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FACTORÍALab es el área formativa de Factoría de Arte y Desarrollo

Factoría de Arte y Desarrollo nace en el año 2009 con el objeto desarrollar actividades
culturales, educativas, de mediación y comunicación en el entorno del arte. Evidentemente, los
museos suponen una tipología de institución que supone un target de referencia para nuestra
entidad.

Así venimos prestando distintos servicios culturales en museos de gran relevancia, tales como
el Centre Pompidou, Colección del Museo Ruso de San Petersburgo o la Fundación Picasso |
Museo Casa Natal, o Medialab Prado y Quinta de los Molinos en Madrid, entre otros.

Actividades formativas

A lo largo de su andadura, nuestra entidad ha desarrollado numerosas actividades formativas,
tanto para profesionales del entorno de la Cultura y el Arte a diferentes niveles de
especialización, como para profesiones afines. Desde hace varios años venimos desarrollando
Cursos de Experto con un corte de profesionalización, de aprendizaje basado en la experiencia
con resultados muy satisfactorios. Así, hasta el momento actual, contamos con los siguientes
programas:

• Experto en Arte, Cultura e Intervención Social
• Experto en Gestión Cultural
• Experto en Educación y Mediación
• Experto en Técnico de Museos e Instituciones Culturales
• Experto en Género y Prácticas Artísticas

Igualmente desarrollamos desde siempre acciones formativas de menor duración, tanto como
iniciativa propia, para cliente privado, como para instituciones públicas, que lo ofertan a
distintos colectivos. Así, hemos trabajado, para el Ayuntamiento de Madrid (Área de Juventud,
Área de las Artes), Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Málaga (Centro Municipal de
Formación, ESCAM, Promálaga, Área de Cultura, Área de Juventud, Área de Accesibilidad,
etc.), Fundación Valentín de Madariaga y Oya y un largo etcétera.

ESCUELA DE VERANO
FACTORÍALab20

21

http://www.factorialab.com/
mailto:info@factorialab.com


+ 34 91 521 21 84
+ 34 653 30 56 49

www.factorialab.com
info@factorialab.com

COACHING PROFESIONAL PARA ARTISTAS VISUALES

El medio artístico profesional es cada vez más exigente, y cada vez resulta más complicado que
los artistas puedan posicionarse. El perfil de nuevo artista exige que también sea su propio
marchante, su responsable de márketing y comunicación y quien diseñe la estrategia de
posicionamiento.

Te ofrecemos un curso de coaching dirigido a proporcionar al artista visual una serie de
estrategias y recursos para la organización del trabajo artístico, facilitando la comunicación del
trabajo personal, la gestión y optimización del aspecto profesional, y la relación e interactuación
en el mundo del arte.

Dirigido a

• Artistas visuales en los primeros momentos de su carrera profesional y artistas visuales que
desean relanzar su carrera o mejorar su trayectoria.

• Estudiantes de Bellas Artes, Ilustración, Comunicación audiovisual u otras disciplinas
artísticas visuales que requieran iniciar su incursión al plano profesional.

Contenidos

1. Información y producción
• Presentación: Currículum vitae - Bio - Statement – Reseña.
• Dossier- Portfolio – Proyecto – sitio web persona.l
• Oportunidades para artistas: certámenes, convocatorias, concursos, encargos.
• Funding, becas, residencias.
• Espacios expositivos.

2. Etiqueta
• Relación y actuación con los elementos del mundo del arte.
• Artistas, galerías, centros de arte, comisarios, críticos, gestores culturales.

3. Comunicación, promoción y posicionamiento
• Prensa. Promoción y márketing en red (web, blog, redes sociales, galerías virtuales,
mail viral…) Comunidades, redes profesionales.
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Modalidad presencial

La modalidad presencial de este seminario tendrá lugar en Madrid. Las sesiones presenciales
se compaginan con contenidos digitales y debates a través del campus virtual, y de las tareas
de seguimiento que se deben entregar a lo largo de los distintos módulos impartidos.

Streaming

Las sesiones serán retransmitidas y grabadas en tiempo real a través de una plataforma de
videoconferencia (Zoom), para asegurar la interacción entre el/la docente y el resto de
participantes. Estas sesiones se mantendrán en el campus virtual mientras el curso esté activo
(3 meses después de su inicio).

Plataforma virtual

Todos los contenidos del curso están alojados en la plataforma para su descarga en formato
digital.

Desde este campus virtual se realizarán las actividades complementarias que integran la acción
formativa: estudio de la documentación teórica, participación en foros de debate y realización
de autoevaluaciones o pruebas objetivas. Eventualmente se podrán organizar reuniones
virtuales en caso de que se estime necesario para el mejor aprovechamiento de las clases
presenciales, seguimiento de la elaboración de los trabajos, etc.

Además, los/as alumnos/as contarán en todo momento con la ayuda de un tutor especializado
que le guiará en su progreso personal y resolverá sus dudas sobre el contenido del curso, el
uso de la plataforma y la realización del trabajo final.

Tutorías

Podrás solicitar realizar tutorías con los siguientes objetivos:

• Dialogar acerca de las dudas que tengas y resolver dificultades de estudio o solicitar
aclaraciones sobre los contenidos del curso.

• Ampliar lo ya aprendido con las aportaciones del formado o tutor académico.
• Compartir experiencias.
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Docente DAVID TRULLO

Precio

Precio total del curso: 60 € (*50 €)

Descuentos

(*) precio reducido para personas recién tituladas o en situación de desempleo debidamente
acreditado en el momento del pago.

Modalidades de pago
• Compra segura con tarjeta de crédito a través de nuestra web
• Transferencia bancaria
• Recibo bancario
• Paypal

Artista visual y comisario de exposiciones. Licenciado en Bellas Artes
por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado numerosas
exposiciones en galerías comerciales, museos y centros de arte en
Europa y América desde 1995. Ha participado en ferias y festivales
como ARCO, Estampa, PhotoEspan ̃a, Art Miami y The Armory Show.
Ha recibido premios y becas de artista residente en el Irish Museum of
Modern Art, Dublín y la Sociedad Karl Hofer, Universita ̈t der Kunste,
Berlín. Últimas exposiciones individuales en el Museo Lázaro Galdiano y
Museo de Artes Decorativas, Madrid. Ha comisariado proyectos para
galerías, centros de arte e instituciones como el Ministerio de Cultura de
España, y tiene amplia experiencia como docente en formación
presencial y online. Actualmente es el programador cultural en Factoría
de Arte y Desarrollo. www.davidtrullo.com
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