Actividad Subvencionada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Manteniendo su compromiso con el sector cultural y la
ciudadanía, la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores
Culturales–FEAGC-, promueve la II Conferencia Estatal de la Cultura
que pretende ser el pulso del sector cultural en un contexto de
durísima crisis económica. La Conferencia tendrá lugar los días 5 y 6
de marzo de 2015 en Pamplona.
Esta II Conferencia Estatal de la Cultura es un encuentro de
responsables
de
asociaciones
de
gestores
culturales,
organizaciones profesionales, empresariales y del tercer sector de
los distintos ámbitos del sector cultural: artes plásticas y visuales,
artes escénicas, audiovisuales, diseño, libro, música y patrimonio.

FINALIDAD:

Reflexionar y debatir sobre los retos que el sector cultural
afronta, aportando nuevas ideas y tendencias que permitan
mejorar la capacidad creativa, social y económica del mismo.
Aprovechar las potencialidades del sector cultural en
beneficio del desarrollo cultural de la ciudadanía, a la vez que
mejoramos nuestro posicionamiento respecto a sus prioridades.
Todo ello se concretará en un acuerdo de mínimos y un
pacto en defensa de la cultura como factor de crecimiento que
todos los sectores culturales podamos impulsar y defender,
articulado en un nuevo Pacto por la Cultura.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Realizar una evaluación de las 12 líneas de acción del Pacto
por la Cultura de 2010 y elaborar un nuevo Pacto por la
Cultura, todo ello de forma participativa.
 Contribuir al mayor reconocimiento del valor de la cultura en el
bienestar de las personas, la cohesión social, la creación de
empleo y el desarrollo local y territorial.
 Hacer propuestas para que la cultura, la educación y el
conocimiento formen parte de las prioridades y la centralidad
de las Administraciones Públicas.
 Consolidar la Conferencia Estatal de la Cultura como una cita
trienal para tomar el pulso del sector y realizar cada tres años
los diagnósticos correspondientes.

PARTICIPANTES:

 Profesionales de la gestión cultural de los ámbitos público, privado
y tercer sector.
 Responsables
de
asociaciones
de
gestores
culturales,
organizaciones profesionales, empresariales y del tercer sector de
los distintos ámbitos de la cadena de valor de todos los sectores
culturales y creativos.
 Personas con responsabilidades en instituciones y equipamientos
culturales, observatorios y entidades de análisis del sector cultural.
 Docentes, artistas, creadores, periodistas, concejales
responsables políticos interesados en el desarrollo cultural.

y

En
la
conferencia
se
podrá
participar
como
responsable/representante de una entidad, organización o
asociación del sector, pero también como profesional/gestor de
cualquiera de los ámbitos del sector.

INSCRIPCIONES hasta el 1 de marzo
Inscripción online:
http://www.feagc.com/index.php/ii-conferencia-de-la-cultura
www.feagc.com
Precio: 60 € (documentación, almuerzo y cena).
Solicitud información: conferencia@feagc.com

METODOLOGÍA
La Conferencia de la Cultura es un proceso que se desarrolla en cinco fases
1 FASE: (noviembre-diciembre 2014)
-Identificación de las entidades representativas de los ámbitos culturales.
-Elaboración del documento “Evaluación de las 12 líneas de acción del
Pacto por la Cultura 2010”.
2 FASE: Comunicación (5 al 15 de enero)
-Difusión de la convocatoria de la Conferencia a más de 200 entidades y
asociaciones de todos los sectores culturales.
-Apertura del plazo de inscripción a la Conferencia.
-Primer contacto e invitación a participar a las entidades representativas de
los ámbitos culturales.
3 FASE. Participación (16 enero al 15 febrero)
-Envío del documento “Evaluación de las 12 líneas de acción del Pacto por
la Cultura 2010” a las entidades y organizaciones participantes.
-Acceso online al documento por parte de las personas que se inscriban.
-Trabajo interno en cada una de las entidades representativas en base al
documento 1. Envío de propuestas a la Oficina técnica para integrarlas en
el documento 2 “Retos y propuestas del sector cultural”.
-Discusión colaborativa a través de una plataforma online sobre los “Retos y
propuestas del sector cultural”, con el objetivo de alcanzar un acuerdo de
mínimos que denominaremos Pacto por la Cultura.
4 FASE Retorno de la participación (23 al 27 de febrero)
-Envío del documento “Pacto por la Cultura” a todas las entidades y
personas participantes en la Conferencia.
5 FASE (5 y 6 de marzo de 2015)
-Realización de la Conferencia y presentación pública del Pacto por la Cultura.
El documento Pacto por la Cultura se estructurará en tres apartados:




El valor público de la cultura en el marco de los derechos culturales.
Líneas de actuación y propuestas por sectores.
Recomendaciones del sector a las Administraciones Públicas.

ORGANIZACIÓN:
La Conferencia de la Cultura es impulsada y organizada por la Federación
Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (FEAGC).
 Comité Organizador:
Ana I. Velasco, José Vicente Urabayen, Lara M. Martínez, Álvaro
Romero, Carmen Hernán, Teresa Boix, Mª Ángeles García y María
Velasco.
 Dirección: José Vicente Urabayen.
 Coordinación ponentes: María Velasco.
 Coordinación comunicación: Nora Bengotxea.
 Coordinación Sede Baluarte: Rebeca Esnaola.
 Oficina técnica: Marta Domènech y Carles Spa.
 Secretaría técnica: SEDENA S.L.

PATROCINIOS:
Esta II Conferencia de la Cultura cuenta con el patrocinio económico de:


Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro de la
Secretaria de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes del Gobierno de España.



Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra.

PROGRAMA
5 MARZO
08:30 h. Acreditaciones.
09:00 h. Acceso Auditorio.
09:30 h. Inauguración de la II Conferencia de la Cultura.
09:50 h. SESIÓN 1. Crisis económica, estado del Bienestar y gobernanza. (55’)
Joan Subirats, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y catedrático de
Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona.
10:45h. SESIÓN 2. Políticas culturales emergentes. (130’)
Mesa redonda y debate.
Moderadora: María Velasco, profesora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración
de la Universidad Complutense de Madrid.
Ponentes:
Juan Arturo Rubio Arostegui, Director del Departamento de Artes Escénicas de la Facultad de las
Artes y las Letras en la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid.
Glauber Piva, sociólogo, ex director de ANCINE (Agencia Nacional del Cine de Brasil), coordinador
del programa de cultura del PT brasileiro.
Liliana López Borbón, Consultora Construcción de Ciudadanía: Políticas Culturales, Desarrollo
Institucional y Responsabilidad Social Empresarial (México).
11:30 h.

Descanso

12:00 h. SESIÓN 2. Políticas culturales emergentes (continuación).
Moderadora: María Velasco, profesora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración
de la Universidad Complutense de Madrid.
Ponentes:
Juan Arturo Rubio Arostegui, Director del Departamento de Artes Escénicas de la Facultad de las
Artes y las Letras en la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid.
Glauber Piva, sociólogo, ex director de ANCINE (Agencia Nacional del Cine de Brasil), coordinador
del programa de cultura del PT brasileiro.
Liliana López Borbón, Consultora Construcción de Ciudadanía: Políticas Culturales, Desarrollo
Institucional & Responsabilidad Social Empresarial (México).
13:30h. SESIÓN 3. Debate abierto con ponentes. (30’)
Lectura de las preguntas elaboradas por los asistentes.
Debate abierto entre los presentes.
14:10 h.

Almuerzo en BALUARTE

15:40h. SESIÓN 4. Modelos de gestión: tendencias y oportunidades. (65’)
Moderador: Álvaro Romero, Presidente de GECA.
Ponentes:
Imma Turbau, responsable de CONTAINER y ex Directora General de la Casa de América de
Madrid.
David Pérez Karlik, “La nave del duende”, centro de creación, de investigación, de exhibición y de
intercambio con otros artistas.
Robert Muro, Director de EL MURO S.L. y Socio-Director de ASIMÉTICA, consultoría de Marketing
Cultural y Audiencias.

