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Acción, reflexión, reacción. El error como 
motor de aprendizaje en la gestión cultural 

 
Paula Cabaleiro 
Gestora cultural, directora del MAC Florencio de la Fuente y comisaria del programa 
“Mulleres en acción: Violencia Zero” de Diputación de Pontevedra 
[paulacabaleiro.proyectos@gmail.com] 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
En la gestión cultural no hay fórmulas de éxito asegurado. Podríamos detectar ciertas tendencias en alza, 

algunos modelos de gestión que funcionan satisfactoriamente en un contexto y metodologías que 

parecen alcanzar cierta eficacia, pero en ningún caso podemos garantizar que dichas estrategias sean 

extrapolables a otras características territoriales, culturales, sociales, económicas e históricas con el 

mismo grado de impacto y utilidad. Ese suele ser el primer error que cometemos, al abordar la gestión 

cultural como un ámbito teórico y estático, entendiendo mayoritariamente por patrimonio únicamente 

aquel considerado material e histórico. Esta intervención pretende ordenar y exponer ideas, reflexiones y 

conclusiones absolutamente personales a través de una mirada atrás, recorriendo mi trayectoria a través 

del beneficio extraído del error, tanto propio como ajeno. Acción, reflexión, reacción. Es mi única fórmula. 
Palabras clave  
Patrimonio, acción, reflexión, reformulación, mediación. 
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Abstract 

In cultural management, there are no guaranteed success formulas. We could detect certain upward 

trends, some management models that work satisfactorily in a context and methodologies that seem to 

achieve some effectiveness, but we can not guarantee that these strategies can be extrapolated to other 

territorial, cultural, social, economic and historical characteristics with the same degree of impact and 

utility. That is usually the first mistake we make, when dealing with cultural management as a theoretical 

and static field, understanding mainly by heritage only that considered material and historical. This 

intervention aims to organize and present ideas, reflections and absolutely personal conclusions through a 

look back, tracing my path through the benefit of error, both own and foreign. Action, reflection, reaction. It 

is my only formula. 
Key words 
Heritage, action, reflection, reformulation, mediation. 
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Introducción 

En la gestión cultural no hay fórmulas de éxito asegurado. Podríamos detectar ciertas tendencias en alza, 

algunos modelos de gestión que funcionan satisfactoriamente en un contexto y un momento 

determinados, metodologías que parecen alcanzar cierta eficacia, pero en ningún caso podemos 

garantizar que dichas estrategias sean extrapolables a otras características territoriales, culturales, 

sociales, económicas e históricas con el mismo grado de impacto y utilidad. Ese suele ser el primer error 

que cometemos, al abordar la gestión cultural como un ámbito teórico y estático, entendiendo 

mayoritariamente por patrimonio únicamente aquel considerado material e histórico, sin la necesidad de 

actualizar lenguajes, códigos, lecturas, recorridos y mediaciones. 

Como gestora de arte y cultura contemporáneas, entiendo la cultura, sea contemporánea o no, como un 

materia transversal, cambiante, dinámica y depositaria del momento que nos ha tocado vivir, construida 

desde el presente "con" y "para" las personas contemporáneas. Incido en el "con", porque este es 

precisamente otro de los grandes errores en nuestro sector: a menudo programamos, gestionamos, 

organizamos proyectos de una manera unidireccional, sin escuchar ni atender realmente las necesidades 

de la ciudadanía y del territorio.  

Escuchar. Es una de mis premisas en mí día a día, no sin haber cometido muchos errores en el camino. 

Y en esa escucha, también se manifiesta la transversalidad y la colectividad, desdibujando las fronteras 

entre disciplinas y ámbitos de actuación. En esa escucha no sólo se sitúa el análisis y la detección de una 

necesidad, problemática o carencia, sino que también se pueden trazar objetivos, líneas estratégicas y 

pautas de evaluación. Y precisamente en este punto, resalto otro error frecuente: accionamos, pero rara 

vez evaluamos.  

