PARA COMPARTIR ESTA REVISTA:

2

EDITORIAL
Raúl Ramos y Robert Muro,
Socios Directores de ASIMETRICA
raulramos@asimetrica.org
robertmuro@asimetrica.org

CUESTIÓN DE PREPOSICIONES...,
O DE POSICIONES
Trabajar con el público, se titula este nuevo
número de Conectando Audiencias, la revista
de ASIMÉTRICA que quiere dar espacio a la
reflexión sobre el desarrollo de audiencias, y a las
experiencias más destacadas en ese territorio.
En realidad, los diversos conceptos y modelos
de relación con el público podrían determinarse
mediante preposiciones: ante, con, para, por, sin,
sobre, tras…
La preposición, que va antes del nombre, nos dice
en este caso el lugar en el que las instituciones
y organizaciones artísticas sitúan al público.
Históricamente, el enorme peso de los responsables
políticos y culturales ha situado la creación, la
programación y la gestión en el centro de la relación
artística, poniendo al público por debajo de ellas,
subordinado. Un modelo en el que se escuchaba
poco, y se atendía menos aún a las necesidades
y sugerencias de quienes recibían el impacto
artístico. Una relación desequilibrada en la que las
preposiciones más empleadas eran sobre, tras,
para, o incluso sin.
Los últimos años –al calor de los cambios en la
comunicación de masas- han visto cómo en todo
el mundo, el público ha cambiado su posición en el
acontecimiento artístico y cultural, pasando a ocupar
un lugar estratégico y central. Ese es el cambio
radical en el que creadores y mediadores culturales
deben seguir ahondando. Un cambio provocado

por la toma de conciencia de que el público aporta
legitimidad, sostenibilidad, y razón de ser al arte.
Los cuatro artículos que configuran este número de
la revista comparten experiencias y pensamiento
sobre la relación con el público de las artes en Chile,
México y España. Javier Ibacache, nos cuenta
cómo han contribuido al desarrollo de audiencias los
diferentes programas puestos en marcha por él como
director de Programación y Audiencias del Chileno
GAM. Macarena Cuenca, profesora en Deusto
Business School, nos introduce en la búsqueda
de nuevos públicos para la ópera, y en particular
en la importancia de las estrategias educativas. La
mexicana Ana Ceballos, nos presenta tres ejemplos
concretos de actividad artística en los que el público
pasa a ser centro de la acción de las organizaciones.
Finalmente, Raúl Ramos aporta una muy relevante
reflexión bajo el concepto de “trabajar CON la
audiencia”, en la que propone ceder poder y avanzar
en la co-gobernanza.
En su conjunto, los artículos nos recuerdan dónde
debe estar el poder en el acontecer artístico: en todos
y en nadie. Porque cada hecho artístico debería ser
un foco luminoso formado de creación y público. Un
foco, cuyo interruptor, humilde, debieran activarlo los
mediadores de instituciones y organizaciones.
En definitiva es una cuestión de preposiciones y de
posiciones: trabajar CON el público, y colocar la
audiencia en el lugar central de la acción.
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GAM: Un caso de programación
artística de la mano del
desarrollo de audiencias
Javier Ibacache Villalobos. Periodista y Licenciado
en Comunicación Social de la Universidad de Chile.
Gestor de programa Escuela de Espectadores
en Santiago de Chile. Director de Programación y
Audiencias de GAM.
@ibacache

En la actualidad, el comportamiento del público con las instituciones
culturales ha cambiado. Las nuevas tecnologías, las redes sociales y
el fácil acceso a la información está configurando un tipo de audiencia
muy participativa, con gran capacidad crítica y con un gran abanico
de actividades y espacios donde elegir ir. Es en este nuevo paradigma
donde reside el reto de programar con y para la ciudadanía.

H

oy en día los públicos de la
cultura son críticos y
participativos. Lo sabe todo
profesional que haya gestionado un
proyecto, un espacio, una sala, un
teatro o un centro artístico.

El rol que le cabe a las artes en la
sociedad está –como siempre- en
discusión y la mayoría de las personas
puede vivir sin ellas para el pesar de
los creadores, como lo indican estudios
realizados en Iberoamérica y Europa.

El paradigma del artista convencido que
interpela a otros convencidos se estrella
frente a la prevalencia de las leyes de
mercado; y las políticas públicas se
debilitan o no terminan de configurarse
del todo, mientras la masificación de
plataformas móviles y redes sociales
modifican los hábitos de las audiencias.
¿Cómo trabajar con ese paisaje de
fondo en la gestión de espacios
culturales?
Las respuestas se ensayan de acuerdo
a los contextos, pero es indudable
que la Modernidad que consagró
cánones, bellas artes y modelos para
iluminar o ilustrar a los espectadores
se ha difuminado y, sin embargo, los
agentes y actores del campo cultural no
terminan por resignarse del todo.
“Los encargados de centros culturales
ya no son los curadores del gusto de
los demás”, advertía la antropóloga
mexicana Lucina Jiménez en julio de
2011 al inaugurar en Santiago de Chile
el Primer Seminario Internacional sobre
Formación de Audiencias organizado
por el Centro Gabriela Mistral, GAM.
“Las instituciones culturales deben
redefinir sus relaciones con la
ciudadanía”, subrayaba. “Hoy se
reconoce cada vez más que los
públicos forman parte del hecho
artístico y que su presencia depende de
una gran diversidad de factores que es
necesario identificar y explorar, a fin de
poder establecer políticas culturales y
estrategias de gestión contemporáneas
que los pongan en el centro”.
El encuentro permitió hacer visible el
modelo de gestión de GAM, donde
por primera vez se unificaba el diseño
de programación artística con la
elaboración de estrategias de formación
de audiencias.
A cuatro años, los resultados pueden
palparse: diversificación de públicos
(que revela un predominio de los
sectores medios de la población de
acuerdo al nivel socioeconómico y
comuna de procedencia, y de jóvenes
menores de 30 años), aumento en el
número de visitantes (en 2014 este

indicador se empinará a 1 millón 600
mil visitas, casi el triple respecto del
primer año de apertura), incremento
en el porcentaje de ocupación de
salas (65% en 2013, lo que representa
un incremento de 6 puntos respecto
del año de apertura), alta tasa de
fidelización (un 30% del público
participa al menos 8 veces en la oferta
artística durante el año) y generación
de comunidades que se vinculan de
manera participativa con la oferta.
En el camino se han probado pilotos,
ajustado programas y formas de
organización, y asentado líneas de
trabajo que actualmente conforman la
identidad del espacio.
Edificio simbólico
GAM ocupa un edificio de alto valor
simbólico en la historia de Chile que se
ubica en el corazón de Santiago. Cuenta
con diez espacios de programación
destinados a artes escénicas, musicales
y visuales, además de una biblioteca y
tres plazas, que se entremezclan con las
actividades de desarrollo de audiencias
y la ocupación que las comunidades
hacen del lugar.

