
 
 
RESUMEN DE NOTICIAS Nº 13 
 
• Los videos online ganan minutos de aire. 
• La historia de la estética portátil cumple 30 años. 
• La ilustración para chicos gana prestigio. 
• El streaming gana terreno al P2P. 
• Se inició la reorganización de MySpace. 
• La Argentina tiene siete fiestas populares por día. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los videos online ganan minutos de aire. 

Cuando se inventaron las películas a fines del siglo XIX, la mayoría de los films 
duraban menos de un minuto, debido a las imitaciones de la tecnología. Poco más de 
cien años después, cuando se introdujeron los videos de la red, también se hacían cortos, 
pero por motivos sociales tanto como técnicos.  

Los creadores de video en todo el mundo pensaban que sus públicos eran impacientes. 
¿Un sketch de comedia de tres minutos? Hay que reducirlo a 90 segundos. Las 
conexiones lentas de Internet hacían que ver video se hiciera tedioso y había pocos 
avisos para cubrir los altos costos de producción. Por lo tanto se convirtió en el primer 
mandamiento del video online: tiene que ser corto.  

Nuevos hábitos de la red, ayudados por el video que llena la pantalla, permitido por el 
acceso más rápido a Internet, ahora están liquidando esa regla. Al convertirsela Red 
&gt;en una rocola para todo tipo imaginable de video -desde videos de bebés hasta 
"Teatro de Grandes Obras"- los productores y anunciantes están descubriendo que los 
usuarios están dispuestos a ver más de dos minutos seguidos.  

Los videos virales de YouTube 1.0 -perro en patineta y gato en teclado- están siendo 
suplementados por una nueva generación, más vibrante, de video online. Las compañías 
de producción están creando ahora shows de 10 y 20 minutos para Internet y 
escribiendo guiones para sus personajes, actuando esencialmente más como productores 
de tv, mientras operan por fuera de los límites de los horarios de las cadenas televisivas.  

Algunos están introduciendo específicamente nuevos shows este mes sabiendo que las 
cadenas de TV por lo general muestran repeticiones y reality shows en el verano boreal.  

Pero las cadenas de TV reciben gran parte del crédito por la conducta de exhibir cosas 
de mayor duración. En las últimas dos temporadas de TV, casi todos los shows 
difundidos se ha ofrecido gratis en la Red, acostumbrando a los usuarios a ver 20 

http://www.youtube.com/


minutos y más por vez. De acuerdo a un estimado, uno de cada cuatro clientes de 
Internet usa ahora Hulu, un sitio online para shows de NBC y Fox, todos los meses. 
"Dancing With the Stars" (Bailando con las estrellas), el popular reality show de ABC, 
tiene casi dos millones de audiencia en ABC.com , según Nielsen.  

"La gente, para bien o para mal, se está sintiendo más cómoda con eso de llevar la 
computadora a la cama" dijo Dina Kaplan, cofundadora de Blip tv .  

La firma de Kaplan distribuye docenas de series de la red. Hace un año todos menos 
uno de los principales 25 shows en sus servidores de la red duraban menos de 5 
minutos. Ahora el video promedio presentado por Blip dura 14 minutos, "lo que nos 
sorprende incluso a nosotros", dijo. El video más largo subido a la red en mayo dura 
133 minutos, equivalente a un largometraje.  

Dave Beeler, un productor de "Safety Geeks: SVI" acerca de un trío que hace más 
peligroso al mundo al tratar de protegerlo, dijo que "la falacia de que cualquiera post 
MTV no puede sostener la atención" es refutada por el éxito de sitios de web con videos 
originales.  

Mientras que el video online no va a reemplazar a la televisión en el futuro cercano, 
ahora decididamente es masivo. Alrededor de 150 millones de usuarios de Internet en 
los Estados Unidos miran alrededor de 14.500 millones de videos por mes, según la 
firma de mediciones comScore , o un promedio de 97 videos por usuario. Si bien la web 
no tiene una norma para la medición de videos, comScore dice que las duraciones 
promedio de los videos han aumentado lentamente en el último año, alcanzando un 
promedio de 3,4 minutos en marzo.  

