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Vacante Manifesta 15 Barcelona – Coordinador de Prensa Local 
 
¿Qué es Manifesta? 
 
Manifesta replantea las relaciones entre cultura y sociedad investigando y estimulando 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 desarrolla en una 
ciudad europea diferente cada dos años. Manifesta 15 tendrá lugar en Barcelona en 2024. El 
equipo de Márqueting, Comunicación y Publicaciones está buscando un Coordinador de 
Prensa Local para unirse al departamento y ayudar a trabajar en la estrategia de 
Comunicación de Manifesta 15, apoyar al equipo de Márqueting y Comunicación en la 
construcción de la estrategia de prensa.  
 
Descripción del trabajo 
 
Como parte del equipo de Márqueting y Comunicaicón de Manifesta 15, el Coordinador de 
Prensa se encarga de implementar y construir la estrategia de prensa junto con el equipo de 
prensa de Manifesta, coordinando toda la comunicación con medios locales, regionales y 
nacionales (tanto en catalán como en castellano), haciendo el seguimiento y organizando 
ruedas de prensa y recopilando todas las publicaciones de prensa en un informe.  
 
 
Tareas fundamentales y responsabilidades 
 

• Corresponsable de la realización e implementación de propuestas creativas y 
originales para una estrategia de prensa local, nacional y regional específica, 
además de la estrategia de prensa internacional ya existiendo en Manifesta 15.  

• Impulsar y construir una red de periodistas y agencias de medios catalanes y 
españoles para Manifesta 15 que vaya más allá de las artes y tenga un claro enfoque 
social y político.   

• Responsable de establecer y coordinar todas las entrevistas con los medios locales, 
regionales y nacionales (catalanes y españoles) con el director de Manifesta, el/los 
mediador/es creativos de Manifesta y otros grupos de interés y colectivos 
involucrados. 

• Encargado de la comunicación con agencias de noticias locales y nacionales, 
críticos, teóricos, escritores y periodistas.  

• Creación conjunta de narrativas sobre el concepto y el programa de Manifesta 15 
para diferentes públicos de Barcelona, Cataluña, para utilizarlos en canales digitales 
y analógicos.  

• Responsable de tota la coordinación de las ruedas de prensa, presentaciones y viajes 
de prensa.   

• Coordinar el desarrollo de una lista de correo existente de periodistas, profesionales 
e instituciones españoles; hacer el seguimiento de la organización de las ruedas de 
prensa y participar en la organización práctica de estas; mantener constantemente 
relaciones con los principales periodistas y líderes de opinión para asegurarse que 
tienen conocimiento suficiente sobre Manifesta 15 Barcelona y que participarán en 
las ruedas de prensa.  

• Responsable de redactar todas las notas de prensa de Manifesta 15 Barcelona junto 
con el equipo de comunicación de Manifesta 15 y el director de Manifesta y ejecutar 
la traducción al castellano y catalán.  

• Responsable de la gestión de la prensa y medios de comunicación catalanes y 
españoles en situaciones de crisis potenciales; supervisar la cobertura de prensa y 
difusión.   
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• Responsable de la elaboración de todos los informes de prensa de Manifesta 15; 
mantener estadísticas e informaciones relevantes relacionadas con cualquier 
referencia de Manifesta 15 Barcelona; calcular el valor económico de las 
publicaciones locales, regionales y nacionales del clipping.  

• Recoger los recortes de prensa para Manifesta 15 y crear una visión general digital, 
de acuerdo con un modelo de presentación que proporcionará Manifesta.  

 
 
Perfil del candidato/a 
 

• 5 años de experiencia como responsable de prensa en un contexto internacional y 
con experiencia profesional contrastada.   

• Experiencia en comunicación de eventos culturales internacionales a gran escala.   
• Gran conocimiento de los medios de comunicación locales y nacionales.  
• Importante red de contactos existente de medios locales, regionales y nacionales.  
• Capacidad para trabajar bajo presión y según plazos.   
• Capacidad de interactuar con un equipo internacional, como parte de una estructura 

más grande. 
• Nativo catalán y con fluidez en castellano e inglés.  
• Fuertes habilidades técnicas que incluyan:   
• Microsoft Office, Dropbox; InDesign (para diseñar dossiers de prensa y material de 

prensa) 
• Wordpress CMS; 
• CRM programas como Mailchimp  
• Predisposición para trabajar en horarios irregulares y capacidad de desplazamiento.  
• Gran atención a los detalles. 

 
Condiciones laborales 
El Coordinador de prensa local debe estar ubicado en Barcelona durante toda la duración 
del contrato. Es posible que se requieran desplazamientos ocasionales.   
 
Fecha de inicio 2 de mayo de 2023 o tan pronto como sea posible durante 11 meses a media 
jornada (2,5 días a la semana) hasta el mes de marzo de 2024 (incluido) y de abril del 2024 
hasta diciembre del 2024 (incluido) a jornada completa.   
Esta posición es posible que requiera disponibilidad algunas noches y fines de semana.  
 
Manifesta 15 Barcelona no puede considerar candidatos/as que quieran combinar esta 
función con otros trabajos u ocupaciones desde abril del 2024 hasta diciembre del 2024.  
El salario es de 37.000 euros brutos al año basado en un contrato de jornada completa.   
 
Convocatoria 
Por favor, mandar vuestra carta de motivación (máx 1A4) y CV en inglés antes del 1 de abril 
de 2023 al correo: m15jobs@manifesta.org con el asunto “Coordinador de Prensa Local” en 
el mail. Las entrevistas serán realizadas por Emilia van Lynden, jefa de Comunicación, 
Márqueting y Publicaciones y la directora de Manifesta 15 Barcelona.   
Las entrevistas tendrán lugar durante abril 2023 a Barcelona u online. 
  
Criterios de selección 
Experiencia- 40%  
Educación- 10%  
Idiomas- 20%  
Entrevista- 30%  
 


