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01.
EGITARAUA
PROGRAMA

Cultumetría:
Medición del
impacto social de la
cultura. El
laboratorio como
medio ¿y como fin?.
10.Jul
Cód. K5-17
Edición
2017
Tipo de actividad
Curso
Fecha
10.Jul
Ubicación
Bizkaia Aretoa
Idiomas
Español- castellano
Validez académica
10 horas
Web
http://www.cultumetria.com

DIRECCIÓN
Álvaro Fierro Sedano,, Cultumetría, Investigador

Comité Organizador

Descripción
En esta IV jornada de Cultumetría, la segunda en el marco de los Cursos de Verano de la UPV/EHU, se
pretende continuar debatiendo sobre la tarea inacabada de medir la cultura desde varias perspectivas. A
saber, desde la académica, la consultoría, la política, la administrativa y la innovación en la gestión
cultural.
Asimismo, se quiere profundizar en una idea lanzada en la edición de 2016: la necesidad de
experimentar, de romper los parámetros establecidos para las mediciones convencionales, rompiendo
los estereotipos económicos. En definitiva, ensalzar la figura del laboratorio como un medio y un fin en
sí mismo. Para cumplir este objetivo en el curso se buscará la complicidad mediante el debate de los
asistentes, en pos de despertar sensibilidades dormidas.
Y es que, como dice Terry Eagleton en su brillante ensayo "Cultura" (Taurus, 2017), "Cultura es una
palabra excepcionalmente compleja- la segunda o tercera más compleja de la lengua inglesa"

Objetivos
Escuchar propuestas y experiencias heterogéneas al respecto.

Debatir y reflexionar sobre la tarea inacabada de medir la cultura en la sociedad.

Buscar la perspectiva de género en este terreno.

Proponer la figura del laboratorio como fundamental para dar pasos en este ámbito de investigación.
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Programa
10-07-2017
08:45 - 09:00

Entrega de documentación

09:00 - 09:15

Apertura del Curso a cargo de Patxi Juaristi Larrinaga (Vicerrector del Campus de
Bizkaia de la UPV/EHU) y Álvaro Fierro (Director del Curso)

09:15 - 13:40

“La cultura desde la base participativa hasta su medición. Perspectivas a largo
plazo.”
Aitzol Batiz Ayarza Socio de Kultiba S. Koop (Moderador)
Aintzane Larrabeiti San Román Observatorio Vasco de la Cultura
Consultora ICC
Jaron Rowan BAU, Centro Universitario de Diseño
- Investigador y agitador
cultural
Joxean Muñoz Otaegi Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco - Viceconsejero de
Cultura

16:00 - 19:00

“El laboratorio para la medición de la cultura. ¿Es necesario?”
Álvaro Fierro Sedano Cultumetría
- Investigador
(Moderador)
María Devesa Fernández Universidad de Valladolid - Doctora Economía
Benito Burgos Barrantes Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades
Autónomas
Denis Itxaso González Diputación de Gipuzkoa - Primer Teniente de Diputado
General y Diputado Foral de Cultura, Turismo, Juventud, Deportes y Cooperación
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02.
DATUAK
DATOS
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- El calor intrínseco de la cultura
- Cultura y educación
Comunicación online . Estrategias de participación ciudadana. Otras formas de hacer barrio.
Filosofía de la dignidad
Demasiados
Euskal kulturaren egoera.
Feminismo, cultura participativa, asociacionismo, fotografía.
Gestión cultural, políticas públicas de cultura.
Impacto social del arte contemporáneo en concreto.
Industrias creativas (ICC)
Más temas de gestión cultural.
Modelos no europeos culturales.
Reflexiones en temas de cultura, gestión pública, participación.
Relaciones internacionales, geopolítica, derechos humanos, filosofía política.
Tendecias culturales

- Poca iluminación
- Incrementar un poco el precio y ofrecer un café a media mañana o media tarde: favorece el diálogo
y evita salir a las cafeterías externas, lo que hace perder tiempo.
Acceso a café en el edificio. O té. Son muchas horas seguidas y vendría bien tener café a mano.
Envío de documentación utilizada por los ponentes, enviar a alumnos. Contacto profesional de los
ponentes.
Asociacionismo, mecenazgo...
Mila esker.
BAZKARIA hobeto antolatua egotea. Momentu hori bai dala laborategi ona, gure artean hobteo
ezagutzeko eta gaiari buelta batzuk emateko.
Está bien hacerlo en castellano pero hecho de menos la presencia del euskera en aquellos
participantes/docentes vasco-parlantes.
Muy interesante propuesta, gracias por posibilitar conocer a diferentes instituciones públicas.
Que los ponentes lleven la charla preparada mínimamente.
Que se suba el precio del cuso y se contrate uun catering para que en los ratos libres haya una
mesa con café y algo para picar, para no tener que salir fuera y poder conversar con los
participantes
Traer a una persona del ámbito de la cultura como un escritor, músico, bailarín que hable del
ascenso en su carrera y cómo ve la cultura en general (es decir, si es un camino complicado, fácil,
accesible etc..)
Y también que midiesen la cultura (escritores, músicos...) desde diversos puntos de vista para llegar
a un consenso.
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Komunikabideetan agerpenak – Apariciones en medios

Irrati-Telebista – Radio-Televisión:



Radio Euskadi – Ganbara
Euskadi Irratia - Faktoria

Sare Sozialak - Redes Sociales:
Facebook: www.facebook.com/UIK.cverano.EHU
Twitter: @UPVeranoEHUdan

3.3 Argazkiak – Fotografías

Álvaro Fierro, María Devesa, Benito Burgos y Denis Itxaso.

