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culturales en Bolivia y en los países de América Latina.
En términos sociopolíticos Bolivia está atravesando quizás por
uno de los momentos más dramáticos de su historia y se convierte
en un contexto sociopolítico y cultural único en Latinoamérica hoy.

Manifestaciones de la cultura promovidas desde
la iniciativa pública, el caso del Gobierno de la
Ciudad
Marcela Verónica Zena

El proyecto aborda la temática de las Políticas Culturales, pero
focalizándose en aquellas actividades entendidas como «eventos
alternativos o propuestas alternativas para el campo de la
Cultura: En relación a las áreas del Arte (la plástica prin-
cipalmente y las nuevas tendencias en artes visuales. Los medios
de expresión ligados a ellas, incluyendo la escultura y la pintura,
y aquellas expresiones visuales que permite el desarrollo de las
tecnologías) y la Música (nuevas tendencias musicales de pop,
electrónica y derivados de la escena alternativa).
El trabajo se centra en las actividades que tienen lugar en la
Ciudad y que son promovidas desde la iniciativa pública, en
este caso el Gobierno de la Ciudad. Se realiza un estudio de
casos específicos: «La noche de los Museos», «Estudio Abierto»
y el ciclo «Nuevo», todos eventos culturales promovidos por el
Gobierno de la Ciudad.
En el marco de una perspectiva que contemple la relación
comunicación-cultura, nuestra investigación se desarrollará

teniendo en cuenta como principales ejes teóricos: Política
Cultural, El contexto de las políticas Culturales en la Argentina
y la formación de públicos y la cultura (posmoderna) y el
consumo cultural.
Las políticas culturales de la administración pública actual no se
centran únicamente en las actividades englobadas a Eventos
Alternativos. Esta categoría, responde los fines analíticos, siendo
su objetivo indagar acerca de los proyectos que presenten
características novedosas y creativas; en cuanto a la promoción
cultural o realización de eventos culturales, promovidos desde
el Gobierno.
En tal sentido, desde el organismo público se renuevan año tras
años varios proyectos, pero no todos subsisten. Desde las
políticas culturales de la Ciudad, se realizan distintos eventos
para la promoción artística. De acuerdo a María Victoria Alcaraz,
Coordinadora del Centro General San Martín, los objetivos de
estos eventos son por un lado, la promoción de los artistas y
por otro, la conquista de nuevos públicos.
La idea es analizar a los eventos considerados como más
novedosos en el quehacer cultural para promover la diversidad
actual  nuevas tendencias culturales (pueden contar con algunas
ediciones anteriores). Entendidos, como experiencias inno-
vadoras a la hora de promover artistas y actividades artísticas,
como así también para atraer a nuevos públicos. En este caso
puntual del siguiente trabajo de investigación, relacionado al
ámbito de las nuevas tendencias: En las artes plásticas y medios
de expresión relacionados (que suman las expresiones visuales
que traen las nuevas tecnologías) y en la música alternativa
destinada para el público joven.


