
	  
	  
	  

Radio	  Sures	  busca	  a	  su	  gestor	  cultural	  	  
(tiempo	  parcial)	  

	  
	  
	  
¿Quiénes	  somos?	  
	  
www.radiosures.com	  
Radio	  Sures	  es	  una	  nueva	  webradio	  de	  documentales	  en	  castellano.	  Documentales	  
que	  cuentan	  historias	  pero	  sin	  la	  intrusión	  de	  un	  locutor.	  Documentales	  tan	  
alejados	  del	  reportaje	  como	  del	  arte	  sonoro.	  Documentales	  con	  un	  punto	  de	  vista	  
de	  autor.	  Obras	  más	  emparentadas	  con	  el	  cine	  o	  el	  cuento	  que	  con	  el	  periodismo.	  
Cortometrajes	  sonoros,	  o	  cine	  para	  los	  oídos.	  
	  
	  
Tiene	  dos	  objetivos	  principales	  :	  	  
-‐	  producir	  piezas	  sonoras	  	  
-‐	  difundir	  el	  género	  documental	  radiofónico	  en	  los	  países	  de	  lengua	  hispana.	  
	  
Radio	  Sures	  ha	  sido	  fundada	  por	  José	  Bernard	  Corteggiani,	  colaborador	  de	  France	  
Culture	  (Radio	  France)	  y	  del	  semanario	  Le	  Nouvel	  Observateur.	  Un	  francés	  que	  
nacio	  y	  se	  ha	  crió	  en	  España,	  y	  que	  vivió	  muchos	  años	  en	  México.	  En	  otras	  vidas,	  ha	  
sido	  crítico	  de	  cine	  y	  de	  teatro	  (Libération,	  Les	  Inrockuptibles,	  Télérama),	  realizador	  
de	  cine	  documental,	  corresponsal	  en	  México	  y	  en	  Bolivia	  (Agence	  France	  Presse,	  
France24,	  RFI...)	  
	  
	  
Misiones	  
	  
>	  junto	  con	  el	  director	  de	  Radio	  Sures,	  pensar	  una	  strategia	  global	  de	  desarrollo	  
	  
>	  buscar	  a	  socios	  europeos	  para	  presentar	  un	  dossier	  a	  Europa	  Creativa	  	  
	  
>	  montar	  colaboraciones	  con	  los	  institutos	  culturales	  de	  los	  países	  
latinoamericanos	  en	  Madrid	  
	  
>	  ayudar	  a	  llevar	  la	  parte	  administrativa	  y	  financiera	  
	  
>	  hacer	  el	  seguimiento	  de	  los	  dossiers	  de	  búsqueda	  de	  financiamiento	  y	  de	  los	  
proyectos	  de	  colaboración	  (Once,	  Casa	  de	  la	  América,	  Instituto	  Cervantes...)	  
	  



Perfil	  
Gestor	  cultural	  con	  un	  mínimo	  de	  cuatro	  o	  cinco	  años	  de	  experiencia	  en	  el	  sector.	  	  
Excelentes	  capacidades	  redaccionales.	  
Muy	  buen	  dominio	  del	  inglés.	  
Se	  valoraría	  un	  conocimiento	  del	  sector	  de	  los	  medios	  de	  comunicación,	  y	  del	  
documental	  como	  género	  (tanto	  de	  cine	  como	  de	  radio).	  
	  
	  
Duración	  	  
	  
Una	  jornada	  y	  media	  a	  la	  semana	  durante	  5	  meses.	  Contrato	  reconductible	  por	  5	  
meses	  (10	  meses	  en	  total).	  
2	  meses	  de	  prueba.	  
Se	  podrá	  proponer	  una	  ampliación	  del	  tiempo	  de	  trabajo	  (hasta	  dos	  días	  por	  
semana)	  en	  función	  de	  los	  resultados	  obtenidos.	  
	  
	  
Remuneración	  
450	  euros	  mensuales	  	  
	  
¿Dónde?	  
En	  Madrid.	  
	  
Contacto	  
	  
José	  Bernard	  Corteggiani	  	  
jbcorteggiani	  [arroba]	  radiosures.com	  
	  
	  
	  
	  
	  


