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Presentación

 Circulus. Centro para la Cooperación Hispano-Austríaca es una entidad sin ánimo de 
lucro, fundada en septiembre del 2010 por profesionales y empresas de diferentes sectores que 
desarrollan su actividad en España, Austria, Italia, Francia, Estados Unidos y Emiratos Árabes.

 El objetivo de todos sus socios fundadores es unir sus conocimientos y experiencia para 
promover una plataforma de colaboración entre profesionales y organizaciones de diferentes 
sectores y países, en las áreas de ciencia, cultura, economía y política. Una asociación de per-
sonas interesadas en crear un espacio común de intercambio, transferencia de conocimiento y 
buenas prácticas.

 Circulus desarrolla fundamentalmente su actividad en dos áreas diferenciadas, pero al 
mismo tiempo interrelacionadas: los foros y jornadas sectoriales y la revista “Circulus Magazin”. 

 En el 2011, gracias al patrocinio exclusivo y soporte logístico del Grupo Formar-se, se 
creó el foro permanente de actividad multidisciplinar, Diálogos para el Desarrollo, cuya peculia-
ridad es su marcado interés por las nuevas tendencias económicas, sociales, culturales y científi-
cas; por ser un espacio que aglutina las mejores prácticas de cada una de estas áreas temáticas, 
potenciando su transversalidad, y, en definitiva, por ser un lugar de encuentro de expertos 
españoles y otros países europeos, así como del Magreb y América Latina. 

 Un entorno pensado para el diálogo, la transferencia de información y el debate que se 
hizo realidad gracias a la organización de dos foros monográficos que tuvieron lugar en Madrid. 

 El primero, “Reforma laboral en España: Flexiseguridad y competitividad”, contó con la 
colaboración de la embajada de Austria, los ministerios de Trabajo de España y Austria; así como 
de expertos académicos, representantes de empresas, sindicatos y partidos políticos. 

 El segundo, “La Nanotecnología, un área de innovación tecnológica para crear valor”, 
contó, a su vez, con la colaboración de la embajada de los Países Bajos y con la de expertos de 
importantes centros de investigación, producción y promoción de nanociencia y nanotecnología. 

 En el 2012, Circulus publica el número 0 de la revista de información científica, económi-
ca, cultural y socio-política, “Circulus Magazin”, gracias a una subvención de la Dirección Gene-
ral de Ciudadanía Española en el Exterior, correspondiente al Programa de Comunicación 2011 
“Ayudas para iniciativas de comunicación exterior” y a la colaboración desinteresada de un buen 
número de expertos.

 A todos ellos, desde estas páginas, les damos las gracias por hacer posible que un proyec-
to editorial sea hoy una realidad.

Juan A. Muñoz Lacasta 
Presidente de Circulus. Centro para la Cooperación Hispano-Austríaca
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Editorial

 En primero lugar, se tratará de una edición bilingüe en español e inglés, de 
manera que la revista tenga una mayor difusión. En segundo lugar, cada número de 
“Circulus Magazin” tratará un tema de forma monográfica. 

 El número 0 de “Circulus Magazin” es sin embargo una experiencia piloto y 
como tal, transversal, de forma que la ciencia, la economía y la cultura se encuentran 
en un espacio editorial común. 

 Chile, como país invitado, se manifiesta a través de un artículo rubricado por 
Roberto Guerra V., que nos habla de los avances de la gestión cultural, la asociativi-
dad y el espacio local. 

 La economía, con un tema de máxima actualidad, como es la reforma laboral 
desarrollada por el nuevo Gobierno de España. Jesús Lahera Forteza describe una 
cuestión fundamental para el futuro del país que puede transformar de manera radi-
cal el “anómalo funcionamiento de nuestro mercado de trabajo”.

 La cultura, con una reflexión sobre la cocina como patrimonio cultural, plan-
teada por Lluís García Petit. Un viaje a la hispania romana y visigoda, durante el que 
Magí Miret Mestre, nos describe como vivían y morían los esclavos en ese periodo de 
la historia, a través de las fuentes escritas y los hallazgos arqueológicos. 
Por ultimo, Elisa Martí López trata un tema poco tratado hasta la fecha: Los cemen-
terios en la literatura romántica en España. La muerte y la imaginación literaria. La 
soledad y estrañeza de los nuevos recintos funerarios situados extramuros. “Los 
muertos bellos y la sublimación de las fantasías erótico-macabras”.

 El número 0 de “Circulus Magazín” cuenta además con la colaboración de dos 
artistas que gracias a sus fotografías potencian la imagen gráfica de la revista. Mi-
chael Michlmayr, fotógrafo austriaco con una dilatada carrera artística materializada 
en exposiciones individuales y colectivas en diferentes países europeos. Saverio 
Evangelista, matemático, músico y fotógrafo italiano, para el que las ecuaciones, los 
sonidos y las imágenes forman la parte fundamental de su obra.

 “Circulus Magazin” es el proyecto editorial de comunciación perma-
nente de Circulus. Centro para la Cooperación Hispano-Austriaca. Una re-
vista, cuya publicación se inicia en versión digital, pensada para incremen-
tar la difusión de cuatro áreas temáticas: cultura, sociopolítica, economía y 
ciencia.  

 “Circulus Magazin” pretende convertirse en una herramienta de 
comunicación que articule la transmisión del conocimiento y de los avances 
científicos, culturales, sociales y económicos entre España y Austria, y de 
los países con los que tienen relaciones históricas o geográficas: Europa del 
Este, América Latina y el Magreb; así como de todos aquellos que forman 
parte de Circulus: Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos y Emiratos Ára-
bes, a través de las profesionales que desarrollan allí su actividad.

 “Circulus Magazin” es una publicación que promueve el análisis, la 
reflexión y el diálogo, mediante artículos de opinión, entrevistas y expe-
riencias prácticas, vistas por expertos de los países que participen en cada 
edición, de forma simultánea y con el objetivo de obtener información más 
cercana sobre los avances que se producen en el tema elegido, promover la 
cooperación y, en definitiva, conocerse entre todos un poco mejor.

 A partir del número 1, cuya edición, al igual que la de los números 
siguientes, sólo podrá hacerse realidad si se concretan las fuentes de finan-
ciación para su publicación, se establecerá un esquema de contenidos que 
difiere del número 0 que aquí presentamos.
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Roberto Guerra Veas
 Director Escuela de Gestores y Animadores Culturales, Chile

Reflexiones en voz alta sobre  
 gestión cultural y asociatividad en Chile

 Desde su llegada, o si se quiere irrup-
ción, a inicios de los años 90, múltiples inicia-
tivas vienen dando cuenta de la presencia de 
la gestión cultural en el país. Desde institu-
ciones, la sociedad civil, las prácticas comu-
nitarias y artísticas, el campo de la gestión 
cultural chilena comienza a dibujarse. 

 Desde las prácticas independientes, a 
las institucionales, desde el Estado a la socie-
dad civil, tienen lugar variados esfuerzos que 
dan cuenta de los intereses y preocupaciones 
de los gestores. El desarrollo de audiencias, 
la protección y defensa del patrimonio, el 
acceso a las manifestaciones artísticas, el 
desarrollo de emprendimientos económico-
culturales, la producción de eventos, el 
consumo cultural, el rescate de oficios, el 
asociacionismo, la participación ciudada-
na, la integración social a través del arte, 
la intervención comunitaria, la memoria, la 
identidad, etc., son algunos tópicos desde 
donde los gestores articulan su quehacer. 

 En las siguientes páginas, intentare-
mos caracterizar el escenario de la gestión 
cultural, y los esfuerzos asociativos y de for-
talecimiento de la participación ciudadana 
en curso. 

 A modo de breve contexto

 Desde el año 2003, Chile cuenta con 
un Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
organismo gubernamental con la función de 
“apoyar el desarrollo de las artes y la difu-

sión de la cultura, contribuir a conservar, 
incrementar y poner al alcance de las per-
sonas el patrimonio cultural de la Nación y 
promover la participación de éstas en la vida 
cultural del país”. Este proceso se  conoce 
como nueva institucionalidad cultural. Cada 
región posee un Consejo, el que a su vez di-
seña e implementa las acciones a desarrollar 
en dicho territorio. 

 En el año 2005, se presenta la política 
cultural “Chile quiere más cultura, defini-
ciones de política cultural 2005-2010”, que 
establece cinco líneas estratégicas (creación 
artística y cultural; producción artística y 
cultural e industrias culturales; participación 
en la cultura, difusión, acceso y creación de 
audiencias; Patrimonio cultural e institucio-
nalidad cultural), que su vez se traducen en 
52 medidas.  

 En este camino, en su última cuen-
ta pública el Presidente de la república ha 
anunciado al país la voluntad del gobierno 
de impulsar la creación del Ministerio de 
cultura y patrimonio, agrupando al Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, Dirección 
de Bibliotecas, Archivos y Museos y Consejo 
de Monumentos Nacionales. 

 La experiencia ha venido demostran-
do que, en lo medular, ambos procesos, cla-
ves para el desarrollo cultural, han carecido 
de la necesaria participación ciudadana, que 
posibilite que el conjunto del sector cultural 
pueda -de manera informada y oportuna- 
participar del ejercicio de pensar el desarro-

llo cultural del país. Los espacios disponibles 
más bien dan cuenta de una participación 
que, en lo fundamental, se entiende como 
de entrega de información más cercana a lo 
instrumental que al empoderamiento, ge-
nerando importantes cuestionamientos a la 
legitimidad de este proceso. La ley 20.500 
sobre asociaciones y participación ciudadana 
en la gestión pública, en vigencia desde hace 
ya un año, constituye un paso importante 
en dirección de hacer exigible el derecho a 
la participación, recibiendo una favorable 
acogida por el tercer sector. 
 

