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El 70% de los contenidos que se generan en la red son culturales. Esto 
quiere decir que nuestra relación con la tecnología es muy estrecha 
pero no hemos sido capaces de identificar las oportunidades que nos 
ofrece este nuevo entorno, y aquí es donde tenemos que trabajar 

seriamente para elaborar, por un lado, herramientas que capaciten a 
los profesionales en este nueva realidad, y por otro lado, empezar a 
generar nuevos modelos de negocio de gestión cultural y de relación 
con el entorno que nos permitan adaptarnos a esta transformación 

tan disruptiva y radical que se va a producir en pocos años....
Inma Ballesteros

si no pasamos a la acción, no se va a resolver nada. Y hablamos de 
cuestiones básicas y fundamentales como es el desarrollo del 

Estatuto del Artista. Se dieron esos primeros pasos: elaborar un 
informe que en sede parlamentaria se aprobó por unanimidad, pero 
eso hay que traducirlo en medidas que sirvan para garantizar los 

derechos de los trabajadores de la cultura, que viven en precario, 
en la economía sumergida, que luego cuando llegan situaciones de 
crisis son muy vulnerables a las mismas; las pymes y trabajadores 

culturales no encuentran un marco regulatorio adecuado para 
desarrollarse con garantías y tienen una vulnerabilidad muy alta, y 

aquí esta es una de las características básicas para fomentar el 
tejido, que no vuelva a verse derrotado por ninguna crisis...

Inma Ballesteros

 
Hasta que se produzcan los ajustes, van a producirse una serie de crisis que debemos aguantar. Así, 
por un lado, lo fundamental es garantizar los derechos de los trabajadores a través de un 
Estatuto del Artista que se desarrolle con todas las garantías...
Inma Ballesteros
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lo que importa son los referentes; es 
decir, lo que pasó en los años 40 y 50 
del siglo pasado cuando el cine 
norteamericano  se impone sobre 
otras tradiciones cinematográficas… 
Por ejemplo, preguntas a la gente 
que te diga 5 nombres de actores o 
actrices famosos casi todos vamos a 
decir nombres del cine norteamerica-
no. Por lo tanto, han conseguido que 
nuestros referentes sean sus 
referentes, entonces esto ha 
conseguido que se vaya a ampliar 
muchísimo más...
Lluis Bonet

el mercado del arte visual 
es un mercado en el que la 
burguesía compraba cuadros 
fundamentalmente a 
artistas locales lo que 
esta burguesía demandaba. 
Hoy en día esta burguesía 
va a las ferias internacio-
nales de arte, compra en 
función de unos referentes 
que son mundiales...
Lluis Bonet

Se necesitan nuevas políticas culturales, menos pensadas en contentar 
clientelas, y más estratégicas para dar respuesta a un reto fundamental, 

y quien esté en posición de fortaleza podrá continuar; quién esté en 
posición de debilidad, la homogeneización de la globalización se lo va a 

llevar por delante, con todas las excepciones que queráis, pero la mayoría 
se los llevará por delante....

Lluis Bonet

, ¿qué 
espacio queda 

para la cultura 
local, para los artistas 

locales?
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el individualismo, la competitividad, tal y como ha 
sido promovido por ciertas tendencias políticas y 
económicas en las últimas décadas, nos ha 
llevado, entre otras, a una situación que ahora 
mismo, para abordarla, no nos sirve seguir en esta 
línea, en seguir en dinámicas competitivas para 
afrontar los retos que tenemos por delante. Este 
tipo de actitudes y filosofías de vida son 
disfuncionales y no sirven para superar la 
situación actual...
Karin Ohlenschläger

Desde los 70, una serie de decisiones económicas, políticas, 
científicas, y también medioambientales estaban impulsando el 
cambio de la sociedad industrial a la informacional, con lo que 
implicaba convertir los datos de fuentes de energía,de riqueza, de 
futuro económico, laboral y empresarial…. esto lo sabemos desde 
los años 70. Esto se ha ido programando así y no es algo a lo que 
nos estemos enfrentando ahora mismo; pero no hemos sabido 
reaccionar a tiempo, porque ámbitos tan fundamentales como la 
educación o la misma universidad no es capaz de afrontar los retos 
que nos están apelando en estos momentos a cambiar las 
estructuras....
Karin Ohlenschläger

creo que tenemos la capacidad de aprender de determinados errores y actitudes que un momento 
dado ha podido servir pero ahora no valen de nada. ...
Karin Ohlenschläger

co
nst

an
te

: in
div

idu

ali
smo

, din
ámicas co

mpetitivas:filosofías de vida disfuncionales qu
e ya no sirv

en

todos aquellos que queremos hacer 
cosas nuevas y encontrar en la 
cultura nuestra vía de expresión y 
tenemos una visión amplia de lo que 
es cultura, necesitamos ser 
autogestores de nuestros proyectos 
y autoproductores de estos, así que 
hay que hacer muchas cosas para 
cumplir con un único propósito que es 
cumplir mis sueños.  ...
Pilar Jurado

