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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. Gracias a todas por estar ahí.
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, aportando distintas aproximaciones que
esperamos inspiren y aporten referencias útiles a nuestros lectores y
lectoras.
Quizás el 2020 nos haya dado eso: la oportunidad de mirar hacia dentro y hacia fuera, de explorar desde otro lugar la relación con los públicos y las partes de nuestra razón de ser que debían adquirir nuevos
significados.
Presentamos a continuación, algunas de las novedades que esperamos
sean de su interés, pero antes, nos gustaría transmitir un mensaje de
empatía y solidaridad a los creadores, artistas, gestores y técnicos que
promueven y hacen posible el encuentro entre las artes y las personas.
Ahora como nunca antes, estamos con ustedes.
Casi una década después y algo más de 15 números publicados, 6 organizaciones europeas relacionadas con la gestión cultural, la formación
y la investigación, conforman desde el verano de 2020 el nuevo consejo
editorial de CONECTANDO AUDIENCIAS.
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Damos la bienvenida a nuestros nuevos asociados que, junto al director
de la edición para América Latina, Javier Ibacache, constituirán el
equipo que colaborará para ofrecer los mejores contenidos profesionales locales e internacionales de manera periódica en busca de una mayor transferencia y accesibilidad de los contenidos en sus respectivos
idiomas.

Y para celebrar este nuevo número, hemos incluido algunas novedades y cambios de contenidos, diseño y funcionalidad de la publicación
que esperamos que les gusten. Destacamos entre ellas, la nueva posibilidad de “escuchar este artículo” o la nueva ordenación y enfoque de
la sección “recursos y referencias”, donde se incluyen por primera vez
archivos de audio.
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.
Y antes de sumergirnos en el emocionante contenido que les hemos
preparado, no queríamos dejar pasar la oportunidad de presentarles
a nuestro nuevo compañero en Asimétrica, Pedro Pérez, que atenderá en primera línea la coordinación de la revista, y desear a nuestra
compañera Sol Rodríguez un futuro tan bonito y lleno de significado
como lo ha sido su paso por esta familia.
Buena lectura y buena suerte.
Raúl Ramos & Robert Muro
Co-directores, ASIMÉTRICA
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A nuestras queridas asociadas de la edición italiana, Melting Pro, se
unen a partir de ahora, la asociación sin ánimo de lucro, CKI, desde
Dinamarca; la universidad AMU y la Fundación NU, desde Polonia y
los gestores culturales de Mapa das ideas, desde Portugal.
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PÚBLICOS EN CONFINAMIENTO
EN AMÉRICA LATINA
La nueva edición de la revista
Conectando Audiencias
América Latina recoge las
impresiones y análisis que ha
dejado la pausa entre quienes
han venido liderando,
gestionando o impulsando
proyectos y organizaciones
enfocadas en distinta escala
en públicos, audiencias
digitales y comunidades
de espectadores y que
han debido adaptarse
al nuevo escenario.

Jabier Ibacache
Director
CONECTANDO AUDIENCIAS
Edición América latina
javieribacachevillalobos@gmail.com
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unto con la inédita crisis global desatada por la pandemia de Covid19, el año 2020 será visto a futuro como un período decisivo
para las organizaciones y espacios culturales. No solo porque el
confinamiento masivo ha alterado las bases del ecosistema artístico y
la posibilidad del encuentro presencial. También porque el nuevo escenario ha acelerado un fértil despliegue de creatividad, imaginación y
capacidad de adaptación para retener el vínculo con los públicos.

Artículos

Editorial

Las estrategias y los principios que venían guiando la conversación
sobre cómo desarrollar comunidades de espectadores se han puesto a
prueba y, en la práctica, su incidencia cobrará mayor relevancia de ahora en adelante conforme se avance en las etapas de desconfinamiento.
El paisaje que comienza a delinearse está delimitado por los protocolos
de distanciamiento físico y por la cautela que genera una eventual reactivación de la emergencia sanitaria. Y al igual que en crisis anteriores,
el campo de la cultura y las artes ensaya fórmulas y formatos que permitan transitar el tiempo que viene.
La evidencia internacional y los analistas del sector sugieren que los
próximos dos años serán de adaptación y ajustes frente a lo que se ha
dado en llamar nueva normalidad o nueva realidad. Como en
EN EL CAMPO CULTURAL SE
todo proceso de elaboración de un
PROYECTAN TEMPORADAS
trauma, habrá momentos de euHÍBRIDAS EN QUE COEXISTIRÁN LAS
foria y de parálisis antes de ganar
PRÁCTICAS SURGIDAS EN
certeza.
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A ocho meses de declarada la panEN EL NUEVO ECOSISTEMA
demia, no se avizora un término
RESULTANTE DE LA CRISIS.
de la emergencia sanitaria en el
mediano plazo. Al menos en el
campo cultural se proyectan temporadas híbridas en que coexistirán
las prácticas surgidas en cuarentena y la exploración en el nuevo ecosistema resultante de la crisis.
Es dable esperar que la relación con los públicos se aborde desde la recuperación o el reestablecimiento de la confianza. Tras una temporada
en que la población ha estado expuesta a una campaña mundial con
foco en las situaciones de riesgo de contagio y en la necesaria prudencia en el encuentro social, la predisposición de las personas para volver
a los espacios de participación cultural se verá impactada. ¿De qué manera? ¿Por cuánto tiempo?
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De las encuestas y consultas on
HABRÁ UNA PRIMERA FASE DE
line llevadas a cabo durante el aisREENCUENTRO CON LOS GRUPOS
lamiento se desprenden algunas
YA FIDELIZADOS; SERÁ UNA
conclusiones que dan cuenta de
OPORTUNIDAD PARA REVISAR LAS
un estado social particularmente
NOCIONES DE COMUNIDAD,
cambiante. Quienes tienen más
INVOLUCRAMIENTO Y
inclinación a volver a los espacios
PARTICIPACIÓN
son quienes ya tenían un vínculo
estrecho con las artes (este grupo
oscila entre un 14 a 22% dependiendo de la fuente que se revise); la
mayor parte de la población esperará un período de 3 a 6 meses para
asistir nuevamente, y el hallazgo de una vacuna definirá el curso que
tome ese flujo.
En lo inmediato, el factor determinante será la actitud previa frente a la
actividad cultural. Es decir, la predisposición emocional que explica en
gran medida el hábito. Habrá una primera fase de reencuentro con los
grupos ya fidelizados; será una oportunidad para revisar las nociones
de comunidad, involucramiento y participación en el nuevo contexto.
Más tarde surgirá el reto de reconectar con quienes eran públicos oca-
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sionales hasta antes de la crisis,
y a partir de allí reimaginar también las estrategias de formación y
creación de nuevos públicos.

