
             Ciudadanxs creativxs en la gestión cultural 

Este es el tercer debate convocado por el grupo de cultura de Sol que gira en 

torno a este tema. El primero de ellos tuvo lugar en el II Encuentro de Creadores. 

Recordamos que esta propuesta nace de la reflexión acerca de la necesidad de 

una mayor participación del ciudadano en la cultura pública y en su gestión 

concretamente. Este punto de partida ha ido enriqueciéndose. 

En el segundo y anterior debate tratamos este tema con diferentes colectivos, 

revisando diversos modelos de gestión y autogestión: 

- Campo de la cebada http://elcampodecebada.org/ 

- Esta es una plaza http://estaesunaplaza.blogspot.com/ 

- Escuela Popular de Aluche, en la CABA  http://www.lacaba.net/ 

- Estudiantes del Master de Gestión Cultural Universidad CarlosIII. 

http://www.mastergestioncultural.eu/ 

Os remitimos al acta de este debate colgada en nuestro blog: 

http://culturasol15m.wordpress.com/2011/12/02/acta-del-debate-ciudadans-

creativs-en-la-gestion-cultural-27112011/ 

Hemos adoptado por el momento una dinámica que proponemos como orden 

del día. 

 Presentación de la actividad. 

 Turno de palabra para los nuevos colectivos invitados hoy que contarán 

su experiencia. 

 Introducción acerca de los cuatro conceptos clave que surgieron en la 

anterior cita.  Cada uno será presentado por un compañerx: 

o Diversas instituciones públicas parece que van a parar sus 

actividades culturales (Bibliotecas y Centros culturales).¿Debe 

el ciudadano proponer actividades en ellas? ¿Qué manera sería 

la ideal? ¿Esto lo contempla los reglamentos de Participación 

Ciudadana? 

o De qué hablamos cuando hablamos de autogestión.  

o ¿Cuál debe ser el papel del Gestor Cultural? 

o Pago a los creadores: en qué casos sí, en cuáles no y por qué.  

 Debate. 

 Varios. 

 Fecha para el próximo debate. 

 

Proponemos que esta actividad pueda tener una periodicidad mensual. No 

tengamos prisa por llegar a consensos, debatamos los aspectos necesarios y 

realicemos acciones si lo creemos adecuado. 

 

Grupo Cultura Sol 
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