
 
 
                                                                                                                                         

 

 

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN EL SALVADOR 
Calle La Reforma #166,    
Colonia San Benito.  
San Salvador. El Salvador. 
Tel.  (503) 2233-7300  
http://ccesv.org 

El Centro Cultural de España en El Salvador (CCESV) busca un/a gestor/a 
cultural para un proceso de Consultoría en torno al proyecto de La Casa 
Tomada (LCT). 
 
 

Se valorará el haber realizado estudios en Historia del Arte, Artes Plásticas, Visuales, Gestión Cultural, Arte 
Contemporáneo, Antropología, Sociología, Periodismo o en general estudios en el ámbito de las humanidades 
y con formación en Gestión Cultural así como experiencia en gestión cultural en entornos colaborativos y de 
gestión colectiva. 
 
El objeto de la Consultoría es la Coordinación del Proyecto de La Casa Tomada para su revisión, fortalecimiento 
y puesta al día que consta de: 
 
1. Actualización del Proyecto LCT F5: Antecedentes, Misión/Visión, Objetivos, Descripción, Plan de acción a 
corto, medio y largo plazo, así como la redacción y puesta en marcha de los siguientes documentos:  
Anexo 1. Convocatoria de Espacios 
Anexo 2. Protocolo de Acuerdo con Los Espacios (Espacio por Programación, derechos y responsabilidades) 
Anexo 3. Habitantes y nómadas: tipologías y responsabilidades 
Anexo 4: Manual Administrativo (Gestión y Sostenibilidad, Protocolos de Administración y Contabilidad, Figura 
Legal…)   
 
2. Elaboración, gestión, socialización y comunicación de Convocatoria con enfoque comunitario y cultural para 
la renovación de espacios y proyectos de La Casa Tomada, a partir de los resultados del punto 1 citado en este 
documento. 
 
3. Coordinar la Programación Cultural Anual de La Casa Tomada en conjunto con los “Habitantes"/Comisión 
de Acción Cultural y con el Centro Cultural de España. Esto implica participar en los órganos de coordinación 
de La Casa Tomada: Asamblea, comisiones de Programación, Comunicación y Gestión/Sostenibilidad, siempre 
en coordinación con el Equipo del CCESV. 
 
4. Realizar el plan de comunicación y su puesta en marcha de La Casa Tomada, en coordinación con los equipos 
de comunicación de LCT y del CCESV: Identidad Gráfica, web y redes sociales, Libro y Documental. 
 
Fechas de la consultoría: Las fechas para realizar el servicio son desde el momento de la adjudicación (Abril) 
hasta la entrega de los productos (Diciembre) 
 
Presupuesto de la consultoría: 10.000 USD. Los pagos se realizarán en función de las entregas de los distintos 
productos o servicios de los que consta la consultoría. Siendo un 40% del pago asociado al punto 1, un 20% al 
punto 2, un 20% al punto 3 y un 20% al punto 4. 
 
CONVOCATORIA ABIERTA HASTA el 15 de abril 
 
Enviar al correo: recepcionccesv@gmail.com: currículum vítae, carta de motivación y un proyecto tipo LCT 
que aglutine temas y conceptos como innovación social, participación ciudadana, autogestión, cultura, etc. El 
proyecto debe tener un mínimo de 2 páginas y un máximo de 10. 
 
Las personas pre seleccionadas serán convocados a entrevista a partir del 22 de abril. 
 
Más información y contacto: recepcionccesv@gmail.com   
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