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Curso de gestión cultural para artistas CCPE / ACERCA / AECID Rosario 9/11



- Innovación en la gestión de 
recursos y la comunicación
- Registro, documentación, 
itinerancias y segundas ediciones
- ¿Hay vida después de la muerte 
de las actividades culturales? 

Contenido del módulo
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Tomás Saraceno. Prototipos para el encuentro de Arte de Medellín 
(2007) y participación en Afuera! 2010. Innovación y arte relacional



Tanto el arte contemporáneo como las estrategias de gestión 
tiene en cuenta factores como el interés mediático, la pulsión de 
los públicos y una retroalimentación con los factores de poder
¿cómo se diseñan esas estrategias?

Eventos, programas, servicios y actividad: ¿Cuánto de marketing?

Teresa Margolles, Pared 
engrasada.
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Relación simbiótica entre el Marketing y la cultura

El MKT al servicio de la 
comunicación Cultural 

Comentarios sobre la relación MKT / Cultura

•De MKT 
operativo
•De MKT según 
la finalidad del 
proyecto

Actividades, y 
fundamentalmente, 
eventos al   servicio 

del MKT 

Maitena en el CCE.C. 2003
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La innovación y la creatividad como recurso
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Innovación en la comunicación gráfica

Comunicación CC El Corto, 2004
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Difusión, comunicación y MKT: a investigar
Investigación: - Escalabilidad o proporcionalidad:

desde la observación hasta las encuestas
- Costos
- Datos existentes, y otras 
investigaciones, en cuanto a lo privado
Sistema Nacional de Consumos Culturales 
El sistema de información cultural argentino

   sinca.cultura.gov.ar
 Observatorio de Ind. Cults. de la Ciudad de Bs. As.

www.buesnoaires.gov.ar/observatorio , otros
Las cuentas cultura de otros países 

latinoamericanos

- Bibliografía Marketing de las artes y la cultura François Colbert - Manuel Cuadrado, Ariel, 
ISBN: 84-3446-688-0, 2003

Ajuste de cuentas, Galería Salvador Diaz, 2007
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Innovación en la comunicación gráfica

Acido surtido, 2003
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Escenario de la Gestión de recursos. Fuentes y factores condicionantes

Líneas de Financiación o apoyo
1 Políticas de apoyo publicitario (auspicio, esponsoreo)
2 Políticas de patrocinio y mecenazgo
2.1 Políticas de subsidio, subvención o exención 
(canales para presentaciones) X ejemplo RSE
2.2 Políticas de asesoramiento
2.3 Políticas de cooperación (desde los cuales trabajar juntos)

• 1 Creatividad e innovación de la A/C  
• Afluencia de público
• Posibilidad de canje
• Visibilidad de la marca, posicionamiento, segmentación y 
otras estrategias de marketing.
• 2 Rasgos distintivos: características de los asistentes, zona, temática
• Características de la presentación
• Documentación de actividades previas y de datos estadísticos 
• Sinergia social
• CONTINUIDAD
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Escenario de la Gestión de recursos. Fuentes y factores condicionantes

Líneas de financiación, apoyo, cooperación y pensamiento asociativo

Bananacash - Obtención de fondos para la 
realización de proyectos creativos. Crowdfunding
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4 Imputs para gestionar recursos

1 Buscamos respuestas en las necesidades: ¿Qué necesitamos? ¿Quién lo hace?
¿De los que lo hacen quién necesita algo que tenemos ?
En síntesis: ¿que necesitamos, y quien nos lo daría a nosotros  Podemos obtener: 
Transporte, alojamiento, estadías, imprenta, publicidad, tecnología, espacio, bebidas, 
comunicaciones, limpieza, vestuario, personal de atención al público, modelos, 
servicios fotográficos, de documentación, insumos, etc. etc.

