
 

                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HOMENAJE A EDUARD MIRALLES 
Barcelona 2018 

 

HOMENAJE A EDUARD MIRALLES 

29  de noviembre  2018  de  17.00  a  20.00  horas 
Centro  de Estudios y  Recursos  Culturales,  

Calle  de  Montalegre,  7,  Barcelona 
 

Interarts  ha  decidido  impulsar  y  coordinar  la  organización  
de  un  homenaje  a su  Presidente,  Eduard  Miralles,  
desaparecido  prematuramente  en  agosto  de  2018. 

El homenaje  es  una  oportunidad  para  recordar  su   
figura  profesional.  Eduard  Miralles  tenía  una  extensa  
experiencia  profesional  en  la  gestión  cultural  y  en  la  
cooperación  cultural  internacional,  con  un  particular  
énfasis  en  el  rol  de  los  gobiernos  locales,  y  también  fue  
un  teórico  y  profesor  reconocido  internacionalmente. 

Asimismo,  Interarts  desea  que  el  homenaje  pueda  ser  el  
primero  de  una  serie  de  encuentros  de  debate  (diálogos  
anuales)  en torno  a  las  cuestiones  relevantes  para  todos  
los  profesionales  de  la  gestión  cultural  y  de  la  
cooperación  cultural  internacional. 

Interarts  agradece  la  colaboración  de  todas  aquellas  
organizaciones,  plataformas  e  instituciones  que  se  han  
sumado  a  la  iniciativa. 

 

Agradecemos  confirmen  su  participación  mediante  
el Formulario de Inscripción 

 

 

 

https://goo.gl/forms/KxyIk43pFWC7ukPG2


 
 
 
 
 

Con la colaboración de: 

 
Ayuntamiento de Barcelona, Diputación de Barcelona, Ministerio de Cultura y 
Deporte, Agencia Española de Cooperación Internacional  
al Desarrollo – AECID, Associació de Professionals de la Gestió Cultural  
de Catalunya – APGCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 Introducción:  
 Gemma Carbó, Presidenta en funciones del 

      Patronato de Interarts 
 

 Sesiones de diálogo  
 

 Formación en la gestión cultural 
Luís Ben, Diputación de Cádiz 
Roberto Gómez de la Iglesia,  c2+i 
Marta Clari, Ayuntamiento de Barcelona* 
Moderación: Alfons Martinell  
 

 Cooperación cultural internacional 
Carlos Alberdi, Ministerio de Cultura y Deporte 
Aina Calvo, Agencia Española de Cooperación  
    Internacional al Desarrollo 
Agustí Fernández de Losada, CIDOB 
Moderación: Mercedes Giovinazzo 
 

 Cultura y proximidad  
Laia Gargallo, Diputación de Barcelona 
Jorge Fernández de León, Junta General  
    del Principado de Asturias 
Jordi Pascual, Comité de Cultura CGLU 
Moderación: Jordi Font 
 

 Conclusión: 
 Gemma Carbó, Presidenta en funciones del  

      Patronato de Interarts 
 
El homenaje concluirá con un aperitivo. 
 
* Pendiente de confirmación 

 


