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Descripción
Tal y como se destaca en el prólogo, en palabras de César Antonio Molina,
La gestióncultural. Conceptos y experiencias es un libro completo, «lleno
de propuestas novedosasy alternativas, etodologías y consejos
personales que ayudarán en sus primeros pasosal gestor cultural,
sugiriendo también ideas al profesional en activo. Se trata de un
librofruto de la práctica real y del conocimiento experto de la cultura,
nacional e internacional.Su autor es un reconocido escritor y gestor
cultural, avalado por treinta años largos dedilatada trayectoria».

En el libro se estudian conceptos y se presentan casos prácticos, de la
Galaxia Ruraly la crisis de la cultura de nuestro tiempo a la gestión
integral de los centros culturales,la organización de grandes
exposiciones, la captación del patrocinio, y la formación delgestor cultural,
como parte de esta nueva profesión. El libro cierra con tres
apartadosdedicados a la gestión cultural internacional, a la imagen de
marca país y a la cooperacióny al desarrollo, como arte de la Nueva
Diplomacia.
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