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Los alcances del Diseño 
 

En la actualidad, el diseño es considerado una disciplina que alcanza a distintas áreas. 

Esta perspectiva no es nueva, si bien no es el enfoque más aceptado por las disciplinas 

que conforman al campo del diseño. Pero solo basta prestar atención a los objetos que 

nos rodean, para constatar que el diseño engloba a casi todos los productos y 

actividades de la vida social. 

 

Dentro de este panorama, ¿cuáles son los alcances del diseño como disciplina?. De 

acuerdo a Richard Buchanan* (1995), teórico estadounidense que ha enfocado su 

trabajo hacia la teoría y práctica del diseño hacia las nuevas áreas profesionales: “La 

diversidad de productos en la cultura contemporánea – al extenderse desde palabras y 

imágenes hasta objetos materiales, actividades y sistemas- hace evidente la diversidad 

de acercamientos al diseño tanto en la teoría como en la practica”. 

 

En otras palabras, para Buchanan (1995), “el diseño es una arte integrador de lo 

múltiple que comprende una gama ilimitada de territorios operativos”. Buchanan va a 

dividir a estos territorios en cuatro grandes grupos: “el diseño de lo simbólico y la 

comunicación visual; el diseño de actividades y servicios programados; el diseño de 

objetos materiales; y por último, el diseño de espacios y entornos físicos” (1995, p. 

45). A su vez, cada una de estas cuatro disciplinas del diseño se relaciona con 

determinadas habilidades. Entonces, para Buchanan, “La investigación del diseño en 

la teoría y en la práctica se centra alrededor de cuatro temas (…) invención y 

comunicación, juicio y construcción, toma de decisiones y planeamiento estratégico, 

y evaluación e integración sistemática” (1995, p. 45). 

 

En esta matriz planteada por Buchanan (1995), las habilidades y disciplinas se 

relacionan de la siguiente forma: invención y comunicación corresponde al el diseño 

de lo simbólico y la comunicación visual; juicio y construcción pertenece al diseño de 

objetos materiales; mientras que toma de decisiones y planeamiento estratégico; y por 

último, evaluación e integración sistemática con el diseño de espacios y entornos  
* Richard Buchanan realizó sus estudios de maestría y doctorado en University of Chicago en los Estados Unidos. 
Miembro del comité de análisis de ideas y estudios en metodología en las áreas de filosofía y retórica. Actualmente 
es profesor de diseño y director del Departamento de Diseño en la escuela de diseño de Carnegie Mellon 
University. 
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físicos. 

 

Teniendo en cuenta este contexto del diseño como un campo de exploración pluralista 

en términos de Buchanan, el siguiente trabajo analiza el territorio operativo del diseño 

de actividades y servicios programados en relación toma de decisiones y 

planeamiento estratégico. En este caso particular, el diseño de actividades culturales 

promovidas desde la iniciativa pública que tienen lugar en la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Por otra parte, el acercamiento al diseño que se realiza en el trabajo, tiene en cuenta la 

toma de decisiones y planeamiento estratégico a la hora de la puesta en marcha de las 

actividades para el campo de la cultura. Entendiendo que las actividades culturales 

son diseñadas para alcanzar diversos objetivos. Si bien es cierto, que estas actividades 

que fueron construidas para alcanzar determinadas metas – por ejemplo atraer a 

nuevas audiencias a las instituciones museos-, terminen por cumplir otros objetivos en 

el camino. 

 

La actividad del diseño, retomando lo planteado por Buchanan, “se encuentra abierta 

a resoluciones alternativas incluso con la misma metodología” (1995, p. 24).Para 

Buchanan: “El objeto del diseño no es fijo; se encuentra sometido a constante 

exploración. Diseñadores individuales extienden su visión a nuevas áreas de 

aplicación o focalizan en un área de aplicación para refinar una visión. (…) el diseño 

está continuamente evolucionando, y el rango de productos o áreas dónde el 

pensamiento de diseño puede ser aplicado continua en expansión” (1995, p. 25). 

 

En tal sentido, el siguiente trabajo con el aporte de un enfoque interdisciplinario del 
campo de la comunicación y sociología de la cultura, promueve una exploración a 
acerca del diseño de actividades y del diseño estratégico para el campo de la cultura 
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Abstract 
 

El proyecto aborda la temática de las Políticas Culturales, pero focalizándose en 

aquellas actividades entendidas como “eventos alternativos o propuestas alternativas” 

que para el campo de la cultura: en relación a las áreas del Arte (la plástica 

principalmente 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 de Buenos Aires 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, la 

investigación se desarrolla teniendo en cuenta como principales ejes conceptuales: 

‘Política Cultural’, ‘el contexto de las Políticas Culturales en la Argentina y la 

formación de públicos’ y ‘la  cultura (posmoderna) y el consumo cultural’. 
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Este trabajo surgió a partir del interés en entender las nuevas realidades que 

conforman el área cultural y a las actividades que tienen lugar en la Ciudad de Buenos 

Aires, relacionado a la gestión de la cultura y a su comunicación. 

 

De manera posterior, el proyecto fue tomando forma y, para acercase de algún modo a 

estas manifestaciones culturales, se restringió a las actividades que tienen lugar en la 

Ciudad y que son promovidas desde la iniciativa pública, en este caso el Gobierno de 

la Ciudad. También, en esta etapa, se tuvo en cuenta a las actividades culturales y su 

relación con la identidad de la Ciudad y sus sujetos / habitantes. 

 

En este contexto, se considera que el objetivo de toda política relacionada con la 

cultura desde la iniciativa pública, no debe ser otro que aumentar la circulación de 

bienes culturales que se identifiquen con la producción local. Asimismo, dar a 

conocer: por un lado,  las actividades que se desarrollan en la ciudad; y por otro, a  sus 

protagonistas y creadores. Como así también, ampliar el espectro en la oferta a los 

públicos, con el fin de generar un sentido de comunidad.  

 

La relevancia de este tema se advierte en el hecho de que, actualmente, el campo de la 

cultura en la Ciudad de Buenos Aires ha cobrado un gran interés tanto por parte de los 

medios como desde el desarrollo de la oferta cultural, pública y privada. Puede 

decirse que estamos ante el auge de lo cultural: oferta, productos, contenidos y 

alternativas. 

 

Desde este lugar, se plantea que un trabajo exploratorio que enfoque el campo de la 

cultura y sobre todo la oferta misma de las instituciones: resulta de gran interés para el 
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desarrollo de investigaciones y estudios a futuro del campo cultural,  como así 

también en aquellos casos relacionados con consumos culturales y formación de 

públicos. 

 

Asimismo, se destaca el tema del diseño de actividades culturales ligado a su gestión; 

y sobre todo su comunicación y puesta en marcha para las distintas audiencias. Las 

políticas culturales también son productos diseñados para públicos objetivos. Es decir, 

puede entenderse a las “manifestaciones culturales” como productos que son 

diseñados para cumplir objetivos específicos y, a su vez, para alcanzar a distintos 

grupos de públicos: segmentos jóvenes y adultos de clase media, sectores de menores 

recursos o público en general, entre otros. 

 

“Manifestaciones de la cultura promovidas desde la iniciativa pública: el caso del 

Gobierno de la Ciudad” es un trabajo que intenta aportar una mirada actualizada 

acerca de la cuestión de las políticas culturales en la Argentina. Como así también,  

desea dar cuenta acerca de cómo se realiza el diseño y la comunicación de las 

políticas culturales públicas actuales, pensadas para el ámbito urbano. 

 

Los objetivos generales de este trabajo son contar con una mirada actualizada acerca 

de la cuestión de las políticas culturales para el caso de la Ciudad. Como así también, 

vislumbrar las variantes destacadas,  en cuanto a los objetivos, que conforman a una 

estrategia de Política Cultural; y  poder establecer un mapa acerca de lo qué se 

entiende desde el diseño y la comunicación de las políticas culturales publicas 

actuales al ámbito urbano. 
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Entre los objetivos generales, también se procura establecer de qué manera las 

actividades culturales se conjugan con el consumo cultural, la formación de públicos y 

los sujetos / habitantes. Asimismo, se trata de indagar acerca de cuál es la 

representación de cultura de la ciudad propuesta desde la iniciativa pública; y ver como 

estas manifestaciones ayudan a construir la identidad cultural actual de la ciudad. 

 

En cuanto a los objetivos específicos, se trata de investigar en el fenómeno de la 

cultura desde una selección de áreas que lo integran. Analizar la gestión y el diseño de 

políticas culturales desde la iniciativa pública; y las estrategias que la conforman. 

 

El encuadre teórico – conceptual del trabajo privilegia el punto de vista 

interdisciplinario desde la perspectiva comunicacional y la sociología de la cultura, 

con los aportes de la investigación de consumos culturales, el campo de las artes y el 

diseño a nivel estratégico. En tal sentido, la investigación se desarrolla teniendo en 

cuenta la relación comunicación-cultura. 

 

Los principales ejes conceptuales de esta investigación son: ‘Politica Cultural’, ‘el 

contexto de las Políticas Culturales en la Argentina y la formación de públicos’ y ‘la 

cultura (posmoderna) y el consumo cultural’. 

De igual modo, se tienen en cuenta otras cuestiones vinculadas a cada uno de los 

principales ejes conceptuales. Entre ellas: ‘qué abarca una política cultural en la 

actualidad’ y ‘la clasificación gubernamental acerca del campo de la cultura’. 

 

El objeto de estudio son las áreas de la cultura relacionadas al Arte (plástica y nuevas 

artes visuales) y la Música (nuevas tendencias musicales de pop, electrónica, rock y 
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derivados de la escena alternativa), pero entendidas como “eventos culturales 

alternativos”.  

 

Para abordar los eventos se establece una tipología de las manifestaciones existentes o 

eventos realizados por el Gobierno de la Ciudad. A partir de la clasificación que 

realiza el organismo de los distintos eventos, se establece la noción de “eventos 

alternativos o propuestas alternativas” para el campo de la cultura.  

 

Esta categoría, “eventos alternativos o propuestas alternativas”, responde 

exclusivamente a los fines analíticos con el objetivo de agrupar a las manifestaciones 

culturales que de otro modo permanecerían dispersas. Esto es, esta categoría tiene en 

cuenta aspectos tales como el formato novedoso del evento (para captar a nuevas 

audiencias y formación de públicos) y la  asistencia de público (éxito en cuanto a su 

convocatoria que asegura su continuidad en el Calendario de Eventos de la Ciudad). 

Se trata, en suma, de una investigación descriptiva, que  ya que da cuenta de las 

características distintivas de fenómenos en el campo de la cultura. En este caso, la 

descripción y análisis se concentran en eventos culturales promovidos desde la 

iniciativa pública. A partir de la utilización de la categoría “eventos alternativos o 

propuestas alternativas” para el campo de la cultura, se han seleccionado tres casos 

que conforman las “unidades de observación” o “análisis”. Ellos son: La Noche de los 

Museos, Estudio Abierto y el ciclo Nuevo!. 

 

Se realiza un análisis de estos tres eventos seleccionados, conformado por las 

ediciones correspondientes al 2004 y al 2005, inclusive.  

Desde el punto de vista metodológico, se trabaja sobre el material de difusión de los 
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eventos  realizados en la Ciudad de Buenos Aires y promovidos por la institución 

publica, durante el periodo 2004 al 2005, inclusive. Como así también del material 

aparecido en la prensa de comunicación masiva, en relación al alcance de los eventos.  

Entonces, para la recolección de datos de los eventos, el corpus lo constituye: este 

material elaborado por la institución para promover y dar cuenta del evento; y 

asimismo, el material aparecido en la prensa de comunicación masiva.  

 

De igual modo, para contrarrestar la falta de material existente de los eventos 

seleccionados, tanto de la comunicación de la institución como su aparición en la 

prensa, se han llevado a cabo entrevistas personales con los organizadores de los 

Eventos. Entre ellos; Niko Vasiliadis organizador de La Noche de los Museos; Maria 

Victoria Alcaraz, Coordinadora del Centro General San Martín; y Nicolás 

Wainszelbaun, organizador de Nuevo. 

En estas entrevistas, el objetivo no es otro que indagar en aspectos relacionados: al 

origen del evento, su gestión y diseño en el caso de la Ciudad; objetivos principales y 

secundarios del evento; alcances del evento en relación a la oferta cultural de la 

Ciudad; la relación con los medios, y el rol de la institución en la formación de 

espectadores de productos culturales.  

 

Igualmente para compensar la falta de material gráfico; se recopiló material 

fotográfico de los eventos seleccionados, asistiendo a las distintas ediciones de los 

eventos. 

 

Para finalizar, también se ha asistido a Conferencias relacionadas con al ámbito de la 

cultura y la comunicación, donde se han grabado las ponencias de los distintos 
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panelistas. Entre los eventos, se encuentran: “TRAMA: El Encuentro. Jornadas 

regionales de intercambio en gestión artística y redes de cooperación cultural”, que 

contó con la participación de Ana Wortman, socióloga especializada en los estudios 

de consumos culturales, y Américo Castilla, actual Director Nacional de Patrimonio y 

Museos, Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, entre otros. Y el 

“Seminario de Desafíos del Periodismo Real: Los diarios en la encrucijada del Siglo 

XXI”, organizado por el Diario Clarín en su 60 aniversario, que tuvo la presencia del 

teórico francés Domique Wolton.  

 

La hipótesis de investigación que ha guiado al trabajo es “la presencia de una mayor 

diversidad de actividades culturales, se acompaña con una gestión de la cultura que 

apunta a la integración de los distintos contextos y la presencia de los diversos 

artistas”. 
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1. Aproximaciones conceptuales a la temática de las Políticas Culturales 

1.1 Política Cultural 

En el sentido amplio del término, se entiende por Política Cultural al plan de acción 

llevado a cabo por un organismo público (a nivel estado, nación, región o local), para 

cumplir objetivos específicos en el sector cultural, con el fin de beneficiar al 

desarrollo de una comunidad. 

 

Las políticas culturales se encuadran en el rol del Estado en la Cultura y también, 

algunas veces desde la perspectiva del marxismo, se las asocia con la reproducción de 

las relaciones sociales existentes. En este panorama, una Política Cultural puede 

promover metas y objetivos diversos: desde la difusión de obras del patrimonio 

cultural (como puede ser el caso del patrimonio de las bellas artes), difusión de obras 

de artistas contemporáneos para el acceso del gran público hasta la diversidad cultural 

(las producciones culturales de comunidades) para el posicionamiento de una 

determinada zona turística, entre otros. 

 

Desde una perspectiva comunicacional, se define como Políticas Culturales, lo 

establecido por Néstor García Canclini: “Conjunto de intervenciones realizadas por el 

Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de 

orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y 

obtener consenso para un tipo de orden o transformación social". (1987, p. 26). 

 

Entonces, se establece a la Política Cultural como la intervención del Estado en la 

cultura. A través de la puesta en marcha de Políticas Culturales, el Estado garantiza la 

presencia de lugares comunes donde se den cita las distintas instancias de producción 
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cultural (expresiones y capacidades: productivas, artísticas, de consolidación 

ciudadana y de proyección de la producción cultural de una comunidad). De esta 

manera, la oferta cultural pública es importante ya que su objetivo es lograr una 

mayor amplitud en la circulación de las producciones y contenidos culturales, como 

así también se establece el objetivo de una mayor apertura en el acceso para los 

distintos públicos. Mientras que a diferencia de la oferta cultural pública gratuita, la 

oferta cultural privada se presenta con restricciones en cuanto a la circulación de 

contenidos como a la realidad del acceso hasta los distintos públicos. Por ejemplo, en 

el caso de acceso a los distintos públicos la mayoría de los museos del Gobierno de la 

Ciudad no cobran entrada, mientras que los museos privados el precio de la entrada 

ronda entre los siete y diez pesos. 

 

Además de la noción Política Cultural entendida como intervención del Estado, esta 

noción teórica también aparece generalmente asociada a otro término, que es el de 

territorio. 

 

De manera breve, para realizar una aproximación a una definición de Política 

Cultural ligada al concepto de territorio, se toma lo planteado por Jean-Michel Lucas 

para el caso de Francia. 

 

Lucas introduce la temática de la política cultural en relación al «centro» y «periferia», 

desde el punto de vista de la ciudad de Paris y el resto de las provincias francesas. 

Asimismo, el autor menciona también la relación centro Paris y periferia para los 

barrios parisinos. (Lucas, 2000, p.14). Esta última relación, es la que más interesa ya 

que el trabajo solo aborda las actividades que tienen lugar en el territorio de la Ciudad 
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de Buenos Aires. 

 

En el caso francés, de acuerdo a Lucas, se tiene en cuenta para el desarrollo de una 

política cultural es importante tanto la injerencia del Estado (representado por el 

Ministerio de Cultura), como el accionar de las comunidades.  

En tal sentido, Lucas sostiene:  

En Francia es más complicada la organización administrativa; hay 
Departamentos que a menudo tienen financiamiento público para el desarrollo 
cultural y bastante apoyo en dinero, porque mientras que el Estado interviene 
por uno, la comunidad lo va a hacer de manera doble; por lo tanto, el peso 
financiero de las comunidades es muy importante en el campo cultural. Pero 
las comunidades a menudo han financiado la cultura careciendo de políticas 
culturales. Entonces, tenemos, por un lado, el Estado que está alejando el 
territorio, y por otro, las comunidades que se están acercando a él. (Lucas, 
2000, p. 14)  
 

 
Vale decir que Lucas desarrolló gran parte de su experiencia como funcionario en el 

Ministerio de Cultura de Francia, institución que fue creada hace más de cuarenta 

años. Si bien, el teórico francés distingue diversas relaciones entre el territorio, el arte 

y la cultura; para la temática de las Políticas Culturales abocada a la Ciudad se destaca 

dos acepciones planteadas por Lucas: la organización cultural del territorio y la 

integración de la cultura en la organización del territorio. 

 

Teniendo en cuenta estas dos nociones, Lucas hecha un vistazo a la organización del 

sistema cultural. La primera noción, la organización cultural del territorio, responde a 

que “la estructuración de todo lo cultural se hace primero en París y sus alrededores: 

en esta línea directiva se observa que hay equipamientos culturales”. (Lucas, 2000, p. 

17). La organización cultural del territorio también puede manifestarse más allá de 

en el centro de la ciudad, en aquellas consideradas “ciudades-centro (son centros 
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ubicados en el casco histórico de la ciudad y centrales respecto del perímetro 

territorial de al región)”. (2000, p. 17).  

 

La segunda noción, la integración de la cultura en la organización del territorio, se 

posiciona como opuesta a la primera noción, ya que “plantea ir hacia el territorio de 

las poblaciones y de evolucionar hacia la misión de servicio público”. (Lucas, 2000, p. 

18). En este caso, Lucas reflexiona acerca de que también el Ministerio establece los 

“equipamientos, las misiones de servicios públicos para el territorio (…) asocia a esta 

misión con la de una garantía de independencia artística” (2000, p. 18). 

 
Para el caso de la política cultural en las ciudades, Lucas puntualiza que “la política 

pública debe orientarse a la acción cultural (hoy diríamos «mediación cultural»), 

privilegiando el trabajo de animación cultural, para favorecer, en particular, las 

prácticas artísticas de los individuos en su territorio de vida”. (2000, p. 116). 

 

En el caso de la Argentina, históricamente si se piensa en la oferta cultural, ella se 

concentra en la Ciudad de Buenos Aires, con preponderancia en el casco histórico. Lo 

que comúnmente se puede denominar el centro de la Ciudad. De este modo, las 

actividades culturales se encuentran, por así decirlo, siempre localizadas en una 

misma zona geográfica. Se considera que el foco de una política cultural para el 

ámbito urbano, debe ser diseñado teniendo en cuenta una mayor amplitud del 

territorio, es decir, por ejemplo sumar a los otros barrios de la Ciudad.  

 

Volviendo a la perspectiva de Lucas, el autor se pregunta: “¿Cómo desarrollar los 

proyectos culturales en las zonas urbanas alejadas de los centros-ciudades? ¿Cómo 
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sobre todo organizar una oferta cultural de proximidad que esté no sólo próxima 

geográficamente sino especialmente próxima a los centros de interés de los 

habitantes?”. (2000, p. 125). Entre las posibles respuestas, Lucas destaca ejemplos, 

entre ellos acciones culturales realizadas en las zonas o barrios menos favorecidos y 

analiza el caso de la operación “Barrios-música”1 en Burdeos. 

 

A diferencia de lo que ocurre en Europa donde las sociedades cuentan con un amplio 

mercado cultural al interior de las distintas regiones; desde una mirada crítica Silvia 

Sigal, la autora sostiene que en el caso de los países latinoamericanos: “Además de la 

subordinación a instancias económicas y políticas de la propia sociedad, el campo 

cultural sufre en estas naciones la dependencia de las metrópolis, siendo una de sus 

consecuencias el debilitamiento de las instituciones del campo cultural nacional (Sigal, 

1991, p. 33). 

 

Si se tiene en cuenta a la Argentina, se considera que en la actualidad desde la gestión 

de las políticas culturales a nivel regional se ha ido tratando de modificar el panorama 

de centro y periferia. Ello significa que también ha tomado relevancia mostrar lo que 

se produce culturalmente en las provincias. Un ejemplo de ello, fue el programa 

Argentina Pinta Bien en el 2005, con el objetivo de difundir el arte de las diversas 

regiones culturales de la Argentina. La exposición promovió a 224 creadores de Rio 

Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Córdoba y Mendoza. 

 

En estos casos, más allá del accionar gubernamental, es muy significativo el accionar 

de grupos de cooperación entre distintos artistas, para que la producción de sus 

regiones no se encuentre abandonada a su suerte. Estos artistas gestores, así los 
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denomina la organización Trama, que son aquellos artistas “que en la mayoría de los 

casos cumplen roles primordiales para el funcionamiento de la comunidad artística 

(…) abren espacios comunitarios, territorios impensados donde cuestionarse el rol del 

artista en al comunidad en la que se insertan”(TRAMA, 2005, p. 6). 

