
COMPAS

CONSUMO CULTURAL

Es una determinada porción de tiempo se divide en dos, tres, cuatro, etc, 

partes iguales. Esto es lo que se hace el músico cuando marca el compás con la 

mano, y en muchas ocasiones, lo que hace el director de orquesta. 

Disfrute placentero o utilitario de cualquier expresión del conocimiento 

situado en la perspectiva económica del sector.

ARTE

ARTISTA

CASAS DE CULTURA

Virtud, disposición y habilidad para hacer algo.

Persona que practica alguna de las bellas artes (música, pintura, escultura, 

arquitectura, danza, poesía), en especial si se dedica a ello profesionalmente.

son instituciones municipales orientadas al fortalecimiento de la cultura de las 

comunidades desde procesos de pedagogía social. Son centros dinamizadores 

de la vida cultural y social de las comunidades, que involucran a toda la 

población.

A CAPPELA

ACUARELA

ARMONIA

Es la forma de crear música únicamente a través de la voz humana, generando 

los sonidos, el ritmo, la melodía y la armonía necesarios, sin necesidad de 

ningún instrumento musical.

Técnica de pintura sobre papel o cartón con colores diluidos en agua. Las 

acuarelas se obtienen por aglutinación de pigmentos secos en polvo mezclados 

con goma arábiga, que se extrae de la acacia y que solidifica por evaporación, 

pero que es soluble en agua. Las acuarelas, en estado sólido, se disuelven en 

agua y se aplican sobre el papel con un pincel. 

La armonía es aquello que sucede cuando existen dos notas o más que suenen 

a la vez. Por lo tanto, la armonía hace referencia al arreglo de las notas en un 

acorde, además de a la estructura genérica de acordes en una pieza musical.



DESARROLLO SOSTENIBLE

ECONOMÍA NARANJA

EXPRESIONES CULTURALES

Desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para enfrentarse a sus propias 

necesidades. El desarrollo sostenible engloba el desarrollo económico, social, 

cultural y medioambiental. (Diversidades, el juego de la creatividad. Elaborado 

por la División de Expresiones Culturales e Industrias Creativas, UNESCO, 

2010).

La economía naranja es el conjunto de actividades que de manera encadenada 

permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo 

valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. Este 

universo está compuesto por áreas relacionadas con la economía cultural y las 

industrias creativas, en cuya intersección se encuentran las industrias 

culturales convencionales y las áreas de soporte para la creatividad.

Entendemos por expresiones culturales las diferentes manifestaciones de la 

creatividad de los individuos y los grupos sociales, que se transmiten mediante 

la palabra (literatura, cuentos…), el sonido (música…), las imágenes (fotos, 

películas…), acciones (danza, teatro…) u objetos (esculturas, pinturas…). Hoy 

por hoy, estas expresiones culturales son vectores cada vez más importantes 

de transmisión de identidad, valores y sentido. (Diversidades, el juego de la 

creatividad. Elaborado por la División de Expresiones Culturales e Industrias 

CULTURA

Debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos: espirituales, 

materiales, intelectuales, afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un 

grupo social, y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, 

las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias. (Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, 

2001) (Ley 397, Art. 1).



MÚSICA-CULTURA: 

Todas las culturas humanas tienen manifestaciones musicales. La mayoría de 

las especies animales también son capaces de producir sonidos de una forma 

organizada para comunicar una gran variedad de mensajes. Lo que define a la 

música de los hombres no es tanto el ser una combinación «correcta» (o 

«armoniosa» o «bella») de sonidos en el tiempo como el ser una práctica de 

los seres humanos dentro de un grupo social determinado.

IDENTIDAD CULTURAL

INDUSTRIA CULTURAL

MÚSICA

Debe entenderse como el conjunto de referencias culturales por el cual una 

persona, individual o colectivamente, se define, se constituye, comunica y 

entiende ser reconocida en su dignidad. (Los Derechos Culturales, Declaración 

de Friburgo, 2007).

Área de estrategia que permite enfocar un sistema de correspondencias del 

trabajo cultural con la obra concreta, organizándolas conforme a las leyes y 

hábitos del mercado.

Según la definición tradicional del término, el arte de crear y organizar sonidos 

y silencios respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y 

el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos.

FERIAS

GESTIÓN CULTURAL

GESTOR CULTURAL

Eventos artísticos, nacionales o internacionales, a los que concurren oferentes 

y demandantes de productos artísticos, que se caracterizan porque 

normalmente los oferentes se organizan en stands en los que promueven sus 

productos y servicios.

Principal vector de exigencia operativa para concretar la cultura, el 

conocimiento en última instancia. Tiene otros dos vectores adyacentes que son 

el trabajo cultural y la divulgación.

Persona que impulsa los procesos culturales al interior de las comunidades e 

instituciones, a través de la participación democratización y descentralización 

del fomento de la actividad cultural.



PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL

Está constituido por los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 

técnicas junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales 

que les son inherentes que las comunidades, los grupos y en algunos casos los 

individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural.

OBJETOS DE INTERÉS 

CULTURAL 

OBRAS PATRIMONIALES

PATRIMONIO

Bienes muebles e inmuebles producto de la creación humana, tales como 

documentos, fotografías, pinturas, esculturas, textiles, mobiliario, material 

arqueológico, objetos etnográficos, etc.

Bienes producto de la creación humana., tales como libros, documentos, 

material hemerográfico, fotografías, pinturas, esculturas, textiles, mobiliario, 

etc. Oficina Nacional Competente: Órgano administrativo encargado de la 

protección y aplicación del Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Es patrimonio el conjunto de bienes, materiales (muebles e inmuebles) e 

Inmateriales (instrumentales, éticos, comunicativos y organizativos) que, en 

continua interacción, constituyen el acervo, el activo, a través del cual, o en su 

seno (Patrimonio natural), un pueblo participa en el devenir de la Humanidad.

MELODÍA

MULTICULTURALIDAD

Una serie de sonidos, generalmente de distinta altura y duración, que expresa 

una idea musical, es una sucesión de sonidos. 

Es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, 

geográfico o social. Abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la 

cultura, ya sea, religiosa, lingüística, racial, étnica o de género.



PLAN ESPECIAL DE 

SALVAGUARDIA: 

El Plan Especial de Salvaguardia PES es un acuerdo social y administrativo que 

incluye un conjunto de medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del 

patrimonio cultural inmaterial, el cual comprende, entre otras actividades, la 

identificación, documentación, investigación, fortalecimiento, preservación, 

protección, promoción, valoración, transmisión y revitalización de este 

patrimonio en sus distintos aspectos. (Convención del PCI Art 2).

PATRIMONIO DE LA 

HUMANIDAD

PATRIMONIO ORAL

Es una designación. Es el título conferido por la Unesco a sitios específicos del 

planeta natural, arquitectónico e intangible que han sido nominados y 

confirmados para su inclusión en la lista del Programa Patrimonio de la 

Humanidad. Los cuales poseen un gran valor intrínseco por su historia, belleza 

y significado para la humanidad entera, el objetivo del programa es catalogar y 

preservado para las futuras generaciones y proteger la herencia cultural de la 

humanidad.

Entiéndase al patrimonio oral como “los elementos y las expresiones más 

relevantes y significativas culturalmente. El patrimonio oral remite a símbolos 

y representaciones, a los “lugares de la memoria”, es decir, a la identidad”. 

Este concepto proviene de la UNESCO desarrollado en la Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (CSPCI) (2003).



TONO Entonación o altura de cada sonido.

RECURSOS CULTURALES

SECTOR CULTURAL

TERTULIAS

Conjunto de medios básicamente humanos, infraestructurales y programáticos 

con que una administración cultural afronta su gestión en el territorio que le 

corresponde.

Cada conjunto fenomenológico concreto de la cultura en su manifestación 

histórica, caracterizada por la especificidad de su resultado, de la 

infraestructura que exige y del trabajo puntual que lo hace posible. Cada una 

de las manifestaciones fenomenológicas que componen cada sector cultural, 

especialmente si tratamos de aludir a sus características socio-laborales, 

técnicas e infraestructurales, se denominan segmento cultural.

Reunión de personas que se juntan habitualmente para conversar o discutir 

sobre una determinada materia o sobre temas de actualidad, normalmente en 

un café, recinto, públicamente, en un programa de televisión o de radio.

PRÁCTICAS CULTURALES

PROMOCIÓN CULTURAL

Son un subconjunto de prácticas sociales relativas a la participación y el 

consumo cultural. Incluyen actividades muy diversas tales como la visita de un 

museo, la lectura de un libro o de un cómic, asistir a una obra de teatro o a una 

ópera, ver una película en la televisión o en el cine, escuchar un disco en casa o 

un concierto en vivo en un festival, así como todas las prácticas culturales 

amateurs (hacer fotografía, componer o tocar música, crear y animar un blog, 

escribir cuentos, pintar, etc.). (Diversidades, el juego de la creatividad. 

Elaborado por la División de Expresiones Culturales e Industrias Creativas, 

UNESCO, 2010).

Estrategia de sostenimiento, difusión y acrecentamiento de los resultados 

históricos culturales.



TIMBRE

RITMO

Cualidad por la que diferenciamos la fuente productora  de cada sonido.

Es la ordenación en el tiempo. Y esa puede ser as o menos simétrica, en celular 

rítmicas más o menos extensas, que pueden repetirse o no sucesivamente, 

pero entre las cuales nuestra mente tiende a establecer un orden durante su 

percepción. 


