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Irene Aláez Vasconcellos

Licenciada en Derecho. Diploma de Estudios Avanzados en Derecho de la Cultura 
por la Universidad Carlos III de Madrid y formación específica de Gestión de Funda-
ciones e Instituciones Artísticas y Culturales.

Ha trabajado en diferentes instituciones de gestión privada como la Fundación 
Caixa Cataluña o la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exteriores (SEACEX). 
Desde 2005 trabajó para el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en 
concreto en la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas coordinando 
la Unidad de Artes Visuales, encargada, entre otras cosas, de la promoción de la 
cultura española en el exterior, a través de eventos, exposiciones itinerantes, biena-
les y festivales internacionales, etc. Hasta diciembre de 2010 ejerció de Subdirecto-
ra del Absolut Lab, espacio dedicado a la creatividad mediante las técnicas más in-
novadoras de la producción digital. Desde 2011 compagina su labor profesional en 
una más una con la investigación cultural y la docencia en diferentes Master y Pos-
grados de Gestión y Cooperación Cultural.

Belén Gil Jiménez

Licenciada en Historia del Arte, Master en Evaluación y  Gestión Cultural por la Uni-
versidad de Salamanca, período de docencia de Doctorado en Situación del Arte 
Actual por la misma universidad y Master en Historia del Arte Contemporáneo y Cul-
tura Visual en la Universidad Autónoma de Madrid.

Ha colaborado con diferentes instituciones e iniciativas culturales en la organización 
de exposiciones temporales (Universidad de Salamanca), festivales (Festival de Ví-
deo Arte de Gijón) y ferias de arte contemporáneo (art/salamanca). Desde 2007 y 
hasta 2009 trabajó en el Departamento de Promoción Cultural de la Dirección de 
Relaciones Culturales y Científicas de la AECID. Posteriormente, pasa a formar par-
te del equipo del Absolut Lab, centro de producción y fabricación digital, dedicado 
al arte y su relación con las nuevas tecnologías. Desde 2011 compagina su labor 
profesional en una más una con otros proyectos culturales de carácter independien-
te así como con su labor como experta evaluadora para la Agencia Ejecutiva en el 
ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) de la Comisión Europea, agencia 
responsable de los programas europeos en el campo cultural.
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¿Quiénes somos?



Consultoría, análisis y estudio:

Apoyo para la elaboración y seguimiento de políticas culturales, elaboración 
de planes estratégicos, planes de centro y proyectos museológicos.

Asesoramiento en normativa aplicable y legislación vigente en materia cultu-
ral (propiedad intelectual, exportación de bienes, fiscalidad, patrimonio, etc.)

Elaboración de estrategias para la proyección nacional e internacional de pro-
yectos e instituciones.

Desarrollo de planes de mecenazgo cultural para empresas privadas.

Diagnóstico y localización de agentes y eventos culturales tanto en el ámbito 
nacional como internacional.
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Diseño y definición de proyectos:

Planificación estratégica y operativa de líneas, programas, proyectos o activi-
dades, atendiendo a las políticas culturales y necesidades de las institucio-
nes.

Elaboración de instrumentos; redacción y valoración de convocatorias y sub-
venciones  relacionadas con el ámbito cultural, nuevas tecnologías e innova-
ción.

Elaboración de sistemas de Evaluación y seguimiento: indicadores culturales.

Diseño de planes de comunicación.

Definición de planes de financiación y relaciones institucionales en el ámbito 
cultural.

Producción y coordinación:

Gestión integral de exposiciones, conciertos y espectáculos, eventos musica-
les, cinematográficos, teatrales y artísticos, desde la conceptualización, coor-
dinación, producción, exhibición y distribución.

Planificación y gestión de itinerancias de exposiciones nacionales e interna-
cionales, giras teatrales, musicales, etc…

Coordinación de programas de visitantes.

Coordinación y producción editorial.
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¿Qué hacemos?
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Programa de Fortalecimiento de las Industrias Culturales en Mozambique: Estu-
dio y análisis del marco legal mozambiqueño en el ámbito de la propiedad intelectual, el 
mecenazgo y la situación y condición social del artista.

Clientes: Comisión Europea y Cumediae, Bélgica

Mozambique, 2014-2016

Evaluación del programa Conservación y revitalización del patrimonio cultural 
y natural. EEA Grants: Monitoreo y evaluación de los proyectos financiados con los 
fondos del Espacio Económico Europeo.