16:45h. SESIÓN 5. Debate abierto con ponentes. (30’)
Lectura de las preguntas elaboradas por los asistentes.
Debate abierto entre los presentes.
17:00 h.

Descanso

17:40 h. SESIÓN 6 La financiación de las artes y la cultura. (65’)
Moderadora: Mª Camino Barcenilla, Jefa de la Sección de Estudios Estratégicos de la Dirección
General de Cultura del Gobierno de Navarra.
Ponentes:
Francesca Minguella, Presidenta de Arts Partners España, ha trabajado en European Committee for
Business, Arts and Culture (Bruselas) y en la International Network of Business-Arts Alliances.
Faustino Díaz, Subdirector General de Promoción de Industrias Culturales y de Mecenazgo del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Juan Carlos Orenes: Presidente-Coordinador de la Comisión de Mecenazgo Cultural de la
Comunidad Foral de Navarra.
18:45h. SESIÓN 7. Debate abierto con ponentes. (30’)
Lectura de las preguntas elaboradas por los asistentes.
Debate abierto entre los presentes.
21:00 h.

Cena en Zentral Kafé Tea

6 MARZO
09:30 h. SESIÓN 8. Derechos Culturales y participación cultural (90’)
Moderadora: Rebeca Esnaola, Vicepresidenta de APGCNA.
Remedios Zafra, Doctora en Arte, Licenciada en Antropología Social y Cultural,
Máster Internacional en Creatividad, actualmente profesora de Arte, Innovación y Cultura Digital
de la Universidad de Sevilla y de Políticas de la Mirada en la Universidad Carlos III de Madrid.
Jesús Prieto, Jurista español especialista en Derechos Culturales. Coordina el Doctorado de
Derecho de la Cultura, que se imparte en el Instituto Interuniversitario para la Comunicación
Cultural. Ex Director General de Bellas Artes y Bienes
Culturales y de Archivos y Bibliotecas, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
10:30 h. SESIÓN 9. Debate abierto con ponentes, (30’)
Lectura de las preguntas escritas entregadas por los asistentes
Debate abierto entre los presentes.
11.30 h.

Descanso

12:00 h. SESIÓN 10. Presentación del Pacto por la Cultura. (60’)
13:00 h. SESIÓN 11. En Defensa de la Cultura. (50’)
Elsa López, Escritora, poeta y antropóloga. Dirige Ediciones La Palma y Promoción Cero.
14:00 h. Clausura de la Conferencia.

PONENTES

Joan Subirats

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y catedrático
de Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Es catedrático de Ciencia Política e investigador del Instituto de Gobierno y
Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus últimas
publicaciones son “Otra sociedad. ¿Otra política?” (Icaria); Decisiones Públicas”
(Ariel). Colabora en “El País” y en otros medios de comunicación.

Juan Arturo Rubio Arostegui

Director del Departamento de Artes Escénicas de la Facultad de las Artes y las
Letras en la Universidad Antonio de Nebrija en Madrid.

Su actividad profesional se ha desarrollado exclusivamente en el ámbito de la
cultura, tanto en la Gestión Cultural en la Administración Pública Local, como en
el sector privado (Producción de artes escénicas). Asimismo en la docencia (desde
2002 en la Universidad Rey Juan Carlos y desde 2009 en la Universidad Antonio
de Nebrija).
Desde la finalización de su tesis doctoral en 2003 se ha dedicado a la
investigación de las artes y la cultura con enfoques multidisciplinares que van
desde el análisis de las políticas culturales e instituciones culturales, la sociología
de las artes, hasta los enfoques educativos y metodológicos de la investigación
en las artes.

Glauber Piva

Sociólogo, ex director de ANCINE (Agencia Nacional del Cine de Brasil),
coordinador del programa de cultura del PT brasileiro.
Glauber Piva é mestre em Políticas Públicas e Formação Humana pela UERJ e
sociólogo pela USP, tendo feito Maestría en Administración y Políticas Públicas
en FIIAPP (España). Foi Diretor da Agência Nacional do Cinema - ANCINE - do
Brasil entre 2009 e 2013 e coordenou programa de cultura do Partido dos
Trabalhadores em 2014. Atualmente é diretor da Oráculo Consultoria Estratégica.

