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Asistente de comunicación y edición 
 
¿Qué es Manifesta? 
 
Manifesta replantea las relaciones entre la cultura y la sociedad investigando y catalizando 
un cambio social positivo en Europa mediante la cultura contemporánea en diálogo con la 
esfera social de un lugar específico. Desde 1996, la bienal Manifesta se celebra cada dos 
años, en una ciudad europea diferente. Manifesta 15 tendrá lugar en Barcelona en 2024. El 
equipo de Márqueting, Comunicación y Publicaciones está buscando un Asistente de 
Comunicación y edición para unirse en el departamento y ayudar a trabajar en la estrategia 
de Comunicaciones de Manifesta 15, dar soporte al equipo de Márqueting y Comunicación y 
actuar como enlace para ediciones futuras y anteriores de Manifesta en relación con las 
actividades de Manifesta en Barcelona, Cataluña.   
 
Descripción del trabajo 
 
Como parte del equipo de Márqueting y Comunicación de Manifesta 15, el Asistente de 
enlace de Comunicación y Edición es responsable de asistir a los Coordinadores de 
Márqueting y Comunicación en todas sus tareas y actividades diarias, con un enfoque 
específico en la redacción de campañas digitales y el diseño audiovisual. Esta función 
cubrirá todos los canales digitales de Manifesta 15 Barrcelona, incluidas la página web, las 
redes sociales y los boletines por correo electrónico.   
 
 
Tareas fundamentales y responsabilidades 
 

• Ayudar en el desarrollo de contenidos para la comunicación en las redes sociales 
para los públicos locales e internacionales, reforzando la misión de Manifesta.  

• Creación de informes mensuales de análisis de redes sociales. 
• Elaborar boletines de noticias externas.  
• Crear noticias sobre las actividades europeas de Manifesta y las actividades 

relacionadas con Manifesta 15 Barcelona.   
• Gestión de google analytics de Manifesta. 
• Otras tareas asignadas para apoyar al departamento de Márqueting y Comunicación.   
• Redacción de textos para las actividades de Manifesta que tienen lugar en Prishtina, 

Barcelona y la zona del Ruhr. 
• Creación de animaciones y visuales para los canales de comunicación de Manifesta.  

 
 
Perfil del candidato/a 
 

• Al menos tres años de experiencia en comunicación y márqueting en un contexto 
internacional y que incluye experiencia comercial contrastada.  

• Experiencia en comunicación de eventos culturales internacionales de gran escala.   
• Experiencia trabajando en bienales internacionales  
• Gran conocimiento de los canales de márqueting locales e internacionales, 

analógicos y digitales.  
• Experiencia en gestión de redes sociales y creación de contenidos.  
• Dos años de experiencia en redacción. 
• Capacidad para trabajar bien bajo presión y con plazos de entrega determinados. 
• Capacidad de interactuar con un equipo internacional, como parte de una estructura 

más grande. 
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• Nativo inglés y con fluidez al menos uno de los siguientes idiomas: catalán o 
castellano.  

• Fuertes habilidades técnicas que incluyen:  
• Microsoft Office, Dropbox; 
• CMS Wordpress;  
• Programas CRM como Mailchimp 
• Experiencia con herramientas de diseño, como: InDesign y Photoshop, edición de 

vídeo es un plus.  
• Disposición para trabajar horarios irregulares y capacidad de desplazamiento.   
• Gran atención a los detalles.  
• Conocimiento del Sistema de archivo de Manifesta.  

 
 
Condiciones laborales 
 
El asistente de Comunicación y Edición tiene que estar ubicado en Barcelona durante toda 
la duración del contrato. Es posible que se requiera desplazamientos ocasionales.   
 
Fecha de inicio 2 de mayo de 2023, o tan pronto como sea posible hasta finales de 
diciembre de 2024.  
 
Manifesta 15 Barcelona no puede considerar solicitantes que quieran compaginar esta 
función con otro trabajo u ocupación.   
El salario es de 30.000€ brutos al año. 
 
Convocatoria 
 
Por favor, enviad vuestra carta de motivación y CV en inglés antes del 1 de abril de 2023 a 
m15jobs@manifesta.org indicando Asistente de Comunicación y Edición en el asunto del 
correo electrónico. Las entrevistas serán realizadas por Emilia van Lynden, Jefa de 
Comunicación, Márqueting y Publicaciones o alguien del departamento de Comunicación 
que ella delegue.  
 
Les entrevistas tendrán lugar en abril de 2023 en Barcelona o en línea. 
 
Criterios de selección 
 
Experiencia- 40% 
Educación- 10% 
Idiomas- 20% 
Entrevista- 30% 
 
 