 Los inicios y la gestión comunitaria 

 En el año 65’ Violeta Parra, folclorista 
chilena y autora de la ya universal “Gracias a 
la vida” instala la que más tarde sería cono-
cida como “La carpa de La Reina”. Un espa-
cio cultural alojado en una carpa de circo, 
ubicado en la comuna de La Reina, zona alta 
de la ciudad. Un lugar con capacidad para 
1.000 personas, con una oferta de folclore, 
producción, venta de artesanías y alimentos. 
A casi medio siglo de aquello, no es necesa-
rio escarbar demasiado para concluir que la 
labor desarrollada por Violeta era la de una 
gestora cultural y que el concepto que mejor 
refleja el carácter del espacio al que dio vida, 
es sin duda lo que hoy conocemos como Cen-
tro Cultural. 

 En ese sentido, la primera afirma-
ción sobre la gestión cultural, es que a ella 
le anteceden los gestores y dentro de ellos, 
los comunitarios. Intensas y diversas, estas 
experiencias han dado forma a una práctica 
social sistemática de apertura de espacios de 
participación y protagonismo en la cultura, 
dando cuenta de un sector en constante mo-
vimiento y desarrollo donde se baila, canta, 
pinta, anima, representa, gesta y organiza 
con particular intensidad.   

 Lideradas por agentes comunitarios, 
estas experiencias han jugado un rol desta-
cado en materia de promoción social en los 
sectores populares, sobre todo en aquellos 
donde la pobreza y la vulnerabilidad social 
se expresan con mayor fuerza. En contextos 
como este, el acceso a la cultura y las artes, 
contribuye de manera decisiva a la apertura 
de espacios de encuentro y expresión de 

las personas, grupos y comunidades, posi-
bilitando el desarrollo de experiencias que 
generan alto impacto en las biografías perso-
nales. 

 Por evidente que pueda parecer este 
reconocimiento no se trata de un asunto 
sencillo. Entre la desconfianza y desconoci-
miento inicial, a su extendida popularidad 
en la actualidad, muchos agentes culturales 
se reconocen en este campo. Sin embargo, 
para la matriz administrativista, las prácticas 
comunitarias ocupan un lugar secundario, 
no apreciándose mayor interés por validar 
sus procesos y aportes. Así, en sus primeros 
años la gestión cultural, transcurre funda-
mentalmente por canales institucionales, 
transitando lenta pero sostenidamente a un 
terreno de mayor transversalidad, en donde 
las prácticas de instituciones privadas, se 
cruzan con las del Estado, y a su vez, las de 
los gestores culturales independientes, con 
aquellas que desarrollan las organizaciones y 
colectivos artísticos a nivel de base. 

 Se trata de un proceso no exento de 
conflictos y tensiones. El crecimiento que 
ha experimentado el sector, el aumento y 
diversidad de actividades desarrolladas, las 
necesidades de capacitación de los gesto-
res y las oportunidades de capitalizar estas 
necesidades por parte de las instituciones 
académicas, van configurando un escenario 
de creciente exigencia técnica-metodológica 
para los gestores, contribuyendo al surgi-
miento de la noción de profesionalización 
de la gestión cultural. Por su parte, desde el 
mercado laboral se aprecia una creciente de-
manda por la acreditación formal de conoci-
mientos y competencias para desempeñar un 
trabajo en el sector,  que supere la “demos-
tración de la experiencia”, generando una 
creciente demanda hacia las instituciones 
de educación superior en el plano formati-
vo. Pese a la importancia que se le asigna a 
la capacitación, el acceso a las ofertas for-
mativas sigue fuertemente mediado por su 
alto costo, no existiendo además, instancias 
acreditadas que permitan la certificación de 
competencias de un amplio contingente de 
agentes culturales de amplia experiencia, 
que carecen de certificación.
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 Así las cosas, en la actualidad, mu-
chos agentes culturales se reconocen como 
gestores. Surgen asociaciones, encuentros, 
congresos, seminarios, etc. de la mano de un 
crecimiento sostenido experimentado por el 
sector cultural. Del mismo modo, han aumen-
tado los fondos para la cultura, existe una 
política pública para el sector, se avanza en 
el desarrollo de infraestructura, se generan 
nuevas instancias asociativas y en el ámbi-
to de la sociedad civil, se cuenta el enorme 
volumen de acciones realizadas por diversos 
actores que se reconocen en este quehacer, 
entre otros aspectos. Como campo en desa-
rrollo, la gestión cultural lentamente ha ido 
reclamando su espacio tanto en la sociedad, 
como dentro del propio sector de la cultura.

 En la vereda del frente, se aprecia 
el malestar con la perspectiva gerencial de 
la gestión cultural que diversos agentes de 
base e independientes manifiestan, enarbo-
lando la bandera de la autogestión. Mientras 
para algunos las herramientas de gestión 
constituyen una oportunidad de mejora-
miento de los procesos de gestión de la 
cultura, para otros siguen siendo vistas con 
desconfianza. Hay aquí una tensión que no 
siempre se explicita, pero que se expresa con 
particular intensidad al momento de abordar 
el financiamiento del quehacer cultural, el rol 
del Estado y el papel que juegan diversas ins-
tituciones públicas y privadas en el escenario 
cultural, entre otros asuntos. 

 Sin embargo, desde antes de la llega-
da de la gestión cultural como la conocemos 
hoy día, miles de experiencias tenían desa-
rrollo en nuestras comunidades. Abriendo 
espacios de participación, generando senti-
dos, desde la voluntad de emprender desde 
la experiencia concreta, estas iniciativas son 
quizás uno de los sellos distintivos del que-
hacer cultural en Latinoamérica, en donde lo 
fundante ha sido y es la voluntad de hacer, 
superando las limitaciones materiales y la 
certeza del financiamiento como condición 
de emprender. Las experiencias de gestión 
cultural comunitaria, son fiel reflejo de esta 
búsqueda, de un sector que está, estuvo y 
que va a seguir estando, en los diversos espa-
cios y comunidades, independientemente de 
las instituciones y las políticas. 

 Participación ciudadana y asociatividad
 
¿Pero qué estamos haciendo? Buscando 
intervenir en ese terreno, el año 2009 di-
mos inicio desde la Escuela de Gestores y 
Animadores Culturales a diversas acciones 
relacionadas con el fortalecimiento de la 
asociatividad en el campo de la gestión cul-
tural. La apuesta fue generar un espacio para 
la interacción de los agentes culturales y la 
visibilización de sus experiencias, surgien-
do así la convocatoria a los encuentros de 
gestores culturales. En un primer momento, 
se realizaron seis encuentros regionales que 
concluyeron en un encuentro nacional que se 
constituyó en el mayor espacio de participa-
ción ciudadana en cultura de los últimos años 
en el país, reuniendo a más de 700 gestores 
culturales de Chile, además de Perú, Argenti-
na, Uruguay, Colombia, México, Guatemala y 
España.

 La “Declaratoria pública en Santiago 
de Chile” surgida del encuentro marcó el 
inicio de un intenso proceso de intercambio 
entre los gestores y organizaciones de Ibe-
roamérica que participaron en el encuentro, 
logrando articular un incipiente movimien-
to de gestores y asociaciones de carácter 
regional, que a mediados de 2010, cristalizó 
en la creación de la Red Latinoamericana 
Gestión Cultural, REDLGC. Como señaló Ra-
fael Morales -en aquel momento Presidente 
de la Federación Estatal de Asociaciones de 
Gestores Culturales FEAGC, de España- el 
encuentro de Santiago y el Congreso Interna-
cional de Gestión Cultural de Almería (2009) 
constituyen los hitos principales del naciente 
movimiento asociacionista internacional de 
los gestores culturales. 

 En el 2010, dando continuidad al pro-
ceso se realizó el 2º encuentro nacional en la 
ciudad de Concepción, a lo que le siguió el 
Primer Congreso Nacional de Gestión Cultu-
ral chileno, realizado en el mes de noviembre 
de 2012 en la ciudad de Santiago.  

 La experiencia de este proceso ha 
permitido generar un importante diagnósti-
co de las prácticas, sentidos, problemáticas 
y sueños que giran en torno de la gestión 
cultural chilena; los recursos con que cuenta 
el sector para hacer frente a los desafíos y los 
obstáculos que debe afrontar para avanzar 

en esta tarea. En este sentido, la experiencia 
muestra que resulta fundamental generar 
una actoría ciudadana que se plantee incidir 
políticamente, fortaleciendo la participación 
ciudadana en la gestión pública. 

 Las masivas e históricas movilizacio-
nes estudiantiles acontecidas durante el 
2011 en el país por la demanda de educación 
pública, gratuita y de calidad, han puesto la 
participación ciudadana en la agenda pública 
con inusitada fuerza, permeando también 
al sector cultural.   De ahí que en el campo 
de la gestión cultural, la asociatividad viene 
despuntando como un esfuerzo interesante, 
pero aun incipiente, buscando vincular el 
trabajo en red con la asociatividad, los que 
pese a su relación, expresan niveles distintos 
de vinculación. Mientras que para algunos 
actores culturales, “estar conectados”  

representa un nivel deseable de relación con 
el sector, para otros, la permanencia asocia-
tiva de ese vínculo resulta clave.   

