
 

CURRICULUM VITAE 

Rubén de Miguel Ezquerra 

Gestor Cultural 

(Burgos, 9 de Octubre de 1982) 

 

Dirección:  

Calle Carlos Sáenz de Tejada nº 5 2º F 

09006 Burgos 

Tel. contacto: 

678 72 71 64 

e-mail: 

rubendme@hotmail.com 

Movilidad: permiso de conducción B, vehículo propio.  

Disponibilidad para viajar. 

 
Entiendo la cultura como una herramienta de transformación social. Me gusta trabajar a 

través de proyectos cumpliendo objetivos. Desempeño habitualmente labores de coordinación 

y trabajo en equipo. Conozco bien la dinámica del sector cultural y los agentes que operan en 

él. En el terreno profesional disfruto aprendiendo y desarrollando nuevas competencias. 

 

Trayectoria Profesional 
 

Producciones Salas S.L (Desde Septiembre de 2011 – En curso) 

 

a) Coordinador de los Servicios Técnicos de la Programación Cultural del Instituto Municipal 

de Cultura del Ayuntamiento de Burgos. Funciones: 

- Dirección técnica en Teatro Principal, Teatro Clunia y Casa de Cultura de Gamonal así 

como en festivales programados en exterior (Noche Blanca, Festival Enclave de Calle). 

- Supervisión de  necesidades de producción y requerimientos de las compañías. 

- Gestión y planificación de logística y RRHH (20 personas a mi cargo). 

- Seguimiento de facturación de los trabajos realizados. 

b) Coordinador de Producción en el Festival de Verano Clunia Sulpicia – Organizado por la 

Diputación de Burgos – 2018 y 2019. 

c) Producción Técnica y Regiduría Escenario Plaza Mayor en Festival Tribu – 2019. 

 

Centro de Creación Musical El Hangar S.L (Septiembre de 2009 a Septiembre de 2011) 

Ayudante de Dirección. Funciones: 

- Asistencia en la programación de conciertos, talleres y cursos de formación. 

- Elaboración de proyectos y subvenciones para buscar nuevas líneas de financiación. 

- Responsable de taquilla de los conciertos / Interlocutor con plataforma de ticketing. 

- Asistencia en producción  (horarios, backline, acompañamiento artistas). 

- Labores de comunicación (actualización web, redes sociales, publicación propia). 

 

Compañía de Teatro “La Sonrisa”  - (Septiembre de 2008 a Noviembre de 2009) 

Gestor Cultural. Funciones: 

- Management y distribución de los espectáculos de la compañía. 

- Responsable de comunicación. 

- Elaboración de proyectos y subvenciones (INAEM, Fundación Siglo y Ayto. Burgos). 

- Producción ejecutiva (plan de gira, hojas de ruta etc.) y coordinación técnica. 

- Asistencia a Ferias de Artes Escénicas (Fetén y Ciudad Rodrigo). 



 

Colaboraciones y participación ciudadana 

 

- Como Selector Musical 2018/19 – ambientaciones musicales en Festivales: rUBUral, Tribu, 

Encuentro de Malabares de Pradoluengo, Jardín Escénico de La Parrala. 

- Uburama 2017 – Moderación mesa redonda Burgos Tierra de Festivales. 

- Foro de la Cultura 2014 – Presentación trabajo de investigación cultural realizado en Máster: 

Análisis de los procesos de creación y producción escénica en la ciudad de Burgos 

- Festival UBULIVE 2013 – Miembro del jurado del concurso de bandas de la UBU. 

- Participación en asociaciones 2018/19: 

a) Asociación Profesional de Gestores Culturales de Castilla y León: socio. 

b) JD Asociación BurgoSwing: gestión de la asociación y coordinación de la 

programación de eventos: bailes sociales, talleres de formación y festivales. 

c) Miembro de La Tropa Groove: colectivo de dj’s especializados en música 

afroamericana. 

 d) Espacio Tangente: centro de creación contemporánea. Socio colaborador. 

 

Becas y Prácticas 
 

- Festival SONORAMA 2011. Coordinación del Escenario Hangar-Mondo Sonoro durante las 

fases de programación, producción y desarrollo. Máster en Gestión Cultural UCM (2011). 

-  Festival ETNOSUR 2010. Asistencia en Producción. Máster en Gestión Cultural UCM (2010). 

- Teatro Miguel Franco. Leiria (Portugal). Sociología de la Cultura. Realización de un estudio de 

públicos como trabajo final. Universidad de Burgos e Instituto Politécnico de Leiria (2008).  

- Servicio de Actividades Culturales de la UBU. Beca de Colaboración Remunerada. Asistencia 

en labores de programación, producción y comunicación.  UBU (2006 – 2007).  

 

Formación 
 

- 2009/20015 Máster en Gestión Cultural: Música, Teatro y Danza. UCM.  

Tesina: Procesos de Creación y Producción Escénica en la Ciudad de Burgos. 

- 2012. Curso de Formación Técnica para Gestores Culturales. 360º Cultura. Madrid. 

- 2008. Diplomatura en Educación Social. Universidad de Burgos. 

- 2003. Monitor de Ocio y Tiempo Libre. Comunidad de Madrid. 

- 2001. Título Profesional de Música. Especialidad Flauta Travesera. Conservatorio de Burgos. 

 

Actualización de conocimientos en: 

- Curso sobre curaduría y organización de exposiciones. 

- Taller de autogestión musical. 

- Curso sobre medidas preventivas asociadas a la coordinación de eventos. 

- Seminarios culturales: arte contemporáneo, cine y literatura. 

- Encuentros de gestión cultural. 

- Jornadas de inclusión social y educación en las artes escénicas. 

- Cursos de especialización musical. 

- Organización de eventos culturales sostenibles en el medio rural. 

Destrezas para la práctica profesional: 

� Internet.  

� Correo electrónico y aplicaciones ofimáticas.  

� Herramientas Web 2.0 (actualización contenidos web, redes sociales, mailing).  

 

- 2019. Certificado Nivel Avanzado Inglés (C1) E.O.I de Burgos. 

- 2008. Diploma Intermedio de Portugués como lengua extranjera (B2). Instituto Camões. 


