
Encuentro de Fiestas, Festivales y Eventos Culturales  
El Programa Festejar propone un espacio de capacitación, vinculación e intercambio,           
en el que participarán gestores culturales tanto del sector público como de las             
organizaciones civiles. El objetivo es generar un ámbito de participación en que se             
aborden algunas de las múltiples problemáticas y debates que atraviesan a esta            
actividad, de vital importancia en el circuito de distribución, circulación y consumo de             
bienes culturales y simbólicos.  
El marco no podría ser más propicio, ya que se realiza como actividad paralela al               
Mercado de Industrias Creativas Argentinas (MICA). El programa está diseñado para           
que los participantes tengan la posibilidad de formar parte de las actividades del MICA,              
especialmente las Rondas de Vinculación, para lo cual deberán inscribirse previamente           
a través de la plataforma https://mica.cultura.gob.ar/  
Programa de actividades  
Lunes Domingo 30 de junio  
1 de julio Aula Taller 1 – Piso 4  
Sala 2 - PB  

Martes 2 de julio Aula Taller 1 – Piso 4  
18 a 20  
Apertura y bienvenida  

Nueva Ley de cupo femenino en escenarios  
14 a 18 Workshop: Festivales Culturales  

15 a 17 Conversatorio: Experiencias, problemas y propuestas  
18 a 18.30 Descanso  

17 a 17.30 Descanso  
18.30 a 20.30 Capacitación: Prevención de Riesgos Escénicos  

17.30 a 19.30 Actualidad, perspectivas y reflexiones en torno a los eventos culturales  
Descripción de las 
actividades:  

Ley de Cupo Femenino en Escenarios. Mesa: Celsa Mel Gowland, Tweety 
Gonzalez y Mavi Diaz  

El proyecto ya tiene media sanción y se encamina a convertirse en ley por el alto                
grado de consenso que existe en torno a la propuesta. Establece un mínimo de 30               
por ciento de mujeres en toda actuación que convoque a más de tres             
agrupaciones musicales, en una o más jornadas, en ciclos y en programaciones            
anuales, sean privadas o estatales. La actividad apunta a generar conciencia           
sobre la importancia de esta normativa, sus fundamentos y las características de            
su aplicación práctica.  



Workshop: Festivales Culturales. A cargo de Nicolás 
Wainszelbaum  

Un repaso por las claves para diseñar, desarrollar y expandir un festival cultural. El              
taller brinda una serie de herramientas teóricas acerca del diseño de un proyecto             
de festival cultural. Identidad, diferenciales, marca local, inserción turística, hitos          
principales. Comprender el proceso de programación de un festival y su menú de             
acciones: definición de espacio y vínculo con el territorio, experiencia, escenarios,           
artistas, producciones especiales. Definir qué tipo de experiencia buscamos.         
Brindar herramientas para estructurar la comunicación de un festival cultural:          
Hitos, jerarquización de la información, diferenciales locales. buscaremos además         
pensar el impacto que estas decisiones generan sobre nuestras audiencias reales           
y potenciales.  

Prevención de Riesgos Escénicos. Capacitador: Gabriel 
Soriano  

Una capacitación dirigida especialmente a productores y gestores culturales sobre          
Prevención de Riesgos Escénicos y Seguridad Laboral llevada a cabo por           
profesionales del Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos. Es importante que          
sigamos sumando fuerzas para mejorar las condiciones laborales en materia de           
seguridad e higiene.  

Conversatorio: Experiencias, problemas y 
propuestas.  

Un espacio de intercambio, en el que se problematizará en torno a diversas             
cuestiones que los gestores culturales deben enfrentar en su quehacer cotidiano.           
A través de breves exposiciones a cargo de participantes, recorreremos  
problemáticas específicas y abordajes novedosos. La búsqueda está en el          
intercambio de saberes mediante la interacción constructiva entre agentes         
diversos, portadores todos ellos de conocimientos teóricos y prácticos.  



Actividad de Cierre: Actualidad, perspectivas y reflexiones en torno a los 
eventos culturales. Coordinado por Federico Gampale y Mario Tarabay  

Se propone como una actividad grupal en la que se integren algunas de la ideas,               
conceptos y propuestas que circularon en los tres días del encuentro, en un             
entorno propicio para la reflexión y la valoración crítica y constructiva acerca de             
las causas y consecuencias de nuestras prácticas cotidianas como gestores          
culturales.  

Locación:  

Centro Cultural de la Ciencia – Godoy Cruz 2270 – CABA  


