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INTRODUCCIÓN

¿QUE ES TANDEM?
TANDEM es un curso intensivo de profesionalización y puesta en marcha de proyectos que une a
artistas y gestores culturales para aprender mientras lanzan sus proyectos artísticosculturales en
equipo. TANDEM apuesta por la innovación en los formatos culturales mediante la unión entre
artistas, gestores y proyectos. 
Ofrece nuevas herramientas para la creación, documentación,
marketing y comunicación 
de proyectos creativos, para crecer en colectivo dentro del sector de las
industrias culturales y creativas.

¿A QUÍEN VA DIRIGIDO?
TANDEM está dirigido a profesionales, artistas, gestores culturales, estudiantes o amantes del
arte, que quieran desarrollar sus propios proyectos trabajando en equipo y aprendiendo desde
dentro como funciona la comunidad artística actual.

El curso TANDEM está dirigido a Artistas y Gestores culturales de las distintas disciplinas artísticas:
Artes visuales, Artes Escénicas, Música, Fotografía, Literatura, Moda, Arquitectura y Cine; para que
se puedan enrriquecer de las distintas maneras de enfrentar la profesión y la creatividad de cada
disciplina artística.

¿DÓNDE SURGE?
TANDEM es un proyecto del espacio de coworking creativo Quinta del Sordo, coordinado por
Javier Guerra, Adriana Berges y Marion Chaucard.

¿CUÁNTO DURA?
El Curso TANDEM es curso intensivo que dura 11 días, será del 11 al 23 de Noviembre de 2016.
Contiene un programa con un total de 36 horas de inmersión completa en el sector artístico actual
con Clases Téoricoprácticas, Mesas de trabajo, ponencias, mesas redondas, encuentros y visitas.
Está Formado por 28 horas de clase y 4 días (8horas1 ) de visitas/encuentros con otros espacios y
profesionales del sector.

Duración

11 días con 36horas (11 al 23 de Noviembre 2016)
●

Dirigido a

Artistas y gestores culturales: Artes Visuales, Artes Escénicas, Música, Fotografía,
Literatura, Arquitectura, Cine y Moda.

●

Amantes del arte

●

Estudiantes

Organiza

Quinta del Sordo

Sede

Coworking Quinta dle sordo: Calle Rosario 17 Metro La Latina Madrid
Javier Guerra – Director y fundador de Quinta del Sordo

Coordinación

Adriana Berges – Coordinación
Marion Chauchard – Coordinación

Preinscripción

1

Haz click aquí

Las visitas o encuentros se estima que tendrán una duración de 2 horas cada una, no obstante puede que la franja de
tiempo varíe según las características de la visita.

PROGRAMA TANDEM
TANDEM es un programa intensivo de aprendizaje y desarrollo de proyectos colectivos e
individauales, que ofrece herramientas para la gestión, creación, marketing, comunicación y
presentaciones tanto de artistas, gestores y proyectos.
Los cursos se dividen en 4 bloques concretos en los que en cada uno hay Clases teóricoprácticas,
Coworking de trabajo individualizado y visitasencuentros. Los cursos están enfocados a la
creación de proyectos creativos.

1. Creación de proyectos culturales 
x Ramón Mateos
− Cómo crear un proyecto desde la primera idea hasta el resultado final
− Estudio de mercado
− Presupuestos, financiación y becas
2. Documentación
y

difusión

x Adriana Berges
− Cómo hacer un dossier sobre un proyecto, obra personal y/o propuesta cultural
− BIO / Statement / Ficha técnica / CV / Proyecto
− Posicionamiento en Internet – En relación a la web, blog, perfiles en páginas y otras
plataformas2 .
3. Comunicación
y
marketing 
x Angélica Millán y Javier Guerra
3.1 Comunicación 
x Angélica Millán
− Publicidad
− Estrategia y plan de redes sociales
− Posicionamiento en Internet  Social Media Marketing y Social Media Optimization
3.2. Desing Thinking y Marketing x Javier Guerra
− Desing Thinking y Visual Thinking en arte
− Estrategia y plan de de Marketing
− Nuevos modelos de ventas y financiación
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En este bloque las redes sociales y los perfiles en internet se trabajarán desde la parte de documentación,
estudiaremos la manera de estructurar nuestro trabajo online, organización y planificación, mientras que en el bloque
3, estudiaremos cómo utilizar las redes sociales, cómo difundir nuestro trabajo, analizar las metodologías necesarias
para llegar a un público mayor, etc...