 
No existe una repuesta global a la problemática del desarrollo de políticas culturales 

abocadas a un territorio en particular; cada región y/o comunidad, dependiendo de las 

instituciones con las que cuente, tendrá la posibilidad de dar una mayor visibilidad a 

su producción cultural y a sus artistas. 

 

1.1.1 La formación de públicos y el contexto de las Políticas Culturales en la 

Argentina  

Este punto comprende contextualizar cuestiones ligadas a la formación de públicos y 

un breve recorrido por el camino de lo que han englobado las políticas culturales en la 

Argentina. Con el objetivo de entender que ofrecen de nuevo las manifestaciones 

culturales, consideradas como “eventos alternativos o propuestas alternativas” en 

relación a lo que se venia haciendo y que serán analizadas en el siguiente trabajo.  

 

Señala Ana Wortman, socióloga que analiza en profundidad el desarrollo histórico de 

las Políticas Culturales en la Argentina y en América Latina:  

Reflexionar en torno a las políticas culturales en la Argentina contemporánea 
presupone un análisis cultural renovado de la sociedad, sus cambios y sus 
demandas. Para ello debemos tener en cuenta las nuevas formas de producción 
de la cultura, a la par de las formas de constitución de los públicos de los 
productos culturales, así como también prestar atención a las formas en que se 
presentan dichos productos. (Wortman, 2001, pág. 252). 

 

En cuanto a las nuevas formas de producción de cultura, el presente trabajo aborda 
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por un lado: el desarrollo de las manifestaciones culturales enmarcadas las nuevas 

tendencias en el artes plásticas y los medios de expresión ligados a ellas, incluyendo 

la pintura y aquellas expresiones visuales que permite el desarrollo de las tecnologías. 

Mientras que por otro lado, a las producciones musicales y artistas de la música 

alternativa pop-rock.  

 
En relación al tema de la formación de públicos es importante resaltar a la Política 

Cultural, la intervención del Estado, como una estrategia organizada a largo plazo.  

 

Si bien el trabajo analiza las actividades culturales de la Ciudad de Buenos Aires, 

ellas se encuentran enmarcadas en una la Política Cultural del Gobierno de la Ciudad. 

En este sentido, la cultura es visualizada como un área clave dentro de un proyecto de 

desarrollo integral, que tiene en cuenta lo se ha denominado a los fines analíticos 

como un “modelo de cultura” y una “política de cultura”. 

 

El concepto de “modelo de cultura” da cuenta no solo de la formación de públicos, 

sino que el consumo cultural de las industrias culturales también sea un área de 

rentabilidad para la Ciudad. El “modelo de cultura” remite al mercado cultural o el 

circuito de producción, circulación y consumo de bienes y servicios culturales. 

Mientras que el concepto de “política de cultura” se relaciona con el plan de acción 

destinado a ese modelo de cultura en particular. 

 

En la Argentina, por ejemplo una “política de cultura” histórica ha sido la 

implementada la escuela pública. Beatriz Sarlo, autora que trabaja cuestiones ligadas 

en torno a la identidad cultural de los argentinos, analiza el desarrollo histórico de la 
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educación pública y la cuestión universitaria, para la formación de la identidad 

cultural de los argentinos. 

 

Respecto a la educación pública en general para la primera mitad del siglo en nuestro 

país, se constata de acuerdo a Sarlo: 

La incorporación de los hijos de inmigrantes a la escuela pública fue un 
proceso exitoso (…) Por un lado, la escuela difundió contenidos nacionalistas 
que reprimieron las particularidades culturales de origen, imponiendo un 
modelo de integración ciego (e insensible) a las diferencias. Por orto, 
distribuyo masivamente capacidades básicas. (Sarlo, 1997, p. 28).  

 

Siguiendo con el ejemplo de Sarlo, aquí se menciona que el “modelo de cultura” no 

fue otro que la figura de la maestra de escuela. En sintonía con la óptica de Beatriz 

Sarlo (1997), el Estado Nacional “a través de la figura de maestra normal –como 

intermediadora de la cultura – la que generó un vasto publico lector-consumidor de 

las ofertas que la incipiente industria editorial primero, y la industria cinematográfica 

después, colocaban en el espacio publico”. 

 
En la actualidad, el público consumidor de la producción cultural, ya no es 

exclusivamente un sujeto formado en la en la cultura de la imprenta y del libro; sino 

que ha sido también atravesado por las nuevas tecnologías, audio visual e interactiva. 

Entonces, el “modelo de cultura” para posicionarse como exitoso, considerado en 

términos de atraer nuevos públicos, debe tener en cuenta las nuevas formas de 

presentación y difusión del producto cultural. 

 
1.1.2 ¿Qué abarca una política cultural en la actualidad? 
 

Como ya se mencionó en el punto anterior, para el trabajo de análisis se tiene en 

cuenta las nociones planteadas de “modelo de cultura” y “política de cultura”, 
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desde el lado de la puesta en marcha o construcción de la gestión cultural. 

 

A la inversa, se puede preguntar qué abarca el imaginario cultural visto desde el 

sentido común. Como una primera aproximación, el imaginario cultural se relaciona 

principalmente con las distintas actividades culturales institucionales en territorios 

definidos para ellos. Como por ejemplo: la exhibición de una muestra artística, en un 

museo o galería, entre otros. Aquí, aparece la actividad cultura asociada a un territorio, 

se relaciona una imagen espacial de centro y periferia.  

En relación al tema de las representaciones colectivas, se establece en términos de 

Slavoj Žižek: 

Toda ciudad es una proyección de los imaginarios sociales sobre el espacio. Su 
organización espacial le otorga un lugar privilegiado al poder al explotar la 
carga simbólica de las formas (el «centro» opuesto a la «periferia», lo «alto» 
opuesto a lo «bajo», etcétera). (Žižek, 1991, p. 31). 
 

 

En el caso de Buenos Aires, en este último periodo se observa que el objetivo desde la 

gestión cultural se encuentra más asociado a la idea de construir un imaginario 

cultural distinto. Vale decir que a través de las distintas actividades culturales y 

artísticas, se aplican iniciativas para impulsar a la cultura fuera de sus espacios 

habituales, por así decirlo, a llevar la cultura a las calles, a los barrios, a otros 

territorios. 

 

Pero también puede decirse que existen antecedentes de crear un imaginario cultural 

distinto. En tal sentido, la construcción de ese nuevo imaginario cultural (llevar la 

cultura a otros territorios, a la calle o llegar con actividades culturales a los barrios) 

no es nueva. Ya ha sido aplicada en casos anteriores en la Ciudad, con mayor o menor 
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éxito. Si bien cabe señalar que en estos casos de llevar la cultura a la calle, la 

construcción del imaginario cultural fue pensado bajo la óptica de la creación de 

mega-eventos puntuales; y no tanto desde la gestión de una política de largo plazo o 

que se analiza aquí de “eventos alternativos”. 

 

Si se toma el caso del gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), a nivel nacional 

durante este periodo fue lanzado el programa ‘Plan Cultural en Barrios’. La idea 

básica era que escritores reconocidos, como Félix Luna o Marcos Aguinis, 

apadrinarán a las distintas bibliotecas públicas. El emprendimiento también se 

extendió a las provincias con un plan de incentivación de lectura.  

 

A nivel local, en la órbita de la cultura de los barrios de Buenos Aires, se establece 

que los gobiernos de la ciudad exhibieron algunas diferencias: “Grosso mantuvo el 

imaginario de las multitudes detrás de la cultura y supo armar escenarios 

multitudinarios con Luciano Pavarotti, julio de 1991, colmando la 9 de julio a lo largo 

y a lo ancho, como con Julio Bocca, que lo había hecho en el alfonsimismo”(Meliro, 

2003, p. 14). 

 

En relación al hacer cultural en el espacio público actual, Wortman destaca que partir 

de una recorrida diaria de la ciudad, “el creciente público de las ofertas de talleres del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, emergencia de las ONGs culturales 

posibilitan la acción cultural de grupos de arte barriales, manifestaciones teatro 

callejero, proliferación de talleres de murga, el creciente número de escuelas de cine” 

(2001, p. 255).  
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Según la misma autora, esas nuevas formas de consumo cultural podrían estar 

asociadas a la búsqueda de vínculos de carácter comunitario, o a formas sociales de 

carácter local que se enfrentan a la propuesta globalizada de la industria 

cinematográfica y televisiva (Wortman, 2001). 

 

Mientras que de acuerdo a García Canclini, ya teniendo en cuenta un panorama más 

amplio de América Latina, este autor plantea: 

 
En los últimos quince años ha cambiado la situación de este campo, 
notoriamente en América Latina. Comienza a existir información sistemática 
sobre los hábitos y gustos de los consumidores, que permite recolocar en 
relación con ellos el debate sobre políticas culturales (…) Esas investigaciones 
estuvieron asociadas a cierta utopía de los estudios culturales en su primera 
etapa: conocer más los comportamientos, las necesidades y los deseos de los 
consumidores iba a facilitar una democratización de la cultura. (Para un 
diccionario herético de estudios culturales, Fractal N° 18, 2000, p. 11-27) 

 

Los nuevos consumos no facilitaron la democratización de la cultura, en todo caso, el 

proceso de industrialización e informatización del que habla Canclini dio a lugar a 

una recentrameinto por parte del mercado también en lo cultural, campo antes no visto 

como rentable.  

 

Para ilustrar esta tendencia puede tomarse de ejemplo: el recentramiento de lo cultural 

por parte de los medios de comunicación masiva. Este “auge de lo cultural” a nivel 

informativo, en términos de Ana Wortman, produce “una gran producción de 

información acerca del desarrollo cultural argentino”2.. (Wortman, Ponencia 

presentada en TRAMA, 2005). En este contexto, por un lado se establece que el auge 

de lo cultural, por ejemplo a nivel informativo, se hace visible a través de la 

información cultural presentada en los medios impresos que focalizan lo cultural pero 
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siempre desde la mirada del consumo. Así aparecen las distintas guías de consumo 

culturales de los diarios, que informan acerca de ¿qué hacer?, ¿a dónde ir?, ¿cuál es la 

última novedad en cuanto a actividad artística para ir a ver o escuchar?. De alguna 

manera, el consumo cultural solo mostrado para construir un estilo de vida 

satisfactorio o para administrar el tiempo libre. 

 

Mientras que por otro lado, este recentramiento de lo cultural se contrarresta con el 

escaso nivel cultural que puede adquirir la mayoría de la población; en el caso de la 

población juvenil porteña solo el 61.2 por ciento de la población entre 15 y 18 años 

asiste a la escuela. Entonces, como señala Wortman, “si uno se pone a leer lo que se 

escribe sobre la cultura, tanto en los diarios como los suplementos culturales, etc; uno 

puedo saber el nivel de producción cultural argentina sin asistir directamente a los 

espacios culturales del estado” (Wortman, 2005). 

 
1.1.3 El foco en la cultura (posmoderna) y el consumo cultural  
 
 
Se entiende a la cultura posmoderna, lo planteado por Frederic Jameson3, “como la 

cultura de la sociedad de consumo, en el estado del capitalismo tardío posterior a la 

Segunda Guerra Mundial” (Jameson, 1984a). 

 

Siguiendo a Jameson: 

En esa sociedad la cultura recibe una nueva significación a través de la 
saturación de signos y de mensajes, al punto de que «puede decirse que todo 
en la vida social se ha vuelto cultural» (Jameson, 1984b, p. 87). Se considera 
asimismo que la «licuefacción de signos y de imágenes» conlleva la supresión 
de la distinción entre alta cultura y cultura de masas (Jameson, 1984b, p. 112).  

 
 
Desde la perspectiva de Featherstone, “el concepto de sociedad de consumo marca un 
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corte con la tradicional consideración del consumo como un mero reflejo de la 

producción, al entender el como central para la reproducción social”. (1995, p. 76). 

 

En términos de Wortman, el alcance del concepto de “cultura del consumo” incluye 

tanto al incremento de la producción, a la distribución de los bienes culturales; como 

así también, el modo en que la mayoría de las actividades culturales y practicas están 

siendo mediadas por el consumo: el consumo progresivamente implica el consumo de 

signos e imágenes (Wortman, 2003). 

 
En cuanto al consumo cultural, otra noción importante que aparece ligada al 

paradigma posmoderno es la propuesta de los autores británicos Douglas e Isherwood:  

Nuestro disfrute de los bienes, se vincula solo en parte con su consumo físico, 
pues también esta decisivamente ligado con su empleo como marcadores; 
disfrutamos, por ejemplo, de compartir el nombre de bienes con otros (el 
hincha deportivo o el conocedor de vinos). Además, el dominio que posee la 
persona cultural conlleva un dominio aparentemente «natural» no solo de 
información (el autodidacta «memorioso»), sino también del modo de usar y 
consumir de manera apropiada y con natural desenvoltura en cada situación. 
(Douglas, M e Isherwood. B. 1980, p. 176).  

 
 
Desde la perspectiva de estos autores, el consumo de bienes culturales elevados (arte, 

novelas, operas, filosofía) debe ser puesto en relación con el modo en que se manejan 

y se consumen otros bienes culturales más mundanos (vestimenta, alimentos, bebidas, 

actividades de ocio). 

 

La cultura de consumo también puede ser entendida como un punto de encuentro 

entre distintos grupos sociales, por ejemplo de los sectores marginales y sectores de 

las clases altas. La cultura como un lugar de búsqueda y encuentro, donde interactúan 

los distintos sectores de una sociedad. 
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En ese contexto, Wortman analiza el caso de la juventud marginal y la de los sectores 

altos; y establece que si bien los mundos sociales de unos y otros jóvenes son 

profundamente polarizados, en la dinámica capitalista actual comparten un mundo de 

imágenes. Siguiendo con el segmento de la juventud, para la autora, “Los jóvenes 

actuales tienen una escasa integración simbólica: comparten, a partir del mundo de 

imágenes globalizadas, un repertorio de símbolos, valores y mitos de la sociedad de 

consumo que definen las identidades sociales, especialmente las juveniles”. 

 

Para finalizar, desde la perspectiva planteada por Featherstone (1995), el autor postula 

que la intensificación en el flujo de los bienes culturales y las imágenes dentro de la 

cultura de consumo hace más dificultosa la tarea de relacionar una imagen cultural 

con los atributos de la persona que consume un producto cultural.  

 
1.2 La sociología del arte 
 
Por qué es importante analizar la actividad cultural y artística, una posible respuesta 

puede ser para ver cuáles son los espacios de circulación de la cultura en la actualidad. 

Ligado a ello, indagar acerca de cómo los creadores del campo de la cultura obtienen 

visibilidad de sus trabajos y producciones artísticas; y como logran finalmente estos 

mismos creadores insertarse en el campo de la cultura. 

 

Como ya se estableció se entiende a las políticas culturales: por un lado, como la 

intervención del Estado en la cultura.; y por otro lado, como relacionadas a la noción 

de territorio (centro y periferia). En este apartado, se da cuenta de manera breve 

primero una aproximación teórica a la situación del artista y de la obra de arte, para 

luego realizar una mirada al circuito legitimado del arte o campo artístico. 
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Se considera la perspectiva planteada por Pierre Francastel, historiador y teórico del 

arte que se ha especializado en la cuestión del estudio de la obra de arte. Si bien, 

Francastel se ubica en un plano que utiliza conceptos derivados de la lingüística en el 

análisis de la obras de arte. 

 

De acuerdo al aporte de Pierre Francastel, “el artista traduce, mediante su lenguaje 

particular, una visión del mundo común de la totalidad de la sociedad en que vive. Es 

únicamente en términos de necesidades y difusión como se aborda el estudio de la 

obra de arte” (1972, p. 12). 

 

¿Pero qué es una obra de arte?, según Francastel (1972):  

La creación de la obra de arte es la culminación, no de una especulación 
intelectual por parte del artista, sino una conducta esencialmente técnica. El 
teórico formula que asimismo, es igualmente cierto que la técnica sola no ha 
permitido jamás a un artista, quienquiera que fuese, realizar una obra 
comunicable. (1972, p. 12). 
 
 

Siguiendo al mismo autor: 

El artista pertenece a la sociedad en la cual vive. No extrae de esta sociedad 
una experiencia equivalente o idéntica a la de un matemático o a la de un 
literato. Pero es absolutamente arbitrario decidir cuál de las experiencias -la de 
un físico, la de un biólogo, la de un matemático, la de un poeta, la de un 
jurista- sea superior a las otras. El problema no se plantea en términos de 
superioridad o de inferioridad. Todas las actividades son iguales en valor. El 
único criterio de calidad hay que buscarlo, no en una comparación entre la 
elección de disciplinas y materiales, sino en el mayor o menor perfección en el 
empleo de esos materiales y técnicas que el agente ha retenido para su 
elaboración. (Francastel, 1972, p. 12-13). 
 
 

Francastel (1972) afirma que es el artista quien, “mediante la elección y la práctica de 

la técnicas confiere a la obra, no sólo su calidad, sino literalmente su existencia” y que 

“no es simplemente porque nos permite recobrar la existencia de tal o cual problema 
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intelectual contemporáneo por lo que el artista atrae nuestra atención y enriquece 

nuestra propia experiencia”. 

 

Se puede establecer que básicamente para este autor: 

El artista no se limita a transponer, en un sistema particular de ideas, valores 
susceptibles de recibir otros ropajes. Es solamente en la medida en que realiza, 
mediante la técnica, obras armoniosas y originales como se afirma como 
portavoz de su contorno. Leer o descifrar un cuadro o un monumento no es 
tarea de un instante por medio de una aprehensión espontánea. (Francastel, 
1972, p. 15). 

 
 
Desde una mirada más actual, Ana Maria Batistozzi (2006) organizadora de las 

distintas ediciones de Estudio Abierto, destaca que en las últimas décadas el arte ha 

renovado permanentemente su definición. Batistozzi afirma que hoy por hoy pareciera 

que todo es posible en la estructura del campo del arte. Siguiendo a Batistozzi: “Y si 

todo es posible, lo es en gran medida también porque nada es definido de antemano, 

como ocurría en los gloriosos tiempos de los manifiestos de vanguardia que definían 

qué era arte y qué no”. 

 

1.2.1 El campo artístico 

 

En este último apartado, se menciona el circuito legitimado del arte y los actores 

institucionales que lo conforman (el campo de la cultura en términos de Pierre 

Bourdieu). 

 

Para ello, se retoma lo planteado por Andrea Giunta, quién se pregunta, “¿Por qué una 

pintura es mejor que otra? ¿Quién fija cuánto cuesta un cuadro? ¿Por qué se 

conservan determinas obras en los museos? ¿Cómo llega el arte a ser un problema de 
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Estado?”. (Altamirano, C. comp., 2002, p. 1). La respuesta de la autora es: “Hacerse 

estas preguntas y buscar una respuesta para ellas es propio de la sociología del arte, 

aunque respecto del objeto y los métodos de esta disciplina no hay una, sino varias 

perspectivas” (Altamirano, 2002). 

 

Desde una perspectiva opuesta a la de Francastel, Howard S. Becker (1982), señala 

que “el prestigio y los valores artísticos resultan de un conjunto de actividades 

cooperativas que constituyen lo que denomina mundos del arte”. Becker considera 

que “las redes cooperativas a través de las cuales el arte existe. Éstas comprenden 

desde los materiales que utiliza el artista (telas, pinturas, pinceles, etc), hasta las tareas 

que realizan los críticos, los coleccionistas, los marchands, los museos y los 

curadores”(1982). 

 

Para Becker (1982), “El trabajo de los artistas se distribuye a través de intermediarios 

especializados que se organizan en el sistema de galerías y en las relaciones de 

patronazgo. Los galeristas poseen un espacio propio en el que seleccionan, exhiben y 

venden las obras de los artistas, con los que incluso, firman contratos”. 

 

En el ámbito privado, se puede decir siguiendo a Becker (1982) que “la selección de 

los artistas define la línea estética de la galería. Para tener éxito requieren críticos que 

expliquen la obra exhibida  y la comenten en los periódicos, coleccionistas que las 

compren, y un público que demuestre interés, asista a la inauguración y confirme la 

importancia de la obra que se exhibe”. 

 

En esta línea de pensamiento, los museos consolidan valores de mercado, en algunos 
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casos a artistas locales ya consagrados internacionalmente. Esto equivale plantear que 

las distintas instituciones museos pueden concentrarse en artistas de carácter local, 

regional e internacional, generalmente exhiben muestras de ambos. A nivel general, 

para los artistas de carácter regional e internacional, los museos no trabajan solos, 

sino con ayuda de las otras instituciones del mundo del arte, como ser Embajadas y 

demás instituciones como fundaciones privadas. En el caso de los artistas locales, los 

museos se pueden manejar con mayor flexibilidad, ya que ellos mismos pueden ser 

los principales gestores a la hora de convocar a los artistas. 

 

Además de los museos y las fundaciones, el campo artístico se encuentra conformado 

por otros espacios como las galerías de arte y otros actores, como ya se mencionó: 

galeristas, marchands independientes y curadores. 

 

En el mapa del campo cultural, otro actor importante son las fundaciones o  

instituciones no gubernamentales formadas por aportes de capitales privados. En la 

cadena de la promoción artística, de acuerdo a Giunta las fundaciones “se organizan a 

partir de incentivos fiscales y como un mecanismo que les permite mejorar la imagen 

pública de la corporación que las sostiene” (Altamirano, 2002, p. 1). 

 

Frente a este panorama, Giunta advierte lo siguiente: 

Ante la insuficiencia y el retroceso del Estado en la financiación de la cultura, 
las fundaciones han cobrado mayor visibilidad e importancia. Promueven 
programas que establecen y difunden valores: organizan exposiciones, 
colecciones, sistemas de becas, financian proyectos de investigación (…) 
Bancos y otras empresas comerciales o industriales generan una forma de 
mecenazgo empresarial que hizo eclosión en los últimos años. (Altamirano, 
2002, p.3). 
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Siguiendo a Giunta, las instituciones formadas por capital privado tienen un papel 

destacado en el campo artístico, ya que “intervienen en el proceso de construcción de 

legitimidades y de profesionalización del artista” (Altamirano, 2002, p. 3). 

