
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II Encuentro de Producción y Gestión Cultural. 
Resultados de las Encuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.- Motivaciones en la decisión de emprender un camino profesional en la gestión de proyectos en el sector artístico.  
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Otras motivaciones que señalaron los encuestados:  
 

- Visión del futuro 
- Adicción por la música 
- Ideas lindas 
- Vocación 
- Herencia Familiar 
- Interés por el arte 

 
 
 
 
 



2.- Intervención Profesional.  
 

- por forma organizacional:  
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- por tipo de actividad:  
 

INTERVENCIÓN PROFESIONAL EN LA GESTIÓN CULTURAL EN CUBA
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3.- Sobre la capacitación e información para la gestión cultural:  
 

A) Espacios donde han recibido capacitación:  
 

- Centro Nacional de Superación para la Cultura. CNSC 
- El Colegio San Jerónimo de la Habana posee un perfil de Gestión Sociocultural del patrimonio que contiene tres disciplinas básicas: 

Sociedad y Cultura, comunicación, diseño y gestión de proyectos culturales a partir del 4to año de la carrera preservación y gestión del 
patrimonio cultural. Debe tenerse en cuenta como un formador en gestión cultural como experiencia de postgrado en Cuba.  

- Programa ACERCA - AECID Diseño de proyectos.  
- Maestría en Ciencias de la Comunicación 
- Taller de Producción T. Estudio G 
- Cursos de Marketing MINCEX 
- Taller de Producción British Council 
- Proyecto LASA 
- ICAIC: Asistente de Dirección 
- Centro Pablo: gestando la fundación de un centro cultural.  
- Instituto Cubano del Libro 
- Universidad NUR. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Maestría en Educación Popular y Educación Universitaria.  
- ICIC Juan Marinello 
- Taller de Producción y Gestión Cultural – Casa de las Americas/SGAE. 
- Centro Provincial de Capacitación para la Cultura. Santiago.  
- Licenciatura en Estudios Socioculturales. Universidad de la Habana.  
- EICTV 
- AHS 
- Autodidacta 
- Reuniones mensuales de comunidades de la cultura han sido muy provechosas, si bien no en un termino de capacitación, si para unir 

fuerzas y conocer las vías para colaborar uno en otro.  
- Talleres de producción UNEAC. Las oportunidades de capacitación son  insuficientes 
- Fundación Pablo Milanes, Magic Music, SAGE y Fundación Autor.  
- Universidades de Francia: Concepcion y realización de proyectos culturales. Cooperación artística internacional.  
- No he recibido ninguna capacitación como gestora 
- Formación empírica.  
- Grupo Love In 



- Taller de Producción y Gestión,  Casa de las Americas.  
 

B) Medios de Información:  
 

- Selección de textos para la Gestión Cultural (CNSC) 
- Diseño y  gestión de proyectos culturales,  
- Sociología de la Cultura, Alfonso Martinell  
- Diseño de proyectos 
- Internet 
- Colectivo Universidad Trashumante de Argentina 
- Otras experiencias de colectivos de producción artística y cultural 
- John Berger 
- Revistas: Cien cubano, Arte Cubano, Caimán Barbudo, Opus Habana  
- Temas, La Jiribilla, Sitios webs cubanos y extranjeros.  
- La gaceta de Cuba, la ventana  
- Materiales y textos del Centro Martin Luther King sobre educación popular. 
-  Revistas especializadas en artes escénicas cubanas y extranjeras.  
- Plataforma digital CLACSO 
- Biblioteca Nacional 
- Aprendizaje de la práctica cultural.  
- TV 
- La Calle del Medio 
- Proyectos Comunitarios 
- Revistas especializadas de sonido. Luces, montajes de espectáculos 
- Centro Pablo 
- La ventana 
- Revista Tablas, Conjunto, CASA, Cartelera 
- Newsletter en Internet 
- Lo que me envían por email. 

