
El sector cultural como 
oportunidad de desarrollo profesional 





¿Qué hacemos en C&C? 

Comunicación cultural: diseñamos y ejecutamos estrategias de 
comunicación para la difusión de festivales y proyectos culturales, centros de 
creación y exhibición, museos y artistas.  

 

Ámbitos: música, cine, artes plásticas, literatura, teatro, danza, fotografía…  

 

 

 

Comunicación offline 

+ Comunicación en Social Media 

+ Estrategias de captación de públicos 

+ Relaciones Públicas 

+ Diseño gráfico y editorial 

+ Creación y mantenimiento de páginas Web 



Semana Internacional de Cine de Valladolid, SEMINCI 



Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, TAC 



Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas de Gijón, FETEN 



Orquesta Sinfónica de Castilla y León, OSCyL 



La Red Española de Teatros, Auditorios,  
Circuitos y Festivales de Titularidad Pública 



Sonorama Ribera 



Semana de Cine de Medina del Campo 



Festival de Teatro Hispano ‘Don Quijote’ de París 



¿Y qué más hacemos en C&C? 

Gestión cultural: producción de eventos propios o 
en colaboración con fundaciones, empresas, 
instituciones públicas y otros agentes culturales.  

 

Ofrecemos asesoramiento a espacios culturales, 
festivales y a profesionales del sector cultural en el 
diseño de programaciones.  

 

Colaboramos con espacios culturales en el diseño 
de planes de implementación de modelos de 
negocios, a través de una consultoría que se adapta 
a sus necesidades.  

 

 



Un encuentro para el debate y la reflexión sobre 
los retos a los que se enfrenta la sociedad del 

siglo XXI y sobre el destacado papel de la cultura 
en el desarrollo social, económico y político.  

 

Mesas de debate, diálogos y presentaciones de 
proyectos conforman la programación de la cita, 
que tiene carácter bienal y se celebra en Burgos.  

 

Ediciones de 2014 y 2016: 

140 ponentes de 15 países 
30.000 espectadores  

Tercera edición: 

Noviembre de 2018 











Un espacio de encuentro que reúne 
innovadoras experiencias nacionales e 

internacionales que han contribuido 

decisivamente al proceso de 

transformación de las ciudades en que se 
han implantado. Una cita abierta y 
participativa que implica a la ciudadanía en 
la construcción colectiva de iniciativas que 
contribuyan al desarrollo de Valladolid como 
ecosistema creativo.  

 

Se dirige a colectivos ciudadanos, 
asociaciones, instituciones, entidades 
públicas y privadas, profesionales de 
diferentes áreas e individuos interesados en 
construir un nuevo modelo de ciudad.  

 











La internacionalización cultural, 
nuestro nuevo reto 

Apostamos por la promoción en el exterior 
(principalmente, en Berlín) del trabajo que llevan a 
cabo instituciones, artistas y centros de creación y 
exhibición cultural nacionales. Ofrecemos apoyo en el 
establecimiento de alianzas y contactos con creadores, 
agentes y espacios de Berlín, ampliando de forma 
significativa la red de trabajo de nuestros clientes.  

 

 



Exposición Arquitecturas pintadas 



R i b e r a  W i n e S o u n d s  F e s t 




