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JORNADAS PROFESIONALES 
“Patrocinio y mecenazgo: 

creatividad y financiación. Fórmulas  
de comunicación e imagen” 

#PATROCINARTE 
Fundación José Manuel Lara 

 
 
 
 
 
 
 

 
Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) 

Dirección: Susana Muñoz Bolaños 
 
 

Lugar de Celebración: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
(CAAC). Isla de la Cartuja (SEVILLA) 

Fecha: 26, 27 y 28 de Septiembre 2012 
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FUNDACIÓN JOSÉ MANUEL LARA 

 

 

La Fundación José Manuel Lara tiene como misión general contribuir a la 
divulgación, fomento, desarrollo, investigación y protección de la cultura 
andaluza, dentro del marco general de la cultura hispana. 

Objetivos 

La Fundación desarrolla sus actividades a través de los proyectos que se 
concretan en programas aprobados en cada caso por su Comité Ejecutivo 
y el Patronato. Esta institución no pondrá en marcha ningún tipo de 
iniciativa que se aleje de sus objetivos fundacionales. 
 
A efectos meramente enunciativos, estos objetivos, entre otros, consisten 
en: 

 Fomentar todas aquellas actividades de creación, edición y 
divulgación relacionadas con contenidos, en cualquier formato o 
soporte, desde el papel hasta los audiovisuales, digitales o 
informáticos, conocidos o que se puedan desarrollar en un futuro. 

 Convocar y conceder premios de cualquier índole, bien por sus 
propios medios o en colaboración con terceros. 

 Proteger toda clase de estudios, investigaciones y publicaciones 
que guarden relación con las preocupaciones y objetivos sociales y 
culturales de Andalucía. 

 Conceder subvenciones o bolsas de estudio para estudiantes y 
postgraduados en disciplinas humanísticas, destinadas a patrocinar 
la investigación que tenga como finalidad la cultura andaluza en 
todos sus ámbitos. 

 Crear programas de formación. 

Fundación José Manuel Lara  
Avenida de Jerez s/n. Edificio Indotorre  
41012 Sevilla 
Tel 954 50 11 40 
fundacionjmlara@fundacionjmlara.es 
http://www.fundacionjmlara.es/ 
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 Crear y proponer eventos culturales, organizando jornadas, 
conferencias, simposios, congresos, coloquios, seminarios y mesas 
redondas, así como exposiciones. 

 

Línea Editorial 

 

El proyecto editorial de la Fundación José Manuel Lara no es 
simplemente una línea de trabajo; es, por encima de todo, una vocación, 
una herencia histórica, un compromiso con la sociedad, con los autores y 
con la cultura. El proyecto, iniciado en 2002, se ha incorporado al sector 
del libro con fuerza y con la voluntad de divulgar el patrimonio cultural de 
Andalucía, y en especial su literatura, en el ámbito español e 
hispanoamericano. 
 

 


