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10 NÚMEROS CONECTANDO AUDIENCIAS
Estamos ante el número 10 de nuestra
revista Conectando Audiencias titulado
¿Desconectados? Dando pasos hacia la
participación del público y mucho más, que
afronta temas claves para cualquier organización
cultural, de la mano de cinco autoras con
experiencias interesantísimas en el ámbito
patrimonial, escénico, musical y museístico.
Hemos llegado hasta aquí con ilusión y trabajo y
parece que fue ayer cuando lanzamos el primer
número en 2010. Han pasado 7 años repletos
de gestión cultural, de desarrollo y fidelización
de audiencias, de colaboración, sostenibilidad
y de muchos temas más, todos abordados en
nuestras páginas por grandes profesionales.
35 artículos con reportajes, casos de estudio y
reflexión teórica desde aquellos primeros cuatro
que supusieron el comienzo de esta publicación
con Roger Tomlinson, David Brownlee, Katy
Raines y Rubén Gutiérrez.
Agradecemos a nuestros lectores su interés y
a los autores de los artículos, su generosidad.
Miles de descargas en España y muchas más
en América Latina nos hacen el trabajo más
estimulante cada día.
En este Conectando Audiencias encontraréis
cinco autoras, cuatro aproximaciones a la
implicación del público en cuatro ámbitos de la
gestión cultural.
En primer lugar, os presentamos un artículo
escrito por Auria Etxeandia sobre cómo el
prestigioso festival de Donosti La Quincena

Musical está actuando para incorporar nuevos
públicos en sus actividades.
Asimismo, contamos con una experiencia
integral de reapertura de una institución
dedicada al patrimonio industrial: Colecciones
del Tharsis. Gracias a Marta Santofimia y Elena
Molero tenemos la suerte de conocer como este
espacio expositivo en Huelva está incorporando
la participación ciudadana y acercándose a la
comunidad que lo rodea.
La responsable de públicos y experiencias del
Teatro Pavón Kamikaze en Madrid, Cristina
Anta, nos habla de las estrategias que este
teatro está desarrollando en su primer año de
apertura para poner al público lo más cerca
posible del teatro y generar una comunidad de
kamikaces activa.
Y por último, un artículo desde Italia que escribe
Patrizia Braga, de Melting Pro, que nos habla
del uso del storytelling, y nos presenta tres
formas de aplicarlo en los museos, ilustradas
con diferentes casos internacionales.
Para ofrecer a cada cual la tentación de la
cultura es imprescindible conocer a quien
quieres dirigirte, preguntarle y escucharle
con atención. 4 autoras. 4 aproximaciones
al desarrollo de audiencias. Celebramos este
número 10 de la revista con esta idea.
Esperamos que os guste.
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#CONVERSANDO, EL INNOVADOR
PROGRAMA DE LA QUINCENA MUSICAL
PARA ATRAER NUEVOS PÚBLICOS
¿QUIÉN ES ESE SEÑOR
AL QUE TODOS SALUDAN?
Auria Etxeandia Saenz. Donostia 1974. Licenciada en Ciencias de la
Información por la Universidad del País Vasco, cursó el Master de Gestión
Cultural en la Universidad de Barcelona. Posteriormente, en el año 2010
realizó un Curso de Experto en Marketing en la UNED. Desde el principio, ha
desarrollado su labor profesional en el ámbito cultural y de la comunicación.
Pasando por la revista Argia, la Orquesta Sinfónica de Euskadi y desde el año
2006 en la Quincena Musical y en Kursaal Eszena.

La Quincena Musical de San Sebastián es un festival internacional de
música clásica que surgió en 1939, lo que lo convierte en el festival más
antiguo de España y en uno de los primeros de Europa. La ópera, el
ballet, las grandes orquestas sinfónicas, los pequeños grupos de cámara,
el órgano romántico, las corales, los compositores contemporáneos,
las promesas locales, los grandes nombres de la escena internacional,
los espectáculos infantiles... tienen su sitio en este festival.
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#CONVERSANDO
18-30 AÑOS

“

C

ara, aburrida, rígida, elitista,
seria, hermética...” Estos
son algunos de los adjetivos
con los que la mayoría de la gente
define habitualmente la música
clásica. A estas ideas preconcebidas
le sumamos el miedo a llamar la
atención: ¿cómo me visto?, ¿cuándo
aplaudo?, ¿cómo me tengo que
comportar?, ¿comprenderé lo que
escucho? ...
Por otro lado, la latente preocupación
compartida entre la mayoría de
auditorios y orquestas de todo el
mundo en torno a la ausencia de
un relevo generacional, hace que la
búsqueda de nuevos públicos se
haya convertido para todos en una
prioridad.

EL PROYECTO #CONVERSANDO,
UNA INICIATIVA PIONERA QUE SURGE
CON EL DESEO DE DISMINUIR LA
DISTANCIA EXISTENTE ENTRE EL
PÚBLICO Y LA MÚSICA CLÁSICA

La Quincena Musical tiene un índice
de ocupación del 95% en sus
conciertos de Auditorio y la media de
asistencia aproximada, es de cuatro
conciertos por persona durante cada
edición. En cuanto a la media de
edad del público asistente, ronda los
60 años (el 31,1% es menor de 50
años; el 37,2% tiene entre 50 y 65
años; y el 31,7 restante ha superado
la barrera de los 65 años). Con estos
datos, estamos en disposición de
afirmar que la Quincena Musical es
un festival que cuenta con el respaldo
del público, y que además es un
público muy fiel. De la misma manera,
y basándonos en los mismos datos,
observamos que nuestro público es
de edad avanzada y que además es
un público que repite, por lo que no
se produce un relevo generacional ni
la tan deseada renovación de público.
#conversanDO, iniciativa pionera
En este contexto, hace tres años, en
la Quincena Musical de San Sebastián
iniciamos el proyecto #conversanDO,
una iniciativa pionera que surge con
el deseo de disminuir la distancia
existente entre el público y la música
clásica y que consigue atraer a las
butacas del Auditorio Kursaal a un
grupo de personas que nunca antes
habían acudido a un concierto de
música clásica.
El funcionamiento de #conversanDO
es sencillo. Divididos en dos grupos,
invitamos a 8 personas de entre 18 y
30 años y a otras tantas de entre 3055 años a que vengan a un concierto
de Quincena Musical. La selección
de los participantes se hace a través
de clubs de lectura, universidades,
clubs deportivos, amigos de museos,
asociaciones culturales y juveniles...
Además de anunciarlo en nuestros
soportes, como son la página web o
el folleto general.
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¿Volverán?
Previamente, seleccionamos aquellos
conciertos que puedan resultar
más accesibles para un público
no habituado a la música clásica,
intentando que el primer contacto con
la música clásica sea una experiencia
positiva.
Previo al concierto, nos reunimos con
los participantes y les explicamos
brevemente qué van a ver, les
hablamos sobre la obra, el autor y su
época. En definitiva, les facilitamos
cualquier dato que pensemos que
pueda facilitarles la experiencia. Tras

disfrutar del concierto, nos volvemos
a reunir con ellos y en un ambiente
informal, sin guiones ni cuestionarios,
conversamos sobre la experiencia
que han vivido. ¿Cómo valoran la
experiencia? ¿Les ha gustado? ¿Ha
cumplido sus expectativas? ¿Su
opinión se ha transformado tras haber
vivido un concierto en vivo? ¿Qué
cambiarían? ¿Por qué nunca antes
habían venido?... Y lo que es más
importante para nosotros: ¿Volverán?

El feedback que hemos recibido
de los tres años que llevamos
desarrollando #conversanDO es
muy positivo. Aprecian y valoran el
espectáculo, reconocen que han
disfrutado y que las resistencias
iniciales se han diluido y han podido
descubrir con una actividad que
a priori les era muy ajena. No sólo
aprecian el concierto en sí, valoran
muy positivamente la charla posterior.
Por un lado, el compartir opinión
con personas de edades similares,
que también se estrenan en ese
apasionante mundo de la música
clásica, sin miedo a quedar en ridículo

por no pertenecer a la élite “de los
que entienden de música clásica”,
convierte la charla posterior en un
espacio muy rico de reflexión en
común, que hace además que la
experiencia del concierto adquiera
mayor dimensión. Por otro lado, al
trabajar con grupos muy reducidos,
hace que los participantes se sientan
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• A pesar de todo, valoran y saben
apreciar el trabajo y las horas de
estudio y trabajo personal de los
músicos profesionales. Valoran
mucho el hecho de que toquen
en directo sin ningún tipo de
amplificación.

