
Curso en gestión de  proyectos 
artísticos y culturales comunitarios 
Por Humberto Vélez 



Fundamentación y Justi�cación 
Lo que este diplomado busca es el trabajo practico, directo y de campo para crear  e innovar modelos de desarrollo                  
socioeconómico de grupos especí�cos, comunidades, ciudades y regiones a través del valor humano, simbólico y económi-
co del arte, la cultura y su gente. Para esto presentara y desarrollara conceptos, estrategias, técnicas y practicas de cómo 
utilizar al arte y la cultura como herramienta (o como objetivo en sí mismo) en proyectos de negocios o artísticos con grupos 
y comunidades. 

El curso  incorpora al arte en su dimensión social y comunitaria para conectar, entender, traducir, dialogar y trabajar con 
grupos y comunidades en proyectos de pequeña escala o de gran envergadura y en colaboración con interlocutores               
provenientes de la sociedad civil, del mundo empresarial, de la burocracia o de la política partidista. 

Este curso esta dirigido a educadores, empresarios,  emprendedores, profesionales de las ciencias sociales, trabajadores del 
gobierno y de ONG que trabajen en el ámbito social y cultural, artistas y gestores culturales. 

Con los conocimientos adquiridos en el curso  los participantes aprenderán a entender como incorporar las variables 
humanas y comunitarias en los procesos de trabajo para crear un dialogo inclusivo y horizontal; a  añadir el valor cultural y 
humano de la comunidad, ciudad o región en sus proyectos económico-culturales de desarrollo (un valor también                
cuanti�cable económicamente hablando); y los empresarios, emprendedores y gestores culturales podrán  crear proyectos 
de negocios que incorporen el valor cultural en la producción local en el creciente campo de la economía naranja. 
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Objetivos Generales:
•Conceptualizar, organizar y producir un proyecto cultural, social-empresarial o de arte con la                       
participación de comunidades.

Objetivos Especí�cos
•Brindar herramientas conceptuales y de trabajo para la investigación de proyectos participativos. 
•Plantear  proyectos individuales o en grupo de tipo artístico , cultural, social o  social-empresarial con 
grupos y comunidades.
•Redactar y documentar los proyectos pensando en los contextos y, posteriormente, presentarlo al 
grupo y profesionales del area para discutirlos . 

Dirigido a:
Educadores, servidores públicos que trabajen en el área social y de cultura, trabajadores de ONG, 
gestores culturales, líderes comunitarios, artistas, arquitectos, sociólogos, antropólogos  y emprende-
dores y empresarios interesados en la participación social de su marca. 

Requisito:
Cada participante debe ir con una propuesta de proyecto para ser analizada en el curso.

Contendos Tématico:
MODULO 1. El arte contemporáneo, la participación y la gente. (Trabajo teorico-practico)
MODULO 2. El proyecto, su estructura de trabajo y cómo presentarlo. (Trabajo teorico-practico) 
MODULO 3. Redaccion y presentación del proyecto comunitario (Trabajo practico).

 

Modalidad
Clases presenciales virtuales.

Duración
6 Clases 
6 semanas

Nivel
Intermedio/Avanzado

Idioma
Español

Certi�cado en Gestión de
Proyectos Artísticos y
Culturales Comunitarios.

Frecuencia
Una Clase por semana

Capacidad
25 personas por curso



Modulo 1. 
El arte contemporáneo, la participación y la gente (Teoría, discusión, lecturas)
 
Objetivo:
•Brindar conceptos para entender la situación del arte contemporáneo internacional y en Panamá. 
•Brindar conceptos y herramientas prácticas para entender que es arte participativo y diseñar proyectos. 

A. Arte contemporáneo ahora
1. El arte moderno: los diversos “ismos”, la supuesta autonomía del arte y del artista.
2. El arte posmoderno: conceptos, medios y con�ictos con el pensamiento modernista.
3. La contemporaneidad, la internacionalización del lenguaje del arte, la exclusión/inclusión de las diversas historias y contextos del arte y la 
in�uencia del fenómeno de la globalización.
 4. Cómo hacer arte: instalaciones, video, fotografías, reformular objetos y performances. Cómo repensar la pintura y la escultura contem-
poráneas. 
5. Industrias artísticas y roles en el mundo del arte. El curador, el coleccionista, el galerista, el 
     Técnico, el artista y el crítico de arte. Y el resto de la gente que? 

B. ¿Por qué trabajar con grupos o comunidades? 
1. Temas e intereses del iniciador, gestor o artista comunitario.
¿Qué signi�ca trabajar con comunidades? Coincidencias y relaciones con la gente.
2. ¿Un proyecto comunitario o un proyecto de arte y cultura? 
Objetivos: ¿comentar o apoyar? ¿Presentar o transformar? 
Las personas con las que queremos trabajar. Dialogo y el signi�cado de inclusión. 
El poder del arte. ¿Todos somos artistas? Autoría. 
3... Un proyecto participativo o un proyecto colaborativo?
Intervenciones o cambios de nuestra acción en los contextos en que la gente vive o trabaja. 

Video: “La más bella”, una performance para la Bienal de Cuenca de 2010. Un proyecto con grupos indígenas y urbanos de la ciudad de 
Cuenca en Ecuador para una bienal de arte. 
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Modulo 2. 
El proyecto, su estructura de trabajo y como presentarlo (trabajo práctico).

 Objetivos:
• Investigar, redactar y presentar un proyecto de arte participativo a nivel individual o de grupo con la idea de realizarlo. 

