
Es muy importante que el 
sector de la cultura colabore 
con otras disciplinas como la 
ciencia y la tecnología, porque 
un desarrollo tecnológico sin 
tener presente los valores que 
aporta la cultura, imagínate a 
dónde nos puede llevar. 
Tenemos que avanzar de la 
mano, y construir este 
proyecto todos juntos desde 
distintas disciplinas, buscando 
un proyecto conjunto y que el 
hombre sea el centro y la 
tecnología una herramienta 
para tener una mejor relación 
con nuestro entorno...
Inma Ballesteros

Creo en América Latina aprendí 
mucho de la gente de allí de 
cómo se sobreponen a 
situaciones críticas en todos 
los aspectos, no sólo en los 
externos, sino con la vida 
personal. No hay un estado 
fuerte detrás que te garantice 
los derechos, que te va a 
reconstruir la casa por un 
temporal y este tipo de cosas, 
que garanticen los derechos de 
tus hijos, educación o salud, y 
aprendí mucho de esa realidad 
esos años para ayudar a 
relativizar todo eso. ...
Inma Ballesteros
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Luz más luz lab (Gema Herrero + José Luis Troyano) para Karaskan

¿Por qué tiene sentido hacer series de producción 
propia? Porque nos hablan de referentes propios. 
Entonces es siempre un toma y daca y es importante 
reseñar esto porque parece que somos unos pedigüeños 
y no lo somos, estamos intercambiando...
Lluis Bonet

 
Lo que es importante es ver la cantidad de sinergias económicas, 
culturales, sociales que se generan y cómo el sector cultural 
puede generar unos valores intangibles, unos valores de mediación 
social, con ejemplo de e antes de la IA, en la que el sector público 
estará pidiendo al cultural que actúe para crear sinergias: cultura 
con sanidad, por ejemplo, y tenemos ejemplos muy bonitos de esto 
en los últimos meses, de cómo se pueden retroalimentar ambas 
disciplinas...
Lluis Bonet

Es un sector que en libre 
mercado puro y duro existiría, 
evidentemente, pero sólo 
algunas expresiones y sobre 
todo la mayoría del contenido 
que la gente consumiría sería 
venido desde fuera. Y sería así 
porque sale más barato. Las 
series b del audiovisual cuando 
las venden a una tv, como puede 
ser la vasca o la catalana, es 
mucho más barato que producir 
propio...
Lluis Bonet

El sector cultural, si recibe 
ayuda de la administración, es 
porque ayuda a los objetivos de 
la administración. Esto es así. 
Los políticos cuando deciden 
subvencionar o patrocinar o 
programar directamente es 
porque ellos están buscando 
herramientas que les permitan 
crear vínculos con la comunidad, 
y la cultura es un instrumento 
fantástico para generar esos 
vínculos: simbólicos, anímicos… 
siempre hay una relación de 
doble sentido. ...
Lluis Bonet

Recibimos dinero sí 
pero aportamos algo 
que ese político está 
buscando. Por tanto, 
la administración, 
busca el interés 
general, pero ¿qué es 
el interés general? 
¿Cómo se busca?  ...
Lluis Bonetco
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donde la cultura es una 
herramienta absolutamente 
indispensable en estos 
momentos en los que tenemos 
que resignificar muchos valores 
dentro de los actuales 
escenarios, y la cultura es 
indispensable para ello. Incluso 
para salir de esta situación es 
necesario tener mentes no solo 
bien formadas sino mentes bien 
conectadas, creativas en todos 
los ámbitos del conocimiento, y 
qué es lo que nutre la 
creatividad a la situación 
actual es la cultura y son los 
artes, ...
Karin Ohlenschläger

 

Hay dos cosas:la administración 
y los políticos consideran que 
cultura es sinónimo de florero, 
no va  aportar nada a la cultura 
ni esta va a poder aportar nada a 
la administración si se trata de 
esta manera. Me duele en el 
alma escuchar a veces el papel 
que tiene la cultura en este país 
la opinión pública y en círculos 
políticos: algo que es bonito, 
que sobra y que es insignificante. 
Es muy distinta la manera de 
abordar la cultura en Gran 
Bretaña, Francia y otros países 
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Si un país apuesta por su 
cultura, en el fondo está 
apostando por mucho más que 
por la cultura, porque entorno 
a la cultura hay un montón de 
negocios adyacentes, una 
industria cultural lleva a 
muchisima gente a enriquecerse 
si funciona bien y, además, la 
cantidad de cosas que ocurren 
alrededor, que son fundamenta-
les: el turismo, la restaura-
ción, todo lo necesario para que 
se produzca, es decir, 
iluminacion, sonido, comunica-
ción… es tan amplio y llega a 
tantos sectores que si 
comenzamos a tirar de ese hilo 
nos daremos cuenta que no 
solamente el gran porcentaje 
de el PIB que sabemos que 
implican las industrias 
culturales en nuestro país, 
sino que muchísimas de las 
otras industrias mejoran 
gracias a la mejora de la 
cultura. ...
Pilar Jurado