#CONVERSANDO
30-55 AÑOS

valorados y escuchados, de alguna
forma se sientan protagonistas de uno
de los eventos más consolidados en
el verano donostiarra.
Hábitos de consumo cultural
A lo largo de estos tres años, es
mucha la información que estas
personas nos han proporcionado,
información muy válida, no sólo en
cuanto a la situación de la música
clásica, sino también sobre sus
hábitos de consumo cultural, sus
gustos o incluso información de
carácter más sociológico sobre los
motivos que les llevan a elegir una u
otra actividad o incluso qué medios
utilizan para informarse.
• La gran mayoría de los participantes
han disfrutado de la experiencia, sin
embargo, los jóvenes no pagarían
más de 3 € por un concierto de
música clásica. Además, están
acostumbrados a conciertos
gratuitos y descargas online, por lo
que los precios les parecen caros
para el presupuesto que manejan.
En el grupo de 30-55, al disponer de
mayor poder adquisitivo, el precio no
les parece tan inalcanzable.

• Al grupo más joven el ambiente le
resulta lejano, “un poco anacrónico”,
mientras que el grupo más maduro
se siente más cómodo. Sin
embargo, y aunque pueda resultar
contradictorio, coinciden en que es
importante mantener la esencia del
espectáculo tal y como está.
• A ambos grupos, les llama la
atención la puesta en escena y el
protocolo. ¿Por qué se levantan
cuándo sale el director? ¿Quién es
el violinista al que saludan? ¿Por
qué no se puede aplaudir de forma
espontánea?
• Al pedirles que nos den ideas
para que los conciertos sean más
atractivos para ellos, proponen
realizar un concierto exclusivamente
compuesto por fragmentos
cortos, hacer más espectáculos
en espacios abiertos fuera de los
escenarios habituales o mezclar la
música clásica con otras disciplinas
artísticas (cine, danza e incluso con
otros estilos musicales).
• Las redes sociales, y en especial el
boca a boca, es esencial a la hora
de decidir qué plan hacer.
• Necesitan una guía para poder elegir
a qué concierto acudir. La manera
en la que se da la información, es
sólo para entendidos.
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ACERCAR EL PÚBLICO AL
PATRIMONIO INDUSTRIAL

Martín Moreno y Altozano

Marta Santofimia. Máster en Arquitectura, desarrolla su tesis doctoral y, centra su trayectoria
profesional en la gestión cultural del patrimonio industrial. En el campo de la investigación, ha
trabajado en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico desde el que ha dirigido el proyecto
Patrimonio Industrial de Andalucía. También ha sido técnico del Servicio de Arquitectura de la Junta
de Andalucía (COPT). Con experiencia en el sector de las artes plásticas como arquitecta, y de la
música como pianista, en 2014 decidió unirse a varios profesionales expertos para poner en marcha
Eiffel Lab, una empresa especializada en la gestión cultural del patrimonio industrial.

Martín Moreno y Altozano

Car
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San
cho

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE
AUDIENCIAS EN COLECCIONES DE THARSIS

Elena Molero. Licenciada en Humanidades y Doctora en patrimonio histórico y natural, Elena
Molero es especialista en patrimonio industrial minero. Desde 2008, centra su trabajo en la
documentación y el estudio del legado de la minería de la provincia de Huelva. De manera paralela
a su faceta investigadora, ha trabajado en la gestión cultural a través del proyecto Campus de
Excelencia Internacional en Patrimonio Cultural y Natural de las universidades andaluzas. En la
actualidad, combina ambas facetas con el diseño y desarrollo de productos culturales de difusión y
didáctica del patrimonio industrial minero para diversas entidades públicas desde Eiffel Lab.

Cuando visitas Tharsis, la localidad española de la provincia de Huelva –no la
región del planeta Marte–, puedes darte cuenta de la riqueza cultural que la
industria ha dejado en cada lugar de su territorio, tal como aparece en libros y
guías turísticas; su gastronomía es rica, y muchos valoran su paz y tranquilidad.
Conformada por no más de 2.000 habitantes, es protagonista de un movimiento
emergente en toda la comarca que posiciona la cultura industrial como un valor.
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finales de los años 90 del
siglo XX, debido al cierre
de la mina y la necesidad
de dar cobijo a sus valiosas piezas
industriales, emergen los primeros
intentos por patrimonializar su legado.
Se trata de una nueva manera de
crear, de abrir espacios a un público
especializado, y no tan especializado,
a los que la industria les atrae.
En el caso que nos ocupa, las minas
de Tharsis forman uno de los sistemas
mineros más occidentales de la red
de minas de Sierra Morena, en el sur
de la Península Ibérica. Situadas en
las estribaciones suroeste de esta
serranía, desde un punto de vista
geológico, las minas de Tharsis nacen
en el gran cinturón de pirita que se
desarrolla de poniente a oriente,
desde Alentejo a Sevilla y Badajoz
pasando por la provincia de Huelva
caracterizado por la existencia de
grandes depósitos polimetálicos y
conocido como la faja pirítica.

Dedicadas a la extracción,
transformación y transporte del mineral
de pirita (hierro, cobre y azufre), las
minas de Tharsis se extienden desde
la comarca histórica del Andévalo
hasta el estuario de los ríos Tinto y
Odiel, en el litoral onubense. Con
Tharsis como centro neurálgico, este
sistema, desarrollado durante más de
un siglo por la compañía escocesa
Tharsis Sulphur and Copper se
estructura a partir del ferrocarril que
pone en relación los departamentos
mineros de Tharsis y La Zarza con
Corrales, núcleo que alberga la ultima
fase de transformación y el muelle
cargadero desde donde el mineral
ponía rumbo a puertos internacionales.
Este fértil marco histórico, territorial,
urbano y arquitectónico se encuadra
en el contexto de crisis económica
internacional actual agravada esta
última, de manera local, por el fin de la
actividad económica principal de este
lugar: la minería, y su sustitución por
las ayudas sociales como principal
soporte económico.
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En este mismo contexto de crisis
económica, a nivel nacional se han
producido recortes en las ayudas
públicas y privadas destinadas al
sector de la cultura que han afectado
drásticamente a este territorio como
a otros muchos. Pero además de
lo anterior, en los últimos años se
han ido sucediendo una serie de
acontecimientos que no han ayudado
a mejorar el desarrollo de la cultura
de la industria como son la subida del
IVA cultural del año 2012 o la reforma
de la LOMCE por la cual la educación
artística y el estudio de la filosofía,
tan necesaria para la comprensión
de la cultura de la industria, quedan
relegadas a un segundo plano.

Colecciones de Tharsis
Colecciones de Tharsis, o CCT, es un
espacio expositivo interesado en el
quehacer de la cultura de la industria
minera en Tharsis y en el intercambio
con otras disciplinas con el fin de
producir y difundir conocimiento,
diálogo y reflexión sobre las
problemáticas sociales que impactan
cotidianamente en la realidad de los
pueblos mineros y de su comarca.
Este espacio de pequeño formato
-liderado por Marta Santofimia y
Elena Molero desde la empresa de
arquitectura Eiffel Lab-, con capacidad
para 80-100 personas, se encuentra
ubicado en Tharsis, una de las dos
grandes minas de la Faja Pirítica
hispano-lusa. Esto, sin duda, ha sido
un factor destacado para un más fácil
desarrollo contemporáneo desde la
cultura y el turismo.

