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ARTE POR CUATRO

Qué es ARTE POR CUATRO

Proyectos culturales
Gestión y comunicación cultural
ARTE POR CUATRO es una empresa especializada en la elaboración y ejecución de proyectos
culturales, ofrecemos servicios de gestión y de comunicación cultural realizando producciones
propias.
Coordinamos, organizamos y asesoramos sobre diferentes actividades artísticas, con ello se
posibilita una mayor diversidad cultural y de oferta. Igualmente desarrollamos trabajos en
gestión y dirección de espacios culturales y educativos siendo este aspecto muy importante
para la elaboración de un mercado de actividades culturales y de divulgación.

ARTE POR CUATRO – SOLUCIONES CREATIVAS
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Servicios
1. SECTOR CULTURAL (SERVICIOS CULTURALES)
Diseño y gestión de proyectos culturales, expositivos y museográficos:
Coordinación de proyectos y programaciones culturales integrales.

Gestión integral de exposiciones: Comisariado y coordinación

. Gestión de préstamos, documentación, seguimiento de piezas, informes, coordinación
equipo (transporte, seguro, diseño, restauración, conservación…) diseño de montaje.
. Gestión y supervisión de movimientos de obras, montaje y desmontaje.
. Gestión del catálogo, material de divulgación y difusión.

Realización de planes estratégicos de acción cultural:
. Trabajos de consultoría y asesoramiento.
. Gestión de patrimonio cultural: informes y actuaciones para la difusión e interpretación.
. Diseño de proyectos de interpretación: paneles, guías, itinerarios, señalización.

Marketing cultural y turístico:
. Elaboración de planes de desarrollo cultural, turístico y local.
. Diseño de productos para la difusión artística y patrimonial.
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2. SECTOR EDUCATIVO (SERVICIOS DIDÁCTICOS)
Gestión de proyectos educativos:
Programas educativos adaptados a programas culturales: Concepto-elaboracióngestión-desarrollo-difusión-evaluación.

Elaboración de planes de dinamización cultural:
Programas educativos concretos para exposiciones, museos, entidades que quieran
contar con una gestión dinámica y eficaz de la didáctica de sus colecciones y
exposiciones.

Didáctica y enseñanza cultural:
. Bancos de actividades didácticas culturales dinamizadas.
. Cuadernos didácticos, talleres didácticos, gymkanas, juegos de pistas, pantallas
digitales, visitas, recorridos histórico-temáticos para todas las edades.
. Atención educativa y proyección social.

Formación y didáctica:
. Soluciones formativas enfocadas al público infantil, juvenil y adulto.
. Programas de formación: Talleres, conferencias, seminarios, mesas redondas.
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Programas culturales propios

ARTE POR CUATRO elabora y organiza proyectos culturales propios de calidad. Desarrollamos
los contenidos, se diseñan ideas dando soluciones concretas para cada una de las
actuaciones dotándolas de una metodología distinta según el tipo de público al que nos
dirigimos, ofreciendo lo que cada grupo necesita.
Partimos de un concepto muy amplio de programas culturales adaptados a diferentes ideas y
conceptos. Contamos para ello con un amplio abanico de colaboradores especializados en
distintos ámbitos.
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Creamos conceptos
Elaboramos y diseñamos
Gestionamos
Desarrollamos
Difundimos y comunicamos
Evaluamos

Objetivos

El objetivo principal de ARTE POR CUATRO es acercar el mundo del
ARTE de una forma atractiva y adecuada al espectador.
Acercamos el mundo del arte y la creación plástica a todo tipo de
público para que a través de la observación, la reflexión y la
producción sean capaces de reconocer los procesos creativos.

ARTE POR CUATRO

Destino

 Programas para entidades, museos, salas de exposiciones, centros culturales.
ARTE POR CUATRO desarrolla programas concretos para exposiciones, museos, centros
culturales y entidades que quieran contar con una gestión dinámica y eficaz de sus
colecciones y exposiciones.

 Programas para centros educativos y escolares.
Nuestros programas escolares abarcan todos los ciclos educativos contando para cada
edad con una variada programación.
 Programas para empresas privadas, entidades bancarias, asociaciones…
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Acercamos el arte y la cultura a los niños
ARTE POR CUATRO presta un especial interés por acercar el arte y la cultura al público infantil y
juvenil, desarrollando proyectos y productos específicos. Su contacto con la historia, la cultura,
el arte y el patrimonio es clave en su desarrollo y formación en la sociedad actual como
ciudadanos del futuro.
Conscientes de esta realidad acercamos nuestro trabajo a los más pequeños. De un modo
educativo y didáctico se dirigen y coordinan diversas ediciones de guías didácticas, juegos,
visitas, talleres sobre temas culturales, así como bancos de actividades y planes de
dinamización cultural.
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Creatividad

...Porque todos
somos creativos,
porque nacemos
creativos...
No es exclusiva de una elite
de publicistas,
artistas,
músicos
o diseñadores.
La creatividad nos pertenece.
Hablemos de ella.

VIII Premio a la Creatividad 2010 para ARTE POR CUATRO
XIII EDICIÓN DEL PREMIO EMPRESARIA 2010
Arame (Asociación de Mujeres empresarias y profesionales)
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Myriam Monterde Maldonado
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info@arteporcuatro.com
www.arteporcuatro.com
www.facebook.com/arteporcuatro