 En la actualidad uno de los debates 
en este campo se relacione con cómo poner 
en escena dicha actoría, logrando articular 
las voluntades asociativas en perspectiva de 
incidir en la agenda pública del sector. 

 En ese sentido, desde algunos sec-
tores surgen las preguntas de hacia dónde 
vamos, ¿cuál es el sentido de nuestras prác-
ticas?, ¿para qué y quienes gestionamos? De 
esta forma y respecto del proceso asociativo 
desarrollado, se plantea la necesidad de ir 
recogiendo la red, tensar la hebra que se ha 
venido tejiendo durante estos años. En esa 
dirección se creó la Asociación Nacional de 
Gestores Culturales de Chile, Angecu, instan-
cia que reúne a personas naturales y jurídicas 
que se desenvuelven en el ámbito de la cultu-
ra. 

 A nivel regional, resulta interesante 
constatar que en diversos países existen pro-
cesos en el campo de las redes y la asociativi-
dad, a los que se debe prestar atención. Cada 
una con sus particularidades y respondiendo 

sus propias dinámicas, están en curso inicia-
tivas que vienen relevando el trabajo asocia-
tivo, abriendo una nueva etapa en el desa-
rrollo de la Gestión Cultural en el continente. 
Es el caso de México, Colombia, Argentina, 
Perú, entre otros países, a los que se suman 
la realización de Congresos nacionales de 
gestión cultural en Panamá, Ecuador y Chile. 
El transito de los encuentros a los Congresos, 
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al parecer estaría dando cuenta en algunos 
casos, del salto a una discusión de mayor 
fondo, de superación del diagnóstico para 
abordar en su especificidad aspectos como la 
profesionalización del sector, las industrias 
culturales y el financiamiento de la cultura, 
entre otras temáticas. De igual modo hay 
procesos de articulación de redes que des-
puntan como buenas señales en este terreno, 
del que participamos entusiastamente.   
 

 Final

 En este breve recorrido, que intenta 
resumir la experiencia que hemos desarrolla-
do estos años, han surgido diversos aprendi-
zajes que buscamos interiorizar y compartir. 
En nuestro caso, se trata de una apuesta 
desde la sociedad civil por problematizar el 
quehacer de la gestión cultural, fortalecer la 
participación ciudadana en la gestión pú-
blica y contribuir a dinamizar los procesos 
asociativos. Hay logros, pero sin duda queda 
mucho por hacer. 

 Desde nuestra experiencia, creemos 
que resulta fundamental vincular las herra-
mientas de gestión con propósitos de interés 
colectivo, a partir de lo cual, la gestión cul-
tural posibilite generar movimiento y activar 
para la participación, la expresión creativa 
y finalmente, la ciudadanía. Sentirnos y ser 
parte del desarrollo. 

 Los gestores, independientemente 
de su marco institucional tienen la siempre 
desafiante tarea de organizar ganas y capaci-
dades, sueños y realidades, recursos y posi-
bilidades, para gestionar de forma creativa 
e incluyente, y no solo administrar recursos 
y espacios. Hay en esto una bella tarea de 
futuro que debe figurar dentro de nuestros 
esfuerzos y preocupaciones. •

 Notas

1 Director Escuela de Gestores y Animadores Cultura-
les, Chile. rguerracl@yahoo.com 
 
2 En el mes de noviembre de 2011 la nueva política 
cultural para el periodo 2012-2016 fue presentada 
oficialmente en el Palacio de gobierno, en medio de 
críticas de diversos agentes culturales por la falta de 
participación ciudadana en su elaboración.

3  Guerra, Roberto. “La noción de profesionalización 
de la Gestión Cultural y las prácticas culturales de 
base”. Santiago, 2011.

4   Las conclusiones de dichos encuentros se encuen-
tran disponibles en www.egac.wordpress.com  

5  Las manifestaciones estudiantiles fueron las más 
multitudinarias luego del retorno de la democracia, 
convocando a diversos sectores de la sociedad, llegan-
do a caracterizar el 2011 como “el año de la moviliza-
ción social”.
   
6  Así lo constata el 2º Encuentro nacional de gestores 
culturales al señalar que “existe un amplio consenso en 
la necesidad de generar espacios de encuentro perma-
nentes que favorezcan la organización de los gestores 
culturales, tanto a nivel local, como regional y nacional. 
Los gestores culturales, artistas y sus organizaciones 
deben vincularse y fortalecer el trabajo en red, como 
estrategia y posibilidad de desarrollo e intercambio de 
saberes, recursos y experiencias”.  
 
7  Es el caso del Proyecto RIO, Redes, Interacciones y 
Organización del sector cultural en América Latina de 
reciente impulso en la región.
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La cuestión de la reforma laboral en España

 La masiva destrucción de empleo 
durante los últimos años en el mercado de 
trabajo español, debida a múltiples factores, 
ha conllevado una etapa de reformas labo-
rales, bajo gobiernos de distinto signo, que 
han tenido el hilo conductor de potenciar 
la flexibilidad interna en la empresa, ofre-
ciendo mayores alternativas a los despidos 
ante situaciones económicas y empresariales 
difíciles. Las reformas 2010-2011, en el ciclo 
político del Partido Socialista, y la reforma 
ahora, del 2012, bajo el gobierno del Partido 
Popular, ha coincidido en este objetivo, por 
lo que, tras los dos cambios normativos, las 
relaciones de trabajo se desenvuelven en el 
marco de unas nuevas reglas dirigidas a faci-
litar la adaptación laboral y salarial en fun-
ción de las circunstancias de cada empresa. 
Las reformas de ambos ciclos políticos han 
sido distintas en intensidad, grado e instru-
mentos utilizados, pero su finalidad ha sido 
la misma: resolver la cuestión de la flexibi-
lidad interna en las empresas y poner así un 
dique a la destrucción de empleo. 

 El problema de estas reformas labo-
rales es que, a la vez, han cambiado las reglas 
del despido, facilitando su utilización sin 
transformar la habitual contratación tempo-
ral, que canaliza buena parte de esos ajustes 
de empleo. También con distinta intensidad, 
pues la reforma del 2012 es mucho más inci-
siva que la del 2010 en facilitar los despidos, 
pero con cierta convergencia en la idea de, 
simultáneamente, ofrecer nuevas alternati-
vas de flexibilidad interna y reducir el coste 
extintivo. A su vez, con distinto grado, pues 

la reforma del 2011 llegó a suspender duran-
te dos años el límite al encadenamiento de 
contratos temporales, mientras que la del 
2012 recupera esta limitación, pero con la 
misma insistencia en mantener la flexibilidad 
en los contratos temporales.

 Este dilema entre flexibilidad inter-
na y flexibilidad externa, en la doble vía del 
despido y los contratos temporales, se ve 
con claridad en la reciente reforma laboral 
2012 (decreto-ley 3/2012). Esta reforma, de 
manera simultánea, profundiza en la flexibi-
lidad interna, permitiendo la adaptación, y 
ahonda en la flexibilidad externa, facilitando 
los despidos.

 La flexibilidad interna ha sido sus-
tancialmente incentivada por la reforma, 
tanto en una dimensión colectiva como 
contractual. En el plano de la negociación 
colectiva, el art.83.2 ET canaliza los acuer-
dos entre la empresa y los representantes de 
los trabajadores de inaplicación temporal y 
adaptación de los convenios colectivos por 
causas empresariales en numerosas mate-
rias, que giran en torno a salarios, tiempo de 
trabajo y funciones del trabajador, mediante 
un procedimiento de negociación que, ante 
el desacuerdo, puede desembocar en un 
constitucionalmente controvertido arbitraje 
impuesto por instancias tripartitas. En una 
dimensión contractual, el art.41 ET permite 
la modificación unilateral empresarial de las 
condiciones salariales y laborales por razo-
nes asociadas a la competitividad y produc-
tividad, con el derecho del trabajador a una 

indemnización de 20 días de salario/año 
en caso de ruptura del contrato de trabajo, 
siendo también objeto de discusión constitu-
cional la incorporación de pactos colectivos 
a estos procedimientos. A dichas medidas 
se suma la eliminación de la autorización 
administrativa en las reducciones de jorna-
da y suspensiones contractuales del art.47 
ET, incorporadas plenamente al ámbito de 
la gestión flexible del trabajo, así como la 
apuesta legal por los grupos profesionales en 
relación con la movilidad funcional del art.39 
ET. 

 Este nuevo marco regulador de la 
flexibilidad laboral interna debe ser puesto 
en diálogo con el valioso acuerdo social de 
negociación colectiva 2012-2014 que, aun-
que firmado antes de la reforma, apunta en la 
misma dirección de ofrecer alternativas a los 
despidos en las empresas. Este acuerdo so-
cial recomienda a los negociadores incorpo-
rar a los convenios colectivos procedimientos 
de adaptación laboral y salarial, introducir 
la productividad en el sistema e interactuar 
con los acuerdos colectivos de inaplicación 
temporal del propio convenio en la empresa. 
Tiene igual de mérito el intento de nuestros 
agentes sociales de ofrecer a los negociado-
res cauces de mediación y arbitraje ante los 
desacuerdos en flexibilidad interna, me-
diante procedimientos que deben ser ahora 
integrados en el nuevo marco legal.

