
turales: el reconocimiento so-
bre los efectos positivos que
la creatividad y la cultura tie-
nen sobre el desarrollo eco-
nómico local es cada vez
más amplio. Estudios y expe-
riencias de diferentes ciuda-
des ponen de manifiesto que
hay ciertas pautas de con-
centración de las industrias
culturales (y creativas) en las
áreas urbanas de mayor di-
mensión. El liderazgo de em-
prendedores y creadores: la
captación de talento es con-
dición necesaria para impul-
sar una ciudad creativa.
¿Cuáles son los factores de
atracción de un territorio pa-
ra captar emprendedores y
creadores del sector cultural?
¿Qué condiciona la elección
de un territorio por un artista
o un empresario de la cultu-
ra? Arte y espacio público:
de la mano de la administra-
ción local el arte contempo-
ráneo está teniendo un pro-
tagonismo creciente en los
espacios públicos con obras
e intervenciones artísticas
interactuando con los ciuda-
danos de a pie. El binomio
arte y espacio público se
convierte en un claro ejem-
plo de la necesaria conver-
gencia de la cultura con la
arquitectura y el urbanismo.

Sumario: El proyecto de las ciu-
dades creativas/Félix Manito;
Ámbito: Cultura y territorio. In-
troducción/Lluís Bonet; El urba-
nismo de las ciudades creativas:
entre el azar y la necesidad/Jordi
Borja; Cultura y desarrollo local:
el distrito cultural sistémico/Pier
Luigi Sacco y Guido Ferilli; La

cooperación territorial en la re-
gión Nord-Pas de Calais y las
claves del éxito de Lille 2004/
Donato Giuliani; San Sebastián:
ciudad creativa/Odón Elorza;
Girona y la cultura. Una aliaza
para el futuro/Joan Pluma. Ám-
bito: Clusters urbanos e indus-
trias culturales. Introducción/Xa-
vier Cubeles; Las ciudades crea-
tivas: hurgando en el slogan/
Pau Rausell; Industria cultural,
cultura industrial: motores de
progreso/Pere Navarro; Apoyo
integral a emprendedores crea-
tivso en Sevilla: Proyecto Lunas/
Paz Sánchez Zapata y Francisco
Álvaro; Industrias culturales y
cluster de excelencia urbana. La
corona metropolitana de Ma-
drid/Fernando de Yzaguirre Gar-
cía; Ámbito: Liderazgo de em-
prendedores y creadores. Intro-
ducción/Javier Brun; Ciudades
creativas: ciudad, talento, inno-
vación. 10 notas a pie de pági-
na/Xavier Marcet; ¿Factores
"soft" o "hard"? Determinantes
para la localización de empresas
creativas y del conocimiento en
la Región Metropolitana de Bar-
celona/Montserrat Pareja-Easta-
way; Creatividad y liderazgo em-
prendedor: el caso de Ferran
Adrià y el Bulli/Silviya Svejenova

y Marcel Planellas; Innovación
cultural y cultura para la innova-
ción (La plataforma Disonan-
cias)/Roberto Gómez de la Igle-
sia; Tournefeuille, la cultura co-
mo señal de identidad/François
Lajuzan. Ámbito: Arte y espacio
público. Introducción/Fina Sitjes;
Arte y espacio público: ¿indus-
tria, creatividad o crítica?/Josep
Maria Montaner; Arte y espacio
público: entre lo efímero y lo
permanente/Rosina Gómez Bae-
za; El virus positivo tiene que ex-
pandirse. Accidentes parametri-
zados/Enric Ruiz-Geli; Buscando
el norte a través de la creativi-
dad/Ramon Parramon.

A NNew aagenda?: 
the EEuropean UUnion
and ccultural ppolicy 

NAESS, Hans Erik
London: Alliance Publishing,
2009. 199 p. 
ISBN: 978-0-9558804-3-8 

Durante las dos últimas
décadas, desde la caída

del Muro de Berlín hasta la
época actual, marcada por
los efectos de la globaliza-
ción, se ha evidenciado que
la cultura influye cada vez en
mayor medida en las vidas
de los ciudadanos europeos.
En respuesta a esta realidad
la Unión Europea (UE) aprue-
ba en 2007 'Una agenda eu-
ropea para la cultura en un
mundo en vías de globaliza-
ción', siendo la primera vez
que la UE establece una es-
trategia clara para la cultura y
la eleva a la primera división
de las políticas europeas. El
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autor de esta obra, que abar-
ca desde la filosofía cosmo-
polita hasta los videojuegos,
es el sociólogo noruego
Hans Erik Naess y pretende
analizar el contenido de esta
nueva estrategia, qué nove-
dades y cambios aporta y có-
mo afecta a las culturas eu-
ropea y nacionales. 

Sumario: 1. Meeting point Brus-
sels; 2. What Europe? Whose
Europe?; 3. The European Union
in the age of culture; 4. The am-
biguity of cultural dialogue; 5.
The creative Europe; 6. Culture
and foreign policy; 7. EU goes
culture...and then what?

Youtube: oonline vvideo
and pparticipatory 
culture

BURGESS, Jean
JOSHUA, Green
Cambridge: Polity, 2009. XI,
172 p. 
ISBN: 978-0-7456-4479-0

YouTube es uno de los si-
tios web más conocidos y

frecuentados del actual pa-
norama de los  medios de
comunicación participativos
en línea, y es la primera y
más popular plataforma de
videos creados por el usua-
rio.  En esta obra los autores,
Burgess y Green, explican de
qué manera YouTube está
siendo utilizado y las implica-
ciones que ello tiene, así mis-
mo analizan cómo estas nue-
vos comportamientos se rela-
cionan con las amplias trans-

formaciones que en estos
momentos estan experimen-
tando la cultura, la sociedad
y la economía. En la obra se
examinan de una manera crí-
tica los debates públicos que
surgen alrededor de YouTube
y se demuestra la importan-
cia de las luchas por la auto-
ridad y el control en el nuevo
panorama de los medios de
comunicación. Los autores
utilizan tanto fuentes teóricas
como investigación empírica
para analizar cómo YouTube

está siendo usado por las in-
dustrias de la comunicación,
por el público y los producto-
res aficionados y por deter-
minadas comunidades con
intereses particulares, y la
manera en que estos usos
cambian las ideas existentes
sobre producción y consumo
cultural. 

Sumario: 1. How youTube mat-
ters; 2. Youtube and the mains-
tream media; 3. YouTube's  po-
pular culture; 4. YouTube popul's
social network; 5. YouTube's cul-
tural politics; 6. YouTube's uncer-
tain futures; What happened be-
fore YouTube/Henry Jenkins;
Uses of YouTube, digital literacy
and the growth of knowledge/
John Hartley.                            

El aarte dde lla 
escenotécnia: 
cómo ddiseñar 
espacios eescénicos 
de eexcelencia

ASTIASO, Cayetano 
IBÁÑEZ, Dino  
TAMAYO, José Luís 
Sant Celoni (Barcelona):
Bissap Consulting, 2009.
95 p. 
(Cuadernos Gescènic; 5)
ISBN: 978-84-935124-6-0    

El hecho escénico está con-
dicionado por el espacio

en que se desarrolla. Un es-
pacio adecuado permite que
una buena propuesta escéni-
ca llegue a la excelencia. Un
consultor escenotécnico to-
ma el alma de un proyecto
escénico y lo traduce en es-
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