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La gestión cultural: el puente invisible 
En la sociedad actual en que vivimos el arte y la cultura obtienen un papel 

fundamental en el desarrollo social. Mediante la producción y gestión de eventos, 

exposiciones, festivales o muestras culturales, se pretende aportar a los 

espectadores un enriquecimiento personal que motive a cambiar la percepción 

de las cosas. Cada proyecto artístico o cultural se promueve por la consecución 

de unos objetivos, ya sea el disfrute del arte, el reconocimiento artístico, la 

compraventa o una celebración, entre otros motivos, y este, a su vez, necesita 

de un equipo para poder llevarse a cabo; esta red de actores que trabaja en 

conjunto, independientemente o no, son la clave para delimitar y catalogar los 

mundos del arte que conocemos actualmente.  

 Desde el fabricante de lápices, pasando por la tienda de materiales, 

llegando al artista (o autor) que crea una obra y sin olvidar su posterior 

distribución gracias a comisarios, galeristas, instituciones y consumidores de 

arte... Todos ellos conforman la red de actantes que influye tanto en el proceso 

de creación como en su objetivo. Para llevar a cabo cualquier proyecto artístico 

o cultural, nos es necesario saber (o encontrar) con qué actores (humanos y no-

humanos) debemos sumarnos para, así, completar nuestra propia red y, 

consecuentemente, seguir unos procedimientos u otros.  

 Uno de los factores más importantes para mostrar cualquier tipo de 

proyecto, cultural o artístico es su formato expositivo y, por ende, su difusión 

hacia el público. Es aquí donde entra el juego de darle un valor a la creación, de 

darle un sentido y de proyectarlo al mundo para su goce. Existen varios medios 

especializados para la difusión y exposición del arte y la cultura, como, por 

ejemplo, las revistas, los blogs, o, actualmente, las redes sociales, que están en 

pleno auge. Un buen control de estas herramientas puede proporcionar a la 

cultura una entrada hacia las nuevas generaciones. Pero ¿cómo llega el arte y 

la cultura a estos medios, quién organiza aquella exposición o evento cultural o 

qué problemas emergen a la hora de gestionar un proyecto cultural? Para poder 

responder a estas preguntas vamos a centrarnos en uno de los agentes más 

importantes dentro del grupo de intermediarios, aquellos actores que no crean, 

sino que distribuyen el arte y la cultura para su posterior consumo y disfrute: el 

gestor o productor cultural. Hablaremos sobre una de las agencias más grandes 
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de Madrid en cuanto a la gestión cultural, La casa encendida (Madrid), y nos 

pondremos en contacto con Rocío Mateo-Sagasta, gestora y productora cultural 

en esta misma institución, que nos solventará algunas dudas sobre su posición 

en la red de actores de los mundos del arte (y de la cultura en general).  

 Esta institución es un centro social y cultural que nace de la fundación 

Montemadrid, una agencia que, junto a Caixabank, ofrece ayuda a 

organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a la acción social para la 

realización de proyectos y eventos culturales. En La casa encendida nos 

encontramos ante una institución en la que conviven distintas expresiones de lo 

más vanguardistas con la creación de actividades educativas, con las que se  

 

pretende hacer hincapié en la reflexión y potenciar el debate, cuyos temas 

principales son la cultura, el medio ambiente y la solidaridad. Es un centro en el 

que se difunde el arte y la cultura a través de proyectos, talleres o programas 

educativos para un desarrollo artístico y social que se trabajan por igual. Además 

de estas diferentes actividades que acercan la cultura al ciudadano, esta 

organización se centra en la gestión y producción cultural, proporcionando un 

puente invisible entre el creador y el público espectador. ¿A qué nos referimos 

con puente invisible? ¿Qué es la gestión cultural? Estas cuestiones encuentran 

respuesta al adentramos en los engranajes de esta sofisticada maquinaria: nos 

topamos con varias piezas fundamentales para el proceso y desarrollo de 

cualquier proyecto artístico-cultural que vaya a ser expuesto para su posterior 

consumo, esto es, un conjunto de personas dedicadas exclusivamente a un 

trabajo en concreto: la red de actores dentro de la producción cultural.  

La casa encendida, Madrid, 2018 
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 La cultura, como comenta José Guirao, director de La casa encendida, en 

una entrevista para RTVE, “es fundamental para la educación de la ciudadanía” 

y es por ello que difundirla es esencial para que la sociedad crezca culturalmente. 

