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Acerca de las jornadas 

La revista Galde acaba de publicar en su último número un extenso dossier, 

Cultura y Crisis, en el que se aborda desde distintas perspectivas el impacto 
de la crisis económica en las políticas culturales y sus consecuencias en el 
frágil entramado cultural. Autores expertos en distintas disciplinas analizan los 

conflictos, coyunturales unos y estructurales otros, que atraviesan la cultura 
de nuestro tiempo y de nuestro país, la pérdida de valor social de las artes y 

del conocimiento, o la mercantilización de los contenidos culturales, entre 
otras cuestiones. 

Con estas jornadas, organizadas conjuntamente con el colectivo Cultura 

Abierta, se pretende, además de dar a conocer el trabajo, profundizar en la 
clarificación de los nuevos escenarios postcrisis y la identificación de los retos 

pendientes, con la convicción de que nada en el futuro será como fue, pero al 
mismo tiempo, tampoco se podrá construir sin partir de lo existente. 

La elección de los ponentes va a posibilitar, a nuestro juicio, el contraste de 
dos visiones complementarias: la de quienes traen la experiencia de los 
movimientos culturales no institucionales y que reflexionan ahora sobre la 

ubicación de la “cultura libre” en el nuevo mapa político-cultural, y la de 
quienes llevan años analizando la deriva de la cultura institucionalizada y de 

sus industrias. 

 

Reseña curricular de los ponentes 

 Jaron Rowan es investigador y profesor. Se autodefine 

también como agitador cultural. Profesor de Economía y 
coordinador del área de arte en BAU, Centro Universitario 

de Diseño, en Barcelona. Ha sido tutor y lector del 
curso MA in Culture Industry de Goldsmiths University, e 
impartido cursos y talleres en torno a asuntos 

relacionados con la economía de la cultura, las políticas 
culturales o el trabajo en cultura en numerosas 

universidades e instituciones culturales. Es uno de los 
miembros fundadores de YProductions y durante varios años, uno de los 
coordinadores del Fcforum, Observatorio de derechos democráticos en la era 

digital. 

Además de colaborar en publicaciones colectivas, ha publicado “Emprendizajes 

en cultura” (Traficantes de Sueños, 2010), “Memes: inteligencia idiota, 
política rara y folclore digital” (Capitán Swing, 2015) y “Cultura libre de 
Estado” (Traficantes de Sueños, 2016). 

http://www.gold.ac.uk/pg/ma-culture-industry/
https://fcforum.net/
http://traficantes.net/index.php/editorial/catalogo/utiles/emprendizajes_en_cultura
http://traficantes.net/index.php/editorial/catalogo/utiles/emprendizajes_en_cultura
http://traficantes.net/
http://capitanswing.com/libros/memes/


 

Maria Ptqk es productora cultural e investigadora 
independiente. Licenciada en Derecho y graduada en 

Ciencias Económicas, tiene también formación 
académica en Derecho Internacional Público, Gestión 

cultural y Derecho de la Cultura. 

Trabaja en el sector cultural desarrollando tareas de 
producción, critica, curaduría, gestión y coordinación de 

proyectos. Sus ámbitos de interés incluyen los nuevos 
medios y la cultura digital, la comunicación social, las intersecciones entre 

arte y tecnociencia, los nuevos formatos de producción de conocimiento 
derivados de la cultura de redes, el feminismo y los estudios de género, y las 
políticas culturales y de promoción de la innovación y la creatividad. 

Actualmente es coordinadora de LaPublika, Laboratorio de investigación 
artística sobre esfera pública, dirigido por la productora de arte 

contemporáneo Consonni. 

  

 

 

 

 Enrique Bustamante es Licenciado en Periodismo y 
Doctor en Sociología. Catedrático de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense 

de Madrid. Investigador en economía y sociología de la 
Televisión y de las Industrias Culturales. Pertenece a 

numerosas asociaciones europeas e iberoamericanas de 
investigación. 

Fundador, y Director durante una larga etapa, de la 

revista de investigación en comunicación "Telos. 
Cuadernos de Tecnología, Comunicación y Sociedad". Ha 

sido, además, periodista en numerosos medios de comunicación, entre ellos 
en la emblemática revista de oposición al franquismo “Cuadernos para el 
Diálogo”. 

Fue miembro del Consejo para la reforma de los medios de comunicación de 
titularidad del Estado, nombrado por el Gobierno español presidido por José 

Luis Rodríguez Zapatero (Abril de 2004-Marzo de 2005). Condecorado por 
este motivo con la Gran cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. 

Tiene publicada una extensa obra sobre medios de comunicación, industrias 
culturales y cultura digital. Es de destacar, en relación con el tema de su 
intervención, que es miembro del Comité de Dirección del Observatorio de 

Cultura y comunicación de la Fundación Alternativas, para la que ha escrito y 
coordinado varios informes que destacan por su rigor y profundidad. El último 

de ellos es “Informe sobre el Estado de la Cultura en España 2016. La cultura 
motor de cambio”. 
  



 Antonio Rivera es Catedrático de Historia 

Contemporánea en la UPV. Ha sido Vicerrector del 
Campus de Álava, parlamentario vasco y Viceconsejero 

de Cultura entre 2009 y 2012. 

Tiene una extensa obra publicada basada en sus 

trabajos de investigación sobre violencia política, 
historia de las culturas políticas, identidades nacionales, 
sociedad de masas y movimientos sociales. 

Ha sido columnista durante años en El Correo y también 
colabora con otros medios (El País, Dato Económico, 

Libre Pensamiento, Rojo y Negro...). 
 

 

 

 