Las instituciones culturales
deben redefinir sus relaciones
con la ciudadanía
La infraestructura data de 1972 y fue uno
de los hitos del gobierno de Salvador
Allende, que encargó su construcción
para acoger la Tercera Conferencia
Mundial de Comercio y Desarrollo de las
Naciones Unidas, UNCTAD III. Durante
un semestre operó como Centro Cultural
Metropolitano Gabriela Mistral, y en
septiembre de 1973 se convirtió en sede
de gobierno de la dictadura de Augusto
Pinochet, bajo el nombre de edificio
Diego Portales. Luego acogió al Ministerio
de Defensa.
A partir de la década de los 90, operó
como centro de convenciones, hasta
que un incendio en 2006 impulsó al
primer gobierno de Michelle Bachelet
a encargar su reconversión en centro
cultural.
5
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Los públicos forman parte del
hecho artístico (...) a fin de poder
establecer políticas culturales y
estrategias de gestión
contemporáneas que los pongan
en el centro

El Centro Gabriela
Mistral, GAM, es una
corporación privada
sin fines de lucro. Su
directorio lo integran
representantes de
distintas entidades
culturales de Chile
y es presidido por
el/la Ministro/a
de Cultura. La
organización interna
es encabezada
por una Dirección
Ejecutiva de la que
depende la Dirección
de Programación y
Audiencias.

Conoce el
programa de
audiencias
del GAM

Un concurso internacional escogió el
nuevo diseño arquitectónico que respeta
la espacialidad y la estructura original,
e introduce cambios que resaltan la
conexión con el entorno, además de
la habilitación de salas y espacios con
tecnología de avanzada.
La primera etapa -de 22 mil metros
cuadrados de superficie- se inauguró
en septiembre de 2010 como un hito
conmemorativo del Bicentenario de la
República. Su administración se entregó
a una corporación de derecho privado
–como la mayoría de los espacios
culturales del país- que recibe aportes
del Estado a condición de ejecutar un
programa anual de actividades. Para
2015 se anuncia la construcción de la
segunda fase que incorporará una gran
sala multiuso para 2.000 personas.
El trabajo de formación de audiencias
se ha canalizado a través de programas
de educación, mediación, fidelización
y participación que complementan
o se vinculan directamente con
los contenidos de la programación
artística de cada temporada, y que
van acompañados de herramientas de
evaluación y análisis.

Su ejecución está a cargo de un
equipo formado en distintos ámbitos
(artes, ciencias sociales, gestión) en el
entendido que la diversidad de enfoques
y la persistencia en el tiempo garantizan
resultados.
Un mapa de destinatarios
En el diseño estratégico se tuvieron a
la vista las barreras que los estudios de
consumo y participación cultural habían
identificado como condicionantes en
el acceso desigual a la oferta artística
(falta de dinero, tiempo e información,
desinterés, ausencia de hábito y distancia
geográfica de los espacios) y las pautas
de comportamiento que describen las
mismas fuentes: el consumo cultural
disminuye en los grupos de edad
más avanzada y en los sectores de la
población con menores ingresos.
Antes de la puesta en marcha se
elaboró un mapa de destinatarios
que tendría GAM de acuerdo al
territorio (entorno en que se encuentra
emplazado el edificio), nivel de
instrucción (escolares, estudiantes
universitarios, profesores), composición
etaria (primera infancia, adolescentes,
jóvenes, adultos mayores),
vulnerabilidad social y participación en el
campo cultural.
Luego se establecieron los
departamentos de trabajo –educación,
mediación, fidelización, biblioteca,
estudios- que de manera gradual han
venido articulando durante 4 años
actividades y proyectos con los distintos
grupos.
Así han surgido iniciativas como Taller
de Jóvenes Críticos (enfocado en
adolescentes de educación media),
sala didáctica de artes escénicas
(que se centra en primera infancia),
conciertos educativos (para distintos
niveles de escolares), Club GAM del
Adulto Mayor (que gestiona creaciones
de artes escénicas con personas
mayores de 60 años), sistema de
membresías para profesores y
residentes de la comuna (que otorga
beneficios en la oferta de GAM y del
barrio del entorno), recorridos Hapto
a cargo de personas ciegas o con
discapacidad visual (que fomenta

la integración laboral), talleres de
lectura para distintos niveles (desde
primera infancia a adultos mayores),
proyecto Barrio Escuela (que ha
trabajado con jóvenes en riesgo
social de comunas apartadas de la
Región Metropolitana), visitas guiadas
por el barrio Lastarria a cargo de
agrupaciones de vecinos, seminarios
de apreciación artística (sobre ópera,
teatro, danza y música popular) y Taller
de Jóvenes Productores (que incentiva
la generación de proyectos culturales
a cargo de estudiantes universitarios).
Paralelamente se han articulado
estrategias de fidelización con enfoques
del marketing de las artes que se dirigen
a quienes toman parte activa en la oferta
artística, segmentados de acuerdo a
edad, comuna de procedencia, estilo
de vida e interés artístico: teatro,
danza, música, con políticas de precios
diferenciadas.
De igual manera se trabaja con las
comunidades que han venido ocupando
el espacio para practicar una disciplina
determinada: grupos de k-pop,
patinadores, intérpretes de danza
urbana, yoguis, boxeadores, entre otros,
quienes realizan jornadas especiales
a lo largo del año. En estos casos, el
desafío es sostener el consumo cultural
mediante la generación de experiencias
satisfactorias y el establecimiento de
vínculos de diálogo y confianza que
permiten profundizar en el conocimiento
de las variables que definen a los
públicos objetivos.
Vistas en conjunto, ambas líneas –de
desarrollo de audiencias y fidelizaciónoperan como una plataforma de
vinculación de las audiencias con las
creaciones contemporáneas: desde el
visitante de la primera infancia hasta el
adulto mayor.
Pensar desde las audiencias
La variedad de actividades con
los públicos genera insumos que
enriquecen la toma de decisiones.
El departamento de Estudios evalúa
a través de distintas herramientas
el impacto de los programas junto
a entidades externas (como centros

universitarios). Releva información
de fuentes internas, genera reportes
periódicos, coordina un estudio
cualitativo de caracterización de
audiencias, e indaga a través de focus
group y entrevistas individuales en
la percepción y evaluación que los
públicos hacen de la oferta artística.