 Pero, como ha sido antes apuntado, la 
apuesta decidida por la flexibilidad interna 
como vía alternativa a los ajustes de empleo, 
en esta doble perspectiva legal y conven-
cional, tiene la paradoja de ser armada en 
una reforma que también facilita el despido. 
La reforma define de manera muy flexible 
las causas empresariales del despido de 20 
días de salario/año de los arts.51 y 52.c ET, 
elimina la autorización administrativa en 
los expedientes de regulación de empleo, 
suprime los salarios de tramitación desde 
la fecha de despido a sentencia y reduce el 
coste del despido improcedente de 45 días 
salario/año a 33 días salario/año. A ello hay 
que unir la admisión clara en el sector públi-
co de los despidos de 20 días salario/año por 
insuficiencia presupuestaria y cambios en 
los métodos de trabajo. A su vez, de mane-
ra indirecta, la reforma crea un contrato en 
empresas de menos de 50 trabajadores con 

un período de prueba de un año y despido 
libre gratuito. Todas estas operaciones en el 
despido se hacen sin reformar los contratos 
temporales, muy utilizados en el mercado 
laboral español. 

 La reforma, por un lado, incentiva la 
flexibilidad interna pero, por otro, facilita 
la externa, tanto en contratación como en 
despido. Posiblemente, dada la situación, el 
objetivo de reactivar la creación de empleo 
con estas medidas entra en contradicción 
con el de no destruirlo a través de la adapta-
ción laboral. Pero este pragmatismo puede 
conllevar que las vías de ajuste de empleo, 
a través del contrato temporal, el período 
de prueba y los despidos fáciles, invadan la 
adaptación laboral flexible, frustrando el 

principal objetivo transformador de la refor-
ma. En el sector privado, esta opción adop-
tada en plena crisis puede tener un efecto 
inmediato de aumento de despidos, y en el 
empleo público resulta previsible que las 
plantillas de personal laboral disminuyan. La 
aportación de alternativas a los despidos que 
hace la reforma puede quedar frustrada por 
sus propias medidas, a corto plazo, desequi-
librando la balanza de la flexibilidad hacia la 
externa.
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 La gran cuestión de la reforma labo-
ral en España es clara: flexibilidad interna 
o despidos. La receptividad de las nuevas 
reglas laborales por parte de las empresas, 
los sindicatos o los propios trabajadores 
determinarán si esta reforma continúa en la 
persistencia del ajuste de empleo ante las 
dificultades o cambia las tendencias hacia 
un empleo más estable y con mayor capaci-
dad de adaptación a las coyunturas. El reto 
del mercado laboral español no es sólo crear 
empleo, sino también reconducir el existente 
hacia reglas distintas que impidan su fácil 
destrucción con nuevas claves de formación, 
adaptabilidad y productividad. Para ello, 
será necesario un alto grado de negociación 
en las empresas, un intercambio de intereses 
de ambas partes y acuerdos con esta finali-
dad, así como una adaptación de la negocia-
ción colectiva sectorial con este objetivo.  

 Es posible que la reforma, tal como 
se ha planteado, no facilite esa labor, pero 
hay que confiar en que, en el medio plazo, 
esta receptividad, desde el predominio de la 
flexibilidad interna, sea una realidad y trans-
forme el, hasta ahora, tan anómalo funciona-
miento de nuestro mercado de trabajo.
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 Se ha definido el modelo económico 
romano en época clásica como un sistema 
agrario-mercantil con base expansionista 
y esclavista. El desarrollo de la esclavitud 
resulta indisociable de las grandes guerras 
de conquista en el Mediterráneo a partir 
del siglo III aC. Tal como reflejan las fuentes 
históricas antiguas, la ocupación romana 
de la Península Ibérica por las tropas roma-
nas supuso para aquellas poblaciones que 
opusieron más resistencia la esclavización 
de parte de sus habitantes, que podían ser 
trasladados a regiones muy distantes de sus 
lugares de origen.

 Los esclavos eran considerados como 
simples instrumentos dotados de voz, sin 
ningún derecho. Su propietario tenía un po-
der total sobre ellos y, si lo creía convenien-
te, podía castigarlos con golpes, latigazos, 
mutilaciones o incluso darles muerte. Las 
uniones (contubernio) entre servi y ancillae 
no tenían ningún reconocimiento legal, y los 
hijos nacidos de ellas pertenecían al amo, 
que podía separarlos de sus padres y vender-
los. Sin embargo, los abusos y malos tratos 
dados a los esclavos no eran bien vistos por 
la sociedad romana, percepción que se vio 
favorecida por la filosofía estoica. La mano 
de obra servil estaba presente en todas las 
clases de ocupaciones, si bien había también 
trabajadores libres asalariados que ejercían 
las mismas actividades. Los esclavos reali-
zaban extenuantes jornadas laborales en el 

campo y en las minas. La dureza de las condi-
ciones del trabajo minero está reflejada en la 
mortalidad precoz de los mineros, tanto es-
clavos como libres, del sur de Hispania, en los 
epitafios de los cuales constan edades entre 
los 15 y los 30 años. También había esclavos 
que trabajaban en el servicio doméstico y 
a algunos de estos sus amos les enseñaron 
oficios artesanales, pudiendo trabajar para 
ellos o ser alquilados a terceros. La epigrafía 
hispánica refleja un gran número de ofi-
cios: constructor, administrador, archivero, 
médico, auriga, gladiador, etc.  En los casos 
de mayor confianza y preparación, se podían 
hacer cargo de las actividades de dirección 
y supervisión de los negocios familiares de 
sus amos, por estar mejor controlados que 
los trabajadores asalariados y por su mayor 
fidelidad, dada su esperanza en la manumi-
sión. Los esclavos trabajaban para sus amos 
directamente o bien, en el caso de artesanos 
expertos, podían ser alquilados a terceros. 
Para incentivar su productividad, los dueños, 
a menudo, concedían a algunos esclavos una 
pequeña porción de tierra o cantidad de di-
nero, o se les permitía hacer algunos trabajos 
por su cuenta, para así ir ahorrando dinero 
con el que aspirar algún día a poder com-
prar su libertad. Había también esclavos de 
propiedad pública dependientes de corpo-
raciones, ciudades o de la casa imperial, que 
podían desempeñar trabajos como obreros 
en brigadas de la construcción o bomberos, o 
desempeñar cargos administrativos de dife-

rente importancia como escribas, archiveros 
o responsables de la recaudación de impues-
tos. Asimismo, existían asociaciones profe-
sionales con fines religiosos y funerarios, de 
las que podían formar parte tanto esclavos, 
como libertos y trabajadores libres. 

 Si bien la esclavitud tuvo su mayor de-
sarrollo durante la República romana (siglos 
III-I aC) en la península italiana se difundió 
rápidamente entre los territorios conquista-
dos, como fue el caso de Hispania. Los años 
comprendidos entre finales del siglo I a C y 
el siglo II dC fue el período de mayor presen-
cia de esclavos en la producción agraria y en 
las explotaciones de las minas. A pesar de la 
dificultad para cuantificar de forma precisa 
el peso de la mano de obra servil, los cálculos 
realizados para determinadas ciudades his-
panas en función de sus testimonios epigráfi-

cos presentan oscilaciones que van desde un 
12,6% de la población en Clunia (Peñalba de 
Castro) a un 59,8% de Cartago Nova (Carta-
gena), contraste explicable por las caracte-
rísticas específicas de las dos ciudades y, 
especialmente, por la importancia de las ex-
plotaciones mineras de la segunda de ellas. 
De hecho, los porcentajes de otras ciudades 
cuantificadas (Conimbriga, Corduba, Emerita, 
Hispalis, Italica, Ostippo, Saguntum, Tarraco y 
Valentia) ofrecen índices superiores al 30%. 
Puede deducirse que en las zonas más roma-
nizadas de Hispania el número de esclavos 
debiera ser semejante al de Italia a inicios del 
siglo I. La población que se atribuye a las tres 
capitales de provincia hispanas en ese pe-

ríodo oscila desde los 18.000 habitantes de 
Tarraco (Tarragona) a los 20.000 de Corduba 
(Córdoba) o los 25.000 de Emerita (Mérida). 
La procedencia geográfica de los esclavos 
presentes en Hispania fue muy variada. A 
partir de los datos que constan en algunas 
inscripciones, se ha calculado que durante el 
siglo I y comienzos del siglo II un 23,5 % eran 
hispanos, un 17,6%, occidentales y un 58,8 
%, orientales; mientras que en el siglo II y  
comienzos del III los indígenas eran un 4,4%, 
los occidentales, un 48,5 %, y los orientales, 
un 47,05 %.
 
 El desarrollo de la esclavitud va ligada 
al marco de relaciones mercantiles propicia-
do por la política de colonización y municipa-
lización de fines de la república y comienzos 
del imperio. La falta de desarrollo tecnoló-
gico se suplió con el uso de la mano de obra 

esclava. La pax augustea y la crisis agraria en 
Italia favorecieron la producción intensiva de 
vino y aceite en Hispania y la utilización de 
mano esclava tanto en las grandes propieda-
des como también en la pequeña y mediana 
propiedad. En el sistema esclavista puro se 
empleaban exclusivamente esclavos contro-
lados y dirigidos por un administrador de su 
misma condición (villicus). Existía también el 
sistema de arrendamiento de tierras por par-
te de un colonus, que empleaba trabajadores 
asalariados (mercenarii). Las combinaciones 
mixtas entre ambos extremos debieron ser 
múltiples, tal y como reflejan los textos de 
los agrónomos latinos. Es más probable que 
la incidencia de la esclavitud fuese mayor 
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en las grandes propiedades (latifundia), que 
dispondrían de centenares de esclavos y un 
gran nombre de supervisores. 

