
Bauman ha estado mucho tiempo recordándonos 
que vivimos en un entorno líquido e inestable 
que hemos generado nosotros mismos y que 
hemos fortalecido y a pesar de que se ponía el 
dedo en un problema, surfeamos por la 
realidad sin profundizar demasiado y llevando 
unas rutinas que no tenían mucho sentido y lo 
reflejamos en esa producción artística, el 
caos en el que nos estábamos metiendo, 
nosotros. 
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, y por otro 
lado, este momento de crisis y 
transformación ha hecho ver al sector 
que es importante estar unido, y 
organizarse....
Inma Ballesteros

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, porque 
estamos en un entorno de crisis 
continua, de transformación. ..
.Inma Ballesteros

Los 
problemas no 

sólo en España son 
comunes para los 

trabajadores del sector de los 
diferentes ámbitos de la cultura pero 

también hemos visto a nivel internacional y 
europeo que los problemas son iguales. . ..

.Inma Ballesteros
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La crisis actual es una 
crisis muy singular. Para 
encontrar una crisis 
parecida nos hemos de ir 
100 años más atrás...
Lluis Bonet

La historia de la humanidad 
es una historia de crisis de 
supervivencia constante, 
de adaptación al cambio 
constante y la cultura 
puede ser una herramienta 
fantástica para ello si la 
sabemos utilizar...
Lluis Bonet

disponer de una cultura 
crítica, disponer de 
referentes filosóficos, que 
nos hace reflexionar sobre 
crisis precedentes...
Lluis Bonet

las crisis han servido de 
revulsivo para la 
creatividad...
Lluis Bonet

los 
artistas 

están más 
preparados para 

reaccionar anímicamente a las 
crisis que la mayoría de los seres 

humanos....
Lluis Bonet
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la cultura no es sólo una cosa, sino un 
sistema que permite reflexionar, construir, 
deconstruir y coger perspectiva  para abordar 
la incertidumbre, 
Karin Ohlenschläger

la incertidumbre no es algo propio 
de nuestra época. Para mi es algo 
implícito a un sistema vivo, lo que 
es la vida es incertidumbre, esas 
construcciones políticas, 
económicas y también culturales de 
supuestas certezas son muy 
endebles y a los hechos me 
remito......
Karin Ohlenschläger

se precisa una mirada más ecosistemíca, en 
cuanto al entorno que habitamos y al cual 
estamos alterando con una determinada forma 
de producir, de consumir, de vivir, y de 
gestionar un sistema de recursos muy 
limitados como es la tierra. ..
Karin Ohlenschläger

nunca 
hemos tenido 

una formación y una 
trayectoria académica 

tan completa y tan disfuncional 
como en estos momentos, porque el 

resultado es que por másteres y formación 
académica cualifica que tenemos esto no genera 

perfiles profesionales que necesitamos en estos 
momentos para las situaciones que estamos 

viviendo. ...
Karin Ohlenschläger
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la cultura siempre está en crisis 
por una razón: la cultura es 
transformación en sí misma, y a 
veces nuestra transformación como 
creadores va por delante incluso de 
la propia sociedad...
Pilar Jurado

La historia de la humanidad 
es una historia de crisis de 
supervivencia constante, 
de adaptación al cambio 
constante y la cultura 
puede ser una herramienta 
fantástica para ello si la 
sabemos utilizar...
Lluis Bonet

la cultura es fundamental 
cuando las cosas no son 
fáciles..
Pilar Jurado

la 
cultura es 

una de las más 
potentes herramientas de 

transformación social. ....
Pilar Jurado
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ahí creo que radican muchos de 
nuestros problemas, de esa 
desconexión, porque estamos 
nada más que hablando de 
nosotros para nosotros y sobre 
nosotros. Y además de una 
manera bastante arrogante, 
porque pensamos que nuestro 
sector se convierte en una 
especie como de sector elegido 
que sabe exactamente lo que hay 
que hacer...
David Márquez