En el caso de las galerías, cabe destacar que estos mismos grupos también crean sus 

propios eventos. En Buenos Aires existe Expotrastiendas, actividad organizada por la 

Asociación Argentina de Galerías de Arte, que es la feria de las galerías y que en la 

actualidad, va por su cuarta edición. 

 

1.2.2 Las instituciones: museos 

Históricamente de acuerdo a Aurora León, investigadora especializada en 

Museología: 

Hasta finales del siglo VXIII las colecciones tenían un carácter privado. Algún 
acontecimiento solemne era el único motivo para que sus dueños abrieran las 
puertas al público. Los Museos Vaticanos, por ejemplo, podían ser vistos por 
ciudadanos y turistas un solo día al año: el Viernes Santo. Y en ello no había, 
ninguna intención pedagógica, sino festejar el mayor acontecimiento de la 
catolicidad. (León, A, 1990, p. 51). 

 

La autora distingue entre el modelo de museo europeo y el americano. Para León, en 

los museos europeos del siglo XIX “predominaban las colecciones de pintura de todas 

las épocas, mobiliario y artes suntuarias francesas y alemanas, escultura clásica, y las 

aportaciones procedentes de los posteriores desmantelamientos artísticos que 

afectaron a toda Europa” (León, 1990, p. 52). Mientras, que en el caso de los museo 

americanos se presentan desde su aparición como lugar de “pedagogía y activo para 

la cultura popular” (León, 1990, p. 53). Y señala que en el caso de Latinoamérica, en 

su mayoría las instituciones han adoptado el modelo de museo americano. 

 

 

 25



En relación a las manifestaciones de la cultura aquí analizadas del Gobierno de la 

Ciudad, es importante señalar la función de las instituciones museos en el tramado de 

las políticas culturales para la promoción artística. Sobre todo en el caso de La Noche 

de los Museos y las últimas ediciones de Estudio Abierto. Es en estos casos 

específicos dónde se vislumbra que la actividad cultural se expresa a través de las 

instituciones museos; entendidos como elementos materiales (desde la arquitectura de 

los edificios hasta las colecciones que albergan). En ambos casos, es importante 

analizar la receptividad de los ciudadanos a los eventos organizados por el Gobierno 

de la Ciudad; como así también los usos que hacen los visitantes de esos museos y sus 

obras. 

 

Sin lugar a duda, “los museos no solo exhiben, también construyen un relato en 

imágenes. El orden de las imágenes y de las salas del museo es un discurso ideológico 

desplegado sobre las paredes: constituyen relatos de la historia del arte y la cultura de 

Occidente, de las naciones, del arte moderno”, según Guinta (Altamirano, 2002, p. 2). 

 

Teniendo en cuenta La Noche de los Museos, se afirma que la iniciativa 

gubernamental ofrece una oferta cultural amplia. Ella abarca desde circuitos de arte 

del Gobierno de la Ciudad, como aquellos espacios nacionales y privados. Se puede 

decir que esta oferta cultural da lugar a la construcción de un relato compuesto por 

variedad de imágenes y discursos; debido a la multiplicidad de salas de exposición y 

diversas actividades artísticas que se dan cita en este evento. 

 

En tal sentido, desde la óptica de Guinta los museos son como “espacios de tensión 

entre lo público y lo privado, entre lo nacional y lo internacional, entre el Estado y los 
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capitales privados, entre las distintas formas de cultura” (Altamirano, 2002). 

 

Mientras que para León, “Se han dicho muchas cosas sobre el museo: Que es aburrido. 

Que no dice nada. Que se caen de viejos, O, por el contrario que es atractivo. Que 

enseña muchas cosas. Que sirve de descanso” (1990, p. 63). 

 

León sostiene: 

Cada momento histórico ha tenido un elemento constitutivo que caracteriza y 
aglutina a la sociedad: el templo para las antiguas sociedad, el teatro para los 
griegos, el ágora para Roma, el monasterio o el castillo para la Edad Media 
(…)” y se pregunta, “¿no será el museo el complejo cultural más típico de la 
sociedad contemporánea?. ( León, 1990, p. 63-64). 

 

Siguiendo con La Noche de los Museos, la iniciativa de permanecer abiertas las 

puertas de las instituciones en horarios no convencionales, intenta llamar la atención 

no solo a los asistentes habituales del museo sino también a las nuevas generaciones, 

acerca de lo que significa la experiencia de ir al encuentro de un museo. Entonces se 

concibe al museo en la actualidad: no solo como un espacio destinado a la 

conservación del patrimonio cultural, sino también como un lugar de encuentro 

comunicativo de la comunidad. 
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2. La oferta cultural  

La noción de eventos alternativos o propuestas alternativas es una categoría 

establecida que responde a fines analíticos, para agrupar a las manifestaciones 

culturales que de otra manera permanecerían dispersas. Esta categoría tiene en cuenta 

aspectos, como a asistencia de público (éxito en cuanto a su convocatoria que asegura 

su continuidad) y formato novedoso del evento en cuestión para captar a nuevas 

audiencias. 

 

Para la selección de las unidades de análisis, se realiza una mirada a los eventos 

realizados en la Ciudad de Buenos Aires y promovidos por la institución pública, 

durante el periodo 2004 – 2005. A partir del establecimiento y aplicación de nuestra 

categoría de “eventos alternativos o propuestas alternativas” y el material de 

difusión de los eventos, se han seleccionado tres casos: La Noche de los Museos, 

Estudio Abierto y el ciclo Nuevo! 

 

2.1 La mirada gubernamental acerca del campo de la cultura. 

Antes de adentrarnos a los eventos seleccionados, en este apartado se plantea una 

aproximación a las Políticas Culturales desde la clasificación gubernamental, con el 

objetivo de explicar y reforzar nuestra propuesta analítica de “eventos alternativos o 

propuestas alternativas” para el campo de la cultura. 

 

En el análisis de Edwin Harvey, autor especializado en el sector de la cultura desde la 

mirada gubernamental principalmente de la Unión Europea y en América Latina, se 

da cuenta: 
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A partir de que la actividad cultural y artística se concibe como una función 
global de la vida social (al igual que los sectores educación, salud, seguridad 
social, etc.), y que incluye todo lo que conforma la historia y la realidad actual 
de cada país –de acuerdo a lo más frecuente admitido por el consenso social – 
es posible acercarnos a una delimitación tentativa de lo que llamamos el sector 
de la cultura y las artes. (Harvey, 2002. p. 25) 

 
 
Desde este trabajo, se concibe a la actividad cultural y artística como una función 

global en la vida social. Esto equivale plantear que un análisis de “eventos 

alternativos o propuestas alternativas” tenga como objetivo arrojar luz a lo que 

acontece en cuanto a la gestión y comunicación de las actividades culturales: en 

efecto, las actividades culturales entendidas como formando parte de la vida social; y 

no como un hecho de algo aislado. Es decir, considerando a las actividades culturales 

como parte de un desarrollo productivo -industrias culturales que quizás desde un 

punto de vista meramente empresarial no serian altamente rentables-; y así también 

formando parte del desarrollo del capital simbólico de la ciudad, la producción 

cultural como señal de identidad de Buenos Aires. 

Entonces, dentro de este panorama, las actividades artísticas se relacionan con el 

quehacer cultural de una comunidad y sus habitantes; se posicionan como una función 

global en la vida social, al igual que los otros sectores productivos.  

 

Desde una gestión de cultura centralizada, no basta solo con promover los distintos 

eventos, también resulta necesario que estas mismas actividades sean estimuladas 

para que a largo plazo puedan consolidarse a nivel productivo como a nivel simbólico. 

 

Harvey (2002) sostiene que la actividad cultural de la comunidad, concebida como 

una función global en la vida social, puede a su vez desagregarse de manera analítica, 

observando la realidad en conjuntos de actividades y expresiones concretas agrupadas 
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conforme a diversos criterios de afinidad. En tal sentido, cada aparato gubernamental 

delimitara el campo de la cultura de acuerdo a los alcances de su proyecto de gestión 

cultural. 

 

La construcción de un proyecto gubernamental que actué sobre el campo de la cultura, 

corresponderá a la construcción de un proyecto diseñado a largo plazo. No se 

considera la gestión gubernamental sobre el campo de la cultura, solo centrada en la 

construcción de actividades y eventos culturales. Se puede decir que la institución 

gubernamental gestiona y planifica, con el objetivo de adelantarse con acciones para 

reforzar la producción cultural como elemento integrador de la identidad de la ciudad.  

 

Entonces no sería legitimo inferir un proyecto de gestión de cultura a partir del 

análisis de los “eventos alternativos o propuestas alternativas” (los casos de La Noche 

de los Museos, Estudio Abierto y el ciclo Nuevo!), sino que se trata de realizar una 

aproximación al estado de la cuestión: es decir, al desarrollo de la oferta cultural 

desde la iniciativa pública, analizando el alcance de las propuestas por ejemplo para la 

formación de públicos. 

 

Ahora bien, qué actividades engloban desde una mirada gubernamental el sector de la 

cultura para Harvey. 

 

Según este autor, que define al sector de la cultura como el “campo de trabajo de la 

política cultural”, la óptica gubernamental abarca a todas aquellas actividades: 

“destinadas a la conservación, creación / producción, difusión, formación y 

comercialización del patrimonio artístico e histórico, de las artes visuales, de la 
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arquitectura, de los archivos y bibliotecas, de la edición e imprenta, del espectáculo en 

vivo, del cine y del audiovisual” (Harvey 2002. p. 29). 

 

Realizando un corte transversal al sector de la cultura, Harvey categoriza los dominios 

culturales por actividades afines, como ser: el teatro, el cine, bienes arqueológicos, 

música, vídeo y monumentos históricos, entre otros. De este modo, el autor da cuenta 

de la existencia de cuatro grandes grupos o conjuntos: 

a)  Las actividades vinculadas al patrimonio cultural, material e inmaterial, 
mueble e inmueble, en sus diversas modalidades y componentes 

b) Las actividades relacionadas con las diversas expresiones (creación, 
representación, reproducción, ejecución) de la cultura artística y el 
mundo de las artes del espectáculo. 

c) El conjunto de las industrias creativas (culturales), de las industrias de 
contenido, de tradicional o moderna tecnología. 

d)  Las expresiones de la cultura comunitaria y popular, tradicional y 
folklórica, expresión viva de las raíces de un pueblo. 

(Harvey, 2000, p. 30) 

 
Esta clasificación de dominios culturales por actividades afines  no corresponde 

exclusivamente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino que se utiliza para 

comprender el alcance de la conformación de sector de la cultura desde una 

clasificación entendida como gubernamental. 

 
El primer ítem, Patrimonio cultural, de acuerdo a Harvey (2000) está compuesto por 

el conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, de propiedad de 

particulares (personas, instituciones o empresas) de instituciones u organismos 

públicos o semipúblicos, de la Iglesia  y de la nación. Estos presentan un valor 

excepcional “desde el punto de vista de la historia, del arte y de la ciencia, siendo 

dignos de ser conservados por las naciones y pueblos y conocidos por la población a 
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través de las generaciones como rasgos permanentes de la identidad”(Harvey, 2000). 

 
En el caso del Patrimonio Cultural, “no es solo relevante su recuperación y 

conservación, sino también su puesta en valor, difusión y disfrute por parte de la 

población constituye una de las principales funciones a cumplir por la política 

cultural” (Harvey, 2000, p. 32). Respecto a las actividades para la difusión del 

Patrimonio Cultural en el caso de América Latina, estas no se autofinancian ni tienen 

una base industrial o comercial para su sostén (Harvey, 2000). Los principales 

ingresos para este tipo de actividades provienen del “turismo cultural” y 

particularmente para estos casos, son relevantes “las contribuciones y recursos de la 

economía pública y aportes de las instituciones y fundaciones privadas son decisivos 

para el financiamiento del sector” (Harvey, 2000, p. 32). 

 
Mientras que el segundo ítem, la Cultura artística, responde a “la creación 

contemporánea, de los artistas, generadores del patrimonio del futuro (…) Se dice que 

hay industria cultural o industrias creativas cuando la presentación al público de 

una obra o creación artística es difundida o reproducida mediante técnicas 

industriales” (Harvey, 2000, p. 36). 

 

Retomando la definición de las Industrias Culturales propuesta por el Convenio 

Andrés Bello4:

Se trata de actividades dedicadas a la producción y distribución hacia grandes 
públicos (a producción masiva, públicos masivos), tendientes a difundir las 
obras creadas por las artes tradicionales y por nuevas formas de expresión 
cultural en el contexto de los medios de producción, representación, 
transmisión y recepción de productos o programas brindados por la tecnología 
y electrónica moderna” (Economía & Cultura, 2001, p. 7). 
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En relación al cuarto ítem, la Cultura comunitaria, Harvey (2002) entiende como 

aquellas actividades vinculadas a la cultura popular, tradicional, ceremonial y 

folclórica. Ellas se presentan como actividades de gran riqueza comunitaria y de 

fuerte impacto, sobre todo en países que no han alcanzado un desarrollo pleno. Entre 

las actividades de la cultura comunitaria, se encuentran los festivales y fiestas 

populares –de extracción religiosa en muchos casos -, las ceremonias públicas y 

tradicionales, las conmemoraciones públicas de gestas patrióticas o de epopeyas 

militares, y los diversos espectáculos públicos productos de la tradición y del folclor 

de los pueblos. 

 
Algo que se plantea en relación a la cultura comunitaria, es que el autor hace hincapié 

en que estas formas de expresión que se encuentran “habitualmente identificadas con 

la utilización de espacios públicos” y están ligadas “al fenómeno del turismo cultural” 

(Harvey, 2002). En el caso de Buenos Aires, vale decir que as actividades ligadas a la 

cultura comunitaria cuentan, en la mayoría de los casos, con una gran participación y 

asistencia del público local. 

 

Por último, en cuanto al tema del financiamiento para las actividades promovidas por 

la cultura comunitaria, Harvey (2002) estima que aunque muchas veces se las 

radiodifunde o televisa, abarcando una audiencia más numerosa, no son proyectos del 

todo autofinanciables dado que habitualmente no cuentan con una base comercial o de 

mercado. Básicamente, su financiamiento requiere, en consecuencia, de recursos de 

fuentes comunitarias públicas o privadas. 

 

Es relación al siguiente trabajo resulta relevante, desde la perspectiva de Harvey, que 
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los eventos vinculadas al patrimonio cultural o la cultura comunitaria no son 

actividades que se autofinancien. Sino que dependen tanto de recursos de la economía 

pública como de los aportes de las distintas instituciones del campo del arte, como las 

fundaciones privadas. En el análisis de los casos seleccionados, la creciente 

participación de distintas instituciones en la promoción del patrimonio cultural, dará 

cuenta que esta promoción también puede ser vista como una actividad rentable: es 

decir, las distintas instituciones construyen capital simbólico, reposicionando 

constantemente en el campo de la cultura. 

 

2.2 Manifestaciones de la Cultura del Gobierno de la Ciudad 

Sobre los eventos propuestos por el Gobierno de la Ciudad, en términos de Harvey, 

puede decirse que estos intentar abarcar a todas las áreas: “Patrimonio Cultural, 

Cultura artística, Industrias creativas (culturales) y Cultura comunitaria”. 

Por ejemplo, si tomamos la agenda Cultural del Gobierno de la Ciudad, vemos cómo 

los nombres de los distintos eventos tratan de dar cuenta de la actividad desarrollada 

en cada una de estas áreas. Anualmente la institución promueve los siguientes eventos 

culturales, de acuerdo a la  agenda de la temporada actual correspondiente al 2005: 

• Verano 05 (del 15 al 31 de enero). 
• Cien años del nacimiento de Luis Sandrini (22 de febrero). 
• Verano 05 (del 1 al 28 de febrero). 
• Carnavales 2005 (5, 6, 7, 8, 12, 13, 19, 20, 26 y 27). 
• VII Festival Buenos Aires Tango (25 de febrero al 6 de marzo). 
• Feria de la Música (del 9 al 22 de marzo). 
• Cien años del nacimiento de Raúl Soldi (27 de marzo). 
• Cien años del nacimiento de Raúl González Tuñon (29 de marzo). 
• Inicio Temporada Filarmónica Teatro Colon (31 de marzo). 
• Inicio Temporada Lírica y Ballet Estable del Teatro Colon (abril). 
• Veinte años del estreno de “La historia oficial” (3 de abril). 
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• Buenos Aires 7º Festival Internacional de Cine Independiente (del 13 al 24 de 
abril). 

• Feria del Libro (del 18 de abril al 9 de mayo). 
• Día de la Danza (29 de abril). 
• 35º Aniversario del C.C. General San Martín ( 8 de mayo). 
• Arte BA (del 20 al 25 de mayo). 
• Día de la Diversidad Cultural ( 21 de mayo). 
• 45º Aniversario del Teatro San Martín (25 de mayo). 
• Buenos Aires Digital (Junio). 
• Buenos Aires Percusión (del 22 al 26 de junio). 
• Setenta años de la muerte de Carlos Gardel (24 de junio). 
• Feria del Libro Infantil (julio). 
• Festival de Arte Joven Sub 18 (vacaciones de invierno). 
• Día del Bandoneón  (11 de julio). 
• Quince años de la muerte de Manuel Puig (22 de julio). 
• III Campeonato Mundial de Baile de Tango (13 al 21 de agosto). 
• Semana del Arte (septiembre). 
• Treinta años de Adiós a  Sui Generis (5 de septiembre). 
• V Festival Internacional de Buenos Aires (8 al 25 de septiembre). 
• 80º Aniversario del Ballet Estable del Teatro Colon (18 de septiembre). 
• Estudio Abierto (Octubre). 
• Quilmes Rock (Octubre). 
• La Noche de los museos (1 de octubre). 
• Día del Patrimonio (8 de octubre). 
• Folklore Buenos Aires/ 6º Encuentro Músicas de Provincia. 
• Día de la Música (22 de noviembre). 
• 25º Aniversario Centro Cultural Recoleta (26 de noviembre). 
• Día del Teatro (30 de noviembre). 
• Cien años del nacimiento de Osvaldo Pugliese (2 de diciembre). 
• Día del Tango (11 de diciembre). 

 
Entonces, teniendo en cuenta lo planteado por Harvey, se divide a los eventos en las 

siguientes categorías: Festivales Internacionales y Nacionales, Ferias, Festivales 

Multiculturales, Aniversarios y Eventos Alternativos o Propuestas alternativas 
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2.3 Categoría Festivales Internacionales y Nacionales 

En la primera categoría, Festivales Internacionales y Nacionales, se encuentran: VII 

Festival Buenos Aires Tango, Festival de Arte Joven Sub 18 y V Festival 

Internacional de Buenos Aires, entre otros. Estos eventos se caracterizan por contar, 

en algunos casos, con una organización mixta: es decir, su organización depende tanto 

de la institución pública como de los organismos culturales afines. Lo interesante de 

estos eventos es que responden a mostrar lo que sucede en un sector específico. 

Teniendo un plazo prolongado, generalmente de una a dos semanas. También su 

particularidad reside en el hecho que no son solo eventos dirigidos al público local 

sino también internacional; y en algunos casos alcanzando una gran convocatoria 

como el Festival Buenos Aires Tango. 

 

2.4 Categoría Ferias 

En esta segunda categoría, Ferias, se ubican a las siguientes actividades culturales: 

Feria de la Música, Feria del Libro, Feria del Libro Infantil, III Campeonato Mundial 

de Baile de Tango, Inicio Temporada Filarmónica Teatro Colon, Inicio Temporada 

Lírica y Ballet Estable del Teatro Colon. En estos eventos, la duración también se 

puede extender de una a dos semanas y su organización puede ser mixta. Algunas 

Ferias cuentan con larga data y cada vez van sumando mayor afluencia de públicos, 

como por ejemplo la Feria del Libro que en la actualidad va por su 31º edición. 

Las ferias se centran al igual que la categoría anterior en sectores o industrias 

específicas de la cultura. 

 

2. 5 Festivales Multiculturales 

Esta tercera categoría, Festivales Multiculturales, se refiere a eventos que reúnen a 
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distintas actividades del campo cultural, pueden ser por ejemplo: la música y el 

carnaval. Entre las actividades se encuentran: Folklore Buenos Aires/ 6º Encuentro 

Músicas de Provincia y Carnavales 2005. Son eventos de carácter local pero con 

alcance regional, que apuntan a mostrar la diversidad cultural en relación a un área de 

la cultura o conjunto de ellas. 

 

2.6 Aniversarios 

Esta cuarta categoría, Aniversarios, se relaciona con los eventos donde se hace más 

evidente, por así decirlo, el tema de la legitimación del poder público entorno a una 

figura histórica o actividad cultural. Desde la gestión gubernamental se concibe 

redefinir el marco de construcción de una figura histórica, con el objetivo de crear o 

revalorizar una identidad cultural de la comunidad. Entre los Aniversarios actuales se 

destacan los siguientes: Cien años del nacimiento de Luis Sandrini, Cien años del 

nacimiento de Raúl Soldi, Veinte años del estreno de “La historia oficial, Día de la 

Danza, 35º Aniversario del C.C. General San Martín, Día de la Diversidad Cultural, 

45º Aniversario del Teatro San Martín, Setenta años de la muerte de Carlos Gardel, 

Treinta años de Avisos Sui Generis , 80º Aniversario del Ballet Estable del Teatro 

Colon, Día del Patrimonio , Día de la Música , 25º Aniversario Centro Cultural 

Recoleta , Día del Teatro , Cien años del nacimiento de Osvaldo Pugliese y Día del 

Tango, entre otros. 

 

2.7 Eventos alternativos o propuestas alternativas 

Por último, está la sexta categoría o lo que anteriormente se ha denominado como 

Eventos Alternativos, que engloba una serie de actividades diversas (varias áreas de 

la cultura), y generalmente se trata de iniciativas novedosas en el campo cultural.  
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Siendo en su mayoría, exclusivamente desarrolladas por la institución pública, aunque 

existen casos de organizaciones mixtas como la Semana del Arte y Arte BA. Estos 

eventos en principio están dirigidos a un público local, pero su objetivo también es 

posicionar el consumo de nuevas tendencias artísticas y sobre todo, mostrarlas como 

patrimonio cultural de la Ciudad.  Entre los Eventos Alternativos actuales se ubican: 

Verano 05, Buenos Aires Digital, Buenos Aires Percusión Buenos Aires Piensa, Lo 

Nuevo! (El ciclo del C.C. San Martín), Estudio Abierto, El Teatro a los Clubes, La 

Noche de los museos, Semana del Arte y Arte BA, entre otros. 

 

Históricamente, en el campo de la cultura, algunas manifestaciones cuentan con 

mayor desarrollo que otras, como por ejemplo el Arte y la Música. Se considera que a 

partir de la presencia de un contexto heterogéneo y de mayor diversidad de 

actividades, se promueve una integración de los distintos contextos culturales. En este 

sentido, resulta de interés reflexionar acerca de la última categoría correspondiente a 

los Eventos Alternativos. 
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3. Casos 

Las políticas culturales de la administración pública actual no se centran únicamente 

en las actividades englobadas de Eventos Alternativos. Si bien es cierto que esta 

categoría - como ya se mencionó, responde únicamente a los fines analíticos – ayuda 

al objetivo de indagar acerca de los proyectos que presenten características más 

novedosas y creativas; en cuanto a la a promoción cultural o realización de eventos 

culturales promovidos desde el Gobierno. 

 

Puede afirmarse que el ámbito cultural (la identidad de la ciudad y su vida cultural) 

conforma un espectro mucho más amplio, que alberga la construcción de distintos 

circuitos tanto a nivel de producción como de consumo. Dentro de este panorama, 

desde el organismo público se renuevan año a año varios proyectos, pero no todos 

logran subsistir. 

 

Desde las políticas culturales de la Ciudad, se realizan distintos eventos para la 

promoción artística. De acuerdo a Maria Victoria Alcaraz, Coordinadora del Centro 

General San Martín, los objetivos de estos eventos son por un lado, la creación de 

nuevos espacios, la promoción de los artistas/creadores e industrias culturales locales 

que los convergen, y por otro, ir atrayendo o seduciendo a nuevos públicos. En efecto, 

“Generar nuevos canales de comunicación entre el público y los creadores. Generar 

espacios a los artistas, igualdad de las posibilidades” 5. 

 

En relación a nuestro trabajo, se seleccionan las siguientes actividades o 

manifestaciones culturales, consideradas como “Eventos Alternativos” 
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• Estudio Abierto. 
• La noche de los Museos. 
• El ciclo Nuevo! del Centro Cultural San Martín. 
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3. 1. Estudio Abierto 

3.1.1 Las primeras ediciones de Estudio Abierto 

Estudio Abierto nació como un programa que “comprendía una serie de circuitos con 

visitas guiadas por los talleres privados de los artistas”. El objetivo era acercar al 

público a los talleres de los artistas. 

 

El primer Estudio Abierto se realizó en el barrio de San Telmo, en el año 2000. Entre 

los artistas más destacados que abrieron las puertas de sus talleres al público,  se 

encontraban: Josefina Robirosa, Carlos Gorriarena, Marcos Lopéz, Alicia Carletti, 

Magdalena Jitrik y Fabián Burgos. 

 
Si bien la principal actividad -e idea fundacional que daba vida al evento- era el tema 

de la apertura de los talleres de estos artistas, también el primer Estudio Abierto fue 

acompañado por otras actividades, como ser: ciclos de cine, teatro, música y 

encuentros literarios. El evento duró 2 (dos) días y alcanzó a los 9.000 visitantes, 

según los datos oficiales del Gobierno de la Ciudad7. 

 

 
Afiche: Edición Estudio Abierto San Telmo, Año 2000 
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Debido al éxito de este primer evento, en términos de convocatoria y de los artistas 

que se presentaron, al año siguiente se volvió a realizar una nueva edición de Estudio 

Abierto; pero esta vez desde la organización gubernamental se seleccionaron dos 

nuevos barrios: Palermo (5 y 6 de mayo) y La Boca (1 y 2 de septiembre), ambos 

durante el 2001. 

 

En este nuevo Estudio Abierto, el foco desde el material de difusión del organismo 

estuvo puesto en “fomentar programas y actividades culturales que promuevan una 

amplia integración en diferentes barrios de la ciudad” (Estudia Abierto La Boca, 

2001, p. 3). También en esta ocasión se tuvo en cuenta que los artistas no solo abrían 

las puertas de sus talleres, sino que asimismo compartirían su trabajo y su producción 

con los vecinos y la gente que se acercaba al evento. 

 

En cuanto al tema de la integración con el barrio, por ejemplo los recorridos por los 

talleres de La Boca abarcaron seis circuitos diferentes, donde el espectador tenía la 

oportunidad de echar un vistazo a creadores de distintas disciplinas, como ser: 

esmaltado, pintura, cerámica, diseño y matricería, fotografía, fotografía digital, 

marquería, pintura y grabado, restauración calcáreos, vidrio horneado, dorado a la 

hoja, pintura y serigrafía, entre otros. 

 

Tanto en los barrios de Palermo, como en la Boca desde el diseño e implementación 

del evento se convocaron no solo artistas, sino a instituciones ligadas a las actividades 

artísticas que tienen sedes en esos dos barrios. 
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Afiche: Edición Estudio Abierto Palermo, Año 2001 

 

 

Afiche: Edición Estudio Abierto la Boca, Año 2001 
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En el caso de Estudio Abierto Palermo - Edición 2001 tuvieron mucha impronta los 

artistas relacionados con las artes escénicas, el video, la música, el diseño y la moda. 

Como grupos y compañías de Danza y Teatro, como así también estudios de diseño 

como Doma o Producciones Buen Día. También tuvo una fuerte presencia la 

gastronomía de la zona, que conforma junto a los espacios de diseño una de sus 

principales características. Entre las instituciones que formaron parte del recorrido de 

Estudio Abierto Palermo se encontraron: Estudio Vivi Tellas, Escuela de Circo La 

Arena, Teatro Sarmiento, Teatro La Galera Galpón de Arte, Plaza Palermo Viejo, Bar 

Santa Colomba, Biblioteca Guido Spano, Bar La Matriz, y Bar Onduras. 

 

Asimismo desde la construcción del evento, algunas de las actividades programadas al 

aire libre tuvieron lugar en espacios públicos como plazas, cortadas y pasajes del 

barrio en cuestión, entre ellos: Pasaje Soria, Plaza Palermo Viejo, Pasaje Santa Rosa y 

Gurruchaga. Del mismo modo, desde la organización se dispuso un espacio propio, 

como el Galpón Estudio Abierto ubicado en la calle Uriarte 1885 en el barrio de 

Palermo. En cuanto a los circuitos de Estudio Abierto Palermo, giraron en torno a la 

temática de los origines del barrio y su relación con la literatura. 

 

En cuanto a La Boca, participaron de Estudio Abierto las instituciones que tiene sede 

en ese barrio, como ser: Ateneo Popular La Boca, Biblioteca Joaquín V. González, 

Centro Cultural Navegantes del Sur, Fundación Andreani, Fundación Proa, Estadio 

Boca Juniors, Museo Quinquela Martín, Galería de Arte Vuelta de Rocha, Galería Fra 

Angélico Fotogalería de Magallanes y Teatro de la Rivera, entre los más destacados. 

También se montó un lugar especifico, al igual que en Estudio Palermo, como el 

Galpón Estudio Abierto ubicado en Pedro de Mendoza 1819 en el barrio de la Boca. 
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Tendiendo en cuenta los distintos materiales de difusión del Gobierno de la Ciudad, 

desde el sitio Web hasta el catálogo institucional de Estudio Abierto, la institución 

realza que a Estudio Abierto edición 2001, según sus cifras oficiales: asistieron 

25.000 y 35.000 personas, La Boca y Palermo respectivamente. 

 

Como ya se remarcó, para esta edición a las tradicionales visitas a los talleres de los 

artistas también se sumaron actividades de cine, teatro, música y encuentros literarios; 

como así mismo números de baile, clases abiertas, recitales, espectáculos para chicos 

visitas guiadas a las instituciones de la zona. 

 

Ya al año siguiente, durante el 2002, desde la planificación y organización del evento 

Estudio Abierto arribó a un nuevo barrio: en este caso, la muestra tuvo lugar en la 

zona del Abasto. Barrio de intensa actividad cultural, ya que es la zona conocida 

como “el barrio donde vivió Carlos Gardel” y mayormente nuclea a las comunidades 

artísticas del teatro, el tango y la danza. Asimismo, la zona del Abasto actúa como un 

gran polo turístico y comercial, ya que el corazón del barrio tiene como eje principal 

la Avenida Corrientes, y a ello se le suma la presencia del Abasto Shopping. 

 

En esta nueva edición de Estudio Abierto a los ya tradicionales recorridos por los 

talleres de los artistas, se sumaron las perfomances de la Danza y la experimentación 

teatral, las muestras permanentes de las instituciones del barrio, y se creo de nuevo un 

espacio único como el Espacio Proyecto del Galpón. 
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Afiche: Edición Estudio Abierto Abasto, Año 2002 

El despliegue de las actividades relacionadas con las artes escénicas, en particular el 

Teatro y la Danza, tuvieron una sólida presencia en la edición de Estudio Abierto en 

la zona del Abasto. Desde la programación de Estudio Abierto, se invitaba a los 

asistentes a presenciar desde “el trabajo de elaboración teatral de los ensayos y el 

trabajo docente de maestros de actores, como así mismo a sumergirse en la formación 

actoral en sus más diversas técnicas en Talleres, Clases y Ensayos”. Basta ilustrar el 

caso de la Danza, esta disciplina era presentada “como un recorrido que parte de la 

misma formación de los artistas. Desde clases abiertas hasta los ciclos Danza Abasto 

Estudio Abierto y Danza Solidaria, hasta los ensayos abiertos, el público es partícipe 

del proceso de creación”. 

 

Entre las salas y compañías de teatro que participaron se encontraron: Actor’s Studio, 
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Auditorio Ben-Ami, Auditorio Cendas, Callejón De Los Deseos, Casa Cultural Del 

Abasto, Casona Cultural Humahuaca, Centro Cultural Fray Mocho, De La Fábula, El 

Camarín De Las Musas, El Ombligo De La Luna, El Portón De Sánchez, Falsa 

Escuadra, Huella - Club De Arte, IFT, La Almohada, La Nave, Teatro Del Abasto y 

Teatro-Escuela. 

 

Estudio Abierto Abasto se extendió a 15 (quince) días y de acuerdo a los materiales 

de difusión del Gobierno, a este Estudio Abierto Abasto asistieron 35.000 personas. 

 

Afiche: Edición Estudio Abierto San Telmo/Monserrat, Año 2003 

Para el año siguiente, en el 2003, si bien desde organización gubernamental el evento 

se volvió a realizar en el barrio de San Telmo, pero para esta ocasión integrando al 

barrio vecino de Monserrat. 
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Estudio Abierto San Telmo/Monserrat trajo la apertura de un Espacio de Artes y 

Oficios y una serie de actividades en nuevos espacios permanentes. De igual modo se 

continúo con la construcción de espacios propios, como la experiencia de los 

Galpones, aquí en ambos barrios. Como dato relevante, se menciona la presencia de 

artistas de Canadá y Francia (la instalación de Celeste Boursier-Mougenot) a esta 

nueva edición de Estudio Abierto. 

 

En cuanto a las novedades de la oferta cultural de San Telmo/Monserrat, la edición 

combinó lo nuevo con lo viejo. 

 

Por una parte, distintas actividades como ser: Recorridos por los Circuitos de los 

Museos porteños ubicados en estos barrios, y a su vez, la apertura de los Espacio de 

Artes y Oficios donde se mostraban las técnicas artesanales de la historia cultural. 

 

Por otra parte, el arte contemporáneo en todas sus expresiones tuvo un lugar único en 

la oferta cultural de la edición San Telmo/Monserrat, con la puesta en marcha de la 

muestra Espacio Proyecto. 

 

Esta muestra se realizó en el Subsuelo de la Casa de la Cultura ubicado en Av. De 

Mayo 575. Allí, los asistentes podían asistir a las instalaciones de los siguientes 

artistas: Margarita Paska, Clorindo Testa, Agustín Inchausti, Alberto Passolini, Alicia 

Herrero, Augusto Zanella, Cristina Piffer, Cristina Schiavi, Elba Bairon, Hugo Vidal, 

Irene Banchero, Jorge Gumier Maier, Marina De Caro, Miguel Harte, Mildred Burton, 

Matilde Marín y Andrés Sobrino. A la exhibición arte contemporáneo se sumó a la 

programación, la muestra del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires 
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MAMBA. En esta oportunidad, se presentó la colección Últimas tendencias de Arte 

argentino: una composición de piezas de artistas argentinos que donaron al MAMBA 

piezas emblemáticas de la producción de las últimas décadas. 

 

De igual modo, las actividades relacionadas al campo de las Artes Visuales tuvieron 

un lugar destacado en esta edición de Estudio Abierto, el espectro abarcó desde el 

registro fotográfico, proyecciones de diapositivas, instalaciones y videoarte, hasta cine 

experimental. 

 

Entre las instituciones privadas que formaron parte del recorrido de Estudio Abierto 

San Telmo/Monserrat se encontraron: Boquitas Pintadas, La Manufactura Papelera, 

Galería Castagno, Braga Méndez, Multiespacio Balcarce 7Once, Fundación 

Forner/Bigatti, Espacio Ecléctico, Proyecto Venus en Tatlin, Espacio Octubre, El 

Garage de Lancellotti, La Nave de los Sueños, Fundación Teba, Nacional y Urania, 

entre otros. 

 

Según los datos estadísticos de los materiales de difusión del Gobierno de la Ciudad, 

el evento convocó un total de 40.000 personas durante su lapso de 6 (seis) días. 

 

La siguiente edición de Estudio Abierto, ya en el 2004, tuvo como epicentro la zona 

de Retiro. 

 

Se puede decir que a partir de esta nueva edición de Estudio Abierto, a parte de 

continuar en el contexto de explorar los talleres de los artistas al público, se sumó una 

nueva propuesta desde el diseño del evento: Tomar edificios simbólicos de la ciudad, 
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para que sean intervenidos o adaptados por los artistas para la exposición en cuestión. 

 

En esta ocasión el edificio intervenido fue la tienda Harrods, el lugar mismo fue 

disparador de varios de los trabajos exhibidos. Los artistas desarrollaron distintas 

instalaciones y obras que tenían en cuenta la historia de ese espacio público en 

particular, tanto en su aspecto social como cultural. 

 

Breve reseña acerca del edificio Harrods: 

Harrods fue la única filial en América Latina de las Grandes Tiendas Harrods de Londres. 

Similar a lo que seria hoy un shopping center o centro de compras, Harrods era una tienda de 

venta por departamentos. Harrods ubicado en el corazón de calle la Florida (entre la Avenida 

Córdoba y la calle Paraguay), abrió sus puertas en el año 1914. A partir de 1922, el edificio 

alcanzó a cubrir los 47.000 m2 cubiertos al fusionarse la empresa de Harrods con Gath & 

Chaves (la otra gran tienda porteña que cerró sus puertas en 1974). 

 

Durante la década de 1920, la Belle Epoque, Harrods se convirtió en símbolo de exclusividad 

y refinamiento, además de posicionarse como el lugar de reunión de la clase alta porteña. En 

1998,  Harrods tuvo que cerrar sus puertas. 

 

En la actualidad, la fachada de Harrods ubicada sobre la peatonal de la calle Florida, fue 

declarada patrimonio histórico de la Ciudad por el Gobierno porteño. La tienda está 

completamente cerrada y solo funciona su playa de estacionamiento, con capacidad para 600 

autos. 

 

Los tres pisos del edificio Harrods se convirtieron en la sede del evento, donde se 

expusieron obras de más de 500 artistas. Entre ellos: pintores, músicos, videastas, 

 50



diseñadores, poetas locales, artistas del interior del país y extranjeros. 

 

 

Afiche: Edición Estudio Abierto Retiro, Año 2003 

 

En cuanto a las instalaciones de arte contemporáneo, algunos de los artistas locales 

que expusieron fueron: Analía Salazar, Alfredo Prior, Dalila Puzzovio, Daniel 

Giannone, Daniel Trama, Elisa Estrada, Ernesto Ballesteros, Fabián Burgos, Fernando 

Lancellotti, Graciela Hasper, Grupo Macadamia, Jorge Sarsale, Juan Carlos Romero, 

Judith Giani, Juliana Iriat, Karina Peisajovich, Leo Chiachio, Leo Mercado, León 

Ferrari, Luciana Lamothe, Luján Funes, Marie Orensanz, Nuna Mangiante, Paula 

Toto Blake, Pia Sibirach y Víctor Gómez, entre otros. 

 

Aparte de los artistas locales, la muestra incluyó a artistas plásticos pertenecientes a 

España, Francia, Alemania, Chile, Brasil, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela y 

México. Llegando la convocatoria de Estudio Abierto a estar integrada por más de 

270 artistas. Este nuevo Estudio Abierto pasó a convertirse en una propuesta cultural 

multidisciplinaria, además de artitas plásticos la oferta cultural alcanzó a grupos de 
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teatro y la programación musical contó mas de 100 músicos (entre Dj’s y Vj’s). 

 

Entre las instituciones que participaron, se menciona: la galería Ruth Benzacar, la 

galería Luis Pedrouzo, la galería Del Infinito, el Centro Cultural Español, la Alianza 

Francesa, el Goethe Institut y el Centro de Estudios Brasileños. Todas instituciones de 

carácter privado en términos de Giunta (Ver 1.2.1 El campo artístico en el Marco 

Teórico). 

 

A diferencia de las ediciones anteriores, para el diseño del evento se contempló una 

extensión más larga que alcanzó los 30 (treinta) días. Teniendo en cuenta esta 

amplitud temporal, la convocatoria y participación del público fue mucho mayor, 

alcanzado a las 250.000 personas. 

 

Desde el material de difusión aparecido en los medios, el evento fue percibido como 

“una fiesta”, ya que: 

El fenómeno de concurrencia fue tal, que durante el primer fin de semana, por 
las galerías de arte pasó la misma cantidad de visitantes que habitualmente 
pasa en un mes. Y los centros culturales e instituciones de la zona que 
sumaron a su programación a Estudio Abierto, duplicaron la cantidad de gente 
que participa normalmente de sus actividades con ciclos de cine, charlas y 
recitales (Estudio Abierto fue una Fiesta, La Razón). 

 

 

3.1.2 Estudio Abierto, las ediciones correspondientes al 2004 y al 2005. 

 

Para el desarrollo de las nuevas ediciones Estudio Abierto, 2004 y 2005, el foco del 

evento desde el diseño de la política cultural se fue corriendo de la noción original de 

“abrir el taller de los artistas al público”, a la nueva noción de “apropiarse y rescatar 

el patrimonio cultural de la ciudad”; ya como se había anticipado y empezado a 
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perfilarse en el rescate de la tienda Harrods. 

 

El germen de “apropiarse y rescatar el patrimonio cultural de la ciudad” (a nivel 

micro) se considera que siempre estuvo presente; puede decirse que esta noción se 

desprende del objetivo inicial de Estudio Abierto: “apropiarse de un determinado 

barrio o zona de la ciudad” (a nivel macro). 

 

Pero desde el punto de vista del análisis del siguiente trabajo, se señala que la idea a 

nivel micro, se mantuvo por así decirlo en un segundo plano; ya que en las primeras 

ediciones el foco de este evento alternativo residía en “mostrar la actividad cultural 

del barrio”. A partir de la puesta en marcha de Estudio Abierto en la tienda Harrods, 

el foco del evento se fue modificando. Es decir, desde la planificación y organización 

del evento fue cobrando una mayor relevancia la selección del espacio público (el 

emplazamiento o lugar futuro epicentro de Estudio Abierto) entendido como marca o 

identidad cultural de la ciudad por sobre la selección del barrio en cuestión. 

 

La incursión en el rescate de marcas culturales de la ciudad, tuvo como eje la Avenida 

de Mayo para el caso del nuevo Estudio Abierto, en el 2003. Al igual que en la 

edición anterior, donde el edificio Harrods se posicionó como el espacio significativo 

y epicentro de las actividades culturales por sobre la elección del barrio; en la edición 

de Avenida de Mayo los espacios seleccionados no fueron otros que la Confitería del 

Molino, el Palacio Barolo y la Casa de la Cultural (ex Palacio La Prensa). A la fiesta  

de Estudio Abierto, se sumó el festejo de los 110 años que cumplía la Avenida de 

Mayo inaugurada a fines del siglo XIX. 
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Acerca de la Avenida de Mayo 

Esta importante arteria de la Ciudad, la Avenida nació en 1889 para unir en un solo y 

mismo tramo a la Casa de Gobierno con el Palacio Legislativo, actual Congreso; de 

manera posterior a su construcción, luego la avenida se fue poblando de distintos 

edificios de altura considerados hoy edificios emblemáticos de la ciudad porteña, 

como ser: Casa de la cultura, el Diario La Prensa, el Palacio Barolo y el Café Tortoni, 

entre otros. 

 

 

Afiche: Edición Estudio Abierto  Av. de Mayo, Año 2004 

 

Los recorridos de este Estudio Abierto incluyeron las visitas guiadas a los talleres de 

los artistas plásticos, sumado a un circuito por la Avenida de Mayo. 

Se implementaron cinco recorridos distintos para llegar a los creadores y a sus obras. 
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Entre ellos, el Recorrido 1 (uno) que abarcaba los talleres de Augusto Zanella, Alejo 

Petrucci, Mariano Le Vatt, Daniel Trama, Rob Verf, Agustin Soibelman, Carlos 

Quirós y terminaba en la Confitería el Molino. Por su parte, el Recorrido 2 (dos) 

nucleaba Proyecto Venus, Bony Bullrich, Desde la plástica, Susana Herman, Althabe 

Sofia, entre los artistas; y finalizaba en el Palacio Barolo. Por otra parte, el Recorrido 

3 (tres) estaba conformado por las visitas a al taller de Gallardo Carlos, al Palacio de 

México y al Foto Club de Buenos Aires terminando también en el Palacio Barolo. El 

Recorrido 4 (cuatro) abarcaba el circuito del Subsuelo de la Secretaria de la Cultura, 

el Fondo Nacional de las Artes; y las visitas a los siguientes artistas: Amalia Ronzani, 

Mercedes Rodrigo y  Carlos Pallarois, Joao María Ester. E último Recorrido, el 

número 5 (cinco), incluía al Subsuelo de la Secretaria de Cultura, y las visitas a los 

siguientes artistas: Osvaldo Descatelli, Toto Blake Paula, Gerardo Prado y Daniel 

Pérez. 

 

Desde el discurso gubernamental, de acuerdo a Gustavo Lopez, Secretario de Cultura 

de la Ciudad de Buenos Aires, se subraya que La Semana del Arte, la Noche de los 

Museos, Arte BA y Estudio Abierto “son manifestaciones de una ciudad que valora la 

creatividad, que promueve la expresión artística, que resguarda el patrimonio cultural 

a la vez que alienta a las vanguardias y a las nuevas tendencias”.(Estudio Abierto 

Avenida de Mayo, 2003, p. 2). 

 

Mientras que en el enfoque de Silvia Fajre, de la Subsecretaria de Patrimonio Cultural 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se señala:  
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Al cumplirse 110 años de la inauguración de la Avenida de Mayo, la 
Subsecretaria de Patrimonio Cultural de la Secretaria de Cultura de Gobierno 
de la Ciudad puso en marcha el programa de actividades culturales Av. De 
Mayo, hoy como ayer. El objetivo ha sido recuperar para los vecinos de la 
ciudad el tradicional protagonismo festivo de esta avenida. (Estudio Abierto 
Avenida de Mayo, 2003, p. 3)  

 

Continuando con el tema del rescate del patrimonio cultural de la ciudad y su relación 

con el desarrollo de Estudio Abierto, siguiendo a Fajre se advierte: 

En este marco inscribe su propuesta la VII edición de Estudio Abierto, un 
programa que en escasos cuatro años ha logrado instalarse en los diversos 
barrios de la ciudad produciendo un vigoroso crece entre la producción 
artística contemporánea y el acerbo patrimonial. Y así como el año pasado fue 
Retiro, con la recuperación del emblemático edificio de la tienda Harrods, este 
año es la Confitería del Molino, el Pasaje Barolo, su subsuelo y la propia Casa 
de la Cultura que funcionaran como espacios de exhibición y, junto a los 
recorridos por los talleres de los artistas del barrio, que articulan una novedosa 
trama y otros modos de dar visibilidad a nuestra producción artística. (Estudio 
Abierto Avenida de Mayo, 2003, p. 3). 

 

En esta oportunidad, el peso de la oferta cultural estuvo puesto en las intervenciones 

urbanas a lo largo del Eje Avenida de Mayo, los artistas fueron convocados a 

resignificar con sus obras a esa importante arteria de la Ciudad de Buenos Aires. Si 

bien, la inclusión de este formato artístico no es nueva en las ediciones de Estudio 

Abierto, pero en el caso de Avenida de Mayo tuvo un lugar destacado con la 

intervención de quince creadores y grupos de artistas. Para el caso de las 

intervenciones urbanas, fueron convocados artistas locales e internacionales de 

Francia y España. Entre las expresiones visuales que tomaron como espacio la 

Avenida de Mayo, se encontraron las intervenciones de Judith Villamayor, Grupo 

Síntesis, Marino Santa Maria y Buenos Aires Stencil, este último conformado por 

varios grupos de stencil como Bsasstencl, Run dont walk, Ibom y Sepo. 
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El contenido de las nuevas tendencias en artes visuales y los medios de expresión 

ligados a ellas, tuvo una fuerte impronta también. Fue relevante la diversidad en la 

programación musical, principalmente, a cargo de los organizadores del ciclo Nuevo!. 

 

El arte contemporáneo en la trama de la oferta cultural tuvo su lugar en el subsuelo de 

la Casa de la Cultura. El contenido de la muestra, llamada “La Ciudad: Arte y 

Utopías”, se articuló con el debate acerca del espacio urbano. 

 

A la movida de la edición en Avenida de Mayo, se sumaron diferentes instituciones 

gubernamentales y privadas. Entre ellas: Archivo y Museo Histórico del Banco de la 

Provincia de Buenos Aires “Dr. Arturo Jauretche”, Biblioteca del Congreso Nacional, 

Casa de la Provincia de Buenos Aires, Casa de la Provincia de Córdoba, Casa de la 

Provincia de San Juan, Casa de la Provincia de Santiago del Estero, Catedral 

Metropolitana, Centro Cultural Plaza Defensa, Centro Cultural San Martín, Congreso 

de la Nación, Fondo Nacional de las Artes, Manzana de las Luces, Museo de la Casa 

Rosada, Museo de la Ciudad, Museo Etnográfico “Juan Ambrossetti”, Museo 

Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo, Museo Histórico del 

AFIP, Museo del Banco de la Nación Argentina, Museo del Senado, Museo Nacional 

del Grabado, Museo Postal y Telegráfico. 

 

Del mismo modo, participaron del evento nuevos espacios, como ser bares 

tradicionales y teatros de la zona de Avenida de Mayo. Entre ellos: 36 Billares, AR 

Buenos Aires - Galería de Arte, Espacio de Arte, Foto Club Buenos Aires, Madres de 

Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Museo Mundial del Tango, Centro 

Multidisciplinario de Arte Rioplatense y Teatro Empire – Hall Central, entre otros. 
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Desde los medios de comunicación, se hacia referencia a Estudio Abierto como “un 

festival de las vanguardias culturales, que suele mostrar producciones de artistas no 

tradicionales, cuyas obras circulan en espacios alternativos” (El Molino, centro de una 

fuerte movida cultura,  Clarín, 25 de noviembre de 2004). 

 

Estudio Abierto Av. de Mayo se extendió durante 10 (diez) días. El evento generó una 

respuesta favorable por para del público, 130.000 personas asistieron a esta nueva 

edición. 

 

Desde el diseño del evento, respecto a la Octava Edición de Estudio Abierto 2005, se 

considera que se continuó en la línea de rescatar e intervenir una zona específica de la 

Ciudad, en este caso la zona elegida fue el Centro: el Puerto, teniendo como epicentro 

la zona del Puerto Madero y de la Costanera de la Ciudad. 

 

 

Afiche: Edición Estudio Abierto Centro, Año 2005 
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En esta ocasión el Apostadero Naval y el Museo, ambos en Dársena Norte de la zona 

del Puerto Ex Hotel de Inmigrantes, conformaron las marcas culturales. 

Acerca del Museo Ex Hotel de Inmigrantes 

El Hotel nació para recibir y albergar a los inmigrantes que llegaban al Puerto de 

Buenos Aires. El edificio es un lugar emblemático en la historia de la Ciudad. Desde 

1857 hasta 1924, la Argentina fue, después de los Estados Unidos el segundo país de 

América que recibió más inmigrantes europeos. Según estadísticas oficiales, a 

principios del siglo XX,  por el Hotel de Inmigrantes  pasaron las grandes oleadas 

inmigratorias que recibió la Argentina: 2.602.000 italianos y 1.781.00 inmigrantes 

españoles, la mayoría gallegos y asturianos. La vida cotidiana de estos inmigrantes 

(que decidieron radicarse en Buenos Aires) tenía lugar en este Hotel. El complejo de 

Hotel de Inmigrantes, incluía el Hospital, el desembarcadero y la infraestructura de lo 

que es hoy la Dirección Nacional de Migraciones. 

Según Magdalena Insausti: ““El conjunto de edificios denominados Hotel de 

Inmigrantes, expresa el testimonio tangible de la historia argentina del siglo XX. Su 

construcción se relaciona con los avatares políticos de principios de siglo; la 

escrupulosa economía de la inmigración que se trasluce en la administración del 

Hotel. (Argentina, un país de inmigrantes. Dirección Nacional de Migraciones, 1998.) 

 

En cuanto al por qué de la elección del Puerto para esta nueva edición de Estudio 

Abierto (que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, es una zona en su mayoría 

poblada de edificios de oficinas y terrenos del estado, y no un barrio residencial), 

según Ana María Battistozzi, Directora de Estudio Abierto, “surgió como reflexión 

necesaria, no solo sobre el arte y la cultura sino sobre nuestra identidad, como 

formulación de una mirada hacia nosotros mismos (…) El río es quizás el lugar mas 
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simbólicamente denso de Buenos Aires”. (Estudio Abierto Puerto, 2005, p. 4). 

De igual modo, Battitozzi señala que “trabajar sobre esta zona disparó, también 

reflexiones sobre la identidad misma del evento. Desde sus comienzos, Estudio 

Abierto se propuso vincular lo más vanguardista de las artes visuales con el 

patrimonio urbano de diversos barrios de Buenos Aires”. En la edición Estudio 

Abierto Puerto, un ejemplo de vinculación para el caso las artes plásticas con el 

rescate de la identidad urbana; es representativa la instalación del escultor argentino 

Alberto Bastón Díaz: “Pila de sueños” de la serie Construyendo el Sueño de Vuelta, 

integrada por cinco barcos en hierro patinado de (300 (h) x 128 x 120 cm) que 

cuelgan sobre un riel. 

 

En esta oportunidad, el rescate del Apostadero Naval fue el lugar seleccionado para la 

muestra de Espacio Proyecto. Si bien, la disposición de las obras en las instalaciones 

del lugar no contó con la mejor distribución; pasando algunas obras desapercibidas 

por la falta de luz o su ubicación reducida en la planta superior. 

 

En el Espacio Proyecto, se exhibieron como ya se mencionó obras de las artes 

plásticas, así como de otras disciplinas como las artes visuales y la fotografía. 

También hubo lugar para una Muestra de Arquitectura, donde se presentaron 

proyectos de distintos estudios de arquitectura, como ser: Estudio B Arquitectura, 

Estudio BJ&C, Estudio Carlos Campos, Estudio Gastón Flores, Estudio Lama-Soler, 

Estudio Penedo-Fassion-Urgell-Penedo, Estudio Alberto Varas y Estudio Vila-

Sebastian-Vilas. 
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Asimismo la muestra de video - creación tuvo un lugar destacado en la programación 

de Estudio Abierto Puerto, que incluyó la participación de proyectos uruguayos y 

argentinos y la colaboración de instituciones privadas: la Fundación Telefónica y la 

Universidad Maimónides. Los temas que daban vida al espacio videográfico, no eran 

otros que el río y el agua, el paisaje del río y el puerto, y el horizonte. 
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3. 2. Nuevo! 

 
3.2.1 Nuevo, estrategias para la promoción 

 

El ciclo Nuevo! nació, en 2003, como un subproducto dentro un evento de mayor 

envergadura, como lo fue la “Tercera muestra de Arte en Progresión” exhibida en el 

Teatro General San Martín (CCGSM). 

 

“Arte en Progresión” tenía como objetivo posicionarse como un encuentro 

interdisciplinario, con el fin de “explorar y exhibir la producción de artistas jóvenes y 

emergentes, que lleva a cabo adelante la Secretaría de Cultura del Gobierno de la 

Ciudad, albergando diversas obras que convergen en este punto de partida: el arte 

asociado a la tecnología”. (Revista Ciudad Abierta, 2003, 75. p. 2). 

 

Antes bien, Nuevo! fue presentado de la siguiente manera: 

Música rara. Nicolás Wainszelbaum programará serie de conciertos de música 
electrónica, un festival de videoclips y actuaciones acústicas espontáneas. 
Sergio Pángaro será el anfitrión oficial del espacio ‘Música par entusiastas’, 
que promete ser un multitudinario karaoke que alimentará las fantasías de 
estrella de todo aquel que alguna vez imagino se un cantante aclamado por el 
público. (Revista Ciudad Abierta, 2003, 75. p. 2). 

 

A diferencia de “Arte en Progresión”, evento que no se volvió a realizar, Nuevo! 

siguió adelante. 

 

Puede considerarse en términos de Alcaraz, Coordinadora del Centro General San 

Martín, que “no todos los eventos logran continuidad en el tiempo”. Este dato no es 
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un dato menor. En efecto, incluso teniendo en cuenta que algunos de los eventos aún 

considerados más novedosos no siempre logran posicionarse; si bien pueden 

perseguir, por ejemplo, la descentralización de la actividad cultural -ofreciendo 

nuevos espacios para la comunicación de los artistas con el público-, no llegan a 

sostenerse en el tiempo. 

 

Sin embargo, casos que han si logrado posicionarse como exitosos ligados a la 

industria cultural o las industrias creativas que corresponden, en términos de 

Harvey, se consideran por ejemplo el Festival Buenos Aires Tango (que va en su IV 

edición) o el Festival Internacional de Buenos Aires (actualmente en su V edición). 

Pero como explica Alcaraz: “Ellos también empezaron como pequeños proyectos o 

eventos alternativos, fue la asistencia del público que hizo que éstos lograran una 

mayor repercusión y demás organismos se fueran sumando al desarrollo del evento”. 

 

Volviendo a Nuevo!, más adelante este evento alternativo se generó un espacio 

propio en el escenario de las Salas AB y Muiño, del mismo Centro Cultural San 

Martín. Estas salas cuentan con la capacidad de albergar a 800 y 300 personas 

respectivamente; y así como también con dispositivos técnicos de sonido e 

iluminación profesional, tal como existen en los grandes teatros de la ciudad. 

 

Desde la óptica de los organizadores, en base a la entrevista con  Nicolás 

Wainszelbaum, organizador de Nuevo!: “Uno de los ejes del ciclo era garantizar el 

acceso a la producción cultural, para ello la política de precios en el valor de la 

entrada a los espectáculos fue fijado a un peso”. 
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Logo del ciclo lo Nuevo! 

 

 

El ciclo arrancó en el 2004, adoptando el evento el tipo de formato “concierto 

semanal”: dos funciones en vivo cada viernes y sábados durante el resto de año. En 

marzo de ese mismo año, Nuevo! apareció como el ciclo de música dedicado 

exclusivamente a la presentación de las nuevas tendencias musicales de rock, pop, 

electrónica (y derivados) de la escena alternativa y de la música under local. Siendo el 

objetivo del ciclo, no otro que dar a conocer y  promocionar a lo más destacado de las 

nuevas bandas locales del pop-rock, que no alcanzan gran difusión comercial en las 

radios masivas. 

 

Desde el material de difusión del Centro Cultural General San Martín, el evento era 

comunicado como “Nuevo! Nueva música/Nuevo Ciclo”. En la primera edición de 

Nuevo! correspondiente al mes de marzo, desde la programación se presentaron los 

siguientes solistas y grupos musicales: Adicta, Panza, Medusa, Primitiva, Polares, 

Victoria Mil, Ariel Minimal y Los Látigos. 

 

Wainszelbaum aclara que el objetivo de Nuevo!, “no era solo presentar conciertos de 

bandas de música pop alternativa en vivo, sino también de trabajar junto a los 

creadores para conformar un nuevo canal o espacio; y así poder dar a conocer los 

productos de los artistas”. Teniendo en cuenta este panorama de difundir los 

productos de las industrias culturales y sector fonográfico, Wainszelbaum comenta 

que “en la selección de artistas era importante que los grupos de música tuvieran más 
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allá de un demo, un LP editado o en vías de editarse”. Para ello hubo un contacto no 

solo con los creadores, sino también con los sellos de discos independientes que 

editaban a estos nuevos artistas. Como ser: Isopo Discos, Ultrapop, El Pie Recors, 

Freak Musik, Pop Art, Bultaco Records, Azione Artingianale, Secsy Discos e Índice 

Virgen, entre los más destacados. 

 

En tal sentido, puede afirmarse que Nuevo! vino a posicionarse como un espacio 

dedicado a la difusión las nuevas tendencias musicales del pop alternativo local 

desde la oferta pública, con la idea de promover artistas alternativos y 

lanzamientos de discos de sellos independientes. Si bien es cierto que desde la 

gestión gubernamental se venían realizando distintos eventos para la promoción 

musical, siempre más ligados al formato festival musical; vale decir que Nuevo! 

instauró un evento en formato de ciclo mensual, que antes no existía o no aparecía con 

regularidad, salvo casos aislados de recitales puntuales. 

 

Esto equivale plantear que Nuevo! es entendido como un evento alternativo 

destinado a la promoción de industrias culturales y manifestaciones artísticas 

relacionadas con la música. Aquí, aquellas manifestaciones artísticas y producciones 

fonográficas del pop alternativo local, orientadas al segmento de la juventud. 

 

¿Pero cuál es la importancia de Nuevo! en el contexto mayor de una política cultural 

acerca de lo que se viene diciendo? 

 

A nivel particular, una primera respuesta sería que Nuevo! es un evento que se orienta 

hacia los públicos internos (como ya se dijo particularmente el segmento de la 
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juventud) de la vida cultural de la ciudad; y  que también se plantea dar a conocer a los 

creadores musicales (tanto a los un poco más reconocidos como a los nuevos 

talentos). 

 

A nivel general, una segunda posible respuesta sería que con la puesta en marcha de 

este ciclo, se garantiza –en cierta medida- el acceso a la producción e bienes 

culturales por parte de los ciudadanos; si se tiene en cuenta lo planteado en relación al 

tema de los objetivos generales de una política cultural. Dentro de este panorama, 

resulta necesario desde la gestión gubernamental que se tiendan puentes para al 

acceso de esos productos de la industria cultural al mercado, y a su vez que estos 

puedan alcanzar un mayor reconocimiento social o por parte de los distintos públicos. 

 

3.2.2 El escenario de la producción musical local  

 

Para comprender la noción del acceso de los productos culturales al mercado -tema al 

que se hizo referencia en el punto anterior- es relevante establecer un breve panorama 

actual de la composición de las industrias culturales del sector fonográfico en la 

Argentina, para comprender en qué contexto se ubica una actividad cultural como el 

ciclo Nuevo!. 

 

Teniendo en cuenta un alcance global, desde el Observatorio de Industrias Culturales 

del Gobierno de la Ciudad, Octavio Getino sostiene: 
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La importancia de las Industrias Culturales (IC) ha crecido en términos 
relativos mucho más que la mayor parte de los otros sectores y, en términos 
económicos, ellas representan en las naciones más industrializadas -como los 
EE.UU.- el tercero o el cuarto lugar en cuanto a recursos internos movilizados 
y a obtención de divisas en los mercados externos. No sólo autofinancian las 
actividades culturales que generan, sino que obtienen de ellas importantes 
beneficios económicos. (Getino, 2001. p. 2). 

 
 
Mientras que en la misma línea de enfoque, según Luís Bonet Agustí: 

A partir de la segunda mitad de los años ochenta -destaca una reciente 
investigación realizada para la Oficina Europa del Banco Interamericano de 
Desarrollo- el sector de la cultura y de la comunicación empieza a vivir una 
transformación casi tan radical como la experimentada con la invención de la 
imprenta. La aparición de equipamientos multimedia, la digitalización de los 
formatos así como los grandes logros en las tecnologías de 
telecomunicaciones, comportan un cambio radical en las formas de producción 
y consumo. El sector cultura pasa a ser visto como una actividad clave en las 
estrategias internacionales de dominio de los nuevos mercados de las 
telecomunicaciones y el ocio; este hecho provoca un proceso acelerado de 
integraciones empresariales verticales y horizontales, y de globalización de las 
estrategias de los grandes grupos empresariales del sector. (Bonet, 2001, p. 2). 

 
En este contexto, Getino agrega: 
 

El sector más perjudicado con estos procesos son las pequeñas y medianas 
empresas culturales (PyMEs) (…) los emprendimientos de menor capacidad 
están obligados a trabajar en los espacios intersticiales que logran sobrevivir: 
nuevos y desconocidos creadores, experiencias artísticas innovadoras, públicos 
altamente selectivos, mercados territoriales limitados, etc. (Getino, 2001. p. 4). 

 
En efecto siguiendo a este mismo autor, se distingue que respecto a las Industrias 

Culturales lo que las diferencia “es que se trata de producción de contenidos 

intangibles, simbólicos, no para el uso o el consumo físico, sino bienes destinados a 
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satisfacer y/o promover demandas culturales, a la vez que contribuyen a la 

construcción de identidades” (Getino, 2001. p. 7). Se puede ver que al abordar el 

campo cultural, para Getino “Hablamos de una industria muy particular, que produce 

objetos con una doble composición: lo tangible, el objeto producido en si mismo – un 

libro, un disco, una película – y el componente intangible –la potencialidad de esos 

objetos de construir valores e identidades” (Getino, 2001. p. 7). 

 

De este modo, este mismo autor explica que a diferencia de otras industrias que 

contienen una dimensión económica y social, las industrias culturales aportan una 

dimensión simbólica (expresan y dinamizan el capital simbólico de la sociedad); y es 

este aporte el que “les otorga su particular valor estratégico en el desarrollo de las 

naciones” (Getino, 2001. p. 8). 

 
Si bien estas referencias parecen muy generales respecto a lo que se viene hablando 

del ciclo Nuevo!, es importante resaltar en cuanto al rubro fonográfico, de acuerdo a 

las estadísticas del Observatorio de Industrias Culturales, se venden “15 millones de 

unidades anuales en la Argentina”, que representan una “facturación anual cercana a 

los 173 millones de pesos”, cifras estimadas de la industria fonográfica 

correspondientes al año 2000. 

 

En la actualidad, este rubro se encuentra bajo la hegemonía de las empresas 

transnacionales en casi su totalidad –aunque ellas produzcan la mayor parte de la obra 

de los autores e intérpretes más exitosos locales- y se centraliza en cinco o seis 

grandes compañías: Sony, Warner, BMG, Thorn-EMI y Polygram. 
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Entonces, se puede visualizar que en el caso del análisis del ciclo Nuevo!, la música 

pop y rock alternativa es un subgénero de la música rock orientada al segmento de los 

jóvenes. En este contexto, la escena alternativa a diferencia de la música rock, en el 

caso de la Ciudad de Buenos Aires, no alcanza una gran difusión en las radios 

masivas8. 