 Algunos esclavos conseguían ser li-
berados después de años de servicio en vida 
de su propietario o por decisión testamen-
taria tras su muerte, adoptando el nomen 
de la familia de su antiguo amo, que pasaba 
a ser su patrono. Los libertos proliferaron 
especialmente desde el siglo I en ciudades 
importantes y, si bien eran legalmente libres, 
continuaban ligados a su antiguo dueño con 
la obligación de seguir mostrándole respeto 
y prestarles determinadas operae sin pago, 
en forma de jornadas de trabajo, que podían 
a su vez ser alquiladas o asignadas a terceros. 
Tras su manumisión, podían independizarse o 
podían continuar trabajando para su antiguo 
amo. Algunos libertos de familias importan-
tes fueron puestos por sus patronos, que 
preferían dedicarse al ocio y a la política, al 
frente de sus negocios mercantiles o artesa-
nales con más o menos independencia, con 
lo que tenían más oportunidades que otros 
libertos para mejorar económicamente. Son 
abundantes los testimonios epigráficos que 
dan testimonio del ansia de los libertos que 
consiguieron prosperar por dejar constancia 
de su estabilidad económica y conseguir un 
reconocimiento social mediante el ejercicio 
de algunos cargos honoríficos -como el del 
sevirato augustal- y la inversión de parte de 
sus ganancias en actos a favor de la comuni-
dad (nuevas construcciones públicas, recons-
trucción de edificios, celebración de espec-
táculos, reparticiones de alimentos, etc.). 

 Hay pocas menciones de la esclavitud 
en el mundo rural en los textos literarios clá-
sicos. El poeta Marcial alude, a final del siglo 
I, a la presencia en su villa cerca de Bilbilis 
(Calatayud) de un villicus que organizaba y 
administraba la explotación agraria y a otros 
esclavos que ejercían las diversas actividades 
que su funcionamiento requería. La docu-
mentación epigráfica constata la existencia 
de esclavos tanto en ciudades como en el 
ámbito rural de las tres provincias hispanas, 
con referencias explícitas tanto a villicus (un 
Faustus en Abdera y  un Sabdaeus en Urso), 
como a individuos de estatuto servil que, en 
contraste con los tria nomina de los ciudada-
nos libres, tenían un solo cognomina, a me-
nudo de origen griego (Synecdemus, Phylu-

mena, Psyche, Dorotheus, Protogenes, etc.). 
El uso mayoritario por la población servil de 
soportes perecederos de madera o cerámica 
pintados, en comparación con las inscripcio-
nes sobre piedra de las clases acomodadas, 
es la causa de la menor presencia relativa de 
los esclavos en la epigrafía. Sin embargo, por 
toda la geografía hispana hay testimonios 
de inscripciones funerarias dedicadas entre 
contubernales y sus hijos. 

 En un centenar de talleres cerámicos 
del nordeste de la Tarraconense, en las zonas 
costeras de la actual Cataluña, se fabricaron 
durante el siglo I aC y el siguiente grandes 
recipientes  y ánforas para la elaboración 
y exportación de vino por vía marítima con 
destino a Roma, las Galias, los campamentos 
militares en la frontera de Germania e inclu-
so las islas Británicas, algunas de las cuales 
presentan sellos con abreviaciones de uno o 
más nombres, entre los cuales algunos hacen 
referencia a esclavos (Philodamus, Silvanus, 
Saturius,...), probablemente encargados 
del funcionamiento de los alfares, y a liber-
tos (Iulius Theophilus, Iulius Anicetus, Lucius 
Licinius), quizás encargados de la comerciali-
zación del producto. El mismo fenómeno se 
documenta en el centenar de talleres cerá-
micos del sur de Hispania, en el valle del río 
Guadalquivir, donde se fabricaron durante 
los siglos I-III las ánforas utilizadas para en-
vasar y exportar el aceite bético, y en donde 
los sellos de las ánforas hacen referencia a 
los nombres de los ciudadanos propietarios 
del aceite, las fincas o la alfarería y también 
a algunos esclavos y libertos posiblemente 
encargados del funcionamiento del alfar y de 
la comercialización del aceite. 

 Las excavaciones arqueológicas han 
permitido conocer la arquitectura de nu-
merosas residencias rurales, especialmente 
ejemplos de las más monumentales. Sin 
embargo, no abundan los datos relativos a 
las condiciones de vida de sus trabajadores. 
Algunas habitaciones de pequeñas dimen-
siones de algunas grandes villae hispanas han 
sido atribuidas, sin pruebas claras, a aloja-
miento de la mano de obra esclava. El único 
ejemplo de prisión subterránea (ergastulum) 
destinada a encerrar a los esclavos que mere-
ciesen ser castigados ha sido identificada en 
los Munts (Altafulla), donde, en una habi-
tación subterránea de gruesos muros con 

capacidad para una veintena de personas, 
fueron hallados los esqueletos de dos indivi-
duos que no pudieron sobrevivir al incendio 
que destruyó la villa a mediados del siglo III. 

 A partir del siglo II, la ausencia gene-
ralizada de conflictos bélicos y el progresivo 
aumento de manumisiones debió suponer un 
relativo descenso del número de siervos en 
comparación con la mano de obra libre asa-
lariada. Las condiciones de vida de la mano 
de obra servil mejoraron, incluso en las zonas 
mineras. Una prueba de la menor rigidez 
entre las relaciones entre esclavos y dueños 
son los epitafios dedicados por esclavos a 
sus amos difuntos, o viceversa. 

 Fue también a partir del siglo II cuan-
do surgen los primeros indicios de la crisis 
del modelo socio-económico imperante, que 
cristalizó en el siglo siguiente. Las ciudades 
empiezan a a encontrarse en una situación 
financiera apurada y presentan síntomas de 
decadencia pese al aparente esplendor. Se 
produce el empobrecimiento progresivo de 
los pequeños y medianos propietarios cam-
pesinos y se desarrolla una minoría de gran-
des propietarios latifundistas con tendencia 
a la autosuficiencia y a mantener vínculos 
cada vez más débiles respecto a los núcleos 
urbanos. Estos últimos fueron perdiendo su 
papel como centros artesanales y el control 
del comercio, asumido cada vez más por las 
grandes propiedades. La explotación de la 
tierra mediante la utilización sistemática e 
intensiva del trabajo servil sólo era rentable 
en el marco de una economía de intercam-
bios muy abierta que proporcionase grandes 
beneficios. Ante la reducción generalizada 
del nivel de ganancias, muchos amos optaron 
por incrementar las manumisiones y arrendar 
sus tierras por parcelas a colonos-aparceros, 
que podían ser trabajadores libres despro-
vistos de tierras o libertos, de los que recibía 
el pago de una cantidad fija de dinero o una 
determinada parte de la cosecha. 

 La extensión de los latifundios, la 
mayor presión fiscal requerida por las nece-
sidades militares de protección del Imperio 
frente a los pueblos germánicos, la quie-
bra del campesinado, el empobrecimiento 
de ciudades y villae, la disminución de la 
producción agrícola y la crisis del mercado 
propiciaron la difusión durante el Bajo Impe-

rio de formas de dependencias que tendían 
hacia la servidumbre y a la progresiva iguala-
ción, en la práctica, de las formas de vida de 
esclavos, aparceros y pequeños campesinos. 
Los disturbios internos y las invasiones de 
pueblos bárbaros que acabaron finalmente 
destruyendo la estructura política del Impe-
rio Romano, supusieron un recrudecimiento 
de la esclavitud, facilitado por la masa de 
cautivos que las guerras del siglo V lanzaron 
al mercado y que abasteció a los grandes 
dominios, así como también por el empobre-
cimiento que esas mismas guerras causaron 
y que hicieron que muchos miserables se 
vendieran a sí mismos y a su descendencia 
como esclavos. La existencia de esclavos y 
siervos en fincas rurales hispanas está bien 
documentada en las fuentes escritas de la 
época visigótica. El gran número de artículos 
de los códigos visigóticos que se refieren 
directamente a la esclavitud o que contienen 
cláusulas referentes a los esclavos revela la 
importancia que siguió teniendo la institu-
ción servil en las sociedades de los siglos VI 
al VIII. Estos esclavos podían recibir de su 
amo todo tipo de castigos destinados a tener 
un valor ejemplar y a atajar cualquier asomo 
de insumisión entre la población servil, o in-
cluso la muerte, derecho que no fue abolido 
en Hispania hasta el 650 por una ley del rey 
Chisdavinto. 

 En algunos yacimientos arqueológi-
cos rurales, con cronologías entre los siglos 
V y VIIII excavados en los últimos 15 años en 
torno a la ciudad de Barcino (Barcelona), se 
han obtenido pruebas de la continuidad de 
la servidumbre durante la Antigüedad tardía. 
En ellos se han localizado unos 60 esquele-
tos humanos pertenecientes a individuos de 
ambos sexos, tanto infantiles como adultos,  
que fueron arrojados sin ningún cuidado y 
con total ausencia de ajuar funerario al inte-
rior de silos subterráneos y pozos utilizados 
como basurero, donde también se deposita-
ron los cuerpos enteros de animales, tal vez 
muertos de enfermedad, como perros, gatos, 
ovejas y cerdos. A veces, en los mismos ya-
cimientos hay necrópolis con tumbas recu-
biertas con grandes tejas planas cerámicas 
o con losas de piedra. Los estudios antro-
pológicos han encontrado en los esqueletos 
de los individuos, que fueron arrojados de 
cualquier manera, deficiencias alimenticias y 
patologías causadas por la realización conti-
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nuada de actividades que requerían grandes 
esfuerzos físicos, totalmente ausentes en los 
individuos de las necrópolis de los mismos 
yacimientos. 

