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Las políticas públicas están acentuando su voluntad de estar cerca de la ciudadanía. Desde la 
cultura, esta voluntad de proximidad se ha manifestado tradicionalmente en equipamientos y 
programas que tienen el territorio-barrio como referencia, bien desde un enfoque relacionado 
con la dinamización social y cultural, o bien desde la voluntad expresa de algunos 
equipamientos culturales. 
 
Siguiendo una trayectoria cada vez más extendida a escala internacional, hoy, las políticas 
culturales de proximidad ya no son patrimonio exclusivo de los equipamientos de barrio. 
Grandes instituciones culturales buscan también su arraigo en el barrio, el acceso de las 
minorías a sus programas, el abordaje de la diversidad cultural o la intervención en conflictos 
existentes en su entorno. 
 
Sensibles a esta nueva dimensión social de la cultura que marcará las políticas culturales de 
los próximos años, Interacció 2006 propone varias reflexiones, pero también experiencias 
concretas, que desean profundizar en el debate de las políticas culturales de proximidad. 
 
El programa principal está estructurado en un conjunto de conferencias y mesas redondas 
con aquellos expertos de todo el mundo que están al frente de las ideas y una extensa 
relación de casos y experiencias que ilustran cómo se está abordando la proximidad, un 
fenómeno a escala planetaria. Algunos de estos casos y experiencias se podrán visitar 
personalmente en Barcelona y su entorno. 
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A – Desarrollo del programa 
 
 
 
 
 

Martes, 24 de octubre 

18–20 h. 
Políticas culturales de proximidad 

• Alain Touraine, director de estudios, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 
París. 

Presentación: Carles Ruiz i Novella, diputado presidente del Área de Cultura de la 
Diputación de Barcelona.  

 
 
 
 

Miércoles, 25 de octubre 

 
9.30–11’30 h. 
La cultura, cuarto pilar de la sostenibilidad 

• Jon Hawkes, analista cultural en el Cultural Development Network, Victoria, y 
director del Community Music Victoria, Australia. 

Presentación: Jordi Martí i Grau, gerente del Instituto de Cultura, Ayuntamiento de 
Barcelona. 

 
12–14 h.  
Presentación de casos y experiencias 
 
16–18h. 
Presentación de casos y experiencias 
 
18–20 h. 
Conflictos de proximidad 

• George Yúdice, director del Center for Latin American & Caribbean Studies, 
Universidad de Nueva York. 

• Carles Feixa, antropólogo, profesor en la Universidad de Lleida. 
Moderador: Marina Subirats, doctora en Filosofía y Letras, catedrática de Sociología, 
Universidad Autónoma de Barcelona. 

 
 
 
 
Jueves, 26 de octubre 

 
9.30–11’30 h. 
Diversidad y proximidad 

• Abdoumaliq Simone, profesor del Goldsmith College, Londres. 
• Marta Porto, directora de (X)Brasil, Comunicação em Causas Públicas, Rio de 

Janeiro. 
• Franco Bianchini, director de la International Cultural Planning and Policy Unit y del 

máster European Cultural Planning en la Universidad de Monfort, Leicester, Reino 
Unido. 

Moderador: Joan Subirats, catedrático de Ciencias Políticas, Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

 
12–14 h. 
Presentación de casos y experiencias 
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16-18 h.  
Nuevos valores y ciudad 

• Antanas Mockus,* ex alcalde de Bogotá. 
• Jaime Lerner, urbanista y arquitecto, ex alcalde de la ciudad de Curitiba, Brasil. 
Moderador: Carles Martí i Jufresa, concejal de cultura del Ayuntamiento de Barcelona  
 

(*) Ponente por confirmar. 
 
 
 

Viernes, 27 de octubre 

9’30 h – 11’30 h. 
Espacio público y proximidad 

• Enrique Gil Calvo, doctor en Sociología, Universidad Complutense de Madrid. 
Moderador: Francesc Vila i Albet, director de Servicios de Cultura del Área de Cultura 
de la Diputación de Barcelona. 

 
12–14 h. 
Presentación de casos y experiencias 
 
16–18 h.  
Aproximaciones a un modelo de intervención para las políticas culturales de 
proximidad 

• Teixeira Coelho, coordinador del Observatório de Políticas Culturais, Universidad de 
São Paulo. 

