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Producción y consumo de bienes y servicios culturales en
perspectiva histórico – económica
Los últimos años han sido testigo del creciente interés por el estudio de la producción y el
consumo de los bienes y servicios culturales, desde la perspectiva histórico - económica las
Empresas Culturales en tanto Industrias Culturales han ido transformándose a lo largo del
tiempo. La irrupción de las tecnologías novedosas en las diversas épocas ha impactado sobre
las formas de producción y sobre los consumos culturales, provocando cambios en el
paradigma aunque no la anulación de “modos tradicionales” pues las transformaciones
coexisten con ellos. En tal sentido, los disertantes sintetizarán las diversas formas en las que se
han producido, se han ofertado y se han demandado bienes y servicios culturales como los
productos audiovisuales, musicales, contenidos editoriales y el arte sonoro, entre otros, en el
largo plazo en Argentina.
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