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 1 INTRODUCCIÓN

En el curso 2002- 2003 un grupo de profesores del departamento de Teoría Económica y Economía

Política de la Universidad de Sevilla, pertenecientes al grupo de investigación Análisis Económico y Econo-

mía Política, decidimos ofrecer como actividad de libre configuración curricular una asignatura bajo el título

Economía de la Cultura. Era la primera vez que dos ámbitos en principio tan alejados como la Cultura y el
Análisis Económico se introducían en el campo de la docencia en la Facultad de Económicas de esta

Universidad. El origen de la economía de la Cultura como subdisciplina económica puede situarse en 1966,

año de la publicación de la obra de Baumol y Bowen, Performing Arts: The Economic Dilemma, que marca

el inicio de la aplicación de la metodología analítica de la ciencia económica al sector artístico y cultural,

comenzando por las artes escénicas o representativas. Se trata, por tanto de una disciplina joven dentro de

la Economía, adscrita fundamentalmente al área de Economía Aplicada, de ahí que nos pareciera adecuado

que un departamento de Teoría Económica del área de conocimiento de Economía Aplicada, incorporase en

su oferta docente esta curricular.

En el ámbito europeo, con el tratado de Maastricht la cultura pasa a desempeñar un papel relevante en el

proceso de construcción europea en una doble vertiente,. como seña de identidad y como factor económico

y de integración social A todo ello ha contribuido de manera notable no solo la gran riqueza cultural europea

sino las grandes transformaciones originadas en el seno de sus economías, cada vez más caracterizadas

por la mejora en lo niveles educativos, niveles de renta crecientes, reducciones progresivas del tiempo

destinado al trabajo y por tanto una mayor valoración del ocio. Todos estos cambios, unidos a la creciente

terciarización de la actividad económica han favorecido el desarrollo del sector cultural debido a la mayor

demanda de bienes y servicios culturales que estas transformaciones originan.

En un contexto europeo proclive a la potenciación del sector cultural manifestado a través de diversos

políticas y programas europeos, España se suma a la iniciativa europea en la consideración del sector
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cultural como factor clave en el desarrollo económico, como lo expresa los diversos estudios que sobre el

peso económico del sector cultural aparecen durante la década de los noventa. Por otro lado, Andalucía es

una región europea con un alto potencial de recursos culturales por valorizar, que podían actuar como factor

dinamizador de su economía capaz de compensar la debilidad de su tejido industrial. En este nuevo entorno

nos parecía de gran interés hacer un seguimiento de las nuevas corrientes en este campo novedoso y

contribuir con el análisis al conocimiento del sector cultural como sector clave en el desarrollo económico,

sobre todo considerando la escasez de estudios en la materia hasta este momento y la práctica total

ausencia para Andalucía.

 2 LA ECONOMÍA DE LA CULTURA COMO DISCIPLINA ACADÉMICA

La idea de ofrecer como actividad curricular una disciplina de estas características es el resultado

de un proceso de varios años en los que ha habido diversos factores que han confluido hacia la misma. El

primero de ellos podemos atribuirlo a la participación de diversos miembros del grupo de investigación

citado en distintos proyectos tanto de carácter nacional como internacional en el campo de la Economía de

la Cultura. Entre ellos, destacaría por ser uno de los primeros, un proyecto de investigación sobre Yacimien-

tos de empleo financiado por el Instituto de Estadística de Andalucía realizado en el año 1999. En el mismo

se analizó el sector de la cultura como posible yacimiento de empleo y sirvió para familiarizarnos con

algunas cifras sobre el sector cultural tanto para Andalucía como para España y nos abrió la puerta a lo que

se ha convertido en una línea de investigación en la actualidad.

También podemos citar como factor impulsor de esta iniciativa la colaboración con otras universidades

europeas , fundamentalmente la Universidad de Florencia , que lleva varios años trabajando en esta

disciplina bajo la dirección de la profesora Lazzeretti y con la que realizamos un proyecto sobre Economía

de la Cultura y Ciudades del Arte .Esto ha hecho posible el enriquecimiento de esta materia, en proceso de

construcción, con el intercambio de experiencias investigadoras en otros países donde el sector cultural

siempre ha tenido un peso específico en el campo de la economía, como es el caso de Italia En la actualidad

esta colaboración se ha ampliado a la Universidad de Padua.

El carácter diverso y multidisciplinar de esta materia nos llevó a plantearnos un doble enfoque de la misma.:

en primer lugar se abordarían los contenidos teóricos necesarios para la comprensión del área en la que

pretendemos introducirnos y en una segunda parte se realizaría un análisis de casos, basándonos en

experiencias y estudios sobre diversos sectores culturales, fundamentalmente del ámbito regional o local.

En la aproximación teórica al campo de la economía de la cultura se analizarían los principales conceptos

teóricos básicos:: la cultura como disciplina económica: origen de la misma, naturaleza económica de los

bienes y servicios culturales, oferta y demanda de bienes y servicios culturales, industrias culturales,
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fallos del mercado e intervención pública, política cultural en España y Europa, etc..), utilizando para ello los

instrumentos clásicos del análisis microeconómico.

En la segunda parte, en el primer año de experiencia ,se expusieron diversos proyectos que se habían

llevado a cabo en el ámbito regional o local, entre ellos, el proyecto de Museo de la Ciudad para Sevilla, el

Proyecto de Reconstrucción de la Plaza de España y su puesta en valor,. el Plan Estratégico para la Ciudad

de Sevilla, y también tuvo lugar la presentación del Plan General de Bienes Culturales de Andalucía y la

importancia del Patrimonio como sector cultural tanto a nivel regional, nacional y europeo, exponiendo las

distintas políticas europeas en torno al mismo.