Si analizas el lenguaje que 
utilizamos últimamente, y esta 
charla es un ejemplo, nos 
daremos cuenta que este 
lenguaje que usamos es, por 
tanto, religioso. Quizá en un 
pasado esa religión fue 
sustituida por las utopías y 
después de las utopías hemos 
llegado nosotros, y la cultura 
se convierte en un reducto de 
pensamiento coherente, de 
pensamiento cerrado, pero 
totalmente impermeable a lo 
que está ocurriendo en la 
sociedad...
David Márquez

nos hemos ido haciendo pequeños, nos hemos ido cerrando  
y hemos ido perdiendo amplios campos de conexión con 

sectores de la sociedad, y al perder esa conexión, 
evidentemente, perdemos toda capacidad de predicción y 

una capacidad de adaptación a los cambios....
David Márquez

¿Qué estoy aprendiendo? Estoy aprendiendo realmente… 
en el fondo estoy añadiendo capas a una situación de 
crisis continua....
David Márquez

no 
concibo el 

sector de la 
cultura desde lo 

económico como una salvación de 
la propia sociedad...

David Márquez
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la cultura tiene siempre ese punto de 
reflexión, de autoreflexión, en muchos casos 
de autocrítica, y a través de las manifesta-
ciones culturales es como hemos podido 
entender un montón de situaciones, de 
procesos históricos y demás.
José Carlos Ceballos

vamos a tener más crisis económicas, 
porque estas son sistémicas, porque 
estamos en un sistema … porque estamos 
en la economía del bitcoin, en 
inversiones que no tiene nada que lo 
sustente, nada más que la propia 
especulación, y ante eso estamos 
indefensos. Hablo de la población en 
general, porque en esto hay población 
que vive muy bien, y que tiene muchas 
ganancias y muchas expectativas...
José Carlos Ceballos

la globalización de los sistemas nos ha 
llevado a un estado de crisis permanente, y 
hemos visto también la fragilidad de muchas 
cosas. ..
José Carlos Ceballos

No sé 
exactamente 

cómo la cultura nos 
puede ayudar en estados 

de provisionalidad, pero sí sé 
cómo la cultura, por experiencia, la 

cultura sirve como elemento de resistencia. 
...José Carlos Ceballos

 

Es bueno que la cultura esté en permanente 
crisis. Me gusta mucho lo que decía Passolini 
que el intelectual tiene que exponer la crisis 
todo lo que tienen delante. Los intelectuales 
tienen que poner en cuestión el gobierno de 
turno para tumbarlo y conseguir que haya uno 
nuevo para inmediatamente volver a criticar y 
conseguir que haya uno nuevo.  
José Luis Rebordinos

lo que la cultura nos aporta, y más en 
estos momentos de crisis y de conflicto 
es eso: la posibilidad de establecer un 
diálogo variado con gente que está en 
ocasiones muy lejos y que pueden estar 
muy cerca, y de esos diálogos lo que 
surge son preguntas, reflexiones… y de 
eso deben salir cosas que nos permitan 
seguir avanzando...
José Luis Rebordinos

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 ...
.Inma Ballesteros

Hay 
otra crisis 

más potente desde 
inicios de la humanidad 

que es el reparto de la riqueza...

Yo creo que en fondo lo que está colapsando 
es el sistema económico que es el capitalista. Pero 

no hemos encontrado alternativas...
José Luis Rebordinos
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Pensaba en la idea de que la 
comunidad es el espacio de 
pertenencia, de comunidad 
compartida donde la individuali-
dad aporta diversidad pero lo 
común nos trae justamente un 
esquema, la posibilidad de 
prever, de contener y me parece 
que en ese sentido el enfoque 
comunitario para el trabajo en 
lo cultural aporta la 
posibilidad de construir 
propuestas innovadoras que nos 
permitan aplicarlas a la vida 
cotidiana....
Rosario Lucesole

