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Creative cities, Cultural Clusters and Local Economic 
Development

Philip Cooke and Luciana Lazzeretti (eds.)
E. Elgar, Cheltenham, 2012.

El tema de las actividades creativas se ha hecho un hueco importante en la bi-
bliografía sobre cuestiones regionales publicada en la última década. Algo parecido 
ocurre con los clusters, aunque tiene más antigüedad. En este libro ambos temas se 
entrelazan y esto es lo que confiere a la obra un carácter muy novedoso y particular-
mente interesante.

El libro consta de 14 capítulos y una introducción de los editores. Una cuestión 
central en bastantes de las contribuciones seleccionadas es el papel de las actividades 
culturales. Se destaca su relación con algunos distritos urbanos y la tendencia a la 
clusterización de las industrias culturales. Realmente los siete capítulos de la primera 
parte del libro se refieren a la cultura, las actividades culturales y su localización y 
efectos.

La segunda parte del libro tiene un carácter algo diferente, aunque enlaza muy 
bien con la anterior. Otros siete capítulos conforman esta segunda parte, centrados en 
los temas más relacionados con el conocimiento, la innovación y la creatividad. Esto 
da entrada a temas tan interesantes como la realización de eventos, los clusters crea-
tivos y la gobernanza, la ciudad creativa y sus rasgos dominantes, y las externalidades 
y las economías de aglomeración. Algunas de estas contribuciones se refieren a casos 
muy concretos como Hollywood y el cluster de las películas; Singapur como ciudad 
creativa, el área del Véneto y los sistemas creativos en Italia.

El libro será, sin duda, muy atractivo para quienes se están dedicando al tema de 
las industrias creativas, pero también para cuantos se preocupan por las cuestiones 
regionales y urbanas en el momento actual. Asimismo, su continua referencia a la 
cultura y las industrias culturales abre un frente de interés para los estudiosos de un 
conjunto de actividades de servicios que viene mostrando un desarrollo muy diná-
mico.
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¿Crecimiento o desarrollo? El ciclo reciente en el norte 
argentino

Silvia Gorenstein (coord.)
Miño y Dávila Editores, B. Aires, 2012. 208 pp.

El libro recoge siete contribuciones de diversos autores y un capítulo final de 
consideraciones finales, redactadas por la coordinadora. Todos los artículos giran en 
torno al comportamiento y los problemas del Norte de Argentina, bajo diversas pers-
pectivas. Silvia Gorenstein abre el libro con un trabajo sobre acumulación y desarro-
llo regional, al que siguen análisis sobre complejos productivos con encadenamiento 
en la zona, complejos de base primaria, las políticas de promoción económica, las 
relaciones entre urbanización, pobreza y vulnerabilidad social, el círculo de la pobre-
za en el norte y la conectividad y accesibilidad de la zona. 

La obra es el resultado de un proyecto de investigación de carácter interdiscipli-
nario cuyo principal objetivo fue identificar los rasgos más relevantes de la evolución 
del Noroeste y el Noreste de Argentina. A pesar de la diversidad de aspectos abor-
dados la obra es muy coherente, a lo cual ha contribuido sin duda la mano y la expe-
riencia como investigadora de la coordinadora del proyecto, profesora S. Gorenstein. 
Aunque no puede hablarse de que el libro conduzca a conclusiones absolutamente 
claras, lo cierto es que permite apreciar lo que ha ocurrido a partir de la salida de 
Argentina de la convertibilidad y el período de crecimiento que se abrió en los años 
posteriores, lo cual no ha servido para que el Norte argentino pudiera desarrollar un 
proceso socio-económico inclusivo y sustentable de la periferia argentina, como se 
indica en el resumen de la obra. En ella se enfatizan los cambios que se han produci-
do en las exportaciones de la región, expresión a la vez de una ruptura y metamorfosis 
que se evidencia en varios de los trabajos. La región ha caminado hacia una re-prima-
rización de la economía, especialmente a partir de la intensificación de la producción 
y exportación de la soja. Junto a ello se ha ido produciendo un triple proceso de 
concentración: de la tierra, del capital y en la organización y gestión del proceso pro-
ductivo, que afecta tanto a la soja como al complejo azucarero, el algodón e incluso 
la producción forestal. Al propio tiempo todo ello ha potenciado e intensificado las 
relaciones con algunas economías foráneas demandantes de los productos primarios, 
al tiempo que se ha acentuado la debilidad de las estructuras y los actores económi-
cos locales. Otro aspecto importante que el libro pone de relieve es la dinámica del 
proceso de creciente urbanización de la población, que va unida a un aumento de la 
pobreza y la vulnerabilidad social. Y, por último, hay que destacar también la aporta-
ción sobre las condiciones de conectividad y accesibilidad del Norte argentino, que 
muestra —sobre todo— una gran heterogeneidad en el transporte terrestre, junto con 
la escasa importancia del tráfico aéreo y las deficiencias de conectividad telefónica.