Sin duda muchos de los videos más vistos siguen siendo tan cortos como una canción. 
Pero YouTube, el destino de video dominante, reconoció recientemente la tendencia y 
agregó una pestaña de "Shows" a sus páginas, dirigiendo a los usuarios hacia episodios 
y películas de tv de formato largo. Jon Gibs, un vicepresidente de análisis de medios de 
Nielsen, dijo que el video online -que según eMarketer será un negocio de US$ 1000 
millones en 2011- está en un punto de viraje. "Históricamente la experiencia online se 
ha basado mucho en los clips", dijo. "Creemos estar pasando a un período de transición 
donde una parte mayor de los usuarios va hacia video de formato largo."  

Gran parte de la innovación en video proviene de gente que -aprovechando el equipo de 
edición barato y sin costos de distribución- están creando contenido específicamente 
para un púbico online.  

"En la red los productores tienen esta libertad deliciosa de producir contenido tan largo 
como debiera ser. Están comenzando a aprovechar eso" dijo Kaplan. ¿Por qué se tardo 
tanto? Tom Konkle, el socio de ¿producción de Beeler en "Safety Geeks" sugirió que la 
regla de que corto es mejor reflejaba limitaciones de la velocidad y el espacio en los 
servidores de Internet. Al aumentar el poder de las computadoras, también creció la 
experiencia de video.  

"Hace pocos años mirar la computadora tres minutos se sentía como una novedad; ahora 
es tan familiar como el televisor", dijo.  

http://www.abc.go.com/primetime/dancingwiththestars/
http://abc.com/
http://blip.tv/
http://www.daveandtom.com/safetygeeks.html
http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2009/6/Americans_Viewed_a_Record_16.8_Billion_Videos_Online_in_April
http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2009/6/Americans_Viewed_a_Record_16.8_Billion_Videos_Online_in_April


Hace dos años cuando el comediante David Wain estaban armando el primer episodio 
de su serie "Wainy Days" llamó a Rob Barnett, el fundador del sitio de distribución de 
video, My Damn Channel , y preguntó si un video de nueve minutos podía parecer 
demasiado largo. Barnett dijo que aceptaba la opinión del creador, y una hora más tarde 
Wain llamó de nuevo decidido: dividiría el primer episodio en tres partes. "Le apuesto 
que si hoy se diera esta llamada estaríamos a favor de una pieza de 9 minutos" dijo 
Barnett. "Se reduce a que la calidad es más importante que los minutos y segundos".  

En síntesis la narración está pesando más que el cronómetro. "Si se cuenta bien una 
historia y hay buenos valores de producción, la gente estará dispuestas a comprometerse 
con el contenido" dijo Eric Berger, un vicepresidente de Crackley, el sitio de video de 
Sony. Más que nada, las duraciones mayores pueden deberse a la maduración del medio 
mismo. Konkle dijo que los primeros kinetoscopios, en la década de 1890, duraban unos 
30 segundos, porque el formato requería cintas de películas tremendamente largos.  

"También se aceptaba como un hecho que en 30 segundos se hacía un buen 
kinetoscopio. Esto es lo que los realizadores pensaban que los públicos podían soportar" 
dijo Konkle, haciendo un paralelo con los primeros tiempos del video online. 
"Probablemente el paso a los cortos de tres minutos se sintiera como un salto gigante y 
peligroso".  

Por supuestos que ahora las grandes películas se miden por horas, no segundos ahora; la 
más popular del año pasado, "The Dark Knight" , dura dos horas y media. 

Fuente: Lanación.com – 13 de Julio de 2009 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La estética de la música portátil cumple 30 años. 

La historia del entrañable “walkman” remite a la lucha de su creador por 
lograr el reconocimiento de Sony. 
 
"Decían que había que estar loco para ir por ahí con cascos, que el walkman era sólo un 
aparatito inútil inventado por un lunático". Ninguno de los grandes fabricantes de aquel 
momento creyó a Andreas Pavel (Alemania, 1945), filósofo e inventor, pionero en la 
reproducción de música por medio de aparatos portátiles. El creador del "cinturón 
estéreo" estaba convencido de que la criatura tenía por delante un más que brillante 
porvenir. Por ello, el 30 aniversario de la primera producción en serie de un dispositivo 
de este tipo, el walkman de Sony, se cruza con la historia de la obstinación de Pavel, 
que dedicó 25 años a defender la patente -o propiedad- del invento. 