• Eduard Miralles i Ventimilla, asesor de Relaciones Culturales del Área de Cultura 
de la Diputación de Barcelona. 

Moderador: Esteve León i Aguilera, coordinador del Área de Cultura de la Diputación 
de Barcelona. 

 
B - Presentación de casos y experiencias 
 
En esta edición de Interacció se ha querido dar una especial relevancia a la presentación de 
casos y experiencias concretas que hacen referencia a distintas dimensiones de las políticas 
culturales de proximidad. Cada sesión tendrá cinco grupos temáticos simultáneos que 
presentarán varios proyectos. 
 
 
Espacio 1: Las políticas locales para la proximidad 
Coordinador: Jordi Pascual, coordinador del Grupo de Trabajo en Cultura de Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos, en el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona. 
 
 
Espacio 2: Los contenedores para la proximidad  
Coordinadora: Jude Bloomfield, investigadora asociada de la International Cultural Planning 
and Policy Unit, Universidad de Montfort, Leicester, Reino Unido. 
 
 
Espacio 3: Cuestionando el espacio público, buscando nuevas estrategias de 
intervención e interpretación.  
Coordinador: Ramon Parramon i Arimany, director del programa Idensitat, Calaf/Manresa. 
 
 
Espacio 4: Redes y proximidad 
Coordinadora: Marta Porto, directora (X)Brasil, Comunicação em Causas Públicas, Rio de 
Janeiro. 
 
 
Espacio 5: Memoria, creación y proximidad  
Coordinador: Joan Roca i Albert, historiador, proyecto Majories Urbanes 1900-2025 
(Fundación Antoni Tàpies).
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C - Actividades complementarias 
 
Interacció completa su programa con un espacio abierto a la presentación de proyectos, 
redes, libros, estudios, etc. («micro abierto»); con visitas a proyectos que complementan y 
hacen visibles los temas tratados en las sesiones, y con los servicios del Centro de 
Documentación del CERC, la posibilidad de adquirir libros sobre gestión y políticas culturales, 
salas para reuniones, espacio Internet o la visita a exposiciones de la ciudad. 
 
D – Calendario  
 

Horario Martes, 24 de 
octubre 

Miércoles, 25 de 
octubre 

Jueves, 26 de 
octubre 

Viernes, 27 de 
octubre 

9.30 – 
11.30 h 

 J. Hawkes 
J. Martí 

A. Simone 
M. Porto 

F. Bianchini 
J. Subirats 

E. Gil Calvo 
F. Vila 

12 – 14 h  Presentación de 
proyectos 

 
 

Presentación de 
proyectos 

Presentación de 
proyectos 

16 – 18 h  Presentación de 
proyectos 

J. Lerner 
A. Mockus 

C. Martí 

T. Coelho 
E. Miralles 

E. León 
 

Micro abierto Cierre 18 – 20 h Inauguración 
A.Touraine 

C. Ruiz 
 

G. Yúdice 
C. Feixa 

M. Subirats 
 

Visitas  Visitas  

 
 
E- Datos básicos 
 
Fechas: 
 
24, 25, 26 y 27 de octubre 
 
Lugar: 
 
Centro de Estudios y Recursos Culturales- CERC 
Diputación de Barcelona 
C/ Montalegre, 7 
08001 Barcelona 
 
Inscripciones: 
 
Para formalizar la inscripción encontrará el formulario en la página web: 
www.diba.cat/cerc/interaccio2006.asp
 
El precio de la inscripción es de 180 euros. 
 
Teléfono de información: + 34 93 402 06 30 
Fax: + 34 93 402 06 31 
 

http://www.diba.cat/cerc/interaccio2006.asp

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Políticas culturales de proximidad 
	 
	 
	 
	La cultura, cuarto pilar de la sostenibilidad 

	Conflictos de proximidad 
	 
	Diversidad y proximidad 
	Nuevos valores y ciudad 
	 
	 
	 

	Espacio público y proximidad 
	B - Presentación de casos y experiencias 
	C - Actividades complementarias 



