¿Qué es el
punto C?
El Punto C es un espacio de información y
asesoramiento para artistas y proyectos culturales.
Ofrece programas de acompañamiento,
residencias, networking, encuentros y una red de
servicios profesionales.
DIspone de un equipo de gestores culturales para
informar sobre ayudas, servicios culturales y las
mejores convocatorias y financiación que se
adapten a tu proyecto.
Está ubicado dentro del espacio de coworking
cultural Quinta del sordo y cuenta con todas las
instalaciones necesarias para artistas y proyectos
culturales: salas de reuniones, espacio de
coworking y la propia cafetería de la Quinta del
sordo donde conocer a otros profesionales.

¿para
quién
es el
punto
C?

El Punto C es un espacio pensado para
artistas, colectivos artísticos, empresas,
proyectos culturales y estudiantes de las
distintas disciplinas artísticas.

¿Qué encontrarás en el punto C?
La oficina de información cultural
Un espacio gratuito de información y documentación, con convocatorias, revistas y libros donde poder informarse
sobre las mejores ayudas y ver qué tipo de financiación es la que mejor se adapta a tu proyecto y cómo crear un plan
para hacer viable tu proyecto cultural.
Formación y eventos culturales
Dentro del Punto C encontrarás un programa de formación y eventos pensado especialmente para ti, donde aprender
las herramientas necesarias para la creación de proyectos culturales, participar en eventos de networking y asistir a
ponencias, mesas redondas y espacios de debate cultural.
Red de profesionales culturales
Forma parte de la Red de profesionales culturales de la
Quinta del sordo y podrás encontrar los servicios específicos que
necesita tu proyecto como crear una web, hacer
campañas de comunicación, vídeos para redes, dossieres o
promocionar tus servicios dentro de la propia red.
Acompañamiento de proyectos
Programa de acompañamiento y asesoramiento para
artistas, empresas y proyectos culturales.
Si quieres aterrizar tu idea o proyecto, si necesitas darle una
vuelta a tu proyecto, si buscas una opinión desde fuera o ayuda para
conseguir financiación y quieres hacer un buen plan de
puesta en marcha para tu proyecto, estaremos encantados de ayudarte.

Programas de acompañamiento del Punto C

encuentra el programa que
más se adapte a tu proyecto

Cómo darle un giro a tu proyecto cultural
Te ayudamos a aterrizar tu idea
Te ayudamos a adaptar tu idea a tu público y clientes
Te ayudamos a hacer un plan de trabajo por bloques, tiempos y objetivos
Dossier, web y redes sociales
Te ayudamos a redactar tu statement
Te ayudamos a crear tu dossier
Te ayudamos a hacer tu web
Te ayudamos Crear la ID digital de tu proyecto para redes sociales
Plan de Marketing cultural
Te ayudamos a hacer tu plan de comunicación
Te ayudamos a hacer tu plan de distribución
Te ayudamos a hacer tu política de precios
Plan de comercialización y viabilidad
Te ayudamos a hacer un plan de comercialización real y escalable.
Te ayudamos a hacer tu plan de viabilidad
Te ayudamos a elegir tu modelo fiscal y de facturación
Búsqueda de financiación: Subvenciones, becas, residencias y patrocinios
Te ayudamos a buscar la mejor financiación para tu proyecto
Te ayudamos a pedir una subvención o patrocinio
Te ayudamos a presentarte a una residencia, beca o concurso

¿Cuándo está abierto
el punto C?
Las gestoras y artistas del Punto C sabemos que cuando una está creando un proyecto cultural no existen ni horarios ni días
de fiesta, por eso podrás encontrar en nuestra web todo lo que buscas, las mejores convocatorias, ayudas y toda la
información para montar tu proyecto cultural todos los días del año y a cualquier hora.
De lunes a viernes en la Quinta del sordo, de 10 a 20 h.
Ven a visitarnos, estaremos encantadas de tomarnos un café para informarte de todos los programas de El Punto C y
contarte las ayudas y financiación que más se adapta a tu proyecto.
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