¿Nuevos públicos?

LA NUEVA EDICIÓN DE
CONECTANDO AUDIENCIAS
AMÉRICA LATINA RECOGE LOS
ANÁLISIS QUE HA DEJADO LA
PAUSA ENTRE QUIENES HAN VENIDO
LIDERANDO O GESTIONANDO
PROYECTOS Y ORGANIZACIONES
CULTURALES EN LA REGIÓN

La amplia oferta de contenidos
culturales online y el acceso liberado a registros digitales durante el
confinamiento permiten pensar con cierto optimismo que una contracara de la pandemia será la ampliación y diversificación del perfil de
espectadores.

De hecho, las organizaciones culturales que en este período han aplicado cuestionarios entre quienes les visitan de manera virtual o se conectan con sus contenidos a través de distintas plataformas han constatado que un porcentaje significativo ha accedido por primera vez a su
propuesta programática, que un número relevante no les conocía o no
les ha visitado de manera presencial y que la práctica de ver en línea
montajes de artes escénicas y musicales o recorrer museos es una experiencia descubierta en confinamiento por una alta cuota de internautas.
Es tentador hablar del surgimiento de nuevos públicos a partir de esta
evidencia. Pero la expectativa se relativiza toda vez que las audiencias
digitales son infieles y su socialización en el streaming responde en gran
medida a lógicas testeadas y guiadas por algoritmos de recomendación.
Depositar toda la confianza en las nuevas plataformas corre el riesgo de
perpetuar una brecha de acceso, aunque es indudable que el escenario
naciente deberá incorporar un enfoque digital actualizado para sortear
el impacto de largo plazo del tsunami del streaming 2020 que sorprendió a algunas organizaciones mejor equipadas que otras.
De momento, todas son consideraciones hipotéticas que se ponen a
prueba conforme la pandemia pasa a una segunda etapa, se levantan
las restricciones de circulación y confinamiento en algunas regiones, y
se reabren espacios culturales con aforos reducidos y protocolos de distanciamiento.
En ese contexto, la nueva edición de la revista Conectando Audiencias
América Latina recoge las impresiones y análisis que ha dejado la pausa
entre quienes han venido liderando, gestionando o impulsando proyectos y organizaciones enfocadas en distinta escala en públicos, audiencias
digitales y comunidades de espectadores y que han debido adaptarse al
nuevo escenario, dado que “la relación con los públicos no está en pausa”, como tempranamente advirtiera Tom O’Connor.
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Los artículos y columnas recoDEPOSITAR TODA LA CONFIANZA
gen aprendizajes surgidos en ArEN LAS NUEVAS PLATAFORMAS
gentina, Chile, Colombia, Costa
CORRE EL RIESGO DE PERPETUAR
Rica, México, Perú y Uruguay, y
UNA BRECHA DE ACCESO, AUNQUE
responden a una pauta de temas
ES INDUDABLE QUE EL ESCENARIO
y preguntas propuestos por la diNACIENTE DEBERÁ INCORPORAR UN
rección editorial de la revista a
ENFOQUE DIGITAL.
sabiendas que -como pocas veceslos tiempos son inciertos, y que la
pandemia ha venido a poner a prueba estrategias, paradigmas y marcos regulatorios.
En el foro Confinamientos culturales. ¿Para qué y para quiénes reabrir?, organizado en agosto pasado por la Fundación Puerto de Ideas,
el antropólogo Néstor García Canclini proponía un cuestionamiento
esencial a la luz del curso que el Covid19 ha seguido en el continente
y su impacto en el quehacer cultural al desnudar la precarización que
enfrentan creadores y trabajadores del campo artístico. “¿Cuándo hay
públicos? ¿Para qué se es público?”, planteaba resaltando que “asombra
el empecinamiento y la nostalgia de lo mismo” y que “no podemos olvidar otras veces en que se han revisado las relaciones entre creadores
y públicos”.
A partir de las consecuencias de la pandemia y los procesos que viven
los países de la región, el autor de Culturas híbridas señalaba que “las
estadísticas y encuestas de consumo cultural realizadas en las condiciones anteriores al Covid19 requieren plantearse” y listaba una nueva
línea de preguntas: “¿Cómo investigar estas relaciones a distancia entre obras, instituciones y receptores? ¿Qué deben hacer las etnografías
virtuales de los públicos para captar las costuras y lo irremediablemente roto de la mirada divergente que se asoma? ¿Cómo las instituciones
son reemplazadas por las aplicaciones?”.
Al igual que García Canclini, muchos de los textos de la presente edición de Conectando Audiencias América Latina avanzan en la formulación de interrogantes que de momento quedan con respuestas pendientes o en proceso:
• ¿Cómo entenderemos de ahora en adelante las nociones de públicos,
audiencias y comunidades?
• ¿Es posible equiparar la participación presencial con la interacción
digital cuando todo sugiere que el futuro será híbrido para salas, teatros, museos y espacios culturales?
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• ¿De qué manera el desarrollo y la formación de públicos pueden abordar la brecha y el analfabetismo digital de un porcentaje relevante de
la población?
• ¿Cuál es la estrategia más adecuada para generar y consolidar un vínculo con las nuevas audiencias digitales que han surgido durante el
confinamiento?