Liliana López Borbón

Consultora Construcción de Ciudadanía: Políticas Culturales, Desarrollo
Institucional y Responsabilidad Social Empresarial (México).
Se ha desempeñado como gestora cultural, académica e investigadora, en
políticas culturales para el desarrollo local y la construcción de ciudadanía, con
entidades públicas, sociales y privadas. Entre otros cargos, creó y dirigió la Red
de Fábricas de Artes y Oficios (FAROS) de la Ciudad de México y fue directora de
planeación de la Secretaría de Cultura de esta ciudad. En los últimos tres años ha
consultado el diseño, ejecución y seguimiento de políticas culturales nacionales y
locales, formando funcionarios públicos y gestores independientes en la región.

Imma Turbau

Responsable de CONTAINER y ex Directora General de la Casa de América de
Madrid.
Ha trabajado siempre en cultura y comunicación: con la empresa multinacional
Fnac durante casi 10 años, en España, Francia, Portugal e Italia. En el ámbito
público en Casa de América, donde fue primero Directora del Ateneo Americano
y después Directora General. Desde 2012 dirige Container Contenidos, desde
donde desarrolla proyectos de programación, contenidos, marketing e identidad
para empresas e instituciones de todo tipo, con un fuerte acento cultural.
Además, es docente en varios Masters, cofundadora de ConCom Lab (2015), y
como escritora tiene ficción publicada en Literatura Mondadori y no ficción en
Ariel.

David Pérez Karlik

Director de “La nave del duende” Centro de creación, de investigación, de
exhibición y de intercambio con otros artistas.
Director del Centro de Creación y Exhibición, La Nave del Duende, centro de
creación,

de

investigación,

de

exhibición

y

de

intercambio

con

otros

artistas. Fundador junto a Cristina D. Silveira, de la compañía Karlik danza teatro
fundada en 1991 en Cáceres. 25 años como profesional de las artes escénica, más
de 1.500 representaciones realizadas para más de 60.000 espectadores. 25
producciones presentadas en 32 países, más de 20 premios nacionales e
internacionales y muchas ganas de seguir dedicándose al teatro.

Robert Muro

Director de EL MURO S.L. y Socio-Director de ASIMÉTICA, consultoría de
Marketing Cultural y Audiencias.
Es doctor en Historia, Master en gestión cultural, y empresario desde hace veinte
años.

Dirige

ELMURO

(elmuro.es)

y

es

socio-director

de

ASIMETRICA

(asimetrica.org). Dedica parte importante de su actividad profesional a buscar
mejoras en la relación de la cultura con los ciudadanos y a explorar nuevos
territorios en los que mutuamente se aportan valor las organizaciones artísticas y
la sociedad, incluyendo en esta última específicamente a las empresas.

Francesca Minguella

Presidenta de Arts Partners España, ha trabajado en European Committee for
Business, Arts and Culture (Bruselas) y en la International Network of
Business-Arts Alliances.

Economista, con estudios en la École du Louvre (París) y una ayuda Fulbright en
Estados Unidos (Washington y Palo Alto). Especializada en Mecenazgo Cultural,
con puestos de responsabilidad en el European Committee for Business, Arts and
Culture (Bruselas), en la International Network of Business-Arts Alliances, en la
Asociación Española para el Desarrollo del Mecenazgo Empresarial (AEDME) y en
los Premios español y europeo al Mecenazgo Cultural. Fundó y preside Arts
Partners (pARTnerS) España, un “think tank” internacional dirigido a la reflexión, el
debate, la creación de opinión, la influencia en la toma de decisiones, y el
fomento y desarrollo del papel de la Cultura en todos los ámbitos de la sociedad.
Es socia fundadora de la asociación Cultura y Alianzas.