Cliente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

España, 2014-2016
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Algunos de nuestros 
proyectos
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Festimad Open: Organización y Gestión del Programa de Visitantes dirigido a Progra-
madores de Festivales Internacionales de Música.

Clientes: Comunidad de Madrid y Festimad 2M

España, 2015

Páginas amarillas del arte contemporáneo en España: Elaboración del directorio 
de centros de arte contemporáneo en España.

Cliente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

España, 2014
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Promoción de la diversidad en la cultura y las artes en el patrimonio cultural 
europeo. EEA Grants: Definición, elaboración, gestión y evaluación de la convocatoria 
para proyectos financiada con los fondos del Espacio Económico Europeo.

Cliente: Real Embajada de Noruega en España

España, Islandia, Liechtenstein, Noruega, 2013

Participación de Inteligencias Colectivas en la exposición Uneven Growth: Tac-
tical Urbanisms for Expanding Megacities, MOMA, NY. 

Cliente: Zoohaus- Inteligencias Colectivas

Estados Unidos de América, 2015

La 
Ventana del Teatro. Festival Surge Madrid: Organización y Gestión del Programa 
de Visitantes dirigido a Programadores Teatrales de ámbito Internacional.

Cliente: Comunidad de Madrid

España,  2014

Art Across Borders: Socio para la organización y gestión del programa europeo Leo-
nardo da Vinci en Madrid.

Clientes: Comisión Europea y Beam UK

Reino Unido y España, 2014
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¿Cómo vivir del arte? Taller de autoempleo para artistas visuales

Cliente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

España, 2013

Roster de expertos del Programa Acerca: Localización y elaboración de un roster 
de expertos para el programa.

Cliente: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

España, 2015

Congreso Anual de la Asociación Internacional de comisarios de arte contem-
poráneo IKT: Organización y Gestión del Congreso Anual de la Asociación Internacio-
nal de comisarios de arte contemporáneo IKT.

Clientes: International Association of Curators of Contemporary Art, MNCARS, CA2M y 
Matadero Madrid

España, 2013
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Exposición Donoso Cortés: el reto del liberalismo y la revolución: Producción y 
coordinación expositiva y editorial de la exposición.

Cliente: Comunidad de Madrid

España, 2015

Estudio sobre la legislación relativa al patrimonio y a museos en el ámbito lbe-
roamericano: Investigación sobre el contexto legislativo en relación al patrimonio y mu-
seos de los países pertenecientes al Programa Ibermuseos.

Clientes: Programa Ibermuseos e Instituto de Cooperación Cultural Carlos III

España, 2012
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Implementación de la red de Fab Labs en Uruguay: Apoyo en la gestión y asesoría 
para la implementación del Fab Lab Uruguay.

Cliente: Fab Lab Barcelona

España, Uruguay, 2013

Foro para el fomento y desarrollo de las industrias culturales y creativas en 
Africa y el Mediterráneo: Diseño y coordinación del foro.

Cliente: Fundación Temas de Arte

Marruecos, 2011

Programa de impulso del diseño a través de medios digitales: Apoyo en la redac-
ción y coordinación del proyecto.

Cliente: Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya

España, 2012
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Lanzamiento de la editorial Modernito Books: Apoyo en la gestión y consultoría.

Cliente: Editorial Modernito Books

España, 2011

Seminario “La captación de recursos para proyectos” y “ La diplomacia cultu-
ral. Una herramienta en política exterior”

Cliente: Centro Cultural de España en Guatemala

Guatemala, 2011

Festival Fusión A+T: Apoyo en la gestión y consultoría.

Cliente: Colectivo FabArt

España, 2011



11

Exposición Caras B de la Historia del Vídeo Arte en España: Coordinación y pro-
ducción expositiva. Coordinación editorial.

