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Independiente  

Dadas las características particulares y disímiles desde donde se forja nuestro que-hacer como 

gestores culturales, haremos un breve recorrido por el lugar que ha ido ocupando la cultura y sus 

dinámicas en relación con la transformación de las condiciones de vida, es decir pasando del 

progreso al desarrollo, y de este último, al bien-estar. Sin ninguna pretensión teorizante, pero sí a 

la manera de ese mapa nocturno que Martín Barbero se propuso hace algo más de 20 años atrás 

con la comunicación en el continente, se realizará una exploración de su surgimiento, para 

encontrar un marco que nos permita comprender las actuales contradicciones y múltiples 

posibilidades de una profesión, que fue oficio, pero que mucho antes fue hegemonía. 

Se trata entonces de comprender, desde dónde se toman las decisiones sobre las 

institucionalidades vigentes del campo de lo cultural, cuáles son los terrenos explorados y los por 

explorar, buscando darle coherencia a la gestión cultural como una profesión que se estructura 

desde el pensamiento liberal, pero que en América Latina tiene correlatos disímiles y fuertes 

oportunidades para su crecimiento. Se indagará sobre la importancia de superar el modelo 

difusionista y dar paso a un modelo comunicativo estratégico acorde con las necesidades de la 

cohesión social, el desarrollo humano y la búsqueda del bienestar común, considerando que no 

basta con gestionar la cultura de la ciudad (difusión), sino priorizar la gestión del territorio (la 

ciudad o el municipio, no ya la nación), a través de la cultura, lo que en último término permitiría 

la construcción de ciudadanía. 



 
 

El hoyo del Conejo de la gestión cultural: de la consolidación a la insipiencia pasando por la 

ambivalencia. 

Cuando el Conejo Blanco se alejó corriendo, Alicia quiso saber qué le ocurriría, y echó a 

correr tras él; y corrió y corrió, hasta que cayó en la madriguera. 

Alicia en el país de las maravillas. 

La construcción del campo de la gestión cultural en América Latina se puede considerar en la 

actualidad como un proceso consolidado–ambivalente-incipiente–emergente. Sí, como muchos 

de los procesos de nuestra profesión, se realizó al revés: primero, se consagró en la configuración 

de los Estados–nación en los años 20 y 30 del siglo pasado donde las grandes figuras del 

pensamiento y la realización de lo Latinoamericano, de México hasta Argentina, constituyeron 

una hegemonía que aún tiene múltiples resonancias
1
.  

A finales de los años 50 y con otra Guerra Mundial a cuestas, después de la asimilación de 

la cultura a la educación y su lugar como eje del progreso, todo fue ambivalente. La humanidad 

buscó acuerdos (no para todos ni con todos, pero al fin acuerdos: ONU y posterior creación de 

UNESCO en 1966), y nuestro oficio-profesión frente a la institucionalización de la cultura, 

pronto se convertiría en burocratización, mientras que su asimilación a la conservación del 

patrimonio y a la divulgación de las bellas artes, lo recortarían de manera abrupta.  

Así, en medio de un arraigado eurocentrismo en alquimia con la grandilocuencia del 

Latinoamericanismo se forjó el reconocimiento de lo popular como brújula, esa extraña mezcla 

entre la tradición y la modernidad, relatada muchas veces como resistencia al progreso. Hacemos 

referencia a los años posteriores a la Revolución Cubana, donde nuestros países se polarizaron 

como el mundo entero en la Guerra Fría y cuyo punto de resonancia no es sólo del octubre 

mexicano, ocurrió en el mayo Francés y en el verano de Berlín occidental, nos referimos al 68.  

Allí, donde fue clara voz con la que ya Rimbaud había fundado la Modernidad: “Yo soy 

otro”
2
. Esa re-Creación de la identidad donde se forja el ‘estar siendo’ que atraviesa el ‘soy’

3
, es 

también, el espacio donde nuestro oficio-profesión pasó de ser de intelectuales y burócratas, para 

convertirse en un híbrido acaso incipiente, que realizaban por igual sociólogos, antropólogos, 

trabajadores sociales, cientos de líderes comunitarios y millones de promotores de la vida misma. 