Conoce
Jóvenes
Críticos
del GAM

El material es determinante para el
diseño de programación artística.
GAM se ha diferenciado por establecer
líneas editoriales en su convocatoria
abierta de proyectos y el conocimiento
en profundidad de los públicos es
gravitante en la toma de decisiones.
Permite inferir cómo serán
aprehendidos o valorados contenidos
o lenguajes artísticos; en qué espacio
tendrán mejor recepción; cuál es
el horario, día de la semana y mes
del año en que el público objetivo
estará más disponible para vincularse
adecuadamente con las creaciones;
y especular con la lectura que
determinados estrenos tendrán en el
imaginario de las comunidades.
No obstante, el desafío radica en lograr
un equilibrio entre las particularidades
de las propuestas creativas y las
cualidades de los públicos.

El desafío radica en lograr un
equilibrio entre las
particularidades de las
propuestas creativas y las
cualidades de los públicos
7
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El trabajo de formación de
audiencias se ha canalizado a
través de programas de
Educación, mediación y
fidelización

Visita la web
del GAM

Acaso sea ese el espacio más fecundo
para ejercitar la imaginación en el área de
Programación y Audiencias: idear un diseño
programático que contenga discursos y
lenguajes artísticos, y que opere con la
estructura de un puente donde todos los
tipos de espectadores ya caracterizados
puedan transitar. Se requiere ejercitar la
visión sinóptica (y no parcial), desechar
las apreciaciones que solo se asientan en
el gusto o en una idea incierta y vaga de
calidad, y migrar del prejuicio y la idea fija a
la sintonía con el contexto.
Participación y memoria
La consolidación y crecimiento de los
espacios culturales suele seguir patrones
cuatrienales. GAM completó una primera
fase y a partir de 2015 se inicia la
construcción de una gran sala. También

GALERÍA DE FOTOS
Haz click para aumentar

se proyecta profundizar en el eje de
participación de los públicos.
Si iniciativas como el Taller de Jóvenes
Críticos y el Club del Adulto Mayor han
incentivado la autogestión de cada grupo
y los espacios abiertos se han convertido
en eje para el encuentro de diversas
comunidades, se espera que a partir de la
próxima temporada se conforme un Comité
Consultivo de Espectadores, donde estarán
representados todos los públicos.
En la etapa inicial operará como tribuna
para recoger periódicamente sugerencias,
análisis y evaluaciones de la programación
y de las actividades de audiencias. En el
mediano plazo canalizará proyectos que
surjan de los públicos. Y en el largo plazo
se convertirá en un agente relevante en la
toma de decisiones.
Es la manera de seguir trabajando con la
memoria de un espacio que a comienzos
de los 70 representó el ideario de
participación y que hoy toma cuerpo en
un diseño integrado de Programación y
Audiencias.
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Sobre los espacios culturales
alternativos de Mérida... Y sus estrategias
de participación con el público
Ana Ceballos es especialista en gestión de públicos, marketing cultural,
financiamiento y difusión de las artes; actualmente asesora proyectos culturales,
artísticos y los relacionados con políticas públicas y emprendimiento cultural a nivel
nacional e internacional. Radica en Mérida, Yucatán, México e impulsa su propia
empresa AFORO, Gestión Cultural, enfocada a la consultoría artística y cultural,
investigación, creación de proyectos, formación y profesionalización del gestor
cultural. A su vez, trabaja como Coordinadora General del Diplomado en Gestión
y Marketing Cultural en colaboración con CONACULTA, la Dirección de Cultura el
Ayuntamiento de Mérida y la Universidad Modelo.

@Ana_Isabel11

El surgimiento de nuevas compañías y espacios independientes
en Mérida (México), plantea nuevos retos para adaptar la
programación a las necesidades del público de la zona. Además
de la puesta en marcha de estrategias de captación y fidelización
de audiencias o campañas específicas de ticketing.

C

uando visitas Mérida -la de
México-, puedes darte cuenta
de la riqueza cultural en
cada rincón de sus calles, tal como
aparece en libros y guías turísticas;
su gastronomía es de las mejores en
el país, y muchos valoran su paz y
tranquilidad. Conformada por cerca de
800 mil habitantes, es protagonista de
un movimiento emergente que posiciona
a la cultura como un valor importante en
el desarrollo educativo y económico de
la zona.
En los años noventas, debido a una
necesidad de subsistencia creativa,
emergen los primeros espacios
culturales alternativos, en respuesta
a un acceso cada vez más complejo
a teatros y museos de la ciudad
administrados por el gobierno. Se
trata de una nueva manera de crear,
producir, de abrir espacios a un público
especializado, se trata de formar nuevos
públicos con capacidad de elección, y
de una solución frente a la dificultad de
mantener un proyecto en solitario, una
nueva manera de vivir el trabajo y formar
una comunidad con diversos creativos.

Estos espacios de pequeño
formato, con capacidad de 80 a 100
espectadores, son gestionados con
recursos mixtos, es decir, aportes
gubernamentales y privados de diversas
fuentes, que en principio logran
consolidarse a través del trabajo en
colaboración con colegas e instituciones
afines dando lugar al “Coworking” en
las artes, una forma de trabajo conjunto
que brinda la posibilidad de conocer
más personas, fortalecer alianzas y
permitir la participación más directa de
los públicos en los proyectos, todo ello
ahorrando recursos.
Hoy en día existen en la ciudad de
Mérida muchos espacios que trabajan
de esta forma, y ante la creciente crisis
económica y el acceso a los recursos
digitales, los espacios alternativos
fungen como mediadores entre el
público y la creación artística de una
forma más directa y acorde a sus
necesidades.
El diagnóstico
Hace muy poco tiempo tuve la
oportunidad de liderar un estudio para

caracterizar el consumo cultural en
la ciudad de Mérida con el objetivo
de comprender la forma en la que los
públicos de las artes escénicas
consumen los productos culturales
que se ofertan y con ello apoyar a
los espacios. Los resultados de la
zona reflejaron un diagnóstico muy
interesante:
• Los líderes de los espacios gestionan
sus propios proyectos, no cuentan
con recursos para contratar a
profesionales especializados en
captación y desarrollo de públicos.
• Existe escasa difusión de la oferta
cultural y artística de la ciudad.
• La población se encuentra muy
sectorizada, hay una clara división
social y cultural entre la zona sur y
norte de la ciudad.
• Los espacios están empezando a
obtener datos de sus públicos, pero
¿qué hacen con ellos? Detectamos
también que realizamos muchas
estadísticas y ejecutamos poco a
partir de ellas.
• Muchos espacios prefieren tener
a 5 personas en su sala que estén

completamente conmovidas por lo
que han visto, a un espacio lleno de
gente insensible ante lo que sucede en
escena.
Ante este panorama tan atractivo, -ya que
soy de las que piensa que lo que puede
parecerse a un estado de crisis representa
una oportunidad de cambio-, los espacios
alternativos han reconocido la importancia
de involucrar al público en sus acciones
de una forma que no afecte su visión y les
permita proyectar una personalidad bien
definida. Lo interesante ahora, es saber
si estos esfuerzos están dando resultado
y si vamos por buen camino; he aquí
tres ejemplos destacados de espacios
en Mérida que han realizado una labor
importante en este sentido:

Se trata de formar nuevos
públicos con capacidad de
elección, y de una solución frente
a la dificultad de mantener un
proyecto en solitario, una nueva
manera de vivir el trabajo y
formar una comunidad
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VISITA LA WEB
DE LA RENDIJA
TEATRO

La Rendija Teatro
Es un laboratorio de creación y difusión
de las artes escénicas, liderado por
Raquel Araujo y ubicado en el centro
histórico de la ciudad.
Sus acciones siempre van dirigidas al
trabajo colaborativo con otros espacios
y compañías de teatro en México y
diversas sedes en el mundo, esto
les permite llegar a un público más
especializado que vive la experiencia
desde que decide salir de casa rumbo al
espacio.
“Una de las estrategias más importantes
que hemos desarrollado para integrar
al público son las demostraciones
de trabajo y divulgación, las cuales
consisten en invitar a los espectadores
al espacio a presenciar un fragmento
o proceso de la obra que estemos

Dependiendo de los comentarios de
los espectadores tomamos
muchas decisiones de nivel
estético y de movilidad. Lo
consideramos un laboratorio de
artes al público, los convertimos
en nuestros co-creadores

produciendo durante el año para
posteriormente iniciar una charla con
ellos. Dependiendo de los comentarios
de los espectadores tomamos
muchas decisiones de nivel estético
y de movilidad. Lo consideramos
un laboratorio de artes al público,
los convertimos en nuestros cocreadores, ya que la obra nunca acaba,
evoluciona”.
Con este mecanismo Raquel Araujo
privilegia en su trabajo escénico la
opinión del público, ya que considera
que la mente del espectador es la que
verdaderamente termina de crear la
obra y resulta ser tan única como cada
espectador considere.
“Muchas de las decisiones que
tomamos al mover a los municipios
la puesta en escena Bacantes,
para terminar el juicio de Dios, de
Eurípides, surgen de la opinión del
público. El resultado de las charlas fue
una sorpresa para nosotros al darnos
cuenta de que el público la pedía en
lugares que nosotros considerábamos
que no era viable presentarla y de
alguna manera teníamos la certeza de
los sitios a los que les resultaba más
difícil acogerla”.

Para La Rendija Teatro el contar con
un espacio propio y autónomo les
otorga la oportunidad de conocer a su
público de manera directa, además de
ser la única opción que les permite,
hasta ahora, contar con una temporada
en cartelera y con ello lograr la fidelidad
del espectador.

Una de las estrategias más
importantes que hemos
desarrollado para integrar al
público son las demostraciones
de trabajo y divulgación
Debido a la naturaleza social del
proyecto este espacio trabaja también
en colaboración con instituciones
públicas y privadas como el Instituto
Interdisciplinario de Psicología Jurídica
PSICJURID, que contribuye en la
co-producción y co-creación de las
producciones que realizan.

Murmurante Teatro A.C.
Es un proyecto de creación e
investigación escénica, interesado en el
quehacer teatral contemporáneo y en el
intercambio con otras disciplinas con el
fin de producir y difundir conocimiento,
diálogo y reflexión sobre problemáticas
sociales que impactan cotidianamente la
realidad de la región.

Créssida Danza Contemporánea A.C.
Es un proyecto cultural integral,
que impulsa la creación, formación,
promoción y circulación del arte
escénico. Su objetivo más relevante
es contribuir al desarrollo profesional
de la danza a través de sus proyectos
formativos: Conservatorio de Danza de
Yucatán, y de difusión: La Compañía
Créssida Danza Contemporánea y el
Festival Yucatán Escénica.

Este espacio -liderado por Juan de
Dios Rath y Ariadna Medina, cuenta
con un foro para 80 personas, y se
encuentra ubicado en la zona norte de
Mérida, donde existe muy poca oferta
teatral. Esto sin duda ha sido un factor
destacado para detectar y crear a un
público fidelizado.
“Nos ha resultado muy apasionante
diseñar constantemente estrategias
para invitar al público a nuestra sala,
hemos tenido que hacer muchas cosas,
desde acondicionar el espacio, abrir una
pequeña cafetería, iniciar preventa de
las entradas a nuestros eventos, trabajar
en nuestra propia publicidad e incluso
crear programas que solo beneficien a
los vecinos de la zona.”
Las producciones que realiza
Murmurante Teatro A.C., parten
de temas sociales que afectan a
la población como la violencia y el
suicidio, lo que ha conseguido articular
puntos de vista diversos para facilitar
la participación y el diálogo con el
espectador.

VISITA LA
WEB DE
MURMURANTE
TEATRO

Liderado por Lourdes Luna, Créssida
Danza Contemporánea ha creado un
público especialista y conocedor de la
danza contemporánea en la ciudad.
“Para nosotros el público es muy
importante, actualmente desarrollamos
diferentes programas destinados a
diversos públicos. Sabemos que gestionar
públicos para la danza contemporánea
no es un tema fácil, sin embargo nos
hemos enfocado en abrir espacios para
los sectores que si están interesados en

Créssida
Danza Contemporánea.
“El significado del caos”

“Una de las estrategias más importantes
que desarrollamos con nuestro público
es involucrarlos en la obra desde
un inicio, ya sea compartiendo con
nosotros sus historias, hasta visitarlos
en universidades e invitar a los alumnos
a participar activamente en los temas
sociales, reflexionando y haciendo
conciencia a través del teatro, que es lo
que más nos gusta hacer”.
13
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GALERÍA DE FOTOS
Haz click para aumentar

las actividades del espacio, profesores,
alumnos, espectadores y participantes del
Festival Yucatán Escénica. Comprendimos
que no podemos utilizar una misma
estrategia para todos, tuvimos que
segmentar, y con ello ofrecer una
experiencia más personalizada a nuestros
visitantes”.
Créssida Danza Contemporánea ha
trabajado mucho por promover la
danza a nivel nacional y por involucrar
a sus seguidores a través de diversas
propuestas:
• Coworking con profesionales.
Invitación a profesionales de otros
sectores, ya sea desde diseñadores
gráficos para crear la fachada del
espacio, hasta diseñadores de
moda que puedan involucrarse en
la elaboración del vestuario de los
bailarines.
• Co-dirección y co-producción con
artistas. Trabajos en co-dirección con
coreógrafos, y en co-producción con
músicos y escenógrafos.
• El premio de coreografía Íntimo
Alterno. En las actividades del Festival

Para nosotros el público es muy
importante (...). Comprendimos que
no podemos utilizar una misma
estrategia para todos. Tuvimos
que segmentar

