PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE UN/A RESPONSABLE DE
EXPOSICIONES PARA CUBRIR BAJA MATERNAL EN LABORAL CENTRO DE ARTE Y
CREACIÓN INDUSTRIAL
LABoral es un Centro de Arte y Creación Industrial y, como tal desde su propia definición, se
presenta como un singular proyecto para el intercambio y la colaboración entre arte, ciencia,
tecnología, sociedad e industrias creativas único en España.
LABoral opera como un laboratorio abierto de Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)
tecnológico y sociocultural desde un planteamiento transversal y entre ámbitos, comunidades
y prácticas. De esta premisa, LABoral se ofrece como un nodo de investigación integral y
distribuida desde la base de sus diversos programas de producción, de exhibición, de
educación o de comunicación.

Descripción del puesto:
El/La responsable de exposiciones se encarga, junto con la dirección del centro de coordinar y
producir el programa expositivo de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial. Además, bajo
su responsabilidad se encuentra también la programación relativa a las residencias artísticas.

Seleccionamos:
•

Responsable de Exposiciones para cubrir una baja maternal.

Buscamos a una persona con experiencia previa en instituciones culturales y particularmente
en la producción de exposiciones, altamente organizada, con excelentes habilidades de
comunicación y planificación y acostumbrada a trabajar en equipo.
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Ofrecemos:
- Jornada laboral de 40 horas semanales.
- Integración en un equipo de trabajo altamente cualificado.
- Incorporación a un Centro de Arte reconocido a nivel internacional.
- Incorporación en julio de 2014
Requisitos del puesto:
•

Titulación universitaria con el nivel de Licenciatura o equivalente. Se valorará
formación de postgrado.

•

Experiencia acreditada en instituciones culturales, más concretamente en el
departamento de exposiciones

•

Experiencia acreditada e interés en el ámbito interdisciplinar de las artes visuales, la
tecnología, la ciencia y la creación industrial.

•

Se valorará el conocimiento del contexto en que se inserta LABoral y el papel de esta
institución en relación a la comunidad artística.

•

Experiencia en entornos de gestión de proyectos, incluyendo la gestión de
presupuestos, recursos y calendarios.

•

Imprescindible dominio de los idiomas castellano e inglés.

•

Dominio de herramientas ofimáticas

Funciones:

• Se responsabilizará de la producción del programa de exposiciones y residencias
artísticas
•

Coordinación y producción del programa de exposiciones y de los distintos proyectos,
en colaboración con los comisarios invitados, artistas y demás agentes involucrados en
la producción (también con otras instituciones coproductoras, prestadores,
arquitectos, diseñadores, equipo de montaje y técnicos, empresas transportistas…).

•

Participación activa en la creación de oportunidades de colaboración con otras
instituciones y empresas junto a la Dirección del Centro.
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•

Coordinación del programa de exposiciones con el resto de la programación de
LABoral: producción + residencias, investigación, educación, programas públicos.

•

Coordinación con los departamentos de Comunicación y Mediación para asegurar la
correcta difusión y promoción del programa de exposiciones y residencias.

•

Junto a la Dirección del Centro, concepción y desarrollo de una estrategia para
dinamizar la escena cultural asturiana con el objeto de integrarla en los ámbitos
nacional e internacional favoreciendo la creación de una red a partir de iniciativas
culturales locales.

•

Coordinación y producción editorial de las publicaciones del Centro y el material
gráfico

•

Junto la Dirección del Centro, concepción, coordinación y planificación de un programa
variado de convocatorias abiertas para artistas

•

Concepción y planificación, en colaboración con el Departamento de Audiovisuales, de
las estrategias de documentación de las exposiciones y residencias

•

Seguimiento de presupuestos y búsqueda de oportunidades de patrocinio.

Las candidaturas irán dirigidas a la Responsable de Servicios Generales del Centro, Ana I.
Menéndez Rodríguez, vía correo o vía email, indicando de manera visible en el sobre o en el
asunto:

“CONVOCATORIA RESPONSABLE DE EXPOSICIONES”
Dirección postal:
LABoral Centro de Arte y Creación Industrial
Los Prados, 121
33394 Gijón
eMail: anai@laboralcentrodearte.org
El plazo de entrega de candidaturas finalizará el 09 de junio de 2014.
Nota: Se ruega abstenerse a personas que no cumplan los requisitos del puesto.
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