Nuevo consejo editorial

• ¿Cómo adecuar la gestión de públicos a las prácticas de consumo
cultural individual que priman en el entorno digital, como el nesting
(anidamiento), la autonomía o la exposición fragmentada y multitasking a los contenidos?
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En una época de incertidumbre, el diálogo y el intercambio de enfoques renuevan su valor y la presente publicación busca ser una contribución a este propósito desde América Latina, junto con documentar el
trabajo y la reflexión que se ha constelado entre pares cuando afuera el
tiempo pareció haberse suspendido.
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Uruguay registra hasta ahora los índices más bajos
de contagio y decesos por Covid19 en Sudamérica.
El control de la pandemia ha facilitado la
reapertura de espacios culturales con los protocolos
de prevención. En ese contexto, Daniela Bouret
-ex directora del Teatro Solís de Montevideoreflexiona sobre los alcances que a futuro
tendrán las transformaciones que han ocurrido
en este período en los hábitos culturales de los
públicos y las interrogantes a tener en cuenta.
Para compartir:
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Montevideo,
Uruguay

Sumario
Editorial
Artículos
Recursos
Nuevo consejo editorial
15

D

urante este tiempo hemos visto consolidarse tendencias que
venían dándose en nuestras comunidades. El sofá y el control
remoto eran una tentadora competencia a la hora de pensar en
salir a un espectáculo en vivo y, a lo largo de la pandemia, estas prácticas digitales de consumo cultural doméstico se han maximizado.
Si bien Uruguay tiene una política cultural heredada del modelo francés -con una alta participación estatal regulando el acceso, la producción y la circulación de bienes y servicios culturales-, la crisis de Covid19 evidenció la ruptura de la cadena de creación artística, donde
el eslabón más frágil son los artistas, gestores, productores y técnicos
independientes.
Pero la población pudo llevarla mejor gracias al acceso a producciones
artísticas en televisión, plataformas online, libros, música, etc., lo que
abre dos reflexiones: pensar en términos de derechos de imagen, impuestos y usos de plataformas internacionales y, una vez más, entender
que las artes responden a su contexto histórico.
Los teatros comenzaron a difundir materiales de archivo, y esto desnudó la precariedad de los registros y la escasa profesionalización de
las filmaciones que no resultan atractivas para los públicos. A la vez, se
desarrollaron nuevos formatos ideados específicamente para plataformas virtuales que mostraron la versatilidad de los artistas, el impulso a
la creación y la tímida respuesta de las audiencias.
Hasta antes de la pandemia, con¿CAMBIARÁN LOS TIEMPOS DE
tábamos con estrategias de coESPERA DE LA EMOCIÓN, LA
municación y de desarrollo de
PACIENCIA O IMPACIENCIA DEL
audiencias. Se venían llevando a
ESPECTADOR FRENTE A UNA
cabo programas de formación de
PANTALLA QUE PUEDE PAUSAR?
públicos y una programación es¿PODRÁ MANTENER LA ATENCIÓN
pecífica para diversos segmentos.
EN UNA ÚNICA PANTALLA? ¿LOS
Este corredor propició el diálogo
NUEVOS HÁBITOS CONSTITUIRÁN
entre la centralidad y la descenUN PROBLEMA?
tralización en una mirada de construcción de ciudadanía a través de
las artes. También se venían impulsando iniciativas de sensiblización
y formación combinando paradigmas de democratización de la cultura
y democracia cultural con el desvelo por trabajar con los no públicos
o con quienes nunca han accedido a un espectáculo artístico en vivo.
Mientras estuve al frente del Teatro Solís (asumí por concurso en mayo
2014 y cumplí en mayo el plazo máximo habilitado de 6 años), se realizaron proyecciones de material de archivo (ópera, teatro y danza propios, y producciones del MET y Bolshoi) y se reformularon programas
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Edwin Andrade (Unsplash)

Este tiempo ha generado una reflexión sobre los derechos de acceso a
la circulación ciudadana a la cultura y su participación e implicación en
ella. ¿Consumidores o ciudadanos? ¿Cuál es el rol de un teatro público? ¿Existe un público interesado en pagar por producciones artísticas
virtuales?
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presenciales para que tuvieran un formato virtual, como el proyecto
inspirado en el modelo de Jóvenes Criticos, adaptado ahora a espacios
de sensibilización e intercambio sobre conceptos de cultura y arte, con
foros y producción de textos.
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Los aplausos del futuro
Una vez más, el tema es la calidad y la naturaleza de la experiencia.
Debemos reflexionar si cada propuesta que vemos en plataformas digitales está ideada para ese medio y, en consecuencia, si la duración
y los espacios para la interacción son los adecuados. Aún así, esto no
responde del todo a las nuevas interrogantes. ¿Los aplausos del futuro
serán tan esperados como los likes del presente? ¿Cambiarán los tiempos de espera de la emoción, la paciencia o impaciencia del espectador
frente a una pantalla que puede pausar? ¿Podrá mantener la atención
en una única pantalla? ¿Los nuevos hábitos constituirán un problema?
¿Qué pasará con quienes no tienen integrado en sus prácticas el acercamiento a este tipo de artefactos estéticos?
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La preocupación es legítima. De acuerdo
a las últimas encuestas realizadas en Uruguay, el 70% de la población no había realizado en el último año consumos culturales en vivo. Y es indudable que el universo
de consumos culturales a demanda online
llegó para quedarse.