Un ejemplo actual es el de Mundoarti, una empresa valenciana que impulsa 

proyectos artísticos y culturales y que ha sido seleccionada por el Ministerio de 

Cultura y Deporte para generar la primera plataforma de convocatorias de arte 

multidisciplinar con su proyecto ART-IMPULS 2.0; con esta iniciativa pretenden 

dar apoyo a cientos de artistas que podrán aplicar al proyecto simplemente 

rellenando un formulario. Esta plataforma pretende dar visibilidad e impulso a la 

actividad laboral dentro del arte y la cultura, algo muy beneficioso para todo 

artista que necesite un puente para que su proyecto alcance su objetivo. Estas 

agencias culturales, como La casa encendida o Mundoarti, son un ejemplo de 

cómo la cultura recorre un camino antes de llegar al espectador, y nos 

demuestra, así, que existe toda una constelación (o red) (FIGURA 1) de actores 

que pueden hacer posible un proyecto artístico y que, además, su trabajo permite 

que este proyecto vea la luz y que la sociedad, como espectadores, pueda 

disfrutarlo. 

 La gestión cultural es un acto que condiciona el futuro de cualquier tipo de 

proyecto (festival, evento, exposición, película...); se gestiona desde su 

conceptualización hasta la ejecución más práctica, pasando, de este modo, por 

varios procesos de producción. Estos procesos dependen del tipo de proyecto, 

(una exposición de arte, el estreno de una película o un festival de música...) y 

de su carácter expositivo, por lo que sería necesario una planificación exhaustiva 

del trabajo a realizar de principio a fin; ahí es cuando entra en juego, para todo 

ello, la figura del gestor cultural (o productor cultural), que se encarga de 

organizar y de repartir el trabajo productivo para lograr la finalización de un 

proyecto.  

 Rocío Mateo-Sagasta es gestora cultural y programadora audiovisual en 

La casa encendida; su trabajo consiste en preocuparse por dar luz a aquellas 

historias que necesitan ser contadas y conseguir que brillen exponiéndolas al 

público. Rocío nos comenta que “el objetivo de una buena gestión cultural es 

aquella que quiere dar voz a aquellos relatos no hegemónicos para mostrar la 

diversidad cultural de nuestro mundo”, es decir, que el principal objetivo de la 

gestión cultural es promover la cultura contemporánea, dando paso a las nuevas 
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generaciones y a los artistas emergentes para no seguir mostrando lo que ya 

hemos visto y seguimos viendo. Es una herramienta útil de transformación social, 

ya que muestra que hay más cultura más allá de la que ya conocemos, que el 

arte no tiene fronteras y que unos ideales fijos pueden cambiar de rumbo hacia 

otros nuevos y/o mejores.  

 Para poder llevar a cabo cualquier proyecto, un gestor cultural necesita 

alimentarse de la propia cultura, es decir, debe tener una visión panorámica del 

sector cultural en el cual se está trabajando para, así, completar la visibilidad del 

proyecto del cual se responsabiliza. Es por eso por lo que, para este actor, no 

existen los límites: cuanto más policultural sea, más terreno podrá abarcar en su 

trabajo de producción y, por ende, estará cualificado para desarrollar, de forma 

satisfactoria, todas las responsabilidades asumidas. Una vez que el gestor entra 

en el proyecto, se dedica exhaustivamente a desarrollar un sistema de trabajo 

para que dicho trabajo llegue a exponerse; en este proceso, se encarga de 

buscarle un enfoque al proyecto, presupuestos, recursos, subvenciones o 

ayudas para su ejecución y, una vez iniciada su producción, empieza la llamada 

de atención gracias a los canales de comunicación. Todo este conjunto de tareas 

son el anteriormente comentado puente invisible que nos permitirá llevar una 

obra desde su producción hacia su consumo. ¿Por qué lo llamamos puente 

invisible? Aunque toda gestión cultural forme parte de la creación de un proyecto 

artístico e influya en ella, su trabajo no tiene que verse, es decir, que no debería 

percibirse su intervención en ningún momento. Esto no quiere decir que su papel 

no sea relevante en el proyecto, pues su labor es igual de importante que la que 

puede ejercer un artista a la hora de realizar una obra o el curador que divulga 

su arte por diferentes instituciones; simplemente no se le puede otorgar derechos 

de autoría a una red tan extensa de actores que trabajan en conjunto.  

