Cultura y arte en el entorno digital
Elvira Marco, Marta Suárez-Mansilla, Sonia Mulero y Bruno Galindo analizan el futuro
digital de la cultura y de las artes en un Encuentro TELO en Espacio Fundación
Telefónica

En el marco de TELOS 118 Escenarios de futuro, analizaremos qué le depara al mundo de la cultura y de las
artes en el entorno digital. Las fronteras entre las artes se difuminan, desaparece la división entre lo físico y lo
digital y las instituciones culturales reﬂejan estas tendencias. El futuro pasa a primer plano y se dispara el
interés por la ciencia ﬁcción y el ensayo que aborda la conversación y las preocupaciones de la calle: la
distopía nos preocupa. El futuro digital de la literatura y lo editorial parecen determinados por factores
medioambientales y la explosión del audiovisual. Entre ese pasado reciente y ese futuro inmediato, la cultura,
las artes y la literatura solo pueden seguir imaginando el futuro mientras este le pisa los talones.
Para debatir estos temas, hemos contado con la participación de Elvira Marco, comisaria de España Invitado
de Honor en la Feria del Libro de Frankfurt 2022; Marta Suárez-Mansilla, abogada especializada en derecho del
arte y la cultura, Sonia Mulero, Directora de la Fundación Banco Sabadell, y Bruno Galindo, escritor y
periodista, como moderador del encuentro.

Vídeo
Cultura y arte en el entorno digital ENCUENTRO TELOS EN STREAMING

Así fue el Encuentro TELOS con Elvira Marco, comisaria de España Invitado de Honor en la Feria del Libro de
Frankfurt 2022; Marta Suárez-Mansilla, abogada especializada en derecho del arte y la cultura, Sonia Mulero,
Directora de la Fundación Banco Sabadell y Bruno Galindo, escritor y periodista, como moderador.
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Marta Suárez-Mansilla
Abogada especializada en derecho del arte y gestora cultural. Fundadora de la asesoría jurídica Artworld Law y
vicepresidenta de ADA (Asociación de Derecho del Arte). Fue subdirectora de la feria Art Madrid hasta 2021.

Elvira Marco
Comisaria de España Invitado de Honor en la Feria del Libro de Frankfurt 2022. Ha desarrollado su carrera
profesional en el sector cultural. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en
Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Universidad Autónoma de Madrid.

Sonia Mulero
Directora en Fundación Banco Sabadell. Tiene una dilata experiencia en la gestión de entidades sin ánimo de
lucro, en la gestión de talento y la innovación. Fue directora de la Fundación Inlea (RSC DE Inlea Corporation,
vinculada a Cisco Systems) y Adjunta a Gerencia en CIDOB.

Bruno Galindo
Es escritor y periodista. Autor de los libros Toma de tierra, Remake, El público, Omega y Diarios de Corea. Ha
sido colaborador de El País, El Mundo y Cultura|s de La Vanguardia. Es fundador de la revista El Estado Mental,
y autor del pódcast La biblioteca de Julio.

