
pacio. La escenotecnia es un
arte y una técnica. Este libro
recoge por primera vez las
reflexiones y recomendacio-
nes de tres especialistas de
prestigio que contrastan sus
experiencias y las sirven en
forma de diálogo para invo-
lucrar en él al lector.

Sumario: 1. La emergencia de un
nuevo profesional; 2. Diez ideas,
dos debates, un libro; 3. Una re-
flexión previa; 4. El edificio debe
mandar; 5. La elaboración del
proyecto; 6. El arquitecto lo sa-
brá; 7. El espectador es un hé-
roe; 8. Anexo: Mapa de recintos
escénicos y profesionales.

Mercado yy cconsumo
de iideas: dde iindustria
a nnegocio ccultural 

TORTOSA, VIRGILIO (Ed.).
Madrid: Biblioteca Nueva,
2009. 524 p. 
ISBN: 978-84-9742-927-6

Ni los pronósticos más os-
curos de la Escuela de

Frankfurt podían preconizar,
cuando plantean el concepto
de industria cultural, su nue-
vo estadio especulativo y fi-
nanciero, por los efectos de
una voraz espiral mercantil
instalada en todos los secto-
res de la cultura, en exacta
correspondencia con los de-
más ámbitos de nuestra rea-
lidad. El patrón neoliberal y
consumista de la cultura ha
ofertado como entreteni-
miento y ocio lo que buena
parte de la historia fuera co-
nocimiento humano y afán
de superación o reclamo de
un ethos entre el ser humano
y su sociedad. Un amplio re-
paso a los más diversos sec-
tores de la cultura actual a
través de sus profesionales
convocados para la ocasión
diseccionan un amplio es-
pectro de lo que está ocu-
rriendo en este nuevo siglo.
Un documento de análisis
del estado de la cuestión de
la cultura desde cuantos pris-
mas la componen para si-
tuarse en un presente (las
mayoría de las veces cruel-
mente) acelerado por la lógi-
ca bursátil de los mercados.

Sumario: Preámbulo: Un gusto
global/Virgilio Tortosa; I. Cultura
y globalización: Estrategias de la
cultura/Francisco Jarauta; El
consumo de cultura en la era in-
formacional/Joan Oleza; Los orí-
genes teórico-críticos del con-
cepto "Industria cultural"/Raúl
Rodríguez Ferrándiz; El libro co-
mo producto financiero/Germán
Gullón; El mecenazgo postcapi-
talista: la enésima crisis de la fic-
ción narrativa de calidad/Cova-
dogna Gemma Fouces Gonzá-
lez; Estrategias ilusorias en la
producción/Diseminación de la
cultura literaria en la Europa oc-
cidental/José Lambert. II. Litera-
tura y artes: La novela como va-
lor económico y de prestigio de
la modernidad/Santos Alonso;
Narrativa y entretenimiento: el
fenómeno del best-sellerismo/
Ramón Acín; El difícil equilibrio
de la relación entre industrias
culturales y artes escénicas/Gui-
llermo Heras; Lírica en tiempo de
consumo/Virgilio Tortosa; Entre
el espectáculo y la cultura: el ne-
gocio del cine/José Luis Sánchez
Noriega; Una poesía sin aura.
Política, industria cultural  y mú-
sica popular en la transición es-
pañola (1977-1987)/Antonio
Méndez Rubio; Mercancía y es-
pectáculo: una perspectiva teóri-
ca sobre las artes plásticas como
industria cultural/Enric Mira Pas-
tor; El arte contemporáneno de
feria en feria. El truco más caro
del mundo/Laura Revuelta; El di-
seño gráfico en la encrucijada
de la industria cultural/José Ma-
nuel Ruiz Martínez; La publicidad
como industria cultural/Raúl Ro-
dríguez Ferrándiz ; Arte colabo-
rativo: el sentido de la articula-
ción a través de la experiencia
relacional/Jordi Claramente y
Javier Rodrigo; III. Crítica y me-
dios de difusión: El caso Echeva-
rría: recuento/Ignacio Echeva-
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rría; El periodismo cultural, hoy/
Francisco Rodríguez Pastoriza;
Arte contemporáneo, de feria en
feria/Laura Revuelta; Ínsula, hoy/
Arantxa Gómez Sancho; El mon-
je que hace al hábito. Crítica li-
teraria y medios de comunica-
ción/Juan Trejo. IV.  Edición, pro-
ducción y gestión: Responsabili-
dad del editor y poética edito-
rial/Constantino Bértolo; Poesía
y mercado/Segio Gaspar; Editar
lo representable: una apuesta
privada contracorriente/Fernan-
do Bercebal; La producción tea-
tral en la España de hoy/Jesús
Cimarro; Cine español: una cri-
sis que no cesa (la producción ci-
nematográfica)/José Antonio Fé-
lez; La gestión cultural pública:
un análisis en primera persona/
Fabiola Serra; El papel del
agente literario del siglo XXI/An-
ne-Marie Vallat. V. Propiedad in-
telectual: Cedro: entidad de ges-
tíón de derechos reprogràficos/
Antonio Roche Navarro; La pro-
piedad intelectual: de la cultura
impresa a la digital/Andrés Boix
Palop.      

