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La EEconomía 
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una ccomparación 
internacional
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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
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