2) Lista de recursos 
faltantes. Lista de 
empresas o personas 
potencialmente  
interesadas en 
canjes

No es demasiado original, pero que muestra no necesita 
marcos y enmarcadora no necesita difusión en una muestra.
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 2     Publicidad en función de los hábitos de consumo de los usuarios
• Le sacamos una foto al usuario: ¿Cuántos años tiene?; ¿Cuánto gana?; ¿Coche, taxi o 
colectivo?; ¿Usa jeans?; ¿estudia, trabaja tiene hijos?; ¿Dónde vive?; ¿Qué le interesa?; ¿Qué 
consume?; ¿Toma alcohol?; ¿Cursa estudios primarios, secundarios, terciarios, de cuarto nivel?; 
¿Viene del Interior, de barrio Alberdi? ¿Qué medios de comunicación consume?. 
• En síntesis: ¿que marcas/productos usa nuestro asistente?
• Podemos obtener: canjes ó dinero. Los canjes que no son imprescindibles pueden ser 
ganancias, premios, etc. 

3) Lista de rasgos de los 
usuario.  Lista de empresas o 
personas potencialmente 
interesadas en publicitar.

4 Imputs para gestionar recursos

Love Parade 2010. Berlín. El público dice “guauu la estamos pasando bomba acá”
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3) Lista de rasgos de los 
usuario.  Lista de empresas o 
personas potencialmente 
interesadas en publicitar.

4 Imputs para gestionar recursos
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Registro y Documentación

Registro y Documentación:

• Concepto 

• Justificación

• Aspectos formales 

• Soportes y contenidos

• Destinatarios 

• Concepto: 
• Registro: Acción de manifestar datos para su 
examen y anotación.

•Documentación (1) Acción de documentar o 
documentarse: el programa realizó una minuciosa 
labor de documentación, con entrevistas a policías, 
jueces, políticos, criminalistas, periodistas 
especializados y delincuentes. 
(2) Conjunto de documentos, generalmente 
oficiales, con que se prueba o acredita algo: la 
documentación aportada por la acusación contiene 
más de doscientas actuaciones, muchas de las 
cuales terminaban con descalificaciones insultantes; 
el arrestado no portaba documentación alguna, por 
lo que la policía trata de comprobar su identidad. 

•Documentar: Informar a uno acerca de un asunto. 

Diccionario de Uso del Español de América Vox © 
Spes Editorial S.L. 2005   

En “Los hijos de las Estrellas” y otras muestras de ese 
año, el registro de la voz del artista realiza la visita 
guiada a los asisitentes.



Registro y Documentación

El Registro hace referencia a un tipo concreto de 
archivos o documentos. La documentación se 
plantea como un proceso donde la información 
está articulada. Hay una intención “integradora 
y globalizadora, enriquecedora y generalista”. 
Inclusive, desde una perspectiva amplia la 
documentación incluye la bibliotecología, la 
museología, la archivística, etc.

• Registro, fuentes y soportes: fotografías; 
archivos de audio; de video; información 

de prensa; literalizaciones; datos y 
estadísticas; antecedentes formales, 
cartas, etc.; comprobantes de pago, 

planillas; piezas de comunicación gráficas; 
gacetillas; con un poco de suerte: premios.

Premio FEPI, a la creatividad del Cineclub
Cortópolis, 2010

 



Registro y Documentación

Registro y Documentación:

• Concepto 

• Justificación

• Aspectos formales 

• Soportes y contenidos

• Destinatarios 

• Justificación

• En escala global: Diversificar el universo, 
generando nuevos referentes. Aportes para la 
investigación y la crítica. Evitar la desaparición de 
sucesos, obra y artistas: a veces es el único 
vestigio.

• En escala comunitaria: hacer de lo hecho parte 
del patrimonio y democratizar lo realizado; 
Generar antecedentes.

• En escala Institucional : 

Construir un discurso, ampliar la cantidad de 
destinatarios, darle mayor importancia a las 
acciones hechas (medir el esfuerzo de quienes 
intervinieron para con políticos, financiadores, 
etc. carácter precursor, logros alcanzados)

• Materializamos lo efímero. De la experiencia a 
lo almacenable.

Ai Wei Wei, Dropping a Han Dynasty Urn (1995)

Accionismo y Performance, obras que sólo sobreviven documentadas.



Registro y Documentación

Registro y Documentación:

• Concepto 

• Justificación

• Aspectos formales 

• Soportes y contenidos

• Destinatarios 

• Permite medir lo realizado. Para quienes aportaron 
contenidos, para quienes gestionaron, y para quienes 
financiaron. Acredita la existencia e identifica la institución, 
la obra, el artista, la escena local, la disciplina en términos 
locales, etc.

• Permite, según el tipo y caso, calcular aspectos 
impositivos, gravámenes, acordar pagos de honorarios, etc.