 Hasta ahora hemos visto que la gestión cultural se basa en poner en 

funcionamiento un proyecto artístico o cultural, propiciando a que este llegue al 

público gracias a la organización de agentes externos al autor o artista (y 

además, no solo ayudan a la creación y difusión de proyectos, sino que su 

principal acción es fomentar los valores culturales a través de los debates, 

talleres y la educación cultural, creando, así, una transformación social). Es, en 

definitiva, un mediador entre la creación, la participación y el consumo de la 

cultura; su labor se centra en las líneas de programación, la difusión gracias a 



Daniel Santander Rienda  
CSA PEC 4 UOC 2021 

 

 6 

los canales de comunicación, relaciones públicas, prensa, conocer estos medios 

y lo que les interesa, mirar presupuestos, la búsqueda de colaboraciones y/o 

voluntarios, encontrar los recursos necesarios, la contratación de un protocolo 

de seguridad, la búsqueda del espacio adecuado para el proyecto, los servicios 

de mantenimiento... en resumen: la coordinación de equipos. 

 En los procesos de gestión vemos que se implican también las líneas de 

programación, un proceso en el que se valoran y se debaten las diferentes 

propuestas, actividades o proyectos culturales, pues, ¿qué es válido y qué no lo 

es? Mateo-Sagasta nos aclara que “la cultura se construye a través de las 

historias: como gestora cultural, estoy atenta de aquello que sucede a mi 

alrededor, de los problemas de la sociedad, de las necesidades más personales, 

de las tendencias artísticas, de los relatos genuinos y del talento emergente para 

encontrar cuáles son esas historias que hagan nacer un proyecto”; el gestor, por 

lo tanto, tiene que estar siempre actualizado respecto a lo que la sociedad 

demanda y, así, poder ofrecer un producto de calidad a la vez que inspirador 

para que el público quede satisfecho. Esto es un generador de problemas 

constante, pues la cultura no siempre es plato de buen gusto para todos; hay 

que estar pendiente de la comodidad del espectador, los posibles problemas que 

puede causar un equipo, gestionar la seguridad tanto personal como pública y 

hacer frente a posibles quejas y demandas por parte de la sociedad hacia un 

proyecto en concreto. ¿Es, por lo tanto, el gestor cultural el que dicta si un 

proyecto es válido o no para incluirlo en un evento o exposición? No 

necesariamente; este actor se rige por la demanda social, ofreciendo al público 

tanto la cultura emergente como la tradicional, implementando una serie de 

protocolos que, gracias a la organización colectiva y a los debates, llegan a la 

conclusión de la viabilidad (o no) de un proyecto, de la seguridad hacia los 

espectadores o de la concordancia con lo que se les pide organizar para, así, 

poder iniciar la construcción de ese puente entre arte/cultura y la sociedad. 

Además, como nos comenta Rocío en su entrevista, la organización de un 

evento cultural también puede influir en la subjetividad del artista (o autor), 

teniendo que cambiar su forma de actuar o de exponer su obra a causa de ciertos 

problemas presentes o venideros, por lo que también es importante destacar, de 

nuevo, las responsabilidades que ejerce un gestor cultural sobre la cultura y el 

arte. Con esto vemos que ya no solo es un mediador, sino que también, en 
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algunos casos, la figura del gestor influye también en la creación o producción 

del proyecto que se está llevando a cabo, pues la idea o el objetivo del creador 

puede verse obstaculizada, y, por lo tanto, verse en la necesitad de realizar 

algunos cambios en este a causa de algún muro que solo la persona, o el grupo 

de personas, que gestiona dicho proyecto puede ver, dependiendo de los 

recursos a los que tengan acceso para su producción. 

 
 FIGURA 1. Constelación. Daniel Santander, 2021. 



Daniel Santander Rienda  
CSA PEC 4 UOC 2021 

 

 8 

Además, como nos comenta Rocío en su entrevista, la organización de un 

evento cultural también puede influir en la subjetividad del artista (o autor), 

teniendo que cambiar su forma de actuar o de exponer su obra a causa de ciertos 

problemas presentes o venideros, por lo que también es importante destacar, de 

nuevo, las responsabilidades que ejerce un gestor cultural sobre la cultura y el 

arte. Con esto vemos que ya no solo es un mediador, sino que también, en 

algunos casos, la figura del gestor influye también en la creación o producción 

del proyecto que se está llevando a cabo, pues la idea o el objetivo del creador 

puede verse obstaculizada, y, por lo tanto, verse en la necesitad de realizar 

algunos cambios en este a causa de algún muro que solo la persona, o el grupo 

de personas, que gestiona dicho proyecto puede ver, dependiendo de los 

recursos a los que tengan acceso para su producción. 