Esta intervención pretende ordenar y exponer ideas, reflexiones y conclusiones absolutamente 

personales a través de una mirada atrás, recorriendo mi trayectoria a través del beneficio extraído del 

error, tanto propio como ajeno. Es un pequeño estudio, que espero, os pueda resultar interesante y 
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productivo. Aunque reconozco que a la primera persona que ayudó en mayor medida (desde la 

preparación de la misma conferencia) es a mí misma. Acción, reflexión, reacción. Es mi única fórmula. 

Qué entendemos por patrimonio cultural 

El concepto de patrimonio cultural es subjetivo y dinámico, no depende de los objetos o bienes sino de 

los valores que la sociedad en general les atribuye en cada momento de la historia y que determina qué 

bienes son los que hay que proteger y conservar para la posteridad. 

A menudo, nuestra concepción del patrimonio es anacrónica y sesgada, prestando menor atención (y 

valoración) al patrimonio contemporáneo que al histórico, al material que al inmaterial. Es uno de los 

grandes errores que cometemos, ya que en “gestión de patrimonio” debemos incluir aquel patrimonio 

cultural que se construye cada día, el contemporáneo. Y ¿qué conceptos entran en juego en dicha 

gestión? Transversalidad, responsabilidad, conservación, musealización, colección, restauración, 

divulgación, investigación, mediación, comunicación, educación, diálogo, sostenibilidad, igualdad, 

accesibilidad, públicos, diversidad, ciudadanía, institución, producción, actualización, profesionalización, 

proyección, financiación. En mi opinión, aquellos/as agentes que intervenimos en la gestión de patrimonio 

(sea contemporáneo o no) en la actualidad, bien sea a través de proyectos, programas, actividades, 

eventos o bien en la dirección y gestión desde una institución o entidad cultural, debemos atender a cada 

uno de los parámetros mencionados anteriormente. Incluso unos contenidos permanentes, como por 

ejemplo un museo con una muestra divulgativa continuada en el tiempo, o un recurso visitable de 

patrimonio histórico, deben ser revisados y actualizados en cuanto a códigos, estrategias de 

comunicación, discursos, lenguajes y actividades de mediación, puesto que la cultura debe dialogar con 

los diferentes públicos atendiendo sus necesidades actuales. 

Partiendo de estas premisas, ¿cómo poder establecer un modelo de aprendizaje basado en concebir el 

“error” como motor de desarrollo? A continuación, haré una pequeña reflexión, a partir de mi experiencia 

profesional y desde un punto de vista absolutamente personal, acerca de cómo el error puede 

transformarse en una oportunidad, en lugar de ser entendido como un fracaso. 
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Error o fracaso: una cuestión de actitud 

La base de mi modelo de gestión se asienta en una sencilla fórmula:  

Acción + Reflexión (evaluación) = Reacción 

Es muy habitual que en la gestión cultural hoy en día se busquen resultados a corto plazo, visibles y 

medibles. Y desgraciadamente también es frecuente que dichas mediciones se orienten únicamente a un 

informe de justificación económica. La evaluación se inserta en todos los proyectos como una fase 

importante, aunque en realidad muy pocas veces transciende el espectro teórico para ejecutarse y 

ponerse en valor. Sin embargo, esa fase de reflexión es la base de nuestro motor de aprendizaje si sabe 

interpretarse y utilizarse con inteligencia y la consecuente responsabilidad. El impacto en la ciudadanía, 

la eficiencia en la utilización de los recursos, la respuesta a las necesidades, la adaptación al contexto y a 

sus características específicas, la temporalización, la comunicación y el lenguaje… Muchos datos que 

podemos extraer de una evaluación cuidadosa pueden ser valiosos, no sólo para la posible continuidad 

de un proyecto, sino para el diseño de otras propuestas futuras. 

Si entendemos que la fase evaluativa es tan importante como la fase de ejecución, la “reacción” recogerá 

muchos aspectos mejorados respecto a la fase de “acción”. Veamos varios ejemplos prácticos extraídos 

de mi experiencia vital: 

Qué me ha aportado estudiar bellas artes… siendo gestora. 

Después de 10 años trabajando en el ámbito de la gestión, en muy distintas facetas que van desde la 

fundación y dirección de una galería de arte, coordinación de una residencia artística, dirección de una 

feria de arte contemporáneo, coordinación de festivales, comisariado de proyectos expositivos, redacción 

de textos y artículos, etc., Muchas veces me he preguntado si haber estudiado la licenciatura de Bellas 

Artes (2004-2009, UVigo) no había sido un error. Una carrera universitaria vocacional, que lejos de no 

gustarme, no acababa de responder a mi espíritu emprendedor y organizativo.  
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¿Fue un error? ¿Tal vez un fracaso? Durante años así lo creía. Estaba convencida de que el estudio de 

un máster en Arte, Museología y Crítica Contemporáneas (2010, USC) había sido el hecho que había 

incentivado mi comienzo en la gestión, abriendo una galería en 2011. Pero pronto me di cuenta de que mi 

“modelo de gestión” tenía mucho de lo aprendido en Bellas Artes y que tal vez me aportase una mirada y 

una sensibilidad distinta, que supe aprovechar luego tras los ojos de una gestora. Me aportó 

conocimientos acerca de la situación real de los artistas, de los procesos creativos, me acercó a artistas 

consolidados/as que en la Facultad eran profesores/as, adopté responsabilidad frente a la tarea creadora, 

ganando mayor sensibilidad que una gestora formada en un ámbito sólo teórico, me acercó a las últimas 

tendencias contemporáneas, así como a los ámbitos de la psicología, filosofía y didáctica, además de 

ofrecerme las primeras oportunidades de organizar mis primeras exposiciones con mis propios/as 

compañeros/as. ¿Un error? Ahora creo que fue una oportunidad. Y gracias a ella soy una gestora más 

humana y cercana. 

 

Figura 1. 
 
En (Re)torno á paisaxe. 
Exposición en la Iglesia 
de la Universidad de 
Santiago. 
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Que me aportó emprender mi propia galería… y cerrarla. 

Probablemente ha sido uno de proyectos con mayor riesgo, con mayor grado de satisfacción, pero 

también con mayor sensación de fracaso. La ingenuidad, el esfuerzo y una buena dosis de ilusión dieron 

origen, junto a dos socias, Beatriz Suárez y Carmen Cabaneiro, al nacimiento de una galería diferente, 

desenfadada y transversal. Muy transversal. En el corazón de Santiago de Compostela, fue el mejor 

proyecto que pudimos emprender: A.dFuga. En plenas crisis (2011), cuando el tejido de galerías se 

debilitaba a pasos agigantados y cerraban espacios cada día, este local nacía para impulsar nuevos 

talentos en diálogo con artistas consolidados/as, siempre en sintonía con la formación, la música, la 

danza, la moda y toda la diversidad cultural que el espacio podía acoger.  

Dos años de mucho esfuerzo (físico, emocional y económico) que, a pesar de parecer un fracaso al 

precipitarnos al cierre, en absoluto lo fue. Aprender a gestionar una empresa, a organizar exposiciones 

temporales y actividades complementarias, a ser plataforma en ferias por toda España, a entrar en 

diálogo con artistas y agentes del sector, a tramitar contratos de compraventa, depósitos temporales, 

contratos de colaboración y certificados, a relacionarse con los medios de comunicación, a colaborar con 

la universidad con alumnado en prácticas, a conocer a coleccionistas y a colaborar con instituciones 

culturales. A todo ello nos llevó ese “error”: el mejor trampolín para lanzarse al ámbito de la gestión, 

aunque la piscina resultó no tener demasiada agua. 

Qué me aportó organizar una feria…en Galicia. 

Si haber abierto una galería en 2011 en plena crisis del sector (y de todos los sectores económicos) 

había sido una muerte anunciada, emprender nuestra propia feria de arte contemporánea en Galicia en 

2013 tampoco parecía un propósito menos utópico. Un equipo de tres gestoras, Territorio Cultura (junto a 

Xulia Santiso y Patricia Amil), decidió desarrollar una pequeña feria en el hotel NH Collection de Santiago 

de Compostela, con un pequeño apoyo de la Xunta de Galicia y del Concello de Santiago. La última 

estela recogida en el ámbito de las ferias de arte en Galicia venía de Espacio Atlántico (Vigo, 2009 y 

2010), que cerraba sus puertas para siempre por falta de apoyo en las ventas. Pero como tres soñadoras 
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Figura 2. 
 
Graffitti. “Mulleres en 
acción: Violencia Zero”. 
De Deputación de 
Pontevedra, 2017. 

que éramos, Cuarto Público nació con ilusión, con un programa nacional (e incluso con alguna galería de 

Italia y Portugal) y con un cartel de actividades amplio y heterogéneo, incluyendo performance, música, 

danza, graffiti y mesas de debate, más allá del espacio del hotel y de los días de la feria. Consiguió 

dinamizar el mercado del arte gallego, pero nunca consiguió llegar a coleccionistas, por lo que la escasez 

de grandes ventas acabó con la feria después de tres ediciones. A pesar de ello, fuimos conscientes de 

la aceptación del público, que acudía puntual a la fecha, entendiendo la feria como una pequeña fiesta 

del arte contemporánea, lúdica y sorprendente.  
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Aprendimos mucho de muchos ámbitos, aunque organizar un proyecto tan ambicioso implicaba una gran 

complejidad en cuanto a la gestión del equipo, la colaboración institucional y empresarial, además de la 

planificación anual, que creo que no supimos resolver de forma óptima. Sin duda, cometimos muchos 

Figura 3. 
 
Participando en la 
performance colaborativa 
de Bárbara Velasco en el 
Museo Arqueológico de 
Cacabelos. 
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errores, pero una buena evaluación nos hizo saber hacer un balance positivo de la experiencia, 

resaltando lo conseguido y lo aprendido por encima del resto. 

Qué me aportó organizar una residencia artística.  

Cada proyecto te construye y cada experiencia te aporta nuevas estrategias para resolver, proyectar y 

mejorar en cada paso adelante. Y uno de los proyectos que pude ver crecer (y me vio crecer) a lo largo 

de 5 años fue la residencia Estudio Aberto, realizada en colaboración con Rede Museística Provincial y 

Diputación de Lugo. Con un presupuesto muy reducido, conseguimos que un proyecto periférico y 

humilde se posicionara en el mapa de residencias nacional, con una convocatoria que recibía propuestas 

de artistas de todo el mundo. Durante 8 días, los/as artistas seleccionados/as transformaban la sala de 

exposiciones del Pazo San Marcos (Sede de Diputación de Lugo) en un estudio de creación abierto y 

participativo, democratizando y acercando el arte y los procesos creativos a toda la ciudadanía. El punto 

de partida: las colecciones de la Red Museística. El resultado: una semana cargada de experiencias para 

artistas llegados de toda España, incluso del extranjero. Por diversos problemas de gestión 

administrativa, 5 ediciones después cerrábamos las puertas de Estudio Aberto, pero con una maleta de 

aprendizaje bien llena. Coordinar y dirigir un proyecto vivo fue complejo pero muy enriquecedor, 

ofreciéndome la posibilidad de propiciar un diálogo contemporáneo con el patrimonio, desmitificando los 

procesos creativos y apoyando a artistas jóvenes, incluso propiciando la generación de vínculos entre 

ellos y ellas. Mediar entre la institución política, la museística, los/as artistas y el público no fue tarea fácil, 

pero realmente aceleró un proceso de maduración como coordinadora y comisaria que, creo, me marcó 

ineludiblemente. 

Que me aportó dirigir en Galicia el Festival Miradas de Mujeres 2014 

La posibilidad de dirigir el Festival Miradas de Mujeres en Galicia en 2014 (organizado por MAV) fue 

probablemente uno de las propuestas más interesantes que acepté en estos 10 años de trayectoria, 

aunque también uno de los que marcó mi carácter más crítico respecto a principios y premisas a la hora 

de gestionar. Llegaba al equipo de dirección del festival en su tercera edición, en plena expansión 
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territorial horizontal, con ganas de descentralizar el proyecto y llenar de actividades protagonizadas por 

mujeres artistas, gestoras, críticas y comisarias todo el país. La idea era tan preciosa como utópica, dado 

el gran número de sedes y actividades que se sumaron, desbordando la gestión del propio festival. 

Formar parte de la dirección de un gran proyecto nacional fue toda una experiencia, aunque la premisa 

de fomentar la visibilidad de las artistas mujeres no siempre se cumplió, ya que la actividad mediática 

acabó centrada en Madrid y en las artistas más consolidadas. Pero, aquí si hubo una gran evaluación y 

reflexión conjunta: el Foro MAV se celebró en el MNCARS, donde todas las mujeres que participamos de 

la dirección del festival compartimos conclusiones y propuestas, para garantizar un festival responsable y 

efectivo, fiel a las premisas fundacionales. Nació entonces la vigente Bienal Miradas de Mujeres, la sabia 

“reacción” que aprendió de los muchos errores cometidos por el festival. 

 

 

Figura 4. 
 
Fundación Torrente 
Ballester de Santiago. 
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Figura 5. 
 
“Mulleres en acción: 
Violencia Zero” en 
Ayuntamiento de Lalín 
con alumnado de 
institutos. 

 

 

 

Conclusiones 

Con estos ejemplos prácticos de varios proyectos, en mayor o menor medida “erráticos” aunque 

altamente productivos para mi aprendizaje personal, mi modelo de gestión se ha ido forjando, modelando 

y enriqueciendo a cada paso dado en esta carrera de fondo. Aprovecho cada ocasión que se plantea de 

acudir a congresos, encuentros y seminarios, donde puedo aprender y compartir de las experiencias de 
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colegas de profesión, porque si algo caracteriza la gestión del patrimonio cultural (contemporáneo o no) 

es ser materia transversal, cambiante, dinámica y depositaria del momento que nos ha tocado vivir. Y en 

ese compartir, todas y todos aquellos que trabajamos en este ámbito podemos aprender, aceptar y 

superar errores (propios y ajenos) si nos lo proponemos.  

Y ahora vuelvo a preguntarme: ¿podemos aprender de los errores? ¿cuáles son mis nuevas premisas 

después de los errores cometidos? ¿Cuáles creo que deben ser los objetivos de la gestión cultural hoy, 

de mi modelo de gestión? 

Escuchar a las personas, fomentar el pensamiento crítico, defender la igualdad, poner en valor el 

patrimonio desde proyectos transversales, fomentar y demandar buenas prácticas, propiciar la 

participación ciudadana, apoyar la producción artística contemporánea, propiciar el vínculo con la 

educación… Trato de tener en cuenta cada uno de esos parámetros en cada nuevo proyecto. Y en mi 

gestión diaria. Proyectos como “Nos+Otras en Red” con el Museo Thyssen Bornemisza (Madrid), el 

“Huete Photowalk” en el MAC Florencio de la Fuente (Huete, Cuenca) o como “Somos rúa, facemos arte” 

con el Ayuntamiento de Carballo (Coruña) me han acercado a las personas haciéndolas partícipes del 

proceso creativo. Programas como “Do Camiño Vivido” con la Diputación de Coruña me han llevado a 

poner en diálogo la cultura contemporánea con el patrimonio histórico y turístico de diferentes pueblos. 

Comisariados como el del programa “Mulleres en acción: Violencia Zero” con la Diputación de 

Pontevedra me han permitido reivindicar la igualdad a través del arte. Y siempre construyendo “con” las 

personas. 

Son conclusiones. Son propósitos. Son necesidades. La co-responsabilidad y el esfuerzo deben ser 

nuestras luces guía, pero nunca debemos arrojar la toalla frente a un error. Abre los ojos, analiza y 

aprovecha la oportunidad de seguir aprendiendo. Acción, reflexión, reacción. 
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