Institucionalización
de la Cultura y
Gestión Cultural

VIERNES 16
16:30 - 18:00 h.
• Las convocatorias culturales del Instituto de la
Juventud. Anunciación Fariñas.
• La acción cultural de las Cajas de Ahorros.
Teresa Porto.
• Sistemas de indicadores para la evaluación de las
políticas culturales locales.
Juana Escudero, Jesús Cantero y José Luis Ben.
18:00 - 19:30 h.
• Presentación del libro “Crónicas de la Cultura en
Democracia” .
Carlos Alberdi y José Méndez.
• La empresa privada y la gestión cultural.
Alberto Anaut y Alberto Fesser.
• Estadísticas e indicadores culturales. Sistema de
información estadística en el Ministerio de Cultura.
Mª Ángeles Pérez Corrales.

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA CULTURA Y
GESTIÓN CULTURAL
La vida social y política del siglo XXI sería, en su
complejidad, difícilmente comprensible sin atender
al papel activo de la cultura en el desarrollo de las
sociedades actuales. Los grados y modos de implicación
institucional en este proceso, el relieve alcanzado por
la gestión cultural, así como el desarrollo de las políticas
de protección y promoción de la diversidad en un
mundo progresivamente homogeneizado, serán
algunos de los aspectos a tratar por los especialistas
convocados a tomar parte en el Congreso
Institucionalización de la Cultura y Gestión Cultural.
Se propone así la constitución de un foro de encuentro
y debate en el que expertos e interesados procedentes
de las instituciones culturales, la administración y la
creación cultural intercambien sus experiencias y
presenten iniciativas renovadoras en el ámbito de la
gestión de la cultura.
Con el objetivo de aportar una mayor información útil
al contexto de los debates, se han publicado diversos
documentos relacionados con los temas de análisis
en la página web del Congreso.
Las sesiones se desarrollarán en horario de mañana y
tarde. Durante las sesiones matinales se abordarán
los debates entre los distintos agentes implicados en
la gestión cultural en España, y en las sesiones de
tarde tendrán lugar las presentaciones de proyectos
de gestión o la exposición de redes y otras propuestas
culturales de actualidad, de manera simultánea en
tres espacios diferentes.
Organiza:

Estudios, Textos y Publicaciones disponibles
en la página web del Congreso
www.mcu.es/cooperacion/index.html

Dirección General de Cooperación y Comunicación
Cultural. Ministerio de Cultura
Lugar de celebración:

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Ronda de Atocha, 2 • 28012 Madrid

Institucionalización
de la Cultura y
Gestión Cultural

Una reflexión sobre el creciente papel
de la cultura en la vida social y política

Madrid, 14, 15 y 16 de noviembre de 2007
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Más información en:
www.mcu.es/cooperacion/index.html

Institucionalización
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PROGRAMA

Debates
MIÉRCOLES 14
10:00 h.
Conferencia inaugural: La institucionalización de la
cultura y su creciente papel en la vida social y política.
11:00 - 12:30 h.
Las políticas culturales en el siglo XX y en el siglo XXI.
Modera: Ferran Mascarell.
Participan: Antonio Ariño, José Luis Pardo
y Gemma Sendra.
13:00 - 14:30 h.
La profesión de gestor cultural.
Modera: José Guirao.
Participan: Teresa Velázquez, Fernando Gómez
Aguilera y Elisenda Belda.
JUEVES 15
10:00 - 12:00 h.
La dialéctica entre el proceso de homogeneización cultural
y el de protección y promoción de la diversidad cultural.
Modera: José María Ridao.
Participan: Ibrahim Al-Koni, Jorge Volpi
y Ramin Jahanbegloo.
12:30 - 14:30 h.
Panorama internacional de la investigación en gestión
cultural y políticas culturales.
Modera: Eduard Miralles.
Participan: Arturo Rodríguez Morató, Ramón Zallo
y Mercedes Giovinazzo.

VIERNES 16
10:00 - 12:00 h.
La dialéctica entre la cultura como conservación
y la cultura como creación.
Modera: Juan Mayorga.
Participan: Rafael Doctor, Carlos Thiebaut
y Jesús Rueda.
12:30 - 14:30 h.
Cultura y desarrollo.
Modera: Alfons Martinell.
Participan: Elena Angulo, Jordi Pardo
y Pilar Tassara.

Presentaciones
MIÉRCOLES 14
16:30 - 18:00 h.
• Estudio sobre la política cultural en España, proyecto
de investigación del Plan Nacional.
Arturo Rodríguez Morató, Xan Bouzada
y Juan Arturo Rubio.
• La Federación de Asociaciones de Gestores Culturales.
Elena Mendlewicz.
• La Biblioteca Digital Europea.
Teresa Malo de Molina.

18:00 - 19:30 h.
• 2008 Año Europeo del Diálogo Intercultural.
Xavier Troussard.
• La Red de Centros Culturales de España en
Iberoamérica.
Ángeles Albert.
• La experiencia de la Diputación de Barcelona
en la promoción de los estudios sobre cultura.
José Manuel González Labrador.
JUEVES 15
16:30 - 18:00 h.
• La Estrategia de Cultura y Desarrollo de la AECI.
Fernando Vicario.
• El Portal de Gestión Cultural Iberoamericana.
Lluis Bonet y Melba Claudio.
• La diversidad como propuesta.
Ramin Jahanbegloo.
18:00 - 19:30 h.
• La Red de Centros del Instituto Cervantes.
Xosé Luis García Canido.
• La Fundación Cultural Europea y su Portal
Labforculture. Katherine Watson.
• El debate de la participación: los consejos de las artes
y los manuales de buenas prácticas.
Florenci Guntín.