5. Convocatorias, becas y residencias 
x Iván Ferrer Orozco
− Networking
− Creación de una base de datos interna personal sobre convocatorias y becas.
− Metodología a seguir para analizar todo tipo de convocatorias y aplicar con éxito
Cada bloque está formado por tres sesiones:
Sesión teórica y práctica
− 3 horas de teoría + 1 hora de dinámica grupal con el profesor para poner en práctica lo
aprendido.
Sesión de coworking, trabajo colectivo
− 3 horas de trabajo en los proyectos personales de los alumnos/participantes, una puesta
en marcha de los conocimientos aprendidos durante la clase anterior.3
Visitas
− 2 horas de visitas o encuentros con otros profesionales del sector.4

PROFESORADO

Ramón Mateos <NADIENUNCANADANO>
● Módulo 1. Gestión de proyectos culturales

Su trabajo en el ámbito del arte contemporáneo se ha ido diversificando a lo largo de los años.
Desde el específicamente creativo en colectivos como El Perro y Carrasco & Mateos o a título
individual.
Cómo artista visual ha mostrado sus trabajos y proyectos en Museos y Centros de Arte nacionales
como Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, MUSAC, CAAC, ARTIUM, Centro de Arte Santa
Mónica, IVAM, Centro Párraga, MEIAC, CCCB, entre otros e internacionales como KIASMA,
Moderna Museet, COBRA Museum, Ex Teresa Arte Actual, Museo Carrillo Gil, PS1MOMA o las
bienales de Taipei, Moscú o Estambul entre otros.
www.ramonmateos.com
www.nadienuncanadano.com
3

4

En estas tres horas, dependiendo de los bloques, los alumnos tendrán encuentros con artistas, gestores y otros
profesionales que participarán en meetups organizados por la Quinta del Sordo dependiendo de cada sesión.
Incluyen asistencia a mesa redonda, visita a la residencia de artistas Intercambiador ACART y a espacios artísticos
alternativos.

Adriana Berges <QUINTA DEL SORDO>
● Módulo 2. Documentación, archivos y perfil en Internet

Adriana Berges es artista Visual, desde joven mostró una predilección especial por el lienzo y la
pintura. Estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid y cursó su tercer año en la
HAWK, Hildesheim, Alemania 20122013, donde pudo especializarse en técnicas planográficas y
edición de libros ilustrados. A su regreso a Madrid, finalizó los estudios en Bellas Artes en 2014 y
seguidamente fue seleccionada para el Máster en Arte Contemporáneo y Cultura Visual en el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donde actualmente continúa su formación.
Compagina su pasión por la pintura, con diversos proyectos de gestión y comisariado con artistas
nacionales e internacionales.
adrianaberges.wix.com/amberges

Angélica Millán y Javier Guerra
● Módulo 3. Comunicación y marketing cultural

Tras su licenciatura en Historia, su pasión por el Arte le llevó a cursar un Máster en Museología y
Gestión Cultural que desembocó en una beca del Polo Museale de Napolí, que le permitió
sumergirse en el mundo de los museos y la gestión cultural italiana. Esto le sirvió de puente para
aterrizar como directora de un museo local en Ciudad Real, donde además descubrió su pasión por
el comisariado, con el que coquetea a menudo en su versión independiente. Conocedora de la
escena artística contemporánea y del mercado del arte, estudia los beneficios de la web 3.0 y las
nuevas tecnologías y cauces de comunicación para la difusión de la cultura.
En la actualidad, su trabajo como gestora del espacio Espíritu 23 le permite estar en contacto con
la escena cultura madrileña y seguir trabajando en su perfil como consultora estratégica del sector
cultural.

Javier Guerra <QUINTA DEL SORDO>
● Módulo 3. Desing Thinking y Marketing Cultural

Javier Guerra (1979) estudió escultura en la escuela La Palma de Madrid y se licenció en Bellas
Artes por la Universidad Complutense de Madrid en 2009. En 2011 realizó una estancia en una
workhouse de Londres y estudió grabado experimental por la University Central Saint Martins.
Actualmente está cursando el Máster en Arte, Creación e Investigación (MACI), por la Universidad
Complutense de Madrid.
Es también director y fundador de Quinta del Sordo.
www.javierguerra.net

Iván Ferrer Orozco <ACELERADOR DE ARTISTAS>
● Módulo 4. Convocatorias, becas y residencias

Iván Ferrer es artista sonoro, compositor y emprendedor cultural cuyas obras e iniciativas
relacionadas con la música contemporánea, el arte sonoro y las nuevas tecnologías han sido
presentadas en México, EUA, España, Alemania, Canadá, Argentina, Chile, Corea del Sur, Chipre e
Italia. Ha sido ampliamente reconocido por instituciones de Europa, Asia y América como creador
sonoro y compositor de música contemporánea y experimental. Actualmente es director artístico
y productor de InterAcciona, Plataforma de Creación con Nuevos Medios en México, arts consultor
en la consultora Acelerador de Artistas, y miembro del grupo NEOPERCUSIÓN como responsable
de producción y nuevos medios. Asimismo es actualmente profesor en el curso de Artes Digitales y
Diseño de Experiencias del IED Madrid en España.
www.noesbarco.blogspot.com

METODOLOGÍA DE TRABAJO
En el proyecto TANDEM se trabajará: En colectivo, en un tandem creativo
y en individual.

