
Alasdair Foster analiza el plan estratégi-

co y psicológico que puede ponerte por 

delante en el arduo proceso de solicitud 

de subvenciones o garantizar la 

representación en una galería. En líneas 

más generales, él habla de cómo hacer 

que tu trabajo llame la atención de 

quienes toman las decisiones y advierte 

de los obstáculos que se pueden 

encontrar a lo largo del camino.  

 

Esta conferencia enseña un método que 

consta de 4 puntos y se utiliza para el 

desarrollo de propuestas a  fundaciones 

o  para acercarse a un agente de arte de 

galería. La conferencia plantea que se 

aprovechen, se repiensen y se 

readapten las habilidades de los artistas 

con el fin de crear un eficiente plan 

estratégico de peticiones que puedan 

ser aplicadas en muchos contextos 

culturales y nacionales. La conferencia 

puede ser dividida en partes para la 

Alasdair Foster es un consultor de 

desarrollo cultural con base en Sydney. 

Tiene 20 años de experiencia dirigiendo 

organizaciones de arte de ámbito 

nacional y más de 35 años de experien-

cia en el sector cultural público. Ha 

trabajado en ambos lados de los 

trámites de financiación, obteniendo 

importantes subvenciones para las 

organizaciones y proyectos que ha 

encabezado, y trabajando en los comités 

de selección que evalúan las solicitudes 

para captar fondos y patrocinio.  

Duración:  
45 – 60 minutos más preguntas  
(90 minutos con traducción consecutiva)  
 
Herramienta visual:  
opcional el uso de PowerPoint  
 
Traducción:  
la conferencia puede ser  dividida en 
partes para las traducciones consecuti-
vas  

“‘El arte de emplearse a fondo’, 

la conferencia súper dinámica 

de “cómo hacer”  que imparte 

Alasdair Foster, es al mismo 

tiempo convincente y revelado-

ra. Él proporcionó una gran 

cantidad de información crucial 

para la transición de la escuela 

de arte y diseño al mundo 

profesional. Nuestros estudian-

tes de postgrado de Fotografía, 

Artes Plásticas y Diseño y 

Tecnología han hecho una 

crítica muy positiva y dijeron 

que fue la conferencia más 

importante del año.”  
Associate Profesora adjunto Simone 

Douglas, Directora de MFA Fine Arts 

Program, School of Arts, Media and 

Technology, Parsons The New School for 

Design, Nueva York.  

  

“Intuitivo y muy instructivo…el 

tipo de conferencia que me 

hubiera haber escuchado en los 

inicios de mi carrera. Alasdair 

Foster es un excelente comuni-

cador que ofrece su opinión de 

experto  “con los pies en la 

tierra” y aún sirve de inspira-

ción.”  
Wayne Wilson-Wong  

artista, Nueva Zelanda  

“La respuesta del público de la 

conferencia ‘El arte de emplear-

se a fondo’ fue muy positiva. El 

estilo de Alasdair Foster es 

claro, instructivo y coherente; 

la presentación clara y concisa 

se adapta perfectamente a la 

traducción consecutiva. Muchos 

de los fotógrafos chinos 

consideraron que era justamen-

te el tipo de consejos para el 

desarrollo profesional que ellos 

demandaban de un festival 

como el PIP”  
Liu Xiaoxia – Directora del programa 

internacional del  Pingyao International 

Photography Festival, China  
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