El hermano mayor de una familia luego integrada por el discman, el reproductor de 
minidisc, el mp3 y mp4, y el iPod nació en Brasil, a finales de la década de 1960. Pavel 
y sus amigos se reunían con regularidad para escuchar discos (de Bach a Janis Joplin), y 
debatir sobre política y filosofía, según recoge un reportaje de The New York Times . 
En esos encuentros fantaseaban con la posibilidad de llevar sus canciones adonde quiera 
que fuesen. Inspirado en ese sueño, Pavel concibió el "cinturón estéreo", que patentó en 
Europa, Estados Unidos y Japón, en 1977. 

http://www.mydamnchannel.com/
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1029743
http://www.nytimes.com/2005/12/17/international/americas/17pavel.html?pagewanted=1&ei=5090&en=5f4f6a4c9731e289&ex=1292475600&partner=rssuserland&emc=rss


La extinción del prejuicio 

Dos años después, a finales de junio, el walkman de Sony llegaba al mercado. El 
aparato era caro, voluminoso y pesado, pero ninguna de estas desventajas impidió que 
su empleo se expandiese hasta transformarse en un símbolo de los 80. El prejuicio 
inicial pronto fue dejado de lado y las calles se llenaron de peatones "aislados" de la 
muchedumbre. El reproductor portátil cambió para siempre los tediosos y solitarios 
desplazamientos en las grandes ciudades. A su lado, el casete se impuso como soporte 
en detrimento del disco de vinilo. El tocadiscos comenzaba a quedar incómodo y 
anticuado. Para él había comenzado la irreversible transformación en producto vintage. 

Sony vendió millones de walkman y fabricó decenas de modelos -el nuevo siempre 
mejoraba un aspecto del anterior- hasta que el casete entró en crisis como consecuencia 
de la irrupción del disco compacto. Pero el cambio de plataforma vino acompañado de 
una versión específica de reproducción portátil. En 1985, la línea walkman incorporó un 
aparato para CD, que coexistió durante varios años con el dispositivo original. En 2003, 
cuando la multinacional japonesa estaba embarcada sin reservas en la creación de 
adminículos compatibles con los revolucionarios archivos digitales, Pavel ganó la 
pulseada legal, y obtuvo el reconocimiento moral y económico de su propiedad 
intelectual sobre el reproductor portátil. 

"Sucedió por pura experiencia estética", confiesa el padre del walkman a The New York 
Times frente al interrogante sobre las motivaciones que determinaron la creación del 
invento. Los años han modificado el dispositivo para potenciar el concepto. La 
supervivencia de la esencia no necesitaba demostrarse, pero, la semana pasada, la BBC 
hizo el experimento con uno de los primeros reproductores portátiles y un adolescente 
de 13 años. El usuario -acostumbrado al iPod- concluyó con nostalgia: "Uno puede 
imaginarse la emoción del primer equipo. Es posible que ese tipo de sensación se haya 
perdido después por la avalancha constante de nuevos productos". 

Fuente: Elpaís.com – 07 de Julio de 2009 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La ilustración para chicos gana prestigio. 

Los dibujantes argentinos lograron que sus publicaciones en libros 
infantiles sean tan valoradas como el texto. 

Los ilustradores de libros infantiles argentinos lograron en los últimos años que se los 
considerara autores. Una batalla que hace justicia a su talento y creatividad y que 
evidencia en estos días la muestra Mundos para Mirar, que reúne un notable conjunto de 
trabajos originales de más de 57 ilustradores, en el Espacio de Arte de la Fundación 
Osde.  

En el cambio de consideración de los ilustradores que hoy pueden equipararse con los 
escritores en cuanto a derechos -aunque los primeros señalan que no siempre se ve esa 
igualdad en términos económicos- mucho tuvo que ver la creación del Foro de 
Ilustradores de Libros para Niños ( www.forodeilustradores.com.ar ), en 1998. A esto se 
sumó la creciente importancia de la literatura infantil, incluso en la Feria del Libro para 

http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2009/06/090629_1700_walkman_ipod_wbm.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2009/06/090629_1700_walkman_ipod_wbm.shtml
http://www.forodeilustradores.com.ar/


adultos, y la aparición de editoriales independientes con propuestas estéticas y 
conceptuales novedosas.  

Mostrar esa diversidad fue uno de los objetivos de la curadora de esta muestra, Liliana 
Menéndez, quien en el texto del catálogo señala "la necesidad de ampliar el abanico de 
propuestas estéticas, que es ineludible ofrecer" a los niños. Y agrega: "En mostrar lo 
diverso está la posibilidad de incluir lo distinto, lo inusual".  