Para la realización de esta segunda parte, nos parecía imprescindible contar con profesionales involucra-

dos en el ámbito de la cultura y que no necesariamente tuvieran que tener formación económica para que

pudieran arrojar luz sobre los planteamientos teóricos iniciales al objeto de no alejarnos demasiado de la

importancia de la cultura como seña de identidad de un país o región y como desarrollo intelectual del

individuo. De ahí ,que la exposición de estos proyectos corriera a cargo, en todo momento, de los propios

creadores del proyecto, o bien, de personas que habían participado directamente en su elaboración o eran

responsables de su consecución..

Con este doble enfoque incorporado a la disciplina pretendemos, por un lado, ofrecer a los que participen en

ella una visión de la cultura como factor de desarrollo económico, sobre todo en un enclave como Andalu-

cía, con un alto potencial de recursos culturales por valorizar, y por otro, crear un foro al cual suscitar un

interés progresivo por el tema, y al que dar a conocer las expectativas que sobre este campo se ciernen de

cara al futuro.

Con la inclusión de la actividad de libre configuración curricular Economía de la Cultura en la ofer ta

docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sevilla, nos hemos sumado a

la iniciativa, tomada ya, por otras universidades españolas de incorporar, en unos casos a la

investigación, y en otros, tanto a la investigación como a la docencia, esta disciplina y que no

había tenido aún ningún reflejo en las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales de las

Universidades Andaluzas.

Al objeto de ampliar los contenidos expuestos, y con la finalidad de verificar la importancia de las industrias

culturales como sector económico, finalizó el semestre con la organización del II Encuentro sobre Econo-

mía de la Cultura dedicado íntegramente a las mismas, fundamentalmente a la industria editorial y audio-

visual en España.. Para su organización contamos con el apoyo del Vicerrectorado de Extensión Universi-

taria, del departamento de Teoría Económica y Economía Política, así como de Oikós, observatorio al que

pertenecen gran parte de los que colaboran en esta curricular y en el que muchos de sus miembros están

directa o indirectamente relacionados con el campo de la gestión cultural. En este encuentro se dieron cita
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estudiantes de los distintos cursos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresarial así como de la

Facultad de Derecho.

En el curso 2001-2002 se había celebrado el I encuentro sobre Economía de la Cultura en la Facultad de

Ciencias económicas y Empresariales de Sevilla dedicado en esta ocasión, a la valorización del Patrimonio

Histórico, cuya acogida por parte de los alumnos nos hizo presagiar la viabilidad del proyecto ,que era en

ese momento, la curricular Economía de la Cultura.

En los inicios, hemos optado por la formación de un grupo no muy extenso de estudiantes ( la oferta es como

máximo para 20 alumnos) . La experiencia ha sido altamente gratificante tanto por el éxito alcanzado

académicamente por los alumnos como por el interés y curiosidad que ha ido despertando entre los

mismos. Creo que lo novedoso del tema y la diversidad con la que ha sido planteado ha dado lugar a una

calurosa acogida en el ámbito de esta Facultad. Dicha acogida lo demuestra el que en este curso académi-

co 2003-2004 hayamos podido contar con la presencia de un importante número de alumnos, que cada vez

con mejores iniciativas a la hora de abordar trabajos relativos a la disciplina ,hayan comenzado sus

primeros pasos en el que nos parece un campo apasionante. Esta nueva área, nos permite consolidar a la

Universidad como foro de debate de temas que despiertan un interés global y como vanguardia de las líneas

de investigación de futuro. Al mismo tiempo, nos permite la fusión entre lo científico y lo cultural, a menudo

éste último asociado al ámbito de las Humanidades.

 3 PERSPECTIVAS FUTURAS

La valoración que podemos hacer todos lo que activamente hemos participado en la docencia en

esta área, en este corto periodo de experiencia altamente positiva. No sólo por el interés que continua

despertando en la Facultad , que nos anima a prolongar más allá del primer semestre los conocimientos en

este campo, con la organización y participación en el que será en marzo el III Encuentro sobre Economía de

la Cultura, este año dedicado a Coleccionismo y Mercados de Arte,.sino porque nos sirve para afianzar las

investigaciones .iniciadas en esta materia al convertirse las aulas en un foro de reflexión y crítica.

Nuestro objetivo par el próximo curso académico es satisfacer la demanda de los alumnos proponiendo la

ampliación a cuatro créditos de la curricular, dado el amplio y novedoso contenido de la misma y la ilusión

que despierta su conocimiento. Al mismo tiempo, pretendemos estrechar la colaboración con Florencia y

Padua más allá de la investigación, haciéndoles partícipes en la docencia, al objeto de enriquecer el

contenido con análisis comparativos de los estudios realizados entre las distintas universidades.

Otro de los objetivos que perseguimos es reforzar el enfoque teórico-empírico con nuevos análisis de casos

que podría ser ampliable, para el próximo curso, a las artes escénicas en Andalucía.
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Hoy, a través de esta disciplina, y por primera vez en mucho tiempo, podemos ver cumplidos uno de nuestro

sueños, el que la universidad cumpla una de las finalidades para la que fue creada, la difusión del conoci-

miento; en este caso aunando los conocimientos científico- técnicos de nuestra formación económica con

el de otras disciplinas, y contribuyendo a la formación académica, y por tanto intelectual, de todos aquellos

que ávidos de curiosidad, han acabado compartiendo su tiempo con el nuestro y enriqueciendo, en la

medida de nuestra capacidad, nuestra formación y la suya.
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