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Introducción

Cuando se piensa en espacios de la cultura, las primeras imágenes que vienen

a la cabeza son los espacios creados expresamente para disfrutar del arte y la

cultura, es decir, las bibliotecas, los museos, los grandes auditorios, los teatros,

los festivales, los cines, etc.: lo que podríamos denominar los espacios tradi-

cionales. Aun así, pocas veces se piensa en un hospital, un centro comercial,

un restaurante, la casa del vecino, la calle, el campo o un espacio virtual en

Internet. Probablemente, el motivo sea que se trata de espacios que se han ido

incorporando en las últimas décadas, algunos hace apenas unos años. Aunque

espacios como el hogar ya eran habituales en el siglo XVIII, parece que ahora

hay un regreso al disfrute del pequeño formato y de la proximidad. Es decir,

todavía son relativamente recientes para mucha gente, incluso para los espe-

cialistas y gestores de la cultura, que apenas empiezan ahora a pensar en los

mismos como nuevos campos de trabajo.

Esta asignatura que se presenta pretende hacer un recorrido por los diferentes

espacios culturales, desde aquellos que podemos denominar tradicionales o

históricos, a los recientes espacios que ofrece el ciberespacio.

El primer módulo tratará del concepto de equipamiento�cultural, y se ha-

ce una reflexión para entender el equipamiento como un servicio de interés

general para la ciudadanía. Conoceremos las características específicas de los

denominados equipamientos culturales tradicionales y situaremos la gestión

cultural en el marco de su organización interna.

En el segundo módulo se revisarán los espacios�patrimoniales o de memo-

ria. Entendemos por estos no solo los museos, los parques arqueológicos o los

centros de interpretación, sino también los espacios históricos, aquellos don-

de sucedió algo en el pasado que ahora se recuerda, un espacio efímero pero

impregnado de memoria. También reflexionaremos sobre los espacios inven-

tados o imaginarios donde sucede una novela y que se convierten en paisajes

de un imaginario colectivo, en algunos casos, como veremos, cita obligada de

itinerarios turísticos.

El tercer módulo estará dedicado a los espacios�de�representación; es decir,

aquellos que acogen las diversas expresiones de las artes en vivo y que pueden

ser por ejemplo un teatro, una carpa de circo o un festival. Se trata de espacios

donde las artes en vivo son las protagonistas, a pesar de que, como ya se sabe,

la línea divisoria entre un arte y los otros es cada vez más débil, puesto que

se tiende cada vez más a la fusión de las artes y de las expresiones artísticas.

El cuarto módulo nos mostrará un mapa de los puntos de encuentro entre

profesionales y de estos con el público.
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El quinto y último módulo lo dedicaremos a los nuevos�espacios�del�siglo

XXI. Aquellos que poco a poco se van convirtiendo en protagonistas de la acti-

vidad cultural y artística, como son los espacios educativos y comunitarios, las

casas particulares, los espacios urbanos y rurales, para acabar con los espacios

virtuales. Es evidente que algunos de estos no son nuevos, como colgar obras

de arte o hacer pequeños conciertos en el salón de casa, que ya era habitual en

siglos pasados, pero parece que haya un resurgimiento del deseo de recuperar

la proximidad que tiene hacerlo en el hogar, cerca del artista, con un contacto

más directo y quizá más humano. Es posible que la crisis en la que estamos

inmersos en los últimos años haya propiciado las condiciones –tanto para los

artistas como para el público– para que esto suceda.

Acabaremos reflexionando sobre la revolución que ha supuesto en nuestras

vidas, en el ámbito social y sobre todo como consumidores culturales, la apa-

rición de Internet y todo el abanico de posibilidades que nos ofrece el ciberes-

pacio. Crear nuestra propia galería de arte, visitar un museo como el del Lou-

vre sin movernos de casa y contemplar las obras más cerca que si estuviéramos

ante las mismas o disfrutar de una ópera en un cine de nuestra ciudad eran

situaciones que, hace unos pocos años, no podíamos ni siquiera imaginar.

Todo este recorrido nos hace pensar una vez más en la constante evolución

en que está inmersa la cultura, en cómo esta y las artes cambian y se adaptan

en función de aquello que se produce en un ámbito social y cómo cada vez

más podemos crear, pensar e imaginar nuevos espacios donde las artes puedan

tener cabida.

Paralelamente, tenemos que constatar que el acceso a las mismas no es ya co-

mo ha sido durante muchos siglos, algo reservado solo a las élites del momen-

to, sino que aportan una posibilidad de democratización real. Y sobre todo,

cosa que no pasaba hasta ahora y que las tecnologías de la información y la

comunicación ofrecen, se facilita que seamos no solo espectadores de la obra,

es decir, pasivos, sino creadores de la misma , activos. Esto es realmente una

reflexión importante que hay que hacer, puesto que supone un cambio sus-

tancial en la manera en que consumimos y consumiremos la cultura y las artes

a partir de ahora.

En este sentido, los gestores culturales tendrán que hacer también una revi-

sión importante sobre el rol que juegan y jugarán en este nuevo contexto. Ha-

brá que prepararse y conocer de primera mano todo lo que estas tecnologías

y aplicaciones que van surgiendo ofrecen, y será necesario también incorpo-

rarlas y usarlas para sacar el máximo provecho de las mismas y crear, quizá,

nuevos escenarios y espacios.
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