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u Artificial desde el campo de la cultura. Creo que va a ser imposible
reemplazar la producción creativa más allá de que existan
predicciones algorítmicas en lo cultural, aquí tiene que ver con
formas de habitar el mundo y las sociedades obviamente
atravesadas por la cultura… no seríamos seres humanos si no
estaríamos atravesados por la cultura, entonces de alguna
manera entender lo cultural en ese sentido, de lo que nos
conforma como especie es irremplazable.

Creo que hay que repensar
qué cosas producimos desde
la cultura y lo que es
necesario es pensar cómo
producimos discusiones
nuevas y debates; vamos a
dar más lugar a los debates
filosóficos. ¿Qué tiene una
comunidad que aportar a
esos grandes debates, que
son los dilemas de la

humanidad? Porque si seguimos pensando en productos
físicos en términos de bienes culturales ahí va ser
más complejo porque el mundo que viene, desde mi
punto de vista, tiene más que ver con el valor de las
ideas, de la inteligencia humana y artificial y del
valor del pensamiento, y creo que va más por ahí.
Me parece que hay que empezar a pensar en volver a
pensarlo como un todo y volver a pensar en la
cultura en un sentido antropológico que nos permita
ampliar el esquema de acción. Lo veo como trazar
caminos que nos permitan generar diálogos mucho más
amplios que no sean sólo el consumo de bienes.
Rosario Lucesole
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Es muy difícil. Lo mismo pasa En el caso de los festivales, nos hemos juntado en
Venecia los nueve festivales más importantes de
con los festivales de cine
Europa, en el de San Sebastián hemos invitado al
que hemos competido más de
director de Cannes…ojalá esta crisis sirva para esto,
la cuenta. Es verdad que
pero no soy optimista en este tema porque el
estas crisis nos pueden
problema es que hay poco para repartir.
ayudar a reflexionar que
José Luis Rebordinos
debemos colaborar más y
competir sólo donde no nos
quede más remedio.
el problema de la digitalización es cuando algo se
acelera se produce de manera desorganizada.
**Poco sintetizado en speech**
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entendimiento, no cabe duda que
la mediación intercultural, a
nivel del sector empresarial,
como los nuevos procesos
productivos que se están
transformando digitalmente, esa
inteligencia artificial, el factor
humano se convierte en
estratégico, y la capacidad de la
intermediación no se puede
sustituir nunca por una máquina, y
el proceso de digitalización tiene
que ser un medio para que el
factor humano sea más relevante
en el contexto actual.

Somos muy competitivos porque hay poco
pastel. Cuando hay poco que repartir, el
trozo que te toca lo defiendes con uñas y
dientes. Tengo muchos amigos críticos o
escritores de cine y todos coinciden en que
cada vez hay menos sitios donde escribir,
cada vez pagan menos… cómo van a
colaborar entre ellos si para 100 hay diez
espacios.
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No somos un sector colaborativo, no conozco en profundidad
el caso europeo, pero si el caso
latinoamericano. Creo que no
somos un sector colaborativo
por más que creamos que lo
somos o por más que lo
intentemos; justamente porque
creo que estamos muy atados a
las reglas de la competencia
más que a las reglas de la
lógica cultural o producción
cultural. No hablo de la
cultura en términos profesionales; la matriz cultural no
puede producirse si no es de
forma colaborativa.

Todavía estamos muy
justificando nuestro sector
cultural dentro del campo
productivo y terminamos
reproduciendo lógicas que son
propias de otros sectores en
lugar de entender la potencia
que tiene el campo cultural
como un todo.
estuvimos pensando en las
últimas décadas en recursos no
monetarios para el desarrollo
cultural en la economía
colaborativa, en las sinergias,
en la construcción de redes…
pero en definitiva la sensación
que tengo es que no podemos
ver cómo todo eso atraviesa…
como esas lógicas están
implícitas en las lógicas
comunitarias, en el barrio.
Rosario Lucesole

competencia

Karin Ohlenschläger

La mediación cultural,
dentro del contexto de la
gestión cultural, es un
proceso que yo diría que
juega un papel muy
importante para ligar y
tejer redes entre los
distintos agentes sociales,
empresariales, de la ciudad
y el territorio que es muy
importante tener en
cuenta. Cuando hablamos de
los distintos sectores de
un territorio, como el
sector privado o el público,
la organizaciones no
lucrativas, coser todo eso,
que haya un diálogo, un
entendimiento, y que se
puedan generar oportunidades a partir de ese diálogo y
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Yo creo que estamos aprendiendo muchísimas cosas. Y entre muchas
cosas, aspectos tan fundamentales como recuperar la escucha;
recuperar y valorar los afectos, cuidados, que parece que no tenían
importancia y de repente tienen toda la importancia; escuchar las
señales que estamos recibiendo desde hace mucho tiempo desde
nuestro entorno medioambiental, y escuchar determinadas
reflexiones muy críticas de determinados sectores de la ciencia,
que los hemos ignorado durante décadas a pesar de la que se nos
venía encima, sobre todo en la problemática medioambiental o
laboral y económica.

El verdadero horizonte va de cultura, no
entendida como un elemento de distinción
sino de conexión con el tiempo y espacio,
buscar cómo trascender, entender la
historia y la relación con los demás… en
ese sentido, la cultura sí será crucial en
el futuro dibujando un entorno cultural
totalmente diferente al que era hace tan
solo 30 o 40 años. Nuestro horizonte es un
horizonte de un gigantesco cambio
cultural, insisto, no como sector
económico, sino como esa forma que tienen
todas las sociedades de recrear cómo
trascender a sí mismas. Y en ese sentido
la cultura puede ser muy importante, y
nosotros lo único que tendríamos que
hacer es saber cómo conectar con esa
forma de cultura que se cree en el futuro
para saber generar un sector económico
que sepa vivir de ello. Es decir, si tenemos
que dejar que hacer ciertas cosas, que
antes era cultura, como sector económico,
debemos adoptar otras que a lo mejor en
el futuro sí lo son.
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cultural tiene mucho que decir,
porque a través de los distintos
dispositivos culturales y
artísticos se hace visible lo
invisible. La inteligencia artificial
a la vuelta de la esquina … es que
ya está aquí. Estamos en pleno
impacto de los avances tecnológicos y tecno económicos que están
impactando de lleno en un sistema
que no reacciona lamentablemente
a la misma velocidad de la que
recibe el impacto.
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zar, porque hay toda una línea de
ámbitos culturales donde la
recuperación de la colaboración,
de la participación, del
compromiso con las nuevas
dinámicas colaborativas, y
compartidas, es muy fuerte e
interesante, pero los seres
humanos estamos llenos de
contradicciones, paradojas e
incoherencias, en lo personal,
profesional y lo social. Y ahí de
todo en ese sentido...

repartirlos, en general, no. No se es nada
colaborativo. Es verdad que hay platafor- Durante muchos años se nos
ha educado en el individuamas representativas del sector y que
lismo, y eso nos ha dejado
están haciendo una gran labor en ese
sentido pero creo también que en regiones muy desprotegidos. La
más pequeñas, en las que se conoce todo el defensa de lo colectivo, su
mundo, con sus pros y contras, ese tipo de importancia cultural y
ayudas, etc., a veces están muy controla- desde los derechos, creo que
das, muy pre dadas, la gente sabe muy bien es una lección muy
importante que espero que
qué tiene que presentar para recibir la
subvención…. mata hasta cierto punto la permanezca.
oportunidad que gente nueva pueda
La digitalización ha
participar también en eso.
venido para quedarse, no
ucasi todo lo que ocurre en nuestra región ocurre en dos creo que sea algo malo
puntos muy localizados: Santander y Torrelavega y en el per se, o peligroso para
caso de Santander de manera determinante. Esto significa la cultura; creo que
que el resto de la comunidad autónoma en la cual hay un habrá gente dentro del
montón de dispersión de población, es mucho más difícil
sector cultural que no
acceder a actividades culturales. Creo que la digitalización harán un proceso de
puede permitir democratizar mucho más esto y creo que es adaptación y lo pasarán
una puerta abierta para nuevas vías de comunicación
mal. Pero esto abre
cultural.
otras oportunidades y
Jose Carlos Ceballos
opciones.
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Creo que el gran problema que tiene la gente de la cultura en general
es algo que tiene que ver con la propia idiosincrasia del creador y del
artista. Nuestra profesión es muy individualista, muy de proteger
nuestras ideas, de trabajar en soledad muchas veces, y eso ha impedido
que a diferencia de otros sectores que han sabido asociarse desde hace
mucho tiempo y sacar provecho de ello, en la cultura hay muchos,
demasiados autores y creadores que no saben encontrar la manera de
trabajar en colectivo, de pensar que somos un colectivo y pensar que si
nos va bien a todos, nos irá bien a todos; si nos va mal, habrá gente
que se quede descolgada en el camino.
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programado; pero nosotros
podemos ser capaces de, a
través de la cultura, de
reprogramar las mentes de los
habitantes de este universo,
nuestros colegas, la gente que
está alrededor, de quienes
viven cerca de los que creamos
arte y a través de este
queremos transmitir.
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Pero hay algo que nunca se
podrá suplantar qué es la
capacidad de sentir y de
transformarse en el camino. Es
decir, de cambiar las normas. Y
eso es algo que los algoritmos
no conocen porque ellos van
cambiando las normas en
función de la información que
les viene y de lo que les han
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gobernar nuestra vida, y ahí tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para saber hasta dónde cómo los
algoritmos deberían de controlar nuestra vida. ...

