
 

 

 

Gestión en programación de exposiciones en el área de cultura 

 

Barcelona, 16 de mayo de 2018. 

 

En el marco del programa de Talento Joven de ”la Caixa”, la Fundación Bancaria ”la Caixa” busca 

incorporar un gestor/a de exposiciones al departamento de Exposiciones de Arte del área de 

Cultura.  

 

Departamento de Exposiciones de Arte 

El área de Cultura de la Fundación ”la Caixa” nació en los años 80 con un doble objetivo: por un 

lado, acercar la cultura a los ciudadanos, romper las barreras que encara hoy separan a mucha 

gente del arte, los museos y las exposiciones y, por otro, trabajar para que sus programas de 

exposiciones y actividades sirvan de complemento a los programas otras instituciones y, en 

general, contribuir a la mejora de la oferta cultural de las ciudades de nuestro país. 

 

Los casi 40 años de actividad que llevamos dentro del campo de la cultura nos han permitido 

definir y aplicar a nuestros proyectos modelos de actuación y metodologías basadas en el 

modelo CaixaForum: un espacio de cultura accesible, abierto a todos los públicos y con una 

vocación de llegar a todo el mundo. 

 

CaixaForum dispone de salas de exposiciones y otros espacios donde celebrar talleres y 

actividades. Pero el elemento más importante, y que mejor define su filosofía, es el hecho de 

que las salas acogen toda clase de actividades para colectivos muy diversos: grupos escolares, 

familias, gente mayor, personas con discapacidad y público general. Estas actividades se hacen 

en la misma sala en la que se encuentra la exposición, de forma que quedan plenamente 

integradas dentro del mismo espacio físico y conceptual. 

 

Otra característica fundamental de CaixaForum es que se trata de un lugar donde siempre pasan 

cosas. Además de las exposiciones, también se celebran conciertos, talleres y conferencias sobre 

temas de actualidad, actividades para los más pequeños, actividades de Navidad y ciclos de 

verano. 

 

CaixaForum tiene también un modelo de actuación territorial, basado en la misma filosofía de 

participación y de proximidad para con la gente, la misma apertura temática y la misma 

pluralidad de públicos. En este caso se lleva a cabo a partir de un programa de exposiciones 

actividades educativas. Este modelo se ha ido desarrollando en el tiempo y en la actualidad los 

proyectos Caixaforum tienen una identidad propia muy definida, visible a través de exposiciones 

científicas, sociales y culturales. 



 

 

 

 

Toda la programación de exposiciones de arte se lleva a cabo desde los departamentos de 

exposiciones de arte y de producción del área de cultura. 

 

El/la gestor/a, que se incorporará al equipo del departamento de exposiciones de la Fundación 

Bancaria ”la Caixa”, tendrá la oportunidad de adquirir conocimientos en estas tres áreas:  

 
- Gestión de exposiciones. Sus tareas principales consistirán en: 

o Relaciones con los cedentes, comisarios y colaboradores internos y extenso 
o Gestiones relacionadas con la museografía y catálogo, montaje y desmontaje, 

transporte, seguro, etc. Por ello, el candidato debe tener total disponibilidad para 
viajar. 

 
- Programación. Sus tareas principales consistirán en: 

o Dar respuesta a propuestas de colaboración y del servicio de información. 
o Llevar el seguimiento de las relaciones institucionales: participación en las reuniones 

y preparación de respuestas de proyectos futuros. 
 
- Control del presupuesto. Sus tareas principales consistirán en: 

o Apoyo en la elaboración del PPI, gestión de traspasos, elaboración de presupuestos 
y previsiones de cierre 

 

Los estudios requeridos son 

- Estudios de grado y/o máster oficial en administración de empresas. 
- Estudios de grado y/o máster Historia del arte, Humanidades, Bellas artes. 

 
 
Trayectoria y experiencia 
 

- Conocimiento @e interés por la cultura y en concreto el ámbito de museos. 
- Experiencia en gestión de exposiciones y en gestión administrativa 
- Dominio de paquete Office: Excel, PowerPoint, otros 
- Idiomas: catalán, castellano, imprescindible nivel alto de inglés y Francés oral y escrito. 

 
Habilidades 
 

- Adaptabilidad y versatilidad. 
- Capacidad de aprendizaje. 
- Capacidad de influencia y comunicación. 
- Trabajo colaborativo y en equipo. 
- Creatividad e innovación. Alta motivación, compromiso e implicación. 

 

 



 
 
 
 
 
 
Ubicación 
 
Servicios Centrales, Avda. Diagonal 621, 08028 Barcelona. 
 
 
Si quieres formar parte del programa Talento Joven de ”la Caixa” como gestor de exposiciones 
podrás hacernos llegar tu candidatura, junto con tu currículum vitae y carta de motivación en 
un mismo documento, a través del siguiente enlace.  
 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/programa-talento-joven-gestora-area-cultura-barcelona-barcelona-1307275/