La década de los 70 no sólo trajo consigo la teología de la liberación, el surgimiento de la 

                                                             
1 La visión de hegemonía en el sentido de Gramsci, es decir, ese conjunto de representaciones, discursos y proyectos capaces de 
estructurar una propuesta que es considerada no sólo la mejor sino la única posible, para convertirse en “la dirección cultural en la 
sociedad”. Ver Gramsci, 1975, Cuaderno 1. 
2 Carta de Arthur Rimbaud a Georges Izambard, Charleville, [13], mayo 1871.  
3 Ver: Benjamín Arditi, 2000, El reverso de la diferencia, pp. 99 – 124. 



 
 

investigación acción (la práxis latinoamericana), sino también, la animación sociocultural y la 

comunicación popular como espacios de posibilidad para la vida comunitaria, esos espacios 

donde tomaba sentido lo que fuimos antes, durante y después de la dominación, hasta 

convertirnos en Repúblicas que ahora re-Querían la ciudadanía plena. Tiempos también de 

dictaduras y de la criminalización de los movimientos sociales. En esa intersección de lo político 

identitario, de lo popular con la supuesta resistencia al progreso, el folclor de cara al mercado, la 

conservación del patrimonio y el fomento de las bellas artes es donde se fundó nuestro que-hacer. 

 

La oruga y Alicia: la emergencia de la gestión cultural 

La Oruga y Alicia se estuvieron mirando un rato en silencio: por fin la Oruga se sacó la 

pipa de la boca, y se dirigió a la niña en voz lánguida y adormilada. 

-¿Quién eres tú? -dijo la Oruga. 

No era una forma demasiado alentadora de empezar una conversación. Alicia contestó 

un poco intimidada: 

-Apenas sé, señora, lo que soy en este momento... Sí sé quién era al levantarme esta 

mañana, pero creo que he cambiado varias veces desde entonces. 

-¿Qué quieres decir con eso? -preguntó la Oruga con severidad--. ¡A ver si te aclaras 

contigo misma! 

-Temo que no puedo aclarar nada conmigo misma, señora -dijo Alicia-, porque yo no 

soy yo misma, ya lo ve. 

Conversación de la Oruga y Alicia. Alicia en el país de las maravillas 

 

Se realizará una apuesta que pertenece a mi investigación de maestría. Después de la creación de 

la marca ciudad ‘Barcelona Guapa’, para los Olímpicos de 1992, las posibilidades de la gestión 

cultural se amplían de manera exponencial y debemos sumarle los primeros esfuerzos de 

profesionalización de nuestro trabajo. Momento que se conjunta con la Cumbre de la Tierra en 

Río de Janeiro y donde se firma la primera Agenda 21 (la global, referida a temas ambientales). 

Mientras en un espacio urbano, se construía una ciudad mentirosa como la llamó Manuel 

Delgado, por ser más una escenografía que un lugar para la vida de los ciudadanos, en la 

segunda, miles de pensadores del orbe estarían dando forma a la idea de lo ‘sostenible’ y lo 

‘sustentable’ para encontrar alternativas de continuidad a la vida de los seres humanos en el 

planeta. Las dos son fuente de las dinámicas de la profesionalización de nuestro campo en 



 
 

Latinoamérica, igual de importantes y con posibilidades, que hasta ahora, se han establecido 

parcialmente.  

Por un lado la creación de la marca ciudad Barcelona, que será fuente de una progresiva 

búsqueda de alternativas sobre la calidad de vida, que la misma ciudad desde donde parte aún no 

resuelve y que se emparenta en la actualidad con el trabajo que se realiza en torno al concepto de 

‘ciudad creativa’. Hasta la elaboración botton-up de la primera agenda de desarrollo cultural 

urbano con la que contamos y que de manera coherente, se firma también en Barcelona, en 2004, 

durante el Forum mundial de las culturas: la Agenda 21 de la Cultura. 

 El salto temporal no es casualidad, a comienzos de los años 90 del siglo pasado, García 

Canclini hacía notar que, la profunda pauperización de nuestras ciudades, el abandono de las 

plazas cívicas y comunitarias, el surgimiento y posicionamiento de los centros comerciales como 

nuevos lugares para la socialidad y la marginalidad extrema, eran una amenaza para nuestro 

entorno. Pero el Muro de Berlín caía en 1989 y con él, la Guerra Fría, por lo que las NTIC, al 

comienzo bajo la forma de comunicación satelital, luego como internet y comunicación por cable, 

fueron entregadas de los sistemas militares a los ciudadanos (venían de investigaciones 

universitarias), y así, vimos por primera vez, una guerra en vivo y en directo: la del Golfo y 

fuimos testigos de la aparición de cientos de sistemas de comunicación que nos suponían a todos 

y les llamaron democráticos. La verdad, es que surgió una nueva ‘raza’ de empresarios, 

académicos y ‘ciudadanos’: les podemos llamar, ‘los globales’.  

