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 Los bienes y mensajes que circulan en la actualidad por todo el planeta intensifican los encuentros y las 

conexiones y han hecho del consumo cultural un área clave para comprender las relaciones que entablamos en este 

mundo globalizado. Es justamente la crítica a la forma profundamente desigual en la que este proceso se está dando, la 

que ha catapultado al consumo cultural al centro de las discusiones sobre la mundialización de la cultura. A las barreras 

económicas y educativas de  diferentes sectores sociales para acceder a las ofertas culturales, se suman ahora otros 

obstáculos, estructurados por los flujos disímiles de la globalización: la desigual expansión económica y comunicacional 

de las industrias culturales no beneficia equitativamente a todos los países ni a todas las regiones, por lo que la 

producción cultural de la mayoría de las naciones difícilmente tiene acceso a las frecuencias, vitrinas, repisas, escenarios 

o pantallas locales, regionales y globales.  

  

Los públicos no nacen como tales, sino que son constantemente formados y transformados por la familia, la 

escuela,  los medios, las ofertas culturales comerciales y  no comerciales, entre otros agentes, que influyen –con 

diferentes capacidades y recursos- en las maneras cómo se acercan o se alejan de las experiencias de consumo cultural. 

De manera creciente,  niños y jóvenes de todo el mundo se forman como públicos fundamentalmente por el Internet,  la 

televisión y la radio comerciales, así como en la frecuentación de centros comerciales y la adquisición de productos 

piratas, como podemos corroborarlo en las encuestas realizadas a escala nacional o en diferentes ciudades de Estados 

Unidos, Canadá, Colombia, Argentina, Chile Uruguay México, Brasil, Francia, o las estadísticas españolas de la Sociedad 

General de Autores y las portuguesas del Observatório das Actividades Culturais, entre otras.  Los poderes públicos se 

tornan actores insustituibles para estimular, apoyar y reforzar la distribución de bienes y servicios culturales en cada 

nación y entre los países de las regiones, asegurándose de que los ciudadanos de cada territorio tengan acceso a una 

verdadera diversidad de ofertas. Asumir esta responsabilidad implica desarrollar también políticas que impulsen en los 

públicos un alfabetismo integral múltiple: formación de ciudadanos capacitados para la lectura, la escucha, la escritura y 

el dominio de la visualidad. Es visible la recuperación de varias de las dimensiones políticas del consumo cultural con su 

actual vinculación al  tema de la ciudadanía cultural y la ampliación de la noción de derechos culturales, tal como lo 

planteara la Agenda 21 de la Cultura, impulsada en Barcelona por más de 300 gobiernos locales en el 2004 

(www.agenda21cultura.net/agenda21/castellano/default.htm). Desde esta perspectiva, el acceso al universo cultural y 

simbólico en todos los momentos de la vida y la participación cultural (estimulados por las políticas de generación y 

ampliación de públicos, y de manera muy desigual por el mercado),  constituyen elementos fundamentales de formación 

de la sensibilidad, la expresividad, la convivencia y la construcción de una ciudadanía plena.  

  

El curso se propone analizar esta problemática, retomando las principales discusiones teórico-metodológicas 

que se han realizado en torno al encuentro de los públicos con las ofertas culturales de los medios de comunicación y de 

espacios localizados, como los museos, los teatros, los salones de baile, los cines, las bibliotecas, el arte público, los 

estadios deportivos. Igualmente relevante resulta mostrar la manera en que los estudios culturales latinoamericanos han 

abordado el tema desde los años setenta del siglo XX, originalmente con un fuerte acento político de  denuncia del 

imperialismo cultural -con estudios como los de Armand Mattelart- hasta las más recientes investigaciones que 

cuestionan la visión del espectador como ente pasivo o simple receptor, entre ellas las de Néstor García Canclini y Jesús 

Martín-Barbero –entre muchos otros autores latinoamericanos menos conocidos en el ámbito internacional-  que han 

buscado ubicar la práctica del consumo en su contexto sociocultural, para entender no sólo la recepción de un producto 

particular sino el conjunto de procesos que atraviesan y condicionan la recepción. A partir de mi experiencia en el campo 

de los estudios de público, mostraré en la parte final del curso algunas de mis investigaciones sobre públicos de museos, 

patrimonio arquitectónico y cine. 