Esa búsqueda de lo que puede sorprender por su belleza, extrañeza, simplicidad o 
emoción recorre el conjunto de imágenes de la muestra, que acerca al particular 
universo visual y conceptual de cada autor que se traduce, asimismo, en la variedad de 
técnicas: óleos, acuarelas, grabados, lápices, herramientas digitales.  

Poly Bernatene trabaja con fotos, dibujos y pintura, mientras que Juan Lima recurre a 
una composición con madera, acrílico y piedras. Están quienes se inspiran en la historia 
del arte, como Elenio Pico, quien recrea las estéticas de grandes nombres, como Matisse 
y Torres García. En tanto, en el óleo El tapiz cambiante , Marta Vicente reproduce un 
salón donde hay un impactante tapiz que muestra una escena de cacería medieval. Y 
también están las atmósferas metafísicas de Didi Grau.  

No faltan los trabajos de Saúl Oscar Rojas, considerado el padre de los ilustradores, 
como tampoco los de Carlos Nine, de quien se exhiben sus pasteles para el libro El 
príncipe feliz. Varios de los trabajos fueron premiados en nuestro país y en el exterior.  

La minuciosidad del dibujo de Héctor Borlasca; la intrigante atmósfera de Hernán 
Canellas; la emotividad de Valeria Docampo, y las ilustraciones de Ayax Barnes, Nora 
Hilb e Irene Singer se suman a una extensa lista que incluye a Dolores Avendaño, la 
ilustradora del célebre libro Harry Potter .  

El autor integral  

Una nueva categoría en el universo de libros infantiles es la de "autor integral", que 
remite a quien escribe el texto, lo ilustra y a veces también lo diseña. "Los ilustradores 
ahora nos abocamos a generar nuestras propias historias porque somos creadores de 
ideas", dijo a La Nación Pablo Bernasconi. Un ejemplo es su último libro, Rebelión en 
Tortoni.  

Otra categoría la conforma el libro-álbum, en el cual el texto, la imagen y el diseño 
forman un todo inseparable que resurgió con fuerza en los últimos años en el país. "La 
irrupción del libro-álbum nos dio más margen para ser considerados autores", estimó 
Juan Lima.  

El libro-álbum puede estar hecho en equipo también. Es el caso de Haiku , la bella 
creación de Iris Rivera y María Wernicke. "En otra época, el que escribía sentía que el 
libro era suyo y el ilustrador veía limitada su creatividad. Que ilustrador y escritor 
puedan trabajar juntos hace creceral libro", contó Wernicke.  

Haiku está publicado por Calibroscopio, una de las editoriales independientes que 
reflejan la creciente importancia de la literatura infantil y de las ilustraciones para 
chicos. Otras son Pequeño Editor, Del Eclipse, Arte a Babor y Cacahuate. "Se sabe que 



hay muy buenos ilustradores en la Argentina. Y la literatura infantil no deja de crecer en 
el país", comentó Judith Wilhelm, quien creó, con Walter Binder, Calibroscopio, 
proyecto que nació en 2005 y desde el año pasado exporta a Estados Unidos, España, 
Chile, Uruguay y Venezuela.  

Los ilustradores saben y aprecian que sus trabajos no sólo serán vistos por chicos: los 
libros son un placer que suelen compartir padres e hijos.  

Fuente: La Nación – 10 de Julio de 2009  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El streaming gana terreno al P2P. 

Casi la mitad de los internautas ven películas y series online 

En Internet cambian los hábitos muy deprisa. La multitud de ofertas y la gratuidad de  
una gran parte de las mismas hacen que los usuarios se vuelvan muy eficientes, como 
está ocurriendo en el consumo de cine y música por la Red. Las descargas dejan paso 
progresivamente al streaming, una tecnología que permite ver vídeos y escuchar 
canciones en webs especializadas sin necesidad de descargar y almacenar los archivos.  
Esta es la principal conclusión del informe eEspaña 2009, realizado por la Fundación  
Orange. 
 

Los datos del informe señalan que el 47,8% de los internautas utilizaron el streaming 
para ver películas en el último año, frente al 37,3% que se descarga películas gracias a 
programas de intercambio de archivos P2P (par a par). En la música aún ganan las 
descargas, ya que un 38,5% de los internautas escuchó música on line a través de su 
ordenador, frente al 42% que la descarga. 