Para ese entonces, ya bajo el Consenso de Washington de 1980 (ese que le dio vía al 

neoliberalismo), Latinoamérica había vivido lo que se llamó la década perdida porque nuestras 

deudas aumentaron exponencialmente y nuestro crecimiento llegaba a cero. Fueron los años de 

las primeras descentralizaciones, aunque las ciudades capitales desde México hasta Argentina 

quedaron descobijadas de esa primera autonomía, que no les fue dada hasta la medianía de los 

años 90.  

Esos años que con sus aires de renovación, con esas tentadoras tecnologías y el progreso a 

la vuelta de la esquina, se encontraron con un doble quiebre en 1994: la mundialización de las 

finanzas aunada a la voracidad de los locales, los nacionales y los globales, que trajo consigo la 

caída de las bolsas y el surgimiento del primer grupo de la resistencia global: el Ejército Zapatista 

de Liberación Nacional (EZLN), la guerrilla ‘buena’, con millones de adeptos en diferentes 

lugares del orbe. Sólo que de allí, debemos saltar a Seattle 1999 y el quiebre del proyecto 



 
 

neoliberal, sin más pistas, sólo que los ‘globales’ se imaginaron los ‘globalifóbicos’ y que el 

surgimiento de un mundo homogéneo, no se hizo realidad, la crisis sí, que estaba en los 

pronósticos de los más lúcidos. 

Ahora, con las esperanzas truncadas y ya con UNESCO proclamando “Nuestra diversidad 

creativa” (1996), Bogotá se convierte en el primer laboratorio cultural latinoamericano a escala 

urbana del continente con el Programa de Cultura Ciudadana (1995-1997), gracias sin duda, a la 

democratización de las ciudades capitales de nuestros países que en general ocurrió a mediados y 

finales de esta década. Con ello es posible establecer que también vivimos una especie de década 

perdida, para que en la segunda mitad de los 90 ocurriera el redimensionamiento de la gestión, y 

pasar de los días de la animación cultural hasta los días de la gestión del territorio. Seguramente 

hay cientos de ejemplos de la sobrevivencia de la gestión y no se niegan: pero siempre al margen 

e incipientes.  

Como correlato, es central establecer que hasta los 90 no se pensó que la variable cultural 

era fundamental para el desarrollo (BID, BM o FMI), por lo que podríamos decir que después de 

la segunda mitad de esa década, por lo menos en América Latina, que considero puede hacerse 

extensiva, la gestión cultural no podía pensarse más que como el trabajo de campo que requerían 

las instituciones, asociadas a las labores que ya mencionamos, incluyendo ahora una serie de 

infraestructura de muy bajo perfil que se multiplicó por el continente: las casas de cultura. 

Algunas, por supuesto, y no sobra decir que las menos, con un perfil muy afortunado para el 

desarrollo comunitario.  

Así, que cuando se pensó la cultura y especialmente a las culturas, primero desde la 

multiculturalidad que se convirtió en relativismo, y luego desde la interculturalidad, comprendida 

como parte del conflicto, es decir, como espacio y territorio de transformación 

política/económica para el desarrollo, fue posible construir la gestión cultural como una 

profesión. Así mismo, la globalización trajo consigo la revalorización del territorio y las ciudades 

(lo local) cobraron especial importancia, se realizaron recuperaciones de los centros históricos en 

casi todas las capitales del continente y la calidad de vida compartida, aumentó 

significativamente en comparación con la década de los 90, aunque la profundización de la 

desigualdad siguió su curso. 