La EEconomía 
del eespectáculo: 
una ccomparación 
internacional

ELIA, Carlos M. (comp.) 
Sant Celoni (Barcelona):
Bissap Consulting, 2009.
223 p. 
(Cuadernos Gescénic 3)
ISBN: 978-84-935124-9-1

Con el objetivo de avanzar
en el análisis de las prin-

cipales variables explicativas
del comportamiento de los
mercados escénicos, de la
producción y de la gestión es-
cénica, así como de la inter-

vención pública en el sector,
los días 6 y 7 de septiembre
de 2007 tuvieron lugar en la
Facultad de Ciencias Econó-
micas de la Universidad de
Buenos Aires una serie de ex-
posiciones públicas y reunio-
nes a puerta cerrada en las
que participaron expertos de
reconocido prestigio en la
materia. De estas reuniones,
celebradas en el marco del II
Encuentro Internacional sobre
la Economía de las Artes del
Espectáculo, se han extraído
una serie de reflexiones en
torno a temas clave de las ar-
tes del espectáculo que son
las que se recogen en las si-
guientes páginas. 

Sumario: 1. Características eco-
nómicas dels sector del teatro en
España/Lluís Bonet; 2. La situa-
ción de las artes escénicas en
Uruguay/Gustavo Buquet; 3. Fi-
nanciamiento público y las artes
del espectáculo en los Estados
Unidos/Michael Rushton; 4. Los
mercados del espectáculo en Ar-
gentina: circuitos alternativo, co-
mercial y público/Brenda Bers-
tein y Héctor Schargorodsky; 5.

Política tarifaria y democratiza-
ción de las prácticas culturales
en Francia: la prueba de los he-
chos/Xavier Dupuis; 6. La situa-
ción económica cambiante de
los artistas del espectáculo/Da-
vid Throsby; 7. Alternativas para
el estudio de la asignación del
tiempo de los artistas/Carlos Ca-
sacuberta; 8. Política tarifaria y
democratización de las prácticas
culturales/Omar López; 9. La re-
lacion entre el sector público y el
sector privado de las artes escé-
nicas/Cristian Antoine; 10. Aná-
lisis de los factores de produc-
ción en dos teatros públicos de
Buenos Aires: el Complejo Tea-
tral de Buenos Aires y el Teatro
Nacional Cervantes/César Pal-
meiro y Héctor Schargorodsky;
11. El output de las artes escéni-
cas/Carolina Asuaga; 12. El
análisis de las modalidades de
gestión: una clave para el análi-
sis económico del espectáculo
vivo/Xavier Dupuis; 13. Reflexio-
nes compartidas sobre la econo-
mía de las artes del espectáculo/
Anna Villarroya; Intervenciones
públicas y artes escénicas. Una
reseña y tres cuestiones disputa-
das/Cristian Antoine.

Culture, cclass, 
distinction

BENET, Tony 
SAVAGE, Mike 
SILVA, Elizabeth [et al.]. 
London: Routledge, 2009.
XVIII, 311 p. 
ISBN: 978-0-415-42242-0    

Esta publicación, a cargo
de un equipo de sociólo-

gos coordinados por Tony
Bennett y Mike Savage, está
destinada a ser una obra de
referencia para todo aquél
que busque respuestas sobre

L I B R O S
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