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Buenos Aires, 6 de julio de 2010 
Ref: Agradecimiento 
Estimado Sr. Álvaro Rodríguez Palacios: 
      Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su 
intermedio a todo el equipo y autoridades del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de 
Chile por la oportunidad de participar del Seminario Internacional sobre Economía y Cultura, 
realizado los pasados días 29 y 30 de junio, y por la cordialidad y atenciones recibidas durante mi 
estadía. 

Quedo particularmente agradecido por la seriedad y riqueza con que se encaró en dicho 
Seminario la cuestión de las Ciudades Creativas, tanto en las exposiciones magistrales de Edna Dos 
Santos-Duisenberg e Inti Muñoz como en las presentaciones realizadas por profesionales y 
ciudadanos chilenos y en la magnífica puesta en escena de la intervención del grupo de teatro 
Mendicantes. 

Como evaluación general, creo que la diversidad de enfoques presentados (económicos, 
urbanísticos, culturales, sociales e incluso ambientales) permitieron un enriquecedor intercambio de 
conocimientos y prácticas, muy adecuados para superar los habituales reduccionismos con que estos 
temas son considerados en otros ámbitos.  

En mi caso particular, el Seminario me fue particularmente útil a efectos de conocer 
experiencias que con toda seguridad serán base de artículos y notas a publicar en mi revista digital 
www.cafedelasciudades.com.ar. En tal sentido, ya en el número de julio hemos hecho referencia al 
Consejo en nuestra presentación editorial y publicado el texto de la intervención sobre el Centro 
Histórico de la Ciudad de México, y hemos iniciado contacto con otros expositores y participantes a 
fin de realizar otras publicaciones similares. 

Quedo a su disposición para difundir y colaborar en futuros encuentros que el Consejo 
organice, y agradecido por el excelente trato personal recibido de todo el equipo, como asimismo 
por las comodidades ofrecidas por la organización. 
 Reitero mi agradecimiento y saludo atentamente. 

 

 
 

Marcelo Corti 
Editor de Café de las Ciudades - Buenos Aires 

http://www.cafedelasciudades.com.ar/



