 100% del precio de la matrícula en la cuenta y enviar un e-mail
a info@addedantza.org
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Asociación de Profesionales
de la Danza del País Vasco
Euskal Herriko Dantza
Profesionalen Elkartea

INFORMACIÓN Y CONTACTO

c/ Juan de Gardeazabal 3 bajo
48004 Bilbao
Teléfono: 688 61 20 52
Fijo: 944 329 314
Correo: info@addedantza.org
Web: www.addedantza.org

Organiza

AD
DE

Subvenciona

LA CAIXA 2100 0732 20 0200849336 (Incluyendo nombre y apellido del alumn@).
Se respetará el orden de inscripción.
El curso se realizará con un mínimo de 4 y un máximo de 15 participantes.
En caso de no llegar al mínimo de asistentes se notificará el aplazamiento del curso el 3
de octubre.
En caso de superarse el máximo de plazas se abrirá una lista de espera.

Asociación de Profesionales
de la Danza del País Vasco
Euskal Herriko Dantza
Profesionalen Elkartea
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