 

Es decir, la música que es ampliamente promocionada en las FM comerciales, es 

aquella correspondiente a los grupos de rock como Los Piojos o Bersuit Bergarabat, 

entre los más destacados. Es la música conocida como la del rock chabón, aquella de 

los grandes estadios y masivas convocatorias. Estos grandes grupos de rock, ya 

consagrados y en algunos casos pertenecientes a los sellos de música multinacionales, 

cuentan con mayores recursos a la hora de planificar una campaña de comunicación y 

prensa. 

 

Tanto la distribución del material, como la publicidad parecieron ser siempre según 

Sebastián Carreras de la cooperativa Plot!, (actual sello Índice Virgen), “el mayor 

problema para las bandas y los sellos independientes siempre fue la falta de espacios”, 

ligado al tema de la “difusión de música alternativa que a ninguna discográfica 

mainstream le interesa (Suplemento No de Página 12, septiembre 1998). 
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Afiche: Nuevo!, Septiembre Año 2004 

 

Para Daniel Amiano, desde el punto de vista del artista:  

La búsqueda de nuevos espacios para el rock es un tema que ocupa y preocupa 
a las bandas, sobre todo si se manejan en forma independiente y no tienen el 
aparato de la discográfica que marque los lineamientos de una estrategia de 
promoción (…) No es fácil ganarse espacios. Además, hay una cuestión de 
gastos organizativos y de infraestructura que recaen en el valor de la entrada, 
que a su vez no debe ser muy alto si se trata de una formación poco conocida o 
desconocida, porque lo único importante es que haya nuevos oídos 
(Suplemento Espectáculos, La Nación, abril 2004). 

 

Los artistas del rock-pop alternativo continúan siendo en su mayoría casi 

desconocidos para el público joven local. Tal es el caso de la artista Juana Molina, 

donde su música es inexistente a nivel FM local, pero su último álbum “Tres cosas” 
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fue seleccionado, como uno de los diez mejores discos pop del año 2004 por la crítica 

del diario The New York Times. Otro caso es el de Entre Ríos, trío pop electrónico, 

con su álbum “Completo”; disco que es editado en España por medio de Elefant 

Record, en Estados Unidos a través de la compañía Darla y en Argentina por medio 

del sello independiente Índice Virgen. Al igual que Juana Molina, Entre Ríos es 

convocado a participar en Festivales Internacionales, como los prestigiosos Sonar o 

Bencasim en España, dedicados a mostrar las nuevas tendencias en la escena de 

música pop – electrónica. 

 

Tapa del álbum:“Tres cosas”,  

de Juana Molina 

Tapa del álbum: “Completo”, 

de Entre Ríos 

  
 

Pero por otro lado, también es correcto afirmar como señala Will Straw (1991) que 

existen subculturas: “Cada cultural musical, está compuesta de escenas y tiene sus 

propias lógicas: procedimientos para validar música vieja y nueva, para desplazar los 

limites de lo que se excluye como parte de un genero, distintos ritmos de 

obsolescencia y procesos de canonización”. Teniendo en cuenta lo planteado por 

Straw, puede decirse que la subcultura de jóvenes seguidora de la música pop 

alternativa local siempre fue más modesta (en términos de asistencia a los eventos ) o 

menor que aquella subcultura del rock chabón. También puede agregarse que durante 

estos últimos años, el rock chabón se fue acercando cada vez más al formato de 
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evento multitudinario; dejando al rock en el lugar de entretenimiento ocasional similar 

al de un partido de fútbol. 

 

En la actualidad las Pymes de la industria de la música alternativa pop, cuentan por si 

mismas con muy pocos espacios para la difusión de sus productos; además de la falta 

de recursos a la hora de armar una estrategia de promoción. Por un lado, sus 

productos no son en su mayoría comercializados en las grandes cadenas (Musimundo 

y Yenny, entre otros), y sus artistas no alcanzan en algunos casos difusión en las 

radios masivas; mientras que por otro, después de la tragedia de Cromañon9, existen 

muy pocos centros habilitados para las presentaciones en vivo. 

 

 

Afiche: Nuevo!, Agosto Año 2004 

 

En este contexto que abarca desde la falta de difusión en las radios hasta la falta de 

espacios destinados a la presentación de estos músicos alternativos, se afirma que la 

producción de bienes culturales relacionados con la música pop-rock alternativa local, 

cuenta con pocos espacios para su difusión y promoción comercial. Siendo este uno 
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de sus principales inconvenientes para lograr un mayor acceso a distintas audiencias y 

a su vez, el reconocimiento por parte del destinatario juvenil. 

 

De acuerdo a Wainszelbaum, para los artistas independientes y aquellas bandas que 

recién se están iniciando en la industria de la música, “resulta difícil encontrar un 

lugar para realizar sus presentaciones en vivo. Ya sea porque el lugar no cumple con 

las normas vigentes, ya sea porque los costos para llevar a delante un show son altos 

para estas bandas que recién se inician”. Wainszelbaum señala que “los artistas que se 

presentan en Nuevo! cobran un cache,  por realizar su presentación. Si bien la cifra es 

representativa, desde el Ciclo Nuevo! se realiza toda la difusión del evento en los 

distintos medios de comunicación”. 

 

 

Afiche: Nuevo!, Agosto Año 2004 

 

Para concluir, el caso de Nuevo! entendido como evento alternativo, se considera 

como relevante para el análisis ya que difunde música pop -la producción artística 

local del pop alternativo destinada al segmento joven- que generalmente no es de 

difusión masiva, o que sus productos culturales no alcanzan máxima difusión en las 
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radios comerciales y/o alta rotación en los canales de música.  

 

En otras palabras, la importancia del caso analizado reside no solo en dar a promover 

las manifestaciones culturales de la Ciudad -sus expresiones musicales del pop-

alternativo-; sino también en generar un espacio con formato de frecuencia semanal, 

anteriormente casi inexistente, donde se desarrolle una experiencia de calidad -en 

cuanto a la presentación musical-: entre el artista y el público. 
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3. 3 La Noche de los Museos 

3.3.1 Un evento en la programación del Festival Cultural Berlín-Buenos Aires 

La primera Noche de los Museos nació en Berlín, en 1977, a partir del reclamo por 

una mayor amplitud en la oferta horaria para poder ir a visitar las instituciones 

museos. En respuesta a esta demanda, se optó por abrir los museos un sábado a la 

noche. A partir allí, quedo inaugurada la Larga Noche de los Museos, nombre original 

del evento berlinés. 

 

Acerca del nacimiento y la traspolación de la idea o la realizaron del evento en 

Buenos Aires, de acuerdo a Niko Vassiliadis, Productor General de ‘La Noche de los 

Museos’ de la Dirección General de Museos del Gobierno de la Ciudad15, se advierte 

lo siguiente:  

En el 2004, se gestó un proyecto que se llamaba Festival Cultural Diálogos 
Berlín-Buenos Aires, que se celebró con motivo de que se cumplían 10 años 
de la firma de Convenio de hermanamiento de ciudades de Berlín y Buenos 
Aires (…). En este sentido, desde hacia ya un tiempo se venia trabajando en 
las administraciones culturales de Berlín y Buenos Aires en el desarrollo de un 
gran evento. Un evento de eventos, que a su vez que fuera la manifestación 
cultural de este Convenio de hermanamiento”. (Entrevista a Niko Vasiliadis, 
11 de julio de 2005). 

 
 
El Festival Cultural Diálogos Berlín-Buenos Aires, evento al que hace mención 

Vassiliadis respecto al aniversario del Convenio de Hermandad entre las Ciudades de 

Berlín y Buenos Aires, involucraba a distintas instituciones.  

 

Por un lado, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Alcaldía de Berlín y el 

Instituto Iberoamericano (IAIPK). Por otro, a las Embajadas de las Repúblicas de 

Argentina y Alemania. Asimismo Diálogos Berlín-Buenos Aires, nucleaba a gran 

parte de las principales instituciones culturales de ambas ciudades: Goethe – Institut 
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Buenos Aires, Secretaria de Cultural de la Nación, Museo Nacional de Bellas Artes, 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Buenos Aires, Instituto Nacional de Cine y 

Artes Audiovisuales (INCAA), Centro de Experimentación Teatro Colon, Asociación 

Amigos Centro Cultural Recoleta, Espacio Casa de la Poesía, Centro Cultural Ricardo 

Rojas, Complejo Teatral de Buenos Aires, Red de Centros Culturales y Fundación 

Cinemática Argentina. 

 

Diálogos fue un festival en simultáneo que tuvo lugar en las ciudades de Berlín y 

Buenos Aires, su programación se extendió desde el 30 de agosto hasta el 7 de 

noviembre de 2004. El foco de la extensa muestra del Festival Berlín – Buenos Aires, 

estuvo puesto en reflexionar acerca de la temática que “tanto Berlín como Buenos 

Aires, son ciudades que pueden ser tomadas como catalizadores de los grandes 

cambios políticos que han experimentado las metrópolis al despuntar el siglo XX” 

(Berlín Buenos Aires. Secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad, Año 2004. p. 

1). 

 

La agenda cultural del Berlín- Buenos Aires abarcó festivales de cine, espectáculos de 

teatro, explosiones de artes plásticas y fotografía; incluyendo espacios para la 

reflexión académica. 

 

En este amplio contexto del Festival Diálogos Berlín Buenos Aires, según Vassiliadis 

(2005), entonces con motivo de este gran festejo cultural, surge la propuesta de 

desarrollar ‘La Noche de los Museos’ en Buenos Aires. Este evento era comunicado 

desde la Secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad, básicamente como parte de 

la programación del Festival: “La Noche ce los Museos. Veinte museos de la ciudad 

 76



abren sus puertas hasta las dos de la madrugada”(Berlín Buenos Aires. Secretaria de 

Cultura del Gobierno de la Ciudad, Año 2004. p. 14). 

 

Acerca de La Noche de los Muesos en Berlín, Vassiliadis señala que es “un evento 

creado por ellos y que lo realizan dos veces por año. Es un evento que rápidamente se 

ha replicado a muchas ciudades de Alemania y muchas ciudades de Europa. 

Concretamente en más de 120 ciudades”. “Buenos Aires fue la primera ciudad 

americana donde se llevo a cabo La Noche”, destaca Vasiliadis. 

 

En la actualidad, la Noche de los Museos se celebra en el Día Internacional de los 

Museos, el 18 de mayo. En el caso de Europa, al festejo de la Noche de los Museos se 

unen en simultaneo más de 1.000 museos de todo el continente ;y en el caso puntal de 

Francia, participan más de 960 instituciones.  

 

En relación al proceso del desarrollo de La Noche de los Museos en la Ciudad de 

Buenos Aires, el abanico de instituciones que conforman el área cultural de la ciudad 

no es el mismo que en la ciudad europea (Ver apartado 1.2.2 Las instituciones: 

museos). A nivel instituciones de la Ciudad, en la actualidad existe una entidad 

denominada la Red de Museos Porteños, que nuclea a los 134 museos –del Gobierno 

de la Ciudad, nacionales y privados- que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires. 

 

De acuerdo al coordinador de La Noche de los Museos: “En esta ciudad funcionan 

134 Museos, públicos que son nacionales, del gobierno de la ciudad e universitarios y 

después están los privados, cuando vos decís los privados tenés un museo de una 

persona hasta el Malba”. Para Vassiliadis, un caso del esfuerzo de un accionar 
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conjunto a nivel instituciones, fue el caso de la Noche de los Museos. Si bien el 

evento es realizado por la Secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad, de acuerdo 

a Vassiliadis: 

No hubiera sido posible desarrollar la Noche de los Museos, tal como la 
desarrollamos, sino hubiéramos estado trabajando desde tres a cuatro años 
atrás en el armado de la Red de Museos. Lo que se llama la Red de Museos 
Porteños. Nosotros convocamos al armado de la Red en el año 2000. Esta Red 
nuclea a todos los Museos que funcionan en la Ciudad, públicos o privados e 
independientemente de su situación administrativa. (Vasiliadis, 2005). 
 
 

En cuanto a las diferencias con la experiencia berlinesa y a la aplicación de evento 

para al contexto local, Vassiliadis aclara: 

Algunas diferencias centrales que aparecieron, las similitudes surgen solas del 
evento. Pero por ejemplo, ellos tienen una entrada promedio entre 7 (siete) y 
12 (doce) € en los museos de Berlín. Museos que en algunos casos son 
palacios, que tienen capacidad para 10.000 espectadores, estamos hablando de 
lugares enormes. Mientras que acá, la entrada a un museo vale entre 1 (uno) y 
7 (siete) pesos $, o bien la entrada es gratuita. Nosotros no tenemos una 
entrada diferencial o entrada reducida, para locales y extranjeros. Más allá de 
esto, en Buenos Aires existe una tradición muy grande de oferta gratuita por 
parte del estado. (Vasiliadis, 2005). 

 

Retomando el caso de Europa, si bien es cierto que los museos cobran entrada, la 

mayoría de las instituciones cuentan con un régimen de gratuidad en la entrada para 

determinados días de la semana o una vez al mes –en el caso del Museo del Louvre, el 

primer domingo de cada mes-. Por ejemplo, el recientemente refaccionado Museo 

Reina Sofía abarca con su régimen de reducciones y exenciones vigente: por una 

parte, a los menores de 18 años, jubilados y pensionados, miembros de fundaciones de 

amigos de museos; mientras que por otra, se aplica una reducción del 50% a los 

titulares de la credencial joven, credencial de estudiante, credencial de familia 

numerosa.  
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Continuando con los museos europeos, vale decir estas organizaciones más allá de 

contar con el apoyo por parte del estado, se aseguran con la recaudación del precio de 

la entrada la autofinanciación del Museo y de las actividades que la institución presta 

a sus visitantes. Entonces, teniendo en cuenta este marco para el caso de las ediciones 

del evento en las ciudades europeas, La Noche de los museos es promocionada como 

un festejo donde los museos abren sus puertas y los visitantes pueden disfrutar de las 

exposiciones, con la posibilidad de acceder de manera gratuita o con el valor de la 

entrada a un precio reducido.  

 

Pero qué sucede en el caso de Buenos Aires, respecto a la política de garantizar el 

acceso a todos al Evento, Vasiliadis menciona:  

Por la evaluación de la tradición que se está formando de oferta cultural 
gratuita en la Ciudad de Buenos Aires, que es verdaderamente fenomenal. 
Desde la organización, nuestra evaluación fue que lo más conveniente era que 
la Noche de los Museos esté libre al acceso del público. Eso ya nos generaba 
la imposibilidad de hacer un sistema de Tickets - que se utilizó en la 
experiencia de Berlín-. También el llevar adelante un plan de venta unificado 
implicaba ya contar con un sistema administrativo unificado, para llegar a 
generar un sistema de ventas. En Buenos Aires están los Museos de la Ciudad, 
de la Nación, de las Universidades, Privados y de Fundaciones. Más allá que 
uno puede evaluar que no conviene hacerlo comercialmente, con una entrada 
al valor de 4 (cuatro) $ por ejemplo, le resta mucho la cantidad de público. 
(Vasiliadis, 2005). 

 

En relación a la pregunta, de sí en el futuro desde la organización del evento cobrarían 

entrada aunque sea un peso, para Vasiliadis resulta un tema muy complejo a la hora 

de llevarlo a cabo; por no decir que “era casi impensable y en realidad lo importante 

es ‘los museos abiertos al público’. Una oferta inusual de sábado a la noche”. 
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Siguiendo con el tema de la oferta cultural gratuita, Vasiliadis no es un opositor pero 

considera: 

Que hay que formar público, en todo caso con entradas muy económicas. Ese 
es como un criterio central. En cuanto a mi experiencia profesional, hace 
mucho que trabajo en el tema de la gestión cultural; y digo en muchos casos 
estuve opinando en contra de la libre entrada. Cuando estaba en el Centro 
Cultural Recoleta, consideré que era necesario cobrar el valor de una entrada, 
aunque sea el valor de un boleto de colectivo. El objetivo era que para la gente 
no fuera como ir a pasear en la plaza. Formemos espectadores, siempre pensé 
que era importante formar espectadores del producto cultural, haciendo la 
valorización del trabajo del artista. (Vasiliadis, 2005). 
 

 
En cuanto a las expectativas que generaba La Noche de los Museos, Gustavo López, 

Secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, sostiene:  

Esta experiencia, que nació en Berlín, tiene hoy su experiencia en Buenos 
Aires. La Cultura de una ciudad se expresa en elementos materiales, como es 
sus calles y edificios, museos y colecciones que albergan y en otros 
intangibles, como las formas de habitar esas calles, los usos que se hacen de 
esos museos y sus obras. (La Noche de los Museos, Secretaria de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad, 2004, p. 2). 
 
 

En Buenos Aires, para la primera edición de la Noche de los Museos participaron 29 

museos públicos y privados de la ciudad, se presentaron más de 50 exposiciones 

temporarias y permanentes; y a su vez se desarrollaron más de 60 actividades 

especiales, entre recitales, proyecciones de cine, instalaciones y obras de teatro. Los 

museos estuvieron abiertos el 25 de septiembre de 2004, entre las 19 horas del sábado 

y 2 de la madrugada del domingo. Desde el diseño del evento, se pusieron a 

disposición tres circuitos para recorrer: Centro, Recoleta y Belgrano. 

 

Según datos de la prensa, La Noche de los Museos convocó a más 35.000 personas. 

Mientras que según las cifras oficiales que maneja Vasiliadis, corresponden a 55.000 

personas. Esto es, ya que al momento que cerraba la edición impresa de los diarios, la 

 80



cifra de asistentes no había llegado a su máximo.  

 

Foto: Afiche de La Noche de los Museos, Año 2005 
 

La edición siguiente de la Noche de los Museos, se llevo acabo el sábado 1º de 

octubre de 2005. En esta ocasión, el número de museos ascendió a 53 instituciones y 

los circuitos pasaron a ser cinco, abarcando: La Boca, Centro, San Telmo, Caballito, 

Belgrano y Recoleta. El publico que asistió al evento superó las 70.000 personas, 

según los medios de comunicación impresa. 

 

La programación del evento incluyó desde la muestra de las exposiciones 

permanentes de los museos participantes, hasta la realización de visitas guiadas 

especiales por las distintas instituciones participantes. También se sumaron 

exposiciones de cine, teatro, danza y video. La escena musical al igual que en la 

primera edición fue variada, incluyendo música de cámara y coros, jazz, electrónica, 

folclore y tango.  
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Foto: El público en la puerta del Museo de la Casa Rosada,  
 La Noche de los Museos, Año 2005 

 

3.3.2 La política cultural actual 

A nivel micro, desde la óptica gubernamental, de acuerdo a Gustavo Lopez, 

Secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, respecto a la política cultural 

actual: 

Cuando diseñamos la política cultural para el periodo 2003-2007, definimos 
cinco ejes estratégicos de la gestión: garantizar el acceso a la producción 
cultural a todos; trabajar junto a los vecinos en una gestión descentralizada y 
transparente; desarrollar una cultura de la calidad; resguardar y proyectar 
nuestra identidad cultural a través del cuidado del patrimonio  cultural tangible 
e intangible; instalar una concepción de cultura como factor de desarrollo 
económico”. (Cultura BA, Año 3, Nº 175, 2005).  

 

En relación a la edición 2004 de La Noche de los Museos, Lopez sostiene: 

El éxito no fue casual. Muy por el contrario, se debió a la estrecha vinculación 
de la iniciativa con los objetivos, metas y estrategias que hemos definido para 
promover y expandir nuestra identidad cultural. Una política basada en una 
concepción más actual de museología y de divulgación artística y científica. 
(Cultura BA, Año 3, Nº 174, 2005). 

 

Puede decirse que desde una mirada de la gestión gubernamental -retomando el tema 
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de consumos culturales, entendidos en el marco de las manifestaciones de la cultura y 

su lugar en el esquema comunicacional-: que las manifestaciones culturales que 

logran una mayor cobertura por parte de los medios, cuentan con mejores 

posibilidades para que el evento sea considerado exitoso. 

 

Es decir, una de las variables que rigen a la hora de analizar los resultados de las 

actividades del sector de la cultura, se relaciona con el grado de asistencia que pueden 

alcanzar los eventos. Esto es porque se plantea al público de Buenos Aires, desde la 

óptica de Alcaraz, como un “público de activación inmediata”; y en este planteo el 

lugar de los medios aparece como destacado. 

 

El escenario de la comunicación actual para el caso de las manifestaciones culturales, 

los medios actúan como disparador a la hora de atraer públicos. Desde la organización 

y gestión gubernamental de este tipo de eventos –tanto desde la ótica de Vasiliadis 

como de Alcaraz-, la variable de la cobertura mediática puede decirse que siempre 

está presente. Si se cuenta con una cobertura mediática amplia, es más fácil acceder al 

ciudadano / consumidor. O en términos de Canclini, que este consumidor se vuelva 

activo: aquellos consumidores que son capaces de procesar esa información de otras 

maneras y convertirse en actores. 

 

Un ejemplo comentado por los funcionarios de “público de activación inmediata”, fue 

el caso de la muestra del artista plástico León Ferrari realizada en el Centro Cultural 

Recoleta afines del año pasado, 2004. La exposición era una retrospectiva 1954-2004 

de la obra del artista, y contaba con más de 400 obras en exhibición. A partir de su 

presencia en los medios, el debate en torno a las obras de Ferrari convocó a más de 
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29.000 personas al evento. Retomando la palabra de los organizadores de los eventos 

culturales, para este caso mencionan que más allá de la controversia, si la muestra de 

Ferrari no hubiese aparecido en los medios de comunicación; no hubiera sido tanta la 

gente que se acercó a la muestra.  

 

Si bien es cierto que para Canclini, de parte de las instituciones existe una mayor 

sensibilización a lo que los públicos quieren, “se puede establecer mejor qué 

actividades tienen sentido o cuáles no. Pero no podemos ocultar que la mayor parte de 

los programas culturales parecen hacerse para que las instituciones se reproduzcan 

(…) pocas veces para atender necesidades y demandas de la población”. (Para un 

diccionario herético de estudios culturales, Fractal N° 18, 2000, p. 11-27). 

No obstante, siguiendo al mismo autor, “hay excepciones: algunas experiencias de los 

nuevos gobiernos democráticamente elegidos en la ciudad de Buenos Aires y en la de 

México, o las del PT en Sao Paulo y Porto Alegre, escapan a esta caracterización de 

autorreproducción social”. (Canclini, 2000). 
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4. Análisis y Propuestas 

Puede verse que la Ciudad de Buenos Aires presenta una variada oferta cultural, en 

ellas se convergen distintas manifestaciones culturales. En el apartado anterior se 

realizó un recorrido por los eventos alternativos seleccionados: Estudio Abierto, 

Nuevo! y La Noche de los Museos. 

 

Como se estableció en el Marco Teórico, el objetivo de toda política relacionada con 

la cultura desde la iniciativa pública, no debe ser otro que aumentar la circulación de 

bienes culturales que se identifiquen con la producción local. 

 

En este sentido, los casos seleccionados dan a conocer la producción cultural que se 

desarrolla en el ámbito local y a su vez, que se relaciona con la identidad de la 

Ciudad. Pero también se plantea que cada caso seleccionado puede enmarcarse en un 

plan de acción distinto o “política de cultura” (Ver 1.1.1 La formación de públicos y 

el contexto de las Políticas Culturales en la Argentina); si bien todo pueden responder 

a un “modelo de cultura” general. Por ejemplo, un modelo que tenga en cuenta a  las 

industrias culturales como un sector rentable para la Ciudad. O un modelo en el que el 

desarrollo de la actividad cultural presente un peso importante en la construcción de la 

identidad de Buenos Aires, como ciudad.  

 

El “modelo de cultura” es general, mientras que la “política de cultura” será de 

aplicación particular. Dentro de este panorama, los casos aquí analizados forman parte 

de los lineamientos generales de una “política de cultura”, forman parte de la 

totalidad, siendo incorrecto establecer a partir de un caso un “modelo de cultura” y 

el plan de acción general o “política de cultura”. Si se establece a partir del análisis, 
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que cada caso puede perseguir objetivos distintos, aún si se tiene en cuenta el marco 

global acerca de la cuestión de las políticas culturales. 

 

Entonces, teniendo en cuenta este panorama, van a existir variantes en relación a los 

objetivos que puede seguir cada evento: tanto desde el diseño estratégico hasta la 

gestión de cultura; asimismo, los eventos pueden estar sujetos a variantes 

coyunturales, como ser las variables económicas, sociales y culturales. De este modo, 

se señala que el foco y hasta el formato del evento van a estar sujetos a variaciones 

con el tiempo.  

 

A partir del estudio de los casos de Estudio Abierto, Nuevo! y La Noche de los 

Muesos, se establece que los objetivos y estrategias desde el diseño del evento, se van 

a ir redefiniendo en cada edición. En otras palabras, los procesos de producción, 

circulación y consumo no son siempre los mismos; o por ejemplo, el evento puede no 

satisfacer las necesidades culturales del público objetivo -el público al que está 

destinado el evento, la audiencia puede aceptar o no la propuesta cultural-. A su vez, 

desde una perspectiva comunicacional, también se puede dar que el evento es 

comunicado de tal manera pero el público realiza un uso distinto de éste. 

 

4.1 Estudio Abierto del diálogo entre el arte y los barrios, al rescate del 
patrimonio urbano  
 
La idea básica de Estudio Abierto era la búsqueda de nuevos espacios, de la 

“descentralización de la actividad cultural” en términos teóricos. Como va a decir 

Lucas, una política cultural que contemple la “descentralización de la actividad 

cultural” del centro a la periferia (ver apartado 1.1 Política Cultural). Por un lado, la 
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periferia aquí era conformada por los otros barrios de la ciudad de Buenos Aires, en 

cuanto a la organización cultural del territorio. Mientras que por otro el modelo 

puesto en juego era el de abrir la participación a las actividades culturales a los 

habitantes de los distintos barrios de la ciudad, cuestión que remitía a la integración 

de la cultura en la organización del territorio en términos de Lucas. 

 

Desde el análisis realizado, se considera que la descentralización de la actividad 

cultural significaba también salir del imaginario de política cultural asociado a 

espacios institucionalizados, llevando a las manifestaciones de los artistas plásticos 

(en un primer momento) a otros contextos; en este caso, sus propios estudios. Esto es, 

mostrar a aquellos artistas destacados y también convocar a los distintos artesanos 

(nuevos y consagrados), quienes tenían montado sus talleres en un barrio particular de 

la ciudad. 

 

En términos generales, ampliar lo que se ha denominado “modelo de cultura”, es 

decir, extender el circuito de circulación de bienes culturales. A tal fin, el plan de 

acción implementado en las primeras ediciones de Estudio Abierto, tuvo como eje 

principal que los artistas abrieran sus talleres al público. Teniendo en cuenta este 

contexto, se mostraba la intimidad del artista: su día a día, las técnicas y herramientas 

empleadas; en síntesis el espacio de producción del artista. Estudio Abierto invitaba al 

público a participar de esa experiencia.  

 

Dentro a este panorama, fue apareciendo en el plan de acción un segundo eje, que no 

fue otro que el de ir adaptando al Evento al espíritu del barrio en cuestión, por 

ejemplo: La Boca, San Telmo, Monserrat, Palermo y el Abasto. En cada zona residía 
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una comunidad de artistas ligada a una disciplina en particular: Los pintores y 

artesanos en La Boca; los artistas plásticos en San Telmo y Monserrat; los grupos y 

las compañías de Danza y Teatro en el Abasto y Monserrat; y los creadores 

correspondientes al campo de las artes visuales en Palermo, entre otros.  

 

Pero a este plan de acción puesto en marcha, se sumó un tercer eje: reforzar el 

patrimonio histórico de esa zona. Ello incluía: por un lado, la participación de las 

distintas instituciones culturales que dan vida al barrio; y por otro, la puesta en 

marcha de espacios permanentes como los Galpones en espacios comunes al barrio. 

Las instituciones al igual que los talleres de los artistas eran parte de los Recorridos 

por el barrio que proponía Estudio Abierto. Aparte de los talleres de los artistas, las 

instituciones y el Espacio Galpón, Estudio Abierto hilvanaba distintas actividades 

artísticas al aire libre, apropiándose de espacios públicos como plazas, cortadas y 

pasajes del barrio en cuestión. 

 

Entonces, a partir del análisis de las primeras Ediciones de Estudio Abierto se señala 

que este evento alternativo nació para crear un diálogo entre el arte y los barrios de la 

Ciudad de Buenos Aires. Encuadrándose en un “modelo de cultura” general, que no 

era otro que promover la producción de artistas de las artes plásticas (si bien, puede 

considerarse que pueden ser artistas consagrados en el circuito artístico, en algunos 

casos sus obras pueden no alcanzar una máxima difusión); y que a su vez, los artistas 

lograran una mayor visibilidad o reconocimiento por parte del público. Según Ana 

María Battistozzi, directora del evento en sus primeras ediciones, Estudio Abierto 

nació para “abrir los estudios de artistas plásticos al público y para estrechar los 

vínculos entre los creadores y la ciudad”. 
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Quedando como rol para la institución gubernamental, el de posicionarse como 

promotor de la actividad artística no solo de los artistas consagrados, sino también de 

aquellos que estaban emergiendo o los que se encuentran en la periferia del campo 

artístico. En otras palabras, Estudio Abierto como un evento que nació desde una 

política de promoción artística, entendida como un plan para promover el arte a otros 

contextos. Pero a su vez, Estudio Abierto en clave para dar a conocer a los nuevos 

artistas: en este caso la promoción de artistas plásticos y de las artes visuales. 

 

Pero debido al crecimiento del evento en cada edición, para llegar a alcanzar el 

modelo de cultura, al plan de acción se fueron incorporando cada vez más nuevos 

actores: instituciones legitimizadas, museos y fundaciones. En este sentido, para la 

Edición Estudio Abierto San Telmo/Monserrat del 2003, el eje principal de que los 

artistas abrieran sus talleres al público convivía con el otro eje -establecido como más 

general-, aquel de reforzar el patrimonio histórico del barrio. De este modo, se fueron 

incorporando también nuevos artistas y otras disciplinas, hasta convertirse Estudio 

Abierto en un evento multidisciplinario y de carácter masivo. 

 

Para la siguiente edición el eje del evento estaba puesto en rescatar la identidad o 

patrimonio histórico de la ciudad. El tema de la promoción artística había pasado de 

abrir los talleres de los artistas al publico al de promover nuevos espacios de 

comunicación, entre los creadores y el público; ya no los talleres sino lugares 

emblemáticos de la ciudad. Para ello la “política de cultura”, entendida como plan 

de acción, fue tomar edificios simbólicos de la ciudad, para que sean intervenidos o 

adaptados por los artistas para la exposición. 
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Pero qué quedo de la idea original de Estudio Abierto, basado en mostrar la intimidad 

del artista y al que el evento debe su nombre? De acuerdo a Battistozzi, “abrir los 

estudios al público, para estrechar los vínculos entre los creadores y la ciudad, se fue 

transformando cada vez en una exploración urbana que fue configurándose cono una 

experiencia estética común” (Estudio Abierto Puerto, 2005, p. 4). En la siguiente 

edición, el barrio seleccionado fue la zona portuaria. Si bien para Battistozzi (2005), 

“la zona del puerto no tiene artistas que la habiten pero es riquísima en marcas 

visuales y patrimoniales. Como paisaje urbano se constituye en el cruce entre los 

edificios más modernos de la ciudad y los más tradiciones”. 

 

4.1.2 Propuestas acerca del análisis del caso  Estudio Abierto 
 
Estudio Abierto resulta un caso interesante para reflexionar acerca de la relación 

centro periferia, en la construcción de una estrategia de política cultural para el ámbito 

urbano. 

 

La idea original de Estudio Abierto de enlazar la actividad cultural con la vida de la 

ciudad; la actividad cultural como una función global en la vida social (en el sentido 

de Harvey) fue una propuesta más que novedosa. En el sentido de que la actividad 

cultural no puede ser restringida solo a una zona determinada, sino que ella se vive y 

disfruta en los distintos territorios. Dar a conocer las producciones culturales que se 

producen en una ciudad, y que forman parte integrante de la identidad de la misma, 

significa potenciar el concepto de cultura integrándolo en la organización del 

territorio (en este caso la ciudad), teniendo en cuenta la perspectiva de Lucas.  
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Los barrios porteños, cada uno a su manera, forman parte del quehacer cultural de la 

ciudad. En mayor o menor medida, cada zona tiene un epicentro albergando la 

creación, producción y circulación de productos culturales; donde los sujetos en su 

calidad de habitantes participan como actores, consumidores o publico asistente a las 

obras.  

 

Las primeras ediciones de Estudio Abierto permitieron mostrar ese quehacer cultural 

del barrio y a sus creadores; mientras que el público podía participar de la experiencia 

cómo mero espectador, y en  algunos casos, como participante en la producción de la 

obra. 

 

Como propuesta a futuro para Estudio Abierto, se señala que quizás sería interesante 

indagar en la historia de los otros barrios porteños, que si bien pueden ser que no 

cuenten con un patrimonio histórico tan extenso como San Telmo, el Centro o La 

Boca (ya que quizás pueden ser barrios más nuevos), posean en la actualidad un 

desarrollo importante en cuanto a actividad cultural. En este sentido, también es 

importante la participación de las distintas instituciones culturales que dan vida al 

barrio; para garantizar la calidad de los productos culturales seleccionados. 

 

En cuanto al enfoque actual de Estudio Abierto, el rescate del patrimonio urbano para 

la creación de espacios de cultura puede considerarse que también en cada barrio debe 

existir un espacio o lugar emblemático, que se relacione íntimamente con la identidad 

de la ciudad: una fabrica abandonada, un edificio gubernamental desocupado, un 

mercado municipal fuera de funcionamiento, una estación de tren cerrada, un 

importante taller o galpón de una época industrial de oro, un estadio de fútbol o un 
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club cerrado, entre otros. Estos espacios también pueden ser reacondicionados para la 

puesta en marcha de futuras ediciones de Estudio Abierto; al igual que los fueron la 

tienda Harrods, la Confitería el Molino, el Apostadero Naval y el Hotel de 

Inmigrantes o los tres pisos del antiguo Palacio de Correos (última edición de Estudio 

Abierto Centro – 2007, no analizada en este trabajo). 

 

Entonces, como propuesta también se subraya extender el rescate del patrimonio 

urbano a otras zonas de la periferia, no solo quedarse con los edificios emblemáticos 

del centro de la ciudad. 

Finalmente, ligado al tema de la creación de los espacios permanentes como los 

fueron los Galpones, la selección de los nuevos espacios emblemáticos pueden 

funcionar como espacios abiertos para la nueva localización de las actividades 

culturales de la zona.  

 

4.2. El ciclo Nuevo! y la formación de públicos  
 

En el caso de Nuevo!, se mencionó que le evento se enmarcaba en un “modelo de 

cultura” general que era el promover la producción musical local; aquí, los sellos de 

música pop independiente. Puede decirse que el plan de acción apuntaba a generar un 

canal para promover estas nuevas producciones musicales. El espacio físico 

correspondía a las Salas A y B del Centro Cultural General San Martín (CCGSM).  

 

Este plan de acción tenía en cuenta varios ejes. Entre ellos, uno de los ejes era el de 

dar a conocer y a promocionar a las bandas nuevas de la escena pop alternativo; 

aquellas que no alcanzan difusión comercial en las radios masivas. El otro eje, un 
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poco más ambicioso a largo plazo, se mencionó que se encontraba ligado al tema de la 

formación de públicos o en este caso, de nuevas generaciones de audiencias. 

Según Nicolás Wainszelbaun, el coordinador de Nuevo!: “Con este Ciclo nos 

proponemos por un lado promocionar a artistas muy jóvenes que no tienen la 

posibilidad de tocar en una sala como la del San Martín, con una buena calidad, con 

buen sonido, buenas luces, con un trabajo de prensa-difusión y con todo un equipo de 

producción trabajando para ellos. Y por el otro, nos proponemos innovar en la 

escucha: dar a conocer bandas y solistas que no son muy conocidos, cosas no tan 

clásicas, no masivas”. 

 

A su vez, la vida del ciclo no solo estuvo relacionada con promocionar a los músicos 

en ambientes profesionales como el Teatro San Martín; sino también que a nivel de 

industria cultural desde el diseño del evento, se estrecharon lazos con la industria para 

presentar el lanzamiento de nuevos discos de los sellos independientes de música.  

 

Entre los artistas más conocidos de la escena cultural del pop alternativa, se 

presentaron en Nuevo! las siguientes bandas y solistas: Daniel Melero, Adicta, Los 

Látigos, Super Ratones, Francisco Bochatón, Entre Ríos, Sergio Pángaro con 

Estelares, Juana Molina, Leo García, Me darás mil hijos y Pequeña orquesta 

reincidentes. En cuanto a los nuevos artistas de la escena alternativa, se ubicaron: 

Victoria Mil, Pornois, Dj Pareja, Dj Capri, Panza, Hamacas al río, Simón, Primitiva, 

Polares, Doris, Brian Storming, Carca y Lisandro Aristimuño, entre otros.  

 

La formación de públicos también se considera como un objetivo relevante. El 

destinatario cultural o público objetivo se considera que no fue otro que el segmento 
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de los jóvenes, ya que el valor de la entrada fue fijado a un peso. En el circuito 

comercial privado, el valor de la entrada por la presentación de estos mismos artistas 

alcanza promedio los veinte pesos. 

 

Desde la gestión cultural, el tema de garantizar el acceso a la producción cultural con 

el valor de la entrada a un peso, prontamente alcanzó un éxito inesperado para los 

organizadores: a la convocatoria asistieron más de 40.000 espectadores durante el 

periodo 2004. Se considera que el tema del valor de la entrada a un peso, este es un 

dato importante si se tiene en cuenta, que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, de 

acuerdo al informe de la Secretaria de Medios de la Nación, “entre las actividades que 

la gente desearía realizar y no puede, ir al cine y al teatro ocupan el segundo y tercer 

lunar, y más de un 50% no accede por falta de dinero” 11. 

 

Durante la edición 2004, el ciclo Nuevo alcanzó las 50 presentaciones artísticas en 

vivo; lo que le permitió como evento de promoción de artistas fusionarse con otras 

actividades culturales, como Código País12 y programas ya establecidos como Estudio 

Abierto – ya el año siguiente.  

 

A finales del 2004, la promoción de las nuevas tendencias musicales propuestas por 

Nuevo! llegó a 100 artistas. 

 

En relación a la conjunción de Nuevo! con Código País (este último evento de 

carácter mixto organizado por una productora privada con apoyo del Gobierno de la 

Ciudad), el ciclo musical del Centro Cultural General San Martín programó el 

escenario principal de la muestra. Desde el material de difusión  se comunicaba que 
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Nuevo! se engloba en Código País , “como parte de los festejos por el día de la 

música organizados por la Secretaria de Cultura del GCBA”.  

En Código País, Nuevo! difundió a los artistas más destacados de la programación del 

Teatro San Martín durante el 2004: Juana Molina, Proyecto Verona, Capri, Adicta, 

Me darás mil hijos y Pequeña orquesta reincidentes. 

A partir de la puesta en marcha de la nueva temporada de Nuevo! para el 2005, el 

ciclo también había generado repercusión en la prensa de comunicación masiva. Así 

se informaba desde el órgano de difusión del Gobierno de la Ciudad:  

El Ciclo Nuevo! en Marcha, con gran convocatoria. La nueva Ola. Los 
concurridos shows de Bicicleta, Dime Miami, Les Enfants y Panza marcaron 
el pasado fin de semana el inicio del ciclo dedicado al rock alternativo, una de 
las propuestas más notables de la escena porteña (…) El viernes a pesar de la 
lluvia torrencial de la tarde, cerca de 700 personas, se dieron cita para ver el 
debut 2005 del ciclo, que fue elogiado por la prensa, músicos y público como 
una de las sorpresas musicales del año ( Cultura BA, Año 3 Nº 149, 2005)  
 
 

Mientras que desde el material aparecido en los medios, se comunicaba: 

El años pasado, el ciclo Nuevo! fue consagrado como la ‘idea del año’, sin 
certificados escritos de por medio pero el pasado valor del boca en boca entre 
músicos y público del under local. Buenas bandas, en un buen lugar para tocar 
y para escuchar a buen precio (Comienza la temporada  2005 del ciclo Nuevo!,  
La Nación, 3 de marzo de 2005). 
 
 

Durante ese mismo año, 2005, desde el diseño y gestión del evento cultural de 

Nuevo!, el ciclo también paso a ser convocado por otros eventos dependientes de la 

Secretaria del Gobierno de la Ciudad, como ser la edición de Estudio Abierto13 

Avenida de Mayo (2004). 

En este nuevo festival multidisciplinario que desarrolla sus actividades artísticas en 

distintos barrios, el ciclo Nuevo! tuvo a su cargo la tarea de intervenir musicalmente 

el espacio de la “Confitería del Molino”. El evento fue promovido desde las campañas 

de comunicación de la institución, como ‘Música del molino, mosaicos de estilos’, 

 95



mientras que desde la gráfica se apelaba a:  

Nuevo! aporta al Molino una variada programación de nuevos artistas, entre 
otros se destacan los sets audiovisuales de Gaby Kerpel o Pornois, el espíritu 
hardcore en formato acústico de Fantasmagoría, la psicodélica electrónica de 
Brian Storming; o las canciones de Francisco Bochatón. Nuevo!, elogiado 
unánimemente por músicos, público y crítica especializados, es el ciclo de 
nuevas músicas más importantes de Buenos Aires. (Estudio Abierto Avenida 
de Mayo, 2005). 
 
 

Entre los artistas que fueron convocados al ciclo durante el 2005, se encuentran: 

Bicicletas, Dime Miami, Panza, Los Enfantas, Suavestar, Mataplantas, Valle de 

Muñecas, Lisandro Aristumuño, Hamacas al Río, Andrea Alvarez, No lo Soporto, 

Rosal, Doris, Intima, Brian Storming, La Quimera del Tango, Amadeo Pasa, 

Fantasmagoría, Dj’s Pareja, Hilda Lizarazu, Polares, Los Sueños de Anderson, 

Flavius E, Rosario Blefari, Interama, Godoloco Trío, Gustavo Lamas, Microesfera, 

Éxito Total, Frenado Samelea, Lucas Marti y Pornois, entre otros.  

 

En la actualidad, a más de un año y medio después de la tragedia de Cromañon donde 

quedo al descubierto la falta de espacios habilitados para las presentaciones en vivo, 

se remodelaron tres antiguos centros culturales. Como el Centro Cultural Julián 

Centerella, el anfiteatro del Centro Cultural Baldomero Fernández Moreno y el Cine 

Teatro el Progreso14. 

 

El crecimiento del ciclo fue sostenido, a diferencia de Estudio Abierto, Nuevo! se 

puede decir que mantuvo siempre el mismo foco: promover la producción musical 

local. Si bien es cierto que el ciclo Nuevo!, es un proyecto que ha sido desarrollado 

por la Secretaría de Cultura, a través del Centro Cultural General San Martín; se 
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establece que en su última etapa el evento fue sumando sponsors desde la iniciativa 

privada. Como contar con el auspicio de distintas empresas, si bien en la mayoría de 

los casos se trata de canjes como lo aclara Wainszelbaun, entre las marcas se 

encuentran: Roquero Hi Fi, Sierra de los Padres para el 2003; Proyecto Under,  Cover 

your bones, Roho y la cadena de televisión MTV durante el 2004 y 2005. Durante las 

últimas ediciones, por medio de la señal de música MTV, se anticipa la agenda de los 

artistas que se presentaran mes a mes en el ciclo.  

 

4.2.1 Propuestas acerca del análisis del caso Nuevo! 
 

Si bien la idea de divulgar artistas puesta en juego en Nuevo! es básica , no es  tan 

creativa en comparación con el caso de Estudio Abierto; si resulta novedoso la 

elección del formato del evento, la continuidad del evento en el tiempo, y la selección 

de artistas que no tienen difusión en las radios masivas.  