Creo que más allá que el 
beneficio que puedan obtener las 
instituciones públicas, hay una 
responsabilidad para con 
nuestro momento histórico que 
es el permitir que la creación de 
esta época en la que estamos 
viviendo sea capaz de traspasar 
fronteras, capaz de divulgarse y 
que conforme a nuestra propia 
ciudadanía. Creo que hay una 
obligación por parte de las 
instituciones de proteger ese 
intangible, que es en el fondo 
una de las mayores joyas que 
puede tener un país y que puede 
exportar a otros y al futuro...
Pilar Jurado
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Creo que si el propio sector hiciéramos autocrítica, creo que le 
vendría muy bien huir de esas posiciones reivindicativas para ponerse 

en lugares más creativos. Porque la reivindicación nos lleva al 
pasado, a la defensa de una serie de concepciones y la creación nos 

lleva a lo desconocido, a algo totalmente mucho más novedoso. Dicho 
esto te diría: sí, debemos proponer cosas a la Administración, es 

nuestra responsabilidad como al del resto para con la Administra-
ción, y porque esta no deja de ser nada más y nada menos que el 

principal agente económico de nuestros entornos. Pero también en 
ese sentido debemos proponer de una forma bastante más reactiva, 

propositiva, en ese sentido. 

Nos hemos pasado mucho tiempo, en estas últimas décadas, una vez 
consolidados nuestros sectores, porque o bien se ha conseguido un 
bienestar económico suficiente, bien las administraciones públicas 

han intervenido de una manera tan decisiva, tan clara para 
consolidar un sector como el nuestro… nos hemos creído que esto 
tenía que ser así para siempre. Es decir, teníamos que tener una 

serie de teatros que hicieran una serie de acciones culturales, una 
serie de museos, que tenían que hacer una serie de acciones 

museísticas, y así con todas las disciplinas sin entender que 
precisamente todo eso no era más que producto cultural de un 

momento tal y como la sociedad lo ha aceptado pero que no tiene 
porqué ser siempre ese mismo planteamiento.

David Márquez
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Creo 
que también 

el sector, por 
tanto, tiene muchas 

posibilidades de ayudar a que las 
administraciones conozcan y vean 

otras cosas, se atrevan a hacer otras cosas y 
también a salvar ese anquilosamiento que en 

muchas ocasiones puede ocurrir. Al final 
hay una labor de sensibilización a 

las administraciones 
públicas. ...

La cultura es uno de los 
servicios, uno de los derechos 
que hay que hacer llegar a la 
ciudadanía, creo que la cultura 
y los gestores pueden ayudar a 
las administraciones a decidir 
las políticas culturales, me 
parece que eso es algo que no 
se debe hacer solo en un 
despacho, que no se perpetúe 
año tras año en unas líneas de 
presupuesto como puede ocurrir 
en ocasiones. ..
Jose Carlos Ceballos

 

Pero creo que el intentar incidir 
en las políticas públicas, no 
solamente en la cantidad de 
dinero que se da a un sector sino 
en cómo, cómo se llega a la 
ciudadanía, democratizar el 
acceso, creo que el sector de la 
cultura tiene un papel muy 
importante que jugar y hay que 
convencer a las administracio-
nes que le deje jugar ese papel...

 

Una de las primeras cosas sería 
participar en identificar de 
manera colaborativa necesida-
des, oportunidades… cosas que 
puedan menear el avispero 
cultural del panorama de la 
región...
Jose Carlos Ceballos
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No creo que sólo sea culpa de las políticas públicas. Sería muy 
injusto centrar en ello. Es verdad que la cultura no es algo por lo 

que los políticos matan; realmente la política hoy en día está 
basada en un tema más cortoplacista. Se ha convertido en una forma 
de autoempleo: los políticos tienen que garantizar más su puesto de 

trabajo y el de los suyos...

Hoy en día el ciudadano aprecia mucho más lo que se hace en sanidad o en educación que en cultura. 
Si miramos a medio y largo plazo, los políticos deberían mirar con más atención a la cultura, ya 

que aparte de generar movimiento económico, a la larga permite que las sociedades se desarrollen 
de una manera mucho mejor y da beneficios en todos los aspectos de la vida...