  Se ha de notar, pues, que la figura del gestor cultural es parte principal 

del engranaje que hace mover toda la maquinaria para la construcción del puente 

entre arte/cultura y espectador; una herramienta compuesta por diferentes 

sectores que, en conjunto, fomentan la creación y el consumo de proyectos 

artísticos transformando, así, a la sociedad gracias a la educación cultural. 

Vemos, además, que la propia gestión se ve involucrada, en algunos casos, en 

la propia producción artística y que es una base influyente, pues las agencias de 

gestión cultural tienen la responsabilidad de llevar al público el proyecto y que, 

además, este tenga el efecto correcto sin poner en riesgo a la sociedad evitando, 

de este modo, los conflictos sociales. Podría afirmar que toda esta gestión no es 

un proceso totalmente necesario para que un proyecto artístico llegue a su 

objetivo, pues cada autor o artista puede utilizar sus propios recursos para ello, 

pero, seguramente, no tendría el impacto social que podría tener gracias su red 

tan extensa de actores. 
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Anexo 1 

Entrevista a Rocío Mateo-Sagasta 

 Entrevista a Rocío Mateo-Sagasta, gestora/productora cultural en La casa encendida 
(Madrid), realizada a través de https://pad.riseup.net/. Esta entrevista forma parte de 
una investigación con fines formativos para investigar sobre la función que ejerce un 
gestor cultural dentro de los mundos del arte y qué posibles ventajas y controversias 
existen a nivel social. 
  
Daniel: Hola, Rocío. Investigando un poco a cerca de tu trabajo, he podido leer 
que gestionas cualquier tipo de proyecto (evento, festival, película...) desde su 
conceptualización hasta la ejecución más práctica. ¿Cuáles son los procesos que 
activan y condicionan tu actividad como gestora cultural? es decir, para que un 
evento cultural se lleve a cabo ¿Por dónde se empieza? ¿Con qué otros actores 
(humanos y no-humanos) tienes relación directa y cómo condicionan estos tu 
trabajo?  
 
Rocío: La cultura se construye a través de las historias. Como gestora cultural me 
preocupo de aquellas que necesitan ser contadas y a las que hay que poner luz para su 
creación y difusión.  
Estoy atenta de aquello que sucede a mi alrededor, de los problemas de la sociedad, 
de las necesidades más personales, de las tendencias artísticas, de los relatos genuinos 
y del talento emergente para encontrar cuáles son esas historias que hagan nacer un 
proyecto. 
Otros gestores y centros culturales, festivales, comisarios, artistas, redes sociales, el 
propio público... todos estos actores ayudan a encontrar el foco. 
  
D: Desde tu propio punto de vista y en relación con tu experiencia profesional 
¿Cuál crees que es el principal objetivo de una buena gestión o producción 
cultural? ¿Crees que se puede influir a la sociedad dependiendo del tipo de evento 
cultural que se proponga? 
 
R: Estoy convencida de que un evento cultural puede influir en la sociedad. Puedes 
perpetuar estereotipos o romper los moldes y aportar diferentes puntos de vista. El 
objetivo de una buena gestión cultural es aquella que quiere dar voz a aquellos relatos 
no hegemónicos para mostrar la diversidad cultural de nuestro mundo. No ser 
complaciente y buscar la reflexión. Poner al público en una situación incómoda es 
fundamental para que desde ahí puedan cuestionarse ciertas creencias o cosas que se 
dan por sentadas.   
  
D: Como en todo trabajo artístico, se muestra la subjetividad del autor de una 
forma determinada. ¿Quién decide como mostrar esta subjetividad? Si la decisión 
del autor de cómo mostrar su trabajo no es la apropiada para el medio dónde se 
va a trabajar ¿Quién y cómo se decide el formato expositivo? Si, todo ello, afecta 
a la subjetividad de la obra y, por ende, al mensaje que el autor pretende exponer, 
¿Qué posibles soluciones podéis adoptar?  
 
R: Yo no trabajo como comisaria de obra plástica así que no te puedo hablar desde mi 
experiencia en ese ámbito de la exposición artística. 
Sí me ha sucedido, por ejemplo, que en la última edición del festival She Makes Noise 
una de las artistas pidió en la prueba de sonido que se bajara a pie de pista la mesa de 
DJ porque quería estar a nivel de público y tocar más en contacto con la audiencia. Ahí 
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tuve que decir que no y la decisión me correspondía a mí como responsable del área 
porque a nivel logística no era posible por varios motivos: quedaban menos de 30 
minutos para la apertura de puertas y era una complicación técnica que requería más 
tiempo, nos reducía el aforo de la sala (ya mermado por la covid), el público que 
estuviera cerca de ella podría ver bien la sesión, pero los que estuvieran detrás de la 
sala no verían nada y su experiencia del festival se vería muy afectada. Por todo ello y 
a pesar de que la comisaria estaba pensando en ceder, tuvimos que decirle que no era 
posible. Siempre respetamos al máximo la voluntad y necesidades de los artistas, pero 
hay momentos en los que deben prevalecer otros criterios. 
  
D: ¿Qué problemas podrían surgir durante un proceso de creación desde tu 
posición como gestora? ¿De qué manera podrías adaptarte a ellos? y ¿Cómo 
ponen estos problemas en riesgo tu trabajo y que haces al respecto? 
 
R: También soy la responsable de la programación de En Familia y programar para el 
público infantil es donde pueden surgir más problemas.  
Pensamos la programación enfocada fuera de los estereotipos de las actividades para 
niños huyendo de los clowns, las canciones infantiles, los dibujos animados de las salas 
comerciales... Queremos que desde la infancia exista una educación al pensamiento 
crítico, a propuestas artísticas no concebidas exclusivamente para los más pequeños. 
En ocasiones el límite es difícil de marcar. Tuve muchas dudas con un corto japonés de 
stop motion del realizador Takeshi Yashiro. La animación es maravillosa y la historia 
muy bella y muy dura al mismo tiempo, aunque es un relato tradicional japonés para 
niños de 10 años... el final es trágico y no sabía muy bien cómo lo iba a recibir un público 
infantil, y sobre todo los padres que en nuestra sociedad muchas veces sobreprotegen 
a sus hijos del sufrimiento intentando ocultar la parte no tan positiva de la vida, que la 
hay. Finalmente me decidí a programarlo avisando del fatal desenlace para que fueran 
los padres quienes decidieran verlo o no. 
https://www.lacasaencendida.es/cine/fabulas-japonesas-stop-motion-estreno-online-
11265 Lo programamos durante el confinamiento y tuvo más de 2400 visionados. Fue 
la película más vista con diferencia de todo lo que programamos ese año en Filmin.  
En la programación musical procuramos seguir nuestra línea de música electrónica y 
experimental aunque también es el espacio para otras músicas como el pop-rock 
nacional. 
Durante Electrónica en Abril programamos a Chisme (Fernando Epelde) y le pedimos 
que lo adaptara al público más infantil. Vino con unas visuales que realmente no estaban 
nada adaptadas porque había rostros deformados que podían dar bastante miedo y 
otras escenas que en este caso no nos parecieron adecuadas... hubo algunas personas 
que se fueron. Junto con su manager decidimos cortar las visuales y que continuara con 
el concierto sin imágenes, antes de cortarlas el manager fue a hablar con él para 
avisárselo. 
  
D: ¿Cómo interpretas, desde tu posición como gestora cultural, estas diferentes 
controversias y cómo respondes a ellas? 
 
R: Cuando existe un conflicto me gusta ponerlo en común con varias personas de la 
institución o de mi entorno para escuchar diferentes puntos de vista y así poder tomar 
una decisión meditada. Aunque procuro también hacer caso a mi intuición. 
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Anexo 2 
 
Diario de investigación 
 
24 de noviembre de 2021  
 
15:45 h. Inicio lectura del enunciado de la PEC 4. 
16:10 h. Organización de lecturas y visualizaciones disponibles en recursos. 
 
25 de noviembre de 2021 
 
11:30 h. Envío de documentación para imprimir en la copistería Vía lliure (El Vendrell). 
11:45 h. Recogida de documentación impresa. Total: 8,70€. 
11:55 h. Llegada a la cafetería Fargó (El Vendrell). Relectura de Mundos del arte y actividad colectiva de Howard Becker 
mientras desayuno un café y un dulce. 
13:30 h. Fin de lectura y regreso a casa. 
16:30 h. Lectura de El sector de las artes plásticas y visuales temas del 2 al 5 
 
27 de noviembre de 2021 
 
10:30 h. Lectura de los textos de Nathalie Heinich, La importancia de las mediaciones y de S. Andreasen y L. Bang 
Larsen El intermediario. A propósito de la mediación 
 
30 de noviembre de 2021 
 
14:12 h. Intervención en el foro con mi propuesta de actor.  
14:16 h. Contacto con Galería Inéditad (Barcelona) a través de Instagram.  
(Imagen) 
 
16:30 h. Lectura del texto La entrevista semi-estructurada de final abierto. Aproximación a una guía operativa de D. 
Hammer y A. Wildavsky. 
 
1 de diciembre de 2021 
 
09:30 h. La galería Inéditad no contesta. 
 
2 de diciembre de 2021 
 
01:47 h. Me pongo en contacto con Adriana Olivera, artista y galerista en Calafell (Tarragona). 
09:30 h. Adriana no contesta. 
10:19 h. Envío un email al profesor para avisar de mi situación y le propongo una entrevista. 
 
Conversación vía email: 
 
Daniel Santander Rienda <dsantanderr@uoc.edu> 
 

jue, 2 dic, 
10:19 

 
 
 

para Pportellano 
 

Hola, Pedro.  
Es la primera ver que me pongo en contacto contigo y no es para criticar tus evaluaciones hacia mis trabajos, que me parecen 
muy correctas. Te escribo por qué he contactado con dos galerías de Barcelona y no han contestado a mis peticiones de 
realizar la entrevista. Se me agota el tiempo, y no conozco a ningún actor (qué no sea artista) más que pueda ayudarme. Es 
por ello que, si fuera posible, me gustaría realizarte la entrevista a ti como comisario dentro de las artes visuales y como artista 
musical.  
Espero que sea posible. Gracias por tu tiempo. 
 
Saludos, 
 
Daniel Santander 
 
Pedro Portellano 
 

jue, 2 dic, 
11:07 

 
 
 

para mí 
 

Hola Daniel, 
 
siento que no hayas logrado dar con los agentes. Yo como profesor que va a corregir luego el trabajo, no puedo ser el 
"material" de estudio, lo siento. Pero te paso el contacto de una gestora muy interesante, Rocío Mateo-Sagasta, quien trabaja 
actualmente en la casa encendida. Puedes decirle que te he pasado yo el contacto: rmateosagasta@montemadrid.es 
 
A ver si con ella hay más suerte. 
 
Un saludo. 
 
Pedro. 
 



Daniel Santander Rienda  
CSA PEC 4 UOC 2021 

 

 13 

Daniel Santander Rienda <dsantanderr@uoc.edu> 
 

jue, 2 dic, 
11:34 

 
 
 

para Pedro 
 

Hola Pedro. 
Lo comprendo perfectamente, no hay problema. Gracias por pasarme el contacto, enseguida le escribiré a ver si está 
disponible para ayudarme con el trabajo.  
Un saludo. 
 
Pedro Portellano 
 

jue, 2 dic,  
12:02  

 
 
 

para mí 
 

 
Si, veme contando y si no intentamos con otros.  
 
Un saludo.  
 
Pedro.  
 
12:26 h. Contacto con Rocío Mateo-Sagasta a través de email. 
Conversación vía email:  
 

Daniel Santander Rienda <dsantanderr@uoc.edu> 
 

jue, 2 dic, 12:26 
(hace 9 días) 

 
 
 para rmateosagasta@montemadrid.es 

 

Hola Rocio.  
Soy Daniel Santander, artista ilustrador y estudiante del grado de Artes en la UOC. Mi profesor de contextos y sistemas 
del arte, Pedro Portellano, me ha pasado tu contacto por si tuvieses disponibilidad para ayudarme en un trabajo de 
investigación referente a los actores en los mundos del arte. Me gustaría hacerte una entrevista a cerca de tu posición 
como gestora en el ámbito artístico y tu relación con los demás actantes del arte; así como posibles controversias y sus 
respectivas soluciones.  
Me interesaría saber si estarías disponible lo más temprano posible, ya que las fechas de entrega que nos marcan son 
muy limitadas.  
Gracias por tu tiempo. 
 
Un saludo,  
 
Daniel Santander. 
 

Rocío Mateo-Sagasta 
 

jue, 2 dic, 15:05 
(hace 9 días) 

 
 
 para mí 

 

Hola Daniel: 
  
Encantada de saludarte. 
La verdad es que en estos momentos ando un poco hasta arriba de trabajo con el cierre del año y el diseño de la 
programación de 2022. 
Pero si es una entrevista corta y por e-mail intentaré darle respuesta lo antes posible. 
  
Saludos, 
  
  
Rocío Mateo-Sagasta 
La Casa Encendida 
Audiovisuales y Música 
 

Daniel Santander Rienda <dsantanderr@uoc.edu> 
 

jue, 2 dic, 17:01 
(hace 9 días) 

 
 
 para Rocío 

 

Hola Rocío. 
Gracias por contestar. La entrevista necesitaría que fuera en directo para poder sacar algunas dudas a través de tus 
respuestas. Podría ser una conversación a través de whatsapp o cualquier otro sistema de chat en directo si es 
posible. Si no puedes dímelo, es comprensible que en estas fechas suba el trabajo.  
 
Un saludo. 
 
17:15 h. Inicio investigación sobre el trabajo de Rocío. 
 
3 de diciembre de 2021 
 
08:30 h. Lectura del texto de Jorge Ribalta, Contrapúblicos. Mediación y construcción de públicos, y visionado de los 
videos de RTVE disponibles en recursos. 
13:49 h. Recibo email de Rocío 

Rocío Mateo-Sagasta 
 

vie, 3 dic, 13:49 
(hace 8 días) 

 
 
 para mí 
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Hola Daniel: 
  
Puedes probar con esta aplicación: https://pad.riseup.net/ 
Las preguntas las vas haciendo a medida que yo te contesto. 
  
abrazo 
 
 

Daniel Santander Rienda <dsantanderr@uoc.edu> 
 

vie, 3 dic, 14:58 
(hace 8 días) 

 
 
 para Rocío 

 

Perfecto, Rocío. En cuanto tenga la entrevista preparada te aviso.  
 
Gracias. 
 
16:30 h. Sigo investigando sobre la gestión cultural. 
 
Del 4 al 7 de diciembre de 2021 Baja por enfermedad (Gripe) 
 
8 de diciembre de 2021 
11:00 Realización de la entrevista a través de https://pad.riseup.net. 
12:57 Envío email a Rocío. 

Daniel Santander Rienda <dsantanderr@uoc.edu> 
 

mié, 8 dic, 12:57 
(hace 3 días) 

 
 
 para Rocío 

 

Hola, Rocío. 
Siento la espera, pues he estado unos días reposando en cama a causa de una gripe bastante fuerte. Te paso el 
enlace con algunas preguntas, te agradecería que las contestaras con la mayor cantidad de detalles posibles para, así, 
poder hacer una investigación más exhaustiva sobre tu posición en los mundos del arte.  
El enlace es el siguiente: https://pad.riseup.net/p/Entrevistarociog 
La entrevista la necesito para antes de este fin de semana, ya que el lunes debería entregarla al profesor. Siento las 
prisas y te agradezco mucho la ayuda. 
 
Un saludo, 
 
Daniel Santander. 
 
13:22 h. Envío email al profesor. 

Daniel Santander Rienda <dsantanderr@uoc.edu> 
 

mié, 8 dic, 13:22 
(hace 3 días) 

 
 
 para Pedro 

 

Hola Pedro. 
Siento la tardanza, pero he estado varios días recuperándome de una fuerte gripe (aun sigo con síntomas, pero más 
leves) y me ha sido imposible levantarme de la cama.  
Me puse en contacto con Rocío y me ofreció hacer una entrevista no muy larga y a través 
de https://pad.riseup.net/ dónde ella podría ir contestandome las preguntas a medida que se las fuese escribiendo. 
Hoy, por fin, ya me siento mejor y he podido realizar una serie de preguntas a partir de una investigación que realicé, 
hace unos días, sobre su trabajo como gestora cultural. Estoy a la espera de sus respuestas. Espero tenerlas a tiempo 
para avanzar con la investigación. 
 
Un saludo, 
 
Daniel. 
 
16:30 Empiezo a escribir el informe. 
 
9 de diciembre de 2021 
 
19:37 Recibo email de Rocío. 
 
Rocío Mateo-Sagasta 
 

9 dic 2021, 19:37 
(hace 13 días) 

 
 
 

para mí 
 

Hola Daniel: 
Espero que ya te encuentres mejor. Estas semanas nos estamos poniendo todos malos. 
He respondido a algunas de las preguntas, pero las dos segundas no he podido hacerlo porque no he tenido 
experiencia influyendo en los procesos de creación… yo soy la responsable de música y audiovisuales no tanto de las 
exposiciones… 
Aunque acabo de recordar que estuve involucrada en la instalación sonora de Lucrecia Dalt en la que trabajé junto a 
Pedro Portellano, él igual también te puede dar detalles de cómo fue ese montaje. 
Si quieres ampliar la entrevista o que profundice en alguna respuesta me dices, ok? 
  
r. 
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23:54 Contesto a Rocío 
Daniel Santander Rienda <dsantanderr@uoc.edu> 
 

9 dic 2021, 23:54 
(hace 13 días) 

 
 
 

para Rocío 
 

Hola Rocío, 
Gracias por tus respuestas, son muy esclarecedoras en cuanto a la función que tiene un gestor cultural.  
Referente a las dos ultimas preguntas, quizás nos la has enfocado como yo pretendía o las he realizado de una 
manera muy concreta. No me refiero a que tú, como gestora, participes en la creación de la obra/música/película sino 
que de qué manera podría afectarte a ti cualquier cambio en ese proceso. Por ejemplo: te piden la organización de un 
festival de cine donde se inaugura “X” película. Esta película en un principio es apta para todos los públicos y, a último 
momento, y con la gestión del festival casi terminada, deciden meter en el montaje una o dos escenas de alto 
contenido sexual y, además, cambiar el cartel.  ¿Que influye esto en tu trabajo y como se podría resolver?  
Me refería un poco a esto.  
En cuanto a Pedro Portellano, no puede relacionarse directamente con mi trabajo por el hecho de que me lo va a 
evaluar el mismo (ya le propuse una entrevista).  
Espero que puedas responderme a las preguntas que faltan, aunque sea otro tipo de problemas que tengas 
normalmente. La idea es saber con qué clase de controversias os soléis encontrar los gestores culturales.  
 
Gracias de nuevo por tu ayuda. 
 
Saludos! 
 
10 de diciembre de 2021 
 
09:27 Recibo email del profesor. 
Pedro Portellano 
 

vie, 10 dic, 9:27 
(hace 12 días) 

 
 
 

para mí 
 

Hola Daniel, 
 
Espero que estés ya recuperado. Y espero también que haya ido todo bien con Rocío, cualquier cosa me dices, un 
saludo. 
 
Pedro. 
 
Daniel Santander Rienda <dsantanderr@uoc.edu> 
 

10 dic 2021, 10:47 
(hace 12 días) 

 
 
 

para Pedro 
 

Hola Pedro, 
Al final Rocío a podido ayudarme y realizar la entrevista aunque, eso si, ha sido bastante breve por que, a causa de su 
trabajo, no disponía de mucho tiempo para dedicarse a escribir respuestas muy extensas. Aún así creo que sus 
respuestas concisas me ayudarán a construir el informe.  
Estoy preocupado, ya que para el primer anexo se nos piden 2 páginas de entrevista y, en mi caso, la entrevista no es 
tan extensa. ¿Qué podría hacer? 
 
Un saludo. 
 
Pedro Portellano 
 

vie, 10 dic, 12:13 
(hace 12 días) 

 
 
 

para mí 
 

Hola Daniel, 
 
No te preocupes, no ha sido por ti, sino porque la entrevistada no te ha ofrecido más tiempo. Es parte de un proceso 
real de investigación, así que tu trabajo es, con el material que tienes, hacer un buen informe. La duración de la 
entrevista en sí no es algo que tendré en cuenta en este caso. 
 
Un saludo. 
 
Pedro. 
 
Daniel Santander Rienda <dsantanderr@uoc.edu> 
 

10 dic 2021, 12:27 
(hace 12 días) 

 
 
 

para Pedro 
 

Hola Pedro, 
Gracias por aclarar mis dudas. Espero, como bien dices, realizar un buen informe. 
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10:38 Email de Rocío.  
Rocío Mateo-Sagasta 
 

10 dic 2021, 10:38 
(hace 12 días) 

 
 
 

para mí 
 

Hola Daniel, ok. Ya tienes las respuestas que faltaban. 
Un abrazo, 
Rocío. 
 
11 de diciembre de 2021 
 
12:19 Contesto a Rocío 
 
Daniel Santander Rienda <dsantanderr@uoc.edu> 
 

sáb, 11 dic, 12:19 
(hace 11 días) 

 
 
 

para Rocío 
 

Hola Rocío, 
Muchas gracias por tus respuestas y, sobretodo, por la ayuda recibida. Tu aportación me ayuda mucho a seguir con la 
investigación.  
 
Un saludo y felices fiestas. 
 
Rocío Mateo-Sagasta 
 

sáb, 11 dic, 21:17 
(hace 11 días) 

 
 
 

para mí 
 

Genial Daniel. Me alegro de que te sirva. 
Un abrazo y felices fiestas. 
R. 
 
16:30 Sigo investigando y realizando el informe.  
 
15 de diciembre de 2021 
 
16:30 Cuelgo la entrevista al folio web de la asignatura. 
 
19 de diciembre de 2021 
 
10:15 Termino de escribir el informe y realizo una abstracción para crear una constelación gráfica sobre la red de 
actores con Procreate y Photoshop. 
 
21 de diciembre de 2021 
 
16:30 Corrección del texto y edición del documento a entregar. 
 
 

 


