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Promover, provocar, compartir, atraer y proyectar buenas ideas
y prácticas en torno a la formación de públicos y el desarrollo
de audiencias en Europa y América Latina
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EL ARTE DE LA COLABORACIÓN

“Colaborar para facilitar la transferencia de conocimientos y el acceso
en Europa y América Latina a los mejores artículos, prácticas, casos de
estudios, referencias y recursos internacionales en torno a la relación
entre las organizaciones culturales, el público y el entorno“.
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Conectando Audiencias Internacional es un grupo de pensamiento
especializado en gestión cultural y formación de públicos, que nace en
2020 de la generosidad y del espíritu de colaboración de varios profesionales e investigadores europeos y de América Latina en busca de una
misión conjunta:
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CONECTANDO AUDIENCIAS
INTERNACIONAL. CRECIENDO
EN SIGNIFICADO. AMPLIANDO
LA CONVERSACIÓN

Raúl Ramos y Robert Muro,
Socios Directores
ASIMÉTRICA
raulramos@asimetrica.org
robertmuro@asimetrica.org

Esta etapa de cambios en el ámbito de la gestión de la cultura activada
por la pandemia y las medidas de confinamiento nos ha llevado a preguntarnos por los públicos una vez más. Y lo hacemos con un número
dedicado al valor de la pausa, ofreciendo distintas aproximaciones que
esperamos les inspiren y resulten útiles.
Presentamos a continuación algunas novedades, pero antes, nos gustaría transmitir un mensaje de empatía y solidaridad a los creadores, artistas y profesionales que promueven y hacen posible el encuentro entre
las artes y las personas. Ahora como nunca antes, estamos con
ustedes.
Damos la bienvenida a nuestros nuevos socios de la revista que, junto
al director de la edición para América Latina, Javier Ibacache, y de
la edición italiana, Melting Pro, constituirán el nuevo equipo internacional que colaborará para ofrecer los mejores contenidos profesionales
locales e internacionales en sus respectivos idiomas. 6 organizaciones
europeas relacionadas con la gestión cultural, la formación y la investigación, conforman desde este otoño de 2020 el nuevo consejo editorial
de CONECTANDO AUDIENCIAS INTERNACIONAL.
Otra de las alegrías que nos trae esta nueva etapa es la incorporación de
María Martínez Iturriaga como primera columnista fija en la revista,
que aportará visión, inteligencia y sentido del humor cada seis meses con
su sección Mira quién habla.
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Queremos introducir esta edición de CONECTANDO AUDIENCIAS
dando la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez y recibiendo con un afectuoso saludo a las que nos siguen desde hace tiempo.
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CARTA DE LOS DIRECTORES

Y antes de sumergirnos en el emocionante contenido que les hemos
preparado, no queríamos dejar pasar la oportunidad de introducirles a
nuestro nuevo compañero en Asimétrica, Pedro Pérez, que ha llevado
en primera línea la coordinación de este ejemplar. Buena suerte.
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EDITORIAL
Pedro Pérez
Coordinación editorial
CONECTANDO AUDIENCIAS
ASIMÉTRICA
pedropconejero@asimetrica.org

Ya son quince los números publicados desde que Conectando Audiencias comenzó su andadura manteniendo infatigable la vocación y espíritu por la formación de públicos y el desarrollo de audiencias.
Esta edición es cuanto menos singular pues se unen a este camino nuevos compañeros con los que compartir pasión y proyecto internacional,
reflejándose de manera enriquecedora en el contenido de la revista.
Atravesamos un periodo, probablemente el más complejo de los últimos 10 años, que plantea un cambio de paradigma sin precedentes al
que tanto organizaciones culturales como públicos y audiencias de la
cultura no son ajenos.
Lejos de esperar una solución mágica, esta edición reflexiona sobre la
necesidad de una mirada panorámica, de lo pequeño a lo grande, de lo
local hasta lo internacional,…
En este nuevo número de Conectando Audiencias encontrarás informes internacionales con recogida de datos en tiempo real, experiencias
personales de artistas, reflexiones de representantes de organizaciones
culturales, opiniones de expertos,…
Todo ello para compartir esta visión poliédrica que la actualidad requiere y que ojalá, inspire y oriente las buenas prácticas culturales para
lograr hacer frente a los nuevos retos y a aquellos que estaban por resolver desde la gestión cultural.
Agradecemos enormemente a autores y autoras su generosidad y participación en este número, especialmente a María Martínez Iturriaga
al frente de la sección “Mira quién habla” y a todos los que la hacen
posible.
Esperamos que os resulte útil.
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SOBRE LA CONTEMPLACIÓN
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Jack Whitten, “9-11-01” (2006) acrílico y técnica mixta sobre lienzo, 120 x 240 pulgadas.
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Seph Rodney
Redactor y editor
HYPERALLERGIC
www.sephrodney.com

En el futuro post pandemia, confío en
que volveré a tener la oportunidad de
estar ante la presencia física del arte, en
que volveré a mirarlo inquisitivamente,
rodearlo o que me rodee y, en
algunos casos, incluso tocarlo.

Escucha este
artículo
Duración: 7:35
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Lorrna Simpson,
“Blue Dark”
(2018), tinta y
serigrafía sobre
fibra de vidrio
con gesso, 102
x 144 x 1 3/8
pulgadas.
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i el cierre general de galerías y museos, estudios y parques me ha
enseñado algo acerca de mi relación con el arte, es que estar en
su presencia es completamente diferente de apreciarlo a través
de la mediación de una pantalla (aparte de aquellos medios que se han
creado intencionadamente para que se experimenten por medios electrónicos). Siento un profundo anhelo de algo personal, algo que esté
delante de mí y que sea para mí, que es similar a lo que sucede cuando
mi mirada se encuentra con la mirada de alguien que me reconoce e
indica ese reconocimiento a través del lenguaje, un leve movimiento
de cabeza o simplemente una relajación de la postura corporal. Las
obras de arte no me dan estas respuestas físicas, pero sí responden a la
atención que les presto; mido mi propio cuerpo con una obra y de esta
manera accedo a cierta clase de relación íntima. Ocupamos el mismo
espacio y tiempo, lo que significa que nos volvemos semejantes de alguna manera significativa. No es de extrañar que estos días sienta que
voy a la deriva, deambulando por
una nebulosa mental. No puedo
¿QUÉ SUCEDE AQUÍ? SI SOY
decir dónde me encuentro porque
CAPAZ DE FORMULAR ESA
tengo escasos puntos de sujeción
PREGUNTA Y QUEDARME ANTE LA
que me sirvan para tomar mi proOBRA HASTA OBTENER LA
pia medida. Ver arte en persona
RESPUESTA, HABRÉ EMPEZADO A
me permitía hacerlo.
TOMARME LA PIEZA EN SERIO.
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Necesito interrogar a la obra
No se trata de preguntar “por qué”, algo que desconcierta y preocupa a
la mayoría de los interlocutores; antes bien, comenzaré por lo sencillo:
¿Qué sucede aquí? Si soy capaz de formular esa pregunta y quedarme
ante la obra hasta obtener la respuesta, habré empezado a tomarme
la pieza en serio. Habré empezado a ver que algo ha ocurrido y está
ocurriendo ahora mismo, en el momento del encuentro. Al hacer esta
pregunta, empiezo a hacerme presente a la obra de arte, de la misma
manera en que ella está presente desde el momento en el que tomo
contacto visual. A partir de aquí, puedo aventurarme hacia terrenos
más precarios, y preguntarme, ¿cómo surgió? Además de otras preguntas secundarias relacionadas: ¿Qué clase de atención fue necesaria
para crearla? ¿Cuánto tiempo tardó en hacerse y, aparte del esfuerzo
físico, qué otro trabajo requirió de su creador? Si no se hubiera realizado, ¿de qué manera sería el mundo más pobre debido a su ausencia?
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De modo que imaginé qué cambiará, o qué debería cambiar, cuando
ya no tenga que contemplar el arte por medios electrónicos, y desarrollé un conjunto de convicciones, tal vez responsabilidades que me fijé
como espectador, ya que en demasiadas ocasiones he entrado en una
galería, he paseado la mirada por las obras durante unos segundos y
me he marchado, creyendo que allí no había nada que me interesara.
Algo del momento actual me dice que al hacerlo daba el arte por sentado. Así que, he aquí mi plan de cuatro puntos para asegurarme de que
cuando esta situación haya terminado, esto no siga ocurriendo.

Leon Golub,
“Gigantomachy II”
(1966) acrílico sobre
lino.
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Necesito imaginar la cosmovisión que hizo surgir la obra
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Hay muchos artistas—tal vez sea más adecuado decir que la mayoría—
que crean obras que yo no podría prever que existirían y ahí, en esa visión particular, hay algo. Debería preguntarme sobre el punto de vista
del autor según se evidencia en la obra. ¿Es pesimista? ¿Es celebratorio? ¿Tiene aspiraciones? ¿Es nihilista? ¿Está envuelto en generosidad
y, si es así, está esa generosidad restringida a un círculo selecto? Una
pregunta crucial será si puedo o no vivir en el mundo imaginado del
artista o si este mundo me aceptaría siquiera. También debería preguntar: ¿Quién puede vivir aquí y prosperar?

Necesito mirarme a mí mismo y preguntar qué me evoca la obra
Parece esencial entender que este encuentro con el arte siempre es dialógico. De la misma manera que la obra me habla, yo le hablo, si me he
hecho plenamente presente ante ella. Mantenemos una conversación y
puede suceder que la obra evoque en mí una herida o un temor profundamente enraizado (u otra respuesta emocional). Cuando estudiaba la
carrera, tuve que leer para clase Ve y dilo en la montaña de James
Baldwin. El libro me puso tan furioso que lo rasgué en dos cuando por
fin me obligué a terminarlo. La historia me recordaba a mi relación
con mi padre, que me menospreciaba de forma parecida al trato que
recibía John Grimes, el protagonista de la novela de Baldwin. Esa experiencia me recuerda que debería reconocer que en el intercambio con
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una obra de arte, puedo oponer
DEBERÍA RECONOCER QUE EN EL
resistencia y, de ser así, resulta
INTERCAMBIO CON UNA OBRA DE
útil preguntar de dónde procede
ARTE, PUEDO OPONER RESISTENCIA
esa resistencia y qué aspectos de
Y, DE SER ASÍ, RESULTA ÚTIL
la obra hacen que entre en juego.
PREGUNTAR DE DÓNDE PROCEDE
Es más, debería preguntarme qué
ESA RESISTENCIA
respuesta emocional específica
me sugiere. He tenido ocasión de
vivir un momento de pura hilaridad cuando me encontré una pintura
de Christopher Wool y descifré que decía: “Si no puedes aceptar una
broma, lárgate de mi casa”. Me encantó, creo, porque me permitió vivir
indirectamente un momento de mala educación, cosa que rara vez me
permito expresar en mi vida social.

Necesito reconocer el poder de la obra
Esta es la máxima demostración de respeto por la obra de arte, reconocer que no solo no comparte sus límites con el autor, sino que tiene entidad propia con algo que decir o ser. Hay varias maneras de entender
esto. Llego a este punto al considerar la obra como algo que constituye
una inversión de tiempo, destreza y atención por parte del artista, y
que en última instancia excede también la mano y la mente del artista
precisamente porque se presenta de manera diferente para cada espectador. Cada obra de arte es como un reloj al que el relojero ha dado un
corazón que late para después soltarlo y que siga latiendo, y que con
voz propia diga por qué necesita estar con nosotros aquí y ahora. La
heurística que empleo para llegar hasta aquí cuando resulta difícil es
preguntarme: ¿Qué es lo que la obra hace posible que no era posible
anteriormente? ¿Qué me da que yo no tenía?
Equipado con estas convicciones, cuando el mundo se haya enderezado un poco y las puertas de los museos y galerías vuelvan a abrir, espero entrar en un espacio y tomarme en serio todas estas obligaciones.
Igual que el poeta Theodore Roethke descubrió en su poema “The Waking,” [El despertar] quiero que cada encuentro con el arte sea para
“aprender yendo donde he de ir”.

Seph Rodney es doctor por la University of London. Nace en Jamaica y crece
en el Bronx, Nueva York. Es editor senior y escritor en Hyperallergic, donde escribe sobre todo lo relacionado con las artes visuales. Ha escrito también para
The New York Times, páginas de opinión para CNN, American Craft Magazine
o NBC Universal, ensayos para artistas como Joyce J. Scott, Teresita Fernandez y Meleko Mokgosi. Puedes escucharlo semanalmente en el podcast “The
American Age”. Su libro, “The Personalization of the Museum Visit”, publicado
por la editorial Routledge en mayo de 2019 ha sido ganador del premio Rabkin Arts Journalism en 2020.
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En este artículo, Katy Raines ofrece una valoración
de las más de 200.000 encuestas realizadas hasta ese
momento (julio de 2020), para comprender mejor,
principalmente en el Reino Unido, pero también
en otras latitudes, las reacciones, deseos y barreras
de la gente para regresar o participar en iniciativas
culturales durante y después de este periodo.

Katy Raines
Socia
INDIGO LTD.
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DESPUÉS DEL INTERVALO, ACTO 2:
¿QUÉ NOS DICE EL PÚBLICO?
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“Estoy deseando poder apoyar a
eventos culturales locales y nacionales, y pienso reservar mis entradas tan pronto como sea posible. Estoy muy preocupada por la
supervivencia de mi teatro local”.

En las siguientes semanas, continuamos preguntando al público lo que
pensaba y cómo se sentía. Tras haber analizado los resultados de más
de 200.000 personas -hasta ahora- y leído cientos de sus comentarios,
no podemos subestimar la aprensión, la preocupación y la confusión
que la pandemia ha creado, tanto en las organizaciones culturales
como en las audiencias, sobre cómo planificar el regreso y el ‘después
del intervalo’ de las actuaciones en vivo.
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Lo que no podíamos anticipar era el abrumador apoyo que el público
quería ofrecer a sus espacios culturales. En la primera encuesta, más
de 130.000 personas del público, de más de 300 organizaciones culturales, respondió a la consulta. Desde la Royal Opera House hasta el
Dundee Rep, desde el Sadlers Wells hasta el Theatr Clywd, 9 de cada 10
personas nos dijeron cuánto echan de menos la oportunidad de acudir
a eventos en vivo y apoyar a sus espacios culturales locales. Y más del
80% declaró estar seriamente preocupado/a por si la organización que
aman sobrevivirá tras la pandemia.

A. Bazán

K. Raynes

A

finales de marzo, mientras estábamos en pleno proceso de
cancelar actuaciones y ver colapsar el mundo tal como lo
conocíamos, decidí ayudar a algunas de las organizaciones
culturales con las que trabajamos en Indigo Ltd. a comenzar a comprender el probable impacto de la pandemia COVID en sus públicos.
Creamos una breve encuesta y pedimos a la audiencia que la completara.
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EXISTE UNA TENSIÓN ENTRE LO QUE
EL PÚBLICO QUIERE DE NOSOTROS
Y LO QUE ES ECONÓMICAMENTE
VIABLE PARA LA MAYORÍA DE LAS
ORGANIZACIONES CULTURALES

Menos de 1 de cada 5 personas declara estar reservando o comprando
entradas para eventos culturales en vivo en este momento y solo 3 de
cada 10 consideraría reservar una entrada en los próximos 3 meses.
Lo que queda claro de nuestra segunda encuesta es que existe una tensión entre lo que el público quiere de nosotros y lo que es económicamente viable para la mayoría de las organizaciones culturales.
Dos tercios de las audiencias dicen que regresarían a espacios con medidas de distanciamiento social, algunas de ellas como las que hemos
podido ver en las imágenes de numerosas salas de conciertos y teatros
de la Unión Europea. Los comentarios de los encuestados muestran
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una frustración real sobre por qué
no podemos hacer esto en sus espacios.

LO QUE NO PODÍAMOS ANTICIPAR
ERA EL ABRUMADOR APOYO QUE
EL PÚBLICO QUERÍA OFRECER A SUS
ESPACIOS CULTURALES

“Cuanto antes mejor, la salud
mental es muy importante para
mí, por lo que cuanto antes podamos volver a la normalidad, mejor,
incluso si tengo que usar los equipos de protección sanitaria personal
(EPP) que se estipulen en el evento”

Pero por supuesto, en el Reino Unido, con una financiación estatal considerablemente menor y una dependencia de los ingresos por entradas
superior al de otros lugares de Europa, poner en escena espectáculos
usando únicamente un tercio del aforo es prácticamente insostenible
para las organizaciones en ambos extremos del espectro: los grandes
espacios comerciales y los pequeños espacios.
El público está luchando por entender qué está pasando con todo esto,
por lo que tenemos que mejorar la manera de argumentarlo o volver a
pensarlo de otra manera.
Irónicamente, a pesar de la preocupación y la desesperación de muchos por volver a los eventos en vivo, el público declara estar preparado
para invertir más en los espacios e iniciativas culturales... pero nos pide
que seamos audaces, valientes y creativos.
“Si bien mantengo la cautela en lo referido a eventos en espacios cerrados que no respeten de manera estricta las medidas de distanciamiento, estoy muy interesada en apoyar la supervivencia futura del
espacio en sí, y es probable que acuda a representaciones con medidas más seguras de lo normal y también esté dispuesta a pagar más,
para garantizar la supervivencia del espacio. “Supervivencia”.
“No puedo esperar a que las cosas empiecen de nuevo. Esperamos
ideas innovadoras que, sin duda, contribuirán al desarrollo futuro de
los propios eventos culturales”.
De cada 10 personas, 8 declaran estar interesadas en la cultura online
y 9 de cada 10 en trasladar la cultura al aire libre. Están dispuestos a
pagar por ambos tipos de experiencias.
“Echo de menos ir al teatro, así que agradecería un cambio de formato para seguir disfrutando de esta forma de entretenimiento y sentirme parte de la comunidad”.
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EL PÚBLICO NOS DICE
QUE AHORA NO ES EL
MOMENTO DE ESTAR
A OSCURAS

LOREM IPSUM CARPE DIEM COGITO
ERGO SUM ARS NOVA VERSUS ARS
ANTIQUA TEMPUS FUGIT AETERNO
AD AULA MAGNA AUREA
PROPORTIO GENS UNA SUMUS SINE
QUA NON BONA FIDE CANIS

Sumario
S. Rodney
K. Raynes

PONER EN ESCENA ESPECTÁCULOS
USANDO ÚNICAMENTE UN TERCIO
DEL AFORO ES PRÁCTICAMENTE
INSOSTENIBLE PARA LAS
ORGANIZACIONES

Anticipo que los espacios que abren con distanciamiento social, como
HOME en Manchester, que ha anunciado que reabrirá en septiembre,
serán recompensados con creces.
Al igual que las organizaciones que están encontrando formas innovadoras de crear y distribuir su contenido con el fin de mantener y desarrollar audiencias, y de seguir formando parte de la vida de las personas.
O las asociaciones de organizaciones grandes y pequeñas que trabajan
juntas para desarrollar espacios de actuación compartidos seguros libres de la COVID, tanto en interiores como en exteriores, poniendo en
común equipos y experiencia para crear contenido digital.
El público nos dice que ahora no es el momento de estar a oscuras. Es
el momento de inventar, crear y sobrevivir. Deberíamos escucharlos.
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“Definitivamente estoy dispuesto
a probar nuevas experiencias, ya
que creo que pasará mucho tiempo antes de que las cosas vuelvan
a la normalidad y necesitamos
aprovechar al máximo la situación actual”

Katy Raines es considerada una de las consultoras líderes del Reino Unido
en CRM y segmentación para las artes y el sector cultural. Como tal, ha desarrollado y dirigido programas de investigación e implementación de estas
herramientas para organizaciones de mediana y gran escala en todo el país.
Tiene una pasión particular por hacer un uso efectivo de los datos de la audiencia: para lograr cambios en la organización y, para impulsar un enfoque
de marketing que sitúe al público en el centro de la acción.

Este artículo fue originalmente publicado en inglés por Katy Raines el 3 de julio en el blog de
Indigo, ltd. Aquí puedes acceder al vínculo directo.
Traducido por: Asimétrica
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MI EXPERIENCIA EN STREAMING,
CONTADA PARA DOCENTES
QUE HACEN ZOOM
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Actor y escritor
www.luispescetti.com
@luispescetti

En este acto de empatía, Luis Pescetti comparte
sus vivencias sobre el “nuevo escenario” de
lo digital impuesto por la pandemia. Con
humildad y generosidad, el autor recoge
algunas de las claves sobre su relación con el
público a través de la pantalla, que bien podría
ser la de muchos. Sin duda, un nuevo aliento
para artistas, docentes y tertulianos digitales,
que se verán reflejados en estas líneas.
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A

ctuar en streaming es muy seco: uno se esfuerza más y termina agotado. En un teatro hay muchas señales: los aplausos,
cierto silencio cuando el público se quedó con el corazón en
la boca, ligeros movimientos inquietos, desconcentración, vemos caras y gestos. Nada de eso se repite igual en la pantalla, no lo tenemos.
Esas señales sostienen emocionalmente a un artista y las usa para
guiarse: hay que acelerar, hay que ir más lento, enfatizar, bajar un
cambio.
Sin esa guía y ese alimento emocional, que se resume como el calor
o el frío de una sala, actuar se convierte en un acto seco, peor que
un ensayo, en el que tampoco hay público, pero sabemos que lo encontraremos. Es remar en chocolate. Terminamos cansados física y
emocionalmente.
Nos sentimos inseguros y, salvo que se tenga mucho oficio, sobreactuamos, hacemos de más, porque nos falta respuesta… Eso provocará
más cansancio en nosotros y el público. Cuando somos audiencia nos
gusta ser llevados por el conductor de un programa, y no tener que
sostenerlo. Cuando repite la invitación para que la gente lo llame:
revela inseguridad y poco oficio.
¿Qué podemos hacer, qué hice yo cuando me enfrenté a ese vacío en
un escenario? (por ejemplo: ir por primera vez con públicos que no
me conocían).
• No asumo que tengo la misma autoridad que “en mi terreno”. Voy
con más humildad, como huésped con buen oficio y que me ganaré
mi lugar, pero como un huésped, no con la autoridad del dueño de
casa, no lo soy. Dueño de casa es este público que me recibe por primera vez, literalmente están en su casa, viéndome en sus pantallas.
• No trato de compensar haciendo más cosas, al contrario: ser breve,
discreto ir a lo seguro, no actuar con confianza inoportuna. Pregúntense: ¿qué haría que ustedes respeten a una visita que les expone
algo? Seguramente, lo diga o no: “Yo sé que ustedes no me conocen… “, “Permítanme que me presente con lo que hago…, “Sé que
ustedes no esperaban esto…”, “Gracias por recibirme en sus hogares”.
• Jamás hago énfasis en “lo difícil
de este encuentro”. Imagínense,
ustedes en la sala de operaciones, su cirujano no llega, viene un
suplente: “Estaba de copas con
amigos, a ver cómo nos va”. No,
él es el profesional, si aceptó, que

...ACTUAR SE CONVIERTE EN UN
ACTO SECO, PEOR QUE UN
ENSAYO, EN EL QUE TAMPOCO
HAY PÚBLICO, PERO SABEMOS
QUE LO ENCONTRAREMOS. ES
REMAR EN CHOCOLATE.

Para compartir:

Nathan Dumlao (Unsplash)

NO PUEDEN JUZGARME COMO ARTISTA
POR CÓMO HAGO UN SHOW POR
STREAMING, Y TAMPOCO JUZGO AL
PÚBLICO POR CÓMO RESPONDE A MI
PROPUESTA EN ESTE CONTEXTO (LA
INSEGURIDAD ES MI PROBLEMA, SOY EL
ADULTO DEL QUE SE ESPERA OFICIO).

LOREM IPSUM CARPE DIEM COGITO
ERGO SUM ARS NOVA VERSUS ARS
ANTIQUA TEMPUS FUGIT AETERNO
AD AULA MAGNA AUREA
PROPORTIO GENS UNA SUMUS SINE
QUA NON BONA FIDE CANIS
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se haga cargo de lo que le da
PERO "LO QUE NO SE VALE" ES QUE
miedo o le cuesta. Traducido:
APAGUEN SU PANTALLA, ESO SÍ
ya no podemos decir: “esto que
QUE NO. MARIANA, QUERIDA AMIGA,
nos sorprendió a todos”, “esto
MÉDICA Y DOCENTE. A LOS QUE
tan difícil que están transitando
APAGABAN LA PANTALLA EN SUS
los niños y las niñas”. Ya basCLASES, LES PONÍA "AUSENTE".
ta, el estupor se permite en los
SOLUCIONÓ EL PROBLEMA.
primeros días (y pocos), luego:
somos adultos, profesionales y
estamos a cargo. Así nos ve nuestro público.
• Aprendí a confiar en que este medio funciona. Es como el show en
vivo, no lo había hecho antes, pero la magia del espectáculo ocurre.
Lo vi en los muchos mensajes que recibí durante y después de los
programas de radio y conciertos, los cientos y cientos de fotos de la
gente en sus hogares participando. No llega igual que en un teatro,
pero no quiere decir que no ocurre. Desde el primer streaming por
Instagram decidí no hacer de mi propio “community manager”, no
me gustó cuando vi a otros artistas que miraban tanto la pantalla para
leer mensajes. Si un show necesitara eso, supongo que a Dios se le
habría ocurrido la telepatía. Uno toma algunas señales: ok, está funcionando, y sigue, con un vaso cerca por si la garganta se seca por los
nervios, pero con elegancia, confiando en que funciona. Sin forzar el
momento: la primera vez que hice un show, a los 20 minutos sentí
un silencio muy fuerte. Estaba solo en mi casa, nada había cambiado,
pero percibí ese vacío, y empecé a despedirme. Algo había concluido.
La segunda vez duré un poco más, ¡pero no veía la hora de que terminara! Luego hice tres meses y medio de radio, cientos y cientos de
mensajes me mostraron que funciona ese click. Al primer programa
llevé consignas como para un mes, seguro de que se iban a aburrir,
que si en la familia estaban los más pequeños, los adolescentes apagarían la radio… ¡pero llegaron fotos de padres y adolescentes jugando! Sorpresa, no sé por qué, pero ocurría algo que en el teatro no era
igual.
Sólo así se fue estirando el tiempo de show, muy naturalmente. Hasta
que el último fue un despropósito: cuando miré la hora llevábamos
una hora y 20 minutos, ¡una locura para un show infantil de un solo
artista y un músico! Terminó durando una hora y 40 minutos. Pero a
eso llegué, con mucha experiencia.
• No me pauto tiempos fijos. Un show normal en un teatro (una clase)
sí tiene una duración mínima; pero esta manera no, no la fuerzo.
• Empiezo en lo breve y seguro: que la audiencia se quede, si no con
ganas, con aceptación de volver a encontrarnos.
Para compartir:
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• Evito agotar a mi público.
• Mi guion (¿la currícula?) está pensando para un teatro en vivo (¿clases presenciales?). Cambio el guion si hace falta (no hago el mismo
guion que haría en un teatro (quizás puedan elegir contenido de la
curricula. Esto sí, aquello para otro momento, o cambiar el orden en
que lo presenten). El guion (la curricula) es un mapa necesario, pero
manejamos atento a la calle, no al mapa.
• Quizás no puede presentarse exhaustivamente: fragmentos más pequeños que alternan con otros contenidos.
• Periódicamente “relojeo” (miro
de costado), en qué anda la audiencia, más seguido si es radio,
un poco menos si es show, pero
siempre estoy atento.

JAMÁS HAGO ÉNFASIS EN "LO
DIFÍCIL DE ESTE ENCUENTRO".
IMAGÍNENSE, USTEDES EN LA SALA
DE OPERACIONES, SU CIRUJANO NO
LLEGA, VIENE UN SUPLENTE:
"ESTABA DE COPAS CON AMIGOS,
A VER CÓMO NOS VA".

• Hablen, pausen, no cansen, oigan, “vean en qué anda la audiencia”, realmente vean en qué
andan: si los chicos no están ahí, si el público no está ahí: estamos
tirando el texto. No hay nadie. Y no me refiero a la pantalla apagada.

• Confío en que funciona (la inseguridad es mi problema, soy el profesional del que se espera oficio).
• Pero no parto de que soy tan infalible como en un teatro en vivo:
estoy en sus hogares, en sus pantallas. Por lo tanto, no ocupo toda la
escena con mi monólogo.
• No pueden juzgarme como artista por cómo hago un show por streaming, y tampoco juzgo al público por cómo responde a mi propuesta
en este contexto (la inseguridad es mi problema, soy el adulto del
que se espera oficio).
• No pretendan convertirse en animadores de televisión, quizás descubrimos que sí, qué bueno; pero no lo somos. Actúen con naturalidad, y sean muy muy receptivos de su audiencia. No condescendientes; pero sí receptivos.
• No controlo la atención de mi público, es más parecido a hacer radio
que al teatro. La atención es más flotante. Quizás se van y regresan,
quizás oyen mientras hacen otra cosa: es así, no pasa nada.

Para compartir:
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• Pero “lo que no se vale” es que apaguen su pantalla, eso sí que no.
Mariana, querida amiga, médica y docente, a los que apagaban la
pantalla en sus clases, les ponía “ausente”. Solucionó el problema.
Siempre tengo un guion que escribí y repasé con obsesión, y en el momento del show todas mis letras están en ese orden, y tengo el show a
la vista; pero mis músicos saben (¡pobres!) que raramente lo cumplimos, porque ni los mapas dicen lo que nos encontraremos detrás de
una curva. Conducimos mirando la ruta, no el mapa.
Y siempre, siempre, siempre: actúo con ganas, no siempre las mismas, pero eso es lo que más cuido. Trabajo con ganas de hacer lo que
hago, soy un muerto de hambre de lo que hago. El público detecta a
un artista harto de lo que hace o desganado. El público infantil, los
adolescentes, más todavía. Doy vuelta el guion, la duración del show,
hago lo que sea… por cuidar el entusiasmo con el que me presento
cada vez. Nunca me propongo un incendio de una hora y media; pero
cada show debe tener una chispa. En cada presentación la audiencia
tiene que llevarse un momento. Y, en mi caso, ese momento empieza
por lo que me daba gusto, placer, presentar. Así organizo mi guion.
Mi sugerencia es que organicen cada clase teniendo en cuenta eso
mismo: algo que los entusiasme transmitir, que les dé ganas, placer
de contar. Cuiden su entusiasmo y miren a su audiencia. Eso va a llegar, seguro.

Luis María Pescetti (Argentina). Actor y escritor. Como comediante para
adultos y niños trabajó en radio, televisión y teatros de Estados Unidos, España, Colombia, Chile, Brasil, Perú, Uruguay y Cuba. También en Argentina y
México, países en que hizo radio durante 14 años y televisión por 7 años.
Entre los premios que recibió destacan: Grammy Latino (EEUU, 2010), y nominado al Grammy Latino en 2017 y 2018. Teatro del Mundo (Argentina, 2010),
Caniem (México, 2010), Premio Kónex (década 2001-2010 en espectáculos
infantiles. Premio Gardel (Argentina, 2009, 2012, 2014, 2018 y 2019). The White Ravens (Alemania, en 1998, 2001 y 2005); Premio Pregonero radial 2005
(Fundación El libro, Argentina); Alija (IBBY Argentina, 1998, 2010), Alija a libro
de Poesía (IBBY Argentina, 2013); Premio Casa de las Américas, 1997 (Cuba).
Además fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de
Buenos Aires, Visitante Ilustre de la Ciudad de Córdoba (Argentina), Visitante
distinguido de la ciudad de Alta Gracia (Córdoba), Embajador Cultural, y luego
Ciudadano Ilustre de la ciudad de San Jorge (Argentina).
Este artículo fue originalmente publicado en el blog “Un niño una voz”.
https://www.unninounavoz.com/ensayos/streaming-para-docentes/
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DECÁLOGO PARA PROFESIONALES
DE LA CULTURA COMPROMETIDOS/AS
CON LA FORMACIÓN DE PÚBLICOS
Y EL DESARROLLO DE AUDIENCIAS
Este decálogo es fruto de las reflexiones compartidas en el marco del programa de
mentoring del Experto en Estrategia de Públicos de la Universidad de Deusto. Los
profesionales seleccionados como mentores y mentoras cuentan con una sólida
trayectoria en el trabajo con los públicos de la cultura y una sensibilidad especial en
el acompañamiento de proyectos. En la edición 2020, el equipo ha estado formado
por Beatriz Clemente, Irene Intxausti, Susana Pallarés, Gema Parra, Rafael Peña,
Raúl Ramos, María Ribas, José Luis Rivero y Sonia Sin.
Jaime Cuenca
director del programa
“Experto en Estrategia de Públicos”
Universidad de Deusto

olvides que la audiencia son
1 No
¡personas! (todas las opiniones

cuentan, ‘para gustos los colores’).

accesible e inclusivo. ¡De esta
2 Séforma
ganaremos todos/as!
red y trabaja en red: rodéate de
3 Crea
compañeros/as con los que puedas

hablar sobre el trabajo de formación de
públicos y desarrollo de audiencias.

4

Recuerda que todos somos audiencia
(reflexión propia de nosotros/as como
audiencia). Sé empático/a en todo el
proceso, ponte en el lugar del otro.

aliados para el cambio en la
5 Busca
organización (las organizaciones
también son personas).

Programa
de mentoring

paciente. Los cambios llevan
6 Sétiempo.
Los procesos tienen sus

ritmos (y se puede comenzar por
un pacto de mínimos) y necesitan
recursos económicos y humanos.

resiliente… ¡y pon
7 Séen flexible,
cuestión lo que haces!
pedagogía sobre la formación de
8 Haz
públicos y el desarrollo de audiencias
(instituciones, compañeros/as…).

desde una diversidad de
9 Piensa
valores, que no tienen por qué ser
los institucionalizados (diferencia
entre “hacer bienes públicos”
y “hacer bien público”).

olvides evaluar de manera continua
10 No
y poner en valor los resultados

alcanzados en cada momento, para
reorientar si es preciso y rendir cuentas.

		 ...Y ¡mantén el sentido del humor!
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7 RETOS DE INNOVACIÓN
PARA LAS INDUSTRIAS
CULTURALES Y CREATIVAS
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Antonio Bazán nos propone algunas ideas
y reflexiones desde la perspectiva de los
emprendedores y de las industrias creativas en este
periodo de incertidumbre. Siete áreas de trabajo para
la reflexión, que suponen un cambio de mentalidad
y, con frecuencia, una llamada a la colaboración y
a la autocrítica conjunta para seguir creciendo.

Antonio Bazán
Financiación de las industrias
culturales y creativas
FACTORÍA DE INDUSTRIAS CREATIVAS
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La industria cultural ya se ha enfrentado a abruptos cambios de modelos de consumo de contenidos. Como fue el de las discográficas, que
les ha costado 20 años digerir el cambio de modelos de consumo y formatos. También se ha enfrentado a fuertes crisis económicas, la financiera de 2007/08 y la posterior crisis de deuda. Probablemente lo más
significativo en esta ocasión es que todo ha pasado en 4 meses y a nivel
global. Esto sí marca una diferencia. Esta crisis no ha tenido muy en
cuenta “el valor de la pausa”.
Pero probablemente en 2008 la situación era aún más complicada.
Desde esa época se han consolidado nuevos modelos de financiación
con las plataformas de crowdfunding (de crédito, equity o recompensa), las sociedades de garantía recíproca (que cuentan con una gran capacidad financiera para garantizar operaciones culturales). CREA SGR
ha sido, desde mi punto de vista, una de las grandes innovaciones en
la financiación cultural de esta década,
en el contexto español. La tecnología se
CREA SGR HA SIDO, DESDE MI
ha democratizado, tenemos plataforPUNTO DE VISTA, UNA DE LAS
mas de crowdsourcing, crowdfunding,
GRANDES
INNOVACIONES EN LA
e learning, CRM, aplicaciones de mineFINANCIACIÓN CULTURAL DE
ría de datos y un largo etcétera, todas
ESTA DÉCADA, EN EL
ellas de código libre. El tratamiento de
CONTEXTO ESPAÑOL
datos ya tiene un marco estable regulatorio, la protección de la propiedad
intelectual está clara y ya tenemos modelos consolidados de consumo cultural contra suscripción, grandes
ejemplos como HBO y Netflix, entre otros. No solo ha sucedido en la
industria del sector audiovisual, estos modelos los tenemos en audiolibros, videojuegos, música, libro y otros sectores.
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an pasado 12 años desde la anterior crisis y ahora nos viene
un cambio radical de modelos de consumo, una digitalización
acelerada y una crisis económica, y todo a la vez. Pero no nos
engañemos, la crisis es asimétrica, está fundamentalmente en lo presencial y en los agentes privados, pero a la industria de los contenidos
digitales (videojuegos, media, libro, audiolibros, etc.) le ha ido bien en
estos meses de pandemia.

Parece mentira, pero con todo lo que hemos avanzado todavía no se ha
conseguido aprobar una ley de mecenazgo. Por un lado, no tenemos
una ley de mecenazgo, pero por otro con las Agrupaciones de Interés
Económico (AIE) y su autorización para vehiculizar el patrocinio en
la industria del directo (los festivales) se ha abierto un camino tanto
o más interesante que una ley de mecenazgo. Esta es otra gran innovación en la financiación de la cultura de esta última década. Si conseguimos que este instrumento se democratice a toda la cultura, sería
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CON LAS AGRUPACIONES
DE INTERÉS ECONÓMICO
(AIE) Y SU AUTORIZACIÓN
PARA VEHICULIZAR EL
PATROCINIO EN LA
INDUSTRIA DEL DIRECTO
(LOS FESTIVALES) SE HA
ABIERTO UN CAMINO
TANTO O MÁS
INTERESANTE QUE UNA LEY
DE MECENAZGO

LOREM IPSUM CARPE DIEM COGITO
ERGO SUM ARS NOVA VERSUS ARS
ANTIQUA TEMPUS FUGIT AETERNO
AD AULA MAGNA AUREA
PROPORTIO GENS UNA SUMUS SINE
QUA NON BONA FIDE CANIS

Sumario

Vamos a intentar poner negro sobre blanco lo que desde nuestra experiencia en Factoría serán los grandes retos de emprendimiento e innovación de las Industrias Culturales y Creativas en la nueva realidad
COVID.

1. Digitalización. Como dice un buen amigo, director de IT de un museo, nuestras instituciones son digitales que desarrollan actividades
en el mundo físico. Esto quiere decir que no tenemos instituciones
en el mundo físico que tengan una ventana digital, es a la inversa.
Ya somos todos digitales en nuestros procesos, diseño de contenidos, comunicación, analítica de datos, etc., y como consecuencia no
podemos tener procesos de decisión y de relación con el público del
XIX en el siglo XXI. ¿Se os ocurre un departamento de audiencias
sin CRM ni analítica?... pues sucede. Tampoco podemos tener recursos humanos analfabetos digitales
y esto va por mi generación, todos
AFRONTEMOS EL PARADIGMA DE
hemos de tener un conocimiento
LA SOSTENIBILIDAD COMO
mínimo de las habilidades digitaSECTOR: GANEMOS VOLUMEN DE
les. Primer reto la digitalizaCONTENIDOS PARA SER MÁS
ción de los profesionales de la
SOSTENIBLES Y TENER MÁS
cultura y de las propias instiPULMÓN
PARA AFRONTAR LA
tuciones culturales.
2. Generación de nuevos productos culturales. El modelo
digital no es llevar una grabación
en vivo a la red, no es un teatro en streaming con el público tosiendo
sin la calidad que nos piden las grandes plataformas. Es otra cosa.
Segundo reto innovar en los contenidos.

SIGUIENTE CRISIS, QUE SEGURO
QUE VENDRÁ

3. Necesitamos agregadores de contenidos y distribuidores
multiplataforma. No podemos hacer la guerra por nuestra cuenta, necesitamos agregadores con fuerte catálogo con capacidad de
distribuir contenidos en muchas plataformas y países. Estamos en
el mundo digital, una productora de videojuegos con sólo dos títulos
no va a sobrevivir, lo mismo pasará con una compañía de teatro. Se
necesitan grandes agregadores que distribuyan en paquete, si no lo
hacemos lo harán por nosotros. Afrontemos el paradigma de la sostenibilidad como sector: ganemos volumen de contenidos para ser
más sostenible y tener más pulmón para afrontar la siguiente crisis,
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Aquí proponemos 7 grandes retos a los que los emprendedores, innovadores e instituciones de la industria cultural debemos enfrentarnos:

M. M. Iturriaga

S. Rodney

menos necesaria la ley de mecenazgo, que las leyes son muy difíciles de
cambiar.

SE NECESITAN GRANDES
AGREGADORES QUE
DISTRIBUYAN EN PAQUETE,
SI NO LO HACEMOS LO
HARÁN POR NOSOTROS

LOREM IPSUM CARPE DIEM COGITO
ERGO SUM ARS NOVA VERSUS ARS
ANTIQUA TEMPUS FUGIT AETERNO
AD AULA MAGNA AUREA
PROPORTIO GENS UNA SUMUS SINE
QUA NON BONA FIDE CANIS
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LOS QUE TENEMOS LA SUERTE DE
HABLAR EN ESPAÑOL, HEMOS
DESCUBIERTO QUE SE HA CREADO,
DE UNA MANERA NATURAL, UN
ENORME MERCADO DE CONSUMO EN
ESPAÑOL SIN IMPORTAR NUESTROS
RESPECTIVOS ACENTOS

4. Colaboración entre lo público y lo privado. Y esto va
por los dos lados de la mesa.
Los gestores públicos, tienen
que aceptar que el sector privado tiene ánimo de lucro, que quiere
decir “ganar dinero”. Apoyar el sector privado no es pactar con fundaciones privadas “sin ánimo de lucro”, eso no es ayudar al sector.
Los gestores del sector privado tenemos que cumplir con nuestra
obligaciones fiscales y laborales, para que los agentes públicos puedan ayudar. No es válido pedir ayuda al sector público y vivir en la
economía informal. Nos queda trabajo a las dos partes. El cuarto
reto es una “real” colaboración público-privada.

5. Modelos de negocios híbridos presenciales y online, que nos
permitan tener vías de financiación en las distintas realidades. Esto
no es solo un reto privado, debería ser también un reto de lo público.
Es una realidad que las instituciones públicas también tienen planes de negocio. Es decir: éstas han de conseguir ingresos del público
para cuadrar sus cuentas y aunque no lo llamen generar beneficios,
necesitan generarlos para cubrir los déficit de sus actividades gratuitas y para pagar sus estructuras. El quinto reto es que todos
hemos de innovar y crear nuevos modelos de negocio en la
cultura.
6. Necesitamos un paso más en la financiación. Ya existen plataformas de financiación especializada, sociedades de garantía recíproca y una pseudoley de mecenazgo llamadas “Agrupaciones de
Interés Económico”, queda el gran reto de crear fondos de inversión
privada especializados en la industria cultural, que sean capaces de
apostar por un contenido/proyecto y hacerlo global. Es probable que
estos fondos sólo atiendan a los que ya han tenido cierto éxito, pero
es un buen inicio. Asumamos que para el sector público es muy difícil estar en estos segmentos de inversión, mejor dicho, el sector
público puede estar siempre y cuando también esté el sector privado
con equivalencia de riesgos. El sexto reto es apostar por la financiación especializada.
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que seguro que vendrá. Tercer
reto generar grandes distribuidoras de contenidos
digitales culturales.

7. In Spanish please. Los que tenemos la suerte de hablar en español, hemos descubierto que se ha creado, de una manera natural,
un enorme mercado de consumo en español sin importar nuestros
respectivos acentos. La tecnología, la democratización del acceso a
la red y las plataformas digitales nos han regalado el poder consumir

31

Para compartir:

Sumario
S. Rodney

Pero no estamos solos en el mundo, hay industrias que ya han afrontado muchos de nuestros retos con éxito. Los desarrolladores de software
ya han desarrollado las metodologías ágiles de gestión; la industria deportiva tiene los agregadores y distribuidores más eficientes de contenidos que existen; los videojuegos analizan el 100% de la experiencia
de usuarios dentro de sus contenidos; los parques temáticos son las
experiencias de consumo muy parecidas a una institución cultural; las
startups tecnológicas ya tienen una estructura de financiadores segmentadas que les permite tener diferentes instrumentos de inversión
según su nivel de riesgo. Que no nos de miedo aprender de ellos.
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acentos mexicanos, colombianos, argentinos, chilenos con absoluta
normalidad. Esta es otra gran revolución que nos ha puesto encima
de la mesa esta crisis. El séptimo reto, es el mercado en lengua
española.
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Antonio Bazán, de formación jurídica y de especialidad financiera, lleva desde 2010 desarrollando programas de apoyo al emprendimiento en las industrias creativas, fue uno de los impulsores del proyecto Factoría Cultural/ Vivero
de Industrias Creativas, primer vivero especializado el emprendimiento creativo en español, desde 2020 desarrolla su actividad en Factoría de Industrias
Creativas.
Entre otros trabajos, ha desarrollado numerosos proyectos de digitalización y
recuperación de la memoria cultural, implementado plataformas de crowdsourcing, analítica automatizada de audiencias digitales y de generación de
nuevos lenguajes, incorporando el videojuego a los contenidos culturales. Es
profesor y mentor de proyectos en los programas de Factoría de Industrias
Creativas y consultor para diversas organizaciones que buscan apoyo en los
aspectos relacionados con la financiación y al desarrollo de modelos de negocio vinculados a las industrias creativas, en diversas organizaciones.

Factoría de Industrias Creativas es el vivero de referencia de apoyo al emprendimiento y la innovación en las industrias culturales y creativas en español. Desarrolla cuatro líneas de trabajo: emprendimiento, formación, networking e innovación. Dentro de los programas de apoyo a la incubación
y la aceleración de proyectos culturales y creativos, cuenta con un amplio
catálogo de proyectos sectoriales: libro, media, escena, educación, musical,
cultura y salud, museos e instituciones culturales, diseño y artesanía, moda,
etc., con más de 100 convenios de colaboración con agentes de referencia
de la industria cultural y creativa, y un gran equipo de profesores y mentores,
todos ellos profesionales en activo de la industria.
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L

a primera vez que fui a Atenas estuve a punto de ser atropellada por
un coche. Viajaba con mis compañeras y compañeros del conservatorio, un
grupo ecléctico de personas entrelazadas
gracias a nuestra devoción por la belleza
y la estética.

ME GUSTA PENSAR EN LA
PAUSA COMO INVITACIÓN A
QUE EL OTRO PARTICIPE Y SE
PRODUZCA UN INTERCAMBIO
DE SENSACIONES

Entre ellas estaba mi amiga Itziar, coprotagonista de este amago de
atropello. Todo ocurrió una mañana, llegábamos tarde a nuestra cita
escolar e intentábamos atravesar una avenida, quasi autopista, de la
caótica pero majestuosa Atenas. Nos dispusimos a cruzar bravamente
agarradas del brazo cuando de repente, Itziar se paralizó. Su aterrada
cara dibujaba el miedo de no llegar a tiempo al otro lado de la avenida.
Corrimos de vuelta a la acera. Dirigimos la mirada al frente y como si
de un impulso externo se tratara, nos lanzamos por segunda vez a la
jungla de asfalto. Para entonces, ya era demasiado tarde y nuestro espontáneo valor se esfumó con la misma velocidad con la que se acercaban los coches. Tras una brevísima pero oportuna pausa, en medio de
un limbo de autopista, Itziar decidió tirar de mi mochila hacia atrás y
regresamos al bordillo. Nos miramos horrorizadas por la maniobra tan
absurdamente peligrosa que acabábamos de protagonizar y del susto,
salió una explosión nerviosa de risa.
Es curioso cómo en apenas cinco segundos uno se puede jugar la vida
tontamente simplemente por no tomarse el tiempo necesario para sentir, pensar y decidir; por ir siempre con esa prisa que nos mantiene en
un estado de alerta permanente de lucha/huida, como animalillos en
un bosque infinito; la prisa que nos lleva en volandas y que parece que
nunca cesa. Sólo cesa cuando de manera impuesta o por un acto consciente nos permitimos hacer una pausa. La pausa, ese acto de parar, de
la aparente ausencia de movimiento, de contenido, es probablemente un acto injustamente infravalorado por muchos, pero que cobra su
gran valor cuando no está presente.
Durante mi formación musical aprendí que en la vida, todo era cuestión de ritmo. La música es obviamente el ejemplo perfecto para darnos cuenta de ello. El ritmo viene marcado por la manera en que se
ordenan los sonidos y la ausencia de los mismos, o dicho de otra manera, por las pausas. Un silencio, una respiración, un final, es una decisión consciente de parar durante un determinado espacio de tiempo
en un determinado lugar. Me gusta pensar en la pausa como invitación
a que el otro participe y se produzca un intercambio de sensaciones.
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UNA PAUSA EN LA
VIDA PERMITE DEJAR
ESPACIO PARA QUE
OTRAS COSAS
SUCEDAN
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Os invito a que le demos al “pause”, nos invitemos a intercambiar sensaciones, invitando que lo ausente se manifieste, que lo invisible se visibilice y a dejar que cada cosa ocupe su lugar en el espacio y tiempo.
Perdamos el tiempo pero no el ritmo. Las prisas nunca fueron buenas,
y menos en Atenas.
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La famosa pausa dramática tiene efecto cuando su
PERDAMOS EL TIEMPO
presencia provoca una reacción en el público. Una
PERO NO EL RITMO
pausa en una obra de teatro invita a completar un
argumento. Una pausa en una conversación invita
a que el otro se exprese. Una pausa en la vida permite dejar espacio
para que otras cosas sucedan. Las pausas pueden ser cortas, largas,
más o menos frecuentes. He ahí que el verdadero valor de la pausa radique en ser parte necesaria del ritmo vital.
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María Martínez Iturriaga es la directora ejecutiva de Berklee College of
Music en su campus Valencia, el único campus internacional de la prestigiosa
universidad de música de Boston. Se unió a Berklee en el 2008 para lanzar
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profesionales y por el que han pasado ya más de 3.000 alumnos de 70 países diferentes. También ha trabajado en Nueva York como consultora en AEA
Consulting, empresa líder en la planificación estratégica y políticas para el
sector cultural, asesorando a organizaciones como la Hispanic Society (NY),
Fundación Televisa (Mex), o el Design Museum (Londres). María es licenciada
en A.D.E y tiene el título superior de piano así como un máster por la universidad de Nueva York (NYU), en Gestión de Artes Escénicas.
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En un momento como el actual, repleto de
incertidumbres, José Luis Rivero nos ofrece una
visión ecológica y humana sobre el papel de las
organizaciones culturales. Más allá de aspectos
económicos y sociales, brinda un enfoque
centrado en la comunidad, en su valor a la hora
de convertirse en fuentes de bienestar desde
las que crear y transformar nuestra realidad.
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EL BIENESTAR EN TIEMPOS
DE LA COVID
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¿

Es procedente hablar de bienestar en tiempos de supervivencia? ¿Tiene sentido plantearnos ahora cambios en nuestra conducta colectiva y en los procesos de gestión de nuestros espacios culturales y de nuestra relación con los públicos en tiempos del
coronavirus, de una crisis económica sin precedentes que todos vemos
tan próxima y en un momento de tanta tensión social como el que percibimos a todos los niveles y en todos los países? En mi opinión ahora
es más pertinente que nunca atender esta cuestión.
En 2008, los economistas Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul
Fitoussi lideraron una importante comisión para identificar los límites
del PIB como único indicador de la calidad de vida de un país. En 2012,
la OCDE generó un fórum mundial bajo el título Measuring Well-Being
for Development and Policy Making y estableció que, además de la mejora de las condiciones de vida y de la lucha contra la pobreza, las personas valoramos muchas cosas antes que el crecimiento económico, y
que nos importa mucho más nuestra calidad de vida, las condiciones
dignas de trabajo, la salud, el tiempo que dedicamos a la familia y amigos, nuestros lazos con la comunidad, la capacidad para actuar como
ciudadanos informados, la calidad y seguridad medioambiental, la sostenibilidad de los recursos naturales, instituciones más sensibles y una
mejor gobernanza. Todo eso nos preocupa antes que la economía.
Y yo me pregunto, ¿Cómo introducimos las instituciones culturales estos intereses de la ciudadanía en la definición de nuestras estrategias
y en nuestras misiones? ¿Cómo lo medimos? ¿De qué manera presentamos esta información a nuestros públicos y a la ciudadanía que no
participa de nuestras actividades? ¿Cómo somos de relevantes generando bienestar dentro de nuestra comunidad? ¿Podemos permitirnos
no serlo?
Particularmente yo estoy cada vez más interesado en considerar la cultura como una ecología y no como una economía, y no solo en un sentido medioambiental. Según John Holden, la cultura funciona como
un organismo, no como un mecanismo, y por eso analizarla como una
ecología es mucho más útil para estimular la discusión sobre los múltiples valores que es capaz de crear en lugar de centrarse únicamente en
los económicos y sociales, y también en ese sentido tiene tanto que ver
con la construcción de bienestar.
Afrontar una visión más holística
de nuestros procesos de trabajo nos permitiría cambiar ciertas
lógicas actuales que simplifican
nuestras interacciones con el medio y los públicos. El ecosistema
cultural no está separado de no-

AFRONTAR UNA VISIÓN MÁS
HOLÍSTICA DE NUESTROS
PROCESOS DE TRABAJO NOS
PERMITIRÍA CAMBIAR LÓGICAS
ACTUALES QUE SIMPLIFICAN
NUESTRAS INTERACCIONES CON EL
MEDIO Y LOS PÚBLICOS
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sotros o relacionado con nosotros, sino que estamos incrustados en
él, nos hace, al mismo tiempo que lo hacemos, y eso permite formas
no jerárquicas de relación: se requieren todas las partes para hacer el
todo, y en ese sentido, todas las partes son iguales. Los procesos son
importantes en la misma medida, la investigación es tan necesaria
como la distribución final de un producto. Tratar la cultura como una
ecología tiene en cuenta lo cualitativo tanto como lo cuantitativo, y es
congruente con los enfoques de valor cultural que incluyen una amplia
gama de bienes no monetarios. Tratar la diversidad en su dimensión
más humana, aquella en que lo pequeño y lo grande coexisten para
que todo funcione, y se interrelacionen (la relación como valor cultural
y una necesidad humana: el trabajo en red como una habilidad y no
como una estructura).
Cuando Mark Robinson puso en circuLA PAUSA PERMITE LAS
lación su concepto de ‘resiliencia adapUNIONES SONORAS ENTRE
tativa’ allá por 2010 estableció, como
VOCALES (ENTRE IGUALES)
uno de los factores fundamentales
para abordar la incertidumbre, la responsabilidad de la organización a la hora de concebir una mentalidad
que asuma el trabajo con su entorno cultural, y también el compromiso de utilizar la inversión pública para generar tanto bienes públicos
como el bien público, así como producir beneficio organizacional para
usar su capacidad y nutrir a grupos nuevos y diversos, servir a los artistas y servir a los públicos. Entre esos bienes públicos que debemos
ayudar a crear desde una organización cultural sitúo conceptos como
autoestima, compromiso, responsabilidad, cooperación, participación,
empatía, confianza, pertenencia o conciencia colectiva, entre otros, que
tienen igual o superior incidencia en cómo nos sentimos y cómo percibimos nuestro verdadero bienestar social e individual.
Volviendo a estos tiempos, sobrevivir parece una tarea a tiempo completo que no nos permite atender a otras cuestiones de nuestra propia
identidad. Por el contrario, el bienestar tiene que ver con nuestra dignidad como humanos, con nuestra capacidad de crear y de transformar
nuestra realidad; y de actuar e interactuar con las demás personas para
vivir en comunidad.
La pausa es una bonita palabra que no hace alusión al tiempo. Es en
realidad un recurso estilístico para la poesía, el descanso al final del
verso: la pausa permite las uniones sonoras entre vocales (entre iguales), marca la respiración, y viceversa, la cadencia del aire imprime
ritmo y establece las funciones de la pausa. El ritmo y la segmentación -desde el interior- generan la estructura poética. Tenemos el reto
y el compromiso de revisar nuestras organizaciones culturales duran-
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te este punto de inflexión. Una revisión que es consecuencia interna
de la expresión individual y colectiva de nuestras organizaciones y su
diversidad; y causa de nuevas cartografías de nuestra geografía de
acción que amplíen las capacidades culturales equitativamente, que
desarrollen comunidades sostenibles y próximas a los derechos culturales, que mejoren las libertades civiles y el bienestar compartido.
Podremos aguantar mucho más la respiración, pero no se pueden
cruzar los brazos para dibujar mapas.
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Mark Robinson, Making Adaptive Resilience Real, 2010.
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José Luis Rivero es director artístico de Auditorio de Tenerife y responsable
directo de las áreas de programación, producción, educativa y de desarrollo
de los públicos, así como de los festivales y mercados (FAM, MEI, MAPAS) desarrollados desde esta institución cultural.
Ha ocupado cargos de responsabilidad estatal en España: Presidente de la
Red española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública, Presidente de la Red educativa de Auditorios y Orquestas sinfónicas,
ha sido miembro del Consejo estatal de las Artes Escénicas y de la Música, ...
Miembro del programa europeo ADESTE (Audience Developer: Skills and Training in Europe) y del Programa de mentoría de la Universidad de Deusto para
el Experto en Estrategia de Públicos. Es miembro activo de entidades como
Opera Europa, OLA- Ópera Latinoamericana, RESEO (European Network for
Opera and Dance Education), International Network for Contemporary Performing Arts (IETM), Red euro- latinoamericana de Artes Escénicas REDELAE y de
la Asociación de Gestores Culturales de Canarias.
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RECURSOS Y REFERENCIAS

TEXTO
LABORATORIO PERMANENTE DE PÚBLICO DE MUSEOS
DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE DE ESPAÑA
INFORMES SOBRE PÚBLICO DE LOS MUSEOS
Fecha publicación: 2020
España
Español
En este informe sobre consumo cultural del Ministerio de Cultura
y Deporte de España se profundiza en la relación entre los jóvenes
y los museos, desde la propia definición de quiénes son los jóvenes
hoy hasta la presentación programas para jóvenes llevados a cabo en
diferentes organizaciones culturales españolas.

FEDERACIÓN DE LA MÚSICA DE ESPAÑA, ES_MÚSICA
DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES PARA LA CELEBRACIÓN
DE EVENTOS Y ESPECTÁCULOS EN CONTEXTO COVID-19
Fecha publicación: 2020
España
Español
Este documento logra ofrecer un marco durante la pandemia desde
el que dinamizar y reactivar conversaciones entre instituciones y
organizadores de eventos para facilitar un entorno seguro de salud
pública tanto para artistas, técnicos y equipos que trabajan en ellos
como para el público asistente.

NELA FILIMON / FUNDACIÓN “LA CAIXA”
EL IMPACTO DE LA CULTURA Y EL OCIO EN
LA FELICIDAD DE LOS ESPAÑOLES
Fecha publicación: Enero 2018
España
Español
¿Qué es la felicidad? Parece depender de muchos factores, de manera
destacada la participación en actividades culturales y de ocio. Este
artículo presente una reflexión sobre las dimensiones individual y
social de la felicidad y confirma la importancia de las conexiones con
los demás.
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WOLFBROWN
AUDIENCE OUTLOOK MONITOR
Fecha de publicación: 2020
EE. UU./Internacional
Inglés
Colaboración internacional de expertos, investigadores, mecenas, y
cientos de organizaciones culturales que quieren decidir sobre cómo
y cuándo continuar con la programación habitual basándose en datos
derivados de una investigación rigurosa.

Fecha publicación: Julio 2020
Reino Unido
Inglés
Encuesta realizada con organizaciones culturales del Reino
Unido, Irlanda e Italia con el objetivo de aportar al sector cultural
información sobre la opinión del público durante el confinamiento
a la hora de volver a eventos culturales con distancia social, reservar
entradas o experimentar la cultura en diferentes formatos.

TRG ARTS / PURPLE SEVEN
INTERNATIONAL BENCHMARK
Fecha publicación: 2020
Reino Unido
Inglés
Este informe sobre más de 400 organizaciones de Estados Unidos,
Canadá, Reino Unido e Irlanda provee información anónima en
tiempo real con datos venta de entradas, devoluciones, donaciones de
organizaciones y sus taquillas.

SMU DATAARTS / TRG ARTS
HOW ARTS AND CULTURAL ORGANIZATIONS
CAN CONSIDER ADAPTING
Fecha publicación: 2020
EE. UU.
Inglés
Con el objetivo de ayudar a las organizaciones artísticas y culturales
mientras planean la reapertura y un futuro posterior al COVID-19,
este informe profundiza sobre el efecto de la pandemia en las
organizaciones sin ánimo de lucro e identifica tres propuestas y cuatro
preguntas a considerar.
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INDIGO LTD.
AFTER THE INTERVAL NATIONAL AUDIENCE SURVEY
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Fecha publicación: 2020
EE. UU.
Inglés
Desde Estados Unidos llega este informe que analiza el
comportamiento, motivaciones y barreras en la participación del
público durante la crisis de la COVID-19.

UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA
CULTURE AND SOCIAL WELLBEING IN NEW YORK CITY
Fecha publicación: 2020
EE. UU.
Inglés
Proyecto de investigación que ha durado dos años y que tiene como
objetivo comprender el valor social de las artes y la cultura en los
barrios de la ciudad de Nueva York.

MUSEUMS AS SPACES FOR WELLBEING: A SECOND
REPORT FROM THE NATIONAL ALLIANCE FOR
MUSEUMS, HEALTH AND WELLBEING
NATIONAL ALLIANCE FOR MUSEUMS, HEALTH AND WELLBEING
Fecha publicación: 2018
Reino Unido
Inglés
Esta interesante encuesta sobre los nuevos proyectos de salud y
bienestar en los museos, permite también recoger comentarios y
recomendaciones sobre temas que surgidos en talleres anteriores,
desarrollo de buenas prácticas y recursos en línea.

FLORIAN WIENCEK/JACOBS UNIVERSITY
DIGITAL MEDIATION OF ART AND CULTURE. A DATABASE APPROACH
Fecha de publicación: 2018
Alemania/Internacional
Inglés
Tesis doctoral que analiza las prácticas digitales y datos de la
mediación cultural, centrándose en los repositorios y bases de datos
culturales digitales como herramientas centrales de mediación. El
mapeo y la comprensión de las prácticas en la mediación cultural y el
aprendizaje cultural en el mundo digital.
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CULTURE TRACK
CULTURE + COMMUNITY IN A TIME OF CRISIS
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ORQUESTAS SINFÓNICAS - AEOS
(RE)SETTING THE STAGE
Fecha publicación: 2020
España
Inglés
Serie de webinars gratuitos en los que explorar el futuro pospandémico
de las orquestas y las salas de concierto. De la salud pública a la
economía, de la producción a las estrategias de comunicación,…

MARK ROBINSON/ GAM
RESISTENCIA ADAPTATIVA, POR QUÉ LA RESILIENCIA IMPORTA
CUANDO QUIERES CAMBIAR UN MUNDO CAMBIANTE
Fecha de publicación: Septiembre 2020
Chile
Inglés/español (traducción simultánea)
Ponencia sobre por qué los modelos de resiliencia adaptativa pueden
ser cruciales para hacer frente y resistir a tiempos cambiantes y
contradictorios.

WOLFBROWN
AUDIENCE OUTLOOK MONITOR: EXECUTIVE BRIEFING
Informe
Fecha de publicación: Septiembre 2020
EE. UU.
Inglés
En esta sesión de 30 minutos, Alan Brown comparte las últimas
novedades del estudio internacional en curso Audience Outlook Monitor.

SOCIETY OF LONDON THEATRE / UK THEATRE
THEATRE MEANS BUSINESS
Fecha publicación: 2020
Reino Unido
Inglés
Recursos de formación en línea para profesionales que trabajan en
teatros fuera del escenario.

TRG ARTS
ARTISTIC INNOVATION WITH KWAME KWEI-ARMAH | TRG 30
Fecha publicación: Julio 2020
Reino Unido
Inglés
Kwame Kwei-Armah, director artísitco del Young Vic de Londres,
habla sobre innovación artística, cómo ha planificado la reapertura
(planificación ágil), y qué está haciendo ahora el Young Vic de
relevancia para su comunidad (hiper-local).
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BEN CAMERON & CHRISTOPHER K. MORGAN | TRG 30
Fecha de publicación: Octubre 2020
EE. UU.
Inglés
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Conclusiones de Ben Cameron, presidente de la Jerome Foundation,
y Christopher K. Morgan, director artístico ejecutivo de Dance Place,
como parte de una serie de foros para el sector cultural que TRG
organizó con líderes artísticos internacionales. Fue una conversación
que parte de reflexiones sobre la inspiración y el estrés en el sector.

K. Raynes

WALKER ART CENTER
SEPH RODNEY AND LISSA JONES IN CONVERSATION
Fecha de publicación: Mayo 2020
EE. UU.
Inglés

Luis Pescetti

Debate sobre el libro de Seph Rodney publicado en 2019 “The
Personalization of the Museum Visit”, en el que explora los cambios
recientes desde los despachos de los museos hacia un modelo de
participación ciudadana y personalización de los servicios para el
visitante.

A. Bazán

AUDIO
AUDI / MAXIMO JACOBY
EXPERIENCIAS CREATIVAS: NUEVAS FORMAS DE VIVIR LA CULTURA

Recursos

J. L. Rivero

M. M. Iturriaga

Duración:
10:03
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Fecha publicación: 2020
Argentina
Español
Curador y manager cultural especializado en economía creativa,
Máximo Jacoby nos invita a explorar disciplinas, gestos y prácticas
del arte contemporáneo para entender su valor como herramienta de
transformación.

SARA BRIGHENTI/MAPA DAS IDEIAS
O LUGAR DA MEDIAÇÃO
Duración:
29:55

Fecha de publicación: Septiembre 2020
Portugal
Portugués
Entrevista a Sara Brighenti, subcomisaria del Plan Nacional de las
Artes, sobre el alcance, la ambición y la renovada importancia de
esta iniciativa conjunta del Ministerio de Cultura y el Ministerio de
Educación de Portugal en tiempos de pandemia.

Para compartir:

Sumario
S. Rodney
K. Raynes

EL EQUIPO DE ASIMÉTRICA

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.

ROBERT MURO

A. Bazán

Luis Pescetti

robertmuro@asimetrica.org

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 codirector 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.

RAÚL RAMOS

J. L. Rivero

M. M. Iturriaga

raulramos@asimetrica.org

investigación y contenidos
Músico profesional, Máster en Gestión Cultural por la UC3M, miembro del
programa Global Leaders Program 2017 y cofundador de Música Anpil, dedicada a la enseñanza musical en Haití. Desarrolla paralelamente sus facetas pedagógica, artística y de gestión cultural a lo largo de toda su carrera
profesional, trabajando para diferentes formaciones orquestales de España, Suecia y Finlandia. Es parte de ASIMÉTRICA desde 2020.

PEDRO PÉREZ

pedropconejero@asimetrica.org

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.

Recursos

CLARA AJENJO

clara.ajenjo@asimetrica.org
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Para compartir:

Sumario

NUEVO CONSEJO EDITORIAL
DE CONECTANDO AUDIENCIAS
CENTRO DANÉS PARA LAS ARTES Y LA
INTERCULTURALIDAD (CKI)
El Centro Danés para las Artes y la Interculturalidad (CKI) es un centro
de carácter nacional ubicado en Copenhague, destinado al conocimiento, la formación y la comunicación sobre cultura internacional, diversidad cultural e investigación sobre la participación y el desarrollo de
audiencias en la vida cultural.
Desde CKI se promueve la democracia cultural y la generación de una
escena artística que sea culturalmente diversa en Dinamarca. Para ello,
difunde conocimientos y experiencias entre artistas e instituciones artísticas locales, nacionales e internacionales, trabaja el desarrollo de
competencias y la concienciación sobre la interculturalidad en instituciones de ámbito nacional, organizaciones artísticas de todo tipo y
departamentos de cultura a nivel municipal.
La acción de CKI busca generar un impacto dentro de las instituciones
culturales oficiales y también en la periferia de la escena artística; a
nivel local y nacional, incidiendo en la necesidad de mantener un intercambio de experiencias y de investigaciones interculturales y sobre
la audiencia a nivel internacional.

J. L. Rivero

M. M. Iturriaga

Luis Pescetti

Centro Danés
para las
Artes y la
Interculturalidad
(CKI)

A. Bazán

K. Raynes

S. Rodney

DINAMARCA

ITALIA
MELTING PRO
Melting Pro

Melting Pro es una empresa cultural fundada por siete gestoras culturales
con el propósito de favorecer la participación y accesibilidad a la cultura
en todas sus formas.
El principio fundamental de nuestras actividades es que el arte y la cultura generan bienestar para las personas, los territorios y la sociedad en su
conjunto.

Recursos

Por esta razón, la innovación cultural y el desarrollo profesional de los actores de la industria representan el mayor compromiso para nosotras.
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Facilitamos el networking y la construcción de alianzas estratégicas entre
organizaciones y profesionales para crear sistemas culturales que puedan
responder a los desafíos del mundo contemporáneo.

Para compartir:

Sumario

Ayudamos a las realidades artísticas y culturales a generar procesos de
cambio organizativo y de gestión, a poner el cuidado de las relaciones en el
centro de su estrategias y a transformar las ideas en acciones promoviendo el aprendizaje a través de la práctica.

S. Rodney

Operamos a nivel nacional e internacional compartiendo valores, intercambios de ideas y experiencias.

POLONIA

Recursos

J. L. Rivero

M. M. Iturriaga

A. Bazán

Luis Pescetti

K. Raynes

UNIVERSIDAD ADAM MICKIEWICZ - AMU
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Universidad
Adam
Mickiewicz
(AMU)

La Universidad Adam Mickiewicz (AMU) en Poznan es uno de los centros académicos más grandes de Polonia, clasificado como la tercera
mejor universidad del país. Fundada en 1919, tiene 15 facultades y 50
programas de estudio.
Las unidades organizativas centrales de la AMU que participan en este
proyecto son:
• Instituto de Estudios Culturales AMU
Fundado en 1978, el Instituto de Estudios Culturales tiene algo más
de 40 años de experiencia en investigación sobre temas de cultura y
ha formado con éxito a generaciones de graduados que implementan sus conocimientos y habilidades en campos como la gestión de
instituciones artísticas, los medios de comunicación, los negocios,
el espíritu empresarial y el periodismo. Entre una amplia gama de
trayectorias académicas se encuentran la Maestría en Estudios Culturales - Cultura y Esfera Pública (en PL) y la Maestría en Estudios
Culturales - Comunicación Intercultural (en EN).

• Observatorio de cultura ROK AMU
El centro se fundó en 2010 como continuación del grupo de investigación de Política Cultural del Instituto de Estudios Culturales de
la AMU. Desde entonces, el Observatorio de Cultura ROK AMU ha
realizado bajo su supervisión cerca de medio centenar de proyectos
de investigación y capacitación financiados con subvenciones nacionales en el campo de las políticas culturales, educación cultural, políticas de memoria y gestión del patrimonio cultural, planificación de
ciudades impulsadas por la cultura, transmisión intergeneracional
de la cultura - senior ciudadanos y actividades culturales, cultura y
desarrollo, comunidades culturales locales y patrimonio inmaterial.

Para compartir:

NU
Foundation

S. Rodney

Sumario

FUNDACIÓN NU
NU Foundation trabaja desde 2017 para fomentar la profesionalización de las personas que trabajan en los sectores cultural y artístico en
Polonia. Para ello, conecta las comunidades culturales con las empresariales de manera creativa para generar beneficios en ambas esferas.

K. Raynes

La Fundación tiene un equipo que cuenta con varios años de experiencia profesional en las instituciones y proyectos culturales más importantes de Polonia. A ese equipo germinal, se unen varios expertos de
diversos campos, quienes contribuyen con sus conocimientos, red de
contactos y experiencia a crear soluciones que ayudan a las empresas,
instituciones y organizaciones culturales a gestionar eficazmente, lograr metas alineadas con los valores, comunicarse bien, cuidar a los
empleados y construir relaciones con sus destinatarios.

Luis Pescetti

Ambas organizaciones participan activamente en varios proyectos europeos de investigación y formación sobre desarrollo de audiencias y
formación de públicos.

Recursos

J. L. Rivero

M. M. Iturriaga

A. Bazán

PORTUGAL
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MAPA DAS IDEAS
Mapa das
Ideias

Mapa das Ideias es una empresa cultural fundada en Lisboa en 1999
dedicada a la relación entre museos, público y comunidades. Inicialmente enfocada a la comunicación museística, la organización amplió
sus servicios, ofreciendo consultoría a otros nichos culturales. Desde la
gestión de la audiencia y la planificación de la comunicación hasta los
servicios educativos, desde el desarrollo de kits de aprendizaje hasta
el diseño de exposiciones, Mapa das Ideias ha generado una variedad
de soluciones para organizaciones culturales de todo tipo. Destaca el
reconocimiento nacional de la compañía en el campo de la formación
profesional para museos y otros profesionales del patrimonio.
La experiencia en el campo de la formación de Mapa comenzó en 2003,
con el curso “Comunicación con públicos específicos en el museo”, que
condujo al desarrollo de un proyecto internacional de transferencia de
innovación de ‘Mediadores de museos’, finalmente desarrollado con
socios de cinco paísesEsta experiencia ha continuado von la participación de Mapa en el proyecto ADESTE +, dedicado a promover el cambio organizacional a través del desarrollo de audiencias en organizaciones culturales.

Para compartir:

Sumario

AMÉRICA LATINA
JAVIER IBACACHE

S. Rodney

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 (2016- 2018).

K. Raynes

Es autor de artículos sobre crítica teatral y formación de audiencias en
publicaciones nacionales y extranjeras. Asesor del Festival Puerto de
Ideas (de Chile) y de la Corporación Cultural de Quilicura (Santiago de
Chile), es productor ejecutivo del programa Réplica: Artes + Ciencias
+ Audiencias y director editorial de Conectando Audiencias América
Latina.

Luis Pescetti

En la actualidad, es Jefe de Unidad de Programación Artística y Formación de Públicos en Ministerio de las Culturas, las Artes y Patrimonio de Chile.

Recursos

J. L. Rivero

M. M. Iturriaga

A. Bazán

ESPAÑA
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ASIMETRICA
Asimétrica

Asimétrica nace en Madrid en 2010 con la vocación de añadir valor
a la relación entre artistas, organizaciones e instituciones culturales y
público. Desde entonces, ofrece servicios de consultoría, investigación,
formación y asesoramiento práctico en materias relacionadas con la
gestión cultural, el marketing de las artes y el desarrollo de audiencias.
Asimétrica trabaja con organizaciones de ámbito nacional, regional, local e internacional que persiguen mejorar la relación con sus usuarios
actuales y potenciales. Organizaciones e instituciones que buscan analizar con datos el impacto de sus iniciativas cada año y acercarse a sus
respectivas misiones situando al público en el centro de sus reflexiones.
Interesados en la gestión del cambio, el diseño de la experiencia del
usuario y la gestión de las relaciones con el público en todos sus ámbitos, buscamos ayudar a los profesionales desde las técnicas más elementales de captación y fidelización de público hasta metodologías
más complejas y avanzadas de segmentación de perfiles y optimización
de los programas de lealtad y sus comunicaciones.

Para compartir:

¿TE HA SABIDO A POCO?
ESPAÑA

1

CONOCE A TU PÚBLICO

SOSTENIBILIDAD

LA CLAVE ESTÁ EN LOS
DATOS

LA REVOLUCIÓN DIGITAL
EN LAS ORGANIZACIONES

FORMARSE, PLANIFICAR
Y PONER EN PRÁCTICA

FIDELIZACIÓN DE
PÚBLICOS

TIEMPOS
MODERNOS

COLABORAR

¿DESCONECTADOS?

ARTE Y SOSTENIBILIDAD

VOCES EMERGENTES

PARA COMPARTIR ESTA REVISTA:

TRABAJAR CON
EL PÚBLICO

EL VALOR DE LA PAUSA

AMÉRICA LATINA

PÚBLICOS, AUDIENCIAS
Y TERRITORIOS

ESTRATEGIAS PARA
IMPLICAR ESPECTADORES

2020
EL VALOR DE LA PAUSA

ITALIA

AUDIENCE
DEVELOPMENT

ARTE E SOSTENIBILITÀ

DINAMARCA

POSTPANDEMIA

VOCI EMERGENTI

SIAMO PRONTI A
CAMBIARE?

2020
IL VALORE DELLA PAUSA

POLONIA

PORTUGAL

IDZE NOEW?

2020
O VALOR DA PAUSA