 

Constará de cuatro sesiones: 

1. Introducción a la problemática. Discusión teórico metodológica 

2. Balance de los estudios realizados en América Latina 

3. Estudios de públicos de museos y representaciones del patrimonio en México 

4. Estudios de públicos de cine en México 

 

Bibliografía específica (disponible en una página web por definir) 

Piccini, Mabel (2000) 

“A modo de epílogo. Diálogos informales sobre la comunicación y el consumo cultural”, en Consumo cultural y 

recepción artística, en coordinación con, México, CNCA / INBA / CENIDIAP / Eds. Casa Juan Pablos. 

Rosas Mantecón, Ana (1998) 

"El cine y sus públicos en México. Un balance bibliográfico", en la revista Versión, número 8, octubre, editada por la 

Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, pp. 227-247. 

Rosas Mantecón, Ana (1999) 

 “Los estudios sobre consumo cultural en México”, en Daniel Mato (coord.), Estudios y otras prácticas 

intelectuales latinoamericanas en cultura y poder, Caracas, CLACSO/Facultad de Ciencias Económicas y 

Sociales de la Universidad Central de Venezuela, pp. 255-263. 

Rosas Mantecón, Ana (2003) 

“Los usos del patrimonio cultural en el Centro Histórico” en Alteridades, año 13, núm. 26, julio-diciembre, pp. 35-43.  

Rosas Mantecón, Ana (2004) 

“Películas y públicos. La batalla por la diversidad” en Los Retos Culturales de México,  Lourdes Arizpe, coord., 

México, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México / 

Cámara de Diputados LIX Legislatura / Miguel Angel Porrúa Ed., pp. 153-168. 

Rosas Mantecón, Ana (2005) 

“Las disputas por el patrimonio. Transformaciones analíticas y contextuales de la problemática patrimonial en México”, 

en La antropología urbana en México, coordinado por Néstor García Canclini, México, Fondo de Cultura 

Económica, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,  y Universidad Autónoma Metropolitana, pp. 60-95. 

Rosas Mantecón, Ana (2005) 

“Políticas culturales y consumo cultural urbano”, en colaboración con Néstor García Canclini,  en La antropología 

urbana en México, coordinado por Néstor García Canclini, México, Fondo de Cultura Económica, Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes,  y Universidad Autónoma Metropolitana, pp. 168-195. 

Rosas Mantecón, Ana (2005) 

“Uso y desuso del patrimonio cultural. Retos para la inclusión social en la ciudad de México”, en la revista Anais do 

Museu Paulista: história e cultura material. Nova Série, Sao Paulo, v. 13, n. 2, jul.-dic, pp. 235-256. 

Rosas Mantecón, Ana (2006) 

"Exponer comunicando. Evaluación de dispositivos de interpretación de la exposición  El cuerpo aludido" en el Libro 

Electrónico, de la revista electrónica   Discurso  visual,   diciembre,   en   su colección Addenda 

(discursovisual.cenart.gob.mx),  revista  digital del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información 

de Artes Plásticas (CENIDIAP) del Instituto Nacional de Bellas Artes, número 6, mayo-agosto, nueva época. 

Schmilchuk, Graciela (1996) 

Venturas y desventuras de los estudios de público. En Cuicuilco, México: nueva época, v. 3, n. 7, mayo-agosto, p. 31-57. 

Sunkel, Guillermo, coord., (2006) 

“Introducción”, en  El consumo cultural en América Latina, Bogotá, Convenio Andrés Bello. 

 

 



Bibliografía general 

APPADURAI, Arjun, ed. (1991)  La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías, México, 

Grijalbo/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.  

 

BOURDIEU, Pierre (2002)  La distinción, Madrid, Taurus.  

 

DAYAN, Daniel, comp. (1997) En busca del público, Barcelona, Gedisa. 

 

ELIAS, Norbert (1992) Deporte y ocio en el proceso de la civilización, México, Fondo de Cultura Económica. 

 

GARCÍA CANCLINI, Néstor coord., (1993) El consumo cultural en México, México, Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes. 

 

HOPENHAYN, Martín (2005)  “Tensiones y paradojas en América Latina” en TodaVía, Buenos Aires, núm. 10, abril, 

pp. 4-9. 

 

MARTIN BARBERO, Jesús (2004) “Políticas de interculturalidad”, conferencia presentada en el Seminario sobre 

Comunicación y Diversidad,  Forum Mundial de Barcelona (sin editar). 

 

PETIT, Michele (1999)  Nuevos acercamientos a los jóvenes y a la lectura, México, Fondo de Cultura Económica. 

 

PICCINI, Mabel, Ana Rosas Mantecón y Graciela Schmilchuk, coords. (2000) Recepción artística y consumo 

cultural, México, Juan Pablos / CENIDIAP / Consejo Nacional para la Cultura y las Artes INBA. 