Lluis Bonet
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Tenemos que pensar que hay que aportar todo lo que
podamos cada día como si este fuera el último; esta es una
cuestión que me gusta tener presente siempre y abordar el
futuro con ilusión y con muchas ganas de dejar algo detrás
a los que vienen detrás.

Aquí es donde creo que está el
reto, más allá del salto
generacional y la tecnología.
Recordémoslo: cada vez somos
un sector más pequeño y más
intrascendentes. Por eso no
aparecemos ni en las políticas
culturales, o estas son cada
vez más anecdóticas, ni
aparecemos en los programas, ni
en los telediarios, ni en todos
esos canales que los que
trabajamos en la cultura
considerábamos legitimadores
de nuestro trabajo. Y sin
embargo tampoco estamos en
aquellos otros que no lo son:
no hacemos ni caso a las
plataformas que están
generando la cultura del
futuro porque no consideramos
eso cultura, sino otra cosa.

David Márquez

la

No sé cómo vamos a pagar todo eso, porque eso dependerá fundamentalmente de los
nuevos mecanismos de distribución del excedente económico y del sistema fiscal que
se transforme porque habrá una caída de los ingresos fiscales ligados al campo
económico.
Por tanto, creo que hay un enorme campo de trabajo de
desarrollo por parte de nuestro sector si sabe aprovecharlo
bien...
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Debemos entender los peligros, que son bastantes, y
abordar cuestiones como la privacidad, el espíritu crítico
en cuanto a de qué manera nos movemos por los nuevos
canales por donde circula la información, y esa nueva
economía basada en el dato, que va a ser el paradigma de la
economía según parece, que garantice respeto de nuestra
privacidad y no seamos esclavos de esos algoritmos que
saben las decisiones que vamos a tomar incluso antes que
nosotros

David Márquez
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tiene esa capacidad. Entonces, para mucha gente que tiene
trabajos rutinarios, expresarse artísticamente aunque sea de
forma amateur, es un espacio de libertad y de crecimiento
personal fantástico...
hay otra crisis a la vuelta de la
es probable que nos
esquina que está asociada a la
encontremos con enormes
Inteligencia Artificial. Esto
bolsas de población que a
hará desaparecer a un
mitad de su vida teóricamente
importante número de puestos
laboral se encuentran sin
de trabajo, muchos oficios
trabajo, que han de
desaparecerán, no sé cómo se
adaptarse y no saben cómo
redistribuirá el excedente
hacerlo y aquí hay un enorme
económico de esa nueva
campo de trabajo de mediación
economía entre los distintos
por parte de los actores
seres humanos, en las
culturales para ayudar a esa
distintas comunidades
gente a que se desarrollen, a
humanas...
que creen, a que sean felices,
a crear una red.
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Hay grandes compañías
tecnológicas que tienen a
filósofos y humanistas en
la cúpula de sus equipos
directivos. Esto es
importante que se tenga en
cuenta, pero no podemos
esperar a que nos llamen.
Desde el sector cultural se
debe hacer valer esa
posición importante que se
juega en el futuro y en el
desarrollo económico y
social y tenemos que estar
ahí, no supervisando los
proyectos, sino desde el
inicio, ayudando a diseñar
cualquier tipo de
herramienta que se pueda
plantear.
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“Un salto al vacío. Yves Klein"
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empieza a florecer, fortalecer redes de
colaboración en las que se pueden reclamar
la importancia de la cultura para la
cohesión social y también para el
desarrollo económico diferente que
respete una serie de valores que
compartimos como sociedad y con una visión
humanista de la tecnología y del futuro; si
conseguimos hacer llegar ese mensaje
desde luego la construcción de una
realidad nueva en la que todos estamos
enfocados. Entiendo que antes, como los
recursos eran muy limitados, cuando esto
es así la pelea por la supervivencia es
lógica, está dentro de la naturaleza
humana. Pero sí es verdad que la nueva
realidad se construye mediante una red
colaborativa en la que entendamos que
ganamos todos cuando alguien se beneficia.

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. Entonces de ahí creo que
radican muchos de nuestros problemas, de esa desconexión, porque
estamos nada más que hablando de nosotros para nosotros y sobre
nosotros.
El sector cultural es un comparación a otros sectores económicos, eso es una
sector que puede tener muy ventaja; sin embargo, somos un sector bastante
atomizado: es como si nos interesara estar juntos en
buenas dinámicas
colaborativas. Es un sector una fiesta pero realmente no queremos organizarnos
en este sentido bastante en cómo sacar partido a esa fiesta, No es nuestra
integrado en cuanto a la culpa, es más bien el fruto cultural de un momento.
escucha y en cuanto a la
proximidad a los otros
Vivimos en una sociedad muy individualizada, y es
agentes, ya que todos
normal que la producción cultural y la forma en la
estamos relativamente muy que creamos cultura también sea muy individualizada.
bien relacionados en
Y eso creo que puede ser algo muy interesante de
cambiar de cara a futuro.
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