A. Investigación, contexto y agentes 
1. El triangulo de trabajo: los gestores o artistas, los grupos o la comunidad y la institución que encarga el proyecto. 
2. Formación de grupos de trabajo para la presentación del proyecto al �nal del modulo. Asesoría continuada de la redacción de proyectos 
durante todo el modulo. 
3. El contexto: historia, agentes, geografía, el lugar donde se realiza el proyecto
4. La gente: representación y participación. ¿Qué es inclusión?
5. La investigación: desarrollar una relación. El escuchar a la gente. El escuchar los intereses personales. 
6. Presentación de los proyectos al curso. 

Videos: The Welcoming (La bienvenida), una performance para la Bienal de Liverpool de 2006. Un proyecto con asilados políticos, refugiados y 
comunidades de origen extranjero para la comunidad local. 

The Underdog (El subestimado), una performance para la Bienal de Irlanda (EVA International). Un proyecto con comunidades urbanas y 
rurales trabajando con animales en el  programa o�cial de  Ciudad Cultural de Irlanda. 

B. Cómo presentar el proyecto: la gente, el tema y las estrategias. 
1. ¿El proceso o el resultado? Estrategias: artísticas, sociológicas, educacionales, políticas e institucionales. 
2. Pre-producción, producción y post-producción. Presupuesto y programa de trabajo. 
3. Participativo o colaborativo.
4. Continuidad del proyecto o no. Ética, estética y política en el trabajo comunitario. 

Video: El Duelo, una performance sobre el juego de pelota precolombino realizada en el Museo Carrillo-Gil de la Ciudad de México en el 2015. 
Un proyecto de arte público sobre una tradición ancestral realizada en un museo publico con fondos privados. 

© Humberto Veléz



Modulo 3.
Redaccion y presentación de los proyectos (Trabajo practico).

Objetivo: 
•Redacción, presentación y documentación de un proyecto. 

A. Plani�cación y ejecución de proyectos. 
1. Cómo ejecutar el proyecto. Asesoría del coordinador. Discusiones en grupo de los proyectos. 
2. El tema, la gente, el contexto, las acciones y la estructura, las estrategias, los resultados la documentación. 
3. Plani�cacion de los proyectos en los contextos. 

B. Presentación de proyectos
1. Presentación �nal en vídeo conferencia.
2. Presentación, documentación y difusión. Conceptos y ejecución. 

Per�l de Salida del participante:
•Con los conocimientos adquiridos en el curso los participantes aprenderán a entender como incorporar las variables humanas y comunitar-
ias en los procesos de trabajo para crear un dialogo inclusivo y horizontal; 

•Se aprenderá a añadir el valor cultural y humano de la comunidad, ciudad o región en sus proyectos económico-culturales de desarrollo (un 
valor también cuanti�cable económicamente hablando); 

•Los empresarios, emprendedores y gestores culturales podrán  crear proyectos de negocios que incorporen el valor cultural en la produc-
ción local en el creciente campo de la economía naranja. 
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Humberto Vélez 
Panamá, 1965
Vive y trabaja entre Manchester (Reino Unido) y Panamá

Trabaja como artista, cineasta independiente, profesor y gestor cultural comunitario.
Humberto Vélez nació en Panamá en 1965 y vive actualmente entre  Inglaterra y Panamá. Estudío Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad 
de Panamá, y luego estudío Cinematografía en la reconocida Escuela Internacional de Cine, Televisión y Video de San Antonio de los Baños en 
Cuba. En 2011 fundó Visiting Minds un fórum con base en Panamá que busca fomentar el arte, la educación y el desarrollo sostenible de las                               
comunidades  con su participación y la colaboración de instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales.

A nivel artístico Vélez es conocido internacionalmente por sus complejas y originales performances de carácter colaborativo, en las que ha 
trabajado con una gama amplia e inusual de grupos, comunidades e individuos, desde boxeadores londinenses, �sicoculturistas canarios, 
asilados políticos en Liverpool, hasta indígenas de los Andes. 

Sus performances se han ejecutado en importantes museos internacionales como TATE Modern, Centre Pompidou y Art Gallery of Ontario 
(AGO) en Toronto e insólitos espacios públicos, como el Puente de la Américas, el canódromo de Limerick durante la Bienal de Irlanda, en la 
piscina Josephine Baker que �ota en el Sena y en el Gran Canal de Venecia.  Vélez ha sido invitado a numerosas bienales internacionales, entre 
ellas la de Venecia, Shanghái, La Habana, Cuenca, Montevideo, Liverpool, Irlanda, Guatemala, Centroamérica, Panamá y muchas otras.  La Art 
Gallery of York University de Toronto ha publicado en el 2013 Aesthetics of Collaboration  o La Estética de la Colaboración, libro dedicado a su 
obra artística con comunidades, con textos del reconocido artista conceptual y ensayista uruguayo Luis Camnitzer, el curador alemán          
Hans-Michael Herzog, la artista y curadora canadiense Emelie Chhangur y la curadora y crítica de arte panameña Adrienne Samos, entre otros.
En 2018 recibió en Paris la Medalla del Senado Francés por su labor en las artes. 

www.humbertovelez.com
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Aesthetics of Collaboration. Photo © Cheryl O’brien. © Humberto Vélez/AGYU (Toronto)

Instalaciones - Museo de Arte Contemporaneo (Panamá)

© Humberto Veléz



Instalaciones - Museo de Arte Contemporaneo (Panamá)

© Humberto Veléz



w w w . g a n e x a . e d u . p a


