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ACTIVIDADES
12 mayo. Presentación CulturHub 

Mesa redonda  “Somos Cultura , Creamos Cultura” 

26 mayo. Aprende cómo enganchar y cómo vender tu producto o servicio.  
Networking - elevator pitch  ICC

04 junio. Un Café con… / Una Caña con…

22-29 junio. Hackathon Cultural 

06 julio. Masterclass ”La Cultura hacia un Futuro de Éxito”                



1 – PRESENTACIÓN / MESA REDONDA: “SOMOS CULTURA, 
CREAMOS CULTURA…”

FECHA : 12 de mayo

MODALIDAD : On-line

HORA : 17.30 H.

1- Presentación de CulturHub

Te contamos quiénes somos y qué te  ofrecemos para que entiendas por qué es 
importante sumarse a CulturHub

2- Mesa Redonda “Somos Cultura, creamos cultura”: 

Te ofrecemos la oportunidad de intercambiar experiencias con nuestro equipo y con 
profesionales de la talla de Leo Harlem, humorista y actor; Jesús Cifuentes, músico y 
cantante de Celtas Cortos; y Pablo Álvarez de Eulate, coordinador del área de 
programación en Acción Cultural Española (ACE).

Síguelo en directo en: bit.ly/CulturHub

https://www.youtube.com/watch?v=kry8pTfwSMA


2 – APRENDE A ENGANCHAR Y VENDER TU PRODUCTO O 
SERVICIO. NETWORKING - ELEVATOR PITCH ICC

FECHA : 26 de mayo
MODALIDAD : On-line

DURACIÓN : 1 h.

OBJETIVO: ¿Sabes venderte en uno o dos minutos? ¿Enganchar a la persona que 
tienes frente a frente? ¿Hacerle ver que  lo que ofreces es lo mejor? Es lo que 
queremos que trabajes y para ello hemos preparado este networking - elevator pitch. 
Para que pienses muy bien cuál es tu valor, qué te diferencia y se lo  presentes en poco 
más de un minuto a otros profesionales del sector, ¿te animas? 

¿CÓMO?:  Si te apuntas,  te enviaremos un correo electrónico en el que encontrarás las 
claves y herramientas básicas para preparar tu presentación (elevator pitch) y 
podrás ponerla en común con nuestro equipo.

¿Y DESPUÉS QUÉ? : Participarás en un networking - elevator pitch con otros 
profesionales del sector y podrás establecer nuevas sinergias y contactos.

*Máximo: 15 participantes



3 – UN CAFÉ CON… / UNA CAÑA CON …

FECHA : 04 de junio

MODALIDAD : Presencial

DURACIÓN : 45 min. aprox.

OBJETIVO: 

Queremos que sigas avanzando, que conozcas otras experiencias y casos de 
éxito, que abras nuevas puertas y ¿qué mejor modo de hacerlo que en un ambiente 
distendido, en el que puedas charlar con otros expertos y profesionales, mientras 
disfrutas de un café o una caña?

1-Un café con… / Una caña con: Sesión de mañana, en la que podrás tomar un 
café o una caña y charlar con cuatro conocidas personalidades del sector de la 
cultura

*Máximo: 8 participantes por sesión



4 – HACKATHON CULTURAL

FECHA : 22-29 de junio

MODALIDAD : Presencial

DURACIÓN : 2-3 h. Sesión

OBJETIVO: Demostrar que la cultura puede dar solución a problemas sociales desde la 
creatividad, la cooperación y la innovación.

RETOS: Os lanzamos dos posibles retos

a- La contaminación de las orillas del río Pisuerga a su paso por la ciudad de 
Valladolid

b- Integración de personas con enfermedades mentales.

2 SESIONES DE TRABAJO EN NUESTRA SEDE ( CASA LUELMO)
Sesión 1: Presentación del problema y la metodología de trabajo
Sesión 2:  Presentación de soluciones y valoración del trabajo por parte de un jurado 
experto.

*Máximo: 12 participantes



5 - MÁSTER CLASS ”LA CULTURA HACIA UN FUTURO DE 
ÉXITO” 

FECHA : 06 de julio

MODALIDAD : On-line

DURACIÓN : 1 h. + 1 h.
Master Class: Estamos preparando una jornada muy muy especial, que nos 
sirva para hallar la motivación necesaria para afrontar cualquier reto o 
proyecto. Muy pronto te desvelaremos todos los detalles. Por ahora, podemos 
decirte que no te dejará indiferente y que te dará la oportunidad de descubrir 
algunos casos de éxito y, sobre todo, saber cómo han llegado a serlo.



CONTACTO

CulturHub
Casa Luelmo
C/Ancares, s/n
47008 Valladolid

Tel.: 983219700

Mail: info@culturhub.com

https://culturhub.com

¡TE ESPERAMOS!

mailto:info@culturhub.com
https://culturhub.com/