 

La gestión gubernamental siempre se ha caracterizado por sus grandes festivales de 

música rock, los festivales de verano en espacios públicos como plazas, parques y la 

zona de la costanera. En el caso de estos festivales, mayormente se convocan a artistas 

semi o ya consagrados. Mientras que las nuevas bandas de pop alternativo tienen un 

lugar secundario, ya sea como teloneros del artista principal o como banda que inicia 

el evento. En cierto sentido puede decirse que el público asiste principalmente a ver al 

artista principal en estos casos. 

 

Si bien es cierto que desde el Gobierno de la Ciudad, se otorgan subsidios a las 

producciones fonográficas y las industrias culturales asociadas a ellas, como es el 
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caso del accionar del Observatorio de las Industrias Culturales. También se hace 

evidente el apoyo a estas industrias culturales desde el lugar de una estrategia de 

promoción; es decir, de continuidad en la promoción de esos mismos artistas. Esto es 

más allá de la promoción a gran escala, como lo puede ser un festival o evento 

musical puntual que se realiza año a año; se considera que lo nuevo que trae el ciclo 

es posicionarse a largo plazo, como una estrategia de promoción en formato de ciclo 

semanal.  

 

Frente a este contexto, es donde se considera relevante la propuesta de Nuevo!: una 

estrategia de continuidad en la promoción de artistas. Si bien lo que puede atentar a 

futuro contra esta estrategia, es la falta de nuevos creadores musicales exclusivos de la 

escena pop  alternavitiva.  

 

Entonces, como propuesta a futuro para Nuevo! se sugiere llevar a cabo una 

ampliación en la selección del espectro musical, que de cuenta de nuevos subgéneros 

de la pop alternativo, como ser música experimental, música electrónica o música de 

autor, entre otros. Siendo el objetivo apuntar a mix de públicos, así llegar a un público 

más amplio. 

Asimismo, la participación de Nuevo en otros ciclos como ser Estudio Abierto, da 

cuenta que en el espectro musical se pueden sumar otras disciplinas. Si bien, ya en las 

ediciones de Nuevo! durante todo el 2005, se llamaron a profesionales para el montaje 

de los escenarios. A futuro en el ciclo, se puede convocar artistas y artesanos para la 

puesta en marcha desde la perfomance audiovisual, el montaje escenografito hasta los 

efectos de luces y sonidos.  
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4.3 La Noche de los Museos y la representación de medios 

El caso de La Noche de los Museos, a diferencia de los otros dos casos (Estudio 

Abierto y Ciclo Nuevo!), fue en evento que alcanzó gran repercusión en los medios de 

comunicación impresa. Si bien no se puede comparar los tres eventos en cuanto a 

repecursión en la prensa, cabe destacar que las tres ediciones del La Noche de los 

Museos fueron tapa del Diario Clarín, incluyendo la edición 2006 (que no fue cubierta 

en el siguiente trabajo). En clave de consumo cultural, en este apartado se tienen en 

cuenta la relación entre la Noche de los Museos y la prensa. 

 

Tapa del diario Clarín: Anoche, la cultura tuvo su fiesta, 26 de septiembre de 2004 
 

Copete: Las colas en el Museo de Arte Moderno fueron una imagen que se repitió en otros 28 
museos de la Ciudad. A las 21 ya habían pasado más de 20.000 personas. Todo fue gratis y 

siguió hasta las 2 de la madrugada 
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En relación a la prensa de difusión masiva, Wolton sostiene: 

En un medio tradicional, en un diario generalista (de información general), 
todo está organizado en función de la demanda. Existe una representación de 
la demanda, los editores intuyen, miden y piensan en lo que necesitan las 
audiencias, y a partir de allí se organiza la oferta. Y esa oferta es diversa: hay 
contenidos relativos a la política, a la economía, a los deportes, a la salud, a la 
religión. En los medios tradicionales convive la diversidad, los intereses 
disímiles. (El rol del periodista es esencialmente político. Clarín. 10 de julio 
de 2005, p. 36) 

 

 

 

Tapa del diario Clarín: Cola para  entrar a la Torre de los Ingleses,  1de octubre de 2005 
 

Copete: Eran las 22 de ayer, en Retiro, en el marco de La Noche de los Museos. Cincuenta y 
tres salas y museos de Buenos Aires recibieron gratis a miles de visitantes hasta las 2 de la 

madrugada. 
 

En este contexto, se puede agregar que en la actualidad del intercambio social del 

sistema de los medios masivos de comunicación, cada vez más la producción de los 
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medios se encuentra orientada a cumplimentar con la ‘lógica de la demanda’ y en este 

sentido, prevalezca la idea de información como difusión de datos. 

 

Otra cuestión importante en cuanto a las transformaciones que han ocurrido en el 

campo de los medios masivos (prensa) y a la “victoria de la información”, que es 

señalada por Wolton, es cómo aparece el publico en la prensa. De acuerdo a Wolton, 

“el público en los medios solo aparece bajo la forma de opinión publica en las 

encuestas y esto lo señala como un gran peligro: “reducir a la opinión pública a los 

sondeos. (2005). 

 

Un ejemplo puntual de cómo es la representación del público desde la prensa en el 

caso de los consumos  culturales, desde la óptica de la investigadora Ana Wortman es 

que “últimamente, han aparecido algunas investigaciones y esto también lo podemos 

ver en los medios, acerca de cuánto lee la gente, si ha disminuido la lectura” (2005). 

 

“Cuando es el momento de la Feria del Libro, la prensa se encarga de señalar que ha 

disminuido en estos últimos años el interés de los argentinos por la lectura y aparecen 

algunas encuestas. En general muchas de estas encuestas, este es uno de los 

problemas por lo menos de estos últimos años y no ha logrado revertirse, es que 

muchas de estas encuestas de consumos culturales son promovidas por el mercado, 

por intereses privados básicamente lo que entienden los medios de comunicación” 

afirma Wortman (2005). 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta la relación de La Noche de los Museos y la prensa, se 

considera que tratamiento de las noticias relacionadas el ámbito cultural no aparece 
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como un hecho aislado de las otras  transformaciones que tienen lugar en el escenario 

urbano.  

 

Wortman señala: “Hace aproximadamente dos años que tanto diarios como revistas 

suelen otorgar importantes espacios a algo que se visualiza como un fenómeno 

novedoso: el aumento de los consumos culturales en el espacio público” (2005). 

 

Por ejemplo, siguiendo a los titulares de la prensa de comunicación masiva, Clarín 

enunciaba: “Por primera vez, 29 museos de la Ciudad abrirán de noche” (15 de 

Septiembre de 2004); “La noche en que los museos no durmieron” y “La atracción de 

la cultura” (26 de Septiembre de 2004); “La Noche larga de los Museos” (1 de 

octubre de 2004). 

 
Al interior de las notas, el discurso hacia referencia a la “masiva asistencia”. Tal es el 

caso de “La atracción de la cultura” en la sección “Del Editor al Lector”, firmada por 

Ricardo Kirschbaum, Editor General de Clarín, el lenguaje utilizado para mostrar la 

visión del diario alude:  

La masiva respuesta de la gente a la noche de los museos —una saludable 
práctica que por primera vez se realiza en América latina— ratifica un 
fenómeno que hace a la Ciudad la capital cultural de Sudamérica. (…)Ya 
quedó muy claro que Buenos Aires tiene la capacidad de convocar a 
acontecimientos masivos y que la gente responde apoyando un paradigma 
cultural que la distingue. La apertura de 29 museos a la avidez popular es una 
demostración más de esa tendencia. (…)El aferramiento a la cultura es un 
atributo y un valor singular, y fue un rasgo distintivo en medio de la crisis 
argentina que parece abandonar los picos más agudos. Lo sigue siendo ahora, 
una intensa manifestación de gozar y participar de estos acontecimientos. Y 
este rasgo potente hace a la identidad de Buenos Aires. (“La atracción de la 
Cultura”, Clarín). 
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Mientras que en “La Noche larga de los Museos”, una nota en tono más informativa, 

se subraya lo siguiente:  

La apertura de diferentes museos porteños por la noche fue un verdadero éxito, 
lo cual evidencia la importancia de desarrollar propuestas capaces de ampliar 
el universo de asistentes a los salas de bellas artes. (…) Por el notable interés 
que despertó la noche larga de los museos ya las autoridades del Gobierno de 
la Ciudad anunciaron que se incluirá la actividad en la agenda anual de hechos 
culturales, lo cual la llevará a ser un componente fuerte de un plan que incluye 
a los festivales de teatro, cine y tango, entre otras actividades. (…) De ese 
modo La Noche de los Museos alimentó el florecimiento cultural de la Ciudad. 
Y esto es relevante para los ciudadanos, ya que esta oferta cultural enriquece 
su calidad de vida y revitaliza espacios públicos como los museos y los lugares 
de la ciudad en los que están instalados (…) La Noche de los Museos, que ha 
tenido un éxito destacable, contribuye a incrementar la vida cultural de la 
Ciudad, el universo de asistentes a las salas de bellas artes y, también, a 
fortalecer el atractivo turístico de Buenos Aires. (“La Noche larga de los 
museos”, Clarín). 

 

 
Por su parte, en “Apto para todo público” por Claudio Amigo, la opinión del medio 

acerca del evento cultural se liga con la variedad de las propuestas: 

  
Tarde de ópera en el Museo Fernández Blanco,  música electrónica rebotando 
entre los dinosaurios del Museo de Ciencias Naturales, grupos de chiquitos de 
jardín de infantes dibujando en el Centro Cultural Recoleta, masiva 
concurrencia a distintas megaexposiciones. Ciclos de cine, talleres, teatro, 
visitas guiadas. Estas experiencias demuestran que los museos porteños vienen 
recorriendo hace rato el camino del desacartonamiento, alejándose de la 
antigua idea de catalogo o archivo, mostrándose como espacios vivos, aptos 
para todo publico, para nada aburridos. El evento de anoche es un hito más en 
esa línea  de trabajo: seria auspicioso que se profundizara y extendiera a todo 
el país. (“La Noche en que los museos no durmieron”, Clarín) 

 

 
En este caso la representación del universo de las actividades culturales desde el 

medio, se relaciona no tanto con el contenido de las muestras en sí (es decir quié nes 

fueron los artistas que expusieron las obras), sino las imágenes en cuanto a la  masiva 
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respuesta al evento.  

 

Así, los acontecimientos son encuadrados bajo la óptica de “megaeventos” 

“megaexposciones”. Lo relevante aquí desde la “visión del medio”, no parece ser 

quiénes fueron los artistas ni las obras representadas; sino la espectacularidad 

alcanzada en cuanto a la representación del evento. Aquí el tópico destacado que se 

liga con la espectacularidad, es la abundancia de públicos como el dato más relevante 

en el relato construido por el medio. 

 

En relación a los intereses de las industrias del entretenimiento, Wortman (2003) se 

pregunta “a qué alude el preponderante, generalmente nota de tapa, que la prensa 

grafica diaria le otorga a la presencia masiva de público en eventos culturales” 

Igualmente, la autora señala que se observa “una especie de superproducción de 

información y de notas de opinión sobre la oferta cultural”. 

 

En respuesta, Wortman alega que “la asistencia a espectáculos de carácter cultural 

tradicionalmente estaba muy lejos de estar asociadas a las características de los 

fenómenos de masas, y menos aun de fenómenos populares (…) La pasividad del 

espacio cultural, y de la experiencia estética, en particular de la llamada 

modernamente cultura culta, ha transformado, junto con la experiencia 

massmediática, la distancia que existía entre ésta y la cultura de masas”. (2003). 

 

Entonces, si bien es cierto que crece el  flujo del consumo cultural respecto años 

anteriores, en términos de Wortman, hay una mayor oferta por parte de las 

instituciones públicas; existe un consumo fragmentado que no es accesible para todas 
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las audiencias. Es este sentido, como dice Wortman (2003), “todos quieren formar 

parte de la sociedad de consumo, aunque sea imaginariamente”.  

 

4.3.2 Propuestas acerca del análisis del caso La Noche de los Muesos 
 
La gran pregunta que surge como resulta del análisis del caso de La Noche de los 

Museos, parece ser cómo combinar la gran asistencia del público a los museos durante 

un solo día con el tema la frecuentación por parte del público a esos mismos lugares 

durante el resto del año. Cómo traducir la expansión del consumo con el tema de 

generar algo más que una visita anual a un museo. Cómo generar nuevos usos de las 

instituciones museos por parte de los asistentes, más allá del interés de una 

experiencia puntal.  

 

A la gran pregunta no existe una respuesta. Por un lado, la Noche de los Museos es en 

evento que se realiza una vez por año. La organización del evento involucra la 

participación de varias instituciones. En la primera edición 2004 participaron 29 

museos, en la segunda edición 2005 la cantidad ascendió a 53 museos, y para la 

edición 2006 en total participaron 76 muesos. Debido a la cantidad de instituciones 

que participan, es muy compleja la puesta en marcha de más de una Noche de los 

Muesos por año.  

 

Como hecho positivo, muchas instituciones durante el evento triplicaron la asistencia 

de público que tienen en el lapso de un mes de acuerdo a Vasiliadis. Después de La 

Noche de los Muesos los vecinos se acercan o por lo menos saben que en ese lugar 

siempre se exhiben distintas muestras. Dentro de este panorama, como propuesta a 
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futuro para La Noche de los Muesos, se considera que la institución debe traducir ese 

interés del público en generar nuevas actividades (cursos, talleres, cafés literarios, 

charlas, debates hasta presentaciones de música en vivo y performances), que 

involucren a los museos como parte activa de comunidad.  
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5. Conclusiones 

En esta última parte, a partir del trabajo de investigación realizado, se define el 

planteamiento de la hipótesis. Se recuerda que la hipótesis de investigación, era que 

ante “la presencia de una mayor diversidad de actividades culturales, se  acompaña 

con una gestión de la cultura que apunta a la integración de los distintos contextos y la 

presencia de los diversos artistas”.  

 

En el contexto de las relaciones que se establecen entre las manifestaciones culturales 

analizadas y su relación con la gestión de la cultural, se considera que las políticas 

culturales actuales del Gobierno de Ciudad tienden a apuntar a la integración de los 

distintos contextos y la presencia de los diversos artistas. 

 

Ello implica, que a partir del análisis de los casos se considera que una política 

cultural actual “tiende a aumentar y sobre todo promover la circulación de bienes 

culturales que se identifiquen con la producción local: ya sean estos artistas de los 

campos del las artes, la plástica o la música”. En este sentido, se recurre a  la 

presencia de los diversos artistas.  

 

Se parte de la situación que las manifestaciones de la cultura en un ámbito urbano, se 

caracterizan por su diversidad. La gestión de políticas culturales no puede ser ajena a 

este escenario actual. 

 

Se considera que la integración se relaciona con el diseño de estrategias conjuntas, 

que sumen no solo a los artistas y creadores, sino sobre todo también los contextos y 

circuitos que los rodean: ya sean las instituciones museos y fundaciones, como así 
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también para la música la industria cultural fonográfica.  

 

Asimismo, desde la gestión de lo que implica hoy una política cultural, se establece 

que la promoción de artistas y actividades artísticas no es fija ni inamovible; sino que 

ella varia con la demanda de los distintos públicos y el contexto de la realidad. En este 

sentido, eventos que han sido exitosos en temporadas anteriores pueden no ser viables 

en la actualidad. Una política cultural, en el caso de los eventos analizados, no se 

circunscribe solo a la promoción de artistas y sus distintas actividades; si no también a 

atraer a nuevos públicos y formar nuevas generaciones de audiencias. 

 

A su vez, en relación al contexto de la realidad, se advierte el hecho de que, 

actualmente, el campo de la cultura en la Ciudad de Buenos Aires ha cobrado un gran 

interés tanto por parte de los medios como desde el desarrollo de la oferta cultural, 

pública y privada. Puede decirse que estamos ante el auge de lo cultural: oferta, 

productos, contenidos y alternativas. En este sentido, como se fue viendo en cada caso 

analizado, desde la gestión y puesta en marcha del evento se pueden perseguir uno o 

varios objetivos, como la descentralización de la actividad cultural, la promoción de 

nuevos artistas para el público joven o la formación de públicos. En el primer caso, 

ubicamos a Estudio Abierto; mientras que en el segundo a Nuevo!; y ya en el tercero, 

a La Noche de los Museos. 

 

Se considera que el análisis de las políticas culturales se encuadra en el complejo 

campo de la cultura, porque se relaciona con el estudio de la reproducción de las 

relaciones sociales existentes y con temáticas ligadas a ellas como los discursos 

hegemónicos que circulan en una sociedad. Una política cultural puede tener diversos 
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objetivos y promover distintos discursos, por ejemplo: difundir formas de alta cultura 

para el acceso del gran público o por el contrario, posicionar una zona turística a partir 

de un eje cultural o promoviendo su diversidad a través de distintas industrias. 
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NOTAS 

 

1. El plan “Barrios-música” en Burdeos, tenia en cuenta “el territorio y de construir un proyecto 

cultural de calidad que se apoyara sobre las características particulares de esos barrios”. Existía un 

Comité de Pilotaje, conformado por autoridades de los organismos de Cultura y a través de ellos se 

seleccionaba un operador cultural para llevar adelante el emprendimiento. “Músicas de noche”, fue el 

operador cultural elegido, una asociación especializada “en la difusión de conciertos de jazz y de 

músicas del mundo entero, que había desarrollado ceca de diez talleres de formación y residencias de 

artistas en los barrios en torno del rap, del hip-hop”.  El evento adoptó el formato de Carnaval, ya que 

se desarrollarían distintas actividades en conexión con la música, albergando a 1.500 participantes 

provenientes de los barrios periféricos y contó con una asistencia de 25.000 personas 

aproximadamente. En relación a las actividades culturales, se desarrollaron: Conciertos de música 

tradicional y nuevos ritmos musicales, talleres de danza y percusión; también se presentaron grupos 

extranjeros como “Moleque da rua” de Brasil, entre otros. Asimismo el evento no solo sumó audiencias 

sino también la población participo activamente en la preparación del vestuario para los músicos y 

trajes de carnaval (Lucas, 2000, p. 134). 

 

2. Wortman, A (2005). Diagnóstico de políticas culturales en la Argentina. Ponencia presentada y 

desgravada de TRAMA: El Encuentro. Jornadas regionales de intercambio en gestión artística y redes 

de cooperación cultural, realizado en el Goethe Institute. Buenos Aires, 2 de noviembre de 2005. 

 

3. Jameson habla de la cultura posmoderna, como “cultura sin profundidad” (Jameson, 1984a, 1984b). 

“Cultura sin profundidad”, dado que “la sociedad de consumo se vuelve esencialmente cultural, a 

medida que sé desrregula la vida social y las relaciones sociales se hacen más variadas y no están tan 

estructuradas por normas estables”. Para Featherstone la concepción de Jameson de la cultura, se 

encuentra fuertemente influida por la obra de Baudrillard. (Featherstone, 1991, p. 42). 

 

4. En el informe del proyecto “Economía & Cultura” del Convenio Andrés Bello, El aporte de la 

economía de las industrias culturales en los países andinos y Chile: realidades y políticas. Bogota, 

julio de 2001, pág. 7. Citado en: Harvey, E (2002). La financiación de la cultura y de las artes: Ibero 

América en el contexto internacional (instituciones, políticas públicas y experiencias). Madrid: 

IBERAUTOR Promociones Culturales SRL. p. 37. 

 

5. Entrevista realizada a  Maria Victoria Alcaraz, Coordinadora del Centro General San Martín. Fecha.: 

9 de junio de 2005 – Buenos Aires. Lugar: Centro General San Martín. 

 

6. Publicidad gráfica del Buenos Aires 7º Festival Internacional de Cine Independiente. Secretaria de 
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Cultura, Gobierno de la Ciudad. Buenos Aires, 2005. 

 

7. Datos oficiales de las distintas ediciones de Estudio Abierto en la página web de Estudio Abierto. 

http://www.estudio-abierto.com.ar/

 
8. La música pop rock alternativa en algunos países cuenta con sus propios espacios de difusión en las 
radios comerciales, ya que existe un segmento del público juvenil que consume dichos productos. Tal 
es el caso por ejemplo de la CBC en Canadá, que cuenta con la Cadena Radio 3 destinada a 
promocionar, tal es el caso la nueva música pop-folk-rock alternativa de la escena canadiense. 

 

9. El 30 de diciembre de 2004,  una bengala durante un recital de la banda de rock "Callejeros", 

incendió las telas del techo del local bailable República Cromañon. El incendio alcanzó a 193 victimas 

fatales, entre ellos jóvenes y niños que asistían al recital. Las muertes fueron causadas por quemaduras 

de las vías aéreas o por intoxicación con monóxido, ya que la discoteca  no estaba habilitada 

correctamente para evitar el incendio y además, se encontraba superada tres veces su capacidad por la 

cantidad de personas. A su vez, la tragedia causó más de 700 heridos. 

 

10. Según los últimos datos de la Secretaria de Medios de la Nación: “el 3,1 % de su presupuesto es lo 

que destinan los argentinos a la cultura, el 52.8% dejó de ir al cine y al teatro por falta de dinero, y el 

52% no leyó un ningún libro en el último año.  Por ejemplo para las actividades del espectáculo, En la 

actualidad, “un 40% de los niños  y más del 60 de los adulos nunca fueron al cine”12 y para el teatro 

las cifras alcanzan un 100% respectivamente”.  

 

 

12. Evento dedicado a la difusión de nuevas tendencias en cuento al diseño y la moda. 

 

13. Programa cultural - promovido por el organismo público de la ciudad - tiene como objetivo 

promover “la actividad cultural del barrio a una proyección masiva”; y es íntegramente realizado por 

las Secretaria de Cultura y Subsecretaria de Gestión e Industrias Culturales. 

 

14. Refaccionaron tres centros culturales para shows de rock” por Vivian Urfeig en el diario Clarín. 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2005, pág. 54 

 

 

15. Entrevista realizada a Niko Vasiliadis, Productor General de “La Noche de los Museos”. Realizada 

el 11 de julio de 2005 – Buenos Aires. Lugar: Centro  de Museos de Buenos Aires. 
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