 
 
C) Necesidades de Formación a partir de las propuestas:  



NECESIDADES DE FORMACIÓN EN GESTIÓN 
CULTURAL EN CUBA
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Otras áreas formativas propuestas por los encuestados:  
 

- Diseño y gestión de proyectos culturales en la cooperación. 
- Producción Musical  
- Diseño y Gestión de proyectos culturales 
- Direccion de arte 
- Mercados culturales 

 
 
 
 
 



 
4.- Productos, Servicios e Incentivos requeridos para el mejor desenvolvimiento de los proyectos culturales:  
 

- Vías de comunicación como Web donde socializar la información ante el poco conocimiento y capacitación de los gestores culturales.  
- Servicios técnicos 
- Servicios de producción artística 
- Souvenirs culturales  
- Luces, Sonido, Alimentación, accesorios propios para montaje de escenario. 
- Conocimientos de mecanismos operacionales  y marcos regulatorios en el país.  
- Distribución de recursos culturales, redes, comunicación, en función de la distribución.  
- Existencia de espacios culturales que integren servicios y ofertas culturales con legitimidad y legalidad de formas de organización cultural 

no estatal  
- Recursos materiales de todo tipo aunque la creatividad permite procesar y reciclar mucho material.  
- Comprensión y facilitación de diversas autoridades a los procesos de gestión y promoción cultural.   
- Capacitación y reconocimiento de los gestores culturales  
- Investigación de espacios  y movimientos culturales.  
- Creación de cooperativas culturales 
- Acceso a Recursos Financieros y Materiales para los proyectos culturales.  
- Tecnología e Información  
- Infraestructura Técnica y Apoyo Institucional 
- Acceso homogéneo a los recursos 
- Comercio de Servicios a productores.  
- Proyectos formativos 
- Capacitación para personal institucional  
- Acceso a los medios de información y de prensa 
- Transportación y logística.  
- Conectividad a Internet para acceso a redes sociales.  
- Mas conocimientos teóricos de las artes y los idiomas extranjeros  
- Mas capacidad estructural 
- Flexibilización de las instituciones  
- Infraestructura técnica.  

 
 



 
5.- El 99.8 % de los encuestados considera factible la creación de una red de gestores culturales en el país, fundamentando que: 
 
 

- Aúna esfuerzos y experiencias de trabajo  práctica- investigativas y teóricas.  
- Facilita el acceso a los recursos  
- Permite el intercambio y la retroalimentación  
- Permite la cooperación, gestionar conocimientos de forma creativa. 
- Para la facilitación de negociaciones en el ámbito cultural y para la superación profesional.  
-  Porque al unirnos podemos colaborar unos con otros para lograr desarrollar mejor nuestro trabajo.  
- La necesidad de espacios colectivos de lectura sobre la realidad y proyección del tema.  
- Intercambio de experiencias, necesidades, logros y dificultades.  
- Sería un medio de comunicación por el cual los gestores culturales de todo el país podrían intercambiar más organizadamente sobre 

cualquier tema que comprenda a los gestores culturales.  
- Básicamente por la depresión del aparato estatal que pretende continuar en su labor macro y no logra realmente utilizar los recursos 

equilibradamente y con profesionalismo.  
- Es una necesidad y existen posibilidades a partir de la voluntad individual y colectiva.  
- Es una forma de descentralizar y democratizar la producción cultural, conectar espacios, complementar recursos, generar ideas y 

asociarlas.  
- Permitir unir voluntades y recursos, así como el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas.  
- Interés de los gestores  
- Necesaria interrelación entre todos.  
- Posibilidad de acción cooperada y conjunta.  
- Necesario para el país y el sistema de la Cultura 
- Permitirá una interacción más directa, sencilla para crear y exigir el desarrollo de proyectos independientes e institucionales. 
- La necesidad de intercambiar experiencias e información relacionada con la gestión cultural.  
- Para compartir experiencias y divulgar las existentes 
- Coordinación del trabajo  
- Intercambio y cooperación entre gestores 
- Aprender.  
- Me asustan los caminos que toman algunas organizaciones cuando se burocratizan. Ej. AHS, Agencia Cubana de Rock, de Rap hip hop, 

El festival Rotilla, Me gustaría pero me asusta,  



- Las experiencias compartidas pueden funcionar como fuente de nuevas ideas para los proyectos que ya están validados, pero también para 
los que van a estar surgiendo,   

- Unificación de enfoques para la interacción institucional y comunitaria.   
- El gestor cultural no tiene un espacio de formación institucional, creo que una red u organización puede legitimar inmensamente esta 

profesión.  
- No es una profesión muy reconocida – por lo menos en las artes plásticas 
- Hace falta la profesionalización hacia carreras universitarias.   
- Contribuir a combinar recursos y unir fuerzas para hacer posibles los proyectos.  
- Todo lo que he aprendido ha sido por la necesidad y mi propio interés pero una red sería como una escuela, vincularía todas las 

experiencias. Pero sobre todo daría validez a nuestro trabajo.   
 
 


