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La libre circulación de pro-
fesionales, bienes y servi-

cios constituye una de las li-
bertades fundamentales ga-
rantizadas por el derecho co-
munitario. Y es además, un
elemento esencial de la ciu-
dadanía de la Unión Euro-
pea. El conjunto de estudios,
artículos y entrevistas recogi-
dos en esta obra examina di-
ferentes aspectos de la movi-
lidad internacional de los
profesionales de las artes es-
cénicas en Europa. El libro
contiene lecturas esenciales
para creadores y artistas,
gestores, promotores, orga-
nizadores de festivales y to-
dos aquellos que trabajen en
el sector y tengan responsa-

bilidades internacionales o
quieran conocer más sobre
el tema. Estos textos, disponi-
bles por primera vez en espa-
ñol, resaltan y explican las
políticas públicas, los progra-
mas, los obstáculos y las
condiciones legales y socia-
les básicas, así como las mo-
tivaciones que impulsan a los
artistas y creadores a mover-
se libremente para realizar,
compartir y mostrar su obra.
Los artículos responden a
una iniciativa de la organiza-
ción On-the-Move, la IETM
(red Internacional de las Ar-
tes Escénicas Contemporá-
neas), la Pearle (Liga Euro-
pea de Asociaciones Empre-
sariales de Artes Escénicas) y
la IFACCA (Federación Inter-
nacional de Consejos de las
Artes y Agencias Culturales),
entre otras, que ha contado
con la colaboración de Ju-
dith Staines (coordinadora de
la presente edición), Richard
Polácek y Guy Cools.
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En este trabajo se muestran
ideas y evidencias de có-

mo la cultura se convierte en
un recurso estratégico en la
sociedad del conocimiento,
además de describirse los
factores que influyen en la
génesis de las empresas cul-
turales en España y en su
posterior sostenibilidad y cre-
cimiento. Los resultados de
esta investigación proceden
del análisis cuantitativo de la
información obtenida de 396
empresas relacionadas con
la cultura encuestadas en Es-
paña, de la valoración cuali-
tativa de un panel de 40 ex-
pertos seleccionados en los
ámbitos académico, profe-
sional-empresarial e institu-
cional español y del análisis
de otras fuentes secundarias.
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La metodología utilizada vie-
ne avalada por los dos sóli-
dos marcos conceptuales uti-
lizados: la teoría institucional
y la teoría de los recursos.
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Con este título se presenta
la versión en castellano

de la obra de gran exito in-
ternacional de Richard Flori-
da Who's your city. El autor es
uno de los referentes funda-
mentales en el debate urba-
no y el papel de la innova-
ción y la creatividad en el
desarrollo económico. En la
era de la globalización pare-
ce una obviedad decir que

no importa dónde vivamos,
porque podemos trabajar in-
distintamente desde un chalet
en Aspen, desde una casa en
Provenza o desde una oficina
en Chicago. Pero según el
autor éste es un planteamien-
to falso. El lugar en el que vi-
vimos afecta a todos y cada
uno de los aspectos de nues-
tra vida: a quién conocemos,
los "mercados afectivos" de
los que formamos parte y los
empleos, redes sociales y ca-
rreras profesionales a que te-
nemos acceso. Las ciudades
creativas es el fruto de más
de veinte años de investiga-
ción y demuestra que el ver-
dadero motor de la econo-
mía global es una nueva uni-
dad económica, la megarre-
gión. A la pregunta de cuáles
son las decisiones más im-
portantes que hay que tomar
en la vida, la mayoría de per-
sonas alude a la profesión y
a la persona con la que com-
partirán la vida. Sin embar-
go, hay otro factor que influ-
ye enormemente en nuestra
vida y condiciona nuestra vi-
da laboral y personal: el lu-

gar donde vivimos. A pesar
de la era globalizada en la
que vivimos, la ubicación ge-
ográfica es mucho más im-
portante de lo que nunca ha-
bía sido. Las ciudades cada
vez se especializan más, se
diferencian. En lo que se re-
fiere a su carácter económico
y a su mercado laboral. Esto
afecta directamente a la cali-
dad de vida que proporcio-
nan y al tipo de gente que vi-
ve en ella. Además, vivimos
en una sociedad muy móvil,
esto quiere decir que la ma-
yoría de personas tiene la ca-
pacidad de decidir dónde
quiere vivir.
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