Concluyendo referimos, fueron múltiples cruces: identidades/diversidad, multiculturalidad 

/interculturalidad, cohesión/economía, públicos/ciudadanos, homogenización/heterogeneidad, 



 
 

tejido local/globalización, declaraciones/cambios de legalidades, derechos/ciudadanía, 

tradición/modernidad, local/global, patrimonio/memorias, arte reconocido/arte contemporáneo, 

los que empezaron a visualizar la gestión cultural como una profesión del siglo XXI, es decir sin 

tenerlo claro, las fórmulas conducían a profesionalizar una serie de actores que estaban en las 

instituciones y en el territorio, herederos de la visión hegemónica, que se habían convertido en 

nodos ambivalentes de un trabajo que considerado por décadas como incipiente, tendían a 

convertirse en actores emergentes, de un mundo que ya había quebrado no sólo la nación, como 

dijera Brunner, ese espejo trizado, sino, todo, incluida la idea de futuro y su posibilidad. 

En esos trayectos que luego serían trayectorias, se forjan las posibilidades de ciudades 

como Medellín que exploró la apuesta de Bogotá (1995-1997), sumando todo al territorio y 

apostando por ciudadanos. A esta visión, debemos sumarle el trabajo de Gilberto Gil, ese 

Ministro de Cultura que se empeñó en que al territorio se le debería hacer acupuntura y creo los 

Puntaos y los puntiños de cultura, espacios físicos y virtuales desde dónde era posible cambiar la 

vida de miles, a partir de temas como la comunicación, la formación en habilidades artísticas o la 

dotación de recursos de infraestructura o técnicos. Un modelo que se ha adoptado en todo el 

Mercosur. 

 

Nuevos tránsitos: la emergencia de la gestión cultural en el siglo XXI 

“Siempre llegarás a alguna parte si caminas lo bastante” 

Cheshire a Alicia, Alicia en el país de las maravillas 

Por supuesto, el recorrido que hemos realizado es un recorte de la realidad y por lo tanto es 

incompleto, tentativo, dudoso y serpenteante, no se ha buscado más que trazar algunas 

coordenadas, sabiendo que en cada uno de los temas centrales de la política cultural se forja entre 

los 70 y los 80, hay cientos de ejemplos que han abonado a la construcción de un campo que hoy 

debemos llamar plataforma, no sólo porque esté de moda el término, sino porque describe la 

complejidad y el dinamismo que ha ido adquiriendo por lo menos en dos vertientes: la 

encrucijada economía y cultura, y los discursos de la cohesión social y el desarrollo humano. 

 Pero antes de introducirnos en estos temas, baste mencionar que desde fines de los años 

90, se inicia la profesionalización el en continente, a través de especializaciones y posgrados 

dirigidos a quienes ya tenían experiencia. Recuerdo que los programas eran muy difíciles y 

disímiles, tenías que convertirte en antropólogo, sociólogo y administrador para comprender las 

propuestas, además, no se habían trazado puentes entre el que-hacer y la teoría, muy pocos 



 
 

gestores estaban escribiendo y los únicos materiales disponibles solían ser españoles, algunos 

excelentes y otros crípticos por no decir oscuros. 

 Sin embargo, el programa que adelantó Conaculta a través de la Dirección de 

Capacitación
4
, con la creación del Sistema Nacional de Capacitación y Formación de Promotores 

y Gestores Culturales, es el espacio que creo sirvió de motor para el movimiento que ahora se 

vive en nuestra profesión. El Sistema se emprende con el siglo y logra consolidar un equipo de 

más de 100 instructores de todo el país, en el que se formaron 17 mil promotores y gestores, 

además de impulsar el Encuentro Nacional en Zacatecas, con la asistencia de  más de 700 

gestores (2004) y el Encuentro Internacional en Guadalajara, con más de 1,500 participantes 

(2005).  

 El Sistema representaba una labor imprescindible para atender la agenda que se había 

constituido para el sector después de la inclusión de la cultura como fundamental para el 

desarrollo y permitió socializar y conocer experiencias del territorio, dinámicas, formas de hacer 

y de solucionar problemas. El tema que se repetía por doquier es que todos necesitaban dinero, 

pero no se daban cuenta que no tenían proyectos y que el recorte del campo que se realizó en los 

70, había convertido al sector en una especie de productores de eventos y toderos, que atendían la 

agenda pública del gobierno municipal y si eran independientes, rasguñaban recursos públicos. 

Es decir, no eran independientes, requerían de los dineros públicos. 