JUNTO CON LAS POLÍTICAS
DE CONECTIVIDAD Y DE
ALFABETIZACIÓN DIGITAL
DEBEMOS PREGUNTARNOS
CÓMO SE VAN A CONSTRUIR
LOS NUEVOS PÚBLICOS DEL
FUTURO

Pero si adoptamos una perspectiva histórica, podemos constatar -por ejemplo- que el libro no sólo no desapareció a pesar de las profecías apocalípticas, sino que las formas de
lecturas cambiaron y se ampliaron los soportes con una amplitud de
ofertas tecnológicas. Y si bien la industria de la música ha cambiado
sus soportes de difusión con el desarrollo de nuevas plataformas, hay
un nuevo impulso de los vinilos que supone otra forma de acercamiento. En el ámbito del teatro y la danza, surgen formas de creación artística ideadas para los nuevos medios.
Junto con las políticas de conectividad y de alfabetización digital debemos preguntarnos cómo se van a construir los nuevos públicos del
futuro. Así como no se puede enseñar a nadar en una bañera, tampoco
podemos enseñar a ver artes escénicas a través de una pantalla donde
nos faltan la atmósfera, la sensación de estar con alguien al lado, la
vivencia del hecho artístico presencial y el diálogo que desde la butaca
se genera con el artista. Será otra cosa, otros públicos, otros medios.
Habrá que tener en cuenta los miedos. El distanciamiento social provoca recelo al encuentro en distinto grado según la franja etárea. Parece
adecuado considerar esta perspectiva. ¿Quiénes eran los públicos prepandemia que consumían artes escénicas? ¿Están dispuestos a arriesgarse a volver a las salas aún cuando se hayan implementado todos los
protocolos sanitarios?
Si el consumo se entiende como práctica sociocultural donde se construyen significados y sentidos del vivir, nos distingue unos de otros,
¿qué significados construiremos en este contexto inédito? ¿Cómo impactará este proceso en los consumos culturales del futuro? Más que
nunca debemos enfocarnos en conocer a los públicos y escucharlos
para comprender si a partir de esta crisis es necesario replantear también el lugar de los espacios culturales en la sociedad.

Para compartir:

José Miguel
Onaindia
Director artístico
AUDITORIOS
DEL SODRE
Montevideo,
Uruguay

Sumario

Los auditorios y compañías artísticas del SODRE
-una de las principales entidades culturales de
Uruguay- han reabierto y retomado actividades en
agosto tras cinco meses de suspensión de funciones.
Habiendo asumido como director artístico a pocos
días del inicio de la pandemia, José Miguel Onaindia
subraya su interés por la creación y fidelización
de públicos en el nuevo contexto, aunque advierte
que el punto de partida es la programación.
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EL CUIDADO DE LOS
CONTENIDOS ES PRIMORDIAL

El SODRE retomó actividades a comienzos de agosto. La sala Eduardo Fabini, del auditorio Adela Reta, con capacidad para 1.890
espectadores, ha reducido su capacidad y actualmente acoge hasta 546 personas por función.
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l cese de actividades presenciales ha puesto en evidencia la esencialidad de los bienes culturales y que los medios digitales son
aliados pero no sustitutos de las artes en vivo.

Me hice cargo de la dirección artística de los auditorios del SODRE ya
declarada la pandemia. La institución tiene un trabajo de desarrollo de
públicos en un área específica y ha impulsado uno de los fenómenos
de creación masiva de audiencia más relevantes de este siglo a través
del Ballet Nacional del SODRE, que ha motivado estudios académicos.
En las actividades cumplidas anteriormente siempre me ha preocupado la creación de nuevos públicos y la fidelización de los existentes, y
para alcanzar este objetivo es necesario partir por la programación. El
cuidado de los contenidos es primordial para que el encuentro con el
público se haga posible.

Nuevo consejo editorial
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Calidad -no reniego de este concepto-, diversidad y comunicación son
los medios que deben buscarse para los segmentos que se intentan conservar o sumar.
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En este breve lapso que he cumplido en
la institución se ha mantenido el vínculo
con los espectadores a través de compartir contenidos en una plataforma digital
y se han elaborado piezas audiovisuales
especialmente creadas para esta ocasión. Se ha puesto especial acento en la
llegada al territorio y al público infantil.

SIEMPRE ME HA PREOCUPADO
LA CREACIÓN DE NUEVOS
PÚBLICOS Y LA FIDELIZACIÓN
DE LOS EXISTENTES, Y PARA
ALCANZAR ESTE OBJETIVO ES
NECESARIO PARTIR POR LA
PROGRAMACIÓN

Uruguay cuenta con estudios de públicos elaborados antes de la pandemia. En esta oportunidad, desde la organización hemos participado de
diferentes foros internacionales y regionales (OLA, Iberescena, entre
otros) para analizar las estrategia empleadas para esta ocasión.
Desde el 6 de agosto hemos retornado a las actividades presenciales
con aforos limitados al 30% y normativas para el trabajo artístico. En
este momento el gran desafío es que la gente vuelva a tener confianza
en ir a las salas. La gran oportunidad es captar a aquellas personas
que pudieron tener un primer contacto a través de los medios digitales con las expresiones escénicas y atraerlas a los teatros y espacios
culturales. También la combinación de actividades presenciales y
compartidas a través de los múltiples medios que se han desarrollado
en este tiempo, que permite llegar a públicos que nunca participarían
del espectáculo en vivo.

Para compartir:

Saber más
SODRE

Sumario
Editorial
Artículos
Recursos
Nuevo consejo editorial
20

Primeras reuniones presenciales de equipos artísticos para trabajar en contenidos que se pondrán en línea a futuro.

LA PRESENCIALIDAD Y
LA VIRTUALIDAD PUEDEN
COEXISTIR A FUTURO
Al igual que la mayoría de los espacios de artes escénicas, el
Teatro Nacional Cervantes-TNA se enfocó en los contenidos
digitales para mantener el vínculo con sus públicos durante la
cuarentena. Al canal Cervantes Online se suma el programa
Cervantes Educación Online y el concurso Nuestro Teatro
que ha permitido la selección de obras para el nuevo
formato. Mientras se desarrolla un estudio de las audiencias
digitales, Sonia Jaroslavsky -coordinadora de Gestión de
Públicos- revisa los principales aprendizajes del período.