Se trabajará en las instalaciones de la Quinta del Sordo, además de asistir a eventos culturales y
visitar espacios de creación.
Todas las clases y visitas son presenciales debido al trabajo en pareja y en comunidad. Es necesario
el trabajo en equipo para la realización total de los proyectos.
Compartiendo conseguimos un mayor enriquecimiento que nos lleva a una gran profesionalidad.
Para ello realizamos tutorías con cada uno de los artistas y gestores, asesoramientos individuales y
en grupo, meetups, encuentros con otros colectivos, etc...
Las fases son:
● TOMA DE CONTACTO
Antes de comenzar queremos conocer muy bien a cada artista y a cada gestor. Para ello les
pedimos su dossier y Cv, además de una carta de motivación para conocer sus intereses
sobre TANDEM y saber que les gustaría aprender en el curso.
● ASESORAMIENTO INDIVIDUAL
En todo momento los alumnos podrán solicitar tutorias individuales además de las que se
realizarán en grupo periódicamente, para fortalecer el proyecto, analizar sus puntos
fuertes y débiles, y controlar su correcta evolución.
● TANDEM CREATIVO
Unión entre artistas y gestores para desarrollar proyectos conjuntos. Un programa de
aprendizaje y desarrollo de proyectos colectivos, que apuesta por la profesionalización y la
unión entre diferentes disciplinas y profesionales del arte.
● ENCUENTROS
Los encuentros con otros colectivos son muy útiles. En primer lugar para conocer gente con
intereses similares, compartir experiencias, generar nuevas ideas y aprender otras formas
de trabajo.
● VISITAS
Las visitas son fundamentales para trabajar y conocer lo que está pasando actualmente en
la creación artística y en la gestión de proyectos.

● LA COMUNIDAD QUINTA DEL SORDO
Al terminar el programa se inscribe a los artistas y gestores en la Comunidad 
Quinta del
Sordo
, un espacio para compartir y seguir trabajando después en proyectos tanto
colectivos como individuales.

COMUNIDAD QUINTA DEL SORDO

El proyecto TANDEM forma parte de la Comunidad Quinta del sordo un espacio de encuentro que
une artistas, gestores, proyectos y espacios para crear sinergias entre las distintas disciplinas.
De la Comunidad forman parte los alumnos de tandem, los colaboradores y profesores, más los
miembros de la Quinta.

Siendo de la comunidad se tiene:
◦
◦
◦
◦

Perfil en la web de Quinta del Sordo
Información sobre encuentros y visitas a espacios
Presentaciones de portfolios en la Quinta del Sordo
Newsletter de convocatorias, ayudas y residencias

MIEMBROS QUINTA
Ser Miembro de la Quinta esta pensado para ayudar a la puesta en marcha de proyectos,
ofreciendo un servicio de asesoramiento, acompañamiento, con ayuda y descuentos en los
servicios de la Quinta como.
Al ser alumno de TANDEM se da de alta como Miembro de la Quinta para tener todos los servicios
de asesoramiento como:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Perfil en la web de Quinta del Sordo
Información sobre encuentros y visitas a espacios
Presentaciones de portfolios en la Quinta del Sordo
Newsletter de convocatorias, ayudas y residencias
4 asesoramientos al año para los Miembros que quieran avanzar sus proyectos
Invitación a todos los eventos que realice la Quinta del Sordo
Participación en un evento cultural de Quinta del Sordo
Descuento en el alquiler de espacios de Quinta del Sordo
Encuentros, visitas a espacios y publicaciones en otros medios.
Una sección especial en la Newsletter de Quinta del Sordo

CALENDARIO

TANDEM es un curso intensivo del 11 al 23 de Noviembre + los meses de Diciembre y Enero para
realizar el proyecto final.
En horario del curso es de tarde de 17 a 21h, salvo el sábado 12 que será de 16 a 21h
.

un proyecto de

QUINTADELSORDO.COM

CONTACTO:
Javier Guerra  Director
javier@quintadelsordo.com
687591360
quintadelsordo.com
Adriana Berges  Coordinación
adriana@quintadelsordo.com
616156417
Marion Chauchard  Coordinación
marion@quintadelsordo.com
91 173 60 77

