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Periodismo y gestión cultural, una relación simbiótica 

En la víspera de la celebración de la 17ª edición del Congreso Nacional de Periodismo Digital de 

Huesca, PROCURA ofrece una charla cercana, informal, lo que desde la asociación denominamos  

“botijo”, en este caso sobre periodismo cultural. Agradecemos en primer lugar la acogida de la 

propuesta por parte del espacio La Catalítica de Huesca que nos ofrece sus instalaciones, como 

de la organización del Congreso Nacional de Periodismo Digital, muy especialmente de su director 

Fernando García Mongay. 

No es baladí que muchos estudiantes de Periodismo acaben complementando sus estudios en 

gestión cultural o trabajen en el ámbito de la gestión cultural. Tampoco es disparatado el caso 

contrario: en nuestro ámbito más cercano, podríamos destacar numerosos ejemplos de 

profesionales culturales que colaboran, que ejercen como auténticos cronistas de la vida cultural 

de nuestro tiempo, de nuestro entorno. En nuestra botica aragonesa tenemos ejemplos de todo 

ello, en una y otra dirección. 

La mexicana Gloria Serrano representa y puede comprender a la vez ambas visiones. Periodista 

cultural en el Estado de Yucatán, ha complementado sus estudios con un Máster en Gestión de 

Políticas y Proyectos Culturales y, afortunadamente (que no es poco en estos tiempos), puede 

simultanear la gran riqueza que otorga conocer, informar, cultivar y cultivarse. 

Aprovechando su estancia en España y su presencia en el Congreso Nacional de Periodismo Digital 

de Huesca, PROCURA no quería dejar escapar la oportunidad de disfrutar de la mirada de una 

joven y enérgica periodista cultural del otro lado del charco. 

Que suba el telón, estamos en el aire. 
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Gloria Serrano expondrá un breve panorama del periodismo cultural en México, su evolución en 

las últimas décadas y su ingreso al ámbito digital, para centrar la charla en el estado actual y los 

retos más urgentes que enfrenta. 

A partir de ello, va a compartir su experiencia al frente de la sección cultural del periódico La 

Jornada Maya en la ciudad de Mérida, Yucatán, destacando el enfoque del hecho noticioso, el 

tipo de reporterismo que se realiza y el estilo narrativo de las notas. De esta manera, se puede 

concluir con las reflexiones y el análisis que surgen del trabajo cotidiano, principalmente en lo 

referente al proceso de creación de textos, la investigación y la función del periodismo sobre 

temas culturales, entendiendo la cultura como un eje transversal que toca distintas áreas del 

quehacer humano, lo que ella califica como "cultura de banda ancha".  

Lo anterior, haciendo énfasis en la importancia de aprender, primero, a mirar las distintas 

manifestaciones culturales y, solo después, a comunicarlas a los lectores. Se trata de una charla 

amena, crítica y honesta, que también retoma las preguntas formuladas por la escritora y 

periodista Svetlana Aleksiévich, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2015: ¿Qué estoy 

buscando? ¿Con qué palabras transmitir lo que veo y escucho? ¿Cuál es el género periodístico que 

corresponde a mi mirada, a mi oído? 
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Hora y lugar 

La Catalítica 

C/ Lanuza, 34 

Huesca 

 

Miércoles 9 de marzo de 2016 

De 19 a 20,30 h. 

 
 

 

 

 

Cómo funciona el proyecto “Botijo” 

 

 

El proyecto Botijo es una actividad de PROCURA dirigida a todas aquellas personas interesadas, 

desde cualquier ámbito y punto de vista, en la acción cultural. 

 

Las sesiones giran alrededor de dos ejes: tapas y propuestas de actuación. Las tertulias y debates 

transcurren en un formato diferente, entre lo formal y lo informal y siempre guiados por una 

persona que modera. Si lo deseas, puedes traer una tapa o encargarla y ponerla a disposición del 

resto de asistentes. 

 

Si quieres tuitear lo que ocurre en el botijo, utiliza esta etiqueta: #botijoprocura 

 

 

Hazte socio/a de PROCURA POR 3 euros al mes 
 

 

 

 

Por 40 euros al año (poco más de 3 euros al 

mes), puedes participar de los servicios que 

ofrece la Asociación de Profesionales de la 

Cultura en Aragón a sus socios: información, 

asesoramiento, descuentos en sus 

formaciones, descuentos en establecimientos 

concertados mediante la tarjeta PROCURA, 

conocimiento de otros/as profesionales, etc. 

Pero, lo más importante… pertenezcas o no 

al sector cultural, siempre estarás contribuyendo a defender el papel de la Cultura en la sociedad 

y, por tanto, a avanzar entre todos y todas. Más información en: www.procura.org  


