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En la buena dirección
Con este segundo número de la edición
latinoamericana, buscamos consolidar nuestro
interés por la pasión que la formación de
públicos y el desarrollo de audiencias suscita
en todos los niveles de la gestión cultural de la
región.

más profesionalizada y a largo plazo con el
público actual y potencial de las artes y la
cultura.

Tras dos ambiciosas ediciones dirigidas por
Javier Ibacache, comenzamos a vislumbrar
algunos elementos comunes y, a nuestro juicio,
muy valiosos, con independencia del territorio,
dimensión o escala del proyecto:

Este ejemplar habita por los problemas que
supone ser pequeño, estar aislado, no contar
con recursos suficientes o no disponer de
estrategias definidas. Pero también por las
soluciones aportadas, las lecciones aprendidas y
la vocación fortalecida. El cambio de mentalidad
ha llegado para quedarse.

De manera general, constatamos un
reconocimiento allí donde preguntamos, sobre la
importancia de estar mejor preparados y avanzar
como sector en el desarrollo de audiencias,
sobre todo de manera colaborativa;
En segundo lugar, comprobamos como esta
constatación viene inmediatamente seguida
de otra aún más esperanzadora: una actitud
decidida a seguir trabajando en esta dirección
aún más en el futuro.
Es cuestión de ir construyendo el contexto
adecuado para que se produzcan mayores
avances. Museos, compañías, festivales,
fundaciones, espacios escénicos, circuitos y
redes alternativas, instituciones, asociaciones y
representantes del sector: todos, sin excepción,
reconocen la importancia de trabajar de manera

Y también de trabajar en más estrecha
colaboración.

Aportar orientación y buenas prácticas, facilitar
el intercambio y el encuentro o entender lo que
se quiere lograr, son algunos de los pasos que
ya se están dando para capacitar a un sector
que lo pide y lo necesita en distintas latitudes del
continente americano.
Gracias Javier Ibacache y gracias a los autores
y autoras de este número. Contribuir a la
visibilización de estas realidades y compartir con
vosotros lo que vamos aprendiendo, es nuestra
forma de devolver el esfuerzo a esos llaneros y
llaneras, no tan solitarios y solitarias.
Esperamos que lo disfrutéis.
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Trabajar para los
espectadores de hoy
Djalma Orellana

Javier Ibacache es crítico y programador de artes escénicas y gestor cultural
especializado en proyectos de desarrollo de audiencias y formación de públicos.
Impulsó el programa Escuela de Espectadores entre los años 2006 y 2011 en
Chile; fue director de Programación y Audiencias del Centro Cultural Gabriela
Mistral, GAM (2010- 2016) y director de Programación de Espacio DIANA (20162018). Es autor de artículos sobre crítica teatral y formación de audiencias en
publicaciones nacionales y extranjeras. En la actualidad, es asesor del Festival
Puerto de Ideas (de Chile) y de la Corporación Cultural de Quilicura (Santiago de
Chile), productor ejecutivo del programa Réplica: Artes + Ciencias + Audiencias,
y director editorial de Conectando Audiencias Latinoamérica.

Vivimos una era de espectadores infieles, críticos y participativos
que se han familiarizado con la posibilidad de elegir de manera
individual cuándo, dónde y cómo acceder a un contenido, y que
saben buscar y encontrar la información precisa a sus intereses.
Están dispuestos a planificar con antelación la asistencia a un
evento o presentación artística si esto les resulta relevante y no
dejan de expresar sus opiniones en plataformas digitales.

E

s un escenario que comenzó a
desplegarse hace una década
y que hoy genera nuevas
preguntas por su alcance y desarrollo.

Nem
o Jo
e

Se los ha calificado de prosumidores
desde la óptica de Néstor García-

Canclini a partir de los nuevos modos
de producción y participación.
También de omnívoros de acuerdo a
los patrones de consumos culturales
heterogéneos caracterizados por
Richard Peterson, y ciudadanos de
la sociedad del cansancio, presas de
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la conexión a equipos móviles y de
los algoritmos, desde la mirada de
Byung-Chul Han.
Enfrentan un contexto de tensiones
sociales y migraciones, aceleración
de la vida cotidiana, desigualdad
económica, alteración en las etapas
del ciclo vital y diversificación de los
modelos de familia.
Así las cosas, las bases de
la sociología de los públicos
establecidas por Pierre Bourdieu hace
50 años en La distinción son releídas
y revisadas. El nivel socioeconómico y
el grado de educación siguen siendo
determinantes en las preferencias
y las prácticas culturales, pero las
indagaciones más recientes sugieren

Los públicos de hoy están
dispuestos a planificar con
antelación la asistencia a un
evento o presentación artística si
esto les resulta relevante y no
dejan de expresar sus opiniones en
plataformas digitales

que los espectadores de hoy definen
sus hábitos según los estilos de
vida surgidos tras el vaciamiento
de discursos y utopías, y que la
marginalidad comienza a definirse a
partir de las tasas de alfabetización
digital.
Trabajar en la formación de públicos
parte por tener a la vista este entorno
de cambios, diseñar estrategias
flexibles y evitar el apego a modelos
que estrechan el campo de acción.
Es decir, se requiere un abanico
amplio de recursos.
No basta con foros post función,
talleres de apreciación, recorridos
mediados, generación de
experiencias, envíos personalizados
o un software de CRM (Customer
Relationship Manager). Se necesita
todo eso y más: visión estratégica
y creatividad para modelar planes a
escala y no solo replicar formatos.
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No basta con foros post función,
talleres de apreciación,
recorridos mediados, generación
de experiencias, envíos
personalizados o un software de
CRM. Se necesita todo eso y más:
visión estratégica y creatividad
para modelar planes a escala y
no solo replicar formatos
Los casos que se revisan en la
presente edición de CONECTANDO
AUDIENCIAS LATINOAMÉRICA son
una demostración.
Las colaboraciones provenientes de
Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia,
Chile, México y Perú reafirman
la necesidad de leer el territorio,
ponderar el rol que cumple la
programación en una estrategia de
desarrollo de audiencias, actualizar
las ópticas de gestión, indagar en
profundidad en los visitantes de los
espacios culturales y, sobre todo,
implicar a los públicos para que el
quehacer artístico sea relevante en su
cotidiano.
Flávio Desgranges propone una
reflexión sobre el rol de los públicos
en los movimientos artísticos en su
artículo La pedagogía del espectador.
Juan Carlos Adrianzén sistematiza
su experiencia como programador de
artes escénicas y musicales en Perú
y Colombia en Programar grandes
escenarios para públicos diversos.
Susana Brijandez revisa el devenir
de los estudios de públicos en México
y se enfoca en una indagación
realizada en Tijuana en Estudios de
consumo cultural en México y Los
públicos de Tijuana.

Paula López describe la escena de
Santa Cruz de la Sierra en Un primer
acercamiento a la gestión de públicos
en Bolivia.
Paula Echeñique escribe sobre el
impacto y las estrategias desarrolladas
por Santiago a Mil para los públicos
de artes escénicas en Chile en Festival
Internacional Santiago a Mil: ir hacia
los públicos.
Graciana Maro y Sebastián
Blutrach hacen una revisión sinóptica
de las iniciativas impulsadas por la
Asociación Argentina de Empresarios
Teatrales en Estrategias para la
participación y asistencia de públicos
de teatro en Buenos Aires.
Paulina Roblero analiza el caso del
Museo Chileno de Arte Precolombino
en De espectador a protagonista:
la nueva forma de comprender al
público, y Patricia Villanueva hace
otro tanto en Un nuevo programa
educativo para el Museo de Arte de
Lima, MALI.
De sus artículos se desprende que
toda estrategia debe acompañarse de
una indagación cualitativa de públicos
para conocerlos en profundidad,
comprender sus estilos de vida,
generar relaciones de confianza y
dimensionar qué hacen ellos con las
artes en sus vidas.
La filósofa española Marina Garcés lo
expresa del siguiente modo: “El
espectador no necesita ser salvado,
pero sí necesitamos conquistar juntos
nuestros ojos para que éstos, en vez
de ponernos el mundo enfrente
aprendan a ver el mundo que hay
entre nosotros”.
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La Pedagogía del Espectador:
los públicos como integrantes
del movimiento teatral1
Flávio Desgranges es profesor del Departamento de Artes Cênicas de
la Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Brasil. Actúa en el
Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas de la Universidade de São
Paulo (USP), Brasil. Profesor del Departamento de Artes Cênicas da USP
entre 2000 y 2015. Coordinador del iNerTE – Inestable Núcleo de Estudios
de Recepción Teatral (www.eca.usp.br/inerte). Autor de los siguientes libros,
entre otros: A Pedagogia do Espectador; Pedagogia do Teatro: provocação e
dialogismo; A Inversão da Olhadela: alterações no ato do espectador teatral.

A propósito de la falta de públicos en las salas de teatro de Brasil,
Flávio Desgranges plantea algunas interrogantes de fondo. ¿Cómo
promover la actuación del espectador en las transformaciones
del arte teatral? ¿Cómo hacer efectiva su participación? ¿Cómo
llevarlo a la sala de teatro? ¿Cómo despertar su interés por
frecuentarla? Para ello, revisa la óptica de distintos autores.

1. Traducción de Camila Scudeler.
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El centro de gravedad de la actividad teatral cambió: no está
más en la escena o en la obra solamente, se sitúa de alguna
manera en el punto de intersección de la escena con la sala, o
mejor aún, en el encuentro del teatro con el mundo.
Bernard Dort

La ausencia de público en las
salas de teatro: contexto brasileño
A principios de la década de 1970,
Anatol Rosenfeld, filósofo alemán
refugiado en Brasil, quizás uno de
los mayores teóricos del teatro que
ha escrito en lengua portuguesa,
atribuía la comentada crisis del teatro
brasileño a la falta de público en las
salas de teatro.
“Se habla actualmente con insistencia
de una crisis del teatro brasileño.
Empresarios, directores, autores,
actores se reúnen, discuten la crisis,
hacen levantamientos, analizan la
situación, se encuentran asiduamente
con el ministro de Educación y
Cultura para presentar reclamaciones,
propuestas, reivindicaciones, pedidos.
La crisis de la que se habla casi
exclusivamente es de público: una
puesta en escena normal raramente
logra atraer, en los días comunes,

más que cincuenta o setenta
espectadores, si es que se consigue
tanto”. (Rosenfeld, 1993, p. 43)
Más adelante, Rosenfeld afirmaba
que si en Brasil los teatros fueran
cerrados, no solo un porcentaje
del público no lo notaría durante
algunas semanas, como había dicho
Grotowski refiriéndose al público
europeo, sino que gran parte de la
población brasileña probablemente
nunca se daría cuenta de lo ocurrido.
Algunas décadas después, a finales
de los años noventa, dicha crisis
proseguía casi inalterada, por lo
menos en lo que se refería al público.
Según una encuesta publicada en
la época por el Jornal do Brasil, era
creciente el número de asientos
vacíos en los teatros de las ciudades
de Río de Janeiro y São Paulo,
con una media de ocupación del
21% y del 22,7% respectivamente
(Oliveira, 1997). Actualmente, la
ausencia de público en las salas de
teatro sigue siendo comentada entre
artistas, educadores y productores
culturales, así como las estrategias
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y procedimientos necesarios para
el fomento de la producción teatral,
y los procedimientos para invitar al
público a acercarse a las instancias
del quehacer teatral.
Una diferencia sobresaliente de la
década de 1970 en comparación
con este inicio de siglo consiste en
la amplia expansión y el predominio
de los medios electrónicos y de una
cultura audiovisual estandarizada.
Además, a lo largo de estos años, el
teatro, por el modo de producción

A veces, el narcisismo de los
artistas y el mercantilismo de los
emprendimientos teatrales hacen
que los productores se preocupen
más de la difusión de su trabajo
que del contacto fundamental entre
artista y espectador. Interesados
principalmente en la divulgación y
comercialización de su mercancía,
los productores dejan de resaltar la
efectiva presencia y participación
del público, olvidándose de un
compañero fundamental en este
juego: el espectador.

Cualquier iniciativa de formación de espectadores de teatro
no puede ser reducida, como vimos en años anteriores en
Brasil, a campañas de persuasión que a veces caen en un tono
demagógico del tipo "la persona más importante del teatro
es usted". O proclamas que recuerdan campañas de
vacunación, del tipo "¡vaya al teatro!", como si dijeran:
"¡Vacúnese contra la ignorancia!"
que ha sido adoptado en algunos
casos, corre el riesgo de convertirse
menos en una experiencia artística
para compartir y más en un mercado
a conquistar, más en un producto a
ser vendido para un espectador que
se transformó en consumidor objetivo.
Esto hace que algunos productores
culturales conviertan sus esfuerzos
en la difusión de su imagen y de la
imagen de su trabajo por los medios
de comunicación, concentrando la
atención en la divulgación y en la
venta de sus productos.
En nuestras sociedades
contemporáneas y
espectacularizadas, de individuos
viciados en la imagen -especialmente
en la imagen de la propia imagen-,
que viven bajo el monopolio de la
apariencia, en la que “sólo aquél
que aparece es bueno” (Debord,
1992), el artista de teatro, del arte del
espectáculo, vive un dilema: ¿trabajar
para la calidad de su hacer artístico o
trabajar para aparecer y hacer parecer
que su arte es de calidad?

La solución para la ausencia de público
en las salas no se resume en facilitar
su acceso; consiste también en hacer
que los productores culturales perciban
la importancia del espectador en el
evento. No solo como alguien que
sostiene financieramente o cubre de
aplausos los espectáculos, sino como
el otro imprescindible en un diálogo.
De la misma manera como el público
se pregunta ¿por qué ir al teatro hoy
en día?, tal vez sea imprescindible
que los artistas de teatro se planteen
cuestiones semejantes a sí mismos,
tales como: ¿Por qué ir al público
hoy? ¿Para qué? ¿Qué decir? ¿Para
quién? ¿Cuál es la necesidad de esto,
después de todo? Solo respuestas
muy claras de los artistas pueden
suscitar el compromiso de los
espectadores.
“La obsesión de todos los grandes
reformadores del teatro fue la
investigación no de las técnicas
sino del sentido. Todas las grandes
reformas tuvieron que pasar por esta
cuestión: ¿por qué hacer teatro?”.
(Barba, 1996, p. 60)
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Tal vez sea necesario emprender una
lucha para que artistas y productores
culturales abran las salas para los
espectadores. Abrir el teatro no se
trata solamente de facilitar el acceso
financiero a todas las capas de la
población, sino también de invitar al
público a convertirse en aliado de
los emprendimientos culturales. Abrir
el teatro, de facto, de manera que
el espectador se sienta participante
efectivo de un movimiento artístico,
haciendo de la institución teatral
un espacio comunitario, de todos y
abierto a todos.

No es cuestión solo
para pedagogos
No existe teatro sin platea y la
importancia de la presencia del
espectador en el teatro necesita
ser vista no solo por una razón
económica, de sustentación financiera
de las producciones. Es evidente
que el factor económico es vital y no
puede ser olvidado porque el precio
del ingreso puede excluir de las salas
a una parte del público que tal vez
sea la más interesada. Como un
libro que solo existe cuando alguien
lo abre, el teatro no existe sin la
presencia de este otro con el cual
él dialoga sobre el mundo y sobre sí
mismo. Sin espectadores interesados
en este debate, el teatro pierde
conexión con la realidad de la que se
propone reflexionar y, sin la referencia

de este otro, su discurso se vuelve
ensimismado, desencontrado, estéril.
No hay transformación del teatro que
se dé sin la efectiva participación de
los espectadores.
“El teatro que nosotros hacemos tiene
la necesidad de jugadores, estamos
así llamando a los compañeros de
juego que son los espectadores. Así,
del lado de la platea, necesitamos
también de jugadores [...]”. (Guénoun,
1997, p. 164)
La relación del espectador con
el espectáculo sostiene el propio
juego del teatro. La necesidad de
compañeros de juego, compañeros
de creación, anima el movimiento
de formación de espectadores. Una
pedagogía del espectador se justifica,
así, por la necesaria presencia de
un otro que exija diálogo, por la
fundamental participación creativa
de este jugador en el evento teatral,
participación que se hace efectiva
en su respuesta a las proposiciones
escénicas, en su capacidad de
elaborar los signos traídos a la escena
y de formular un juicio propio de los
sentidos.
La pedagogía del espectador no
es cuestión solo para pedagogos.
El estímulo para que el espectador
participe activamente del evento
teatral está fundamentalmente
vinculado a la proposición artística
que se le dirige. La participación del
espectador se establece también por
la manera como el artista trabaja y
comprende el punto de intersección
entre la escena y la sala, la actuación
del espectador no se hace efectiva sin
el reconocimiento de su presencia. La
voz de este otro integrante del diálogo
situado en la platea solo puede ser
escuchada si la palabra le es abierta.
El interés del espectador en enfrentar
el debate estético propuesto en una
obra está directamente ligado con
la manera en que artistas y agentes
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culturales lo invitan, lo provocan y lo
desafían a lanzarse en el diálogo.
El acceso al teatro
Sin embargo, ¿cómo promover de
facto la actuación del espectador en
las transformaciones del arte teatral?
¿Cómo hacer efectiva su participación
en el evento? ¿Cómo llevarlo a la
sala de teatro? ¿Cómo despertar su
interés por frecuentarla?
Cualquier iniciativa de formación de
espectadores de teatro no puede
ser reducida, como vimos en años
anteriores en Brasil, a campañas
de persuasión que a veces caen
en un tono demagógico del tipo “la
persona más importante del teatro es
usted”. O proclamas que recuerdan
campañas de vacunación, del tipo

La presencia del público
participativo se hace evidente en
la complicidad que establece con
el escenario, en la voluntad de
pactar con el evento, en la
atención a las proposiciones
escénicas, en la actitud despierta,
en la mirada encendida
“¡vaya al teatro!”, como si dijeran:
“¡Vacúnese contra la ignorancia!”.
Se puede aprender a disfrutar del
teatro; lo difícil es ser convencido de
hacerlo (o ser convencido de disfrutar
cualquier cosa). El placer viene de la
experiencia, el gusto por el disfrute
artístico necesita ser estimulado,
provocado, vivenciado, lo que no se
resume a una cuestión de marketing.
El despertar del interés del
espectador no puede suceder sin
la implementación de medidas y
procedimientos que hagan viables su
acceso al teatro. En realidad, doble
acceso: el físico y el lingüístico. Es
decir, tanto la posibilidad del individuo
de frecuentar los espectáculos como
su interés por la lectura de las obras
teatrales. Es un hecho que, antes de

eso, se hace necesario que tengamos
buenas condiciones de producción
para una oferta cuantitativa y
cualitativa de espectáculos teatrales.
Sin embargo, no es suficiente tener
obras en cartelera, hay que mediar
este encuentro entre escenario y
platea. En primer lugar, es necesario
crear condiciones para que el
espectador vaya al teatro, lo que
implica una serie de medidas para
favorecer la frecuencia tales como:
divulgación competente de las obras
en cartelera que alcance públicos de
diversas regiones y clases sociales;
promociones e incentivos que
hagan viable el acceso financiero
a las diferentes franjas de público;
condiciones de seguridad; red de
transporte eficiente; y tantas otras
actitudes de apoyo y estímulo que
permitan, en última instancia, ubicar
al espectador delante del espectáculo
(o viceversa). El acceso al teatro, no
obstante, no se limita a posibilitar la
ida a las salas (o a llevar espectáculos
itinerantes a regiones menos
favorecidas). Formar espectadores
no se restringe a apoyar y estimular la
asistencia; es necesario involucrar al
espectador, motivándolo para un rico
e intenso diálogo con la obra, creando
así el deseo por la experiencia
artística.
Por lo tanto, la pedagogía
del espectador está basada
fundamentalmente en los
procedimientos para crear el gusto
por el debate estético, para estimular
en el espectador el deseo de lanzar
una mirada singular al espectáculo
teatral, de emprender una
investigación personal en la lectura
que hace de la obra, despertando
su interés por una batalla que se da
en los campos del lenguaje. Así se
contribuye a formar espectadores que
se sientan estimulados a elaborar un
camino propio en el acto de lectura,
poniendo en juego su subjetividad,
su punto de vista, partiendo de sus
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experiencias, de la posición y del
lugar que ocupa en la sociedad.
La experiencia teatral es única e
intransferible, cada espectador
descubrirá su forma de abordar la
obra y de estar disponible para el
evento.
El público participativo es aquel que,
durante el acto de la representación,
exige que cada instante del
espectáculo no sea gratuito, lo que
no significa que sea necesario, pues
puede manifestarse o intervenir
directamente en el evento. Su
presencia se hace evidente en la
complicidad que establece con el
escenario, en la voluntad de pactar
con el evento, en la atención a las
proposiciones escénicas, en la actitud
despierta, en la mirada encendida. Y
esta presencia debe ser encarada por
los actores “como un desafío positivo,
tal cual un amante ante el cual no nos
presentamos de cualquier manera”
(Brook, 1991, p. 27). Este espectador
crítico, exigente y participativo es
aliado fundamental en los diálogos
realizados acerca de los rumbos del
arte teatral.
En el teatro como en los
campos deportivos
Ir al teatro o disfrutar del teatro
también se aprende. Y a nadie
le gusta algo sin conocerlo. ¿De

qué manera se puede considerar
relevante, e incluso imprescindible,
aquello que no conocemos en todas
sus posibilidades? El aprecio está
directamente vinculado con el grado
de intimidad y, apenas entrando
en contacto con el teatro, sus
meandros, sus técnicas y su historia,
el espectador puede reconocer en
él un importante espacio de debate
de las cuestiones contemporáneas y,
principalmente, percibir cómo puede
ser placentera y gratificante esta
relación.
Brecht soñaba con una platea
teatral constituida de iniciados,
espectadores aptos para evaluar
las propuestas traídas a la escena,
listos para elaborar un juicio acerca
de los significados presentes en
los elementos escénicos. El autor
alemán quería que los espectadores
de teatro fueran tan interesados y
apasionados como la platea de un
evento deportivo, que conoce las
reglas del juego, su historia, sus
recovecos y fundamentos técnicos.
El conocimiento táctico y técnico
del juego permite que el espectador
deportivo, incluso emocionalmente
involucrado con el partido, identificado
con los héroes en el campo, cuestione
la actuación de los jugadores. En
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los partidos de fútbol, podemos
percibir con claridad esta actitud
del espectador que se involucra
emocionalmente, y también conserva
la actitud crítica sobre el evento.
“A eso [la identificación íntima del
hincha con el juego y los jugadores]
se conecta, a pesar de toda la
identificación, la posibilidad de
distanciamiento crítico (“Yo no habría
pateado hacia fuera”), en virtud de lo
que, por otro lado, se estimula una
coparticipación aún más apasionada”.
(Rosenfeld, 1993, p. 95)
La conclusión del espectador del
partido de fútbol -espectáculo para
el cual los brasileños en general son,
desde la infancia, especialmente
formados- de que no habría

El interés del espectador en
enfrentar el debate estético
propuesto en una obra está
directamente ligado con la
manera en que artistas y agentes
culturales lo invitan, lo
provocan y lo desafían a
lanzarse en el diálogo
malogrado el chute para el arco,
se da por el conocimiento técnico
adquirido en los juegos. El dominio
de los meandros de la actividad
futbolística viene tanto de los juegos
en que participó como jugador como
de su experiencia como espectador,
reforzado especialmente por los
debates con otros hinchas y en
los análisis de los comentaristas
deportivos. La aprehensión de las
reglas y el amplio conocimiento
táctico y técnico de las jugadas,
como resalta Rosenfeld en el texto
anterior, estimula la coparticipación
del espectador, intensifica el placer en
su relación con el evento.
Sin embargo, a diferencia de lo que
sucede con el fútbol, la imposibilidad
(no solo financiera) de la gran mayoría

de los niños y jóvenes brasileños de ir
al teatro o incluso de recibir la visita de
un grupo teatral, es un hecho. Crear
condiciones para que ellos puedan
ver el espectáculo tal vez sea el primer
paso a dar. Pero la cuestión no se
encierra ahí, pues posibilitar el acceso
al teatro no significa simplemente
colocar al espectador ante un
espectáculo, sino crear condiciones
para que se sienta participante del
acontecimiento. Transformarlo en
un espectador más íntimo del arte
teatral y estimularlo a una inmersión
divertida. Esto puede ampliar su
interés en el espectáculo, además de
favorecer su socialización, acceso al
debate contemporáneo, integración y
participación social.
Democratizar el acceso al teatro se
traduce, por lo tanto, en viabilizar
la ida a los espectáculos y, al
mismo tiempo, crear estrategias
de aproximación, fundamentales
para este acceso, ofreciendo las
condiciones necesarias para que el
espectador poco acostumbrado a
frecuentar las salas teatrales tenga
posibilidad y voluntad de integrar el
evento.
La posición del espectador
En una sociedad basada en
la espectacularidad de los
acontecimientos, que “no es
fortuitamente o superficialmente
espectacular, ella es
fundamentalmente ‘espectacularista’”,
donde el espectáculo es “el sol que no
se esconde jamás sobre el imperio de
la pasividad moderna” (Debord, 1992,
p. 21), formar espectadores consiste
también en estimular a los individuos
(de todas las edades) a ocupar su
lugar no solamente en el teatro, sino
en el mundo. La mirada atenta busca
una interpretación aguda de los
signos utilizados en los espectáculos
diarios, de la propaganda a los
programas electorales. Con un
sentido crítico apurado, este
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ciudadano-espectador, consumidorespectador, elector-espectador
busca establecer nuevas relaciones
con el entorno y con las diferentes
manifestaciones espectaculares que
buscan retractarlo.
Si en esta sociedad “el lenguaje
del espectáculo está constituido
por los signos de la producción
reinante” (Debord, 1992, p. 18), tomar
conocimiento de los mecanismos
que envuelven una puesta en escena,
desentrañar y aprehender la lógica
de la teatralidad significa conquistar
medios que viabilicen la reflexión
acerca de los procedimientos
utilizados en las diferentes
producciones espectaculares.
El espectador se percibe en
condiciones de decodificar los signos
y de cuestionar los significados
producidos, ya sea en el escenario o
fuera de él.
Una pedagogía del espectador se
justifica también por la urgencia de
una toma de posición crítica frente
a las representaciones dominantes,
por el necesario compromiso del
individuo-espectador para cuestionar
los procedimientos y desmitificar los
códigos espectaculares hegemónicos.

Los proyectos artísticos y
pedagógicos que tienen por objetivo
proponer a los espectadores no
especialistas un descubrimiento
activo del teatro no suscitan
evidencias tranquilas ni facilidades
inesperadas. El teatro, en su etapa
contemporánea, puede ser percibido
por los espectadores, niños y adultos,
acostumbrados a las producciones
audiovisuales dominantes, como un
espacio totalmente extraño en el que
puede ser extremadamente difícil
situarse. Los gestos, movimientos,
intenciones sutiles de los actores,
un mosaico complejo de signos y
códigos específicos proponen un
modo de relación y de comunicación
fundado en la participación sensible
y reflexiva del espectador, en una
actitud concentrada de observación.
No sería exagerado suponer que el
arte teatral pueda ser encarado como
una proposición espectacular poco
habitual, o incluso frustrante, para
este sobreestimulado espectador
contemporáneo. Al pensar en una
pedagogía del espectador, por lo
tanto, no se puede despreciar el
anhelo, el hábito, la expectativa que
condiciona al individuo-espectador de
nuestro tiempo en su relación con los
variados medios comunicacionales
que tienen la hegemonía de
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los procedimientos estéticos
espectaculares y de la producción de
sentidos.
En la boca del pueblo
La búsqueda de un teatro abierto,
participativo, que conmueva, movilice,
apasione y que estimule el acto
de pensar es un deseo expresado
en varias lenguas. El debate sobre
la formación de espectadores
teatrales no se restringe al contexto
sociocultural brasileño, lo sabemos
bien. Tal vez tengamos que
acostumbrarnos al hecho de que el
teatro se ha convertido hoy en un
evento para pocos, como indica Peter
Brook, y, por eso, ya no podemos
alimentar la visión antigua y romántica
de esta práctica artística como una
institución de educación y de reunión
de todo el pueblo.
“En algunos lugares, hay una minoría
de personas que necesitan algo
diferente, algo más humano, que solo
puede ocurrir en una escala menor. Y
entonces, el teatro será siempre para
un porcentaje pequeño de personas.
Eso no lo hace elitista, solo lo hace algo
que está ahí para gente que realmente
tiene interés”. (Brook, 2000, p.1)

Todas estas luchas por la
democratización del teatro, por la
práctica de proyectos de formación
de espectadores, por afirmarlo
como instrumento de transformación
social, por el libre entendimiento
entre actores y espectadores, todo
eso tal vez sea una de estas utopías
que se vive sin realizar, pero que, al
mismo tiempo, no hay cómo sentirse
realizado sin el intento de vivirlas.
¿Será así?
En Brasil, sin embargo, el
debilitamiento del debate sobre la
redefinición de la relación del teatro
con la sociedad contemporánea se
acentúa en virtud de la inexistencia
de un amplio público debidamente
comprometido, habituado a participar
de eventos teatrales, con el gusto y el
alma despiertos para este arte. ¿Será
que, como decía Ziembinski, artista
teatral polaco que migra a Brasil
durante la segunda guerra mundial, el
arte del teatro, tal cual lo conocemos,
no se adapta a nuestra personalidad?
“¿Será que a nosotros los brasileños
realmente nos gusta el teatro y lo
necesitamos? ¿Cuál debería ser
este arte para que el pueblo se
16
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La búsqueda de un teatro abierto,
participativo, que conmueva,
Movilice, apasione y que estimule
el acto de pensar es un deseo
expresado en varias lenguas
interesara por él? [...] El conflicto, la
situación de conmoción interna, el
juego de contrastes entre el negro
y el blanco, todos estos elementos
que caracterizan el fenómeno
dramático no parecen ser el fuerte
de nuestro temperamento nacional.
No hay voluntad de involucrarse
en el conflicto de los demás; hay
voluntad, esto sí, de quedarse en la
playa, en los campos, en una actitud
contemplativa. [...] Lo que pasa es
que esta nación todavía se prepara
para encontrar su propia forma de
lo que sería el espectáculo teatral,
aunque tal vez no se llame más
de espectáculo teatral, pero en el
que la nación se realizaría a través
de conceptos afines al drama, y
adaptación a su temperamento, su
sangre, su paisaje y su sensibilidad
melódica. [...] Entonces ya no
será necesario escribir “Vamos
al teatro”, porque el pueblo irá
espontáneamente”. (Ziembinski, apud
Michalski, 1996)
¿Será una cuestión de personalidad
de nuestra gente y no una falta
de incentivo a proyectos políticoculturales que apunten a la formación
amplia de un público teatral brasileño?

¿Tal vez los dos juntos? ¿O es que
el teatro, tal cual sus formas están
establecidas, no ofrece respuestas
a la necesidad de teatro que la vida
contemporánea produce o permite
suponer? El hecho es que para que
se pueda anhelar el nacimiento de
una práctica teatral genuinamente
brasileña, difundida por todos los
sectores de la sociedad, como
soñaba Ziembinski, es preciso que
exista una intimidad con este arte, que
se ponga en la boca (y en los ojos) del
pueblo.
La efectividad de una pedagogía del
espectador, sin embargo, requiere la
organización y la proposición de
proyectos y procedimientos
específicos enfocados a su formación.
La lectura del teatro, el paseo
interpretativo por los significantes que
constituyen una puesta en escena, no
es una actitud evidente y sí algo que
se adquiere, que demanda placer e
interés investigativo. El interés por los
entresijos de la actividad artística no
es solamente una aptitud natural, sino
también una conquista cultural.
Democratizar el acceso al teatro
consiste, pues, en aproximar al
espectador a las instancias del
quehacer teatral, comprometiéndolo
en el ámbito del propio movimiento
artístico y cultural.
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Programar grandes escenarios
para públicos diversos

Juan Carlos Adrianzén es gestor cultural. Con Maestría en la Universidad
Complutense de Madrid y Diploma en Relaciones Culturales Internacionales
por la Universidad de Girona, ha desarrollado su vida profesional entre Perú
y España, desempeñándose en el sector público y privado. En 2012 se hace
cargo de la apertura del Gran Teatro Nacional de Lima, siendo su director hasta
2016. Desde 2017 es director de Programación del Teatro Mayor Julio Mario
Santo Domingo en Bogotá, Colombia.

A partir de su experiencia en la puesta en marcha del Gran Teatro
Nacional de Lima y la dirección de programación del Teatro
Mayor de Bogotá que actualmente tiene a cargo, Juan Carlos
Adrianzén profundiza en la relevancia que adquieren los públicos
en la toma de decisiones de programación artística, especialmente
en el contexto de las grandes urbes de Latinoamérica.

A

inicios de 2012, a poco
tiempo de volver al Perú
tras diez años trabajando en
España, recibí de parte del entonces
Ministro de Cultura, Luis Peirano, el
encargo de poner en marcha el Gran
Teatro Nacional en Lima.
Para esta infraestructura en la
que el Estado había invertido una

importante suma de dinero no existían
lineamientos claros de acción o un
proyecto sólido que sustentara su
existencia. Incluso estaba inmerso
en un proceso de concesión para ser
entregado a un gestor privado. Entre
las indicaciones del ministro Peirano
había una muy clara: dar espacio a
todos. Complejo encargo, por decir lo
menos.
19

PARA COMPARTIR ESTA REVISTA:

Fue revelador el encuentro con un
importante promotor cultural local de
música clásica, miembro reconocido
de la sociedad limeña (para los no
latinoamericanos sugiero la lectura
de novelas de Vargas Llosa o Bryce
Echenique para la comprensión
del término) que al enterarse de mi
nombramiento me dijo con ilusión:
“¡Qué bueno que te lo han encargado
a ti! ¡Tú sí sabes para qué sirve este
teatro!”

presentar de la mejor manera sus
propuestas artísticas. Una de estas
visitas, protagonizada por una
destacada figura del folclore peruano
al iniciar nuestra cita sentenció:
“Vengo por lo mío”. El reclamo a un
derecho que consideraba negado
para la difusión de la cultura popular
estaba claro.

Entendí que habiendo vivido en
Europa y trabajado en producción
lírica y en festivales de música clásica,
la imagen que se percibía era que
reservaría este escenario para la
llamada alta cultura, o manifestaciones
clásicas occidentales/europeas.
Hoy en día y a la distancia, supongo
que mi colega se habrá llevado una
decepción, o quizás no.

con un repertorio romántico, estrenar
la composición de un autor nacional
a cargo de la Orquesta Sinfónica
Nacional, o recibir a ese importante
maestro cultor de la música popular
de alguna de nuestras más diversas
regiones del país. Conviven una
versión neoclásica del Lago de los
cisnes con la danza contemporánea
venida de algún país europeo, o la
presencia del Elenco Nacional de
Folclore poniendo en pie una sala que
aplaude al ver sus danzas originarias
convertidas en un espectáculo que
llena de orgullo al propio y deslumbra
al extraño.
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Hoy el Gran Teatro Nacional en Lima
puede presentar en una misma
semana a un gran violinista europeo

Ya instalado en el cargo -que yo
suponía de seis meses y que se
extendería por casi cinco años- recibí
la visita de numerosos promotores
privados, artistas independientes,
actores culturales que veían en
el escenario la oportunidad para
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Teatro Mayor

Finalizado un ciclo profesional, el
cambio de trabajo vino con cambio
de ciudad y país. Bogotá fue mi
nuevo destino a inicios de 2017. La
invitación venía de parte de Ramiro
Osorio, destacada figura de la cultura
iberoamericana, primer Ministro de
Cultura que tuvo Colombia, director
de importantes festivales en la región,
y quien siete años atrás había recibido
el encargo de poner en marcha el
que en poco tiempo se convertiría
en el más importante escenario para
la difusión de las artes escénicas en
Colombia.
El Teatro Mayor Julio Mario Santo
Domingo –o el Julio Mario como lo
conocen muchos ciudadanos- es en
la actualidad un ejemplo no solo de
programación sobresaliente y diversa,
sino un modelo de gestión públicoprivada sui generis, donde dialogan
las diversas manifestaciones culturales
que son de interés del público
bogotano, lo académico y lo popular,
la tradición y los nuevos lenguajes,
las más destacadas orquestas

El programador de un teatro es
un gestor cultural con una
inmensa responsabilidad en la que
se debe tanto a la ciudadanía
como a los más diversos actores
culturales

europeas y el lanzamiento de los
más importantes festivales de música
popular del país.
La programación del Teatro Mayor
está regida por una serie de
franjas que van desde los grandes
conciertos, el teatro, la danza,
la música de cámara, la música
colombiana, y una franja familiar
con espectáculos nacionales e
internacionales de primer nivel. El
público que llena la sala en cada
presentación es tan diverso como
los géneros artísticos que aquí se
presentan. Y curiosamente muchos
conviven en los mismos espectáculos,
el gusto del bogotano es diverso
como el origen de sus ciudadanos.
La coincidencia de estas dos
instituciones es clara, no solo por la
calidad de su infraestructura y técnica,
sino sobre todo por sus criterios de
programación que son el mejor ejemplo
de lo que es hoy un espacio para la
difusión cultural en nuestros países.
Un entorno heterogéneo
Por mucho tiempo hemos pensado,
soñado y aspirado a contar con
grandes escenarios de escala europea
en ciudades de Latinoamérica. Hoy en
día, ese anhelo es palpable.
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Contamos con teatros de gran escala
dotados de equipamientos técnicos
actualizados en diálogo con nuestro
contexto. Esto implica una gestión
que debe enfocarse en un público
diverso que puebla las capitales del
siglo XXI, resultado de migraciones
provenientes de Europa o Asia, de
otras naciones del continente y de
regiones del interior de nuestros
países. Se trata de ciudadanos que
en 50 o 60 años han convertido
ciudades de 2 millones de habitantes
en metrópolis de más de 10 millones
de residentes.

Las comparaciones son odiosas pero
es necesario mirar al vecino y a los
referentes internacionales para entender
nuestra propia misión. El programador
de un teatro es un gestor cultural con
una inmensa responsabilidad en la que
se debe tanto a la ciudadanía como
a los más diversos actores culturales.
La búsqueda de ese equilibrio entre
diversidad y excelencia es una tarea
delicada, pero es posible según lo
demuestran experiencias como el Gran
Teatro Nacional de Lima o el Teatro
Mayor Julio Mario Santo Domingo de
Bogotá.

Programamos entonces nuestros
escenarios entendiendo las
necesidades de ese entorno
heterogéneo, asumiendo las
obligaciones que nos corresponden
como teatros públicos, articulando
nuestros lineamientos de trabajo con
los de entes rectores (Ministerios de
Cultura, secretarías) y dialogando con
quienes desde el Estado buscan velar
por la educación, la democratización
de la cultura, el acceso a los bienes
culturales y la valorización de lo
propio que hemos reconocido como
herramienta fundamental para nuestro
fortalecimiento como sociedad.

Los criterios de los programadores
de escenarios no pueden ser
iguales en Madrid, Berlín, Buenos
Aires, Lima, Ciudad de México o
Bogotá. Cada ciudad cuenta con
infraestructuras diversas para atender
sus necesidades, con distintas
historias en la construcción de sus
políticas culturales y con experiencias
particulares en el diálogo con los
ciudadanos.
El gran reto no es sólo tener la
mejor programación, sino que esa
programación conecte con los
usuarios, los públicos a quienes nos
debemos.
22
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Junto con ofrecer los mejores
contenidos, los programadores
se enfrentan a una pregunta
recurrente: ¿cómo llenar las
salas?
Acciones concretas frente
a nuevos públicos
Junto con ofrecer los mejores
contenidos, los programadores se
enfrentan a una pregunta recurrente:
¿cómo llenar las salas? No hay una
respuesta definitiva.
Nuestra oferta no siempre tiene el
éxito de público asegurado. Por
ello una preocupación sobre la que
trabajamos cada día es la formación
de nuevas audiencias, el acercamiento
a nuevos públicos, o a ese público
potencial que nos sigue viendo como
instituciones lejanas.

Las acciones para la formación de
públicos que desarrollan el Gran
Teatro Nacional en Lima y el Teatro
Mayor en Bogotá son similares.
Ambos cuentan con programas para
niños y adolescentes (el Gran Teatro
Nacional y su Programa de Formación
de Públicos fue analizado en el
número anterior de esta publicación
dedicada a Latinoamérica).
Cien Mil Niños al Mayor es uno de
los programas sociales destacados
que lleva adelante el Teatro Mayor.
Actualmente ha superado los 200 mil
beneficiarios. Moviliza a estudiantes
de escuelas públicas de las 20
localidades que conforman la ciudad
hasta el Teatro, haciéndose cargo de
los costos de transporte y refrigerios,
y ofreciendo espectáculos de altísima
calidad para ellos (que forman
parte de la programación regular
del espacio), en lo que representa
en muchas ocasiones un primer
acercamiento a las artes escénicas
para muchos niños y jóvenes. Una
primera e inolvidable experiencia.
El teatro también trabaja con
poblaciones identificadas como
prioritarias para verse beneficiadas de
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Paralelo a todas las campañas de
comunicación que desarrollamos para
acercar la información sobre nuestra
oferta al público habitual, fidelizado o
medianamente habituado al consumo
cultural, existe la necesidad de
acercarnos a aquellos ciudadanos
que no nos tienen en sus agendas.
Sea por falta de hábito o interés,
por dificultades para acceder, por
desconocimiento de la oferta, o por

otros muy diversos factores que ya
hemos analizado –y seguimos- desde
nuestro sector.
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programas de gratuidad, y con otros
grupos reconocidos como potenciales
visitantes, ya sea por afinidad con
los espectáculos ofrecidos, o por
un posible interés en expandir sus
hábitos de consumo cultural. Para
ellos se diseñan campañas específicas
de comunicación, con beneficios que
estimulen su acercamiento.
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Para lograr la sala llena también
se realiza un trabajo que diferencia
públicos y distintas maneras de llegar
a él, y que implica una labor detenida
de estudio en su planificación y
ejecución. Los resultados no son

necesariamente inmediatos, lo que
supone entender que es un recorrido
sostenido a desarrollar.
Las jornadas de puertas abiertas
que nos regalan inmensas filas de
ciudadanos en busca de la gratuidad
no son una buena imagen de gestión,
en mi opinión. La gratuidad sin control
es un arma de doble filo y una gestión
populista que busca una fotografía
inmediata y no el desarrollo de público
a largo plazo. El trabajo específico
con ciertas poblaciones sí, y como
tal exige una mirada profesional y de
implementación en la institución como
una acción que forma parte de su
ejercicio habitual.

Las políticas de precios no son
ajenas a cualquier campaña de
mantenimiento y creación de
audiencias. La percepción de
espacios elitistas es un prejuicio
frente al que debemos trabajar
cada día con tarifas que promuevan
la accesibilidad pero que hagan
posible también la sostenibilidad
de nuestras instituciones que
deben su mantenimiento también
a los ingresos propios más allá de
los financiamientos públicos o de
patronos (otra importante diferencia
con escenarios de otras latitudes).
Al momento de formular la
programación artística del Teatro
Mayor de Bogotá, nos sentamos
alrededor de una mesa la
Dirección General, Programación,
Comunicaciones, Producción Técnica
y Gerencia, para analizar desde
distintos ángulos la coherencia de la
oferta cultural que vamos a ofrecer
a la ciudad: su excelencia como
producto cultural, las estrategias
para comunicarla, sus posibilidades
de ejecución desde el punto de vista
técnico y administrativo. Cada mirada
es importante. Es la forma en que
aseguramos la sostenibilidad del
modelo.
Estrategias propias
Siempre habrá quien piense que
nuestros escenarios deben ser para
cumplir con tal o cual cometido, que
se deben a la necesidad específica de
quien la demanda. Es nuestro trabajo
escuchar al sector, y nuestra misión
también pasa por ser ese espacio
para el desarrollo, la producción y
promoción de las artes escénicas, a
veces aquellas que no responden –en
primera instancia- a la demanda de
las audiencias.
Al público lo escuchamos, con
atención y sin prejuicio, programamos
para él, vemos y medimos sus
respuestas, lo satisfacemos pero
también lo sorprendemos, y nos
dejamos sorprender por su reacción.
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La gratuidad sin control es un
arma de doble filo y una gestión
populista que busca una
fotografía inmediata y no el
desarrollo de público a largo
plazo

En las variables que intervienen en la
programación de nuestros teatros
confluyen muchos intereses y
obligaciones, por ello el conocimiento
de la oferta cultural es tan importante
como el del conocimiento del público
para el que trabajamos, de ello se
desprenderá no solo una
programación excelente, sino las
acciones a desarrollar para que el
público asista a nuestros escenarios.

Jua
nD
iego
Cas
tillo

Nuestro público, ese que nos visita,
nos exige y disfruta, no es el de
hace cincuenta, diez o cinco años.
Ha variado vertiginosamente con los
avances tecnológicos y las nuevas
plataformas de comunicación. Por
tanto, debemos observarlo con las
mismas herramientas que los nuevos
medios nos ofrecen. Nos corresponde
adaptar las formas de medir o de
escucharlo que han sido desarrolladas
para otros contextos, y crear las
estrategias propias que faciliten la
evaluación constante y sostenida.
Es la única vía que puede darnos
una fotografía clara; las demás serán
siempre suposiciones basadas en
experiencias personales, prejuicios o
ideas preconcebidas.

¿El sector es un público más? Desde
nuestro lugar de gestores culturales
por supuesto que sí, los creadores
y promotores son un público al que
también debemos atender, en un
diálogo constante que es además
puente entre artistas y público.
Somos los teatros quienes finalmente
tenemos la responsabilidad de esta
comunicación.
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Estudios de consumo cultural
en México y el caso Tijuana
Susana Brijandez. Socióloga de profesión. Artista
y gestora cultural en Colectivo Coyote desde 2014
y asesora curatorial en Studio 664 desde 2017. Con
interés en la gestión, la formación de públicos y el
marketing enfocado en las artes.

El artículo pasa revista a las principales líneas de estudios de públicos
desarrolladas en México que, en opinión de la autora, no alcanzan
un impacto significativo en la gestión de las organizaciones. Para
ejemplificarlo se enfoca en el devenir que ha tenido el tema en Tijuana,
uno de los principales puntos fronterizos con Estados Unidos.

A

pesar de la amplia oferta
artística, los estudios sobre
los visitantes a espacios
culturales y los programas de
gestión de públicos aún resultan
insatisfactorios en México. Un ejemplo
es Tijuana, una ciudad con oferta
cultural en continuo crecimiento y con
una comunidad artística cada vez
más propositiva donde el panorama

general del consumo cultural es poco
conocido, el vínculo entre el arte y los
públicos resulta débil y la experiencia
en este ámbito tiene un bajo impacto
en un sentido simbólico y material.
El esfuerzo por formar un público
consumidor de arte -ya sea escénico,
visual o plástico- y el diseño e
implementación de programas que
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La revisión cronológica de las
principales indagaciones que se han
llevado a cabo debe considerar a
quienes han analizado los vínculos
que las personas establecen con
espacios artísticos o equipamientos
expositivos del patrimonio cultural.

contribuyan a fortalecer la relación
entre las disciplinas artísticas y los
públicos no es un tema reciente,
aunque parece poco explorado.
En el país existen ponentes
reconocidos a nivel internacional que
han estudiado de manera pionera el
proceso de apropiación del arte, el
comportamiento de los visitantes en el
espacio (entendido como contenedor
de arte: museo, galería, teatro,
foro, sala de proyección), así como
estudios estadísticos que se han
enfocado en evaluar la experiencia de
los públicos.
Sin embargo, la brecha entre el
mundo académico y los espacios
o instituciones culturales es tan
amplia que la gestión de públicos
no termina por desarrollarse,
posicionarse o aprovecharse
para impactar positivamente en la
sociedad. Es decir, no se alcanza el
objetivo de crear una relación sólida y
enriquecedora entre público y arte que
tenga un impacto tal que trascienda
en la vida de cada individuo.

El primer trabajo realizado en este
campo data de 1952 y estuvo a cargo
de Arturo Monzón. Se trata de un
estudio cuantitativo titulado Público
en el Museo Nacional de Antropología
que utilizó como herramienta la
aplicación de una encuesta que
evaluaba la experiencia de visita. El
estudio fue seguido en 1961 de una
investigación en colaboración con
Irma Salgado, María Cristina Sánchez,
Lilia Trejo y Evangelina Arana, como
parte del Consejo de Planeación
e Instalación del mismo museo,
que tomó forma en el documento
Efectividad didáctica.
Si bien la indagación era acotada,
destaca porque plantea la interrogante
sobre cuán importante es que un
espacio conozca a sus públicos
para desarrollar estrategias e
implementar programas enfocados
a las necesidades del mismo, dado
que el plan de gestión podrá variar
de acuerdo al contenido temático, las
obras que contiene, las actividades
complementarias, e incluso aspectos
como la ubicación y el costo de
acceso.
El Museo Nacional de Antropología
(INAH) ha seguido haciendo desde
1995 un estudio cuantitativo formal
llamado Exposiciones internacionales,

En México existen ponentes e investigadores
reconocidos a nivel internacional que han
estudiado de manera pionera el proceso de
apropiación del arte y el comportamiento de los
visitantes en los espacios culturales, así como
estudios estadísticos que se han enfocado en
evaluar la experiencia de los públicos
28
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sondeos de satisfacción de la visita
para profundizar en el conocimiento
de sus públicos.
Otro antecedente relevante en la
misma línea data de 1978, cuando
Rita Eder realizó un estudio centrado
en el impacto de una exposición de
arte contemporáneo en un público
específico. Se trata de El público de
arte en México: los espectadores de
la exposición Hammer. La muestra
convocaba a una amplia diversidad
de perfiles y ese era el tema de la
indagación que, sin embargo, no tenía
el propósito de conocer al público
general o dar continuidad al resultado
con un plan de formación de públicos.
En rigor, era un estudio de caso.
En 1991, Maya Lorena Pérez publicó
Consumo cultural, representante
del Museo Nacional de Culturas
Populares, en donde liga fuertemente
las condiciones de producción y el
modo de operar de la institución con
la experiencia de consumo de los
visitantes.

Galerías y
Museos de
Tijuana

La doctora en Antropología, docente
e investigadora Ana Rosas Mantecón
comenzará en paralelo a desarrollar
estudios cualitativos y cuantitativos
sobre consumo cultural. Entre sus
indagaciones destacan Los estudios
sobre consumo cultural en México
(2002), Barreras entre los museos y
sus públicos en la Ciudad de México,
Del público al prosumidor: nuevos
retos para los estudios de consumo
cultural (2007) y más recientemente, Ir
al cine: antropología de los públicos,
la ciudad y las pantallas (2017).
Mantecón se enfoca en el perfil de los
visitantes, formula una tipología de
acuerdo a su comportamiento basada
en el contexto y no únicamente en el
capital intelectual de quienes operan la
institución desde diversos roles como
el artista, el curador, el museógrafo o
el guía. Asimismo, analiza el proceso
de consumo asignándole un rol activo
al visitante. No solo lo considera
espectador. Resalta que al momento
de apropiarse de la obra de arte, la resignifica y articula una interpretación
propia que lo convierte en productorconsumidor. Lo llama prosumidor.
En una línea similar han sido los
significativos aportes de los estudios
29
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La brecha entre el mundo
académico y los espacios o
instituciones culturales es tan
amplia en el país que la gestión de
públicos no termina por
desarrollarse, posicionarse o
aprovecharse para impactar
positivamente en la sociedad
y publicaciones de Néstor García
Canclini, antropólogo argentino
establecido en México, sobre nuevas
prácticas y consumos culturales, y
de la también doctora en Ciencias
Antropológicas y especialista en
políticas culturales, Lucina Jiménez,
autora de Teatro & Públicos: el lado
oscuro de la sala, un libro fundamental
para la reflexión sobre los públicos de
teatro publicado en el año 2000.
En 1994, el Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes (CONACULTA)
realizó un estudio nacional llamado
La formación de las ofertas culturales
y sus públicos en México, siglo XX
(FOCYP), que se transformó más
tarde en la Encuesta Nacional de
hábitos, prácticas y consumos
culturales en México, publicando su
primera edición en 2004, seguido

en 2007-2008, 2008-2009 y, la más
reciente, en 2010.
Esta encuesta de tipo cuantitativo es
la más relevante a nivel nacional pues
su muestra incluye a habitantes de
todos los Estados de la República
Mexicana y arroja datos como cuál es
la oferta de su preferencia, hábitos de
visita, inversión requerida al consumir
cultura (de cualquier tipo), interés
en las prácticas y manifestaciones
artísticas, entre otros temas. Permite
conocer el panorama general de
tendencias de consumo, aunque no
ayuda a comprender los matices de la
experiencia de visita, específicamente
en un museo, galería, o cualquier otro
tipo de espacio.
El contexto de Tijuana, un
territorio fronterizo
En Tijuana se han realizado pocos
estudios de consumo cultural y
ninguno ha tenido como objetivo
gestionar o impulsar la formación de
públicos.
Considerando las dimensiones de la
ciudad, la oferta cultural es amplia
y esto se debe a diversos factores.
Entre ellos, la condición fronteriza
(por la facilidad de intercambiar ideas,
sumarse o generar proyectos en
conjunto con artistas estadounidenses
y de otras nacionalidades que
encuentran en Tijuana la posibilidad
de desarrollar propuestas), la
formación profesional de artistas a
partir de 2007 (actualmente existen
programas educativos que certifican
la formación de profesionales en
el área de las artes, con enfoque
a la producción principalmente),
la conformación de colectivos
(HEM, MArtes, Nortec) que utilizan
espacios para la creación y gestión
de sus proyectos, la creación e
impulso de festivales de arte local;
y la descentralización, luego que la
comunidad artística haya alcanzado
su madurez y haya decidido a
partir de 2009 no depender de las
políticas y reglas de las instituciones,
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encontrando como solución la
apertura y administración de un
espacio para desarrollar proyectos
propios o impulsar a la comunidad.
Actualmente existen cuatro
instituciones culturales
gubernamentales en la zona: Instituto
Municipal de Arte y Cultura (IMAC),
Instituto de Cultura de Baja California
(ICBC) y Centro Estatal de las Artes
(CEART), y el Centro Cultural Tijuana
(CECUT), este último de tipo públicoprivado. Regidos bajo otras políticas
se encuentran 3 salas al interior de

En 1986 se llevó a cabo un estudio
focalizado en el CECUT realizado
por Néstor García Canclini y Jennifer
Metcalfe, abordando la construcción
–o reconstrucción- de la identidad del
tijuanense a partir del establecimiento
de esta institución y el impacto de su
oferta en las prácticas socioculturales.
La investigación destacó que al
tratarse de una ciudad fronteriza en
constante crecimiento y con función
de territorio de paso, la identidad
de sus habitantes en las diversas
esferas sociales se ve impactada
por situaciones y experiencias en

instituciones educativas que cuentan
con programas de difusión cultural.

las que se filtra el mosaico cultural
característico del lugar.

El grueso de la oferta se encuentra
en los espacios independientes:
galerías, estudios, laboratorios, foros
y espacios de creación que se han
establecido desde 1966 (año que se
tiene registro del primero). A la fecha
han operado más de 85 espacios bajo
esta modalidad con una oferta cultural
distinta a la de las instituciones
gubernamentales.

En la misma línea se han publicado
catálogos de eventos y exposiciones
de arte que incluyen artículos
breves en relación a las prácticas
culturales en la región, como los de
Norma Iglesias. El enfoque de estas
publicaciones se inclina hacia los
procesos de producción artística local.
La temática principal del arte que en
un período tendía a acapararlo la vida
fronteriza, en años recientes se ha
enfocado en la identidad tijuanense y
en los matices más fuertes, latentes
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La realización de estudios y el
diseño de programas de
formación de públicos en Tijuana
están sujetos a la agenda de
quienes operan los espacios
independientes

con instituciones o espacios
gubernamentales.
Si bien en estos últimos la
concurrencia tampoco es significativa,
las políticas establecidas a nivel
nacional les permiten contar con
programas dirigidos a la promoción
escolar, y con medios económicos
para invertir en su oferta, publicidad,
herramientas didácticas y contratación
de personal que atiende a los
visitantes.
Es evidente que ha habido esfuerzos
por conocer el comportamiento de
los visitantes, el impacto de los bienes
culturales y las características del
proceso de consumo de arte, pero
la principal gestión de estos estudios
ha sido por parte de instituciones
gubernamentales que han tenido
como inconveniente las limitaciones
en el desarrollo o continuidad de estas
iniciativas.

y ahora propios construidos a partir
de la diversidad cultural del cotidiano,
entre otros temas.
La realización de estudios y el diseño
de programas de formación de
públicos en la ciudad están sujetos
a la agenda de quienes operan los
espacios independientes. Tienen
la libertad de acercarse y estudiar
a quienes los visitan dado que la
afluencia no es alta en comparación

En el contexto de la gestión en
Tijuana, las razones por las que no se
desarrollan estudios enfocados en los
públicos son la falta de recursos para
financiarlos, el desconocimiento del
potencial de un espacio al conocer a
sus visitantes, y que la mayoría de los
espacios son administrados por
artistas o personas que pertenecen al
ámbito y su gestión está mayormente
enfocada en la oferta y no en
estrategias para atraer visitantes o
crear lazos con ellos.
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Los públicos de Tijuana:
Estudio sobre visitantes de
espacios de arte independientes
Con una oferta cultural in crescendo, se realizó en Tijuana (México) una
investigación cualitativa que permitió caracterizar a los visitantes de los
espacios independientes que ofrecen artes visuales y plásticas en la
ciudad. La autora del estudio presenta los principales resultados que dan
cuenta de la construcción de sentido de la asistencia y las motivaciones
para participar, además de revisar las tipologías en uso sobre públicos.
Susana Brijandez

A

partir de apreciaciones
individuales, por medio
de la convivencia diaria
con visitantes relacionadas con los
motivos de asistencia, evaluación de
la atención y calidad de la experiencia,
percepción del espacio y de las
propuestas artísticas, entre otras
cuestiones, se realizó un estudio de
tipo cualitativo en 2015 que permitió
definir el perfil sociodemográfico de
los visitantes de espacios artísticos-

culturales de Tijuana, así como
necesidades, preferencias, gustos
y obstáculos percibidos por los
asistentes.
La indagación se inició con una
etapa exploratoria con el propósito
de tener un acercamiento al
fenómeno de estudio. Se observó a
los visitantes y se indagó en el tema
con los representantes de espacios
independientes como Las Hijas del
Cuarto Obscuro, Espacio Freelance,
La Caja Galería, El Cuarto de Luz,
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El estudio revisó y adaptó las
categorías de visitantes
frecuentes, visitantes
ocasionales y no visitantes a
espacios artísticos en función de
las condicionantes de la ciudad
de Tijuana
Distrito 10, TJ in China, Arafna
Gallery and Gaming Lounge, Praxis
y El Burrito Lindo. Posteriormente,
se realizó una entrevista
semiestructurada a los visitantes en
donde se abordaron los siguientes
tópicos:
• Tiempo libre: Se exploró
inicialmente en las actividades que
el informante realiza en su tiempo
libre o de ocio. Actividades de su
gusto para identificar si la visita al
espacio cultural se relaciona con un
hábito de consumo o con intereses
particulares.
• Percepción de los espacios
culturales: Se indagó en la
percepción de los espacios de tipo
gubernamental e independiente,
así como la relación o vínculo con
los mismos, el impacto que estos
recintos han tenido en su vida de
manera personal y cuál es el valor
que tienen para la ciudad. Esto
permite conocer la significación del
espacio cultural.

• Motivaciones de asistencia:
Se cuestionó las motivaciones
personales para visitar un espacio,
lo que se obtiene al realizar la visita,
lo agradable o no, y los obstáculos
de la experiencia de la visita. Por
otra parte, se hizo reflexionar al
visitante sobre los factores internos
o externos que le llevan a asistir a
un espacio cultural independiente.
Finalmente, se recupera el fenómeno
de la socialización en la experiencia
de la visita.
• Gustos e intereses: Se exploró
en los gustos y preferencias de
los visitantes en cuanto a la oferta,
las disciplinas que buscan, el tipo
de evento que más disfrutan, lo
que consideran atractivo de los
espacios, y la opinión respecto de
las inauguraciones, siendo este
último un evento clave en el ámbito.
• Hábito: Se indagó respecto a la
cantidad de visitas realizadas, quién
o quiénes le acompañan, cómo es la
experiencia o trayectoria de visita, y
frecuencia de la misma.
• Consumo: Se exploró en la
percepción del consumo en el
espacio. Es decir, si existe un
consumo material o simbólico, y qué
es lo que el visitante consume al
apropiarse de la oferta.
• Espacio ideal: Se solicitó al
informante que describiera cómo
sería el espacio ideal, el espacio
cultural que sí visitaría, con todas
sus características, ubicación,
contenidos, público al que se
dirigiría, etcétera. Esto con el fin de
un primer acercamiento a lo que
los públicos quieren encontrar en la
ciudad.
La muestra participante en el estudio
se seleccionó utilizando como
referencia la clasificación propuesta
por el Ministerio de Educación,
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Cultura y Deporte de España a
través del Laboratorio Permanente
de Público de Museos (2012) en
su estudio Conociendo a todos los
públicos. Esta se divide en visitantes
frecuentes, público ocasional y no
público, diferenciándose por el nivel
de comprensión del llamado código
del museo, motivaciones de asistencia
y la cantidad de veces que visitan este
tipo de espacios durante el año.
Las categorías fueron adaptadas
para la investigación de la siguiente
manera: visitantes frecuentes,
quienes visitaron espacios más de 10

veces entre 2009 y 2015; visitantes
ocasionales, quienes visitaron
espacios de 2 a 9 veces en el mismo
período; y no visitantes, quienes
visitaron un espacio en una ocasión
y no volvieron. Esto de acuerdo a la
oferta en la ciudad, la cantidad de
opciones y eventos realizados en
dicho período.

Cada categoría se enriqueció luego
de la fase de acercamiento y la
realización de entrevistas. Además de
la cantidad de visitas, el perfil de los
visitantes se construye de la siguiente
manera:
• Visitantes frecuentes. Asisten
solos teniendo como segunda
opción llevar a un familiar o amigo,
tienen un fuerte vínculo con el
ámbito artístico, la principal vía
por la que se enteran de la oferta
es el boca a boca, consumen
simbólicamente y tienen un mayor
interés en las artes plásticas.

• Visitantes ocasionales. No asisten
solos a los espacios, se enteran
de la oferta a través del boca a
boca, son espectadores (consumo
simbólico) y están mayormente
interesados en la fotografía.
• No visitantes. Asisten
acompañados de amigos, se
enteran de la oferta por medio de
redes sociales, no tienen ningún
vínculo con el espacio o ámbito, y
prefieren las artes escénicas.
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La clasificación propuesta se apegó
al contexto de la ciudad, el cual a
grandes rasgos se puede entender
como el boom de la oferta cultural
en los espacios independientes en
Tijuana.
A finales de la década de los 80 hay
registro de la fundación del primer
espacio cultural independiente y
hasta 1999 la ciudad contaba con
34 recintos multidisciplinarios con
una oferta mayormente inclinada a la
escena musical, continuando con el
establecimiento de otros 14 espacios
entre los años 2000 y 2009.

contemporáneo o de teatro, entre
otros. A diferencia de la primera fase
de este tipo de espacios, pues eran
multidisciplinarios.
La muestra incluyó a 15 personas:
5 representantes de cada tipo de
categoría, hombres y mujeres de
diferentes edades en un rango de
los 20 a los 60 años, con diferente
lugar de origen –tomando en cuenta
que la población está conformada
por nativos locales y en gran parte
por foráneos-, y con diversos perfiles
profesionales, no todos profesionistas.
En términos generales, se buscó
indagar en la construcción social
del sentido y del espacio a partir
de la perspectiva individual, dando
respuesta a qué significa para
los informantes asistir al espacio,
incluidas su significación y detalles
de la experiencia, dado que son
elementos relevantes para el análisis.

Una de las conclusiones de la
investigación es que el espacio
por sí solo con su oferta no
atrae al visitante a pesar de que
éste tenga gustos y preferencias
bien definidas
Por último, a raíz de una activación
de locales abandonados en la Zona
Centro de la ciudad, la comunidad
artística de diversas generaciones
recuperó alrededor de 45 espacios
entre 2009 y 2015, haciendo evidente
el incremento de la oferta local por
medio de estos recintos. Si bien
algunos eran multidisciplinarios, la
mayoría contaba con un perfil muy
especializado. Es decir, con oferta
de fotografía, de plástica, de arte

Entre los resultados destacan
dos ideas. La primera es que
las motivaciones de asistencia
generalmente son externas. Es decir,
las personas asisten por propia
voluntad pero son convencidas de
asistir por agentes y factores externos
a ellos como familiares, amigos, al
recibir la invitación directamente del
artista o del espacio.
Lo segundo es que el objetivo
principal de los asistentes es socializar
con la persona que les invita o con
personas nuevas para platicar,
establecer relaciones de todo tipo o
como en el caso de los mayormente
vinculados con el espacio o el arte,
relaciones de tipo laboral-profesional y
desarrollar proyectos.
Otro aspecto que también se analizó
fue el tipo de oferta en relación con la
asistencia. Factores como la calidad
o el tipo de oferta no resultaron una
motivación determinante para asistir
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para los informantes. Es decir, el
espacio por sí solo con su oferta no
atrae al visitante a pesar de que éste
tenga gustos y preferencias bien
definidas.
A su vez, el tipo de evento que
reúne a más visitantes o en el que se
percibe la oportunidad de socializar
y conocer a otras personas es la
inauguración de exposiciones. Los
informantes expresaron que en este
tipo de evento no existe un interés
primordial por recorrer la exhibición,
ya sea por la cantidad de asistentes
o por la infraestructura que no lo
permite –normalmente son espacios
pequeños-, además se concentran en

la convivencia e ingesta de bebidas
o alimentos que sí son elementos
importantes que refuerzan la
motivación de asistir.
Además de cubrir la necesidad
de socializar, se experimenta la
sensación de estar consumiendo
algo, ya que independientemente al
perfil del visitante, no existe un hábito
de consumo del arte en un sentido
material. Son pocas las personas
interesadas en invertir su dinero en
una pieza de arte; lo más cercano
al consumo es de forma simbólica,
y en inversión al cubrir una cuota
de ingreso a la sala (en caso de que
haya, pero es poco común).

La indagación sugiere que las personas asocian
la visita a un espacio cultural como una
oportunidad de vivenciar emociones, aprender,
sentir, recibir estímulos visuales, incentivar el
surgimiento de ideas, obtener riqueza emocional o
intelectual, recibir información, entre otros
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Las motivaciones de asistencia generalmente son
externas. Es decir, las personas asisten por
propia voluntad pero son convencidas de asistir
por agentes y factores externos a ellos como
familiares, amigos, al recibir la invitación
directamente del artista o del espacio

El estudio sugiere que las personas
asocian la visita a un espacio cultural
como una oportunidad de vivenciar
emociones, aprender, sentir, recibir
estímulos visuales por medio de los
colores, formas, expresiones y temas,
alimentar el espíritu, el alma y la mente,
incentivar el surgimiento de ideas,
obtener riqueza emocional o intelectual,
recibir información, entre otros.
Un tópico importante es el del espacio
ideal, ya que todos los informantes
lo describieron con las mismas
características: variedad en la oferta,
infraestructura de dimensiones
grandes, actividades simultáneas para
público de diferentes edades, con
estacionamiento y con una ubicación
de fácil acceso; destacando que la
tarifa de acceso no es un problema.
Sin duda se hace necesario un
estudio de mayor alcance que
explore en lo que le gustaría
consumir a los posibles visitantes;
es decir, la población tijuanense en
general. Esta información sería de
utilidad para los espacios culturales:
aportaría antecedentes para su
desarrollo y sostenibilidad y, en
segundo lugar, opciones para cubrir
las necesidades de los visitantes,
ofrecer una experiencia satisfactoria,
y desarrollar programas de formación
de públicos que tengan continuidad,

aprovechando su flexibilidad de
agenda a diferencia de los espacios
estatales.
El estudio de los públicos de cultura
-y de arte en específico- permite
establecer una nueva dirección
para las investigaciones del campo
y pensar el sector no solo desde la
perspectiva del artista sino desde
otros actores, como los visitantes
a los espacios, quienes juegan un
rol determinante en la potencial
circulación de las obras.
A la vez, esta línea de indagaciones
atiende a la necesidad de explicar
la inasistencia a los espacios
culturales, tanto gubernamentales
como independientes en la ciudad
de Tijuana. Para contar con una
visión completa, el siguiente paso
es estudiar los espacios desde la
perspectiva de quienes los dirigen,
qué objetivos y metas se plantean
como agentes promotores del arte,
las virtudes y debilidades, y si se tiene
una noción del perfil de sus públicos.
Con esta información será posible
diseñar programas de formación de
públicos que incluyan estrategias,
definiciones de contenido temático,
perfil de eventos a realizar y canales
de difusión, en función de las
particularidades de cada espacio y
sus necesidades específicas.
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Teatro de la Casa
de la Cultura ‘Raúl
Otero Reiche’

Un primer acercamiento a
la gestión de públicos en Bolivia
Elu González

Paula López Moreno. Con veinte años de
experiencia como actriz y artista plástica, tiene
una Maestría en Gestión y Dirección de Industrias
Culturales con especialización en Marketing y
Comunicación Cultural. Trabaja como consultora
independiente y fue Consultora Cultural del Gobierno
Departamental de Santa Cruz, Bolivia.

A pesar de que existen algunas publicaciones sobre gestión cultural
en Bolivia, la formación de públicos es un tema que no se ha analizado
en profundidad en el país. El presente artículo se enfoca en lo que
ocurre en Santa Cruz de la Sierra, entrega un análisis crítico, plantea
algunas interrogantes sobre los espacios y destaca casos de interés.

S

anta Cruz de la Sierra
es anfitriona, en años
intercalados, de los festivales
artísticos internacionales más
importantes de Bolivia: el Festival
de Música Barroca y Renacentista
‘Misiones de Chiquitos’ y el Festival

Internacional de Teatro ‘Santa Cruz
de la Sierra’1. Según datos oficiales
de sus organizadores2, en sus últimas
versiones, el Festival de Música
Barroca (2016) y el Festival de Teatro
(2017) tuvieron una convocatoria
de 50.000 y 25.000 personas,

1. Ambos organizados por la Asociación Pro Arte y Cultura (APAC).
2. www.festivalesapac.com
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En Santa Cruz de la Sierra, la
gestión de públicos recae sobre
los hombros de los mismos
artistas. Cada uno de ellos viene
y se va con su público

Asistentes a uno
de los conciertos
del Festival de
Música Barroca
y Renacentista
‘Misiones de
Chiquitos’ (2010).

Festival de
Música Barroca
y Renacentista
‘Misiones de
Chiquitos’

Festival
Internacional de
Teatro ‘Santa
Cruz de la Sierra’

respectivamente. Si se promedian
estas cifras, se diría que asistieron
450 espectadores por presentación.
Este fenómeno festivalero ha llevado
a la errónea creencia local –que es
motivo de orgullo para los cruceños–
de que en Santa Cruz existe un
público cultural fiel y regular, al menos
para las artes escénicas. ¡Falso!
Los eventos masivos
significan rédito político para la
administración pública que los
apoya y beneficios económicos
directos para las empresas
patrocinadoras, desencadenando
una mayor cobertura de prensa y
constituyéndose también en una
vitrina para la élite social, o cualquiera
que quiera identificarse o relacionarse
con esta última.

preferencias reales en relación con las
artes, sino que vienen condicionadas
por una coyuntura social vinculada
a otros valores socioculturales.
También está el hecho de que, gracias
al apoyo económico que reciben
estos festivales, pueden llevarse
espectáculos a los barrios de la
periferia.
La realidad cotidiana es otra. Cuando
no es época de festivales, la duración
promedio de una temporada (teatral,
musical, de danza, etc.) es de tres
días. Rara vez una obra se presenta
durante más tiempo y no siempre
se agotan las entradas. Meses de
ensayo suelen terminar en dos o
tres presentaciones y la venta de
entradas no siempre alcanza a cubrir
los costos de producción y salarios de
los artistas. Una realidad preocupante,
sobre todo porque la producción de
estos espectáculos está enteramente
en manos de los creadores.
Desde un dúo de danza hasta los
músicos que han creado la Orquesta
Filarmónica producen y gestionan
sus propios espectáculos. Sucede
entonces que, en Santa Cruz de la
Sierra, la gestión de públicos recae
sobre los hombros de los mismos
artistas. Cada uno de ellos viene y se
va con su público3.
Artistas visuales, escritores,
músicos, o artistas escénicos –no
las instituciones que reciben sus
propuestas y presentan su trabajo–
son quienes, quitando tiempo a sus
horas de creación, se ven obligados
a idear formas de financiamiento y a
diseñar estrategias para atraer a una
mayor audiencia4.

Las motivaciones de gran parte
de esta audiencia no están
necesariamente asociadas a gustos y

3. Información confirmada durante las entrevistas a directores de los diferentes espacios culturales.
4. Toda regla tiene sus excepciones. Es justo aquí mencionar a Teatro Lorca, CasaTeatro y Chaplin Teatro que, al contar
con elencos propios, producen sus espectáculos y a través de estrategias de marketing relacional, logran presentar
temporadas de mediana o larga duración.
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Julio 2017.
Intervención artística
de la Orquesta
Filarmónica en
Ventura Mall.

Los espacios culturales, apoyados
en el público que trae consigo cada
artista o grupo artístico, acotan
su labor a la difusión de la agenda
mensual o semanal, convencidos de
que gestionar públicos es difundir la
actividad agendada. A raíz de esto,
los escritores prefieren recibir su
porcentaje por derechos de autor en
libros, los escenarios se pagan en
porcentaje sobre la venta de entradas
y las galerías de arte que cobraban
alquiler de sala (aparte de porcentaje
sobre ventas) cerraron o tuvieron que
conformarse solo con el porcentaje
por obras vendidas.

La programación requiere mucho
más que llenar vacíos en un
calendario de actividades;
demanda el diseño de proyectos
estratégicos con contenidos
específicos, destinados a
conectar con los distintos
públicos

Hablo de actividad agendada y no
programada porque la programación
requiere mucho más que llenar vacíos
en un calendario de actividades;
demanda el diseño de proyectos
estratégicos con contenidos
específicos, destinados a conectar
con los distintos públicos. Pero eso
no se está realizando ni se está
trabajando con los públicos.
El enfoque general está en un
segmento de público muy específico,
que tiende a reducirse en relación al
crecimiento poblacional de la ciudad,
a pesar de que la calidad de los
espectáculos va progresivamente en
aumento.
El segmento al que me refiero es el de
una persona de entre 25 a 55 años,
profesional o estudiante universitario,
con un rango de ingresos alto o
medio-alto y que, probablemente, ha
recibido algún grado de formación
artística.
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La delimitación de este perfil es el
resultado de dos investigaciones
consecutivas. Para la obtención de mi
maestría en Dirección de Industrias
Culturales5, el año 2017 realicé una
investigación sobre la gestión de los
espacios culturales en Santa Cruz.
Además, para contar con datos
actualizados, durante el último año he

espacios son privados, seguido
por un 30% que pertenece al tercer
sector y otro 20% que depende de
la administración pública. Museos,
galerías de arte privadas y varios
centros culturales, no atienden
los domingos y en ocasiones
excepcionales abren sus puertas
durante un día feriado.

estudiado la actividad de los centros
culturales más activos de la ciudad6.

Tomando en cuenta que la
accesibilidad es un factor básico
para que el ciudadano común
desarrolle y fortalezca sus gustos e
intereses culturales, estamos frente
a tres factores que generan un
distanciamiento entre la oferta cultural
y los públicos: el acceso económico,
el acceso por cercanía o familiaridad
y el acceso por disponibilidad
durante el tiempo libre. Se trata de
condicionantes relevantes dado que
solo al tener contacto directo con las
actividades del rubro, las personas
van construyendo su propio sistema
de valores vinculados al quehacer
cultural y esto, a la larga, lo convierte
en público regular u ocasional.

El 78% de los espacios culturales
en Santa Cruz, se encuentran en
el centro o cerca del centro de la
ciudad. En otras palabras, casi toda
la actividad cultural se desarrolla y
concentra dentro de un área que
equivale al 1,43% del territorio
urbano7.
Los espectáculos escénicos –a
excepción de los infantiles– se realizan
después de las 19:30 horas y el
irregular transporte público cierra
servicio (estacionan sus vehículos en
la parada final) a las 22.00 horas. En
otro orden, más del 50% de estos

Si nos enfocamos en las actividades
destinadas al público cultural en etapa
de formación, hablamos de la misma
rutina de recibir las propuestas de los
artistas, quienes esporádicamente
producen algún espectáculo infantil o
preparan talleres de arte. Y si a esto
sumamos las limitaciones geográficas
y económicas, hablamos de un
público infantil tan reducido como el
público adulto.

5. Mi tesis fue sobre la necesidad de crear una asociación de gestores culturales.
6. Casa Melchor Pinto, Centro de la Cultura Plurinacional, Casa de la Cultura ‘Raúl Otero Reiche’, Museo de Arte
Contemporáneo, Centro Cultural Feliciana Rodríguez y Centro San Isidro.
7. La superficie aproximada del centro de la ciudad –encerrado por una avenida cultural llamada primer anillo– es de 500
hectáreas. El año 2016 el Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra aprobó la ampliación de la mancha urbana
a 43.717 hectáreas. http://www.gmsantacruz.gob.bo/index.php/proyectos/item/547-concejo-municipal-apruebaampliacion-mancha-urbana-de-la-ciudad/547-concejo-municipal-aprueba-ampliacion-mancha-urbana-de-la-ciudad
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En un país donde el salario mínimo
nacional es de Bs. 20008, resulta
improbable que los hijos de un
trabajador promedio se beneficien de
esta oferta. Adicional a esto, existe un
vacío casi total de oferta cultural para
el público adolescente.
Otro ejemplo de la errada concepción
de gestión de públicos y de cómo
las instituciones culturales se apoyan
en el público que traen consigo los
artistas, es la Larga Noche de Museos
(LNM) organizada por la Secretaría
de Cultura Patrimonio y Turismo
del Gobierno Municipal. Como
su nombre lo indica, la Noche de
Museos tiene como objetivo principal
amplificar el público de los museos,
convirtiéndolos en el foco de atención
de una audiencia por lo general pasiva

El 78% de los espacios culturales
en Santa Cruz, se encuentran en el
centro o cerca del centro de la
ciudad. En otras palabras, casi
toda la actividad cultural se
desarrolla y concentra dentro
de un área que equivale al 1,43%
del territorio urbano

frente a este tipo de oferta. Durante
la LNM de mayo de 2017 solo
participaron 4 de los 9 museos de la
ciudad.
La oferta de actividades giró en torno
a contenidos distintos al patrimonio
que conservan, difunden y exhiben los
museos. Hubo conciertos de música
variada, exposiciones de arte, cine,
danza y talleres de arte para niños.9
Ante una oferta tal, así hubiesen
participado todos los museos10, la
finalidad real de esa actividad igual
hubiese quedado ensombrecida. La
pregunta que surge es: ¿Qué mensaje
le estamos dando a los públicos
potenciales cuando organizamos una
noche de museos en la que estos
últimos quedan en segundo plano?
¿Podemos hablar de gestión de
audiencias cuando toda la actividad
gira en torno a un mismo segmento?
Solo encontramos dos instituciones
que con estrategias y enfoques
diferentes elaboran proyectos
culturales y educacionales, centrando
su atención en la infancia y la
juventud, e irradiando a la vez su
marco de acción hacia el entorno
familiar y los educadores. Uno es

8. Aproximadamente, US$290. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas INE. www.ine.gob.bo
9. https://www.facebook.com/groups/1092731947450227/about/
10.	Marisol Toledo, directora ejecutiva del Museo de Historia Natural, entrevistada para mi tesis de maestría, comentó que
su institución no había sido invitada a participar.
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Salvo algunos emprendimientos
aislados, se constata que faltan
políticas culturales
institucionales destinadas a
desarrollar audiencias, no
solo por el principio de
democratización de la cultura
sino también con la finalidad de
fortalecer el sector

Centro Cultural
Simón I. Patiño

Centro San Isidro

Departamento
de Extensión
Cultural del
Colegio de
la Sierra

el Centro Cultural Simón I. Patiño,
que funciona en pleno centro de
la ciudad y cuenta con un equipo
de facilitadores y mediadores, que
convierten las visitas guiadas en
experiencias memorables para los
niños y trabajan en actividades
paralelas de aprendizaje vivencial. Otro
es el Centro San Isidro, que funciona
en uno de los barrios periféricos más
poblados y trabaja con un enfoque
de la periferia al centro, a través de la
animación sociocultural, en programas
de autovaloración, integración social y
cultura de paz, con el arte y el deporte
como herramientas básicas.
También parece oportuno mencionar
el trabajo que realiza el Departamento
de Extensión Cultural del Colegio de
la Sierra, que desde el 2015 viene
desarrollando actividades destinadas
a acercar a sus alumnos a la oferta
cultural de la ciudad. Mediante talleres
y conversatorios con creadores de
distintas disciplinas, que comparten
sus experiencias personales con los
alumnos, así como visitas periódicas
a los espacios culturales, han logrado
que muchos de sus alumnos se
animen a desarrollar su obra pictórica,
a crear sus bandas de música y a

participar en concursos literarios
–varios de ellos fueron premiados–.
Por lo tanto, están aportando a la
formación de gustos e intereses
culturales en sus alumnos y están
contribuyendo también al surgimiento
de nuevos creadores.
En resumen, salvo algunos
emprendimientos aislados, vemos
que –desde la administración
pública hasta la privada– se constata
que faltan políticas culturales
institucionales11 destinadas a
desarrollar audiencias, no solo por
el principio de democratización de la
cultura, sino también con la finalidad
de fortalecer el sector.
Para ello es necesario tomar
conciencia de que somos un
sector productivo y posicionarnos
como tal; hay que dejar de pensar
en los artistas como proveedores
de público y trabajar con ellos
como aliados estratégicos; urge
volcar la mirada también hacia los
públicos potenciales, los que están
en formación y los no públicos,
conocerlos, comprenderlos y crear
contenidos que nos permitan conectar
con ellos.
Esta primera aproximación al tema
sugiere que aún queda mucho por
aprender y mucho más por hacer.

11. Es más, me animaría a decir que, en el medio, muchos asocian ‘política cultural’ simplemente a la políticas públicas
relacionadas con la cultura. Digo esto porque, durante el Encuentro Internacional de Gestores Culturales –realizado
aquí en el mes de octubre pasado– no asistió ninguno de los directores de los espacios culturales al taller sobre
políticas culturales dictado por la gestora cultural colombiana Clara Mónica Zapata; con lo importante que son estos
talleres, no solamente por la obvia necesidad de capacitación, sino también para abrir espacios de diálogo que
desencadenen en análisis y propuestas proactivas.
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Festival Internacional Santiago
a Mil: ir hacia los públicos

Paula Echeñique Pascal es Licenciada en Antropología de la Universidad de Chile y Doctora© en
Antropología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid.
Diplomados en: Coaching Ontológico, (Impulsa Consultores), Comunicación Corporativa (Pontificia
Universidad Católica de Chile) y Metodologías Cualitativas de Investigación Social (Centro Colectivo
IOE, Madrid). Con amplia experiencia laboral en investigación, comunicaciones y gestión cultural. Entre
otras, en la dirección ejecutiva de los Carnavales Culturales de Valparaíso y coordinadora del Programa
Fiesta de la Cultura del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Desde 2006 a la fecha es directora de
Comunicaciones y Contenidos en la Fundación Teatro a Mil.

El Festival Internacional Santiago a Mil se realiza desde 1994 en
Chile cada mes de enero. En 25 años se ha convertido en uno de los
principales encuentros de artes escénicas del continente y ha formado
a más de una generación de espectadores. En este artículo, Paula
Echeñique presenta las principales conclusiones de los estudios de
públicos que la organización viene llevando a cabo y las estrategias
que refuerzan el vínculo con las personas para construir comunidad.
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a pulsión primaria - vigente
hasta el día de hoy - fue la
necesidad urgente de abrir
un espacio de encuentro entre los
artistas y el público (en los años de
La caída del muro, no hablábamos de
públicos).
En los 90, Chile venía saliendo de
largos años de dictadura militar, donde
por más que la persecución y las
privaciones de libertad se propusieran
acallar el bullicio cultural, la sociedad se
escapaba por las rendijas. Si bien había
algunos festivales aislados, múltiples
expresiones artísticas proliferaban
-contestarias la gran mayoría de ellas
al régimen– y se tomaban la calle,

Siempre buscamos nuevos
dispositivos para estar donde las
personas circulan. Las formas de
circulación y el acceso a la oferta
programática es un aspecto clave
a la hora de definir el diseño y la
implementación de soportes de
ventas y difusión del Festival
pequeñas salas céntricas, un sinnúmero
de espacios no convencionales y los
extramuros de la ciudad

Motivados por la recuperación de
la democracia y por crear un nuevo
espacio para las artes escénicas,
tres compañías nacionales -Teatro
La Memoria, La Troppa y Teatro
del Silencio- junto a las entonces
productoras Carmen Romero y Evelyn
Campbell decidieron dar vida en 1994
a la muestra Teatro a Mil en el Centro
Cultural Estación Mapocho.1
La fecha escogida fue enero que hasta
entonces era un mes muerto, ya que no
había prácticamente actividad cultural.
Con el paso de los años, el Festival
aumentó programación, espacios e
invitados internacionales. Grandes
hitos configuraron su expansión y
legitimación, los cuales han estado
marcados por la motivación original
de provocar comunidad, donde los
públicos no son la presa a conquistar;
por el contrario, solo con ellos se
completa la experiencia teatral.
En 1996, Teatro a Mil integra la
participación de grupos extranjeros,
como la compañía brasileña de títeres
Sobrevento y la compañía argentina
La Pista 4. La apertura al mundo partió
por Latinoamérica y en ese marco se
organizó en 1997 la Primera Muestra
Cultural del Mercosur en la Estación
Mapocho. No sólo se ampliaba la
programación abriéndose a otros
países del continente, sino que sumaba
nuevas disciplinas, donde la danza
independiente ya se hacía presente.
La diversificación en la programación
ha sido una estrategia orgánica en
la búsqueda de nuevos cauces para
lograr conectar las artes escénicas
con las personas. Esto sigue siendo
importante hoy en día. Hemos sumado
el circo, la performance, las artes
visuales y la música, provocando el
trasvasije, el tránsito y la contaminación
entre los diversos públicos.

1. Actualmente, Carmen Romero es Directora Ejecutiva de Fundación Teatro a Mil y Evelyn Campbell es Directora de
Producción de Fundación Teatro a Mil
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En 1999 se realizó la primera
extensión a regiones, desembarcando
en el puerto de Valparaíso y en
2001 se inauguró la fiesta con El
húsar de la muerte, de la compañía
La Patogallina, en el Palacio de La
Moneda, sede de gobierno.
En 2004 nace la Fundación Teatro a
Mil, organización de la sociedad civil
dedicada a implementar proyectos y
líneas de trabajo durante el año que
contribuyan al desarrollo cultural del
país. Este compromiso es un alimento
para seguir vigentes más allá del
Festival y, al mismo tiempo, aporta a
éste la sinergia necesaria para asegurar
su permanencia y proyección.
El encuentro pasó a llamarse Festival
Internacional Santiago a Mil en 2006
consolidado como una iniciativa
potente, atractiva y esperada por el
público, que requería entonces una

nueva institucionalidad para acogerse
a la Ley de Donaciones Culturales2 y
fortalecer su trabajo durante todo el
año. Su crecimiento y complejidad
fue creando nuevas necesidades y
oportunidades.
Seguimos intuitivamente tomándonos
espacios y colocando banderas para
el teatro y las artes. El momento
cumbre de esta pulsión se alcanzó
en 2007 cuando presentamos La
Pequeña Gigante y El Rinoceronte
Escondido, de la compañía Royal
de Luxe. Durante tres días la ciudad
de Santiago se transformó con un
fenómeno de masas nunca visto en
nuestro país. En esa oportunidad
reunimos 1,5 millones de personas.
En 2010, con el regreso de la
misma compañía y el espectáculo
La Pequeña Gigante y el tío
Escafandra, alcanzamos los 3 millones

Un análisis especial merece la significativa
participación de las mujeres en nuestros
proyectos, cuyos altos índices de asistencia
son recurrentes en diferentes mediciones y
datos recopilados por Santiago a Mil. Ellas
son las mejores aliadas para el teatro
2. Es un mecanismo que fomenta el aporte de privados, tanto empresas como personas, en el financiamiento de
proyectos artísticos, patrimoniales o culturales. www.donacionesculturales.gob.cl
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otros y su foco estratégico es la
construcción de comunidad en el
marco de su misión de hacer que
las artes escénicas contemporáneas
sean importantes en la vida de las
personas.
El perfil de nuestros públicos
Desde hace cuatro años hemos
venido implementado estudios de
públicos de manera sistemática,
especialmente entre quienes asisten
a las presentaciones en sala. En
2018 hemos comenzado además a
profundizar en el conocimiento y la
fidelización de los públicos de calle,
aplicando instrumentos específicos en
cada lugar.
Nuestras indagaciones corroboran
lo que las encuestas de consumo
cultural señalan en cuanto a que la
falta de tiempo es uno de los factores
principales que influyen en la asistencia
al teatro: 72% entre el público de calle
y 69% entre los espectadores de sala
(Estudio de públicos, Stgo a Mil 2018,
Ekhos Consultores).

de personas. En esa edición
conmemoramos además los 200 años
del teatro chileno.
En las siguientes versiones, la curatoría
del Festival ha estado atravesada
por temáticas contingentes que se
expresan en un eslogan cada vez:
Ahora es cuando, La vida es puro
teatro, Sin fronteras, entre otros.
Estas ideas fuerza van marcando la
pauta de una agenda pública y social
que, corriendo contra el tiempo,
busca ponerse al día con los mínimos
civilizatorios del mundo de hoy.
En la actualidad somos una institución
sin sala ni espacio físico propio para
programar, que trabaja en red con

Se puede cuestionar si se trata de
una causa o una justificación, pero
en una ciudad segregada como
Santiago y en tiempos de modernidad
líquida, igualmente hace sentido.
Para abordar este desafío hemos
desarrollado diversas estrategias,
como implementar una Boletería
Teatral en un centro comercial ubicado
en una zona de alta circulación de
personas, en alianza con dos salas
importantes como Teatro UC y Teatro
Municipal de Santiago.
Esto significó llegar a nuevos públicos
y aumentar la compra de tickets
en forma presencial en un espacio
atendido por profesionales de las
artes escénicas, cuyo rol principal ha
sido la mediación artística, pues la
venta pura y dura no funciona en el
teatro contemporáneo.
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despliegan en más de 20 centros
culturales y espacios públicos de la
capital, en 14 ciudades del país y en
un circuito 20 salas en Santiago.

La experiencia indica que hay una
labor necesaria de traducción de
la programación de acuerdo a
las múltiples inquietudes de los
espectadores.
Además, hemos habilitado carritos de
compra en ferias libres de comunas
periféricas donde nos instalamos a
hablar de las temáticas que recorren
la programación, la importancia de ir
al teatro y comprender la experiencia
previa que ha tenido el público con
esta disciplina.
Las formas de circulación y el acceso
a la oferta programática es un aspecto
clave a la hora de definir el diseño y
la implementación de soportes de
ventas y difusión del Festival. Siempre
buscamos nuevos dispositivos para
estar donde las personas circulan.
De manera complementaria, las
decisiones de dónde programamos
juegan un rol fundamental. Las
funciones y actividades que
conforman Santiago a Mil se

Sorprender es un camino;
diferenciarse también. Acá cobra
sentido la opción de priorizar una
curatoría contemporánea, que
ponga en valor nuevos lenguajes
escénicos, que inviteN al público a
participar de experiencias
envolventes

Aun cuando se trata de uno de los
proyectos culturales con mayor
diversidad de espacios y con
presentaciones de al menos 100
espectáculos en 20 días, el reciente
estudio de opinión Stgo a Mil 2018
sugiere que uno de los aspectos a
mejorar corresponde a “aumentar
la variedad de locaciones” (lo indica
el 72% de encuestados en salas
y el 78% de los encuestados en
presentaciones en calle).
Se puede inferir de estos resultados
que las personas son territoriales y
que buscan el esparcimiento cerca
del lugar donde habitan o se mueven.
Entonces, es necesario estar ahí.
La mayoría de las salas, espacios
y centros culturales en que se
desarrolla el Festival tienen durante
el año sus propias carteleras que de
alguna manera segmentan el tipo de
públicos que acude. La programación
de Santiago a Mil introduce un sello
que hace mover las fronteras de los
espectadores habituales.
Lo mismo pasa en el espacio público,
donde la distribución de públicos es
más democrática y variada que en las
salas. Si a estas últimas las personas
concurren con pareja o amigos, la
asistencia a los espectáculos de calle
es principalmente familiar.
Un análisis especial merece la
significativa participación de las
mujeres en nuestros proyectos,
cuyos altos índices de asistencia son
recurrentes en diferentes mediciones y
datos recopilados por el Festival. Así lo
revelan los estudios de 2016, 2017 y
2018 y la constatación de que el 55%
de las compras mediante ticketing son
también realizadas por mujeres.
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una presentación teatral y desarrollar
estrategias para que algo quede luego
de vivir la experiencia.

Santiago a mil
2018

Si bien esto concuerda con los
resultados entregados por la reciente
Encuesta Nacional de Participación
Cultural 20173, donde se advierte
que las mujeres participan en una
proporción levemente mayor que
los hombres en la asistencia a
espectáculos de artes escénicas (2
puntos porcentuales más), nuestra
experiencia en públicos da cuenta
cómo las mujeres son también
un agente activo al momento de
estimular la asistencia de otras
personas de su grupo familiar en
este tipo de actividades (19%). Así lo
demuestran también las métricas que
obtenemos de nuestras plataformas
digitales, donde más del 60% de
nuestros seguidores y el 63,9% de las
visitas a nuestra web son mujeres.
Sin duda, son ellas las mejores aliadas
para el teatro, pero también la bisagra
que nos empuja a preguntarnos y
pensar estrategias para vincularnos,
mantener su interés y expandir
su alcance, abriéndose a una
participación más equitativa y diversa.

Fundación
Teatroamil

Pero la tarea no se limita a “la
asistencia al teatro”. Hay que
explorar formas de fidelizar a esas
personas que probablemente no
van regularmente durante el año a

Sorprender es un camino;
diferenciarse también. Acá cobra
sentido la opción de priorizar una
curatoría contemporánea, que ponga
en valor nuevos lenguajes escénicos,
que inviten al público a participar
de experiencias envolventes, que
cuestione los paradigmas de la
sociedad tal como quieren que la
pensemos, que presente maestros
mundiales en escenarios de comunas
que no están en el circuito de la elite
–y que obliga a algunos a desplazarse
de su metro cuadrado -, que traspase
las fronteras de lo imaginable. En eso
seguiremos insistiendo porque da
frutos.
La insistencia en la
generación de vínculos
Provocar el encuentro, mirarse,
tocarse, estar al lado del otro.
Esa ha sido siempre la búsqueda.
Las comunicaciones son parte
consustancial del posicionamiento de
Santiago a Mil. Esta es una tarea que
no para. Y allí los contenidos son la
materia prima para construir puentes
con nuestros públicos.
Los medios de comunicación son
aliados desde los comienzos del
Festival y su cobertura es necesaria
para el posicionamiento. Sin embargo,
las redes sociales son hoy el medio
para mantener atenta a la comunidad
de intereses. Las comunicaciones son
crecientemente a través de medios
digitales.
En nuestros estudios de opinión, el rol
que juegan las redes en la información
que maneja el público es lo que
marca la diferencia. Facebook es el
medio de información más utilizado
(35% público de calle y 28% público
de sala), seguido por “boca a boca”

3. Encuesta Nacional de Participación Cultural 2017. Puede consultarse en el siguiente link http://www.cultura.gob.cl/
publicaciones/enpc-2017/
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de amigos y familiares (17% y 13%
respectivamente).
Allí hay que innovar a diario sin perder
el corazón de lo que hacemos que
es experiencial. Generamos nuevos
contenidos en permanente diálogo
con los seguidores como con La
Previa, Ojo con la convocatoria,
Teatrorama, Cada minuto cuenta o
#Teatrodeexportación que publicamos
en nuestra web. Ayuda que la
contingencia y la interpretación del
contexto sea el insumo diario de
nuestro trabajo; de alguna manera
intentamos estar en línea con la
cotidianeidad y lo emergente, con lo
que incomoda y lo que ilumina, con el
olfato de la anticipación.
Esto es imposible hacerlo solos.
El trabajo colaborativo es el motor

En nuestros estudios de opinión, el
rol que juegan las redes en la
información que maneja el público es
lo que marca la diferencia.
Facebook es el medio de información
más utilizado (35% público de calle y
28% público de sala) seguido por
"boca a boca" de amigos y familiares
(17% y 13% respectivamente)

de nuestro quehacer y tiene como
correlato ampliarse a nuevos
interlocutores que potencialmente
forman parte de nuestra comunidad
de interés.
En esta línea nuestro portal web
es una puerta abierta para la
comunicación de proyectos de otros
(no solo nuestros). El recién creado
Club Santiago a Mil hace partícipe a
sus socios de los diversos programas
que emprendemos; hacemos alianzas
con distintas organizaciones como
Bicicultura en la reciente edición para
que este creciente e influyente grupo
encuentre un espacio en el Festival.
Las comunicaciones se abordan
como un sistema integrado con
la mira puesta en el desarrollo y
vinculación con los diversos públicos
–potenciales y fidelizados– donde la
gestión de prensa, el marketing de
contenidos, el liderazgo de las redes
sociales y el trabajo de formación y
articulación de redes son parte de un
continuo.
El desarrollo institucional ha devenido
además en una pieza estratégica
clave para ampliarse a nuevos
públicos. Desde los orígenes, la
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lo largo de estos años ha convocado
a cerca de 20.000 personas.
Desarrollar nuevas formas de
acercarse a las personas y generar
instancias de interacción para
el público y los artistas se ha
transformado en un pilar fundamental
para renovar y desarrollar nuevas
audiencias y fortalecer la participación
de nuestro público. Es así que
LabEscénico es transversal a todos
los proyectos a partir del cual se
realizan diálogos post-función,
Escuelas de Verano a través de
talleres con artistas, Foro Público con
conversatorios, seminarios, clases
magistrales, Tardes Lab y Pequeñas
Audiencias. Este último es un
programa enfocado en la participación
y vinculación de niños, niñas y
adolescentes a las artes escénicas.

LabEscénico

Proyecto Piloto
Teatro en la
Educación 2017

programación de espectáculos ha
estado acompañada de actividades
de formación y extensión que ponen
en diálogo a los artistas con sus pares
y con el público.
A partir de 2008, las actividades
paralelas a la programación se
agruparon bajo el concepto
Eventos Especiales – actualmente
LabEscénico - que integró de manera
pionera la Escuela de Espectadores,
desarrollada y liderada por Javier
Ibacache y Soledad Lagos.
En el transcurso de los últimos tres
años, Fundación Teatro a Mil se ha
enfocado en profundizar y ampliar
esta línea de trabajo con la creación
de Educación&Comunidad que se
inicia en el marco del Festival y que a

Y hemos definido ir más allá. En el
contexto de la Reforma Educacional
y la discusión en torno a la Nueva
Educación Pública, en 2016
implementamos un programa piloto
para integrar la pedagogía teatral
en el currículum obligatorio de dos
establecimientos educacionales
públicos de la Municipalidad de La
Granja y en 2018 lo expandimos a
un nuevo territorio sumando a 32
nuevos cursos del segundo ciclo
básico (niños y niñas de 9 a 13
años), alcanzando un total de 1.400
estudiantes.
En un escenario de cambios
vertiginosos, donde nos preguntamos
hacia dónde se moverán los intereses
y comportamientos culturales, el
principal desafío de este proyecto es
que las artes escénicas sean parte de
la experiencia y formación de niños y
niñas desde la primera infancia. Si las
artes no son parte de la historia de
vida de las personas -ojalá desde el
colegio- difícilmente tendremos
públicos para las artes en un futuro
cercano.
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Estrategias para la participación
y asistencia de públicos de teatro
en Buenos Aires
Sebastián Blutrach es presidente de AADET y director del Área
de Artes Escénicas del Fondo Nacional de las Artes. Dueño y
director artístico y de gestión del Teatro Picadero. Se desempeña
como productor de espectáculos teatrales, entre los que se
encuentran en cartel en Argentina: Toc Toc, El Test (también en
México) y Ejercicios Fantásticos de Yo.

Graciana Maro es gerenta de AADET – Teatro y Música.
Contadora pública (UBA) y gestora cultural. Su formación se
orientó a la gestión de organizaciones artísticas con posgrado
en Administración Cultural FCE-UBA y Arts Management en
el Kennedy Center (USA). Es sub-directora de la Maestría en
Administración de Organizaciones del Sector Cultural y Creativo
Facultad de FCE, Universidad de Buenos Aires.

Además de una reconocida labor corporativa, la AADET (Asociación
Argentina de Empresarios Teatrales) viene desarrollando una
serie de programas orientados al desarrollo de públicos para
el circuito de teatro comercial. En este artículo se revisan las
estrategias más destacadas mientras la entidad se prepara
para conmemorar 100 años desde su puesta en marcha.
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L

a AADET- Teatro y Música
(Asociación Argentina de
Empresarios Teatrales) es una
asociación civil, mutual y gremial
que oficia de cámara corporativa
de carácter nacional y que reúne a
empresarios del circuito comercial del
teatro y la música en vivo.
Es la cámara artística más antigua
del país. Data de 1918, año en que
un grupo de productores del campo
escénico de Buenos Aires se reunió
por primera vez con el objetivo
de compartir saberes, proponer
soluciones a partir de intereses
comunes y hacer frente a los desafíos
de profesionalización que presentaba
la actividad teatral en pleno proceso
de gestación como sector referente
de la escena cultural argentina.
En la actualidad, la cámara nuclea a
productores teatrales y musicales y
titulares de salas de toda Argentina.
Cuenta con más de 170 socios en el
territorio nacional, quienes trabajan
creando, produciendo, gestionando y
comercializando espectáculos en vivo
A cien años de su puesta en
marcha, la entidad ha ampliado
su conformación y ha logrado una
reconocida trayectoria en el ámbito
sectorial. Su impronta de apertura,

trabajo colectivo y compromiso
profesional de parte de los socios que
la integran, la han distinguido como
una asociación de referencia.
Desde AADET buscamos acompañar
al socio en el desarrollo de su campo
profesional brindando una serie de
herramientas y tratando de solucionar
las dificultades que surgen en la
actividad cotidiana.
Desde esta plataforma colectiva
definimos un conjunto de servicios
corporativos. Entre otras, cuestiones
institucionales en articulación con
otras organizaciones; generación de
instrumentos concretos vinculados
a la profesión; diseño de programas
de capacitación profesional dirigida a
los socios y, en los últimos años, una
fuerte impronta para orientar nuestros
esfuerzos en post de la realización
de programas que contribuyan con la
promoción, difusión, mejor desarrollo
y mayor alcance de la actividad teatral
y musical (ver recuadro).
Este artículo tiene como objetivo
reunir conceptos que motivaron
los ejes de acción en los que se
apoya esta última línea de servicios
y algunas valoraciones que impulsan
nuestro trabajo colectivo a favor de la
promoción y desarrollo de audiencias.
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Indicadores del circuito de teatro comercial argentino

socios) y el público institucional
(aquellas organizaciones que dialogan
permanentemente con AADET).
En AADET nos interesa mantener
el equilibrio de esfuerzo dedicado
a esta multiplicidad de públicos y
desarrollar programas que atiendan a
sus diversas dimensiones, dado que
el servicio en beneficio de un público
redunda en un impacto positivo en
otros grupos de beneficiarios.
En Argentina es escasa la información
sobre el público asistente a teatros
y nula sobre aquellos que no asisten
tanto a espectáculos teatrales y/o
musicales. Los productores, fruto de
experiencia y años de trayectoria,
poseen muchas veces una percepción
bastante precisa de lo que sucede
con sus obras, shows y salas. Nos
propusimos respaldar esa información
de manera formal en un estudio
sistemático.
De allí surgió la necesidad de realizar
una serie de indagaciones y análisis de
público asistente y no asistente al teatro
para obtener información cabal que
refuerce la que brindan las ticketeras,
amplíe las percepciones de quienes
trabajamos en la actividad y detecte
potencialidades a la hora de profundizar
la vinculación con los públicos.

¿Quiénes son y qué sabemos
de nuestros públicos?
Podríamos definir que una asociación
corporativa que actúa de cámara
tiene diversos públicos a los cuales
dirigirse: nuestro público interno
y primario (socios productores),
los públicos de nuestro público
(asistentes espectadores de las
actividades que realizan nuestros

En una primera etapa, hicimos una
encuesta que reunió más de 3.000
casos y se centró en el consumo
teatral de todos los circuitos de la
Ciudad de Buenos Aires. Este primer
estudio de diagnóstico brinda a los
socios de AADET un conjunto de
indicadores e información en torno
al hábito de consumo, y se convierte
en un recurso imprescindible a
tener en cuenta a la hora de llevar
adelante acciones y campañas
específicas, detectar oportunidades de
acercamiento y generar estrategias de
desarrollo de audiencias.
La encuesta constató que más del
65% de los asistentes a salas del
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En Argentina es escasa la
información sobre el público
asistente a teatros y nula sobre
aquellos que no asisten tanto a
espectáculos teatrales y/o
musicales
circuito comercial tienen entre 35 y
59 años, y que existe un potencial de
desarrollo en públicos jóvenes que
asisten con mayor frecuencia al circuito
independiente.
También demostró que el nivel
educativo impacta en la asistencia al
teatro, aunque no puede afirmarse que
niveles educativos más altos eleven
también la frecuencia de asistencia.
De la indagación se deriva además que
-entre los encuestados- haber sido
llevado al teatro en la escuela no influye
significativamente en su asistencia
futura, y que existe más bien una

relación marcada entre la asistencia
al teatro y la participación actual o
pasada en grupos de teatro (clases,
producción, formación teatral, etc.).
Los espectadores encuestados
señalaron que los factores para elegir
una obra del circuito comercial son:
recomendaciones de medios (1),
influencia de los actores o del director
que participa en la obra (2) y el boca a
boca (3). Los precios y los descuentos
no parecen ser motivos relevantes en
la elección.
El estudio reveló que los hombres van
solos al teatro más que las mujeres;
las mujeres van con amigos y con
familiares en doble proporción que los
varones; y ellas van también con niños
con mayor frecuencia que ellos.
Por otra parte, pareciera estar
fuertemente asentado en la población
que el teatro es una salida cara,
independientemente del circuito al que
se concurra. La gran mayoría de los
encuestados que no asistieron al teatro
en el último año tienen valoraciones
positivas: el 74% considera que el teatro
es interesante, el 57% piensa que es
entretenido y el 10%, imprevisible.
Más de un tercio de los asistentes al
teatro no comenta en redes sociales la
obra que ve.
Estrategias para aumentar
participación y asistencia
de públicos
La AADET ha venido desarrollando
una serie de estrategias orientadas
al aumento de la participación y
asistencia de los públicos. Estos
programas tienen como horizonte la
promoción del teatro y la música en
vivo, y se llevan adelante de manera
coordinada con instituciones públicas,
territoriales y sectoriales.
Entre las iniciativas se cuentan Tickets
Bs.As.; la campaña Vení al Teatro; el
concurso Contar; la línea enfocada en
Jóvenes Espectadores; el premio al
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Teatro Independiente; y la colaboración
con la Bienal de Arte Joven.
A partir de este compilado,
pretendemos hacer un recorrido que
ponga en relieve las diversas líneas
de acción que emprendemos como
cámara, orientadas a la promoción
de la actividad teatral argentina y
enfocadas principalmente al desarrollo
de nuevas audiencias.
TICKETS Bs.As.
El puesto de TICKETS Bs.As.
centraliza la oferta de espectáculos
teatrales y musicales de la Ciudad
de Buenos Aires, a la manera en que
sucede en otras grandes capitales
de teatro como Nueva York (Times
Square) y Londres (Leicester Square).
Está ubicado estratégicamente frente
al Obelisco (en la zona emblemática
de Av. Corrientes) y allí se ofrecen
diariamente bonos de descuento del
50% sobre el valor de las entradas
para los principales espectáculos de
teatro y música de Buenos Aires, con
el objetivo de ampliar las posibilidades
a todos los públicos para que
disfruten de nuestros espectáculos.
Durante el año, los productores
destinan más de 150.000 entradas
con descuentos que se pueden
adquirir por esta vía.

El puesto se ha posicionado como
una puerta de entrada a la experiencia
del espectáculo en la Ciudad de
Buenos Aires. Es una opción que
convoca público local, muy visitado
en vacaciones de invierno por las
familias y con una gran participación
de turistas de todo el mundo. Además
de los descuentos habituales que
se ofrecen durante todo el año, se
organizan actividades especiales,
festejos aniversario y campañas de
descuentos locos que atraen cada
vez mayor cantidad de audiencias.
Campaña Vení al Teatro
Todos los meses de octubre se
realiza un conjunto de actividades
promocionales en las que participan
todos los teatros asociados del país.
El objetivo es estimular y reforzar el
vínculo emocional entre los públicos y
la actividad teatral con la impronta de
replicar esta campaña año a año.
Se trata de una serie de acciones que
buscan acercar el teatro a diversos
públicos e invitarlos a descubrir y revivir un evento único, vivo, artesanal e
irrepetible.
A través de Vení al Teatro, se resalta
la invitación de los artistas para vivir
y acercarse al teatro; el consumo
familiar del teatro y la introducción
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Para esta presentación convocamos
a profesionales reconocidos de la
escena en los roles de directores y
elencos y se promueve la presencia
de productores, directores, actores,
empresarios de salas y personas
afines con la actividad que pueden
interesarse por algunos de los textos y
establecer vinculaciones con el autor
para materializar la puesta en escena
de su trabajo.
Campaña Vení
al Teatro

de la salida teatral entre los jóvenes;
el teatro como hecho único, factor
de encuentro comunitario y de
socialización; la superación del precio
como obstáculo para disfrutar del
teatro y las vivencias gratificantes
asociadas al consumo teatral.
En este contexto se organizan desde
campañas de descuentos locos
entre el 60 al 90% off del precio de
localidades, 10.000 entradas a $100
(4 euros), promo joven -30%/30edad,
debates públicos con artistas y
sorteos sorpresas en las salas.
Concurso Contar
También entendemos que desde la
Cámara es vital acompañar y estimular
la pujanza del talento de quienes
emprenden proyectos teatrales en
nuestro país, un valor destacado y
reconocido a nivel internacional.
De allí que diseñamos el Programa
Contar en conjunto con otras
entidades (ARGENTORES y Asociación
Argentina de Actores) con el propósito
de fomentar la presencia de obras
de autores argentinos en el circuito
comercial.
El programa consiste en un concurso
anual dirigido a autores dramáticos
de todo el país, con el fin de elegir
hasta un máximo de 10 obras que se
presentan luego en versión de semimontados en un teatro céntrico de la
ciudad.

Contar ha alcanzado mucha
repercusión en el medio y un nivel de
logro de resultados muy satisfactorio.
En sus 4 ediciones (estamos lanzando
actualmente el Contar5), se produjeron
18 semi-montados y surgieron 3 obras
producidas en el circuito comercial:
Bajo terapia, de Matías de Federico
(estrenada en enero 2015, estuvo
durante 2 años en cartelera en Buenos
Aires, luego representada en España,
México, Chile, Perú, etc) y más
recientemente los estrenos de Todas
las rayuelas y de Los tutores, ambas de
Carlos La Casa, que reunieron elencos
de primera línea con excelentes críticas
periodísticas y de público.
El programa se constituye como un
concurso que da la oportunidad a
dramaturgos noveles de todo el país
para acceder a la avenida Corrientes
con sus obras. Tal es así que, producto
de la selección de sus sucesivas
ediciones, resaltamos algunos
resultados añadidos: luego del éxito de
Bajo terapia, surgió Casados sin hijos y
hoy está terminada una nueva creación
entre Matías de Federico y Daniel
Veronese fruto de la relación generada
en el proceso creativo de Bajo Terapia;
se estrenó Plantas de interior (Sol
Rodríguez Seoane) y Coronado de
gloria (Mariano Cossa), ambos en el
circuito independiente.
Contar ha colaborado y,
evidentemente, ha sido un factor
importante en la configuración de
la escena actual de Corrientes,
sin precedentes en las últimas
décadas, en donde la mayoría de
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de capacidad ociosa de las salas y
ofrecer una instancia de acercamiento
a la experiencia teatral para jóvenes.
De allí que el programa se basa en
una selección de espectáculos de
la cartelera del circuito de teatro
comercial porteño siempre en horarios
nocturnos, junto a los espectadores
habitués.

los espectáculos han sido creados
por dramaturgos argentinos
contemporáneos: Los tutores, Un rato
con él, Entonces la noche, Tarascones,
¿Qué hacemos con Walter?, La
Shikse, entre otros.
Jóvenes Espectadores
En junio de 2017 lanzamos el
programa Jóvenes Espectadores con
el objetivo de fomentar el acercamiento
al teatro del público joven (entre 13 y
18 años) y abierto a los profesores a
fin de fomentar en los estudiantes el
interés, el hábito y el placer de asistir
al teatro facilitando entradas para las
obras más importantes de la cartelera
del teatro comercial porteño.
Con esta propuesta intentamos
sobrepasar el prejuicio que muchas
veces tienen los jóvenes respecto
a esta línea de teatro y buscar que
participen de la experiencia teatral en
una función cotidiana y no exclusiva
para colegios.
Este programa nace a partir de
advertir la necesidad de orientar
nuestras acciones a públicos más
jóvenes, que garanticen el consumo a
mediano plazo, incorporen el hábito y
se constituyan en público frecuente en
un futuro.
En este sentido, Jóvenes
Espectadores cumple con un doble
propósito: optimizar la utilización

En el informe de diagnóstico de
públicos detectamos que las
experiencias de asistencia desde
el ámbito escolar tienen mejores
resultados en tanto se genera un
fuerte compromiso con los docentes
y se facilitan herramientas didácticas
que acompañen la experiencia.
Tomando esta variable, desarrollamos
actividades previas y posteriores
para trabajar en el aula, orientadas
a las temáticas de las obras y a la
construcción de ciudadanía cultural.
La propuesta hace foco en la relación
con el docente, promueve la asistencia
a más de un espectáculo anual por
grupo y facilita su concurrencia fijando
un precio simbólico de 50 pesos por
asistente (2 euros).
Durante los primeros seis meses,
hemos convocado a 24 grupos de
estudiantes pertenecientes a escuelas
secundarias, un total de 1.300
alumnos que disfrutaron la experiencia
de asistir al teatro y estamos en pleno
lanzamiento del ciclo 2018.
Premio al teatro independiente
Desde la cámara trabajamos con una
impronta colectiva, abarcando una
mirada integral sobre aspectos que
implican la producción de teatro y
música en vivo.
Esta impronta se materializa en
emprendimientos que generamos
en alianza con otras organizaciones,
sobre todo con el objetivo de
fomentar el desarrollo de la actividad
teatral y musical en todos los circuitos
y ámbitos de producción.
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Desde el teatro detectamos la
necesidad de relacionarnos con los
nuevos creadores de la escena y con
los hacedores del circuito del Teatro
independiente, en tanto una plataforma
de talento y experimentación artística.
De ahí surge el Premio ARTEI, donde
colaboramos todos los años con
la Asociación que nuclea a este
circuito a través de una donación de
13.000 euros destinados a financiar el
concurso que premia y hace posible la
producción de 5 propuestas.

Con el programa Jóvenes
Espectadores intentamos
sobrepasar el prejuicio que
muchas veces tienen los jóvenes
respecto a esta línea de teatro
comercial y buscar que participen
de la experiencia teatral en una
función cotidiana y no exclusiva
para colegios
A pesar de no representar un monto
elevado, es muy bien recibido ya que
es de gran ayuda para las compañías
toda vez que disponen del mismo
antes de comenzar el proceso de
trabajo y no sufre la demora que suelen
tener los escasos subsidios de nuestro
medio para estos proyectos.
Bienal de Arte Joven
Siguiendo con la estrategia de trabajar
en la generación de audiencias jóvenes
y, en igual medida, acompañar la
gestación de procesos creativos de
los nuevos talentos, somos parte de
la Bienal de Arte Joven, un proyecto
del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires destinado a jóvenes sub 33.
En esta iniciativa colaboramos con la
línea de Teatro Musical, en donde un
grupo de 20 creativos sub 33 participan
de un programa de capacitación
intensivo del cual se seleccionan dos
proyectos y se premian con recursos
para realizar la producción.

Desde AADET acompañamos el
proceso de capacitación, oficiamos
de jurado de selección de los dos
proyectos, destinamos un premio
económico a modo de estímulo y
colaboramos proporcionando las
salas y la estructura técnica para la
realización de ensayos y funciones de
las dos obras.
El producto de este acompañamiento
ha sido muy satisfactorio para todos.
Ha logrado proyectos creativos de gran
calidad artística de parte de jóvenes
que se han insertado en el circuito de
la creación y producción del Teatro
Musical.
¿En qué estamos
pensando a futuro?
Nos proponemos celebrar el
aniversario número 100 de AADET
en 2018 con una serie de actividades
que aporten a la línea de servicios que
venimos llevando adelante: brindar
herramientas de profesionalización
a nuestros socios (con jornadas
de capacitación, encuentro de
debate y reflexión con productores
internacionales, etc.), profundizar
alianzas a través de la gestión conjunta
de proyectos con otras instituciones
afines (Premio ARTEI, Bienal de Arte
Joven, Diplomatura en Dramaturgia,
Proteatro, etc.) y destinar gran parte
de nuestras acciones a ampliar las
oportunidades de desarrollo de
audiencias.
En línea con este propósito, durante
los últimos meses hemos trabajado
en la planificación y diseño de la
plataforma digital.
El objetivo es ofrecer una herramienta
digital acorde a nuevos hábitos
de consulta a la hora de decidir la
asistencia al teatro.
Detectamos que son necesarios
nuevos espacios de comunicación
con los públicos y existe una carencia
de plataformas orientadas a brindar
información integral de la cartelera
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Líneas de servicios que desarrolla la AADET
• Diálogo y representación corporativa
frente a gremios (Actores, Artistas de
Variedades, Electricistas, Maquinistas,
Acomodadores, Porteros, Boleteros,
Utileros, Músicos, etc.) y entidades de
gestión de derechos.
• Articulación y nexo permanente con
instituciones públicas y privadas que
intervienen en la actividad.
• Trabajo en torno al marco regulatorio e
institucional de la actividad escénica.
• Asistencia técnica, asesoramiento legal
y de gestión vinculados a la producción y
explotación teatral y musical.

• Capacitación profesional técnica,
mesas redondas y entrevistas abiertas con
reconocidos productores dirigido a socios
y sus equipos de trabajo.
• Encuentros presenciales con colegas
socios de todo el país realizados
regularmente en distintas ciudades.
• Desarrollo de políticas y programas
para la promoción y difusión de la
actividad teatral y musical de alcance
nacional y de manera coordinada con
administraciones públicas, territoriales y
sectoriales.

teatral a nivel nacional con una
impronta atractiva, actual, fresca,
que promueva y facilite la compra de
tickets.
Ante tal vacío, surge la oportunidad
de desarrollar desde AADET una
herramienta ágil y amigable que reúna
toda la información de la cartelera
de los espectáculos producidos en
beneficio de todos los socios del país
y de todos los circuitos.
La iniciativa se afianza en la
oportunidad de crear un instrumento
que permita contar con información
relativa al consumo, tráfico, públicos,
opiniones y optimizar la utilidad de
dicha información.
El valor diferencial radica en
incluir todas las propuestas de
espectáculos de cartelera en una
herramienta inédita; contar con una
usabilidad atractiva que posibilite
localización, filtros de preferencias
(fechas, géneros, precios, horarios,
descuentos, etc.); tener alcance
federal que preste utilidad a todos los
socios del país; reemplazar el papel
y los medios gráficos como lugar de
consulta.

Su lanzamiento está previsto para
mediados de año y esperamos se
consolide como la plataforma de
referencia en la consulta de opciones
de salida al teatro y a presentaciones
de música en vivo.
Las acciones que llevamos adelante
tienen como premisa dar cuenta
de las necesidades, atender
particularidades del sector y encarar
los desafíos a los que se enfrentan
todos sus públicos: nuestros socios
en el ejercicio de la profesión
de productores, los asistentes
espectadores de las actividades
que realizan nuestros socios y el
conglomerado de instituciones
que participamos del ecosistema
escénico.
Apostamos a transitar este camino de
manera colectiva y transversal, y
aportar nuestro grano de arena para
que el sector teatral y musical
argentino siga desarrollándose con
pujanza, talento artístico y
reconocimiento a nivel internacional.
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De espectador a protagonista:
la nueva forma de comprender
al público
Paulina Roblero Tranchino es Gestora Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Chile y periodista
de la Universidad de Chile. Se ha especializado en comunicaciones y públicos, con estudios en Patrimonio
Cultural en la Universidad Católica, Audience Engagement en la International Museum Academy del British
Council UK, Communicating the Museum de la institución francesa Agenda y becaria de los congresos
El Museo Reimaginado 2017 en la ciudad de Medellín, organizado por la Fundación TyPA y la Annual
Meeting 2018, de la American Alliance of Museums. Trabajó a cargo de la creación e implementación del
departamento Educación y Comunidad de la Fundación Teatro a Mil (2013 a 2015). Actualmente es jefa
del área Comunicaciones y Públicos del Museo Chileno de Arte Precolombino, además de fundadora del
Colectivo VAM! (Vamos al Museo) y de la red Musas: trabajadoras de museos de Chile.

Una entrada equivale a una persona, pero ¿a quién representa?
Los diversos estudios de públicos en los museos de Chile,
desde organismos del Estado y privados, avanzan en paralelo
para poder desentrañar el enigma y saber quién está detrás del
boleto. El caso del Museo Chileno de Arte Precolombino genera
algunos aprendizajes que se desarrollan en este artículo.

T

oda institución quiere aumentar
su cantidad de visitantes,
por eso tener un respaldo
cuantitativo que lo avale es crucial.
Cifras positivas y que se superan
año a año, representan el éxito de
la gestión, otorgan tranquilidad y
nuevas oportunidades en términos de
financiamiento. Pero eso no puede

ser suficiente. Saber cuántos son y
no acompañarlo por un quiénes son
no ayudan a las instituciones a crecer,
a entender el territorio donde están
insertas y determinar nuevos desafíos.
Un museo que quiera ser parte del
cotidiano de las personas debe saber
adaptarse sin traicionar los principios
con los que ha sido fundado. ¿Cómo?
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Parte fundamental de la
adaptación de un museo a los
cambios sociales ocurridos en
las últimas décadas, está en
barrer con el prejuicio de que se
trata de una institución que
adoctrina desde cierta soberanía
y posición de privilegio

Conociendo en profundidad a sus
visitantes y a quienes de alguna forma
rehúyen de ellos.
Museo Chileno
de Arte
Precolombino

En este escenario en constante
movimiento, los estudios de
públicos en los museos de Chile
tienen cuatro modelos de desarrollo
provenientes de distintos organismos,
los que pueden parecer tardíos si
consideramos que las primeras
investigaciones en la materia datan de
inicios del siglo XX (1916) de la mano
de Benjamin Gilman, quien realizó un
estudio para el Boston Museum of
Fine Arts.
A nivel local, el primero surge en
1990 (un siglo y medio después de
la fundación del primer museo del

país) desde una institución privada, el
Museo Chileno de Arte Precolombino;
y tres iniciativas públicas: desde el
Instituto Nacional de Estadísticas
(INE) a partir de 2003 con el Anuario
de Cultura y Tiempo Libre: Arte,
Patrimonio, Recreación y Medios
de Comunicación (presentando la
cantidad de asistentes a la veintena
de museos pertenecientes a la
Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos -Dibam-); en 2004-2005 con
la aparición de la primera Encuesta
de Consumo Cultural del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes
(CNCA1); y, en 2013, con las primeras
encuestas desarrolladas por el área
de Estudios de la Subdirección
Nacional de Museos, dependiente
de la Dibam, para determinar la edad
y motivaciones de los visitantes.
Otras iniciativas independientes de
evaluación surgen desde los propios
museos (públicos y privados), a
través de tesis de título, como por
ejemplo ha sido el caso del Museo
de Arte Contemporáneo (proyecto
2015-2016) y de convenios con
universidades realizados por otros
museos cuyos resultados no son de
conocimiento público.
El estudio realizado por el CNCA
(que es el que representa tanto a
museos públicos y privados2) muestra,
a través de las a 12.151 viviendas
encuestadas, cierta estabilidad en la
baja asistencia a estas instituciones:
20,5% en 2005, 20,8% en 2009,
23,6% en 2012 y 20,5% en 2017.
La última medición supera a las
visitas a centro culturales (16,8%) y
bibliotecas (17,4%). Respecto al perfil
de los visitantes actuales, la mayoría
cuenta con estudios universitarios
(representado por el 80% completos e
incompletos -este último como reflejo

1. En abril de 2014 también se realizó un estudio en torno al consumo y participación cultural llamado: Análisis y
levantamiento cualitativo: Participación y prácticas de consumo cultural. Este proyecto fue a través del Observatorio
Cultural del Departamento de Estudios del CNCA (encargado a la consultora ARSChile Ltda.).
2. En el Informe preliminar sobre la situación de los museos en Chile, al 31 de diciembre de 2017 existían 218 museos
registrados, solo 28 son de la Dibam, 46 son de administración municipal, 40 son de particulares, 25 son de
fundaciones, 24 son de corporaciones, 17 son de universidades privadas, 10 son de las Fuerzas Armadas, 9 son de
universidades públicas, 5 son de iglesias, 9 están en la categoría otros-privado y 5 son otros-público.
65

PARA COMPARTIR ESTA REVISTA:

de que muchos de los asistentes aún
se encuentran estudiando-), hay una
leve mayoría masculina y las edades
de las personas fluctúan entre los 15 y
44 años (con un 29% de población de
15 años o más que no ha ido nunca
en su vida).
Por otro lado, la Encuesta de
satisfacción de usuarios 2017
realizada por la Dibam (el que evalúa a
los 28 establecimientos dependientes
de este organismo) refleja otros
resultados. En su análisis (se

realizaron 1.370 encuestas válidas),
el 57% del público se identificó con el
género femenino. Las edades fluctúan
entre los 25 y 34 años y el 43%
presenta estudios universitarios. Y el
total de visitantes fue de 2.677.202
personas, lo que representa un
aumento de un 17% de visitantes
desde la implementación de gratuidad
en la entrada (2015).

Aunar criterios
Tras los resultados más recientes,
¿cuál de las encuestas puede
ayudar a los trabajadores de museos
a comprender a los visitantes y
con ellos trazar nuevos desafíos?
¿Quiénes son los que van al museo?
¿Son más hombres o más mujeres?
¿Qué edades tienen? ¿Cuáles son
sus motivaciones? ¿Por qué razones
no acuden? Con instituciones que
no cuentan con los recursos ni el
personal para llevar adelante este tipo
de mediciones, se hace necesario

contar con un sistema de evaluación
democrático que pueda servir tanto a
los museos públicos como privados.
Con la implementación del nuevo
Ministerio de las Culturas, las Artes y
el Patrimonio, ¿podrá ser una tarea
que asuma el futuro Sistema Nacional
de Museos?3 El desafío de los
próximos años está en aunar criterios
o al menos facilitar los procesos para
aquellas organizaciones que enfrentan
escenarios más adversos.

3. La creación del SNM es parte de los acuerdos sostenidos en la Política Nacional de Museos recientemente publicada.
La dependencia del Sistema recae en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, ex Dibam.
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El visitante ha cambiado, ya no se
trata de un mero espectador; hoy
es también un creador de
contenidos que quiere ser
escuchado y participar activamente
en el quehacer del museo
En términos de impacto, muchos
de los resultados positivos de un
museo se limitan a destacar la
cifra de aumento de visitantes con
sistemas de conteo que no tienen un
patrón común entre las instituciones
pares. Unos se rigen por el conteo
de visitas por ticket emitido (sobre
todo aquellos con venta de entradas
porque cada boleto debe cuadrar
con la recaudación de caja), otros
realizan conteos manuales a partir del
ingreso sin distinguir si esta acción
fue de un visitante directo que verá la
colección y salas, de personas que
entran porque están citadas a una
reunión, alguien que hizo uso de sus
servicios anexos (como la cafetería,
tienda, biblioteca e incluso baño) y
aquellos que suman tanto a visitantes
de sala como aquellos que participan
de las actividades de extensión (sin
vincularse con las colecciones y
exhibiciones del recinto).
Un porcentaje significativo de los
resultados de cierre de año no
logran establecer si éstos son
representativos de mayor diversidad
de personas (por tramo de edad y

género), nuevos públicos o aquellos
fidelizados que retornan. Uno de los
tantos desafíos entonces es éste:
darnos cuenta si el aumento (según
la encuesta) es porque se trata de
la misma gente que viene una y
otra vez, o es porque se ha logrado
efectivamente (afectivamente) cautivar
a nuevos visitantes.
Parte de esta tarea se logra poniendo
en el centro a las personas, no
pueden ser reducidas a una mera
cifra. Hay que saber escucharlas,
lograr tender un puente, abrir el
camino. Hacer del museo un lugar
relevante e imprescindible en sus
vidas. Como lo señala Nina Simon
en The art of relevance (2017), “ser
relevantes es solo el comienzo. Es una
llave, tienes que dejar que la gente
cruce la puerta. Lo que más importa
es la gloriosa experiencia a la que se
están metiendo al cruzar el otro lado”.
De la colección a la persona
Parte fundamental de la adaptación
de un museo a los cambios sociales
ocurridos en las últimas décadas,
está en barrer con el prejuicio de
que se trata de una institución que
adoctrina desde cierta soberanía y
posición de privilegio. Es así como
la tendencia internacional en el
replanteamiento de su misión está
en poner a las personas en un rol
protagónico en vínculo y sentido con
la colección. Se pasa a un plano
afectivo, al compromiso, porque el
visitante ha cambiado, ya no se trata
de un mero espectador, sino que hoy
es también un creador de contenidos
que quiere ser escuchado y participar
activamente en el quehacer del
museo.
Este nuevo modelo de relación, más
transversal, cercano y que apela
a la importancia de la experiencia
como valor para el visitante, está
repercutiendo en la escena nacional,
como es en el caso del Museo
Chileno de Arte Precolombino,
asumiendo el desafío de replantear
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la forma en la que se relaciona con
su entorno. Como señala Marta
Dujovne en Entre musas y musarañas
(1995), “es imprescindible encontrar
un equilibrio entre la protección de
las piezas, la necesidad de facilitar su
estudio de parte de los especialistas,
y el acceso de un público más
amplio”.
Los procesos de discusión interna
comenzaron en 2014, tras definir
al año siguiente la misión que hoy
rige el trabajo de todas las áreas:
“Inspirar y encantar a las personas,
a través del arte precolombino,
conectándolas con las raíces de Chile
y América, preservando, investigando
y difundiendo patrimonio”.

En el Museo Chileno de Arte
Precolombino la comunicación se
plantea desde el sentido de
democratizar y una de las
labores es acercar los
contenidos para ser percibidos
como una institución viva, cercana,
que dialoga, convoca e integra a
la ciudadanía en su quehacer

Con ese norte fijo, el Museo
Precolombino ha buscado desde
entonces posicionarse como un
museo vivo, teniendo por tarea la
apertura no sólo de sus puertas (tanto
en lo simbólico como en lo literal), sino
que también definir una nueva manera
en la que será capaz de dialogar
con la ciudadanía: mismo idioma y
un mensaje claro. A fines de 2015 y
durante 2016 comienza la creación
e implementación de una nueva área
de trabajo con una doble función:
Comunicaciones y Públicos.
La comunicación se plantea desde el
sentido de democratizar y una de las
labores es acercar los contenidos del
Museo para ser percibidos como una
institución viva, cercana, que dialoga,
convoca e integra a la ciudadanía en
su quehacer, convirtiéndose en un
referente en innovación y liderando
creativamente campañas y estrategias
de difusión.
El Museo toma una nueva posición
al crear sus propias plataformas
para levantar temas y generar
conversación, acortando las
distancias entre la institución y la
opinión pública. Estamos presentes
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donde la gente se relaciona entre sí,
potenciamos el diálogo y ponemos
al servicio de la ciudadanía el
conocimiento que alberga la entidad
sobre las culturas precolombinas
y pueblos originarios a través de
la exhibición cercana a las dos mil
piezas, además de las ocho mil que
se encuentran en el laboratorio en
registro, conservación preventiva y
depósito.
La otra tarea es reforzar y desarrollar
nuevas formas de vínculo a través
de la comprensión de los públicos
actuales, los potenciales y los que
rehúyen del Museo. Este trabajo
retoma los estudios hechos durante
veinte años por Francisco Mena
-subdirector de la institución-, los

que tenían por objetivo evaluar la
colección permanente desde la
mirada de los visitantes a través de
encuestas, entrevistas en profundidad
y registro conductual (tiempo de
permanencia en una vitrina o lectura
de cédula). Pionero en el ámbito local,
en 1992 realizó un estudio durante la
planificación de la muestra temporal
Los colores de América, con el fin
de saber sobre las percepciones del
público respecto a los contenidos de
la exhibición.

Esta experiencia determinó la
importancia de conocer tanto al
público (quiénes son) y su relación
con la muestra (qué entendieron),
evaluaciones que se llevaron a cabo
hasta su salida en 2010. A partir
de 2016 se retoman los estudios
y comienza la identificación de los
grupos visitantes a través una serie
de toma de datos diarios (sistema
de censo aplicado en recepción)
y encuestas que nacen a partir
de las siguientes interrogantes:
¿Quiénes nos visitan?¿Qué los
motiva? El sentido de este nuevo
enfoque, a través del conocimiento
y entendimiento del público, es
generar estrategias, programas y
acciones que atraigan a la más amplia
diversidad de personas e instituciones
a la colección y quehacer del Museo,
además de evaluar las exhibiciones
temporales4, logrando que la
recopilación de esta información
incida en la toma de decisiones del
equipo a la hora de formular nuevos
proyectos de exhibición.
¿Qué hemos logrado desde
entonces? Conocer las brechas que
nos distanciaban de nuestro público;
las principales: falta de información,
falta de dinero y falta de tiempo.
Gracias a esto, hemos logrado en
los últimos dos años aumentar la
cantidad de visitantes en un 20%,
pero más importante aún, hemos
podido incentivar la participación de
una mayor diversidad de personas
logrando conectar con el público
nacional. De ser un museo con un
público compuesto principalmente
por turistas extranjeros, hemos
volcado los esfuerzos en lograr una
participación más amplia y significativa
del público local (chileno y migrante
residente), a través de la generación
de instancias de participación donde
todo el equipo se ha visto involucrado.

4. La encuesta evalúa la comprensión de los contenidos de la muestra, además de su museografía.
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VAM! Amamos los museos
VAM! Vamos al Museo! es un colectivo que
surge a inicios de 2017 y tiene por misión
crear instancias de participación del público
en los museos de Chile.

las instituciones a ser mejores y a desarrollar
su rol político como agentes de cambio social.
Los museos son espacios democráticos de
encuentro, asombro, reflexión y conversación.

Se concibe como una organización cultural,
un grupo de amigas, un colectivo de ideas
que busca acercar los conocimientos que
guardan los museos a todas las personas, a
través de diversas plataformas de difusión,
una red de trabajo entre museos tanto
públicos como privados, encuentros con la
nueva generación de trabajadores en cultura
y la creación de instancias de participación
colectiva dirigidas a la ciudadanía.

Nuestros ejes son el diálogo, la creación,
la participación y la cooperación. Desde
su creación, hemos dado vida a dos
museos ciudadanos, charlas y talleres
para trabajadores de museos y un Club de
neotertulias donde mes a mes se discuten,
con la participación de invitados, temas
relacionados con el arte, la cultura y el
patrimonio.

Creemos en la cultura participativa. La
cooperación activa de la ciudadanía ayuda a

VAM! Vamos
al Museo!

Amamos los museos, queremos que tú
sientas lo mismo por ellos.
Levántate y VAM!

El valor de generar momentos
memorables, únicos y que parecen
irrepetibles porque el visitante es
el protagonista, han sido parte de
las características de este eje en la
programación dentro y fuera de las
salas, junto con el uso e intervención
del espacio público. Además, para
incentivar la diversidad de visitantes,
se han generado programas de
trabajo con agrupaciones culturales
migrantes y comunidades indígenas
y se han desarrollado programas de
actividades especialmente dirigidos a
un público familiar con foco en niñas y
niños entre los 4 y 12 años. El plan de
trabajo en torno a la infancia generó
un círculo virtuoso: el Precolombino
se está convirtiendo en un lugar de
encuentro para las familias, un centro
social.
Los resultados positivos obtenidos
en estas estrategias han sido
fundamentales para implementar
uno de los hitos más relevantes en
la historia del museo: el cambio del
tarifario5. Desde febrero de 2018 se

ha modificado el cobro de entradas
reduciendo a mil pesos chilenos
(poco más de dos dólares) a visitantes
nacionales y extranjeros residentes
y a quinientos pesos chilenos (poco
menos de un dólar) la entrada a
estudiantes nacionales y extranjeros
residentes. Desde entonces, los
visitantes de esta categoría han
aumentado en un 85%6.
De esta forma, comprometer a los
públicos ubicándolos al centro ha
tenido por objetivo vincular
afectivamente (generar acciones y
contenidos que apelen a través de las
emociones) a las personas con la
institución, con la tarea de elaborar e
implementar estrategias orientadas a
incidir en sus preferencias y
valoraciones e intervenir en las
barreras que limitan el acceso. Vamos
dando pasos pequeños, pero en ese
tránsito hemos logrado grandes
resultados.

5. La entrada al Museo previo al cambio de tarifario tenía un valor único de la entrada a 4.500 pesos chilenos (7,5 dólares).
6. Un tercio del presupuesto del Museo depende de la venta de entradas.
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Juan Pablo Murrugarra

Un nuevo programa educativo
para el Museo de Arte de Lima, MALI
Patricia Villanueva es artista visual representada
por la Galería Del Paseo, docente y curadora
peruana. Ganadora de la beca de la Pollock-Krasner
Foundation en 2001 y de la beca UNESCO- Aschberg
en 2005 entre otras distinciones. Desde 2016 se
desempeña como Curadora de Proyectos Educativos
del Museo de Arte de Lima – MALI.

En septiembre de 2015, el Museo de Arte de Lima – MALI abrió al público
las nuevas salas de exhibición de su colección permanente y con ellas
surgieron una serie de reflexiones acerca de la naturaleza del museo
y de su misión como agente activo en la creación de conocimiento.
En este contexto se establece en enero de 2016 la nueva área de
Curaduría de Proyectos Educativos y se nombra a la artista y educadora
Patricia Villanueva como curadora. Acá revisa la historia de su área.

1. El Palacio de la Exposición
Es difícil no sentirse un poco
abrumada cuando una se encuentra
en el atrio del MALI. Su fachada
blanca, pórticos en arco y escaleras
de mármol pueden resultar un
tanto intimidantes. Me pasó como
visitante y hay días en que me vuelve
a pasar, aún después de asumir el

puesto como curadora de proyectos
educativos del museo. Y es que el
Museo de Arte de Lima - MALI, se
encuentra dentro del imponente
Palacio de la Exposición en pleno
centro histórico de Lima, Perú; edificio
construido entre 1870 y 1871 y
concebido para ser sede de la primera
gran exhibición del país.
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El museo es establecido formalmente
como una institución sin fines de
lucro en 1954 por el entonces recién
formado Patronato de las Artes y
fue en ese año que el Consejo de
Lima le cede al Patronato el uso del
Palacio de la Exposición en comodato
renovable. En 1961 se funda
oficialmente el museo y el presidente
Manuel Prado y Ugarteche toma la
decisión de donar al Patronato la
colección conocida como la Memoria
Prado que es la base sobre la que
se han construido, y se siguen
construyendo, nuestras colecciones.

conserva la mayor y más diversa
colección de arte peruano, con más
de 17,000 obras que abarcan desde
el período precolombino hasta el
presente, y somos el único museo
nacional con una política activa de
enriquecimiento de colecciones.

Más de medio siglo después, en
septiembre del 2015 y luego de una
extensa remodelación, abrimos el
segundo piso, exhibiendo de manera
permanente más de mil obras que
representan cerca de 3 mil años
de historia del Perú. Hoy el MALI

Para poner las cosas en perspectiva,
sería importante considerar
que desde el 2016, como parte
del proyecto INNOVATE1, se
entrevistaron a 63 museos de Lima
Metropolitana y solo 12 de ellos se
consideran museos grandes (con un

Desde nuestra fundación hasta hoy
el museo ha sido dirigido de manera
autónoma por un Consejo Directivo
y con más de 350.000 visitas al año,
el MALI es el museo más visitado del
Perú y lo hacemos sin recibir fondos
públicos para nuestras operaciones.

1. Datos extraídos del diagnóstico de la oferta y situación actual de los Museos y centros Expositivos de Lima
Metropolitana incluidos dentro del proyecto “Diseño de Estrategias para mejorar la Auto sostenibilidad de los
Museos y Centros Expositivos de Lima Metropolitana”. El Museo de Arte de Lima, en asociación con el Museo de
Arte Contemporáneo, Fundación Telefónica, el Centro Cultural España y la Universidad San Ignacio de Loyola viene
desarrollando este proyecto desde el año 2016 gracias al fondo INNÓVATE del Ministerio de la Producción en la
categoría Proyectos Sectoriales de innovación. El informe está pronto a su publicación.
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Video institucional
Nuevo MALI

equipo fijo de 30 personas o más).
El MALI, con un equipo de planta de
más de 120 personas y alrededor
de 150 más entre asociados,
investigadores y colaboradores
indirectos, es actualmente el museo
más grande del Perú.
Pienso que está bien que no deje de
impresionarme, porque eso quiere
decir que aún luego de dos años sigo
encontrando intrigantes al museo y a
nuestras colecciones y cuando eso
pasa, siento que es un buen día para
hacer mi trabajo.
2. Una curadora de educación
se sienta en la mesa
A inicios del año 2016 y luego de
algunos meses de inaugurarse las
salas de exhibición de la colección
permanente, se crea el área de
curaduría de proyectos educativos,
independizando el diseño y la
ejecución de programas públicos
relacionados a las colecciones del
área de educación y cursos del cual
dependía2.
Al decidir otorgarle el status de
curaduría a proyectos educativos,
el museo la sitúa en el mismo nivel
que las curadurías de colecciones

(precolombina, colonial, republicana,
moderna y contemporánea), algo
que nominalmente no se había dado
hasta ese momento en otros museos
del Perú. Y no solo ubica al área
educativa en la misma línea jerárquica,
si no que la sienta en la misma mesa
de trabajo con las demás curadurías.
Esto no parece ser gran cosa,
pero es importante entender que el
tener un lugar en la mesa donde se
toman las decisiones significa que el
público tiene, desde ese momento,
representación en las discusiones
sobre cómo y qué mostrar y que ya
no solo se hablará de las colecciones
desde una perspectiva meramente
académica, si no que se empezará
a diseñar y a planificar incluyendo la
mirada del visitante. El museo estaba
cambiando.
La estructura del área es muy simple.
Además de la curadora, está la
coordinadora quien se encarga de
la gestión y logística, y una asistente
quien se encarga de coordinar
con los mediadores y organizar la
agenda general. A ellas se suman
un coordinador y un asistente de
auditorio.
Este equipo tiene a su cargo
todo el diseño e implementación
de programas educativos y de
mediación relacionados a la colección
permanente y a las exposiciones
temporales. Asimismo, participa junto
con las otras curadurías en el diseño
de los programas públicos (no sólo en
torno a la colección permanente sino
también en torno a las exhibiciones
temporales), y los gestiona. En ese
sentido el área también ve la logística
y programación del auditorio del
museo, la cual incluye conversatorios,
charlas, presentaciones musicales y
temporadas de cine y teatro, tanto
para adultos como para niños.

2. Aquí es necesario aclarar que existe en el museo el área de “educación y cursos” que en realidad está concebida como
un área cuya misión es la generación de ingresos mediante la oferta de cursos de arte al público en general. Esta área
se encargó por mucho tiempo de la subdivisión encargada de coordinar y gestionar las visitas educativas al museo. Esta
subdivisión llevaba como nombre “proyectos educativos”.
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Al decidir otorgarle el estatus
de curaduría a proyectos
educativos, el museo sitúa el área
en el mismo nivel que las
curadurías de colecciones
(precolombina, colonial,
republicana, moderna y
contemporánea)
3. El museo como laboratorio
En el muro junto a mi escritorio hay un
pequeño cartel que dice:
“Siempre recuerda:
Nosotros no sabemos más que
el público.
Solo sabemos cosas distintas.”
En el MALI empezamos cualquier visita
bajo la premisa que el mediador no
sabe más que el visitante; simplemente
maneja diferente información sobre
diferentes cosas y nos estamos
encontrando en el museo para
construir conocimiento juntos.
La mayoría de espacios donde
ocurren procesos de mediación
entienden y reconocen las
posibilidades que aparecen cuando
se empieza a transformar el museo en

una escuela. Ya lo dijo Luis Camnitzer
en el 2013, “El museo es una escuela:
el artista aprende a comunicarse, el
público aprende a hacer conexiones”.
En el primer año, nos dedicamos
a analizar y a conocer a nuestros
públicos y a ver cómo se relacionaban
con las colecciones y con los
programas que ya estaban instalados.
Al mismo tiempo empezamos a ver
de qué manera y hasta qué punto
podíamos ser más disruptivos a la
hora de plantear programas nuevos
en los espacios del museo. Esto
implicó sacar no solo al público de
su zona de confort, sino también al
equipo del museo.
Esto nos llevó a hacernos una
pregunta que no había aparecido
hasta entonces: si el museo es una
escuela, como nos dice Camnitzer,
¿qué tipo de escuela queremos ser?
El MALI debe ser un espacio
educativo dinámico, inclusivo y sobre
todo permeable. Un museo donde
el visitante se reconozca en sus
colecciones y donde la representación
de todos los públicos sea una
meta. Debíamos ser un espacio
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un estudio de visitantes. Esa
estadística no es nada alentadora.
Esto quiere decir que los museos
locales no están acostumbrados
a implementar estrategias más
metódicas para conocer a sus
públicos y que el conocimiento que
manejan acerca de estos es sobre
todo intuitivo.

en el cual se pudiera experimentar,
cuestionar, e interpretar y donde ese
proceso pudiese darse de manera
transformadora.
En pocas palabras, lo que
necesitábamos era ser un laboratorio.
4. Públicos, públicos, públicos
Es importante recordar que las
exhibiciones de un museo son en
sí mismas agentes activos en la
construcción del conocimiento, pero
¿quién construye ese conocimiento?,
¿quién inicia la conversación?, ¿los
mediadores?, ¿el público?, ¿la obra
de arte?, ¿el texto curatorial que esta
en el muro?
De los 50 museos de Lima
Metropolitana entrevistados por
el proyecto INNOVATE, solo 15
manifestaron contar con programas
educativos y tan solo 9 han realizado

Por su parte, el MALI realizó en 2017
un estudio de audiencias extenso y
paralelo a ese proceso, en el área
de curaduría educativa realizamos
un análisis sobre los públicos que
identificamos como usuarios.
Utilizando como base los cinco
perfiles de motivación relacionados
con la identidad descritas por John
H. Falk en su libro Identity and
the Museums Visitor Experience3
identificamos los siguientes perfiles de
públicos4:
EL FACILITADOR
(o “el Transportador”)
Llega al museo gracias a sus ganas
de apoyar los deseos y necesidades
de otros más que por un interés
personal.
EL EXPLORADOR (o “el Curioso”)
Llega al museo para satisfacer
intereses y curiosidades personales.
Busca aprender cosas nuevas
y piensa que aprender debe ser
divertido.

Tener un lugar en la mesa donde se toman las
decisiones en el museo significa que el público
tiene, desde ese momento, representación en las
discusiones sobre cómo y qué mostrar y que ya
no solo se hablará de las colecciones desde
una perspectiva meramente académica, si no que
se empezará a diseñar y a planificar incluyendo
la mirada del visitante
3. Capitulo 7: “The museum visitor experience model” (Falk, Left Coast Press, 2009 - Pg. 158)
4. Es importante anotar que estos perfiles no incluyen de manera específica a los estudiantes que llegan al museo para
realizar una visita con su institución. A ellos los consideramos “exploradores” de manera general.
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EL BUSCADOR DE EXPERIENCIAS
(o “el Coleccionista”)
Normalmente es un turista pero no
siempre. Busca experimentar y ser
parte de experiencias nuevas. Sobre
todo de lugares considerados must see.
El PROFESIONAL (o “El Pro”)
Suelen ser pocos pero son
increíblemente influyentes. Suelen
tener fuertes lazos con la comunidad
del museo y sabe exactamente lo que
quiere ver.
EL RECARGADO (o “El Flow”)
Los recargados ingresan buscando
un lugar pacífico y estéticamente
placentero para relajarse y reflexionar.
Tienden a recorrer el museo solos.
Aunque estos perfiles nos ayudan a
diseñar programas específicos, no
podemos entender completamente
la experiencia del visitante al museo
observando solamente al visitante, ni
solamente al museo. La experiencia
de estos públicos no es algo tangible
e inmutable, es una relación efímera
que construimos una única vez, y lo
hacemos nuevamente cada vez que el
visitante interactúa con el museo.

Esto significa que nuestros programas
educativos no pueden ser estáticos.
Deben poder adaptarse fácilmente y
ser sobre todo permeables.
5. Una colección + tres
ejes temáticos = un
programa con potencial
Primero que nada, para poder crear
un programa que funcione tuvimos
que definir bien cuáles serían los
ejes temáticos que le darían forma.
Luego de revisar materiales utilizados
previamente en visitas y las líneas que
cruzan la colección, llegamos a definir
tres ejes transversales principales:
Identidad, entorno y conservación
Cuando hablamos de Identidad en
realidad estamos hablando de retrato,
género, raza, representación, oficios y
un sinfín de otras conexiones. Cuando
hablamos de Entorno, hablamos de
paisaje, de colonización, de cambio
climático, de lo urbano y lo rural y
de muchos otros temas. Y cuando
hablamos de Conservación, estamos
hablando de patrimonio, de cultura,
de memoria y sobre todo, del museo
mismo.
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Estos tres ejes recogen toda la
experiencia humana y eso nos permite
que mientras diseñamos pautas y
programas que se encuentren bajo
uno, dos o tres de estos ejes, éstos
funcionan para cualquiera de los
públicos, en cualquier momento.
Tras su implementación, los tres
programas base se ofrecen de
manera estándar y se han empezado
a transformar y adaptar hasta ser la

Sumérgete este
verano en el
Universo Eielson

base de una serie de subprogramas
especializados creados en función
de las necesidades que aparecieron
una vez empezamos a considerar los
contenidos y objetivos de aprendizaje
que nos iban proponiendo los mismos
docentes. (Fig. 1 y 2)
Trabajar de esta manera tan
personalizada es un compromiso que
ha permitido diversificar la oferta de
programas educativos temáticos, y
continuamente probarlos y pulirlos
para luego ofrecerlos oficialmente a
otros docentes interesados en las
mismas materias.
El resultado es un programa amplio,
dinámico, orgánico y adaptable, que
evoluciona y aprende de sus errores,
pero con una base sólida que le
brinda fuerza, estructura, carácter y
relevancia.

Este programa nos permite imaginar
nuestras colecciones como fuentes
inagotables de interpretación y
diálogo. También nos permite
pensar constantemente en
nuestros públicos y asegurar que
encontrarán en el MALI un laboratorio
donde reconocerse y aportar a
la construcción de una identidad
colectiva aun más grande.
6. ¿Qué aprendimos hoy?
a) Conoce a tu público.
Se debe invertir en hacer un buen
estudio de públicos. En estos
tiempos, la personalización de la
experiencia es una tendencia que
no se detendrá. No es realista
pensar que se pueden diseñar
programas públicos exitosos sin
conocer a quién los va a disfrutar.
b) No planifiques programas
complejos para el visitante que vino
ayer o que sabes que viene hoy.
Planifica para el visitante que aun
no sabe que quiere venir; diseña
programas flexibles, que puedan
adaptarse con el paso del tiempo
y recuerda que cada interacción es
única e irrepetible.
c) Siempre recuerda, tú no sabes más
que el visitante, solo saben cosas
diferentes. Sé siempre horizontal
en el diseño de tus programas.
Nadie quiere sentarse frente a un
sabelotodo.
d) No tengas miedo de romper las
reglas. El eco de risas en los
pasillos del museo, es de los
mejores sonidos que existen.
e) Rodéate de gente que piense
creativamente diferente a ti y
escúchalos. Recuerda que tu museo
es un laboratorio y que a veces hay
chispas, y eso está bien.
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El equipo de Asimétrica
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
Raúl es un apasionado de la investigación en los cambios de comportamiento en
el público de las artes. En 2010 decide unirse a varios profesionales y expertos
para poner en marcha ASIMÉTRICA y desde entonces ha trabajado en conectar
las artes con las comunidades y los territorios. Es co-director de CONECTANDO
AUDIENCIAS, la revista digital especializada en marketing de las artes y desarrollo
de audiencias y editor de libros profesionales sobre herramientas para conectar
las artes a las personas de manera más relevante. Licenciado en Derecho, MBA y
Máster en Gestión Cultural.
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 ASIMÉTRICA
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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