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“IV Edición del 

Curso de 

Autogestión en 

el arte”

Tandem 
Formación 
en cultura



Mini resumen de la III Edición de 
Tandem (Vídeo)

Un curso atípico-trópico de autogestión 
en las artes para artistas y gestores  

culturales por el que han pasado más de 
100 profesionales del mundo de la 

cultura 

En junio de 2015 se inició la I Edición 
del Curso TANDEM:

https://docs.google.com/file/d/1sjFmoAYiQuSwkqfDnSe6ysB0zfHI_BMo/preview


¿QUIENES SOMOS?
Somos Quinta del Sordo, un centro cultural y creativo que ya va por la IV Edición de 
su curso TANDEM “La autogestión en el arte”.

¿QÚE ES TANDEM?
Es un curso de profesionalización para artistas y gestores culturales.
Huimos de clases magistrales y apostamos por una metodología basada en la 
innovación, la participación activa y el disfrute del arte y la cultura.
Speed Art Datings, cañas y charlas formativas, son nuestra propuesta 
Es un curso intensivo, pero también intenso, donde la profesionalidad  se vive en un 
ambiente cultural alternativo.
Somos la comunidad TANDEM!
En junio de 2015 se inició la primera edición del Curso TANDEM



49 colaboradores ya  
se han unido a 
TANDEM

MEDIOS

PAC 
Nokton Magazine 
Curador Mag
M21
Yorokobu
Circle

INSTITUCIONES

Universidad de 
Barcelona.
Fundación Juan March
AMECUM
Acelerador de Artistas
Latidos Street Art 
Hablar en Arte
Smartib





Propuesta de colaboración

- Artistas

- Gestores culturales

- Actores

- Músicos

- Fotógrafos

- Agentes del mundo 

cultural

Tandem vuelve a celebrarse la 
semana del 19 al 26 de octubre en su 
IV Edición

 Este es nuestro público:



Nos gustaría contar con 
vuestra colaboración para…..



¿QUÉ OFRECEMOS?

Visibilidad

- Creación de su perfil en la 
web de la Quinta del sordo
- Su logo en la cartelería del 
curso
- 2 posts en el Facebook de 
Tándem
-Posibilidad de venir y 
presentar vuestro proyecto a 
los alumnos 

Descuentos

- 50% para un miembro del 
equipo de su empresa
-Podréis ofrecer  un 10% de 
descuento a vuestra 
audiencia a través de un 
código promocional.

Si alguien participa en el 
curso  vía este código, 
recibiréis una comisión de 
5% por alumno. 

Ventajas 

-Asistencia gratuita a todos 
los eventos de TANDEM

- Posibilidad de presentar en 
TANDEM vuestro proyecto a 
nuestros alumnos.



¿QUÉ NECESITAMOS?

Distribución

- Insertar nuestra promoción 
como colaboradores  del 
curso TANDEM:

    *En vuestra Web

    *Una News Letter 
específica

   *Publicidad física en 
vuestro espacio (Fliyers, 
cartelería…)

  Comunicación 

2 publicaciones hasta 
octubre en:

*Facebook

*Instagram

*Twitter



Y TÚ, 
¿QUIERES 
DESPEGAR 
CON 
NOSOTROS?



Contacta , Colabora, Participa
quintadelsordocoworking

ProyectoTandem

@laquintita

@laquintadelsordo

www.quintadelsordo.com

tandem@quintadelsordo.com

910 52 34 54

Javier Guerra
javier@quintadelsordo.com

Angélica Millán
angelica@quintadelsordo.com

Adriana Berges
adriana@quintadelsordo.com

http://www.quintadelsordo.com
mailto:tandem@gmail.com