 La Iglesia cristiana, aunque por una 
parte proclamaba la igualdad de todos los 
seres humanos ante Dios, nunca propugnó la 
abolición de la esclavitud, sino que la aceptó 
como una realidad económico-social de la 
que participó. De hecho era frecuente que 
en los dominios eclesiales hubiera población 
servil. En las actas de los diversos concilios 
visigóticos celebrados en Toledo durante los 
siglos V al VII se hicieron numerosas referen-
cias favorables al mantenimiento de  la escla-
vitud. Las manumisiones eran consideradas 
sólo como acciones piadosas voluntarias. Sin 
embargo, el hecho de bautizar a los esclavos y 
permitirles asistir a las celebraciones litúrgi-
cas favoreció la  unificación del campesinado 
en el plano espiritual.

  Fue el contexto económico global y la 
crisis de las estructuras estatales visigóticas 
y sus medidas represivas las que propiciaron 
la generalización de las manumisiones, las 
fugas de esclavos y la mezcla de la población 
de origen servil con la gran masa de pobla-
ción campesina libre empobrecida, dando 
origen, finalmente, a una nueva clase de 
dependientes –los siervos de época medie-
val- sin distinción de estatutos jurídicos. En 
la época carolingia, la esclavitud tuvo una 
existencia cada vez más residual, si bien las 
últimas menciones documentales de esclavos 
en Hispania, aunque ya muy excepcionales, 
se alargan hasta los primeros años del siglo 
XI. 
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Figura 1: Inscripción funeraria del siglo I procedente de Renau (Tarragona) dedicada por los hijos a su padre, Pri-
mus, esclavo de Cornelia Optata. 
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Cocina, cultura y patrimonio

 Desde un punto de vista meramente 
antropológico, nadie duda de que la cocina 
es una expresión cultural de primera magni-
tud, que no sólo refleja nuestra relación con 
el resto de la naturaleza, sino que tiene un 
sinfín de repercusiones tecnológicas, socia-
les, simbólicas, etc. Algunos estudiosos de 
la evolución humana, uno de cuyos precurso-
res fue probablemente Faustino Cordón en 
1979 con su provocativo libro “Cocinar” hizo 
al hombre, consideran incluso que la coci-
na es la primera manifestación que puede 
considerarse plenamente humana y que nos 
diferencia del resto de los primates. Se trata, 
conviene aclarar, de una visión amplia de la 
cocina, considerada como cualquier modifi-
cación de un alimento destinada a facilitar su 
asimilación por nuestro organismo. Sea o no 
sea cierta aquella afirmación, lo que cada vez 
parece más claro es que, como argumenta de 
manera amena y erudita Juan Luis Arsuaga, 
uno de los directores de las excavaciones 
de Atapuerca, en su libro “Los aborígenes”, 
la búsqueda de alimento y su manipulación 
para hacerlo consumible han influido nota-
blemente en nuestra evolución. En realidad 
esto no debería sorprendernos si tenemos 
en cuenta que alimentarse es una de las dos 
actividades indispensables para el mateni-
miento de la vida; la otra, por supuesto, es la 
reproducción.

 Ahora bien, más allá del enfoque 
antropológico, actualmente existe cierto 
debate sobre si la cocina puede considerar-
se como cultura en el mismo sentido que la 

música, la pintura, la literatura, el cine, la 
escultura, la arquitectura. No es mi preten-
sión dilucidar aquí el sentido del concepto 
“cultura”, objeto de un debate antiquísimo 
y aparentemente infinito, sino simplemente 
aportar algunas reflexiones al respecto. Para 
hacernos una idea de lo que en general se 
entiende por “cultura”, podemos fijarnos en 
los temas que los medios de comunicación 
tratan bajo este epígrafe. Según esto, la 
cultura abarca fundamentalmente la música, 
la literatura, el cine, la pintura, la danza, la 
escultura, la fotografía, las artes visuales y 
otras formas contemporáneas de arte, ade-
más de todo lo que se refiere al patrimonio 
artístico o monumental. Por regla general, la 
arquitectura actual sólo es contemplada en 
determinados casos, cuando se refiere a edi-
ficios singulares o a personas renombradas. 

 Queda bastante claro que a grandes 
rasgos se considera cultura aquello que está 
relacionado con el arte y que la cocina no se 
incluye dentro de ese concepto. Y sin embar-
go, no puede negarse que cada vez proli-
feran más los calificativos o las reflexiones 
que relacionan la cocina y los cocineros con 
los ámbitos tradicionalmente considerados 
como arte o cultura. Así, se habla de los gran-
des cocineros mediáticos como “creadores”, 
se habla de las emociones o los sentimientos 
que puede despertar un plato y se presta 
una atención creciente a la presentación de 
los platos, es decir a su aspecto estético, un 
ámbito tradicionalmente reservado al mundo 
del arte. En los últimos años incluso ha surgi-

do con fuerza el concepto de “cocina creati-
va”, muy ligado al de “cocina de autor”, para 
identificar a aquélla en la que lo novedoso 
es tan o más importante que una calidad 
gastronómica que se da ya por supuesta, un 
fenómeno paralelo a la sobrevaloración de 
la novedad (que no hay que confundir con 
la innovación) que se ha dado en relación 
con el arte y los artistas. Sin duda el máximo 
exponente de esta corriente de asimilación 
de la cocina con el arte fue la presencia, en 
el año 2007, de Ferran Adrià, considerado 
por muchos el mejor cocinero del mundo, en 
la Documenta de Kassel por su condición de 
creador.

 Dentro de lo que se considera cultura 
ocupa un lugar importante el concepto de 
patrimonio y en este sentido desde hace 
unos años está abriéndose paso entre la 
opinión pública un nuevo concepto que se 
refiere a toda una parte de la cultura a la 
que hasta ahora se había prestado mucha 

menos atención, al menos mediática e ins-
titucionalmente, que al mundo del arte: el 
patrimonio cultural inmaterial. La UNESCO, 
artífice de esta denominación y de la con-
vención internacional dedicada a ese ámbito, 
lo define como “los usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas que 
las comunidades, los grupos y en algunos 
casos los individuos reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural” y aña-
de acto seguido: “este patrimonio cultural 
inmaterial, que se transmite de generación 
en generación, es recreado constantemente 

por las comunidades y grupos en función de 
su entorno, su interacción con la naturaleza 
y su historia, infundiéndoles un sentimiento 
de identidad y continuidad y contribuyendo 
así a promover el respeto de la diversidad 
cultural y la creatividad humana.” Este nuevo 
enfoque pronto generó un debate sobre si la 
cocina podía considerarse como patrimonio 
cultural inmaterial y en qué medida.

 Antes de profundizar en esta cues-
tión, quizás sea conveniente hacer algún 
comentario en cuanto a la distinción entre 
cultura y patrimonio cultural. Repasando los 
instrumentos internacionales consagrados a 
estos ámbitos y algunos textos legislativos 
nacionales, se llega a la conclusión de que no 
existen definiciones claras, coherentes y uná-
nimes, y que en el fondo estamos barajando 
conceptos a los que damos un sentido bas-
tante intuitivo que en general nos basta para 
comunicarnos. A modo de ejemplo podemos 
citar la Ley del Patrimonio Histórico Español 

manifiesta que éste lo integran “los bienes y 
objetos muebles de interés artístico, históri-
co, paleontológico, arqueológico, etnográ-
fico, científico o técnico”, pero no establece 
cómo se evalúa dicho interés. En todo caso 
lo que me parece importante subrayar —y 
esta idea sí se recoge en las normativas— es 
que no todo lo que es cultura ni todo lo que 
es arte puede ser considerado automática-
mente como patrimonio cultural. Para ilus-
trarlo tomaré como referencia el mundo de la 
pintura. Nadie duda de que la pintura es un 
arte ni de que la pintura es una manifestación 
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cultural, es decir, que forma parte del mundo 
de la cultura. No obstante, esta declaración 
de principios general no implica —y no creo 
que nadie lo defienda— que todas las obras 
pictóricas que se realizan en el mundo son 
obras de arte ni, menos aún, que todas ellas 
forman parte del patrimonio cultural. Es 
más, me atrevería a decir que para muchas 
personas, expertas o no, ni siquiera todos 
los cuadros del más famoso de los pinto-
res pueden considerarse automáticamente 
obras de arte ni patrimonio cultural. En mi 
opinión, el concepto de patrimonio lleva 
implícita una carga de aceptación social, de 
identificación colectiva, que fundamental-
mente le viene dada por el paso del tiempo. 
En la medida en que distintas generaciones 
de personas coinciden en que determinadas 
obras merecen una atención especial, éstas 
van pasando a formar parte de su patrimo-
nio cultural, en un proceso en el que es casi 
imposible establecer el momento preciso en 
que se produce el cambio. Ciertamente una 
sociedad determinada puede considerar que 
una obra contemporánea forma parte de su 
patrimonio cultural, pero en definitiva serán 
las generaciones futuras las que ratificarán o 
rechazarán tal consideración, de modo que 
podemos afirmar con mayor certeza y segu-
ridad el carácter patrimonial de una obra de 
2.000 años que el de otra creada hace sólo un 
año.

