
 

 

 

Últimos días para la inscripción al Seminario de Comunicación 
en Instituciones Culturales auspiciado por Itaú Cultural 

 

Los interesados en asistir podrán inscribirse a través de un formulario online hasta 

el 7 de marzo. Los cupos son limitados 

 

Buenos Aires, febrero de 2015.- El 19 y 20 de marzo se llevará a cabo el Seminario de 

Comunicación en Instituciones Culturales organizado por Fundación PROA con el auspicio 

de Fundación Itaú. El mismo tendrá lugar en las instalaciones de la Fundación PROA 

ubicadas en: Av. Pedro de Mendoza 1929, La Boca. 

La inscripción al evento se realizará hasta el 7 de marzo, mediante un formulario online, 

ingresando a: www.proa.org/seminariocomunicacion. La actividad es gratuita, con cupos 

limitados. 

El Seminario contará con la presencia de expositores de instituciones internacionales y 

locales, tales como: Tijana Tasich (Digital Production Lead del Tate de Londres) y JiaJia 

Fei (Associate Director of Digital Marketing del Guggenheim, Nueva York), entre otros  

destacados profesionales, que presentarán una diversidad de proyectos y experiencias 

innovadoras con el eje puesto en la participación: transformación digital, estrategias en 

redes sociales, producción de contenidos y audiencias digitales. De este modo, darán 

cuenta de cómo la cultura digital está cambiando la comunicación con los públicos y de 

qué manera las instituciones se adaptan a este escenario digital. 

El evento está destinado a profesionales provenientes de instituciones culturales públicas y 

privadas, como así también a gestores independientes que deseen participar del debate y 

poner en práctica los contenidos del seminario en sus propias instituciones y proyectos.  

http://www.proa.org/seminariocomunicacion


Para mayor información ingresa a http://www.proa.org/seminariocomunicacion/ 

 

Acerca de Itaú Cultural 

Itaú cultural es un programa sin fines de lucro de Itaú. Fue iniciado en 1987 y desde 2009 está presente en 
Argentina. Las áreas de actuación incluyen artes visuales y audiovisuales, música y literatura.  

  

www.fundacionitau.com.ar              

         facebook.com/ItaúCulturalArg   
          
        @ItauCulturalArg 

 

 

Contacto de prensa 

Personally – Inside PR 

Analía Ferreiro / aferreiro@personally1.com.ar 

5239-9988 int. 225 

 

http://www.proa.org/seminariocomunicacion/
http://www.fundacionitau.com.ar/
https://twitter.com/?iid=am-8072429913264607013972291&nid=23+profile_user&uid=399595074&utm_content=profi
http://www.facebook.com/notes/ita%C3%BA-cultural-argentina/listado-de-obras-finalistas-del-premio-ita%C3%BA-cultural-a-las-artes-visuales/101505843980332