Yucatán Escénica, se encuentra el
programa Íntimo Alterno, que da la
posibilidad a proyectos emergentes
de danza en el país de participar y
concursar por un premio. El ganador es
elegido por el público que asiste a las
presentaciones de manera conjunta con
la dirección del Festival.
El gran reto
A lo largo de mi carrera en la gestión
cultural, he podido conocer a muchos
colegas, maestros, e identificar procesos
de otros espacios en el mundo que
desarrollan verdaderas formas de
comunicación con sus públicos, y como
profesional, puedo darme cuenta que
en Mérida recién nos encontramos
incorporando estrategias de marketing
y de públicos en nuestros espacios, aún
nos falta mucho por andar. Esto sin duda,
en vez de una desventaja lo consideramos
un reto muy atractivo.
Lo más motivador es ver cómo los
líderes y colaboradores de los espacios
empiezan a profesionalizarse, a trabajar
con otros espacios y a diseñar estrategias
para convivir con sus públicos de forma
profesional y consciente.
Mérida vive hoy una buena racha,
una racha de consolidar a la cultura
y a las artes como un sector rentable
y competitivo que se interesa por el
consumidor, y que como un lienzo en
blanco, recién escribe una historia en
completa libertad creativa.
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En busca de nuevos públicos
para la ópera
Macarena Cuenca es profesora en Deusto Business School e
investigadora en el Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad
de Deusto. En 2012 defendió su tesis doctoral sobre la creación y
desarrollo de públicos de la ópera. Desde entonces, el desarrollo de
audiencias se ha convertido en su principal línea de investigación.
Actualmente, participa en el proyecto europeo ADESTE, cuyo objetivo
es definir el perfil del desarrollador de audiencias ideal y poner en
marcha un proyecto piloto de formación.

Nunca han sido tiempos fáciles para la ópera, que más
allá de clasificaciones elitistas, afronta la situación actual
que gravemente está afectando a los grandes templos
operísticos, con nuevos programas que tratan de acercar esta
disciplina a un nuevo público, diversificarlo y fidelizarlo.

N

o corren tiempos fáciles para los
gestores de las temporadas de
ópera. Las noticias de teatros
en dificultades aparecen en los medios
de comunicación día tras día: el Met
de Nueva York sumido en la crisis más
profunda de su historia; la catastrófica
situación económica de algunos teatros
italianos, que afecta especialmente al
Teatro dell’Opera de Roma, la Opéra
Orchestre National de Montpellier a
punto de desaparecer, etc. También en
España los teatros y las asociaciones de
ópera están luchando por sobrevivir y
por mantener sus temporadas tanto en
términos de calidad como de cantidad.
Pero, mientras algunos lo consiguen,
otros han tenido que meter la tijera a su
programación y recortar, transitoriamente,
el número de títulos ofrecidos.
Nunca nadie dijo que fuera sencillo
tratar de buscar el equilibrio entre
unos costes elevados por naturaleza
(la ópera es la más cara de todas las
artes escénicas) y unos ingresos por
taquilla exiguos debido a un público
minoritario (ver encuestas de hábitos
y prácticas culturales del Ministerio de
Cultura). Por ello, no es de extrañar que
una parte importante de los ingresos de
las organizaciones de ópera proviniera
de otras instituciones, en forma de
mecenazgo o patrocinio. Sin embargo,

cuando el entorno no es favorable,
depender de otros es arriesgado y
la sostenibilidad de la organización
puede llegar a ponerse en cuestión.
En este sentido, en el contexto de
la crisis económica actual se han
producido recortes en las subvenciones
públicas y privadas que han afectado

drásticamente al sector operístico. Por
poner un ejemplo que a mí me resulta
muy cercano, la Asociación Bilbaína
de Amigos de la Ópera (ABAO) ha
sufrido una reducción acumulada del
82,7% entre los años 2010 a 2014 de
la aportación que les venía realizando el
Ministerio de Cultura (ver memoria anual
13-14). Pero, además de lo anterior, en
los últimos años se han ido sucediendo
una serie de acontecimientos que no
han ayudado a mejorar la situación,
como son la subida del IVA de 2012 o
la reforma de la LOMCE, por la cual la
educación artística queda relegada a un
segundo plano.
Dadas estas circunstancias, los teatros
de ópera han vuelto su mirada al público
y están trabajando arduamente por
crear nuevos públicos y fidelizar a los
actuales como fuente de sostenibilidad
futura. Fundamentalmente, el desarrollo

de audiencias puede tratar de alcanzar
tres objetivos básicos: diversificar
audiencias (atraer públicos con perfiles
sociodemográficos distintos al de nuestro
público actual); ampliar audiencias (atraer
más personas del mismo tipo de público
que ya asiste a nuestro teatro); intensificar
audiencias (público que ya asiste y al que

queremos fidelizar incrementando su nivel
de implicación). En las líneas que siguen
a continuación, repasaremos algunas
iniciativas que las organizaciones de
ópera están llevando a cabo para tratar
de diversificar sus públicos y dejaremos
para otra ocasión los otros dos objetivos.

PROYECTO
LÓVA VISTO
POR TRES DE
SUS PROTAGONISTAS

La ópera existe. Comuniquémoslo.
La ópera arrastra una imagen elitista
que ha contribuido a generar una serie
barreras psicológicas en torno a ella. Por
ello, muchas personas ni tan siquiera se
plantean la posibilidad de acudir a la ópera;
la perciben como algo que no pertenece
a su mundo. Con el objetivo de acercar la
ópera a los ciudadanos y para que estos la
consideren una práctica cultural más, los
teatros de ópera europeos, con el apoyo
de Opera Europa, crearon en el año 2007
la iniciativa European Opera Days. Desde
entonces, este evento tiene lugar todos los
años en mayo y en él participan más de un
centenar de teatros, que abren sus puertas
y organizan actividades gratuitas. Cada
organización tiene libertad para organizar
lo que mejor le convenga, siempre bajo el
tema común elegido por todos. Así, por
ejemplo, el año 2014 el tema fue Viajar a la
Ópera, sobre el que se organizaron talleres
creativos, ensayos abiertos, visitas guiadas,
encuentros con artistas e incluso flashmobs
y conciertos en la calle. Según Eva Kleinitz,
actual presidenta de Opera Europa, el
balance de esta iniciativa es muy positivo,