Cuando un país se preocupa por hacer 
que su gente pueda crear y se pueda 
dedicar a crear, financiando esa 
creación, lo que tienen al final es un 
resultado como el de Finlandia. 
Cuando esto no se hace, como en un 
país como el nuestro, lo que se tiene 
es un montón de individualidades de 
gente que sobrevive por el talento y 
capacidad y por el amor a lo que 
hacen...
Pilar Jurado

cuando de repente Finlandia decide que ellos no tienen que exportar más que algunos elementos 
tecnológicos, cuando ven que no tienen bagaje musical importante, excepto Sibeluis, deciden 
apostar por la música contemporánea, y en concreto, por el rock. En diez años se convierten en 
la máxima potencia de creadores contemporáneos y de grupos de rock; no solamente eso, sino que 
se encargan que todo el mundo consuma esto. Se convierten entonces en una potencia cultural 
que les da una importancia como país increíble. 10 años. ...
Pilar Jurado
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¿Tiene sentido tener atomizados a decenas de miles de 
autónomos que trabajan de una manera precaria? No. ¿Tendría 
sentido quizás generar estructuras que protejan a todos estos 
trabajadores? Sí. Y en esto también hay ideas, no solamente 
estructuras cooperativas que pudiesen darle una estructura y 
protección a todos esos trabajadores; pero también estoy 
hablando de integración de empresas...
David Márquez

Tenemos unas clases medias 
que se han empobrecido y ahí 
estamos muchos trabajadores 
del sector cultural; tenemos 
una ampliación de la 
desigualdad, y ahí también 
estamos el sector de la 
cultura; tenemos una 
precarización del empleo y ahí 
está el sector de la cultura… 
entonces es importante que 
no perdamos esto de vista: no 
somos más que otros sectores 
y nuestros problemas son muy 
parecidos a los de otros...
David Márquez

lo que va a venir nadie lo 
entiende, pero deberíamos ser 
mucho más permeables, mucho 
más flexibles como para permitir 
que sucedan cosas dentro del 
propio sector cultural y 
económico que puedan albergar 
la producción cultural del 
futuro. Y eso es algo que nos 
está costando mucho. Dedicamos 
muchos más recursos y energías 
y muchas más obsesiones en 
conservar lo que tenemos y lo 
que hemos sabido hacer que en 
abrir espacios o expectativas 
para que puedan suceder cosas 
culturalmente que acojan la 
producción cultural del futuro...
David Márquez

tenemos que saber trabajar de una 
manera mucho más agregada, tenemos que 
integrarnos mucho más como sector, 
dejar de ser pequeñitos y esto sé que es 
algo polémico porque pasa por crear 
estructuras mucho mayores y también 
ser más generosos: una mayor integra-
ción sectorial pasa por diferentes 
niveles, no sólo porque haya Industrias 
Culturales mucho más potentes, porque 
ya lo hemos visto muchas veces, las 
industrias culturales potentes nos 
comen, nos fagocitan y son ellas quienes 
se apropian de la producción cultural en 
el momento actual y en el futuro. Y aquí  
están no sólo las grandes plataformas 
de producción audiovisual, de música y 
todas las que queden por venir, porque, 
¿qué es TIK TOK más que una enorme 
plataforma de producción cultural que ni 
siquiera controlamos? Ahí sí se está 
gestando algo capaz de superar al yo de 
los individuos, de crear algo colectiva-
mente, porque hay miles de personas que 
gener...
David Márquez
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Económicamente me está sirviendo esta crisis para 
darnos cuenta que este sistema no sirve, que hay que 
hacer cosas nuevas, que no hay que basar todo en el 
consumo y en la explotación de los recursos, algo 
tiene que cambiar.  No sé qué, pero algo tiene que 

cambiar....
José Luis Rebordinos

Todos sabemos que prácticamente vamos a poder ver las películas a 
la vez que se estrenen en el cine y en ventanas más pequeñas, pero 
qué pasa: si esto se produce a lo largo de una serie de años en los 

que se producen una serie de cambios alrededor, en los que se 
permitan que las salas se rearmen, puedan sobrevivir, tengan 

diferentes condiciones, pues esto puede hacer que el cambio se haga 
de manera sensata y no se lleve por delante el cine presencial. Si 
se hace de manera acelerada, sin pactos ni transiciones, tendrá 

consecuencias negativas. ...
José Luis Rebordinos

 
. El COVID está acelerando estos problemas, pero el problema de esto es que cuando algo se acelera 
se produce de manera desorganizada...
José Luis Rebordinos
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Como trabajadores del sector si no tenemos ese horizonte por 
delante, si nuestro producto, propuesta, emprendimiento o lo que 

sea que hagamos, si nuestras políticas públicas no caminan hacia un 
buen vivir de una comunidad, nos estamos perdiendo la potencia que 

tiene nuestro sector, que es justamente mejorar la calidad de vida 
de las personas no necesariamente en términos de ingresos, sino en 

términos de habitabilidad y de tránsito por la vida...
Rosario Lucesole

La voz de la cultura comunitaria en nuestra región 
por suerte se está amplificando y creo que va en esa 
dirección, es decir, pensar en la cultura de forma 
holística, no solamente vivida por industria o 
producto, como se pensaba antes....
Rosario Lucesole

