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La gestión cultural en el ámbito de las bibliotecas y de la gestión de la información no es un concepto nuevo;
es más, parece tan incorporado a nuestro día a día y ha adoptado formas tan diversas, que creemos que es
el momento oportuno de hacerlo objeto de reflexión en la nueva edición de nuestras Jornadas. Porque,
además, en los últimos años ha abierto camino a nuevas fórmulas de interdisciplinariedad y perfiles

profesionales, al impacto social o la intervención de la tecnología.
¿Qué significa hoy ser un “gestor cultural”? ¿Cómo ha evolucionado este concepto en los últimos años?
¿Qué lugar ocupa en las bibliotecas, museos, archivos, qué caminos abre y qué suponen?
¿Qué espera la sociedad de estas instituciones y de nosotros como profesionales; qué podemos y debemos
ofrecer - y qué no?
Como es habitual, proponemos una Jornada de la Gestión de la Información con muchas preguntas
y ninguna respuesta predeterminada, para entrar con los asistentes y los ponentes en un
—esperamos— fructífero debate en torno a lo que en realidad es siempre el fundamento de esta
Jornada: la reflexión sobre nuestra profesión y su imprescindible conexión con la sociedad.

Profesionales, empresas e
instituciones del sector información
/ documentación.

Profesionales del sector, socios de SEDIC,
e invitados representantes de algunas
instituciones y empresas.

Target principalmente compuesto
de profesionales de la información
en activo y socios de SEDIC.

Networking en la pausa para café, en la
pausa para comida, y en un vino español
de despedida

La jornada del lunes 29 se realizará en el Salón de actos de la BNE, con un aforo para
160 asistentes, y se retransmitirá por streaming. El martes 30 se realizarán cuatro
talleres prácticos en las aulas de 2Formación.

Lunes 29 de abril
de 2019 (Jornada)
Martes 30 de abril
de 2019 (Talleres
prácticos)

De 9 a 19 horas (Lunes 29)
De 10 a 14 horas (martes 30)

Salón de actos de la
Biblioteca Nacional de España
(Lunes 29)
2Formación
(Martes 30)

•

•

•

Mesa expositora todo el evento. Presencia destacada en la web del evento. Roll-up de la
empresa en el salón de actos de la BNE durante la Jornada. Invitación a la comida con
los ponentes, el comité de la Jornada, los representantes de las instituciones
colaboradoras y empresas, posibilidad de entrega de merchandising.

Presencia destacada en la sección correspondiente de la web de la XVIII JGI. Roll-up de la
empresa en el salón de actos de la BNE durante la sesión, posibilidad de entrega de
merchandising.

Roll-up de la empresa en el salón de la BNE en el que sirva el coffee break y posibilidad de
entrega de merchandising.

•
Roll-up de la empresa en el salón en el que sirva el almuerzo, y posibilidad de
entrega de merchandising. Invitación a la comida con los ponentes, el comité de
la Jornada, los representantes de las instituciones colaboradoras y empresas.

ª
En la Gestión Cultural participan diferentes perfiles profesionales entre ellos, los archiveros,
bibliotecarios, documentalistas y gestores de la información quienes, desde hace tiempo
utilizan recursos y acciones culturales en espacios públicos participativos. Son agentes
mediadores que permiten al ciudadano que pueda ejercer su derecho a la cultura, la
educación, la información y el conocimiento, con carácter democrático e inclusivo en una
función social en construcción.
¿Estamos los profesionales de la información formados específicamente en Gestión Cultural?
¿Cuáles son los agentes que participan en una política cultural? A parte de los gestores
culturales, los responsables de políticas culturales, los propios programas políticos.
¿Existen realmente políticas públicas relacionadas con el sector de la cultura? Y en el caso de
que existan ¿Cuáles son?
Trataremos de conocer cuáles son las características más específicas de cada agente cultural

Qué acciones son estratégicas para un desarrollo de la Gestión Cultural: la planificación, la
dirección estratégica de la cultura, la comunicación cultural, la cooperación entre los diferentes
agentes, sector público, privado, tercer sector, la promoción, la estrategia para públicos y
destinatarios.
En último término queremos destacar la probabilidad de que El archivo, biblioteca o centro de
documentación sea un centro de creación cultural que genere sus propios servicios culturales
locales.

ª

El crecimiento y adaptación a las nuevas realidades a las que se enfrenta nuestro sector supone también
garantizar que las mejores ideas se concreten en proyectos viables y atractivos. Para ello, necesitamos
buena voluntad, mejores intenciones y el ímpetu de los profesionales para transformar la sociedad
mediante una adecuada gestión cultural.
El diseño de proyectos, a disposición de las políticas culturales, como herramienta de trabajo de la gestión
cultural en Bibliotecas, Archivos y Museos hace posible pasar de la idea a la acción logrando el cambio
previsto. Para ello, la creatividad y las buenas ideas deben fijarse y concretarse en dichos proyectos.
Para su gestión existen diversas herramientas que facilitan y hacen más eficaces la gestión cultural. Es
necesario conocer cómo hacer una buena planificación y diseño de un proyecto cultural para conseguir
los objetivos previstos. Para lograr una buena gestión se deben conocer metodologías adecuadas para
adaptarlas a la realidad que estudiamos. Además de una buena metodología, el equipo que gestiona
debe implicarse en el proyecto, aportando innovación y manteniendo una ética profesional.
Después de analizar bien el contexto se deben definir las líneas principales del proyecto, su producción y
posterior evaluación. El proyecto además de ser una herramienta de trabajo para el equipo, servirá para
mostrarlo a los posibles colaboradores o patrocinadores, que darán o no su aprobación al mismo.
En esta sesión vamos a ver cómo se han gestionado algunos proyectos, con qué problemas (técnicos,
personales) se han encontrado y cómo se han ido resolviendo. No todos los proyectos son exitosos, pero
eso no implica que no se aprenda durante toda su gestión.

ª

En múltiples estudios de tendencias y prospectivas sobre los retos profesionales o las
áreas en las que la gestión de la información va a cambiar se señala que las
bibliotecas, archivos, museos y centros de documentación requerirán de
profesionales versados y polivalentes que apuesten por desempeñarse en múltiples
áreas de gestión, y una de ellas es la gestión cultural.
El concepto de biblioteca como ágora, como tercer lugar la dimensiona como espacio
gratuito y abierto a todos. Espacios que favorecen iniciativas valoradas por su
intención de constituir capital social a través de la socialización y el intercambio de
ideas y la participación ciudadana por medio de su oferta cultural.

No obstante, hay profesionales y también algunos sectores de la ciudadanía que ven
en la gestión cultural plena un motivo de desnaturalización de la esencia de la
biblioteca, una cosa es el tradicional servicio de extensión bibliotecaria, y otra adoptar
estrategias propias para la realización de actividades culturales.
Debatamos sobre si queremos o no ser bibliotecas innovadoras, que ofrecen
actividades culturales para su comunidad, animadas y conectadas tanto con el
entorno más próximo como con otras entidades.

