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La política cultural es un
ámbito en el que confluyen

vertientes de discurso muy di-
versas, que van de la acade-
mia como al ejercicio directo
de responsabilidades públi-
cas y empresariales. Esta
concurrencia hace especial-
mente valioso el presente vo-
lumen, que bajo el formato
de un diccionario ofrece un
sistema de comprensión or-
gánica de la política cultural
en la contemporaneidad. Las
entradas remiten al lector a
distintos aspectos de este re-
levante campo, con la ayuda
de un abundante cuerpo de
referencias bibliográficas, y
no solamente contienen el
significado de la palabra o
expresión indicada, también
incluyen un comentario críti-
co sobre el uso que se hace
de ella.

El Diccionario crítico de polí-
tica cultural ofrece también
elementos clave en el debate
acerca de qué es la cultura y
cómo ver la Política Cultural
como un sistema ordenado
de conceptos y prácticas. Este
libro participó en la introduc-
ción de los estudios sistemáti-
cos de política cultural en la

Universidad de Sao Paulo,
Brasil, y es hoy una referencia
mundial en su campo, ade-
más de que ha sido especial-
mente revisado por el autor
para la edición en castellano
de Editorial Gedisa.
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Una reflexión sobre las re-
laciones entre cultura, te-

rritorio, economía y ciudad.
Una invitación al desarrollo
del diálogo y debate del sec-
tor cultural con los sectores
del urbanismo y la promo-
ción económica local. El li-
bro se estructura en cuatro
ámbitos temáticos: Cultura y
territorio; Clusters urbanos e
industrias culturales; El lide-
razgo de emprendedores y
creadores; Arte y espacio
público.

Cultura y territorio: la cultura
se ha transformado en un
elemento central de las polí-
ticas territoriales, de la reivin-
dicación de la ciudad como
espacio público y del marke-
ting urbano. En este ámbito
se analizan los itinerarios y
las formas en los que se des-
arrolla la concurrencia entre
la planificación territorial, la
planificación cultural y el
marketing de ciudad. Clus-
ters urbanos e industrias cul-
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