CURSO TANDEM NOVIEMBRE 2022
14- 21 DE NOVIEMBRE 2022

BASES BECAS PARA EL CURSO TANDEM
PLAZO DE SOLICITUD BECAS:
Hasta 30 de septiembre de 2022 (incluido)
EL CURSO 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 artísticos-culturales.
TANDEM apuesta por la innovación en los formatos culturales mediante la unión
entre artistas, gestores y proyectos. Ofrece nuevas herramientas para la creación,
documentación, asesoramiento, marketing y comunicación de proyectos creativos
para trabajar en colaboración dentro del sector de las industrias culturales y
creativas.
DURACIÓN DEL CURSO TANDEM
Fecha: Del 14 al 21 de noviembre de 2022.
Horario: 16:00 a 21:00 horas
DÓNDE
El curso tendrá lugar en las instalaciones del espacio de Coworking Quinta del Sordo
(Calle Rosario 15, Metro La Latina, Madrid)

CONTENIDO DEL CURSO
En una semana tendrán lugar clases sobre marketing, gestión de proyectos,
comunicación, financiación y documentación, visitas a espacios culturales,
encuentros y ponencias.
35 Horas de curso en total (Clases teóricas y prácticas, encuentros y visitas)
20 Horas de clases (teórico-práctica)
3 Encuentros con artistas y gestores (presentación de trabajos y encuentros)
1 Visitas a espacios (espacios de creación relevantes e inauguraciones)
1 Mesa redonda
1 Semana de uso del espacio de coworking
2 Sesiones de asesoramiento (legal, Marketing, Redes, Plan de negocio)
1 Presentación de trabajos (presentación de los trabajos de cada participante)
PARTICIPANTES
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.
Podrán participar Artistas y Gestores de todas las disciplinas artísticas sin límite de
edad.
TANDEM es un curso para conectar a profesionales, artistas, gestores culturales,
espacios y estudiantes, que quieran desarrollar sus propios proyectos trabajando en
colaboración.
Este intensivo TANDEM es para ofrecer y aprender las herramientas necesarias para
que cada artista y gestor pongan en marcha sus proyectos dentro de la comunidad
artística actual.

CERTIFICADO
Se expedirá un certificado de estudios propio con el reconocimiento de 35 horas.

SOLICITUD BECAS TANDEM
PLAZO DE SOLICITUD DE LA BECA PARA EL CURSO TANDEM:
Hasta el 30 de Septiembre de 2022 (incluido)
Resolución de las becas el 7 de octubre de 2022

BECAS TANDEM
Las becas Tandem se ofrecen para dar la oportunidad a todo el mundo que quiera
participar en el curso intensivo Tandem pero no pueda enfrentarse al precio de la
inscripción.
La Beca incluye:
- Matrícula del curso Tandem Gratuita
- 2 Meses Gratuitos de Coworking
- 4 Sesiones de Asesoramiento Gratuito del Punto C

Se ofrecen 2 BECAS:
• 1 Beca dirigida para Artistas
• 1 Beca dirigida para Gestores culturales
Requisitos para presentarse a la Beca Tandem:
Todo el mundo puede presentar a la Beca Tandem sin límite de edad.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
• Formulario de inscripción

RESOLUCIÓN
La Resolución de los 2 Becados saldrá en la Web de la Quinta del sordo el
7 de Octubre de 2022.

CONTACTO:
tandem@quintadelsordo.com
quintadelsordo.com
Calle Rosario 15 Madrid