Mar
ta S
anto
fimia

Con este telón de fondo,
aprovechando el contexto favorable
del creciente interés por el turismo
industrial, así como del aumento del
reconocimiento de los valores que la
cultura industrial aporta a los pueblos
en el refuerzo de sus identidades, se
desarrolla Colecciones de Tharsis,
el espacio expositivo de las Minas
de Tharsis, un lugar conocido
popularmente como museo minero
y que alberga las piezas a las que

la cultura de la industria ha dotado
de gran valor y singularidad en este
territorio. Pero, en este contexto ¿qué
rol juega Colecciones de Tharsis?
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CCT ocupa un edificio de alto valor
simbólico para la historia de la
minería en Huelva, y se localiza en
el corazón de Tharsis, un pequeño
pueblo situado a aproximadamente 60
minutos de dos núcleos urbanos de
gran densidad de población: Huelva,
al sur, y Mértola (Portugal), al oeste.
Cuenta con 3 salas expositivas donde
alberga sus colecciones de modelos
de fundición, útiles, arqueología y
minerales; un archivo histórico, una
sala de investigación y de consulta
de documentos, además de hangar

¿CÓMO TRABAJAR LA GESTIÓN DE
ESTE ESPACIO INDUSTRIAL? ¿DÓNDE
APOSTAR COMO FUENTE DE
SOSTENIBILIDAD FUTURA?
ferroviario, una plaza y un patio que
se entremezclan con las actividades
de desarrollo de audiencias, y
la ocupación que los distintos
participantes hacen del lugar.
El edificio construido en torno a la
segunda década del siglo XX, fue
casa del médico primero, y hospital
para trabajadores años después. Un
espacio de vanguardia en sanidad,
construido a partir de nuevos modelos
urbanos y arquitecturas británicas
entremezcladas con la arquitectura
popular andaluza, un lugar donde los
trabajadores contaban con atención
médica avanzada en relación a otros
pueblos de la provincia, y por donde
pasaron los médicos más significados
de la época en Huelva. A partir
de los años 90 del siglo XX operó
como centro de salud, un espacio
de enfermedad y deseo de vida en
la mina, enraizado profundamente
al territorio. El cierre de la mina y
la construcción del nuevo centro
médico trajo el cierre del edificio, y su
determinación como espacio de cobijo
para las piezas valiosas de la mina.

La primera etapa como espacio
expositivo se inauguró en torno al año
2007 para clausurarse poco después
por reformas urgentes. La segunda
etapa se inauguró el 05 de diciembre
de 2014. Tres meses después, se
estableció contrato con la empresa de
arquitectura Eiffel Lab para la gestión
cultural de este espacio industrial,
quien cuenta con el apoyo municipal
para ejecutar los planes anuales de
actividades.
Así, iniciamos el trabajo con un
espacio cultural de vida intermitente:
desde su apertura 8 años atrás, había
pasado más de tres cuartos de su vida
cerrado. Un espacio sin la necesaria
gestión empresarial enfocada a la
consecución de objetivos claros.
Por supuesto, sin departamento de
marketing ni función comercial, sin
plan anual de comercialización, con
un registro de número de visitantes
de un periodo de tres meses, con
una imagen proyectada de espacio
exclusivo, cerrado al público
habitualmente, y no incorporado en
el Registro de Museos y Colecciones
museográficas de Andalucía.
Así, CCT inicia su andadura desde
un estado embrional, con la gestión
a cargo de un equipo formado en
distintos ámbitos (arquitectura, artes
plásticas, humanidades, diseño y
comunicación entre otros), y con un
interrogante fundamental de partida
¿cómo trabajar la gestión de este
espacio industrial? ¿dónde apostar
como fuente de sostenibilidad futura?
A esta pregunta, hemos respondido
dirigiendo la mirada al público de los
espacios de la industria. Lo hemos
hecho fundamentalmente trabajando
desde el desarrollo de audiencias. De
este modo, empezamos situando al
público en el centro de las acciones
de CCT.
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Antes de la puesta en marcha, se
elaboró un mapa de destinatarios que
pondría a CCT de acuerdo al entorno
en el que se encuentra emplazado,
el nivel de conocimiento del hecho
industrial de los diferentes públicos
(escolares, estudiantes, universitarios,
profesores), los distintos segmentos
por edad (primera infancia, niños,
adolescentes, jóvenes, adultos y

para el público. Pero, ¿encaja en este
retrato robot el público de CCT? ¿qué
variaciones presenta?, en definitiva,
¿cómo es el público de CCT?

mayores), y sus estilos de vida e
interés cultural, turístico y artístico.

Mar
ta S
anto
fimia

Un mapa de públicos
Las nuevas tecnologías, las redes
sociales y el fácil acceso a la
información han configurado un
público muy participativo, con una
gran capacidad crítica y con un
gran abanico de actividades donde
elegir. Es en este nuevo paradigma
internacional donde reside el reto de
hacer cultura de la industria con y

En el diseño estratégico inicial se
tuvieron en cuenta las distintas barreras
que los estudios de cultura, consumo
y turismo cultural habían identificado
como condicionantes: falta de recursos,
distancia geográfica del espacio,
dependencia de la climatología,
ausencia de hábito, falta de difusión y
desconocimiento del centro, etc. y se
elaboraron distintos esquemas gráficos
como flujogramas para su análisis y
reducción de impacto.

Así, se plantearon las distintas
estrategias de gestión de Colección
de Tharsis en una etapa que se
presenta como tribuna para recoger
periódicamente datos de usuarios,
sugerencias, análisis y evaluaciones
de las actividades realizadas;
procesos que se van ajustando en
el camino, probando acciones y
formas de organización, y asentando,
de manera gradual, las líneas de
trabajo que actualmente conforman la
identidad del lugar.
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NOS PERMITE INVITAR A LOS VISITANTES A PARTICIPAR
EN EL TRABAJO QUE ESTEMOS REALIZANDO EN ESE
MOMENTO: LA COLOCACIÓN DE UNA PIEZA,
LA INVESTIGACIÓN DE UNA PIEZA RECIÉN DONADA,
EL CAMBIO DE COLOR DE UN PANEL
En las líneas que siguen a
continuación, repasaremos algunas
iniciativas que estamos llevando
a cabo para tratar de desarrollar
audiencias en CCT.

reflexionando y haciendo conciencia
a través de la arquitectura y la cultura
de la industria, que es lo que más nos
gusta hacer.

Iniciativas para el desarrollo
de audiencias en CCT
En el periodo 2015-16, hemos
trabajado en estrategias dirigidas
principalmente a acercar el público
a Colecciones de Tharsis. Estas
estrategias se han desarrollado a
través de acciones estructuradas en
torno a los tres objetivos básicos del
desarrollo de audiencias: intensificar,
diversificar y ampliar audiencias.

• Demostraciones de trabajo
La visita guiada nos permite invitar
a los visitantes a participar en el
trabajo que estemos realizando en
ese momento: la colocación de una
pieza, la investigación de una pieza
recién donada, el cambio de color de
un panel o tamaño de letra de una
cartela explicativa, entre otros; para
posteriormente iniciar una charla con
ellos. Estas demostraciones nos unen
especialmente a ellos.

1. Intensificar audiencias
El público de la industria es cada
vez mayor y toma con facilidad la
iniciativa de desplazarse allí donde se
localizan los espacios de la industria
para conocerlos. Fidelizar al público
interesado por la cultura industrial en
general, y la minera en particular, con
CCT, se presenta como la acción más
estable y sostenible en el tiempo. Para
ello, realizamos distintas acciones
dirigidas a fidelizar al público que
ya asiste incrementando su nivel de
implicación en el centro. Algunas de
las iniciativas que desarrollamos son
las siguientes:

• Laboratorio de cultura industrial
Dependiendo de las opiniones de
los participantes tomamos muchas
decisiones de nivel estético, visual,
discursivo y de movilidad entre otros.
Lo consideramos como un laboratorio
de la cultura industrial al público, los
convertimos en nuestros creadores
y así, la muestra nunca acaba, va
evolucionando. Con esta estrategia,
privilegiamos la opinión del visitante.
Para ello, por ejemplo, disponemos de
un fondo de museo, pequeño todavía,
en el que están clasificadas distintas
colecciones preparadas para saltar a
escena cuando el visitante las elija.

• Visita guiada
Una de las estrategias más
importantes que desarrollamos
es la visita guiada a CCT. Todos
los visitantes son acompañados,
el tiempo que consideren, para
la explicación e intercambio de
opiniones. Este momento nos
permite involucrarlos en el espacio
desde el inicio de su llegada, ya sea
compartiendo con nosotros sus
historias, haciendo demostraciones
del trabajo y entrevistas individuales,

• Entrevistas individuales
La entrevista individual a cada
participante nos permite indagar
en la percepción y evaluación que
hacen del espacio, en la valoración
de los contenidos, el horario y días
de la semana en que están más
disponibles, e imaginar qué resultado
tendrán determinadas propuestas
en el imaginario colectivo del público
de CCT. El resultado de las charlas
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ha sido una sorpresa para nosotros
al darnos cuenta de que el público
pedía cuestiones que nosotros
considerábamos que no era viable
realizar: colgar alguna pieza o cambiar
la iluminación con recursos mínimos,
entre otros.

• Co-producción: Lo útil es
bello. Arte e industria.
Con la intención de acercar el
patrimonio industrial a nuevos
públicos, se ha realizado una nueva

Mar
ta S
anto
fimia

• Estrategia de precios
Iniciada para premiar la fidelidad
de los vecinos de Tharsis, se han
articulado las primeras estrategias de
fidelización con enfoques de marketing
de las artes. Dirigidas a quienes
toman parte activa en la oferta,
segmentados de acuerdo a la edad,

madera para fundición. La dimensión
artística de estas piezas, unida al
interés por la memoria de la industria
desde el cine o la literatura, el paisaje
desde la fotografía o el trabajo en
la mina desde disciplinas como las
relaciones laborales o el trabajo social,
facilitan este trabajo. Algunas de las
iniciativas que desarrollamos son las
siguientes:

el lugar de procedencia, el número
y la propensión a volver, se articulan
con políticas de precios diferenciados.
Así, por ejemplo, en el mes de
agosto, cuando el pueblo recibe a
sus emigrantes en vacaciones, los
residentes los acompañan cuantas
veces quieran a mostrar con orgullo su
museo a coste cero.
2. Diversificar audiencias
Atraer a públicos con perfiles
distintos al que ya asiste a los lugares
industriales en general, y mineros en
particular, es un reto muy interesante
en Colecciones de Tharsis, y lo es
especialmente, gracias a la que
consideramos su colección principal
y más desconocida: los modelos de

propuesta expositiva. Desde el
conocimiento de las colecciones, la
identificación de su potencial artístico,
creativo y de innovación, se ha
realizado una relectura de la principal
colección de modelos de fundición,
que busca conectar el público del
arte y el de la industria. Esta nueva
instalación está siendo realizada por
el artista, pintor y escultor onubense
Juan Manuel Seidedos.
• Coworking con otros
profesionales
En este contexto, surgen personas
que quieren implicarse en la marcha
de la organización. CCT cuenta con
personas del pueblo y de fuera que
se involucran en la construcción del
15
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espacio, en su discurso expositivo,
en su enfoque didáctico y en la
construcción de una identidad del
territorio, entre otros. Invitamos a
profesionales y vecinos a trabajar con
nosotros, y su opinión es vinculante.
3. Ampliar audiencias
Al inicio de la gestión de este espacio,
atraer a más personas del mismo
perfil que el que ya asistía a CCT
nos parecía la tarea más sencilla,
sin embargo, siendo una cuestión
abordable, su desarrollo presenta
rasgos propios del todavía incipiente
reconocimiento de los valores del
legado industrial y su turismo.
En este trabajo por promover la
cultura de la industria e involucrar a
sus seguidores en CCT, hemos tenido
que hacer muchas cosas, desde
proponer una imagen reconocible del

COLECCIONES DE THARSIS ES UN
CENTRO RECIÉN NACIDO, SITUADO EN
UNAS MINAS DE GRAN ENVERGADURA Y
POCO DESARROLLO TURÍSTICO
centro, hasta mejorar la experiencia
de usuario acondicionando el espacio,
entre otros. Para todo esto, nos
hemos apoyado especialmente en la
comunicación y el marketing, en las
nuevas tecnologías y en la toma de
datos de participantes:
• Toma de datos de participantes
Contar con un espacio propio de
gestión privada sin intermediarios de
venta online nos otorga la oportunidad
de conocer a nuestro público de
manera directa. La toma de datos de
participantes nos está permitiendo
obtener una descripción cualitativa del
público de CCT. De manera general, la
donación de estos datos es opcional.
Durante el año

2015, ni los centros educativos, ni las
empresas de turismo activo facilitaban
los datos de los participantes.
Con estas premisas de partida, en
2015 logramos recabar los datos del
30% de los participantes de CCT.
En 2016, hemos logrado recabar
los datos de los participantes de
actividades de otras empresas
de turismo activo y este valor a
aumentado al 55%. Para el registro de
datos conforme a la legislación vigente
ha sido necesaria la programación de
un software de gestión.
• Destino Tharsis
Colecciones de Tharsis es un centro
recién nacido, situado en unas
minas de gran envergadura y poco
desarrollo turístico. Los esfuerzos
en la construcción de Tharsis como
destino turístico y Colecciones de
Tharsis como espacio de cultura de
la industria ligado a él, empiezan a
tener un pequeño impacto. A esta
construcción de destino, contribuimos
desde CCT a través de internet, redes
sociales, entrevistas radiofónicas,
artículos en prensa o productos
culturales como Minas de Sierra
Morena.
• Web y redes sociales
La presencia de CCT en internet y
las redes sociales nos permite dar a
conocer el centro y su territorio de
manera ágil y en determinados casos,
muy efectiva. Los distintos perfiles
en redes sociales (Facebook, Twitter,
Instagram, TripAdvisor o Wikipedia,
entre otros), se han ido creando de
manera gradual. Para su gestión, se
programan contenidos sobre una
estructura general que son revisados
periódicamente en función de los
resultados obtenidos.
Son muchas las personas que
interactúan a través de las redes
sociales, comentando, difundiendo o
empapándose de la información que
hacemos circular en la red. Consiste
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en hacer que el participante sea
sujeto activo en el proyecto expositivo
también en las redes.

• Reforma del espacio expositivo
De estas entrevistas individuales, y
de nuestra experiencia en la gestión
y la arquitectura, nació el proyecto de
reforma del espacio expositivo. Una
intervención arquitectónica que ha
permitido la mejora de la experiencia
de usuario recibida a través de
las opiniones de los visitantes del

Elen
aM
oler
o

• Marca cultural CCT
Este desarrollo de la comunicación de
CCT ha necesitado de herramientas
iniciales en las que apoyarse
como es la construcción de la
marca cultural CCT. A este fin han
servido el diseño de la imagen de
Colecciones de Tharsis y sus distintos
productos de comunicación (logo,
banderolas, identificativos, tarjetas,
entradas, galerías fotográficas, etc.)
desarrollados por el equipo de diseño

un radio de 60 minutos en autobús
de CCT, y una segunda selección de
aquellos con un número mayor de
alumnos ha facilitado las tareas de
comercialización y consolidación de
uno de los públicos más fieles de CCT.

y comunicación de Martín Moreno
y Altozano en Sevilla, y el fotógrafo
de prensa y patrimonio Juan Carlos
Cazalla.
• Visitas y charlas
El 48% de los ingresos de CCT
los generan las visitas escolares.
El desarrollo de visitas y charlas a
centros educativos de primaria y
secundaria, ciclos formativos de
grado medio o universidades resulta
de vital importancia. Un primer
estudio de los centros situados en

año 2015: necesidad de mejora
de las condiciones de ventilación y
humedad, así como de iluminación
natural, de recorridos y cumplimiento
de normativas.
Esta reforma ha sido cofinanciada
empresa-municipio y realizada
en su totalidad por personas del
pueblo. La realización de la obra
fue momento también para la
realización de entrevistas individuales,
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y acercamiento del espacio a sus
vecinos y viceversa. Muchos de ellos
han vuelto a visitar el centro, ahora
con sus familias.
• Diseño de programación
Así, en esta búsqueda por unificar el
diseño de la programación de CCT
con las estrategias de desarrollo de
audiencias, una todavía experimental
programación ha ido ensayando
actividades escolares, visitas en el
centro y al territorio, exposiciones
temporales y consolidando productos
turísticos.

