Recursos para la búsqueda de
empleo
OCTUBRE 2015

Este documento tiene por objetivo relacionar los principales recursos y canales que hay que
tener en cuenta para realizar una búsqueda de empleo focalizada en el sector de la Cultura.
Los principales recursos y canales de este sector están agrupados en los siguientes apartados:
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01. Portales de empleo especializados
Relación de los principales sitios web especializados del sector que se pueden encontrar en
Internet.

Cultunet
Portal con información sobre ofertas de trabajo de alcance estatal, de prácticas, formación, y
otra información relevante dentro del ámbito de la cultura.
http://www.cultunet.com/empleo-cultural
Fábrica Cultural – Red Profesional de la Cultura
Se pueden consultar ofertas de trabajo por país y/o categoría. La web también dispone de
noticias de actualidad, información sobre becas, ayudas y cursos.
http://www.fabricacultural.com/gestioncultural/itemlist/filter?searchword34=Espa%C3%B1a&moduleId=266&Itemid=549
SoloActores.com
Comunidad online de ámbito estatal de actores y actrices con acceso a convocatorias para
participar en proyectos y en programas culturales. También puedes encontrar información
sobre castings y ofertas de trabajo.
http://www.soloactores.com/convocatorias
Yatecasting
Portal para actores, modelos y azafatas de eventos, donde se pueden encontrar ofertas de
trabajo, información sobre castings y también un buscador de formaciones.
http://es.yatecasting.com/

Consejo
Es recomendable la elaboración de un buen portfolio que muestre tus proyectos y
trabajos dentro del sector, que acompañe y refuerce tu candidatura.

De ámbito internacional:
Art Jobs
Portal internacional de empleo del sector cultural a nivel internacional.
http://artjobs.eu/
Philharmonie de París
Portal francés con ofertas de trabajo del sector musical.
http://www.citedelamusique.fr/francais/annonces/liste_rubriques.aspx
Jobculture
Portal de búsqueda de empleo especializado en el sector de la cultura y la comunicación en
Francia.
http://www.jobculture.fr/
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02. Empresas de selección e
intermediarios
Relación de empresas y entidades intermediarias especializadas en este sector y que de
manera permanente realizan procesos de búsqueda y selección de profesionales.

008 actors
Agencia de actores y actrices de Barcelona.
http://www.008actors.com/contacte.htm
Actor’s Gallery
Agencia de Modelos, Actores y Figurantes. Para inscribirse hay que presentarse en la agencia.
Desde su perfil de Facebook se explica cómo hacerlo y también se publican las convocatorias
de castings.
https://es-es.facebook.com/ActorsGalleryInfocasting
Casting Singular
Especializada en street casting (o real people casting) y en dirección de castings.
http://castingsingular.com/about/
La Farándula Agencia de Actores
En la web de la empresa, se explica cómo proceder para inscribirse. Habrá que formalizar la
inscripción presencialmente en la agencia.
http://lafarandulactores.com/contacto/
Lane Casting Barcelona
Red de directores de castings de Barcelona. Desde su perfil de Facebook se publican las
convocatorias de castings y, también se explica cómo suscribirse a sus ofertas.
https://www.facebook.com/lanecastingbarcelona/info?tab=page_info
Pontas
Agencia literaria que busca historias interesantes para adaptarlas al cine.
http://www.pontas-agency.com/submissions/
Sandra Bruna
Agente literaria de autores, agencias y editoriales de todas partes, especializada en géneros
para público infantil y juvenil y adulto.
http://www.sandrabruna.com/contacta-con-nosotros/

Consejo
El sector de la cultura se basa de manera notable en los eventos donde se
relacionan los profesionales, las empresas de selección y de representación y el
resto de entidades de la industria. La mejor manera para encontrar oportunidades
es practicar el networking profesional.
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03. Autocandidatura
Relación de empresas y entidades protagonistas del sector a las que se puede dirigir una
propuesta de colaboración o de incorporación laboral.

a) Empresas:

Consultores, gestores y productores de eventos culturales:

Artimetría
Consultoría dedicada al asesoramiento y la formación en la gestión, el marketing y la
planificación estratégica de equipamientos y servicios culturales.
http://www.artimetria.com/es/inicio
Croquis
Empresa que se dedica a la producción, montaje, itinerancia de exposiciones y museografía.
www.croquisbcn.com
Focus
Empresa de producción de artes escénicas de Catalunya, también ofrece servicios y exhibición
teatral.
http://www.focus.es/es/group
Global Idea
Servicios culturales orientados hacia el ámbito de la animación sociocultural.
www.globalideasl.net
Història Viva
Empresa dedicada al estudio y difusión del patrimonio industrial. Proporciona servicios de
organización de itinerarios turísticos y realización de proyectos museográficos y expositivos
para usos turísticos, culturales y comerciales.
http://www.historiaviva.net/contacto-2
InterArts
Agencia privada que trabaja en el asesoramiento del diseño de políticas culturales, en el
ámbito de cooperación cultural y derechos culturales, y en la creación de empresas de este
sector.
http://www.interarts.net/es/contacte.php
La Caldera de les Corts
En sus orígenes, La Caldera fue un centro de creación de danza y artes escénicas pionero tanto
en Catalunya como en el estado. Actualmente forma parte de la red pública de las fábricas de
creación impulsada por el Ajuntament de Barcelona.
http://www.lacaldera.info/
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Magma Serveis Culturals
Equipo especializado en la prestación de servicios de gestión derivada o externa para el sector
cultural.
http://www.magmacultura.com/es/about/
STOA
Empresa que se dedica a la consultoría y la planificación de exposiciones, a la museografía y la
comunicación.
http://www.stoa.es/filosofia.php?idioma=1
Taller de Músics
Escuela de música, management y producciones, con sello discográfico propio.
http://tallerdemusics.com/
Trànsit Projectes
Equipo que colabora con empresas, agentes culturales e instituciones e impulsa y produce
proyectos culturales.
www.transit.es

Proyectos culturales y actividades:

Icono Serveis
Servicio cultural especializado en tours, visitas guiadas y rutas culturales a medida.
http://www.iconoserveis.com/castellano/contactar-particular.php
Trivium Gestió Cultural
Empresa de servicios de organización de actividades culturales para empresas e instituciones.
http://www.triviumgc.com/es/contact

Editoriales:

EdicionesB
Editorial con sede en Barcelona que pertenece al grupo de comunicación Grupo Zeta, que
engloba varios sellos editoriales.
http://www.edicionesb.es/
Grup 62
Grupo editorial de raíces catalanas, que incluye sellos y otras editoriales de gran prestigio en
catalán y castellano, con representación de todos los géneros literarios y todas las
modalidades de edición.
http://www.grup62.cat/editorial-editorial-proa-69.html
Grup Cultura03
Grupo cooperativo de la industria cultural y de la comunicación.
http://www.cultura03.com/es/contacto.html
Penguin Random House / Grupo Bertelsmann
Editorial con sede en Barcelona perteneciente al Grupo Bertelsmann, grupo de empresas
editoriales y otras entidades relacionadas con la cultura. La web dispone de un apartado de
“Trabaja con Nosotros”.
http://penguinrandomhousegrupoeditorial.com/trabajar-con-nosotros/
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Planeta de Agostini
Editorial que se centra en las áreas de coleccionables, productos interactivos y cómicos. A este
grupo pertenecen editoriales catalanas como Ediciones Destino o Seix Barral.
http://www.planetadeagostini.es/conocenos

Industria musical:

Blanco y Negro
Sello discográfico con sede en Barcelona.
http://blancoynegro.com/home
Discmedi
Compañía editora de las propias producciones y distribuidora de otros catálogos, tanto de
alcance estatal como internacional.
http://discmedi.com/es/contacto
Enderrock
Grupo Enderrock fue la primera editorial musical de Catalunya. Creó Enderrock, diario musical
digital de referencia.
http://www.enderrock.cat/
Indyrock
Publicación sobre el mundo musical que ofrece información muy completa sobre
acontecimientos, noticias de actualidad, así como un listado de productoras y editoriales
musicales.
http://www.indyrock.es/
Vale Music
Empresa especializada en la producción de varios géneros musicales, desde la web se da
opción al envío de la candidatura.
http://www.universalmusic.es/es_ES/contacto-cv

Audiovisual:

Benecé Produccions
Empresa especializada en producción de TV, películas y publicidad.
http://www.benece.es/
elTerrat
Productora de TV, teatro e internet con sede en Barcelona.
http://www.elterrat.com/
Filmax
Compañía dedicada a la creación, la producción, postproducción, distribución y exhibición de
contenidos audiovisuales para la industria del entretenimiento.
http://www.filmax.com/filmax/donde-estamos
Gestmusic
Productora de televisión especializada en programas de entretenimiento, magazines,
concursos, reportajes, etc. Acceso a formar parte de su equipo.
http://www.gestmusic.es/ofertes.php?op=1&id=1

Recursos para la búsqueda de empleo / Sector de la Cultura

8

Lavinia
Grupo empresarial especializado en servicios y desarrollo de contenidos audiovisuales e
interactivos para todo tipo de medios.
http://www.lavinia.tc/trabaja-con-nosotros/
Mediapro
Grupo de empresas dedicado a la comunicación, que elabora y difunde creaciones
audiovisuales, abarcando proyectos de ficción, deportes, informativos, marketing, entre otros.
http://trabajaconnosotros.imagina.tv/es/ofertas
Minoria Absoluta
Productora catalana de radio y TV.
http://www.minoriaabsoluta.com/
Tres60bcn - Apuntolapospo
Estudio de postproducción audiovisual, basado en el tratamiento digital de la imagen y el
sonido.
http://www.lapospo.com/es/contacta

b) Directorios de empresas:

Barcelona – Catalunya Film Commission
Servicio que incluye en su web un directorio de empresas y profesionales de Catalunya.
http://bcncatfilmcommission.bcn.cat/es/directorio-de-empresas
Catalan Films & TV
Base de datos de producciones, profesionales y empresas audiovisuales catalanas.
http://www.catalanfilmsdb.cat/es/empresas/search/
Cineytele
Portal de Internet de actualidad audiovisual. Es de interés el directorio de empresas de
producción de cine y televisión.
http://www.cineytele.com/directorio-empresas/
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Acceso a las direcciones de museos y colecciones de Catalunya.
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/mus
eus/museus_i_col_leccions_de_catalunya/
Ediciona
Directorio de agencias literarias en Barcelona.
http://www.ediciona.com/agencias_literarias_barcelona-dir-c2-p67-pr28.htm
Eventoplus
Grupo del sector de eventos que dispone de un directorio de empresas.
http://www.eventoplus.com/proveedores/
Gestioncultural
Portal con información sobre la gestión cultural en España y América Latina que incluye un
directorio con asociaciones, observatorios culturales y organismos públicos de cultura en los
territorios de influencia.
http://www.gestioncultural.org/asociaciones_gc.php
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Institut de Cultura de Barcelona
El Departament de Cultura del Ajuntament de Barcelona, incluye en su web un espacio con
enlaces a varios museos, fundaciones y centros de creación y difusión de varios ámbitos de la
cultura que dependen del ente público.
www.bcn.cat/cultura/webscultura
Visualnet
Directorio internacional de empresas y profesionales relacionados con la televisión, el cine y la
publicidad.
http://www.es.visualnet.com/es/search

Consejo
Para realizar una búsqueda cuidadosa de oportunidades del sector cultural, hay que
complementar el uso de portales especializados con los directorios específicos del
área en la que estés interesado/a en encontrar trabajo, para dirigir tu candidatura
personalizada a las entidades objeto de tu búsqueda.
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04. Colegios y asociaciones
profesionales
Los colegios y asociaciones de empresas y profesionales del sector ofrecen servicios de
información y orientación y, muy a menudo, también bolsas de trabajo.

a) Colegios y asociaciones:
ACET
La Asociación Catalana de Escuelas de Teatro tiene como objetivo la promoción de las artes
escénicas, así como la formación en este ámbito. Dispone de un directorio con enlaces de
interés.
http://www.escolesteatre.org/es/links
ACELLEC
La Asociación Catalana de empresas de Ocio, de Educación y Cultura ofrece en su web un
listado de empresas asociadas para presentar autocandidatura.
http://www.acellec.com/
ACEVIP
La Asociación Catalana de empresas Audiovisuales, está formada por empresas que
desarrollan actividades directa e indirectamente relacionadas con el sector. Toda la
información sobre los servicios que se ofrecen y cómo asociarse, se puede encontrar en este
portal de Internet.
http://www.acevip.cat/
ADETCA
La Asociación de empresas de Teatro de Catalunya dispone de un directorio de empresas
asociadas, de eventos y otros enlaces de interés.
http://www.adetca.cat/e/start.aspx
AEM
Entre sus actividades, la Asociación Española de Museólogos destaca por la publicación de la
revista de Museología donde se pueden encontrar publicaciones relacionadas con la temática.
www.museologia.net
APTIC
La Asociación Profesional de Traductores y de Intérpretes de Catalunya es una asociación que
ofrece programas formativos y un servicio de bolsa de trabajo.
http://www.aptic.cat/links
ARC
La Asociación Profesional de Representantes, Promotores y Managers de Catalunya ofrece
diferentes servicios. Dispone de su propia revista, Revista del Espectáculo, que se puede
consultar en su edición digital en el mismo portal.
http://www.arcatalunya.cat/
Associació d’Actors i Directors
La web de esta asociación incluye enlaces en varias compañías y teatros de Catalunya.
También incluye una bolsa de trabajo para los asociados.
http://www.aadpc.cat/inicio/
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Asociación Cultural por la Danza
Web de la Asociación cultural de la danza donde se puede consultar información sobre las
audiciones convocadas.
http://www.porladanza.com/acd/tablon.asp
APGCC
La Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Catalunya dispone de bolsa de trabajo.
http://www.gestorcultural.org/serveis/borsa-treball.php
CIATRE
En la web de la Asociación de Compañías de Teatro Profesional de Catalunya se encuentra
información de todas las compañías que son miembros de Ciatre.
http://www.ciatre.com/es/companias-2/
Col·legi de Teatre Barcelona
Espacio web donde se puede recibir información en el buzón personal, consultar ofertas de
trabajo, y otros recursos como un directorio de compañías de teatro.
http://www.coledeteatredebarcelona.com/ofertas.jsp
Danza.es
Portal específico del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. En su apartado
de “Convocatorias” y “Tablón de Anuncios” se encuentran ofertas de trabajo.
http://www.danza.es/tablon-de-anuncios
EMIPAC
Asociación que agrupa escuelas de música y centros de enseñanza musical de iniciativa
privada de Catalunya. Se pueden consultar las diferentes escuelas asociadas de Barcelona y,
en todo Catalunya.
http://www.emipac.org/
FAPAE
El sitio web de la Asociación de Productoras Audiovisuales incluye una bolsa de trabajo para
los asociados al apartado “empleo”.
www.fapae.es
GECD
Gremio de empresas de Cine que aglutina la mayor parte de las empresas de exhibición
cinematográfica de Catalunya.
http://gremicines.com/
IFACCA
El portal de la Federación Internacional de Consejos de las Artes y Agencias de Cultura incluye
aparte de noticias y directorios internacionales, una bolsa de trabajo abierta con diferentes
ofertas.
http://www.ifacca.org/jobs/2015/
MUSICAT
La Asociación Profesional de Músicos de Catalunya dispone de una bolsa de trabajo con
ofertas dentro del ámbito territorial catalán.
http://www.musicat.cat/es-es/bolsadetrabajo.aspx
Unió de Musics
Federación de entidades que representan a los profesionales de la música. Ofrecen varios
servicios a los asociados, entre ellos un abanico de anuncios con ofertas y otros
acontecimientos.
http://federacio.joventutsmusicals.cat/tauler-danuncis/
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b) Universidades y centros docentes:
EMAV
Escuela que forma a futuros profesionales de los sectores audiovisual y multimedia. Cuenta
con un servicio de bolsa de trabajo y prácticas.
http://www.emav.com/serveis/
Institut del Teatre
Entidad de la Diputació de Barcelona que promueve estudios de artes escénicas.
www.institutdelteatre.cat
IDEC
Fundación vinculada a la Universitat Pompeu Fabra que ofrece una amplia oferta de formación
continúa en gestión cultural y comunicación y medios digitales. Dispone de una bolsa de
trabajo para alumnos y ex-alumnos asociados.
http://www.barcelonaschoolofmanagement.upf.edu/es/masters-postgradoscursos/creatividad-tecnologia
c) Sitios Web de información:
ARCE
Asociación de Revistas Culturales de España, su web dispone de un buscador de revistas por
temas, espacio de noticias de actualidad y artículos.
http://www.revistasculturales.com/
Danza Ballet
Portal específico en lo que se refiere al mundo de la danza, se pueden encontrar noticias e
información sobre el sector.
http://www.danzaballet.com/index.php
Fàbriques de Creació
Programa impulsado por el Ajuntament de Barcelona, que se basa en la transformación de
espacios en desuso para transformarlos en nuevos espacios generadores de cultura e
innovación. La web muestra información sobre los espacios que forman parte de esta red y sus
proyectos culturales.
http://fabriquesdecreacio.bcn.cat/es
IPCE
Portal del Instituto del Patrimonio Cultural de España, adscrito al Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, que se encarga de la investigación, conservación y restauración de los
bienes que conforman el patrimonio cultural estatal.
http://ipce.mcu.es/
Teatrelnet
Revista digital de artes escénicas. Cartelera, noticias profesionales, academias, crítica,
entrevistas, reportajes, y toda la actualidad escénica.
http://www.teatral.net/ca/index.aspx
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d) Bolsas de trabajo:
Atiza.com
Web de la industria musical que en su “Tablón de Anuncios” ofrece ofertas de trabajo.
http://www.atiza.com/
Audiovisuales.com
Portal del sector audiovisual con bolsa de trabajo.
http://www.audiovisuales.com/bolsa-de-empleo.php
Aula de so
Espacio de creación y promoción cultural que ofrece en su web información, noticias, agenda
de acontecimientos y formación para músicos.
http://www.auladeso.org/
Escritores.org
Portal para los escritores noveles y consagrados donde se pueden encontrar ofertas
relacionadas con esta ocupación.
http://www.escritores.org/ibuscas-empleo
Eventoplus
Grupo del sector de acontecimientos, que ofrece una bolsa de trabajo que se puede consultar
desde su web.
http://www.eventoplus.com/eventojobs/
Industria Gráfica
Portal especializado en artes gráficas que ofrece ofertas de trabajo.
http://www.industriagraficaonline.com/index.php?mostrar=SERVICIOS&typ=OFERTA
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05. Networking
Espacios y plataformas donde podrás encontrar otros profesionales del sector, empresas y
entidades que lideran y dinamizan el sector.

Consejo
Es importante promocionar y divulgar las creaciones musicales, audiovisuales, de
animación, teatrales, etc., para mostrar a tus contactos el potencial que tienes.

Puedes seguir por las redes sociales grupos de profesionales relacionados con un interés
temático concreto, y hacerte ver como profesional y conocedor del tema:














Arte y comunicación cultural
https://www.linkedin.com/grps?gid=3152688&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V
SRPsearchId%3A327922551451487224206%2CVSRPtargetId%3A3152688%2CVSRPcm
pt%3Aprimary
Teatro del Mundo
https://www.linkedin.com/grps?gid=2028129&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V
SRPsearchId%3A327922551451487438508%2CVSRPtargetId%3A2028129%2CVSRPcm
pt%3Aprimary
Profesionales de Cine y TV
https://www.linkedin.com/grps?gid=82693&trk=sim_groups_res_name&trkInfo=VSRP
searchId%3A327922551451487603430%2CVSRPtargetId%3A82693%2CVSRPcmpt%3A
primary
Film and Television Professionals /
https://www.linkedin.com/grps?gid=61268&trk=sim_groups_res_name&trkInfo=VSRP
searchId%3A327922551451487603430%2CVSRPtargetId%3A61268%2CVSRPcmpt%3A
primary
Film & TV Professionals /
https://www.linkedin.com/grps?gid=63979&trk=sim_groups_res_name&trkInfo=VSRP
searchId%3A327922551451487603430%2CVSRPtargetId%3A63979%2CVSRPcmpt%3A
primary
Producción TV España /
https://www.linkedin.com/grps?gid=2267761&trk=sim_groups_res_name&trkInfo=VS
RPsearchId%3A327922551451487603430%2CVSRPtargetId%3A2267761%2CVSRPcmp
t%3Aprimary
Productores de Cine y Televisión España /
https://www.linkedin.com/grps?gid=4483680&trk=sim_groups_res_name&trkInfo=VS
RPsearchId%3A327922551451487603430%2CVSRPtargetId%3A4483680%2CVSRPcmp
t%3Aprimary
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06. Aplicaciones móviles
Relación de aplicaciones y soluciones móviles para la búsqueda de empleo.

Barnart
App android que pone en contacto usuarios y artistas en el mundo del arte.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foobar.barnart
Coolturer
App itunes que permite encontrar acontecimientos culturales de la ciudad y seguir sus artistas.
https://itunes.apple.com/es/app/coolturer/id921255494
Yatecasting
Aplicación android para actores, modelos y nuevos talentos donde encontrar las ofertas de
casting.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yatellamaremos.yatecasting

Consejo
El sector cultural y las nuevas tecnologías están permitiendo la autogestión de
acontecimientos culturales e, incluso, de carreras profesionales. Por eso verás que
hay muchas que permiten publicar eventos y servicios culturales propios. Es una
manera de crear un buen portafolio de experiencias y hacerte un perfil profesional
público atractivo.
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07. Jornadas y acontecimientos
Eventos y actividades más importantes del sector.
Para estar al día de los principales acontecimientos del sector que tienen lugar en la ciudad de
Barcelona sigue el perfil de twitter @barcelonactiva
Gamelab
Congreso internacional del videojuego y el ocio interactivo, permitirá estar al día de las últimas
tendencias a los profesionales creativos interesados en el sector.
http://gamelab.es/2015/es/
La Setmana del Llibre en català
Feria anual de promoción del libro en catalán.
www.lasetmana.cat
MAC
Mercado Audiovisual de Catalunya es el punto de encuentro del sector audiovisual.
http://www.audiovisualmac.cat/es/que_es_audiovisual_mac
Mecal
Portal del festival internacional de cortometrajes y animación de Barcelona.
http://mecalbcn.org/

Consejo
Piensa en trabajar tu elevator pitch para acudir a los diferentes acontecimientos y
jornadas relacionas con el sector, puesto que son una buena plataforma para darte a
conocer y dejar claro cuál es tu objetivo de búsqueda.
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Se pueden encontrar otros eventos en diferentes entidades relacionadas con el sector:
Redes sociales del Instituto Cultural de Barcelona
Relación de perfiles del instituto para poder estar al día de la agenda de la ciudad en temas
culturales.
http://lameva.barcelona.cat/barcelonacultura/xarxes-socials-de-linstitut-de-cultura

Consejo
Si quieres pertenecer al sector de la cultura tienes que adentrarte en este mundo y esto
quiere decir asistir a espectáculos, presentaciones, jornadas, talleres, conferencias, etc.
Recuerda mantener y potenciar los contactos creados más allá de la asistencia al
acontecimiento donde hayas iniciado la relación.

Puedes encontrar más información del sector en el apartado Canales de búsqueda de
empleo dentro del área Herramientas de la web de Barcelona Treball

Informe elaborado por www.impento.es
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Descubre
todo lo que
Barcelona
Activa hace
por ti

Acompañamiento durante
todo el proceso de búsqueda
de trabajo
bcn.cat/treball

Impulso a las empresas para
ser más competitivas
bcn.cat/empresa

Apoyo para llevar a cabo
tu idea de negocio
bcn.cat/emprenedoria

Formación tecnológica y
gratuita para las personas en
búsqueda de empleo,
emprendedores, empresas…
bcn.cat/cibernarium