En el contexto de la crisis
económica actual se han
producido recortes en las
subvenciones públicas y privadas
que han afectado drásticamente
al sector operístico
17
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Los teatros de ópera han vuelto
su mirada al público y están
trabajando arduamente por
crear nuevos públicos y fidelizar
a los actuales como fuente de
sostenibilidad futura

puesto que los números revelan que el
50% de los visitantes a estas experiencias
eran principiantes y el 40% tenía una
edad inferior a 30 años (Opera Actual,
suplemento 174, p.6).
Invirtiendo en las nuevas
generaciones
Pero, además de concienciar a la
ciudadanía en general, los teatros de
ópera también llevan a cabo acciones
dirigidas a colectivos específicos. En
concreto, un segmento especialmente
interesante es el de los niños y tanto
es así que, todas las organizaciones
operísticas cuentan, en mayor o menor
medida, con programas didácticos
orientados a este segmento. Son
muchos los autores que defienden que
cuanto menor sea la edad de la persona
en el primer contacto con la cultura, más
frecuente será su participación posterior,
independientemente de si fueron los
padres o el colegio quienes organizaron
la actividad. Esta postura pone de
relieve la importancia de las estrategias
educativas dirigidas a la infancia.
Las actividades planteadas en el marco
de los programas didácticos son muchas
y muy variadas. Una de las iniciativas que
cada vez resulta más habitual son las
funciones escolares, que se llevan a cabo
en horario de mañana y no están abiertas
a todo el mundo, sino únicamente a
grupos de colegios. Consisten, por lo
general, en títulos de ópera adaptados
o compuestos expresamente para el

Son muchos los autores que
defienden que cuanto menor sea
la edad de la persona en el primer
contacto con la cultura, más
frecuente será su participación
posterior

público infantil. Estas representaciones
suelen durar en torno a una hora
y utilizan recursos para facilitar la
comprensión del público (idioma local,
vocabulario sencillo, etc.), así como
para llamar su atención (decorados y
vestuarios llamativos, alguna anécdota
graciosa, etc.). Normalmente, llevan
asociada una guía didáctica para que
los profesores puedan trabajar la obra
con sus alumnos con anterioridad a la
excursión al teatro. En España, el teatro
del Liceo fue un gran pionero en el
desarrollo de esta estrategia.
Dentro de los recursos educativos más
innovadores se encuentran los proyectos
de ópera en el aula, cuyo origen se
remonta a los años 70. En esa época,
Bruce Taylor y Jo Ann Forman idearon
y pusieron en marcha un innovador
proyecto educativo para la Ópera
de Seattle cuyo objetivo consistía en
enseñar a los niños el proceso completo
de desarrollo de una ópera, desde su
concepción hasta su representación.
Para ello, los propios niños se convertían,
durante todo un año, en una compañía
de ópera y a través de un proyecto
multidisciplinar integrado en el currículo
escolar, creaban una ópera desde cero
y al final de curso la representaban.
A pesar de que el resultado final se
parecía más a un musical que a una
ópera, el programa pretendía ayudar a
los alumnos a comprender y apreciar
la ópera como expresión artística. En
la década de los 80, el programa se
implantó en Nueva York y de ahí dio el
salto a Europa, de la mano de la Royal
Opera House de Londres. Desde
entonces, un gran número de teatros
de ópera han abrazado el programa y
dan fe del impacto que tiene en todas
aquellas personas (alumnos, profesores,
artistas, padres, etc.) que participan en
él de una manera u otra. En España,
este proyecto se implantó en el año
2008 bajo el nombre de Proyecto
LÓVA (La Ópera como Vehículo de
Aprendizaje), gracias al apoyo de la
Fundación SaludArte y el Teatro Real.
Aunque este tipo de proyectos es caro,
y su implantación no se encuentra
completamente generalizada, los
teatros que los llevan a cabo declaran
que merece la pena apostar por ellos,
porque los resultados son excelentes.

Generando primeras
experiencias inolvidables
Los jóvenes son, sin duda, otro
colectivo de especial interés para los
teatros. Dentro de las iniciativas dirigidas
a este segmento, cabe destacar que
no existe una programación específica,
sino que el producto ofrecido es la
temporada de ópera, si bien éste se
amplía a través de actividades previas
y posteriores orientadas a que se
produzca una experiencia inolvidable.
Encontramos una buena práctica en
De Nederlandse Opera (Ámsterdam)
con su programa Opera Flirt, que lleva
funcionando desde marzo de 2009 y
que ya ha recibido varios premios. Se
trata de un programa dirigido a menores
de 30 años, que no han asistido nunca
a la ópera. La entrada cuesta 15€ y,
además de la asistencia a la función de
ópera se ofrece una jornada especial,
con visita al interior de los escenarios,
cocktail en el descanso y encuentro
con algunos cantantes del reparto
después de la representación. Los
jóvenes que participan reciben un botón
fluorescente que se deben pegar en
algún sitio visible, de forma que entre
ellos se identifiquen en la oscuridad.
Para ello, las butacas asignadas a
los participantes de esta iniciativa se
encuentran en la misma zona del teatro

de manera que la interacción entre ellos
sea posible. Sólo se puede participar
una única vez en el programa, pero
está probado que es un éxito y que el
50% de los que participan, acuden a
una segunda representación en los dos
meses posteriores a la experiencia de
Opera Flirt.
Estos son solo algunos ejemplos que
demuestran la preocupación de los
teatros de ópera por llegar a nuevos
públicos. Como hemos podido
comprobar, algunas actividades son a
corto plazo y su efecto es inmediato,
mientras que otras siembran semillas de
futuro. En estos últimos casos, quizás
el retorno de la inversión no sea tan
claro, sin embargo, es necesario ser
conscientes de la importancia de este tipo
de iniciativas a medio y largo plazo para
que su prioridad no se vea menoscabada
en tiempos difíciles.

ACERCA DEL
PROYECTO
“CREATING
ORIGINAL
OPERA”

Con el objetivo de acercar la
ópera a los ciudadanos (...). Los
teatros de ópera europeos
crearon en 2007 la iniciativa
European Opera Days
19
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TRABAJAR CON LA AUDIENCIA
Raúl Ramos. Con experiencia en los sectores de las
artes plásticas y audiovisuales a nivel internacional,
decide en 2010 unirse a varios profesionales y
expertos para poner en marcha ASIMÉTRICA,
una consultoría especializada en gestión cultural,
marketing y desarrollo de audiencias para
organizaciones culturales donde es Socio – Director.

Tener en cuenta las necesidades y capacidades que nuestra
audiencia puede ofrecer a la organización cultural en la que
trabajamos, es el comienzo de un cambio muy interesante donde
la toma de decisiones, de gestión y co-gobernanza contribuye al
desarrollo de la misión que la organización necesita cumplir.

T

rabajar con la audiencia es
diferente a trabajar para la
audiencia o por la audiencia.

Todas esas preposiciones implican
situar al público en el corazón de las
organizaciones artísticas, escucha,
diálogo, estar abiertos, determinación
en la obtención y mantenimiento de los
recursos, entusiasmo, seguimiento y
dedicación. Pero trabajar con la audiencia
se diferencia de las demás en que implica
esencialmente ceder el control, no solo
escuchar y atender a esas demandas,
sino dar un paso más.