Sonia Jaroslavsky
Coordinadora de Área de
Gestión de Públicos
TEATRO NACIONAL
CERVANTES-TNA
Buenos Aires, Argentina

Para compartir:
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P

ara quienes venimos trabajando en espacios de gestión de públicos, el otro -los otros- siempre han sido una prioridad y, siendo optimistas, esta es una buena oportunidad para escuhcarles
y ser escuchados.
En Argentina, la cuarentena comenzó con un panorama muy difícil por
el legado de crisis económica y desarticulación del entramado social de
los últimos años. Una vez instalado el confinamiento, se hizo necesario
articular desde el teatro la reflexión sobre las artes escénicas en el contexto de pandemia, y preguntarnos cuál era el lugar de los públicos y
cómo íbamos a responder como institución pública.
Una vez sorteado el primer shock comenzamos a reconfigurarnos. Primero se puso en marcha el canal Cervantes Online que fue seguido del
concurso Nuestro Teatro y del programa Cervantes Educación Online.
Se buscó responder así al impacto brutal del cierre de espacios entre los
trabajadores de las artes escénicas, generar ocupación y revincularse
con artistas y públicos.
La sorpresa fue el encuentro con nuevos espectadores gracias a los canales digitales. Uno de los principales aprendizajes de este período ha
sido que la virtualidad y la presencialidad pueden coexistir a futuro.
Para una institución de carácter nacional -como el Teatro Nacional
Cervantes TNA- permite un alcance federal que no podría darse solo a
partir de la presencialidad en un territorio tan vasto.

Nuevo consejo editorial
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La pandemia produjo una revinculación del sector de la cultura con
una contundencia que probablemente no se hubiese generado en otro
contexto. Esta necesidad de colaboración entre profesionales, artistas,
colectivos, organizaciones sociales y municipios ha sido otra lección de
estos meses.
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Para Sebastián Blutrach -director de programación del TNA- “el teatro
filmado no es la expresión que puede conformar a las artes escénicas,
pero ha sido nuestra salida posible. Lo audiovisual abre una posibilidad que se revaloriza y la de llegar a quienes están lejos en un país
como el nuestro y eso es muy valorado. El canal online cobra valor en el
plano federal, siempre que no descuidemos y lo cambiemos por la pre-

UNA VEZ SORTEADO EL PRIMER SHOCK COMENZAMOS A
RECONFIGURARNOS. PRIMERO SE PUSO EN MARCHA LA
PLATAFORMA CERVANTES ONLINE QUE FUE SEGUIDA DEL
CONCURSO NUESTRO TEATRO Y DEL PROGRAMA CERVANTES
EDUCACIÓN ONLINE. SE BUSCÓ RESPONDER ASÍ AL IMPACTO
BRUTAL DEL CIERRE DE ESPACIOS ENTRE LOS TRABAJADORES
DE LAS ARTES ESCÉNICAS, GENERAR OCUPACIÓN Y
REVINCULARSE CON ARTISTAS Y PÚBLICOS
Para compartir:
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sencialidad. El Teatro Cervantes debe seguir teniendo presencia física
en provincias. En el plano de educación, la colaboración con las escuelas e instituciones fue realmente muy valorada en todo el país. Hemos
podido quitarnos algunos prejuicios de encima y para algunas situaciones podremos aceptar la convivencia de lo presencial y la virtualidad,
abriendo un espectro de opciones más amplias para llegar a nuevos
públicos aunque perdemos nuestra mejor arma, el encuentro en vivo.”
El TNA tiene la misión de mejorar la experiencia de los espectadores
fidelizados y, al mismo tiempo, bajar las franjas etarias de los públicos,
poniendo énfasis en el trabajo con niños y jóvenes.

En la actualidad,
el TNA trabaja
en el registro
de obras que se
programarán en
la plataforma
durante la
próxima
temporada.
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Para esto habíamos definido una serie de programas, como el TNA
Club (destinado a la fidelización de públicos), un sistema de Abonos y
una base de datos de espectadores para desarrollar una comunicación
fluida y administrar cupos para diversos grupos y comunidades; y el
Programa TNA Accesible (enfocado en la inclusión de comunidades de
personas con discapacidad y de comunidades LGBTIQ+). En paralelo,
el programa de Educación venía llevando a cabo iniciativas para nivel
primario, medio, terciario y universitario, en horarios especiales y reforzados con visitas guiadas en formato de espectáculo, funciones exclusivas y cupos en presentaciones con charlas-debate coordinadas por
el equipo de esta área, además de cuadernillos pedagógicos, talleres de
formación docente con especialistas y el proyecto Jóvenes Periodistas
(que cumple ya su tercer año). Todas estas acciones se complementan
con la línea de estudios de públicos que desarrolla encuestas cada año
y publicaciones en torno a los espectadores del Cervantes.
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Amplio alcance
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El canal Cervantes Online vino a ampliar estas líneas de trabajo y colaborar con el público en la cuarentena. La premisa fue ofrecer TeatroEnCasa con contenido propio. Además de registros audiovisuales
se elaboró el Detrás de Escena, donde los artistas cuentan detalles
de la cocina de las obras. También se elaboró el ciclo Conversaciones
que ofrece charlas con directores/as de los montajes y entrevistas con
agentes de las artes escénicas a cargo de Sebastián Blutrach, donde se
explicitan las problemáticas del sector.
Aunque estas acciones fueron pensadas para los espectadores fidelizados del TNA, el alcance se amplió a todo el país y al resto del mundo. El
canal está activo desde el 21 de marzo de 2020. Al 21 de septiembre contaba con 32.179 suscriptores y más de 713.814 visitas, correspondiente
a públicos de diferentes edades, especialmente de los rangos de 35 a 44
años (27%), 25 a 34 años (19.2%) y 45 a 54
años (18.2%). Un 59,7% corresponde adeSERÁ NECESARIO TRABAJAR
más a público femenino y un 40.3%, a públiTAMBIÉN DESDE LA
co masculino (el canal de YouTube solo da
PRESENCIALIDAD CON ESOS
métricas de género masculino y femenino).

NUEVOS PÚBLICOS CON
QUIENES SE HA GENERADO
UN VÍNCULO EN CUARENTENA
E INDAGAR EN ESTRATEGIAS
DE FIDELIZACIÓN DESDE LA
VIRTUALIDAD.

También se han ofrecido ciclos de charlas
-como la serie Monstruos o de temáticas de
género como La Asamblea de las Mujeres-.
Muchos de los espectáculos programados
para docentes se han integrado además al
canal del Ministerio de Cultura (Seguimos
Educando), reforzados por cuadernillos. El
trabajo desembocó en julio en la creación del canal Cervantes Educación Online, donde las obras se suben por 72 horas.

Esta nueva línea de acción ha permitido llegar a niños y jóvenes en
edad escolar, y a escuelas y universidades de todo el país. Con ese propósito se estructuró un corpus de 9 nueve títulos para diferentes niveles educativos que se acompañan con otros recursos (Detrás de escena,
conversaciones directores/as de las obras, piezas de video con actividades, tutoriales diferenciados por nivel educativo, y piezas sonoras
para compartir por WhatsApp que permiten sortear las dificultades de
conexión). También se han realizado encuentros virtuales sincrónicos
con escuelas y comunidades de nuevos públicos con participación de
elencos y docentes, y mediados por el equipo de Educación.
La convocatoria ha superado las expectativas con 1.500 inscripciones
que se estima tienen un alcance de 120.000 estudiantes.
En paralelo se realizó el concurso Nuestro Teatro, una convocatoria
para autores teatrales de Argentina que seleccionó 21 obras de un total

Para compartir:
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de 1.521 postulaciones. Las piezas se ensayan y se registran en la actualidad en la sala María Guerrero del teatro y se programarán en 2021 en
el canal Cervantes Online.
Siguiendo los ejes estratégicos del programa TNA Accesible para incorporar nuevos públicos, durante el confinamiento se ha venido trabajando en el subtitulado de todos los materiales del teatro y se han incorporado sistemas de lengua de señas y de audiodescripción en las obras.
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Primeros aprendizajes
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El equipo de Gestión de Públicos del teatro ha participado en charlas y
debates con gestores, sociólogos y especialistas en el tema, y ha revisado encuestas, estudios y protocolos surgidos en este período, siguiendo
con especial atención a lo que ocurrió en Europa al inicio de la cuarentena. Los insumos se han venido contrastando con las respuestas de
nuestros espectadores y de las organizaciones sociales.
Actualmente se desarrolla una encuesta de públicos del canal Cervantes Online y del programa Cervantes Educación. Se espera que los resultados estén disponibles para fines de 2020. De momento, se cuenta
con algunos aprendizajes que han surgido de la práctica de estos meses:
• La oferta online abre la posibilidad de acceso a nuevos públicos, cuyo
uso de los contenidos resta por indagar, ya que difiere por completo
de las formas de uso y apropiación de los/as espectadores de la presencialidad.
• El público online tiene otras maneras de articular un nuevo tipo de
convivio (lo que queda demostrado en los chats de obras en vivo o
grabadas).

Para compartir:
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• Se hace necesario la apertura a nuevos formatos teatrales para entornos virtuales, donde conviven híbridos entre la virtualidad, la semipresencialidad y la presencialidad.
• Gran parte de la población no tiene acceso a Internet. Esto obliga a
diversificar un mismo contenido en diferentes tipos de formato, como
el audiovisual, la radio o los mensajes de audio de WhatsApp.

Editorial

• Los contenidos virtuales deben ser más cortos a raíz de los problemas
de conectividad y atención.
• Los encuentros virtuales sincrónicos son una herramienta efectiva de
mediación para los nuevos públicos -en especial, niños y jóvenes en
fase escolar- y para llegar a otros territorios, aunque la contrapartida
sigues siendo los niveles dispares de conectividad.
• La reapertura de los espacios demandará un trabajo cuidadoso para
la recuperación de los públicos, haciendo hincapié en la salud y en el
ritual de las artes escénicas.

Artículos

• En los foros con creadores se ha hecho evidente la situación de gran
precarización laboral que la pandemia puso a la vista de manera brutal.
“Tenemos la tarea de mantener y aumentar el número de instituciones con las que hemos trabajado en la virtualidad”, advierte Sebastián
Blutrach. “Esto potenciará nuestro trabajo en cuanto a volumen y federalismo”.
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El desafío es grande. La labor estará concentrada en la convivencia entre lo virtual y lo presencial, en un programa federal de creación y fidelización de públicos, y en los programas educativos y de accesiblidad.
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De momento, el teatro transita del registro audiovisual de obras que
no fueron pensadas para la emisión a generar material audiovisual con
una puesta ideada para ponerse en línea. Se profesionaliza así una labor que no estaba abordada.
El modo online permite llegar a una audiencia masiva y de nuevos públicos que habrá que estudiar para estructurar acciones afines. La generación de contenidos complementarios y encuentros virtuales facilitan una
federalización que se asemeja bastante a lo que una gestión como la del
TNA aspira. Pero será necesario trabajar también desde la presencialidad con esos nuevos públicos con quienes se ha generado un vínculo en
cuarentena e indagar en estrategias de fidelización desde la virtualidad.
En 2021, el Teatro Nacional Cervantes cumple 100 años y estas nuevas
líneas de acción se desplegarán junto con los festejos por el centenario
en todo el país.
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DERRIBAMOS BARRERAS
Y NOS DESCONFINAMOS
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Carmen Gloria
Larenas
Directora General
TEATRO MUNICIPAL
DE SANTIAGO
Chile

Antes de que se pusieran formalmente en marcha las
medidas de confinamiento en Chile, el Teatro Municipal
de Santiago suspendió parte de su temporada y estrenó
Municipal Delivery, un programa especial de transmisiones
y encuentros con creadores que han logrado sostener
el vínculo con los públicos con alentadores resultados.
Conforme la pandemia impactó en el país, la entidad optó
por cancelar la programación anual y reagendar títulos
para 2021 adaptándose a los nuevos protocolos. Ha sido el
debut como directora general de Carmen Gloria Larenas,
primera mujer a la cabeza de una entidad centenaria.
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l principal aprendizaje de este período ha sido incorporar de
manera definitiva la palabra flexibilidad: para pensar, para mirar, para decidir, para desacralizar procesos, ideas y estructuras.
También ha sido un aprendizaje desterrar la palabra imposible.
Imposible es no ver que vivimos un cambio de paradigma, donde es
necesario trabajar con los ojos muy abiertos para encontrar esa mirada
y modelo que recoja aquello que hoy es significativo para las personas,
con un equilibrio prespuestario sustentable en el tiempo y que haga
viable las artes que en nuestro caso, cultivamos.

Y un último aprendizaje: lo digital llegó para quedarse. Habrá que pensar las artes de una manera innovadora para ese nuevo escenario. Lo
virtual será parte de una nueva normalidad.
La declaración de pandemia de Covid19 ocurrió pocos meses después
de haber asumido la Dirección General del Teatro Municipal de Santiago en octubre del año pasado.
En diciembre, habíamos comenzado a replantear nuestras actividades con los públicos para encontrar otra manera y tono no solo para
acercanos más, sino para hablarle a la sociedad en su conjunto desde
nuestra historia e identidad ligada al país, a la ciudad, al desarrollo y
también a los conflictos. La reflexión y el análisis tenían como medio
la acción en vivo. Esa mirada tuvo que reorientarse en confinamiento y
trasladarse a lo digital.

Recursos

Hoy -cuando nos preparamos para el regreso- hemos llegado a una
propuesta inimaginable poco tiempo atrás que recogerá ambas alternativas. Es imposible seguir adelante sin considerar el alcance digital y,
a la vez, es imposible obviar la base de todo: la presencialidad.
Después de más de seis meses de pandemia y de encierro puedo decir
que derribamos barreras, y nos desconfinamos en un amplio sentido.

Nuevo consejo editorial

Creamos una nueva plataforma digital llamada Municipal Delivery,
donde hemos compartido óperas, ballets, conciertos, espectáculos familiares y documentales, de manera gratuita.
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En ella abrimos también oportunidades de perfeccionamiento
con artistas de diferentes disciplinas y espacios de conversación
sobre experiencias y conocimientos de nuestros creadores. Estas
acciones han sido para nuestro
público, para uno nuevo con el
que nos hemos conectado en este

EL CAMBIO DECISIVO EN EL PATRÓN
DE ACCESO ES LA TECNOLOGÍA. SE
HA CONSTRUIDO DE MANERA
VIRTUAL OTRO TIPO DE ESCENARIO
QUE TIENE SU PÚBLICO Y
COMUNIDAD. EL CONSUMO DIGITAL
SEGUIRÁ CRECIENDO

Para compartir:

CREAMOS UNA NUEVA
PLATAFORMA DIGITAL
LLAMADA MUNICIPAL
DELIVERY, DONDE HEMOS
LOREM IPSUM CARPE
DIEM COGITO
COMPARTIDO
ÓPERAS,
ERGO SUM ARSBALLETS,
NOVA VERSUS
ARS
CONCIERTOS,
ANTIQUA TEMPUS FUGIT
AETERNO
ESPECTÁCULOS
AD AULA MAGNA AUREAFAMILIARES Y
PROPORTIO GENS UNA
SUMUS SINE DE
DOCUMENTALES,
QUA NON BONA
FIDE CANIS
MANERA
GRATUITA.
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contexto, y también para públicos específicos, como una comunidad en
crisis de confinamiento, enfermos, estudiantes, y adultos mayores, por
ejemplo.
La principal fuente de información para la toma de decisiones ha sido
el alcance que hemos logrado de manera digital con más de 11 millones
de usuarios.
El cambio decisivo en el patrón de acceso es la tecnología. Se ha construido de manera virtual otro tipo de escenario que tiene su público y
comunidad. El consumo digital seguirá creciendo. De alguna manera,
se ha desacralizado el espacio del arte y el espacio de conversación con
artistas y creadores. Ha sido la manera de incorporar una horizontalidad entre artistas y públicos.

Nuevo consejo editorial

El Teatro Muncipal de Santiago tendrá que pensar de manera bífida los
contenidos, manteniendo las características de cada uno.
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El futuro inmediato indica que todos los públicos deben tener la oportunidad de acceder a la propuesta de valor de los centros artísticos.
Cada día hay menos excusas para seguir un camino distinto.

Para compartir:
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La pandemia y el confinamiento forzaron un cambio de
planes en el Teatro Municipal de Ovalle, emplazado en
la zona norte de Chile. Su programación 2020 dio paso a
contenidos digitales a través de distintos canales, y el trabajo
de desarrollo y formación de públicos que partió en 2015
se ha adaptado al nuevo contexto reforzado por un estudio
realizado en julio pasado. Ifman Huerta, director ejecutivo
de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle (de la cual
depende el teatro), revisa las lecciones que dejan estos meses.
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ES UN HECHO QUE LOS
PÚBLICOS CAMBIARÁN

El Teatro Municipal de Ovalle ha incorporado diálogos con los espectadores al término de todas las funciones.
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Ifman Huerta
TEATRO MUNICIPAL
DE OVALLE
Chile
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Hemos aprendido muchísimo: desde el trabajo interno con los equipos ejecutivos, las formas de programar, los cambios de paradigmas, la
utilización de nuevas tecnologías y -lo más difícil- el conocimiento de
nuestros públicos digitales.
Ha significado incrementar la interacción en redes sociales, constatar
cuán efímeras son y cómo cambian permanentemente, junto con sostener una programación variada a través de los diferentes canales, lo
que ha generado una revuelta en los perfiles de públicos volviéndolos
aun más infieles.
Antes de la pandemia contábamos con un trabajo de públicos bastante
estructurado y planificado que había partido en 2015. Al inicio buscamos asesoría experta para preparar y formar al equipo. Luego hicimos
una modificación en los planes de gestión a través de un trabajo participativo con nuestros públicos y gestionamos el presupuesto con el
compromiso de ejecutar todo lo planificado.
En 2017 tomamos la decisión de poner a los públicos al centro de la gestión de la institución, cambiando el paradigma de la democratización
cultural por un enfoque de democracia cultural, y dejando que sean los
públicos -de manera individual o grupal- quienes participen de la vida
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N

o sabemos realmente si esto es una pausa. Creo más bien que es
un segundo acto y que, a diferencia del primero, no contamos
con el texto, faltan intérpretes y la ficha técnica está a medias.
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ES UN HECHO QUE LOS
PÚBLICOS CAMBIARÁN EN
SUS PREFERENCIAS, SUS
GUSTOS Y EN LAS
BARRERAS QUE
ENFRENTAN.

