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Partiremos de una breve recapitulación crítica de los cambios de las instituciones desde las 
décadas de los sesenta y setenta del siglo XX, cuando el ensimismamiento de las instituciones 
fue cuestionado por las vanguardias artísticas y los movimientos sociales. También fue ese 
período el que vio surgir la videopolítica, que reformuló las relaciones entre poderes 
institucionales y sociedad civil, así como el empoderamiento de las empresas privadas y su 
mayor papel en la producción y la circulación cultural. A partir de allí, se entiende mejor la 
actual competencia entre instituciones públicas y plataformas corporativas. ¿Qué papel 
pueden tener las instituciones culturales y la participación de los públicos como ciudadanos 
en la actualidad? 
 
1) Peripecias de las instituciones culturales 

 
a) Desafiadas por las vanguardias (60-90 y más) 
b) ¿Dependen del Estado o las corporaciones? (1970-2021) 
c) Instituciones en competencia con plataformas y streaming (2005 desde redes): las 

formas actuales de socialización 
d) Instituciones físicas, digitales y performativas 
e) Cerrar-reabrir-volver a cerrar durante la pandemia 
f) La agonía de la política y la breve intensidad de los movimientos socioculturales 

(2000 y más) 
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2) Las transformaciones de los públicos del siglo XXI 
 
Tras la reclusión en los hogares que siguió a la pandemia, los públicos se vieron expuestos a 
un conjunto amplísimo de ofertas culturales na-cionales e internacionales a través de internet 
–en su mayoría gratuitas- y a condiciones que impulsaban el consumo. ¿Qué barreras 
encontraron para acceder y disfrutarlo? ¿Podemos hablar de un cambio definitivo hacia el 
acceso digital? ¿Cómo se transformaron las prácticas culturales, las necesidades de los 
usuarios, qué retos y áreas de oportunidad se abren a las instituciones culturales para 
sintonizar sus ofertas digitales y presenciales con ellos? 

 
a) ¿Adiós al acceso presencial? Diversificación de los consumos y nuevos hábitos de 

participación cultural 
b) Redes digitales: espacios para la sociabilidad y el acceso 
c) Reconfiguración de la inequidad digital 
d) Del monólogo al diálogo institucional 
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