 Anoto que a pesar de hablar en pasado, este sigue siendo el panorama en muchos espacios 

municipales del país. Hace más de 10 años, he tenido la oportunidad de participar en la formación 

de gestores y promotores culturales en diferentes Estados y municipios del país y los diagnósticos 

realizados por quienes están al frente de las decisiones públicas de la cultura, priorizan la 

carencia de recursos económicos o de infraestructura física: casas y centros culturales, por 

encima de la definición de programas y proyectos que posibiliten el desarrollo cultural, por otro 

lado, la tradición del pensamiento cultural no sigue con frecuencia las dinámicas del territorio, 

por lo que la gestión cultural continúa huérfana de pensamiento y reflexión, aunque no así la 

cultura y lo cultural. 

 Sin embargo, desde otra perspectiva la necesidad más significativa es la de establecer 

programas y proyectos (formulados, realizados y evaluados participativamente), que superen 4 

visiones de cultura: 

                                                             
4 A cargo del Mtro. José Antonio MacGregor. 



 
 

1. Colección de objetos del pasado y de edificios. Una especie de visión Smithsonian
5
 de la 

Vida, de las Culturas y de los Otros.  

2. La cultura asociada a las bellas artes donde la belleza es un valor trascendente y se 

mantiene la idea de la relación entre civilización y cultura. 

3. Espectáculo para gestar lo popular – folclórico y mantener las tradiciones. 

4. Un todo inasible, donde cualquier actividad tiene cabida porque es ‘cultura’. 

Por su parte, para los ciudadanos la cultura es aquello que se adquiere en las aulas, posibilitando 

movilidad social y superación, mientras que lo demás es un ‘accesorio’ que no es indispensable 

para el bienestar ni el desarrollo humano. La propuesta trabajada en los últimos años para la 

formación de responsables de cultura municipales (SLP, Tamaulipas, Oaxaca, Morelos, Hidalgo, 

Sonora, Sinaloa, etc.), ha tenido dos ejes: los derechos culturales como estructurantes de la 

formulación de planes y proyectos participativos (Friburgo, UNESCO, Agenda 21 de la Cultura), 

y el territorio (real y simbólico), como construcción necesaria a través de la gestión en red de las 

dinámicas culturales y de la infraestructura disponible. 

 En esta perspectiva, tendríamos que mencionar con Boaventura de Sousa Santos, que hay 

que pasar de los objetos culturales a los procesos y de la objetividad a la intersubjetividad, 

desmontando los viejos discursos sobre la cultura en términos de institucionalidad vigente, para 

lograr el viraje necesario hacia el territorio como el lugar donde emergen y entran en 

contradicción las memorias, los sentidos del presente y las posibilidades del futuro, ese espacio 

conflictivo que no suele ser reflexionado ni vivido como patrimonio común por parte de los 

ciudadanos y que los diarios tiñen con tinta roja cada día. 

 Esa actualización de los tiempos, es también el espacio donde se despliegan las 

identidades y se realiza la participación, pero también donde se hace tangible la exclusión, la 

marginalidad y la desigualdad. A su vez, es en lo local donde las dinámicas culturales entran en 

contradicción: las consagradas, las emergentes, las incipientes, las culturas tradicionales, 

populares, contemporáneas, y que se expresan en la estructura física de las plazas y los parques, 

los museos y las bibliotecas, los cafés, los centros y las casas culturales. Y es allí, donde todo se 

entreteje, que es urgente revisar la relación que se está construyendo entre estas dinámicas y la 

convivencia de los ciudadanos, la valorización de su lugar de vida y las posibilidades de 

                                                             
5 Se hace referencia al Museo Smithsonian que tiene una colección de 136 millones de piezas de las culturas del mundo. 



 
 

transformación de la cotidianidad de manera que sea consistente con las aspiraciones de la 

cohesión social, que está en la agenda de todos los gobiernos estatales y municipales. 

 El desarrollo cultural encuentra aquí uno de sus mayores retos y es el de estructurar 

condiciones para que los ciudadanos aprendan a convivir garantizando la participación, no como 

públicos, porque es una reducción de los Derechos Culturales, sino como ciudadanos que 

disfrutan, reconocen su comunidad, le dan sentido al nosotros y al lugar en el que habitan, 

explorando su propia creatividad. La dificultad es pasar de la mayor enfermedad que sufren los 

gestores y promotores que es la ‘eventitis’ a la consolidación de proyectos que redimensionen las 

posibilidades del campo, en al menos estos temas prioritarios para el desarrollo de las culturas en 

el territorio: 

• Establecer mecanismos para el uso y disfrute adecuados de los espacios públicos. 

