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CULTURA DE RED

Bienvenidos al neoliberalismo
“A finales de la década de los setenta y principios de los
ochenta cambió para siempre el paradigma que regía los modos
de gobernar la cultura. El Estado pasaba de ser el garante del
acceso a ser el regulador de los mercados que debían de
facilitar el acceso a toda la ciudadanía. Este cambio, que se
perpetró a diferentes velocidades e intensidades, venía
camuflado bajo la guisa de las industrias creativas, los
emprendedores culturales, el mecenazgo, etc. El Estado cedía
parte de sus competencias al mercado, que debía ser el
encargado de realizar la acción cultural. Las políticas culturales
se transformaron paulatinamente en políticas económicas.
Bienvenidos a la jungla, bienvenidos al neoliberalismo”.
Jaron Rowan: “Hablar de IVA no es hablar de cultura”

Cultura startup
El emprendedor cultural: “transforma ideas en
bienes y servicios culturales que aportan valor a
partir de su contenido de propiedad intelectual”
Dirigidas a: “inversionistas, representantes del
sector público y privado, y emprendedores de la
industria que buscan contribuir al desarrollo de la
región haciendo uso de su creatividad y cultura”
BID: Concurso starutps culturales innovadoras 2016

Cultura de red
“Hoy definimos CDR como un acelerador de redes,
un espacio que crea y comparte aplicativos que
cualquiera puede utilizar y aplicar para mejorar su
proyecto-idea-red. Estos aplicativos son
herramientas libres y abiertas desarrolladas para
atender necesidades comunes, y son
disponibilizados a través de plataformas digitales
para facilitar -también- encuentros presenciales y
procesos de gestión colaborativa”.
CULTURA DE RED LATINOAMÉRICA (2014)

Disparadores
●

●

●

●

¿Hay una cultura EN red y una cultura DE red?
¿El neoliberalismo se está apropiando del
concepto de cultura de red? ¿Cómo lo hace?
¿Cómo se lo disputamos?
¿Cómo se vincula la cultura de red con las
políticas públicas culturales?
¿Cómo se vincula la cultura de red con las
economías colaborativas?

Por dudas y consultas, pueden
escribirnos.
¡Muchas gracias!
Mariana y Jorge
contacto@articaonline.com

