
REDES DE CULTRUA 
 EN BUENOS AIRES 

Capital cultural creativa de Latinoamérica y de la cultura sur del mundo 
 
 

Buenos Aires en los próximos 4 años debe posicionarse definitivamente en lo que 
está en su ADN: referencia internacional para la cultura creativa y colaborativa en los 
tiempos de la gran transformación.  
París lo hizo en los años 80 con Jack Lang y su propuesta de Políticas Culturales: 
aportaron una visión, una organización y una gestión que terminó con la gran crisis 
sistémica/económica del 2008. 
Buenos Aires puede liderar la nueva visión, organización y gestión de la cultura para 
las ciudades a partir de algo que es radicalmente contemporáneo: una Red de Redes 
para la Cultura Creativa y Colaborativa. Es el momento de Latinoamérica. Es el 



momento de las ciudades. Es un momento Buenos Aires. El cambio de gobierno es 
una oportunidad: Macri debe posicionar internacionalmente la ciudad, tan maltratada 
por Cristina. 
En la renovación de contenidos de mi  web se podrán leer suficientes  textos sobre 
esta cultura como estrategia indispensable para el futuro de las ciudades que, en 
red, deben liderar el mundo que ya no resiste más la pasividad coyuntural y 
oportunista de los estados.  
Aquí solo apunto, pues, las líneas de estructuración desde la pluralidad de los 
centros, grupos, organizaciones...gubernamentales, civiles o empresariales para la 
cultura de la ciudad que debe ser de suma colaborativa desde la diferencia para un 
Buenos Aires de creatividad emprendedora e innovadora, radicalmente referencial.   
Para la lectura: olvidase de la organización del Ministerio de Cultura desde 
departamentos y ámbitos estancos, jerarquizados, con funcionarios o personal de 
casilla: se necesitará un equipo de equipos desde un valor de marca, un relato 
inspirador y evaluable, planificación a corto, medio y largo plazo, una comunicación 
y una singular en las redes sociales...cantidad infinita de audacia y paciencia. El 
sistema de trabajo debe ser cercano al coworking. 



1. Red de Cultura Colaborativa para la Ciudad Procomún desde los 
Barrios 
 
La primera red es la que vertebra la ciudad desde los barrios de la ciudad que debe 
ser con doble hélice: 
1.1. Red de centros municipales/gubernamentales. Buenos Aires en estos próximos 
años debe realizar un enorme esfuerzo para dotar a sus barrios de centros cívicos o 
bibliotecas de nueva generación. Es su punto más débil. 
1.2. Red de asociaciones y grupos culturales. Son muy diversos y plurales y están 
centrados en facilitar actividades y proyectos culturales a los habitantes del 
entorno/barrio, la mayoría muy valorados por la gente. 
Cada red montará su sistema de trabajo coordinado y abierto para sumar proyectos y 
disponer de un horizonte común consensuado. 
Respetando la pluralidad organizativa y sus diferentes misiones, las dos redes deben, 
además, interrelacionarse en una doble mesa de trabajo: 



A. Mesa de coordinación de cultura en el barrio  con ambas redes para aunar 
esfuerzos, planear conjuntamente proyectos, escuchar, comunicar y evaluar, 
complementarse... 
B. Mesa de coordinación ciudadana de cultura desde los barrios  para una visión 
global, de ciudad desde los barrios, y para establecer colaboraciones con las otras 
redes de ciudad para la cultura desde un dialogo de aportaciones múltiples. 
 

2. Red de Cultura Innovadora para la Ciudad Tablet/Intensa 
 
La segunda red es la de ciudad amplia: los centros, grupos, equipos, asociaciones e 
instituciones abiertas a todos los ciudadanos de la ciudad con una programación más 
o menos permanente. 
Aquí también la red es de doble hélice: 
2.1. Red de centros municipales/gubernamentales, superando la absurda distinción 
entre lo municipal y lo nacional: ¡están todos en Buenos Aires! Museos, teatros y 
auditorios, fábricas de cultura, filmoteca, escuelas de aprendizaje en artes, 



multiespacios...conforman la galaxia para la vida de cultura de los plurales 
ciudadanos. 
2.2. Red de centros culturales independientes que en la ciudad desprenden una 
energía innovadora como pocas ciudades en el mundo: deben configurar el sustrato 
hiperdiferencial de la marca Buenos Aires Cultura. Se beben mimar muy 
especialmente. 
2.3. Red de centros para la cultura fundacionales/empresariales con vocación 
inequívoca de ciudad y no solo de autopromoción de su marca o de espectáculo 
simplemente comercial para el tiempo libre: el sector divertimiento es autónomo. 
Como en los barrios cada una de estas redes tendrá su propia coordinación y habrá 
una interrelación institucional entre ambas redes, indispensable para una ciudad de 
referencia en cultura para los ciudadanos y visitantes. 
 
