
303

pues, un posicionamiento
crítico con respecto a la
efectividad, o el papel de es-
ta información en el contex-
to global del periodismo
moderno. 

Igualmente, en la obra
se echa de menos el aparta-
do dedicado a la difusión
cultural a través de las nue-
vas tecnologías de la infor-
mación con lo que supone
Internet y las múltiples face-
tas de expresión que este ve-
hículo de transmisión abre a
la información cultural. Qui-
zás lo nuevo y reciente de
este fenómeno haga nece-
sario un análisis posterior. 

Tampoco es a nuestro
juicio la finalidad de la obra
presentada, ceñirse a aspec-
tos críticos. Este asunto pue-
de quedar aparcado para
una posterior y más profun-
da reflexión. Porque puede
igualmente ocurrir, que en el
panorama que a veces ofre-
cen los medios de comuni-
cación generalistas, la infor-
mación cultural vaya per-
diendo espacio, hasta que-
dar inmersa en las secciones
de espectáculos o modas,
siendo muy pesimistas. Sien-
do en cambio optimistas y si
nos atenemos a la prolifera-
ción de publicaciones de
corte cultural que estamos
viviendo,  puede que la cul-
tura encuentre sus propias
formas de difusión alejadas
del marco tradicional de pá-
ginas o espacios reservados
en las radios o las televisio-
nes. Aunque no es del todo
descabellado mantener la

EEl marketing, instrumento
necesario para gestio-

nar y promocionar el des-
arrollo de los recursos de
un territorio a diferentes
segmentos de población,
requiere cada día mayor
atención en el campo de la
gestión cultural.

No proliferan en caste-
llano abundantes estudios
monográficos sobre marke-
ting patrimonial, al menos
desde la óptica de dos eco-
nomistas como las autoras
de esta publicación quienes
ofrecen herramientas para
abordar la planificación de
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alerta y cierta reserva de ca-
ra al futuro, si vemos lo que
está ocurriendo ya en deter-
minadas cadenas de televi-
sión con este mundo infor-
mativo, donde lo cultural ha
desaparecido  en la práctica
de las parrillas de progra-
mación. Sin duda una pie-
dra de toque, un aviso que
nos sirve para ilustrar este
temor que aquí exponemos.
Ojalá nos equivoquemos.

proyectos con una metodo-
logía clara y precisa.

Manual de aspecto uni-
versitario que todo gestor
patrimonial debería al me-
nos consultar, se distribuye
en nueve capítulos que per-
miten conocer desde los
perfiles del público visitante
de  museos, ciudades histó-
ricas y espacios culturales
así como estrategias trans-
formadoras del recurso en
producto. 

El planteamiento de la
obra de estas dos profeso-
ras de la Universidad de
Valladolid, facilita la lectu-
ra y el trabajo a los más
profanos en la materia a
través de tablas, gráficos,
análisis de casos prácticos
tomados de artículos de
prensa, material promocio-
nal y publicitario. 

Aspectos de actualidad:
desde fórmulas de financia-
ción, captación de fondos,
fijación de precios, canales
de distribución, hasta estra-
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mientos de proximidad en
municipios de más de
20.000 habitantes de la pro-
vincia de Cádiz. Ana Ruiz
Gutiérrez y José Fernando
Piñeiro Area. Un intento de
conocer de manera estructu-
rada y crítica la oferta de
servicios de dichos equipa-
miento culturales.

• Cuaderno Número 4.
Dinámica Social en la ges-
tión cultural del Flamenco
en la provincia de Cádiz.
Enrique Linera Cortés. Un
interesante estudio que
aborda la cuestión desde
una metodología antropo-
lógica pero con un enfoque
hacia las políticas y la ges-
tión culturales.

Las becas han permitido
y facilitado el acceso al sec-
tor de la gestión cultural a jó-
venes investigadores a la vez
que, como efecto comple-
mentario, ofrecen datos rea-
les para la reflexión y la ac-
ción en el mundo de las po-
líticas culturales territoriales.

Más información en 
cultura.observatorio@
dipucadiz.es 
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tegias de comunicación e
imagen de marca se desgra-
nan para desvelar las claves
que implementan un plan
estratégico de marketing.

Tradicionalmente, el
marketing aplicado se ha
venido vinculando a eco-
nomistas y profesionales
del sector empresarial.
Buena falta hace a los ges-
tores culturales, de oríge-
nes académicos diversos:
historiadores, filósofos, fi-
lólogos, pedagogos, biólo-
gos, etc., manejar con des-
treza postulados y entresi-
jos de una materia que in-
conscientemente y diaria-
mente usamos pero que
quizás apenas se dedica
tiempo suficiente para una
mayor reflexión desde su
visión más teórica.

Virginia Luque Gallegos

encarado numerosos pro-
yectos que se mueven sobre
todo en el ámbito de la in-
vestigación y en el intento
de conocer más y mejor la
realidad cultural de dicho
territorio. Entre sus acciones
destacan las becas de inves-
tigación que están enfoca-
das prioritariamente al sec-
tor de la Cultura. Como
consecuencia de las cuatro
primeras becas otorgadas
se editan sendos cuadernos
con la idea de dar mayor di-
fusión y permanencia a las
investigaciones emprendi-
das con becas. Los cuader-
nos editados son:

• Cuaderno Número 1.
Perfil de usuarios de biblio-
tecas en pequeños munici-
pios de la provincia de Cá-
diz. Juan Bautista Blanco
Rodríguez. Un estudio so-
ciológico que trata de con-
cretar los perfiles más fre-
cuentes de los ciudadanos
que se acercan a las biblio-
tecas de las localidades me-
nores de 20.000 habitantes
de Cádiz.

• Cuaderno Número 2.
Impacto económico de los
festivales culturales. Un es-
tudio comparado. Gonzalo
Sánchez Gardey y Álvaro
Rojas Vázquez. Análisis de
los efectos económicos en
dos festivales de la provin-
cia. El Festival de Teatro de
Comedia de El Puerto de
Santa María y el  Festival de
Música de Cádiz.

• Cuaderno Número 3.
Análisis de los servicios
ofertados por los equipa-

PPara quien no lo sepa Vi-
gía Observatorio Cultu-

ral de la Provincia de Cádiz
es un proyecto de la Diputa-
ción, la Universidad y la Ca-
ja San Fernando de dicha
provincia. Comenzó a fun-
cionar hace ya algo más de
dos años. En este tiempo ha
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Fundación Provincial de
Cultura. Cádiz, 2006
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