La mejora de las conexiones de Internet ha permitido un despertar de esta tecnología, 
nacida en 1995, que está desplazando progresivamente al P2P. La ventaja de hacer clic y 
ver, en lugar de esperar a que el archivo se descargue, como sucede en los sistemas P2P, 
también juega a favor del streaming. En particular, las páginas para ver series de 
televisión han tenido una explosión en los últimos dos años. Seriesyonkis es la web más 
popular. En su menú se pueden encontrar desde los últimos capítulos de series que no se 
han estrenado aún en España como viejas glorias de la televisión como Sensación de 
vivir o Colombo. Pero hay multitud de otras ofertas, como Sinlamula, Peliculasonline y 
Cinegratis, entre otras. 

En música, tras el fenómeno que supuso Last.fm, ahora le han sucedido Yes.fm y, sobre 
todo, Spotify, un portal sueco que en apenas un año de existencia ha alcanzado un gran 
éxito. 

Los servicios de pago crecen considerablemente, pero aún están en niveles. Según los 
datos de eEspaña 2009, el servicio más demandado fue el revelado de fotos digitales, 
contratado por un 7,5% de los usuarios de Internet el pasado año. Le siguen la descarga 
de música (5,7%), los programas de televisión en directo (6,5%), el almacén de fotos 
(5,5%) y la descarga de logos y melodías para móvil (5,2%). 



 
Fuente: El País – 10 de Julio de 2009 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Se inició la reorganización de My Space. 

News Corporation, dueña de la red social, decidió que una subsidiaria también de su 
propiedad se encargue de publicitar la red social en diversos países, incluida la 
Argentina 

MySpace y FOX International Channels (FIC) anunciaron un acuerdo comercial por el 
que la unidad del grupo Fox se encargará de publicitar esa red social en países como 
España, Brasil, Argentina y México, informaron ambas empresas en un comunicado. 
 
En estos mercados, además de los de Italia, Polonia y Turquía, las operaciones 
comerciales de MySpace, sus oficinas y sus portales locales de internet seguirán activos 
gracias a este acuerdo. 
 
FIC es una compañía multimedia subsidiaria de News Corporation -dueña de MySpace- 
dedicada a la distribución de televisión de pago, servicios digitales y de publicidad 
online. 
 
"La nueva asociación con FIC permite a MySpace reducir costes operativos y 
aprovechar mejor nuestro conocimiento de cada mercado local, así como nuestras 
relaciones con el mismo", dijo Owen Van Natta, consejero delegado de MySpace. 
 
"Esta iniciativa (...) permitirá a MySpace continuar satisfaciendo las necesidades de 
nuestros usuarios, socios y anunciantes en territorios clave donde nuestro desarrollo ha 
sido más rápido y relevante", agregó. 
 
La red social MySpace cuenta con 250 millones de usuarios en todo el mundo, según 
datos de la empresa Nielsen. 
 
Desde hoy, FIC gestionará la mercadotecnia y será responsable de las ventas 
publicitarias de MySpace en esos nuevos mercados, con la intención de expandir la 
presencia de esa marca e incrementar su número de anunciantes. 
 
"Estamos encantados de llevar las operaciones internacionales de MySpace en Europa y 
América Latina", apuntó Hernán López, consejero delegado de FIC. 
 
"Confiamos en que nuestra amplia experiencia y conocimiento sobre Internet y 
publicidad nos permitan desarrollar experiencias significativas para la audiencia 
internacional de MySpace", añadió. 

Fuente: Infobae.com – 14 de Julio de 2009 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Argentina tiene siete fiestas populares por día. 



Se realizó el primer relevamiento y hay más de 2700 en el año. 

El dato sorprende. Cada día, en nuestro país, se realizan siete fiestas populares. Son las 
mismas que ilustran folletos y libros turísticos, aunque hasta el momento no se tenían 
precisiones numéricas oficiales. Ahora, la Secretaría de Cultura de la Nación difundió 
un relevamiento nacional de festivales y fiestas populares que revela que se realizan al 
menos 2700 en todo el país cada año, más de la mitad de las cuales tiene motivaciones 
religiosas en honor a santos de la Iglesia Católica o de figuras paganas.  

Además de las religiosas, la lista incluye festividades que recuerdan una gesta histórica 
ocurrida en el pueblo o la ciudad, el nacimiento o la muerte del caudillo o festejan una 
actividad económica, una expresión artística o folklórica.  