• En el caso de los pagos realizados y documentados, 
permite su corroboración y acreditación ante productores 
de contenidos, instituciones, etc. etc.

Imágenes que ilustran y documentan
Relatos, narraciones

Todos los soportes

Centro de Doumentación

Estadísticas y datos
Estudios de público
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Registro y Documentación

Registro y Documentación:

• Concepto 

• Justificación

• Aspectos formales 

• Contenidos y soportes 

• Destinatarios 

•  Contenidos:

(De registro) Contables, legales, comprobantes de 
actuaciones ante órganos. Sadaic, Capif, 
Argentores, Incaa, instancias de espectáculos 
públicos en lo municipal, aspectos provinciales, IVA 
(según corresponda) .

•Cuantitativas: entradas cortadas, centímetros de 
prensa, otros (clipping), pagos producción, 
productores de c., sala, etc. Impacto económico 
directo e indirecto. Otros.

• Testimonios de asistentes, protagonistas, 
opiniones y aspectos cualitativos. 

Muchos registros en video, como antes lo fotográfico 
permiten su publicación on line.
Igual que en las series de televisión, cada vez más 
instrucciones de una obra, instrumento, etc.  son 
registros en video. Como la Reac-table de Sergi Jorda.
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Registro y Documentación

Documentación 2.0 
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Registro y Documentación

Registro y Documentación:

• Concepto 

• Justificación

• Aspectos formales 

• Contenidos y soportes 

• Destinatarios 

• Soportes

• Textuales (opiniones, editorializadas, libro de 
visitas, clipping y crítica), fotográficos (de registro y 
en funcionamiento), audiovisuales, sonoros. Lo 
multimedia como posibilitador de un 
almacenamiento “multimedial”.

• 3 miradas que contener: (1) El registro de obra, 
(2) el proceso, (montaje o puesta) y (3) la del uso o 
 experiencia. La importancia de la presencia de los 
usuarios. 

• Elementos de medición como indicadores 
indirectos. Crecimiento de la actividad en 
producción, volumen o calidad. Actividades 
secundarias que deberían incluirse. 

Las nuevas disciplinas y la complejidad de su 
registro: instalaciones, performances, arte net. etc.

Hay diversas herramientas gratuitas para documentarse. 
El material queda automáticamente disponible.



Registro y Documentación

Registro y Documentación:

• Concepto 

• Justificación

• Aspectos formales 

• Contenidos y soportes 

• Destinatarios 

• Soportes: independientemente de situarse como 
fuentes, como elemento de estudio, pueden tener 
una editorialidad, un carácter, una mirada que 
inserta una cierta editorialidad. Por ello es 
importante la formación de quien realiza el registro, 
igual que la de quien le “transcribe” o edita.

Delich, Giacomino y Genesir “se relajan” en la 
entrega del Botiquín de Primeros Auxilios Culturales. 

CCE.C, Julio de 2010
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Algunas miradas del registro

Lo espectacular
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La mirada del registro

Lo poético
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“Trilogía 3, los cuatro 
elementos” (2000), CCEC



La mirada del registro

Lo procesual
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Producción previa Carlos 
Crespo, CCEC, 2005



La mirada del registro

Lo formativo
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Festival Anima 2003



La mirada del registro

Lo cuantitativo como éxito 
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AC/DC, Barcelona, 2009



¿creemos en otras vidas?

Variaciones sobre el logotipo
 Festival Anima 2003, 5, 7,  9 
y la promesa de Octubre de 2011.
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¿creemos en otras vidas?

• Continuidad, Itinerancias, Segundas ediciones y Reposiciones. De qué 
se trata en cada caso.

• Cuando hacer una reposición y cuando hacer otra edición. Cuando 
darle continuidad.  

Criterios disciplinarios para decidir: 
• Artes visuales, escénicas, audiovisuales, musicales, instalaciones, 

literarias, otros. 
• Factores a tener en cuenta: El público, el artista, la obra, el grupo de 

gestión, los objetivos y la finalidad.

• Informe posterior

Variaciones sobre el logotipo
 Festival Anima 2003, 5,7 y 9.

Octubre de 2010
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¿Como es nuestro paisaje cultural? 

Referencias bibliográficas recientes 
para mirar el paisaje
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