Clientes: Asociación cultural Elektronova y Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo

España, Tailandia, Corea del Sur, Australia, República Checa, Senegal, Alemania, Hon-
duras y Guatemala, 2012 – 2014
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SOBRE NOSOTRAS

EL PAIS. Suplemento SMODA

http://smoda.elpais.com/articulos/arte-parece-moda-es-1/948

BLOG ART GOSSIP

http://art-gossips.blogspot.com.es/2012/03/entrevista-belen-gil-e-irene-alaez.html

RTVE. Radio 3

http://www.rtve.es/alacarta/audios/hoy-empieza-todo-con-marta-echeverria/hoy-empie
za-todo-marta-echeverria-resenas-culturales-kulturcrack-irene-alaez-26-11-12/169327
0/

YOROKOBU

http://www.yorokobu.es/%C2%BFcomo-se-monta-una-empresa-de-gestion-cultural/

BLOG Edgar González

http://www.edgargonzalez.com/category/web/page/4/

http://www.edgargonzalez.com/2011/09/07/la-yogurtera/

REVISTA EMPRENDEDORES

http://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/el-arte-de-hacer-rentable-el-arte 

SOBRE NUESTROS PROYECTOS

CENTRO FEDERICO GARCÍA LORCA

El Cultural: 
http://www.elcultural.com/revista/letras/Un-centro-para-el-legado-de-Lorca/36491

El Cultural: http://www.elcultural.com/noticias/arte/Y-por-fin-El-publico-llego/8330

20 minutos: 
http://www.20minutos.es/noticia/2559446/0/cultura-artistas-contemporaneos-hacen-g
uino-lorca-primera-muestra-que-acoge-centro-poeta/

FESTIMAD OPEN. Ventana de la Música

Radio 3: 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/especiales-radio-3/festimad-open-2015-25-04-15/3
106044/

20 minutos: 
http://www.20minutos.es/noticia/2401625/0/festimad/conciertos-musica/madrid/

Notodo.com: 
http://www.notodo.com/citas/encuentro/7182_festimad_open_paddock_madrid.html

El país: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/04/23/madrid/1429814230_666714.html

El Mundo: 
http://www.elmundo.es/madrid/2015/03/11/550086c0e2704e16558b4576.html

Zona de Obras: 
http://www.zonadeobras.com/ultima-hora/2015/04/22/festimad-2015-203262/
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Donoso Cortés: el reto del liberalismo y la revolución 

El país: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/03/24/madrid/1427212169_382186.html

El Mundo: 
http://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2015/03/25/5512975022601d2c208
b457d.html

Inteligencias colectivas en Uneven Growth, MOMA.

El Mundo: 
http://www.elmundo.es/economia/2015/06/16/557f1b79e2704e7b2a8b4580.html

20 minutos: 
http://www.20minutos.es/noticia/2312258/0/moma/urbanismo/megaciudades/

Yorokubu: http://www.yorokobu.es/artesanos-del-urbanismo/

Festival Surge. Ventana del Teatro

ABC: 
http://www.abc.es/madrid/20140407/abci-surge-madrid-teatro-alternativo-201404042
213.html

Eldiario.es: 
http://www.eldiario.es/cultura/Comunidad-Surge-Madrid-alternativo-Europa_0_257224
942.html

El Cultural: http://www.elcultural.com/blogs/stanislavblog/2014/04/habemus-surge/

Convocatoria EEA: Diversidad cultural e intercambio cultural

Infoculture: 
http://www.infoculture.info/noticias/la_embajada_de_noruega_convocada_becas_para_
el_programa_diversidad_cultural_e_intercambio_cultural.html

XTRART: 
http://www.xtrart.es/2013/05/20/abierta-la-convocatoria-de-la-embajada-noruega-eea-
para-proyectos-de-cooperacion-e-intercambio-cultural/

EXIT: http://www.exitmail.net/exitmail.php?idart=2443

Congreso Internacional de Curadores de Arte Contemporénao IKT

El país: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/04/21/actualidad/1366578924_022956.html

EXIT: http://www.exitmail.net/exitmail.php?idart=2389

Infoenpunto: 
http://infoenpunto.com/not/9337/el-congreso-ikt-reune-en-madrid-a-comisarios-de-to
do-el-mundo/

Video del Symposium en Vimeo: https://vimeo.com/65632879
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contacto
Irene Aláez Vasconcellos
+34 627 746 073
irene@unamasuna.com

Belén Gil Jiménez
+34 652876932
belen@unamasuna.com

www.unamasuna.com
http://layogurtera.blogspot.com
@una_mas_una
www.facebook.com/comunidad.unamasuna
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