Figuran tanto las grandes celebraciones colectivas, como el Festival de Cosquín, la 
Fiesta de la Vendimia o los Carnavales en Gualeguaychú, como otras más pequeñas y 
no tan conocidas, como la Fiesta Nacional de la Gallina Hervida, el Festival Nacional 
del Novillo Gordo o la Fiesta Provincial del Perro del Trabajador Rural. También se 
desprende de ese estudio que la provincia de Córdoba es el distrito con mayor cantidad 
de festejos -cerca de 700-, seguida por Salta, Buenos Aires, la Capital Federal, Santa Fe, 
Formosa y Jujuy.  

A este primer paso le seguirá la reunión de datos de otros aspectos característicos de 
estos fenómenos culturales que son consideradas por la Unesco, desde 2003, como parte 
central del patrimonio inmaterial de un pueblo. Y, como tal, tienen un impacto 
económico aún desconocido en términos cuantitativos.  

En torno a cada una de estas festividades se desarrollan iniciativas de todo tipo como 
juegos, competencias, bailes, concursos, exposiciones, patios de comida o venta de 
productos, desde el merchandising relacionado con la celebración hasta ropa, juguetes, 
artículos para el hogar o accesorios.  

Desde lo conceptual, visto su impacto en las economías regionales, estas festividades 
comenzaron a ser incluidas como expresiones de las industrias culturales.  

Con la información recogida por las áreas de cultura de las provincias, el Sistema de 
Información Cultural de la Argentina (Sinca) elaboró un mapa con la distribución 
territorial de las festividades y sus principales características que se puede consultar en 
sinca.cultura.gov.ar/sic/mapacultural/index_local.php .  

De allí se desprende que su realización no parece "estar asociada a mejores o peores 
condiciones socioeconómicas o educativas, sino que, más bien, aparece como una 
práctica cultural generalizada". Se hacen tanto en las ciudades como en el campo, a 
orillas de los ríos o entre las montañas.  

Motivos para celebrar  

Ante la diversidad de expresiones culturales, relevadas entre fines de 2007 y mediados 
de 2008, los profesionales del Sinca agruparon las festividades según el motivo de la 
celebración. Así, se detectó que el 36% de los eventos populares tiene una motivación 

http://sinca.cultura.gov.ar/sic/mapacultural/index_local.php


religiosa, el 32% corresponde a celebraciones cívicas, el 16% celebra actividades 
productivas de la zona, el 9% son artísticas y el 7%, folklóricas.  

También se detectaron variantes según la geografía. En las del norte y el centro del país 
predominan las festividades religiosas, mientras que en la Patagonia son más los 
festejos de índole cívico. En tanto, en Nuevo Cuyo se observa una distribución más 
proporcionada.  

La información recabada por el Sinca permite asimismo identificar la fecha en que se 
desarrollan. Agrupadas según las estaciones climáticas, cerca del 60% de las 
celebraciones se desarrolla en épocas templadas, entre diciembre y febrero. En cambio, 
durante el otoño, donde prácticamente no hay períodos de descanso, se desarrolla la 
menor cantidad de festejos anuales.  

Según la coordinadora del Sinca, Natalia Calcagno, no existían estudios que reunieran 
este tipo de información a nivel nacional. Los hay de agencias turísticas regionales o 
gobiernos provinciales con datos locales. La funcionaria admite que ésta es una primera 
aproximación que seguramente necesitará ajustes en la información y la actualización 
de sus contenidos porque "las festividades están en movimiento, van cambiando en el 
tiempo", explicó.  

Stella Puente, directora del curso de posgrado Industrias Culturales, de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero, y autora del libro Industrias culturales, explicó a La 
Nación que para determinar el potencial económico de estas celebraciones sería 
necesario "analizar caso por caso para ver cuál es la estrategia y la proyección de cada 
festividad. Hay lugares que son anclajes turísticos en torno a eventos, como el de 
Cosquín, cuya realización reactiva el circuito turístico de la zona con hotelería, 
gastronomía y peñas".  

La experta consideró que en los últimos tiempos se ha ampliado el concepto de 
"industria cultural" y que éste evolucionó con el tiempo. Puente afirmó, aun sin ver el 
listado de la Secretaría de Cultura, que "no quedan dudas de que estas festividades 
tienen efecto en las economías locales. Mueven recursos e irradian beneficios a la zona 
y al lugar donde se realizan. Algunas están especialmente dirigidas a la industria 
cultural, como los festivales de cine o de música; otras incluso fijan un espacio de 
intercambio de negocios".  

Fuente: Lanación.com – 07 de Julio de 2009 
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