¿SABEMOS ALGO MÁS DE CÓMO
ES EL PÚBLICO DE CCT? ¿HEMOS
LOCALIZADO QUÉ LE INTERESA
DE CCT?
Han surgido iniciativas como Taller
para jóvenes Apadrina una pieza
(enfocado a niños de educación
primaria); Construimos nuestro
museo (niños y adolescentes del
pueblo de Tharsis), La Ciudad
Amable (participación ciudadana
de Tahrsis), Videos de la memoria
(conectando generaciones), Pequeños
investigadores (dirigido a niños del
pueblo), visitas guiadas en el centro y
por el territorio Bajo la Luna de Tharsis
(en colaboración con empresas de
gestión turística), exposición itinerante
El Ferrocarril del Guadiana (producido
por la Asociación Herrerías), Tarta
solidaria (dirigida a tener presencia
en el pueblo de Tharsis), y visitas
y charlas en centros de educación
(infantil y primaria, secundaria,
bachillerato y ciclos formativos de
grado medio, superior y másteres); así
como en asociaciones y centros de
mayores.
Con estas acciones en marcha:
¿Sabemos algo más de cómo es el
público de CCT? ¿Hemos localizado
qué le interesa de CCT? ¿Tenemos
una idea tangible de cuál es la

propensión del público de CCT a
volver?
Resultados 2015-2016
A punto de cumplir dos años al frente
de la gestión de Colecciones de
Tharsis, algunos resultados son ya
palpables:
• Una imagen representativa de CCT.
• Un aumento de la presencia en
redes sociales (1238 seguidores en
FB 12/09/16)
• Un aumento en el número de
visitantes (un 10% sobre 2015)
• Un incremento en la tasa de
fidelización (especialmente con los
vecinos que participan volviendo al
museo)
• Un aumento de generación de
personas que se vinculan de manera
participativa al mantenimiento y
difusión del espacio.
• Un conocimiento de la percepción
de las barreras del centro y de
los factores de los que depende
la visita: la distancia geográfica
del centro a puntos más
poblados, estacionalidad debida
a la climatología y carencia de
señalización en el pueblo para el
acceso, como principales.
• Un primer conocimiento del público
de CCT.
El público de CCT es participativo,
crítico y mantiene algún tipo de
relación afectiva con la industria
y la mina. Hombres y mujeres se
representan por igual, con una ligera
superioridad de presencia de mujeres
en el centro. De manera general, este
público dispone de una gran abanico
de actividades y lugares donde ir, sin
embargo, no es común con otros
espacios de la industria en Huelva.
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Juan Carlos Cazalla

En CCT, el 40% del público genera el
60% de los ingresos, y el 35% de las
entradas es para grupos educativos.
El consumo de cultura industrial
aumenta en los grupos de edad más
avanzada y en los sectores de la
población con ingresos medios. Este
público busca pasar un día de ocio
cultural: museo y territorio, comida y
esparcimiento en familia, con amigos
y, en no pocos casos, solo.

De manera más concreta, el
público local está interesado en su
cultura minera, vive la experiencia
desde el conocimiento y participa
compartiendo sus memorias. Este
público se sitúa en torno a la edad
de la jubilación. Un alto porcentaje
de habitantes de Tharsis argumenta
conocer el contenido del museo sin
haberlo visitado. La desmotivación
y ausencia de hábito a asistir a
actividades culturales contributivas
es una marca. Sin embargo, es de
los habitantes de Tharsis de los que
hemos recibido el retorno al centro
acompañando a familiares y amigos.
En este marco, hemos identificado
dos grupos activos entorno a dos
edades: niños y niñas de 9-13 años,
y adultos jóvenes de 40-45 años
interesados en participar en el Centro.

Con este resumen de resultados
cabe preguntarnos ¿tenemos todo el
público que necesitamos en CCT o
necesitamos crecer? ¿qué nos está
resultando más rentable, invertir en
fidelizar o atraer nuevos públicos?
¿necesitamos variar el precio medio
o variar el de un determinado tipo
de público? Y con estas incógnitas,
iniciamos la programación 2017.
Acciones estratégicas 2017
Por la experiencia de otros centros,
la consolidación y crecimiento de
los espacios culturales suele seguir
patrones cuatrienales. En este
sentido, consideramos corto aún
el recorrido de CCT para abordar
algunas de las cuestiones que
acabamos de plantear, pero no para
otras, y por su puesto, no para el
análisis de los datos obtenidos.
Así, decidimos mantener aquellas
acciones que están siendo más
singulares y dando mejores resultados
para intensificar audiencias como
la visita guiada, la demostración de
trabajo, el laboratorio y las entrevistas
individuales; mantenemos las
estrategia de precios; el co-working
con otros profesionales para atraer
nuevos públicos; y la toma de
datos, las tareas de comunicación
y marketing en internet, con visitas
y charlas, publicaciones, y la
programación de actividades en el
centro para ampliar público.
Sin embargo, nos interesa
especialmente iniciar tres experiencias
piloto: una exposición itinerante, que
permita que CCT salga y pueda dar a
conocer las colecciones y su territorio
en otros lugares; la celebración
de una acto anual de cierre para
la participación ciudadana que
introduzca el trabajo con el público
en el diseño de la programación; y el
trabajo con otros espacios.
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Conclusiones
A nuestro entender:
• El reto de la gestión de un espacio
de la industria está en equilibrar las
particularidades del espacio industrial
en cuestión con las cualidades del
público al que quieres llegar.
• La gestión de públicos del patrimonio
industrial es un tema poco explorado.
Es necesario aplicar estrategias de
desarrollo de audiencias específicas
que sitúen al público en el centro. Para
ello, el triángulo industria-turismo-arte
dibujan un plano de relaciones sólido
sobre el que apoyarse.
• A este fin, el conocimiento en
profundidad de los públicos, así
como de tu espacio y la industria, es
gravitante en la toma de decisiones.
La toma de datos y la entrevista
es útil, y conviene reflexionar
previamente sobre si los datos que
estás queriendo obtener son los que
te sirven a tu propósito.

¿EL CONTENIDO ES EL REY?
SOLO CUANDO APORTA VALOR
• El espacio se activa con el público.
Que cada uno elija su camino en
la visita. Desechar apreciaciones
asentadas en el gusto o la idea
incierta, en la consagración de
cánones de belleza o en los modelos
a seguir, haciendo que el público
forme parte del hecho industrial,
creativo y de innovación del Centro.
• ¿El contenido es el rey? Solo cuando
aporta valor. En la industria y el arte, la
calidad también existe.
• Más amigos, más seguidores, más
contactos, al final, más resultados.

• Variedad, calidad y accesibilidad
como mensaje clave. Atención, la
elevada rotación exige mucha agilidad
y eficacia operativa.
• Barreras como la estacionalidad y
su vinculación al territorio no son una
desventaja, son un reto atractivo con
el que programar.
• Invertir esfuerzo en localizar el
mejor talento en conceptualización,
comunicación y también, marketing.
La formación de las personas que
gestionamos los espacios de la
industria en distintas disciplinas
vinculadas tanto con el mundo de la
arquitectura o el arte, el marketing de
las artes, la historia, y por supuesto,
la especialización en el emergente
patrimonio industrial, es fundamento
que da soporte, firmeza y avala estos
proyectos.
Corren buenos tiempos para el
patrimonio industrial. Y en este marco,
Tharsis puede escribir su historia
en completa libertad creativa. A
nosotros, aún nos falta mucho por
andar. Lo hacemos con el entusiasmo,
seguimiento y dedicación de Miguel
Ángel, Isabel y Roberto, Ana, Juan
Carlos, Sara, Chelu, Paqui, Marcelo,
Manuel, Gele, Ana, Tania, Eva, Juan
Ramón, Simón, Simón el bueno,
Simón el malo, Carlos, Tobi, Antonio,
Jesús, Juan, Cati, Sebastián, Ramón,
Francisco, Paqui, Elena, Sarai y María,
como apoyo.
Ésta es la que creemos la manera
de seguir trabajando con la memoria
de un espacio de la industria, con y
para el público, de forma profesional y
consciente, y que va tomando cuerpo,
desde el convencimiento de que la
diversidad de enfoques y la persistencia
en el tiempo garantizan resultados.
¿Serán los que buscamos? Ven a
Colecciones de Tharsis.

• Una audiencia numerosa es compleja
de alcanzar en un mercado con
tanta oferta. Apostar por un público
específico.
20
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TRES FORMAS DE APLICAR
LA NARRACIÓN DIGITAL
EN LOS MUSEOS
Patrizia Braga, gestora cultural, socia fundadora de
Melting Pro, empresa cultural. Investiga metodologías
innovadoras de desarrollo de competencias para los
gestores culturales y cuestiones de ampliación de
públicos. Ejerce de consultora en narración digital en
museos, universidades, y organizaciones con y sin
ánimo de lucro.

La narración digital es un proceso creativo que combina el arte
de la narración con la tecnología para desarrollar una historia
personal en formato digital. Se puede aprender en talleres
intensivos con facilitadores que guíen el proceso y su objetivo
es que el narrador sea capaz de desarrollar su propia historia
digital de principio a fin. Desde la identificación del relato hasta
la edición del soporte digital para la historia (video, podcast…).

U

n ordenador con un software
de edición de video y una
grabadora se convierten en
herramientas versátiles en manos
de un narrador que las utiliza para
expresarse y compartir su historia en
estas sesiones. Cada fase del taller
ayuda a desarrollar varias destrezas

técnicas y personales, y el papel
del facilitador es el de acompañar al
narrador durante todo el proceso.
Gracias a su potencial descriptivo
y a su versatilidad, se utiliza en
cualquier contexto educacional, social
e incluso cultural, como veremos a
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“Listening
is the core
technology”
Joe Lambert

continuación, para el caso de los
museos, tanto desde la perspectiva
del público como del propio personal
de la organización.
Desde el punto de vista del desarrollo
de audiencias, una de las tareas
previas a la realización de este tipo
de talleres será decidir qué tipo de
público implicar para producir los
relatos digitales, cómo implicarlo, con
qué objetivos… y muy importante,
qué hacer con estos relatos para
cumplir mejor la misión de la
organización cultural.
Pero como en toda metodología,
el éxito o fracaso de los procesos
dependerá directamente de qué se
pretende buscar con ella: de qué
premisas partimos, para qué y sobre
quién queremos actuar.

1. FINANCIADO
EN EL MARCO
DEL LIFELONG
LEARNING
PROGRAMME
DE LA UE

Ámbitos de aplicación
Veamos tres posibles ámbitos de
aplicación de la narración digital en un
museo:

1. Evaluación e Investigación:
La narración digital puede aplicarse
con mucho sentido para investigar y
evaluar las actividades del museo y
medir la experiencia cualitativa de la
visita. Aporta una metodología que
puede contribuir a otras ya existentes
como los focus groups, entrevistas o
encuestas de forma muy interesante.
Con unas sesiones de storytelling
digital bien orientadas, los museos
conocerán en primera persona los
testimonios, opiniones y sugerencias
de los usuarios, ordenadas y contadas
por ellos mismos de manera visual,
haciendo uso de las herramientas
digitales a su disposición.
En el proyecto DIAMOND-Dialoguing
Museums for a New Cultural
Democracy1, cuatro museos
científicos europeos utilizaron la
narración digital, dentro de un marco
estratégico más amplio de evaluación
de actividades, como herramienta
para evaluar sus actividades
didácticas desde un punto de vista
cualitativo.
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La aportación que supuso escuchar
las experiencias del publico de una
forma personal y auténtica a través
de la narración digital contribuyó de
manera significativa a la estrategia de
evaluación de actividades de varios de
los museos participantes.
El análisis de los relatos digitales
de los visitantes reveló el nivel de
conocimiento, la curiosidad, la

construido gracias a esta. Los
participantes acababan el taller con un
producto digital creado por ellos que
contaba su opinión y experiencia.
Pero la experiencia no terminaba en
el relato. Algunos jóvenes aceptaban
el papel de retransmitir las actividades
que se llevaban a cabo en el museo a
través de su propia narración digital,
compartiendo la experiencia con sus
respectivas comunidades de amigos y
seguidores.
2. Implicación del publico para
la valorización del patrimonio:
La idea de que la implicación del
visitante juegue un papel vital
en los museos y organizaciones
patrimoniales es extensamente
aceptada: involucrar activamente al
público es prioritario.
Desde la óptica de la implicación de
audiencias, el uso del relato digital y
de la narración en general puede ser
una metodología muy útil para facilitar
los recorridos y disfrutar de todo lo
que ofrece el museo.

LO QUE MÁS ME GUSTÓ FUE
CONTÁRSELO A LOS DEMÁS A TRAVÉS
DE MI HISTORIA DIGITAL
motivación, la implicación personal,
las emociones y los cambios en las
representaciones mentales hacia el
mundo animal. Para el análisis de los
relatos digitales se profundizó en los
textos, en el número y en la calidad
de las imágenes y dibujos, así como
en las palabras claves utilizadas en las
conversaciones previas al desarrollo
de las historias digitales.
Además, los narradores hacían
referencias explícitas sobre cómo
se había desarrollado el trabajo en
equipo, hablando de su experiencia
y de las relaciones que habían

Cuando el Wild Center de Tupper
Lake, NY, abrió sus puertas en
2006, ya era uno de los museos de
ciencias más singulares de Estados
Unidos. Situado en el corazón del
parque natural más grande del país, la
relación del Museo con la comunidad
local y regional siempre había sido
muy cercana, con un compromiso
activo.
En un determinado momento, el
Museo decidió ofrecer un programa
educativo sobre la producción del
azúcar de arce, típica de aquella zona.
Pero lo hizo reuniendo a científicos y
expertos, productores, comerciales
y entusiastas para ayudar a la
comunidad a reclamar la tradición del
azúcar de arce.
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El Wild Center apostó por producir
historias digitales personales
para después compartirlas con la
comunidad. Las historias2 captaban
la pasión que muchas personas
tenían por este trabajo y cómo
había afectado a su vida el paso
por este proyecto. No se limitó a
diseñar un programa educativo y
ponerlo a disposición del público,
sino que implicó desde el origen a la
comunidad, promoviéndolo desde las
propias narraciones personales de los
individuos y los grupos involucrados.
¿Por qué un visitante de un museo
estaría interesado en conocer las
historias de otros visitantes? Porque
los relatos nos inspiran. Gracias a
nuestros recuerdos, entendemos y
aprendemos en parte quienes somos.
Nuestra memoria es nuestro mayor
patrimonio, ¿aprenderemos también
escuchando las historias de los
demás?

2. MAPLE VIDEOS

Quizás el caso más paradigmático
sobre cómo la narración digital puede
inspirar a otros sea El Museo da
Pessoa en Brasil. Este museo afirma
que el valor de la diversidad cultural
y la historia de cada persona son
patrimonio de la humanidad. “Nuestra
misión principal es la de ser un museo
abierto y colaborativo que transforma
las historias de vida de cualquier
persona en fuente de conocimiento,
comprensión y conexión entre las
personas”.3
Este punto de partida es
verdaderamente extraordinario y las
historias contenidas en los relatos
digitales que aparecen en los vídeos
y podcasts del Museo son muy
inspiradoras. Nos hace pensar en el
papel de los museos como algo vivo,
que transmite valores al servicio de
las personas más allá de ser meros
contendores de objetos, valor cultural,
histórico, artístico o patrimonial.

3. WWW.MUSEUDAPESSOA.NET
25

PARA COMPARTIR ESTA REVISTA:

El proyecto Culture Shock!4 cuenta
como algunos museos y archivos del
noreste de Inglaterra se unieron para
pensar conjuntamente cómo podrían
contribuir a la identidad cultural de la
ciudadanía y a la cohesión social de la
región. Y cómo esto, además, es muy
relevante para el propósito central de
los museos.

Estas historias aumentaron la
conciencia sobre la riqueza y la
diversidad del patrimonio de la
gente del noreste de Inglaterra y
animó a otras personas a explorar,
documentar y compartir su herencia.
En este sentido, Culture Shock! ayudó
a que las colecciones de los museos
tuvieran un papel más relevantes para

Diseñaron un proyecto donde
más de 550 personas crearon
narraciones digitales donde
mostraban sus propias experiencias
de vida. Nuevas historias que se
agregaron a las colecciones de los
museos y galerías participantes en
el proyecto, aportando testimonios
contemporáneos y personales que
ponían en valor la capacidad de los
museos para difuminar las barreras
entre culturas.

la vida de las personas que vivían en
la región desde otra perspectiva.
3. Desarrollo de competencias del
equipo de trabajo del museo:
En un museo, la narración digital
también se puede utilizar como
herramienta para desarrollar
competencias creativas e
interpersonales entre el equipo de
trabajo contribuyendo a mejorar el
clima laboral. ¿En qué medida puede
ayudar el conocimiento del trabajo
de otros compañeros al conjunto del
equipo de un Museo?

4. CULTURESHOCK.ORG.UK
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involucrado, compartiendo los valores
y las conexiones emocionales que
tenían con la misión y el programa de
la organización.
Los talleres de narración digital
ayudaron al personal del museo
a empezar un proceso de auto
evaluación individual y colectivo que a
menudo facilita la colaboración y las
conexiones e intuiciones entre ellos.

EL FUTURO DE LOS MUSEOS ESTÁ
DENTRO DE NUESTRAS CASAS
Fragmento del Modesto manifiesto
por los museos de Orhan Pamuk
Por ejemplo, se pueden recoger las
historias personales de los comisarios e
investigar sobre las responsabilidades,
los compromisos internos y los valores
que quieren transmitir a través de su
trabajo, ¿por qué decidieron trabajar
en el sector museístico? ¿cómo
describirían su trabajo? ¿qué les motiva
a seguir adelante?
Contar y compartir estas historias
personales involucra a los
participantes tanto desde un punto
de vista cognitivo como emocional.5
Pensar desde la identidad personal
también posibilita la comprensión de
los otros. Ayuda a crear y consolidar
identidades sociales y culturas
compartidas.
En 2014 el Museo de Historia Natural
de Los Ángeles abrió su exposición
permanente. En la inauguración
decidió organizar talleres entre el
personal del museo para explorar en
qué medida la narración de cuentos
podría beneficiar el proceso de
planificación y ejecución del proyecto.
Se trataba de crear un sentimiento
mayor de confianza entre el personal

Complementa a otras metodologías
de trabajo porque plantea un
nivel de comunicación auténtico
desde las propias historias
personales de las personas
involucradas en los proyectos que
puede generar transformaciones,
nuevos conocimientos, cambios de
perspectivas y de costumbres. Son
los mismos trabajadores quienes
pueden convertirse en catalizadores
de un cambio, primero en su ambiente
de trabajo, y luego en la comunidad
que los rodea.
Posiblemente, una organización
cultural -y en estos casos, un museoque persigue desarrollar, diversificar e
implicar a sus audiencias debería ser
antes abierta y estar capacitada para
generar cambios dentro de sí misma.
Por esto, es muy importante que
los gestores culturales continúen
proponiéndose retos de aprendizaje
individuales y colectivos a lo largo de
toda su trayectoria. Desde nuestra
experiencia, la narración digital puede
ser una herramienta muy útil para
dar voz al público y a los gestores
culturales.
Una herramienta para escuchar y
compartir las diferentes necesidades y
proporcionar un espacio a las historias
personales en los museos que hoy no
está desarrollado suficientemente.
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UN TEATRO MÁS ALLÁ
DE LA FUNCIÓN
PÚBLICOS Y EXPERIENCIAS EN EL
PAVÓN TEATRO KAMIKAZE
Cristina Anta es licenciada en Filología Hispánica, investigadora
teatral y actualmente cursa el máster en Gestión Cultural: música,
teatro y danza del Instituto Complutense de Ciencias Musicales. Con
doce años de docencia en secundaria y universidad, trabaja como
gestora de audiencias y experiencias en El Pavón Teatro Kamikaze,
en donde se encarga del programa de fidelización, el desarrollo de
públicos y las actividades complementarias.

Un teatro de calidad para todos los públicos. Un espacio para
el entretenimiento, la reflexión, el diálogo y la transformación.
Un nuevo recinto artístico que nace con la vocación de
ofrecer una mirada contemporánea en la que cualquiera
pueda verse reflejado. Eso es el Teatro Kamikaze.
29
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B

ajo estas premisas, se
inauguró oficialmente El
Pavón Teatro Kamikaze el
8 de septiembre de 2016 con el
estreno de Idiota, un texto de Jordi
Casanovas, dirigido por Israel Elejalde
e interpretado por Gonzalo de Castro
y Elisabet Gelabert. La expectación y
la exigencia eran máximas: teatro de
repertorio, una gestión entre lo público
y lo privado, estimulación de las
nuevas dramaturgias, la lucha titánica
contra el abusivo IVA cultural…

El desarrollo de audiencias no tiene
sentido si los responsables de la
institución no están convencidos de
la importancia de cuidar y conocer
al público y, consecuentemente, de
que es necesario invertir en recursos.
En una sala de exhibición como El
Pavón Teatro Kamikaze, de capital
enteramente privado, el mimo a
nuestros espectadores se antoja
vital para nuestra supervivencia. Sin
embargo, para nosotros el cuidado
del público no es solo una necesidad,
sino una elección.
No cabe duda de que la política
de públicos en El Pavón Teatro
Kamikaze es la continuidad natural
del espíritu de la compañía Kamikaze

previas veraniegas de Idiota, abrimos
el teatro a, entre otros, vecinos y
comerciantes de la zona, jubilados del
Centro de Mayores de Embajadores,
miembros del colectivo LGTB
Fundación 26D, los antiguos Amigos
del Pavón, blogueros, #tuiteatreros
y prensa, mucha prensa. Nosotros
éramos nuevos en el barrio, queríamos
que nos conocieran y que nos vieran
como un vecino más.

Producciones, fundada en 2009
por Miguel del Arco y Aitor Tejada,
y Buxman Producciones, con Jordi
Buxó a la cabeza. Especialmente en
el esmero por ganarse uno a uno a
cada espectador en un trato directo,
en dar respuesta a cada interacción
en redes sociales, en procurar
la efectividad en la resolución de
incidencias y dudas o en ofrecer una
atención amable al visitar nuestra

Foto
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nes
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Para ese 8 de septiembre, ya se habían
sentado las bases de lo queríamos que
fuera la línea de programación y cómo
queríamos relacionarnos con nuestros
espectadores. No en vano, durante las
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casa. En ese sentido, antes de cada
representación, los socios Miguel
del Arco, Israel Elejalde, Aitor Tejada
y Jordi Buxó, como anfitriones
que son, reciben personalmente
al público en la sala, presentan la
programación y aprovechan para
pedir que se apaguen los móviles.
Al abrir esta vía de comunicación, el
espectador siente más libertad para
romper la barrera con el público y
así establecer a la salida un diálogo
con los socios e, incluso, criticarles
la función. Creemos y deseamos
que esta cercanía junto a una
experiencia teatral gratificante hagan
que aumente su deseo de volver y se
implique en el proyecto.
El trabajo concreto con las audiencias
se basa en cuatro pilares: el
programa de fidelización, el ticketing
y descuentos, las Experiencias y la
comunicación.
Comunidad Kamikaze
Nuestro programa de socios funciona
desde el 6 de julio de 2016, día
de la puesta de largo del proyecto
Kamikaze ante prensa, compañeros y

espectadores asiduos. Para el estreno
de Idiota, la Comunidad Kamikaze
estaba conformada por 80 miembros;
seis meses después, son más de 200
Kamikazes. Cada Kamikaze neófito
es recibido como una expresión de
amor hacia el proyecto de la que
nos hacemos cargo y procuramos
tratar cuidadosamente y con
responsabilidad. Pero, ¿qué significa
Ser Kamikaze?
• Pertenecer a una comunidad activa
e inquieta con ganas de cambiar las
cosas.
• Vivir una experiencia teatral integral
que no se termina tras ver una
representación.
• Formar parte de un proyecto que
rompe las barreras con el público.
• Apoyar un teatro diferencial cuya
programación continuará creciendo
de forma exponencial.
• Compartir momentos e inquietudes
con personas afines.
• Disfrutar con ventajas y experiencias
únicas, reservadas en exclusiva para
nuestra Comunidad Kamikaze.

¿De qué manera se puede colaborar?
Para esta primera temporada, contamos con dos formas de implicación en la Comunidad Kamikaze:
SER KAMIKAZE (aportación anual de 120€)
Ventajas y beneficios de Ser Kamikaze:
• 20% de descuento en compra
de entradas+ un acompañante
máximo. Descuento aplicable
para todas las funciones y para
todos los días.
• 10% de descuento en matrícula
de talleres.
• 10% de descuento en compra
de libros de teatro del hall.
• Descuentos especiales en
actividades de pago como el
Kamikafé.
• Inscripción preferente en
Experiencias gratuitas de aforo
limitado como muestras de

los talleres, encuentros con
el público, presentaciones de
libros, conferencias…
• Actividades exclusivas diseñadas
para Kamikazes como sorteos
de entradas, invitación a ensayos
de producciones propias,
Kedada Kamikaze.
• Cambio de entradas.
• Carnet identificativo.
• Información preferente con
newsletter diseñada para la
Comunidad Kamikaze.

KAMIKAZE PLUS
(aportación anual de +500€)
Ventajas y beneficios de Ser
Kamikaze Plus
• Todas las ventajas de Ser
Kamikaze.
• Diseño de la colaboración
de forma personal, única e
intransferible.
• Invitación a los estrenos
de producción propia.
• Trato individualizado y
preferencial.

• Atención individualizada.
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Ticketing y tarifas especiales
La segunda pata de nuestra gestión
de audiencias se centra en el ticketing
y descuentos. Somos conscientes
de que venir al teatro puede suponer
un coste de oportunidad tanto
económico como de ocio, es decir,
lo que te estás perdiendo por venir
dos horas al teatro. Es por ello,
que queremos facilitar la toma de
decisión en la medida de nuestras
posibilidades. Contamos con un
sistema de ticketing, Patrón Base, el
cual, además de no suponer un coste
adicional al cliente, nos proporciona
una base de datos imprescindible
para conocer a nuestra audiencia y
saber cómo podemos mejorar nuestra
relación con ella.
Además de los descuentos por Día
del espectador y de los descuentos
por grupos, contamos con una Tarifa
Especial (15% de descuento para
mayores de 65 años, desempleados,

EXPERIENCIAS KAMIKAZE: “LOS
ESPECTADORES QUE ASISTÍAN SE
MARCHABAN A CASA CON UNA MAYOR
SENSACIÓN DE PLENITUD Y
COMPLICIDAD CON LA COMPAÑÍA

con discapacidad, familias numerosas
y monoparentales); y una Tarifa
Joven para menores de 25 y
carnet joven. Nos sentimos muy
orgullosos del descuento para familias
monoparentales y, sobre todo, de la
creación de la Tarifa Joven de 15€
para todas las funciones, en una
decidida apuesta por la creación y
formación de los espectadores para el
futuro. Queremos que todo joven que
sienta atracción por el teatro, pueda
asistir por un precio económico, sin
importar si es estudiante o no.
Experiencias Kamikaze
Tras una cantidad considerable de
encuentros con el público a raíz de
los espectáculos con la compañía
Kamikaze, Miguel del Arco y Aitor
Tejada constataron que tras estos
actos, “los espectadores que asistían
se marchaban a casa con una mayor
sensación de plenitud y complicidad
con la compañía”. Este es el germen
de las actividades que suceden más
allá de las meras representaciones y
que llamamos Experiencias.
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Las Experiencias Kamikaze son
actividades que generan comunidad
de espectadores, la dinamizan y, si
son satisfactorias, la retroalimentan.
De esta manera se generan más
ganas de experiencias y más
ganas de venir al teatro. Son
oportunidades para el encuentro, la
reflexión, el diálogo, el aprendizaje
y la convivencia que toman forma
de talleres, de plataforma web, de
charlas y conferencias participativas,
de Kamikafé, de Kedadas de
Kamikazes y, por supuesto, de
los encuentros con el público.
Descubrámoslas.

personal y, consecuentemente, que
la actividad se convierta en una
experiencia significativa para cada
alumno.

De carácter multidisciplinar y flexible,
los talleres Kamikaze son unos
intensivos monográficos impartidos
por reconocidos directores, autores
y actores de las artes escénicas
que ponen énfasis en el proceso
pedagógico y en el ‘tallerense’, con
el objetivo de generar un espacio de
confianza que permita la creación
en libertad, el desarrollo de la voz

de El Pavón con el barrio madrileño
al que pertenece, en el límite entre La
Latina, Embajadores y Lavapiés.

‘Teatro al oído’ es una plataforma
web dedicada a la creación y
difusión en formato podcast de
historias sonoras originales en
torno al imaginario popular de El
Pavón Teatro Kamikaze. Con la
recuperación de esta tradición de
teatro sonoro pretendemos abrir una
vía para experimentar con la ficción
contemporánea y, al mismo tiempo,
conectar y poner en valor la relación

Los encuentros con el público
son una oportunidad única para
el intercambio y la reflexión, para
compartir impresiones con nuestros
espectadores y fomentar el espíritu
crítico más allá de la representación.
Esta actividad rompe las barreras
entre espectadores y artistas y
promueve una charla tú a tú donde
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LAS EXPERIENCIAS DISEÑADAS
ESPECIALMENTE PARA DINAMIZAR LA
COMUNIDAD KAMIKAZE ESTÁN
PENSADAS PARA ABRIR LAS PUERTAS
DEL TEATRO APROVECHANDO LOS
RECURSOS PROPIOS
se descubren los entresijos de la
creación escénica y se debate sobre
la función.
Organizado por El Pavón Teatro
Kamikaze y la Asociación de Autores
de Teatro, el Kamikafé es un
encuentro mensual pensado para
generar un espacio de reflexión,
debate e intercambio sobre la autoría
teatral contemporánea. Durante
esta actividad, los representantes
de la dramaturgia actual charlan con
profesionales escénicos relevantes
de la danza, dirección, música
y escenografía en un ambiente
distendido y abierto a la participación
del público.
Las experiencias diseñadas
especialmente para dinamizar la
Comunidad Kamikaze están
pensadas para abrir las puertas del
teatro aprovechando los recursos

propios: textos teatrales disponibles
on-line, asistencia a ensayos abiertos
de las producciones propias, sorteos
de invitaciones para estrenos…
Entre las actividades especiales para
nuestros socios, destaca la Kedada
Kamikaze, un vermut de convivencia
semestral donde se comparte un
rato de charla distendida durante la
cual aprovechamos para avanzar en
exclusiva la programación a nuestros
socios.
CÓMO LLEGAR AL PÚBLICO
Por juventud como teatro y por
nuestro tipo de programación, la
comunicación vía prensa, web,
redes sociales, blog y newsletter
es fundamental a la hora de llegar
a los públicos tanto para promover
y difundir la programación como
para crear contenidos que resulten
atrayentes para el espectador
potencial, mantengan el interés y
la implicación de los habituales y
completen la experiencia de asistir
a una representación, todo ello
manteniendo la imagen gráfica de la
marca Kamikaze.
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NOS GUSTARÍA QUE SE SINTIERAN
COMO EN SU CASA
La creación del blog, denominado
Backstage en nuestra web,
nos ha dado la oportunidad de
establecer no solo un canal de
comunicación más, sino un espacio
en el que crear contenidos que
complementen la programación y las
actividades experienciales, el cual
se ha convertido en una invitación
a participar de la vida del teatro. De
periodicidad semanal, en el Backstage
tienen cabida contenidos diversos
como entrevistas, testimonios de
Experiencias, reflexiones, apuntes
sobre montajes, ficciones o lecturas
recomendadas a partir de una
función.
Con la primera temporada todavía
en curso, parece un poco prematuro
aventurar cómo puede evolucionar la
relación con nuestros espectadores.
De momento somos optimistas.
Tenemos un promedio de apertura
de newsletter para Kamikazes del
75,59% y 57,75% para la newsletter
general. Y en redes sociales unos
seguidores muy interactivos Facebook
(+4700 seguidores), Twitter (+4000)
e Instagram (+3800). Esperamos que
nuestros públicos tarden en cansarse.

Parece de recibo reconocer que,
frente a todo este aparente exitoso
relato, el índice de ocupación del
teatro durante estos seis meses
ha sido irregular, en función
del espectáculo y de la época.
Seguramente hayamos cometido
errores: somos muy jóvenes como
teatro y tenemos mucho que
aprender. El abanico de medidas
en gestión de audiencias que se
puede implementar es amplio.
Seguramente para la segunda
temporada, entre otros ajustes,
pulamos el planteamiento de tarifas y
descuentos, redefinamos el programa
de fidelización incorporando nuevas
categorías y diseñemos nuevas
experiencias que inciten a los
espectadores a querer volver a El
Pavón Teatro Kamikaze. Porque nos
gustaría que se sintieran como en
su casa. No está siendo fácil pero,
pese a la tremenda dificultad y la
inconsciencia de lanzarse a gestionar
un teatro de 400 butacas, sin ayudas
ni mecenas económicos, con poca
esperanza de una reducción del IVA
cultural, pese a todo, conservamos
intacto el espíritu con el que nos
lanzamos a esta aventura.
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EL EQUIPO

ROBERT MURO socio director
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 especializada en gestión
cultural, marketing y desarrollo de 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 consultora 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.
CLARA AJENJO estrategia y comunicación online
Licenciada en Sociología por la UCM, Máster en Gestión Cultural por la
UC3M y cofundadora del proyecto cultural Cumpleaños en el bloque. Ha
trabajado como gestora cultural en instituciones y proyectos tanto públicos
como privados en España, Nicaragua y Brasil. Se incorporó a ASIMÉTRICA
en septiembre de 2016.
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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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