Trabajar con la audiencia es compartir
la responsabilidad, ceder el espacio a la
gente para que se produzca realmente
el compromiso. Ceder entendiendo los
beneficios de hacerlo, dejándose ayudar
con humildad y entusiasmo, reconociendo
las debilidades, queriendo devolver lo
recibido, creciendo juntos, haciendo a la
comunidad partícipe en el funcionamiento
de la organización para cumplir mejor con
los objetivos que se haya marcado.
Aproximemos la cuestión desde la
perspectiva de la gente, no desde las
organizaciones artísticas.

Pensemos en cómo querrían interactuar
ellos –nosotros- con las organizaciones
artísticas, en qué medida querrían
implicarse. Gente normal de la calle, que,
además de disfrutar como espectadores
o visitantes, podrían ofrecer altruistamente
su tiempo y sus conocimientos a esa
organización para ser más fuerte, estar
mejor gestionada, ser más transparente,
relevante y vibrante para la comunidad a la
que sirve.
¿Qué hacen hoy las organizaciones
artísticas, en general, por las personas
que quieren implicarse en la marcha de la
organización? ¿Cómo se facilita hoy esa
posibilidad?
¿Se entiende el valor, la oportunidad y la
importancia que representa trabajar con el
público desde las propias organizaciones
artísticas? ¿Debería ser parte de la naturaleza
de estas organizaciones? ¿Por qué?
Trabajar con la audiencia ofrece inmensas
oportunidades para las organizaciones
artísticas. Señalaremos tres de
extraordinario valor estratégico:
• Cumplir mejor su misión
• Hacerlas más fuertes frente a las
variaciones del entorno (legales, fiscales,
económicas, sociales, políticas…)
• Responder mejor a los cambios en
los hábitos de consumo cultural de la
gente. A sus necesidades y aspiraciones
con respecto a una manifestación u
organización artística.
Se puede trabajar con la audiencia –público,
visitante, usuario– en varios niveles de la
organización. Algunos pueden ser:
• Diseño de la programación: diseño y
co-curación de contenidos, desarrollo de
producto, desarrollo de programas.
• Diseño de servicios: innovación a
partir del usuario, talleres conjuntos,
involucración de expertos, focus groups.
• Investigación y desarrollo: proyectos
de investigación artística, musicológica,
museológica, antropológica, etnológica,
literaria, dramatúrgica, histórica, etc.,
cuerpos estables de investigación, debate
y reflexión.
• Co-producción: de contenidos
artísticos, educativos, sociales,
investigación.

Trabajar con la audiencia es
compartir la responsabilidad,
ceder el espacio a la gente para
que se produzca realmente el
compromiso
• Desarrollo de audiencias y aumento
de la implicación: mediante programas
de embajadores, bloggers, círculos de
amigos…
• Atención al usuario y organización:
co-elaboración del mapa del usuario,
voluntariados…
• Comunicación y marketing.
• Educación: no sólo para etapas
infantiles, sino para todas las edades.
• Co-Financiación: desde
crowdsourcing, donaciones,
contribuciones en especie…
• Co-gobernanza
• Gestión y operaciones: formación
y actualización de competencias
a los equipos de gestión de las
organizaciones artísticas, apoyo
tecnológico y asesoramiento para
mejorar los procesos y la planificación
de la gestión.
Pero en este artículo pondremos el énfasis
únicamente en aquellos aspectos de
gestión y co-gobernanza. Quizás los
menos explorados por las organizaciones
artísticas en su trabajo con el público y,
sin embargo, de los más beneficiosos
allí donde se producen, tanto para las
organizaciones artísticas como para la
comunidad.
Hablamos de aquellos casos en los que
la forma de implicarse ofrecida por las
organizaciones artísticas está basada
en el acogimiento, el trabajo compartido
y la participación de personas de la
comunidad en sus órganos de decisión
y gobierno.
Imaginemos una persona a la que le gusta
acudir con su familia al centro cultural de
su comunidad y es amante del teatro. Un
profesional que trabaja en una empresa,
asociación, institución (o que está ya
jubilado y cuenta con una experiencia
enorme que aportar), que además posee
determinadas aptitudes o conocimientos
en un campo determinado (humanidades,
economía, educación, psicología,
21
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Casos en los que la forma de
implicarse en las organizaciones
artísticas está basada en el
acogimiento, el trabajo
compartido y la participación

derecho, ciencias, arquitectura, finanzas,
historia del arte, física, marketing,
RRHH, gestión comercial….) y que
–finalmente- quiere contribuir en su
tiempo libre a aportar sus conocimientos
a una organización artística que los
pueda necesitar y en la medida que esta
organización los precise.
Algo fácilmente imaginable. Todos
conocemos a alguien que lo haría.
Probablemente muchos de nosotros.
¿No sería fantástico que existiera esa
posibilidad para quien quisiera implicarse
más en las organizaciones culturales? No
con dinero únicamente (como donante),
sino asumiendo responsabilidades de
co-decisión, con trabajo, experiencia y
conocimientos. El foco se pondría en
transmitir esas aptitudes y conocimientos
a los gestores de la organización cultural,
en garantizar y asumir desde una posición
no remunerada, desde dentro, ciertos
desarrollos que la organización necesita
para cumplir mejor con su misión. No es
un consultor.
¿Qué sería necesario para llevarlo a cabo?
VER
TESTIMONIOS
DE PERSONAS
PROFESIONA
LES
MENORES DE
30 AÑOS QUE
DECIDIERON
PROBAR A
SER BOARD
MEMBERS
EN UK

Por un lado:
• Organizaciones artísticas no sólo
dispuestas a hacerlo, sino preparadas
para hacerlo, que reflejen esta
posibilidad en sus estructuras y órganos
de gobierno mediante la creación
de “Boards”, consejos de gobierno,
patronatos, donde las personas de
la comunidad puedan aportar su
experiencia sin ostentar ningún cargo
ejecutivo en la organización.
Por otro:

VISITA LA WEB
DE CREATIVE
INDUSTRIES
FEDERATION

• Algún lugar donde los ciudadanos
puedan acudir y ofrecerse para ayudar
a las organizaciones artísticas a nivel
de co-decisión, ofreciendo su tiempo y