 
 
 
 



3. Red de Singularidad Internacional desde la Cultura 
 
El Colón, el Malba...son de referencia internacional. Tal vez también el estrenado 
Centro Cultural Kisner que debe cambiar urgentemente su nombre. Mi opinión 
personal es que Buenos Aires no se ha dotado de un par de centros para la cultura 
brillantes internacionalmente sin reproducir modas que ya no funcionan. 
Posibilidades tiene, pero deben trabajarse para bien situar la ciudad en primera 
división cultural inapelablemente. 
Con los que hay, debe montarse una red: cada uno por su lado no suman. 
Simplemente exhiben. La ciudad es más: es conjunto. 
Muchas de las acciones para la cultura tienen un alto nivel internacional en sus 
festivales, por ejemplo. Algo falla porque esta internacinalidad no se percibe 
suficientemente 

 
 



4. El Ministerio de Cultura como líder coordinador de las redes 
 
4.1. El equipo del ministerio debe reorganizarse en tres equipos interrelacionados 
para gestión de las redes, que jamás es una gestión de administración, con 
organigrama plano y pasión por la tarea. 
4.2. El conjunto de las redes debe funcionar desde una Mesa de Coordinación de 
Redes para la Cultura desde los responsables de cada red, con reuniones mensuales y 
un Circulo de Redes para la Cultura que reúna a todos los componentes de las redes 
trimestralmente. 
A) Los barrios deben conjugarse con los museos y viceversa, como ejemplo gráfico. 
B) Cada espacio, centro, organización presenta su plan de programación anual y un 
esbozo de los próximos años para poder mapear lo que se ofrece, establecer algunas 
sinergias para trabajar entre centros y solucionar huecos. 
C) Cada una de las organizaciones de las diferentes redes cada año debe producir 
alguna acción con otra de la misma red o diferente. 



D) Cada año el conjunto de las redes diseñará un tema cultural presentado desde 
diferentes ángulos, miradas y producciones. 
E) Se crearan comunicaciones a nivel de diferentes redes, para el conjunto de la 
ciudad y a nivel Latinoamericano. 
F) Para marcar diferencias cualitativas desde la nueva dirección se optará por algunos 
años temáticos para dinamizar ampliamente la ciudad y atraer visitantes 
G) Se valoraran todos los diferentes festivales que se celebran en la ciudad para 
evaluarlos y reinventarlos, si es necesario. 
H) Las reuniones de coordinación de redes son obligatorias y no delegables. 
I) Mas allá de los fondos económicos para cada organización, centro...se dispondrá de 
un Fondo Especial para Proyectos en Red e Interredes. 
J) Todas las reuniones de mesa las presidirá el ministro con orden del día y 
documentación. 
K) Los acuerdos son de obligados. 
L) Una web unida a redes sociales mostrará el conjunto  la red en acción. 
LL) Todos los integrantes de la red de redes deberan asistir a un seminario de 
formación avanzada cada año. 



M) Buenos Aires debe optar por organizar una Exposición Universal de las Cultura 
Sur en estos próximos años para posicionarse a nivel internacional. 
N) En estos últimos años la cultura de Buenos Aires se ha centrado en lo mediático 
nacional con buenos resultados: ahora debe dar un salto audaz e imprescindible para, 
además,  crear una atmosfera de cultura común creativa y colaborativa. 
Ñ) Para este salto es necesario arriesgase y no iniciar un largo proceso de consultas y 
asesoramientos que acostumbran a quedar en nada: la política hoy pone en crisis 
muchas seguridades porque las ciudades deben innovar. 
O) Para todo el proceso es necesario tener inidentificadas todas las organizaciones, 
grupos, asociaciones, empresas con responsabilidad cultural…de la ciudad para 
presentarles el proyecto desde reuniones con pequeño formato. 
P) Algún proyecto debe realizarse con las ciudades del entorno metropolitano 
próximo. 
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