 Volviendo a la idea de patrimonio cul-
tural inmaterial, a pesar de las reticencias ini-
ciales de algunos expertos a admitir que ese 
concepto incluye a la cocina, lo cierto es que 
difícimente podía sostenerse que ésta no 
encajaba en la definición de la UNESCO, ya 
que implica usos, conocimientos y técnicas, 
se transmite a lo largo de generaciones, se 
recrea constantemente, aporta un sentimien-
to de identidad y de continuidad, y contri-
buye a promover el respeto por la diversidad 
cultural. Es cierto que el desarrollo de la con-
vención sobre el patrimonio cultural inmate-
rial no ha conllevado un enfoque coherente 
de qué puede considerarse concretamente 
como patrimonio inmaterial y como conse-
cuencia de ello han visto su inscripción en la 
Lista Representativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial elementos tan dispares como la 
elaboración del pan de especias en el norte 
de Croacia (que en el mejor de los casos po-
dría considerarse como un plato), la comida 

gastronómica de los franceses (un acto social 
en el que la cocina tiene una función primor-
dial), “la cocina tradicional mexicana, cultura 
comunitaria, ancestral y viva: el paradigma 
de Michoacán” (todo un sistema culinario) o 
la dieta mediterránea (no tanto en su sentido 
médico sino como estilo de vida en que la 
alimentación adquiere una función desta-
cada). Pero a pesar de ello, no cabe duda de 
que, para los miembros del comité intergu-
bernamental que regula la aplicación de la 
convención, la cocina, ya sea como conjunto, 
como platos aislados o como usos sociales 
derivados de ella, es considerada muy mayo-
ritariamente como integrante del patrimonio 
cultural inmaterial de una sociedad. Además, 
las inscripciones en la lista implican que las 
respectivas comunidades culturales recono-
cen asimismo que esos elementos (el pan de 
especias, la cocina tradicional, la comida gas-
tronómica o la dieta) forman parte de su pa-
trimonio cultural, aunque debemos admitir 
que el débil conocimiento general del propio 
concepto de patrimonio cultural inmaterial 
impide afirmar que existe un reconocimiento 
general del carácter patrimonial de la cocina 
tradicional.

 Así pues, observamos dos tenden-
cias paralelas en cuanto al reconocimiento 
de la cocina como cultura. Por una parte 
tenemos la visión artística sobre la cocina 
más vanguardista, más creativa; una cocina 
que presta atención especial a la estética, 
a los sentidos y a la capacidad de despertar 
sentimientos y emociones, sin renunciar, en 
muchos casos, a una voluntad de transmi-
tir mensajes como el respeto por el medio 
ambiente o por la diversidad cultural; una 
cocina que ya no se conforma con alimentar 
ni siquiera con complacer, sino que quiere es-
timular, que aspira a implicar al razonamien-
to y a la reflexión en el acto placentero de 
comer. Por otra parte tenemos la visión patri-
monial sobre la llamada “cocina tradicional”, 
la cocina heredada de nuestros padres, 
nuestros abuelos, nuestros antepasados y 
que nosotros adaptamos a nuestro momento 
histórico; una cocina de la que van desapa-
reciendo algunos platos, algunas técnicas, y 
a la que van incorporándose nuevos platos, 
nuevas técnicas; una cocina que nos propor-
ciona un placer más directo, poco sofistica-
do; una cocina que refuerza nuestros lazos 
familiares y sociales, que acompaña el paso 

de las estaciones y nos acerca a una naturale-
za más o menos domesticada.

 Estas dos tendencias, estas dos visio-
nes que consideran la cocina, una parte de la 
cocina, como arte o como patrimonio, no son 
en absoluto opuestas ni antagónicas, sino 
totalmente complementarias. 
  
 Porque todos los ingredientes, los 
platos y las técnicas que hoy forman parte 
de la cocina tradicional fueron un día cocina 
creativa, cocina de vanguardia, aunque no re-
cibiera esos calificativos; todos despertaron 
entusiasmo en algunas personas y desapro-
bación en otras, todos modificaron en mayor 
o menor grado la tradición para adaptarla a 
su momento. Y porque no cabe duda de que 
algunos de los ingredientes, de los platos 
y de las preparaciones de la cocina creativa 
contemporánea pasarán a formar parte de 
nuestro patrimonio culinario algún. La cocina 
como creación, como arte, y la cocina como 
patrimonio, son dos enfoques que confluyen 
en una misma y contundente conclusión: la 
cocina es cultura.
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Figura 1: Los caracoles son plato tradicional  
de Cataluña. 

Figura 2: Cocina creativa con espectaculares  
efectos visuales.
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 La creación de los cementerios extra-
muros urbanos data de las primeras décadas 
del siglo XIX. Varios motivos explican su 
aparición. El aumento de la población en las 
ciudades saturó y colapsó las fosas parro-
quiales creando serios problemas higiénicos, 
y puso de manifiesto la escasez de espacio 
urbano. Estas fosas, situadas alrededor de 
las iglesias, ocupaban un espacio valioso 
en ciudades asfixiada por las murallas que 
las circundaban. A estas cuestiones de tipo 
práctico hay que añadir la nueva sensibilidad 
ilustrada respecto al cuerpo y la ciudad que 
está caracterizada por prácticas de exclusión 
y reclusión de todos los individuos no pro-
ductivos. Hospitales, manicomios, prisiones, 
cementerios, entre otros edificios públicos, 
fueron desplazados a terrenos extramuros. 
La nueva sensibilidad burguesa exige tam-
bién la ocultación de la realidad material del 
cuerpo. Finalmente, la sociedad liberal que 
surge a principios del siglo XIX establece 
nuevas formas de poder político y nuevas 
prácticas de la memoria individual y colectiva 
en un pulso con los antiguos privilegios de la 
Iglesia Católica y, muy especialmente, con 
el control tradicional de la iglesia sobre la 
muerte. 
  
 Los muertos, sin embargo, nunca lle-
garon a dejar la ciudad ni la consciencia bur-
guesa y, como demuestra la temprana apa-
rición de la novela gótica, reclamaron desde 
un principio su lugar en la imaginación social.  

Las prácticas de exclusión y confinamiento 
de la muerte y de los muertos en los cemen-
terios generales no impidieron que la muerte 
estuviera en todas partes y, así surgieron las 
nuevas costumbres funerarias y de duelo: los 
cortejos fúnebres, las visitas y peregrinajes 
a las tumbas, el culto al recuerdo, la para-
fernalia mortuoria, etc. Los cementerios, en 
particular, se convirtieron en depósitos de 
los “demonios” freudianos de la ciudad y, 
al mismo tiempo, en su representación más 
simbólica. 
  
 Hacia el año 1830 la soledad y ex-
trañeza de los nuevos cementerios situados 
extramuros y en espacios aislados fue la base 
del surgimiento de rumores que, acabaron 
convirtiéndose en historias, algunas concier-
ta base real, sobre enterramientos prematu-
ros, robo de cadáveres y otros actos crimi-
nales que el nuevo espacio funerario parecía 
generar y proteger.
             

  

 La imaginación literaria permitió for-
mular las resistencias, miedos y ansiedades 
que acompañaron la fundación de los cemen-
terios urbanos en lugares alejados y desha-
bitados y dar sentido, negociar, la extrañeza 
de los nuevos recintos funerarios y de las 
nuevas relaciones sociales que, como los 
cementerios, delineaba la nueva geografia 
urbana. La mezcla de superstición, de cuen-
tos tradicionales y de monstruos modernos 
confluyó y se reconfiguró durante el Ro-
manticismo con la aparición de los muertos 
bellos, la sublimación de las fantasías erótico 
macabras, y esa tan particular voluptuosidad 
triste o melancólica.  Estos son algunos mag-
níficos ejemplos.

 El cementerio como espacio de en-
cuentros amorosos
      
                 

 
 

                

 El cementerio como historia familiar 

“Don Juan Tenorio” de José de Zorrilla  
 
Panteón de la familia Tenorio.- El teatro 
representa un magnífico cementerio, hermo-
seado a manera de jardín. En primer término, 

aislados y de bulto, los sepulcros de don 
Gonzalo Ulloa, de doña Inés y de Don Luis de 
Mejía, sobre los cuales se ven sus estatuas 
de piedra. El sepulcro de do Gonzalo a la 
derecha, y su estatua de rodillas; el de don 
Luis a la izquierda, y su estatua también de 
rodillas; el de doña Inés en el centro, y su 
estatua de pie. En segundo término otros 
dos sepulcros en la forma que convenga; y 
en el tercer término y en puesto elevado, el 
sepulcro y estátua del fundador don Diego 
Tenorio, en cuya figura remata la perspectiva 
de los sepulcros. Una pared llena de nichos y 
lápidas circuye el cuadro hasta el horizonte. 
Dos llorones a cada lado de la tumba de doña 
Inés, dispuestos a servir de la manera que a 
su tiempo exige el juego escénico. Cipreses y 
flores de todas las clases embellecen la deco-
ración, que no debe tener nada de horrible. 
La acción se supone en una tranquila noche 
de verano, y alumbrada por una clarísima 
luna.

           

 
 
 Vanita Vanitates: El cementerio como  
espacio de Memento Mori

              

 

Elisa Martí López
Profesora Asociada de Literatura Española  
Northwestern University Chicago, Estados Unidos

Los cementerios en la literatura 
            romántica en España

“Specific stories are the product of specific spaces” 
Franco Moretti

 Figura 1: Enterramiento prematuro

Figura 2: Despido ante la tumba

Figura 3: Delirio de amor

Figura 4: Don Juan Tenorio o el Nuevo 
 convidado de piedra

 Figura 5: Leandro y el sepulturero 
convidado de piedra
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A partir de las primeras décadas del siglo 
XIX, la literatura tanto artística como popu-
lar utilizará el cementerio urbano como es-
pacio simbólico donde representar la ciudad 
y reflexionar sobre la conciencia individual y 
colectiva. En definitiva, y como ha indicado 
Franco Moretti, la ciudad burguesa es el mer-
cado: el espacio de agentes independientes, 
objetivos egoistas, cálculos racionales y 
cadáveres. 

