PRESTAKUNTZA JARDUERAK -2022- ACTIVIDADES FORMATIVAS
IKASTAROA · CURSO

CURSO: ESCAPARATES CULTURALES
Profesora:

Egutegia / Calendario:
Otsailak 17
2022

Meritxell Trullàs

Licenciada en Historia y Documentación por la UAB. Actualmente coordina la programación
y la cooperación bibliotecaria de la red de bibliotecas públicas de Granollers. Ha sido
profesora de los estudios de Periodismo, Derecho y Ciencia Política de la Universidad Abad
Oliba- CEU, y también ha sido profesora en la Universitat Autònoma de Barcelona.
Actualmente, imparte la sesión Escaparates culturales: ¿Cómo mostrar los libros? en el
posgrado de Prescripción Lectora de la Universitat de Barcelona. Está interesada en los
aspectos relacionados con la dinamización y la comunicación de las bibliotecas públicas y la
gestión cultural.

¿Por qué este curso?
Este curso está dirigido gestores de la información, bibliotecarios/as y archiveros/as.
Aquellos y aquellas que estén interesados en mostrar su contenido cultural de una forma
más llamativa, más atractiva.

Objetivos
El objetivo principal de este curso es conseguir que los alumnos logren una visión general
básica tratando aquellos elementos generales que intervienen en el sector del
escaparatismo, desde una perspectiva cultural. Comenzando desde los factores que
determinan los procesos de comunicación visual hasta las estrategias del trabajo
decorativo.

Destinatarios
Personal de bibliotecas, archivos y centros de documentación.

Metodología
Exposición teórica-práctica de los diferentes puntos, centrada en ejemplos de casos
reales.

Programa
•
•
•
•
•
•

El escaparate como parte del marketing de la organización
Criterios visuales para crear escaparates efectivos
Creatividad: la busca de ideas
Estrategias aplicadas a través de líneas, colores e iluminación
Conceptos y estrategias de colocación del producto
Materiales y diálogo con el espacio

17 de febrero
2022

Ordutegia / Horario:
9:30-13:30
Plataforma:
Zoom
Modalitatea:
online
Iraupena / Duración:
4h
Matrikula / Matrícula:
Socios(as): gratis / doan
No socios(as): 20€

Harremanetarako /
Contacto:
aldee@aldee.eus
tel.: 943462024
605715007

Babesten / Patrocinan:

