SEMINARIO EN EL
PICASSO
Prorrogado plazo de
matrícula
Arte e Integración social. Prácticas en América
Auditorio 15 y 16 septiembre 2011
Proyecto JAMAC, Sao Paulo (Brasil)

Abierto plazo de matriculación para el seminario que
propone reflexionar sobre el papel de las instituciones y
los agentes culturales para dar respuestas creativas a
sociedades en cambio constante, la relación entre
estrategias globales y proyectos concretos o la cultura
como vehículo de integración social. Se estudiarán
casos en América que se ha convertido en uno de los
máximos exponentes de estas nuevas prácticas.

Duración
16 horas presenciales, convalidables por 1 crédito
optativo por realización de actividades culturales para
alumnos de la UMA

Precio
70€

Becas
5 becas de matrícula y alojamiento para asistentes de
fuera de la provincia de Málaga

Dirigido a
Profesionales de la cultura, gestores culturales,
responsables de instituciones y políticas culturales del
sector público y privado, críticos, escritores e
investigadores. Estudiantes y alumnos universitarios de
Ciencias de la Educación, Hª del Arte y Bellas Artes con
interés en dedicarse profesionalmente a la cultura.

Preinscripción
Del 30 de junio al 2 de septiembre 2011. Formulario de
inscripción

Contenidos
Descargar contenidos y agenda

Entidades Colaboradoras
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
UNESCO
Universidad de Málaga

Museo Picasso Málaga le envía esta comunicación. Si no desea recibir en adelante información por este medio responda a este
mensaje con la palabra BAJA en la línea Asunto.
Este mensaje contiene información confidencial destinada para ser leída exclusivamente por el destinatario. Queda prohibida la
reproducción, publicación, divulgación, total o parcial del mensaje así como el uso no autorizado por el emisor. En caso de
recibir el mensaje por error, se ruega su comunicación al remitente lo antes posible. Por favor, antes de imprimir este mensaje
asegúrese de que es necesario.