 Figura 1: Enterramiento prematuro

Figura 2: Despido ante la tumba

Figura 3: Delirio de amor

Figura 4: Don Juan Tenorio o el Nuevo 
 convidado de piedra

 Figura 5: Leandro y el sepulturero
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Lluís García Petit 

 Como responsable del Departamen-
to de Patrimonio del Centro UNESCO de 
Cataluña se dedica principalmente al segui-
miento y la aplicación de los instrumentos 
normativos de la UNESCO en este ámbito, en 
especial la Convención sobre la Protección 
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 
(1972) y la Convención para la Salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003), 
asistiendo regularmente a las reuniones de 
los respectivos comités intergubernamen-
tales y asesorando a iniciativas de candida-
turas a la Lista del Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad. Además, impulsa proyectos 
interdisciplinarios como la contribución 
del patrimonio al diálogo intercultural, la 
valoración del patrimonio inmaterial en los 
espacios naturales protegidos o el turismo 
cultural sostenible.

 Es intérprete de conferencia inter-
nacional por la Universidad Autónoma de 
Barcelona UAB) y ha trabajado durante 
muchos años como traductor de alemán, 
francés e inglés. En 1991 empezó a trabajar 
como traductor para el Centro UNESCO de 
Cataluña donde, siguiendo el crecimiento de 
la institución, fue sucesivamente el respon-
sable del sitio web, de las publicaciones y 
de comunicación, para convertirse en el año 
2006 en el jefe del recién creado Departa-
mento de Patrimonio, cargo que ocupa en la 
actualidad.

 Licenciado en Geografía e Historia 
por la Universidad de Barcelona. Se espe-
cializó en bioarqueología e historia de la 
alimentación, ámbitos en los que mantiene 

su actividad de investigación. Además de 
pertenecer a distintas asociaciones naciona-
les e internacionales, como el International 
Council for Archaezoology, es fundador y 
presidente de la Asociación Catalana de 
Bioarqueología. Sus conocimientos de 
historia de la alimentación, combinados con 
su afición a la gastronomía, le han llevado a 
colaborar en proyectos como el “Corpus de la 
Cocina Catalana” y en algunas publicaciones 
gastronómicas.

Magí Miret Mestre

 

 
 Desde el año 1992 ejerce la función 
de inspector territorial en el área de Barcelo-
na del Servicio de Arqueología de la Genera-
litat de Cataluña.

 Como investigador ha publicado 
diversos trabajos sobre el poblamiento de 
época prerromana i romana en Cataluña.

 En el año 1983 se incorporó al Servei 
d’Arqueologia de la Generalitat de Cataluña, 
donde ejerció la coordinación de excavacio-
nes arqueológicas en colaboración con el 
Departamento de Trabajo y el InstitutoCa-
talán de la Juventud, de publicaciones y de 
actividades de divulgación de la arqueología. 

 Licenciado el año en Geografía e 
Historia, especialidad de Prehistoria e Histo-
ria Antigua, por la Universidad de Barcelona 
(UB).

Elisa Martí-López

 Profesora Asociada en el Departa-
mento de Español y Portugués de la Nor-
thwestern University (EE.UU). 

 Ha sido Profesora Asociada Visitante 
en el Departamento de Lenguas Románicas 
de la University of Chicago (EE.UU).

 Es autora de numerosas publicaciones 
entre las que se pueden destacar los libros: 
“Borrowed Words: Translation, Imitation, 
and the Making of the Novel in Nineteenth-
Century Spain”. Lewisburg, PA: Bucknell UP,  
2002; “Un passeig pel Cementiri de Poble-
Nou”. Barcelona. Ajuntament de Barcelona, 
2004; y “Somnis de Barcelona: El Cementiri 
de Montjuïc, 1883-1936”. Barcelona: Ajunta-
ment de Barcelona, 2008.

 Ha realizado la traducción de “A 
Social History of Dying”, de Allan Kellehear 
(Cambridge UP, 2007); y de “Bohemians 
before Bohemianism”, ensayo de Robert 
Darnton, para la Editorial. Globalrythyms, 
España. Actualmente trabaja en una mono-
grafía titulada: “The Urban Spaces of Death: 
Cemeteries as Narratives of the Modern City, 
1780-1918”
  
 Es Doctora  en Literatura Hispana por 
la New York University (EEUU).  
 
 Licenciada en Lengua y Literatura 
Románicas, con la especialización de Espa-
ñol, por la University of Georgia (EE.UU). 
Licenciada en Historia, con la especialización 
de Historia Moderna, por la Universitad de 
Barcelona.

Jesús Lahera Forteza

 Profesor titular de Derecho del Traba-
jo de la Universidad Complutense de Madrid.

 Autor de numerosas monografías y 
artículos, ha coordinado diversos libros co-
lectivos. 

 Es colaborador de la revista francesa 
“Revue du droit du travail” y del periódico 
económico “Cinco Días” y del especial “El 
País-Negocio”. También es miembro del con-
sejo de redacción de la revista “Documenta-
ción Laboral”.

 Ha participado en numerosos proyec-
tos de investigación financiados, españoles 
y europeos, sobre distintas materias . En la 
actualidad, dirige el proyecto de investiga-
ción I + D, responsabilidades empresariales y 
protección social en accidentes de trabajo.

 Licenciado en Derecho por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid y Doctor en 
Derecho por la Universidad Complutense de 
Madrid.
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Roberto Guerra Veas

 Gestor cultural. Desde el año 2005, 
fundador y presidente de la Escuela de 
Gestores y Animadores Culturales, Egac de 
Chile.
 
Ha realizado cursos y conferencias en di-
versos países de América Latina y Europa, 
participando como panelista en eventos 
organizados por diversas instituciones nacio-
nales en materias de participación ciudada-
na, formulación de proyectos comunitarios, 
producción, asociatividad, entre otros.
  
Fue coordinador regional del Programa 
“Creando Chile en mi barrio” del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes y liderado 
diversos proyectos entre los que destacan, 
las obras de Remodelación de la Plaza Víctor 
Jara de Pudahuel; Carnaval en Isla Negra y 
Santiago para el centenario del Natalicio del 
Poeta Pablo Neruda; Intercambio cultural 
Chile-Bolivia con la Dirección de Asuntos 
Culturales de la Cancillería ; Los Foros de 
Trabajo Social Chileno y Latinoamericano, 
los “Ciclos de debates Ciudad y Cultura” en 
la Biblioteca de Santiago, y la coordinación 
de diez escuelas de formación para gestores 
culturales. 
 
Ha coordinado los Encuentros Nacionales de 
Gestores y Animadores Culturales, (Santiago, 
2009 y Concepción, 2010) y el Primer Con-
greso Nacional de Gestión Cultural Chileno 
(2011) liderando el proceso de fortalecimien-
to de la asociatividad del sector. Es miem-
bro fundador de la “Asociación Nacional de 
Gestores y Organizaciones Culturales de 
Chile, Angecu” de recientemente formación 

y desde septiembre de 2010 preside la Red 
Latinoamericana de Gestión Cultural, REDL-
GC.
 
Ha publicado los libros “Los jóvenes y el 
mundo del trabajo: Sistematización de una 
experiencia con jóvenes desempleados de 
la comuna de San Antonio”, “Primer En-
cuentro Nacional de Gestores y Animadores 
Culturales. Experiencias y conclusiones” del 
que es co-autor y editor; y “Elaborando un  
proyecto cultural. Guía para la formulación 
de Proyectos Culturales y Comunitarios” 
(actualmente en etapa de diseño) además de 
diversos artículos sobre participación ciuda-
dana, asociatividad y gestión cultural.
  
www.robertoguerra.wordpress.com  

 
 
 

Michael Michlmayr

 Fotógrafo austriaco nacido en Viena 
(Austria) en 1965, cuya formación artística se 
desarrolló en Viena, Paris, Londres y Roma. 
Sus obras están presentes en colecciones pú-
blicas y privadas de varios países europeos, 
en los que ha participado en exposiciones 
colectivas o individuales.  
 
Algunas de las más recientes son:
 
2011 NICÉPHORE 170, Galería Vrais Rêves 
de Lyon, Fancia.
2010 WHEN WORLDS COLIDE, Masc Foun-
dation, Viena, Austria.
2009 Seleccionado para la XI Bienal de Foto-
grafía de Tenerife, España. 
2009 SCENARIO I, group show, Fotoforum - 
Petra Noll, Austria.
2008 TIME SPACES, Galeria Denkraum, Vie-
na, Austria.
2008 BILDLICH GESPROCHEN, exposición 
colectiva, C.E. Cultural Institute Budapest, 
Hungría.
2008 SPACE SHUTTLE, exposición colectiva, 
Künstlerhaus Dortmund, Alemania.
2008 KULT_5_MELANGE, exposición colec-
tiva, Galería Denkraum Viena, Austria.
2008 SALON D’ART CONTEMPORAIN D’ 
ALBIGNY, con la Galería Vrais Rêves de Lyon,   
Francia.
2008 BILDLICH GESPROCHEN, exposition 
colectiva, Collegium Hungaricum de Viena, 
Austria.

En Francia está representado por la galería 
Vrais Rêves de Lyon. 
 
www.michaelmichlmayr.at
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