¿Qué podríamos hacer para colaborar? Es complejo.  Yo creo que para empezar, sentarnos y 
dialogar mucho...

La administración debe intervenir en la cultura y la cultura debe servir 
para desarrollar una serie de características de diálogo en los ciudadanos, 

de respeto, de confrontación de ideas que sirvan para la vida pública. En 
estos momentos ver la política española es un lodazal, casi todos mienten 
y da exactamente igual, mentiras de traca, de primero de RGB y da lo mismo. 

Se ha perdido el pudor y a la cultura nos puede ayudar a construir un 
ciudadano que respeta, gracias a sus distintas formas de entender la vida. 

José Luis Rebordinos
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Me parece que la cultura puede hacer ese gran aporte a las 
administraciones, no solamente  la cultural sino a la administración 

en sí. Las democracias están en crisis también y pensando en las 
comunidades como productoras de sentido, de debate y desde ahí se 

puede realizar un aporte a las administraciones. 

En nuestro caso, tuvimos el ejemplo de líneas de apoyo para artistas, salas, espacios 
independientes,  espacios de la cultura comunitaria justamente, que fueron apoyos para 

contener la crisis económica que estamos atravesando pero que por supuesto fueron 
insuficientes pero que marcan un hito: en Argentina no existen las ayudas por desempleo o 

tampoco los seguros para años difíciles y entonces me parece necesario que desde el sector 
haya que organizarse y hacer de eso una política pública construyendo estados más permeables 
a la participación ciudadana y de quienes tenemos la posibilidad de diseñar políticas públicas 

pensar cómo hacer de esos reclamos y de esas necesidades justamente esquemas que la 
Administración no pueda llevar adelante.

En la ciudad de Buenos Aires la cultura es un sector muy activo, entonces 
en esa contrapartida, para mi el debate está en construir una mayor 

organización que nos permita transformar esa mirada de la Administración 
tan bancarizada.

Rosario Lucesole
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En general creo que la administración le presta muy poca atención a 
la cultura, como algo simbólico, y le da un enfoque de ocio, solo de 

consumo, pero como dije la infraestructura es mucho más importante 
que las carreteras. Si no tienes una cultura saludable, una ciudad no 

prospera y no tiene identidad.

No tengo tendencia a pedir dinero, nunca he solicitado ni recibido una 
subvención. 

Si dependo de una organización para su creación o dependo del dinero 
que me dan para estructuras, etc., pierdo la independencia. Por 

supuesto que todos terminamos recibiendo algo, porque la cultura es 
un patrimonio público y es nuestro deber darle dinero público a la 

cultura, así como la industria nos ayuda. Al final un pueblo no solo 
necesita hacer tornillos para vivir la vida en un pueblo sin 

canciones, obras de teatro o documentales será insoportable, no 
puede ser un pueblo.

Jon Maia
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Desde la administración lo que 
piden es el impacto económico 
cuando la cultura tiene 
múltiples impactos: social, 
emocional, identitario… 
múltiples. el índice económico 
es multidimensional, la cultura 
tiene esa capacidad de 
dinamizarlo todo.
Belén Elisa Díaz

La administración pertenece 
al ciudadano, y a veces nos 
olvidamos de ello. En 
definitiva estamos hablando 
de dinero público. hecha esta 
puntualización, en relación a 
las ayudas, a la profesionali-
zación del sector, hay una 
simbiosis, la cultura es un 
bien de primera necesidad, y 
más hoy en día, ya que hay una 
pérdida de identidad que sólo 
la cultura puede cubrir. 

Lo que no cabe duda, por 
tanto, es que la cultura 
genera unas externalidades 
positivas, y esto es muy 
importante tenerlo en 
cuenta. Porque en 
economía, las externalida-
des positivas se deben 
premiar. Se deben valorar 
socialmente e impulsar.  

Hay que profesionalizar el 
sector, tiene que entender que 
tiene que cumplir el principio 
básico de supervivencia, que sus 
ingresos sean iguales a los 
costes como mínimo y a partir de 
ahí recompensar a un sector que 
está aportando muchísimo a la 
sociedad lo mismo que la 
educación, sanidad o tecnología, 
bienes de primera necesidad; el 
nacimiento del estado viene 
entre otras causas, por el tema 
de las externalidades, bienes 
públicos y monopolios. Así, en la 
causa de las externalidades 
positivas, y el impulso de un bien 
público como es la cultura tiene 
que tener una recompensa.
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