Faustino Díaz

Subdirector General de Promoción de Industrias Culturales y de Mecenazgo
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Su trayectoria profesional se ha centrado en los Ministerios de Presidencia,
Turismo y Cultura. Previo a su actual trabajo en el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte ha desempeñado diversos puestos en el exterior vinculados al
turismo y la información en distintas Embajadas en Europa y Estados Unidos.
Desde noviembre de 2010 es Subdirector General de Promoción de Industrias
Culturales y Mecenazgo, cuyo cometido se plasma en la elaboración del Plan
Anual de Fomento de las Industrias Culturales y Creativas, de apoyo a la
consolidación y desarrollo de las empresas del sector creativo, y en el fomento y
difusión del mecenazgo como instrumento de participación social en el sector.

Juan Carlos Orenes

Presidente-Coordinador de la Comisión de Mecenazgo Cultural de la
Comunidad Foral de Navarra.
Doctor en Derecho, letrado adscrito a la Secretaría General Técnica del
Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales; con anterioridad
ejerció como letrado en el Consejo Audiovisual de Navarra y ha sido profesor
asociado de la Universidad de Navarra.
Desde octubre de

2014 es

Presidente-Coordinador de la Comisión

de

Mecenazgo, órgano encargado de asesorar en materia de mecenazgo al sector
cultural y de colaborar en el cumplimiento de la Ley Foral de Mecenazgo Cultural.

Remedios Zafra

Doctora en Arte, Licenciada en Antropología Social y Cultural, Máster
Internacional en Creatividad, actualmente profesora de Arte, Innovación

y Cultura Digital en la Universidad de Sevilla y de Políticas de la Mirada en la
Universidad Carlos III de Madrid.
Es escritora y profesora titular de la Universidad de Sevilla, especialista en Arte,
Innovación y Cultura Digital; directora de X0y1 Plataforma para la investigación y
la práctica creativa sobre identidad y cultura de redes; doctora en Arte, licenciada
en Antropología Social y Cultural, máster internacional en Creatividad y
doctorado en Filosofía Política. Su obra ensayística, orientada al estudio crítico de
la Cultura Contemporánea y los Estudios sobre Identidad e Internet, ha logrado
importantes premios y reconocimientos nacionales e internacionales.

Jesús Prieto

Jurista español especialista en Derechos Culturales. Coordina el Doctorado de
Derecho de la Cultura, del Instituto Interuniversitario para la Comunicación
Cultural. Ex Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos
y Bibliotecas, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Catedrático de Derecho Administrativo (UNED) y Titular Cátedra Andrés Bello de
Derechos Culturales (Convenio Andrés Bello, UC3M, UNED). Consultor y
participante invitado por diversos organismos internacionales y administraciones
públicas y, en especial, organismos culturales

(OEI, SEGIB, UNESCO, ICOM,

Consejo de Europa...). Autor de más de medio centenar de artículos y
monografías jurídicas, entre ellos: Cultura, culturas y Constitución, Centro de
Estudios Constitucionales; Industrias culturales y desarrollo sustentable, OEI –
CONACULTA, Méjico; Cultura, economía y derecho. Tres conceptos implicados , en
Pensar Iberoamérica; Diversidad y derechos culturales, Dikynson, Madrid..

Elsa López

Escritora, poeta y antropóloga. Dirige Ediciones La Palma y Promoción Cero .
Elsa López (Guinea Ecuatorial, 1943). Catedrática y Doctora en filosofía. Es Premio
de Investigación José Pérez Vidal (1993), Premio Internacional de Poesía “Ciudad
de Melilla” (1987), Premio Internacional de Poesía “Rosa de Damasco” (1989),
Premio Nacional de Poesía “José Hierro” (2000) y Premio de Poesía “Ciudad de
Córdoba Ricardo Molina” (2005). Es autora de novelas, cuentos y ensayos de
antropología. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y ha sido incluida en
antologías nacionales e internacionales. Colabora con sus artículos en diferentes
medios de comunicación.

CONTÁCTANOS
conferencia@feagc.com

@feagc

https://www.facebook.com/federacion.estatal.gestores.culturales