Por supuesto que hay un sector 
profesional pero hay toda una 
comunidad que disfruta o 
consume cultura. Entonces, y yo 
al menos lo pienso así, 
deberíamos  ver nuestro trabajo 
mucho más entrelazado con la 
vida cotidiana de las comunida-
des...
Rosario Lucesole

desde lo cultural poner el foco en lo colectivo, lo 
comunitario justo pone en relación al individuo y 
comunidad  me parece que es una interesante forma de 
poner a pensar las posibilidades que el trabajo en la 
cultura puede aportar  para atravesar crisis como 
estas...
Rosario Lucesole

creo 
que se han 

dado cuenta que es 
necesario tener 

comunidades sólidas con lazos 
fuertes que permitan sostener en 

momentos de crisis como la que nos está 
tocando atravesar...

Rosario Lucesole
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El mundo está cambiando y si no quieres quedarte atrás, debes 
saber cómo interpretar estos cambios y posicionarte como un 
creador en esa transformación. Esto te obliga a reflexionar y 

moverte; de lo contrario, te quedarás atrás. Las consignas 
eternas, los discursos eternos, los clichés del pensamiento y 

los estereotipos y prejuicios están desapareciendo. Muchas 
crisis están cambiando el mundo: una pandemia global, cambio 

climático, desigualdades sociales, nuevas clasificaciones de la 
sociedad. Un agente debe aprender a ejecutar, de lo 

contrario...
Jon Maia

Creo que el mundo está 
experimentando una gran 
transformación en este 
momento y la concepción del 
mundo que hemos conocido hasta 
ahora probablemente se está 
transformando y nos estamos 
moviendo hacia un tipo de 
relación diferente, una forma de 
vida diferente y una corriente de 
sociedad, tal como la conocía-
mos: el socialismo, la extrema 
derecha tradicional, la derecha 
y todo esto se está reformulan-
do de otra manera...
Jon Maia

Cuando decimos que la cultura está en crisis, 
hay muchos niveles por debajo de la cultura, y 
también muchos mundos y situaciones. Algunas 
expresiones culturales siempre sufren menos 
crisis en comparación a otras, ¿verdad? Por 
ejemplo, notamos mucho esta crisis en la 
cultura vasca, porque no tenemos pantallas, 
escaparates, medios, canales… como otras 
culturas. ...
Jon Maia

La 
cultura es 

algo que está en 
constante transforma-

ción, y está constantemente 
vivo y en consonancia con los cambios 

en el mundo y las nuevas expresiones 
culturales creadas por los cambios en 

los mundos...
Jon Maia
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Las rupturas son el caos, la 
incertidumbre que va a desembocar en 
un nuevo orden. Es relevante señalar 
a los alumnos que estamos en un 
momento de incertidumbre y caos. 
Saber gestionar el caos y la 
incertidumbre forma parte del 
liderazgo. ¿Cómo se hace eso? Con 
mucha flexibilidad. Como diría 
Midberg, es tan importante la 
estrategia planificada en momentos 
de incertidumbre como la estrategia 
emergente. ...
Belén Elisa

En el contexto 
actual, lo que se 
necesita es capital 
social, relacional. 
Ahora mismo un 
artista ya no puede 
vivir independiente, 
tiene que trabajar en 
red, le guste o no ...
Belén Elisa

es emocionante poder participar del 
cambio global, de la mutación de 
sistemas, de la transformación de 
sistemas a la que asistimos en la 
civilización occidental pero también en 
global. Creo que los grandes cambios se 
gestionan con los pequeños cambios, 
con las pequeñas rutinas del día a día...
Belén Elisa

La 
necesidad 

obliga a un cambio. 
a principios de los 90, el 

contexto era un contexto de 
pleno apogeo del informalismo 

español, de la posmodernidad, de la muerte 
del sujeto, de la muerte del hombre… todo había 

muerto, la metáfora, el discurso aristotélico, en ese 
contexto los artistas eran muy individualistas, muy indepen-

dientes, había una fuerte competitividad, impulsada por un sistema 
económico que lo veíamos también a nivel financiero...

        Belén Elisa
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