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En los últimos días, Cracovia ha presentado su nueva política cultural, concretamente un conjunto de
herramientas para apoyar la promoción de la cultura y la diplomacia cultural de la ciudad.

Kraków Culture es una guía de la oferta cultural de la ciudad y una herramienta de
comunicación internacional. El proyecto incluye: una nueva revista trimestral "Kraków Culture",
el desarrollo del portal de Internet "Karnet" y la creación de plataformas de venta para el sector
cultural.
Gracias a estas herramientas, los destinatarios conocerán Cracovia como una ciudad
cosmopolita con una oferta cultural y de ocio especialmente rica y variada, así como una ciudad
donde los círculos creativos son especialmente activos.
Gracias a la cooperación entre los sectores cultural y turístico, el proyecto también contribuirá a
la recuperación del turismo tras el periodo de la pandemia.
Herramientas modernas
Kraków Culture se centra principalmente en la creación de herramientas modernas para
integrar los sectores. Como parte del proyecto, se crearán un portal común para los museos de
Cracovia, así como una tienda común para la cultura. También se reforzará la cooperación
entre todos los festivales financiados por el Ayuntamiento de Cracovia.
- Las nuevas tecnologías desempeñan un papel muy importante en la política cultural de
Cracovia. Nos movemos con los tiempos y actuamos de acuerdo con las expectativas de
nuestro público (...) de ahí la plataforma VOD de PLAY KRAKÓW, los nuevos sitios web y las
ediciones digitales de las revistas. Nuestro objetivo es apoyar a todo el sector creativo.
(Queremos) que el turismo cultural recupere su importante papel en la vida económica y social
de Cracovia tras la pandemia", afirma Izabela Błaszczyk, directora de la Oficina de Festivales de
Cracovia (Krakowskie Biuro Festiwalowe), institución elegida por las autoridades para coordinar
los elementos más importantes de la política cultural de Cracovia.
Temporadas
La premisa del proyecto es presentar la oferta cultural también a los habitantes de Cracovia
que no hablan polaco. Para lo tanto, se ha creado una lista de eventos clave de Cracovia
divididos en temporadas culturales: primavera, verano, otoño e invierno. La selección de
eventos para cada una de las cuatro temporadas será realizada por un equipo de especialistas
en cultura, turismo y promoción, así como por expertos externos. En el futuro, las temporadas
irán acompañadas de actividades de promoción y comunicación que destaquen los
acontecimientos de los que la ciudad se siente más orgullosa.
Portal web bilingüe
Kraków Culture es también el nombre de un portal bilingüe que presenta los sectores y
fenómenos más importantes de la cultura. En krakowculture.pl encontraremos contenidos

desarrollados para operadores turísticos, medios de comunicación polacos e internacionales y
representantes del mundo de la cultura y el turismo.
Los contenidos publicados aquí son elaborados por estimados autores y expertos en sus
campos. Se dividen en 16 categorías temáticas, como patrimonio cultural, moda y diseño, jazz,
música clásica y popular, gastronomía, festivales, museos y cine.
Nueva revista trimestral
Al mismo tiempo, aparecerá un nuevo título gratuito en el mercado editorial: la revista
trimestral "Kraków Culture". La revista será una guía bilingüe de los fenómenos culturales más
importantes.
A su vez, la revista mensual "Karnet", que se publicaba hasta enero de 2021, se está
convirtiendo en una herramienta de Internet moderna y en constante expansión. En la página
web karnet.krakowculture.pl publicamos la oferta completa de la cultura de Cracovia.
Palacio Potocki
El proyecto Kraków Culture también tiene su... casa. Gracias a la decisión del alcalde de
Cracovia, el Palacio Potocki, situado en la esquina de la calle Bracka y la Plaza Mayor (Rynek
Główny), sirve ahora de centro cultural. Alberga la sede de Bunkier Sztuki, la librería MOCAK y
el complejo Cracovia Ciudad de la Literatura de la UNESCO, gestionado por la KBF. Pronto será
también la sede del programa Cracovia Cultura: Verano.
Le invitamos a visitar la página web krakowculture.pl, la nueva edición de
karnet.krakowculture.pl y la revista trimestral gratuita Kraków Culture, que ya está
disponible en casi 200 lugares de Cracovia, incluidos algunos puntos de la red oficial de
información turística InfoKraków.
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