conocimientos. Un banco de personas
dispuestas a ayudar en “Boards” a
cambio de la satisfacción personal que
les reporta, las oportunidades para
conocer y contactar con otras personas
interesadas en ayudar a la comunidad
artística y el aprendizaje que obtienen
del propio sector creativo.
Y por otro:
• Algún lugar donde se facilite el
encuentro entre las organizaciones
artísticas que tengan necesidades
estratégicas de mejora y estas
personas, profesionales que quieren
aportar su tiempo y experiencia
(finanzas, marketing, operaciones,
educativa, social, planificación
estratégica, ampliación de las
instalaciones, etc.), sin remuneración,
pero con poder de decisión en las
organizaciones artísticas.
En este lugar, se ofrecería formación
tanto a las personas como a las
organizaciones artísticas interesadas en
participar sobre cómo extraer el máximo
valor a la experiencia de trabajar
conjuntamente.
¿Cuál es el verdadero cambio
que necesitamos?
No es el de la sociedad, que hasta hoy
no hemos tenido esa oportunidad, ni la
experiencia necesaria, pues no hemos
participado activamente en la gobernanza
de las organizaciones artísticas y no
sabríamos cómo hacerlo. No. Eso llega
después.
El cambio tiene que salir del corazón y de
la cabeza de las propias organizaciones
culturales, aquel por el cual no dan
por hecho que la gente les verá más
vulnerables y dudarán de ellas, pensarán
que faltan a su misión, que serán
más cuestionadas o más débiles por
reconocer que necesitan ayuda.
Contratar a consultores está bien en
momentos puntuales de necesidad,
pero incluso en estos casos, la
gente premiará todo lo contrario: la
trasparencia, la humildad, la buena
gestión y el esfuerzo que se tomen las
organizaciones culturales en hacer posible
su contribución.
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recursos
A continuación os mostramos cuatro buenas prácticas
de organizaciones que trabajan CON la audiencia.
EL BAM FISHER BUILDING: UN CENTRO
DEL SIGLO XXI PARA LA COMUNIDAD
¿Cómo construir, dar nuevos usos o rehabilitar un
centro que persigue crear y servir a la comunidad a
través de las artes? Este es un caso de incluir a los
futuros beneficiarios del edificio en la conversación
sobre cómo se imaginan y cómo obtendrían mayor
beneficio tangible.

MUSETHICA
Musethica es una asociación sin fines de lucro
que busca cambiar el significado de ser músicos
excelentes para la sociedad. Musethica introduce
un nuevo concepto y enfoque para la formación
superior en la interpretación de música clásica.

INVIRTIENDO EN LAS NUEVAS GENERACIONES
En 2001, dos educadores fueron a New York y
asisitieron al programa para profesores titulado
“Creando ópera original” a través del Metropolitan
Opera Guild. A partir de ese momento, dicidieron
usar esa experiencia formativa como un vehículo
para incluir en el currículo de la escuela elemental
esta enseñanza en un contexto llamado “Auténtico
Aprendizaje”.

ARTSFWD: DENVER CENTER THEATRE
COMPANY CASO DE ESTUDIO: CO-CREACIÓN
CON LA AUDIENCIA
Cómo un pequeño teatro que estaba siendo
infrautilizado sirve para prototipar experiencias
teatrales con la audiencia. Contado desde dentro,
todos los pasos de formación del equipo, las
sesiones para facilitar el pensamiento innovador y
creativo, la puesta en práctica de las ideas y
prototipos y los resultados.

El equipo
socio director

Robert Muro

Robert Muro es empresario, master en Gestión cultural y Doctor en Historia. Es Director de
ELMURO S.L., empresa de producción escénica y de consultoría cultural, y Socio-Director
de ASIMÉTRICA, consultora de Marketing Cultural y audiencias. Como productor teatral
es responsable de cerca de treinta espectáculos desde 1996 algunos como productor
ejecutivo y otros poniendo en escena las obras de la compañía Teatro del Alma. Da clases
en el Máster de Gestión Cultural de la Universidad Carlos III de Madrid.

Raúl Ramos

socio director

Licenciado en Derecho, MBA y máster en Gestión cultural. En el campo de las políticas
culturales, ha sido consultor en gestión cultural para el Jersey Arts Trust en Gran Bretaña
en 2003. Con experiencia en los sectores de las artes plásticas y audiovisuales a nivel
internacional, decide en 2010 unirse a varios profesionales y expertos para poner en
marcha ASIMÉTRICA, una consultoría especializada en gestión cultural, marketing y
desarrollo de audiencias para organizaciones culturales donde es Socio – Director.

SOL RODRÍGUEZ

coordinadora de proyectos

Licenciada en Historia del Arte y Diplomada en Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, comenzó su carrera centrándose en la conservación, difusión y estudio del
Patrimonio desde diferentes empresas de restauración y plataformas como España es
Cultura, del MECD. En 2012 realizó el Máster en Gestión Cultural de la UC3M, tras el cual
pasó a formar parte del equipo de Asimétrica, donde actualmente es responsable de la
Conferencia de Marketing de las Artes, imparte talleres y coordina diferentes proyectos.

CARMEN H. LEDESMA

gestora de contenidos online

Con una formación totalmente Humanística, estudió grado medio de música y la licenciatura
de Humanidades en Almería y Bélgica. Especializada en Gestión Cultural con el máster
realizado en la Universidad Carlos III, ha trabajado en Nave de Música Matadero Madrid o el
Museo Thyssen-Bornemisza.Además. Actualmente forma parte de la iniciativa EXPLORA y
desarrolla su actividad marketing de contenidos y marketing on line en ASIMÉTRICA.

David J. Lara

consultor asociado

David J Lara Consultor asociado Licenciado en Administración y Dirección de empresas.
Máster de auditoría de cuentas y control interno por el IMEFE. Ha trabajado durante más
de ocho años como senior y gerente de auditoría para diversas compañías. Se incorporó
al sector de las artes escénicas y musicales como adjunto al departamento de dirección
financiera de Iberautor donde, durante tres años, ha realizado el análisis, supervisión y
proyecciones económicas y financieras de espacios culturales. Actualmente es socio
fundador de Caronte Asesores y Consultores.
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Más Asimétrica
¡Conoce nuestro grupo de Linkedin!
Nuestro grupo sobre marketing de las artes y
desarrollo de público, un lugar abierto al debate.
¡Únete ya!

El blog de Asimétrica
Proponemos un diálogo abierto sobre cómo mejorar la
gestión de la cultura, la gestión de público y los retos que
presentan los nuevos medios para las organizaciones y
las personas que participamos en la vida cultural, entre
otros temas. Y queremos hacerlo a través de este medio:
asimetrica.org/blog-de-asimetrica/

¡No te quedes sin recursos!
Una de las vocaciones de Asimétrica es la
de compartir el conocimiento, por eso para
nosotros es muy importante contar con una
sección de recursos. En ésta encontrarás
todos aquellos materiales que hemos ido
compilando, ya que entendemos que son
recursos o herramientas muy útiles para
los profesionales de la gestión cultural.
asimetrica.org/recursos/

El Newsletter de ASIMETRICA
Suscríbete al Newsletter de Asimétrica y recibe las iniciativas
más relevantes en los campos del marketing cultural,
desarrollo de audiencias y nuevos medios en España y
en el resto de mundo. Acercamos las mejores prácticas,
los recursos y las publicaciones más interesantes del
momento a los gestores y profesionales de la cultura.
Recibe nuestro newsletter cada 15 días
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PARA COMPARTIR ESTA REVISTA:

