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Gestión cultural y teoría de la cultura es un trabajo de gran relevancia para
el ámbito de la política y la gestión cultural. Su coordinador, el antropólogo
Eduardo Nivón, profesor e investigador
del Departamento de Antropología de
la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, cuenta con una
reconocida trayectoria de docencia e investigación en dichos temas, además de
ser el fundador y coordinador del Posgrado Virtual en Políticas Culturales y
Gestión Cultural, iniciativa pionera tanto en su formato como en los contenidos
que ofrece. La presente obra es una importante herramienta de reflexión para los
gestores culturales, así como de sus implicaciones en el plano político. Con contribuciones de Tomás Ejea Mendoza, Yanina Ávila González, Mayra Chávez Courtois y Angélica Bautista López, este libro se plantea contribuir significativamente
a la formación de promotores culturales y profesionales de varios ámbitos, como
el arte, los estudios de género, el cuerpo, la salud y la cultura popular, entre otros.
Eduardo Nivón Bolán es Doctor en antropología (UNAM).
Ha realizado estudios sobre movimientos sociales, políticas
culturales y cultura urbana. Algunos de ellos son el caso de
Tepito, Estudio de la expansión metropolitana de la ciudad
de México y Políticas culturales en ciudades mexicanas. Ha
participado en varios proyectos relacionados con la formación de gestores culturales y gestores del patrimonio cultural.
Es coordinador de la Especialización/Diplomado en Políticas
Culturales y Gestión Cultural desde 2004. También ha desempeñado cargos en la Escuela de Administración Pública del D.F., en el Programa de Actualización para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad de Girona.
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