Nosotros en Argentina tenemos una fuerte influencia de las 
políticas públicas que se desarrollaron en Brasil durante el 
Gobierno de Lula da Silva entre 2003 y 2011 y lo que tiene de 

importante estas políticas que tienen una fuerte impronta en lo 
comunitario es que buscan cambiar las políticas culturales pero 

también la cultura política, a comenzar a pensar en la ciudadanía 
cultural no sólo como la democratización cultural sino como una 

ciudadanía que discutiendo y disputando sentido promueve 
democracias más sólidas, más consolidadas, más participativas...

Rosario Lucesole

creo que la clave está en el concepto de buen vivir. ...
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No tengo tendencia a pedir dinero, nunca he solicitado ni recibido 
una subvención. He vivido de lo que trabajo y de lo que me 
contratan. Honestamente, no sé mucho sobre ese campo. Imagino 
que será como la selva, a  machete. No entiendo la cultura como 
una competencia, lo que me interesa es influir en la sociedad y me 
gustaría mover la sociedad hacia ese mundo. Me interesa construir 
justicia social, igualdad, equilibrio ecológico, libertad, libertad de 
expresión, derechos humanos, construir una sociedad progresista, 
hacer más agradable mi vida y la de la gente, y superar las 
miserias estructurales que enfrentamos...
Jon Maia
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La cultura además tiene otro papel muy importante: la 
diferenciación y la autenticidad. Como decía al 
principio, la cultura no es posible sin la economía, la 
nueva economía ya no es una economía estandarizada, 
sino una economía basada en la en una estrategia 
basada en  la diferenciación, luego la cultura y sus 
protagonistas, que van en una cadena de valor desde 
los artistas, los directores de cine, de orquesta, 
plásticas, gestores culturales, intermediarios, hasta 
llegar a la administración....
Belén Elisa

En el caso de la cultura, generamos externalidades 
positivas, tiene una recompensa, y las ayudas son su 
mecanismo de impulso. Dicho eso, un artista o gestor 
cultural no puede vivir solo de las ayudas públicas. 
¿Qué tiene que hacer? O bien generar un servicio a 
nivel sector privado o generar sinergias a partir de 
la construcción de redes o co creación de empresas 
como puede ser una cooperativa. ...
Belén Elisa

no puedes vivir de una 
economía subvenciona-
da, hay que generar un 
valor que puede ser 
privado, lucrativo o no 
lucrativo. Generar 
muchas relaciones, 
diversificar la cartera 
de negocios… porque el 
artista quiere sólo 
pintar, pues a lo mejor 
tiene que dar clase o 
asesorar en un 
proyecto de política 
cultural, Tiene que ser 
versátil, con más 
proyectos en 
paralelos, un universo 
propio inmerso en un 
ecosistema, un 
organismo vivo que se 
retroalimenta y 
crece...
David Márquez

Y a nivel empresa, la teoría de recursos y capacidades, tiene 
un papel muy importante que es estudiar los recursos 
intangibles de los territorios, y es ahí donde entra la 
cultura. Es más, y esto que voy a decir es muy importante: la 
economía, hoy en día, ya no es posible sin la cultura. Porque 
vivimos una economía que se encuentra en un proceso de 
búsqueda, en un proceso de autoreflexión y la cultura tiene 
una capacidad para diferenciar y para generar autenticidad en 
todo lo que producimos y hacemos que da una razón de ser a 
nuestras formas de vivir, de consumir o de producir. ...
Belén Elisa

la cultura debe ser tomada como 
un sector económico, y ese 
sector económico que, durante 
mucho tiempo, ha sido mal 
entendido, sobre todo como un 
residuo, como un florero, como 
algo para adornar, debe ser 
ahora mismo un recurso 
estratégico muy importante, no 
sólo para incidir en el contexto 
sino también para transformar-
lo...
Belén Elisa

 

la cultura tiene lo que 
llamamos los economistas 
unas capacidades dinámicas 
que no tiene ningún otro 
sector. Capacidades 
dinámicas para generar un 
desarrollo que además se 
podría considerar como diría 
el biólogo Maturana, como 
una autopoiesis del sistema, 
es decir, que tiene una 
capacidad de regeneración 
del propio sistema y 
autorregulador. ...
Belén Elisa

 

La creatividad y la innovación se convierten en 
recursos estratégicos y diferenciales, y es ahí 
donde entra el factor humano, porque la 
creatividad es un recurso móvil, que va con las 
personas, de ahí esa importancia de atraer y 
retener talento, ya que todas las ciudades 
están de alguna manera compitiendo en un 
nuevo contexto global...
Belén Elisa
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