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La Gestión Cultural como disciplina de estudio aparece debido a la necesidad de
profesionalizar este campo en razón de su creciente complejidad y la
importancia que asumen los sectores de la cultura en los procesos económicos,
políticos y sociales de una nación. Este curso pretende, a través del estudio de
casos, proporcionar definiciones de conceptos, adquisición de competencias y
definir el papel del gestor cultural, transmitiendo el marco teórico y las
herramientas básicas para conocer y aplicar los procesos implicados en la
gestión cultural.

OBJETIVOS

1. Conocer modelos de gestión cultural a través estudio de casos en ciudades
europeas, estadounidenses y latinoamericanas y confrontarlos a casos
nacionales.
2. Conocer el campo de la gestión: sus definiciones, sectores, herramientas,
etc.
3. Reconocer al gestor como ente de cambio social y generador de servicios y
mediador entre el arte y la sociedad.
4. Adquirir competencias básicas de la gestión cultural para aplicarlas al
desarrollo de proyectos en el ámbito cultural local.

Abordaje desde la discursividad crítica los procesos contemporáneos de
producción artística a partir de la metatextualidad artística.

Análisis metacrítico/histórico.

CONTENIDOS

1- Introducción a la  de Gestión Cultural
 La Gestión Cultural como disciplina de estudio ingresa debido a la necesidad de
profesionalizar este campo en razón de su creciente complejidad y la
importancia que asumen los sectores de la cultura en los procesos económicos,
políticos y sociales de una nación.
Concepto de Gestión Cultural
Gestión y patrimonio: Conceptos.
Cultura: diferencias entre sus definiciones
Patrimonio. Concepto y definiciones. Patrimonio Tangible, Patrimonio intangible
Institucionalidad y Políticas Públicas
Institucionalidad Cultural
Organizaciones culturales
Planificación Estratégica
Políticas Públicas
Legislación en cultura
La 4 funciones de la gestión: planificar, organizar, liderar y controlar.
Perfil del gestor cultural



Gestión Práctica (o Implementación)
Captación de Recursos (fundraising)

Actividades
Lectura y análisis de textos relativos al tema.
Análisis de políticas y planificaciones culturales públicas

2- Tipología de los espacios expositivos
El Museo y el Centro Cultural
El Museo como una institución pública o privada, permanente, con o sin fines
de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo, y abierto al público.
Adquiere, conserva, investiga, comunica y expone o exhibe, con propósitos de
estudio, educación y deleite colecciones de arte, científicas, etc., siempre con
un valor cultural, según el International Council of Museums (ICOM). Su rol en
la construcción del universo formal y conceptual. Sus textos críticos.
Ejemplos de Museos en Argentina:
Museo Nacional de Bellas Ares
Colección MALBA
Colección Fortabat
Museo Emilio Caraffa de Córdoba
Museos Macro y Castagnino de Rosario
La Bienal
La bienal como manifestación de las últimas tendencias de la cultura visual. Su
discurso.
Venecia (1895) Sao Paulo (1951) La Habana (1984) Mercosur (1997) del Fin del
Mundo (2007)
La Feria
La feria como evento cultural más importante de la región en el que se genera
el encuentro anual de los curadores, críticos, directores de museos e
instituciones, galeristas y artistas. Su discurso.
Art Basel (1970) Arco (1987) ArteBA (1991)

Actividades
Lectura y análisis de los textos curatoriales y mesas de debate.
Análisis de los envíos.
Relevamiento de exposiciones y sus textos críticos/curatoriales realizadas en los
últimos 20 años (según el caso) en los museos más antiguos, y desde su
constitución en los más nuevos.
Divulgación de la obra y los artistas, investigación,  publicaciones al respecto.

3- Políticas culturales y el uso social del patrimonio
- Política cultural y patrimonio
- El patrimonio como motor del desarrollo



- Los estados y las políticas culturales
- Difusión del patrimonio. Patrimonio y turismo. La cooperación en la gestión
del
Patrimonio para uso turístico.

ACTIVIDADES DEL SEMINARIO

- Clases expositivas
- Clases de discusión de textos
- Reuniones de organización y discusión de trabajos.

EVALUACION

Trabajo monográfico final.
Comparación del repertorio de rasgos con las obras aludidas
Comparación entre los textos y las obras en torno a los rasgos a partir de los
cuales se construyen las posiciones sobre el tema.
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