• Recuperar espacios públicos para la convivencia comunitaria, aumentando el capital 

social basado en la confianza y la cohesión social. 

• Aumentar la participación de los ciudadanos en la conservación y el mejoramiento del 

entorno urbano. 

• Transformar la experiencia que los ciudadanos tienen de la ciudad y la convivencia. 

• Ensayar nuevas formas de Imaginar la ciudad 

Y, al mismo tiempo, es fundamental traer de nuevo a la mesa de trabajo el valor de la dignidad, 

como aquel que reconoce que todo ser humano está dotado de libertad y creatividad. 

 

Trazando puentes: el desarrollo de las culturas en el territorio 

"una gran idea, una loca demente y maravillosa idea, pero no lo hare, aún tengo 

preguntas que responder y cosas por terminar... volvere cuando menos lo esperes" 

Alicia en el país de las maravillas 

¿Cuáles serían, al fin, los puentes que deberíamos trazar? Provisionalmente mencionaré aquellos 

que he detectado y analizado con gestores de diferentes latitudes:  

 



 
 

 

Estos puentes implican además, generar políticas de amplio calado que permitan nuevas 

aproximaciones a nuestra profesión. 

 Identidad y patrimonio: tener en cuenta que la cultura constituye un diálogo entre el 

pasado y los diferentes proyectos de futuro, entre la heterogeneidad de la memoria que se 

entrecruza en la ciudad y la emergencia de la diversidad cultural, en condiciones de 

respeto y tolerancia. 

 Educación artística para los ciudadanos: reconocer que es una herramienta a través de las 

cual se explora la creatividad y se promueve la innovación, permitiendo la transformación 

social de las comunidades y estableciendo condiciones para la cohesión social, que 

permite experiencias significativas donde se aprende la convivencia y el respeto, 

promoviendo la vinculación creativa con el entorno en condiciones de equidad y quienes 

participan pueden aportar valor en su vida laboral, contando con mayor autoestima, por lo 

que su vida personal, familiar y comunitaria se ve enriquecida. 

 Acceso y participación en la vida cultural: Una ciudad que promueve la equidad entre sus 

habitantes, debe garantizar en todos los momentos de la vida, desde la infancia hasta la 

vejez, el derecho al libre acceso a bienes y servicios artísticos de calidad, estableciendo 

las condiciones de posibilidad para una vida cultural dinámica, incluyente y democrática, 

donde todas las identidades sean respetadas y valoradas. 



 
 

 Desarrollo Cultural Comunitario: que es la base del capital social necesario para la 

convivencia pacífica, la manifestación de la creatividad y el respeto a la diversidad 

cultural y que requiere: equidad, confianza y transparencia. 

 Información y comunicación cultural: en un mundo altamente interconectado y atravesado 

por redes de comunicación de toda índole, es necesario garantizar el acceso de los 

ciudadanos a una información libre y pluralista a través de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para contribuir con el desarrollo de la propia identidad, 

así como el respeto a la diferencia, promoviendo la participación de los habitantes y 

visitantes de la ciudad, en la multiplicidad de dinámicas culturales territoriales. 

 Gobernabilidad democrática: los actores de los sectores público, privado y civil, tienen la 

responsabilidad de interactuar para que sean posibles las bases del ejercicio de la 

ciudadanía cultural. La equidad en todas sus formas, se construye sobre la base de 

acuerdos interinstitucionales que solventen la convivencia y el respeto a la diversidad. La 

gobernabilidad democrática sólo es posible si se consolida dentro de dinámicas de 

concertación y participación, por lo que la cultura como motor de la construcción de 

comunidad y restablecimiento del tejido social, permite la cohesión social necesaria para 

transformar los espacios públicos en lugares para el desarrollo comunitario. 

Finalmente, es necesario poner en valor la infraestructura cultural para que adquiera centralidad 

comunitaria transformando la relación de los ciudadanos con el patrimonio común, posibilitando 

la estructuración en red de las políticas, de la gestión y de las dinámicas intersectoriales, para 

potenciar no sólo los recursos sino los impactos, en términos de la transformación que pueden 

constituir. Se trataría de gestionar la ciudad a través de la cultura (Construcción de ciudadanía) y 

no de gestionar la cultura de la ciudad (Difusión). 
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