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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cultural sin tantas limitaciones impuestas. Buscamos construir a partir
de allí un modelo de gestión que nos permitiera conocerlos, formarlos,
implicarlos, diversificarlos, ampliarlos y fidelizarlos.

El edificio del Teatro
Municipal de Ovalle
fue en sus inicios
una histórica sala
de cine.

En la actualidad contamos con un plan de formación y desarrollo de
públicos que está inserto en el Plan de Gestión del Teatro Municipal de
Ovalle (2019-2022), que cuenta con diversas estrategias, acciones y un
presupuesto base para operar de un 70%; el 30% restante lo buscamos
a través de fondos concursables y financiamiento privado.
Es una estrategia que abarca a todos: desde los no-públicos, los públicos potenciales y primerizos, hasta nuestros públicos ocasionales y
fidelizados.
Ha sido difícil trabajar en un contexto en que prima la distancia, no
tenemos acceso a lo vivencial y la oferta programática es diversa. No
estábamos preparados para continuar el trabajo con nuestros públicos
desde lo digital, más aún en Chile donde se está hablando un poco más
del tema y se intenta implementar
una política pública desde hace un
LOS PÚBLICOS OCASIONALES Y
par de años.
FIDELIZADOS SEGUIRÁN
Hemos puesto en marcha diversas estrategias -siguiendo nuestro
plan- enfocadas principalmente en
los públicos actuales: primerizos,
ocasionales y fidelizados.

ASISTIENDO A LAS SALAS PASE
LO QUE PASE, SIEMPRE. HAY QUE
GENERAR UN TRABAJO MÁS
PROFUNDO CON LOS PÚBLICOS
PRIMERIZOS Y POTENCIALES PARA
LO PRESENCIAL Y LO DIGITAL

Para compartir:

Nuestra corporación cuenta con un área de estudios -algo bastante raro
para los modelos de gestión cultural que existen hoy en Chile-, sumado
a un trabajo con colaboradores externos en asesorías específicas para
la ejecución del plan.
En ese marco desarrollamos durante julio un estudio que trabajó 4
aristas de relevancia para conocer en qué se encuentran nuestros públicos, sus hábitos de consumo cultural pre pandemia, la forma de acceso a contenidos culturales en confinamiento y los medios que están
empleando durante la pandemia, y en función de esto proyectar cuáles
serán sus necesidades post pandemia.
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Contamos con un sistema de ticketing que nos ha permitido cruzar información a través de la segmentación RFM, sumado a estudios propios, que han fortalecido las distintas acciones.
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Este material nos permitió trabajar la programación y determinar la
forma en que debemos comunicar, ya que comprendimos cómo son
utilizadas las plataformas digitales por las distintas generaciones.
También nos facilitó la elaboración de estrategias de corto plazo y nos
aportó información relevante para la toma de decisiones a futuro desde
la perspectiva de los públicos, como el regreso a las salas, las medidas
de seguridad y prevención, la línea de contenidos, la periodicidad de
actividades, etc.

Para compartir:

Premiación a los
públicos del TMO en
sus 5 años de vida.
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SERÁ DE RELEVANCIA CONOCER Y
VISUALIZAR AQUELLAS
PLATAFORMAS DIGITALES QUE
AYUDAN A IDENTIFICAR
COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS DE
NUESTROS PÚBLICOS.

Por otra parte, es un hecho que los públicos cambiarán en sus preferencias, sus gustos y en las barreras que enfrentan. Serán diferentes post
pandemia. La información y las plataformas que utilizarán estarán mucho más definidas puesto que hoy tienen acceso a un amplio abanico
de contenidos.
Será de relevancia aprender a conocer y visualizar aquellas plataformas
digitales que ayudan a identificar comportamientos y hábitos de nuestros públicos para dar una respuesta más acertada a sus necesidades.
Los públicos ocasionales y fidelizados seguirán asistiendo a las salas
pase lo que pase, siempre. Hay que generar un trabajo más profundo
con los públicos primerizos y potenciales para lo presencial y lo digital,
más aún cuando esto último abre un camino para la anhelada descentralización y diversificación de contenidos.
Los equipos a cargo de abrir una de las tantas puertas para apreciar,
desarrollar y construir arte y cultura, debemos asumir que luego de
esta catástrofe sanitaria dejaremos de contar solo con un escenario físico. Tendremos que preocuparnos por una segunda sala y ampliar el
conocimiento de las herramientas que nos permitan dar a conocer el
trabajo de los espacios y los artistas, y generar un trabajo con los espectadores para ambos formatos.
Estoy seguro de que lo digital será un complemento a lo presencial y
ambos se potenciarán en beneficio de los públicos.
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Si bien nos preocupa cómo se dará
la reapertura de los espacios culturales, sabemos que será de forma progresiva de la mano de los
públicos más fieles y ocasionales.
Son ellos quienes constantemente
nos manifiestan la necesidad de
volver por diferentes motivos.
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LA RELACIÓN CON LOS PÚBLICOS
SE CONSTRUYE DÍA A DÍA

Melissa Giorgio
Coordinadora del
Área de Públicos
GRAN TEATRO
NACIONAL-GTN
Lima, Perú

El Gran Teatro Nacional-GTN ha sido pionero en la labor
de desarrollo y formación de públicos en Perú desde su
apertura en 2012. El área enfocada en el tema, dirigida por
Melissa Giorgio, ha debido adaptarse durante la pandemia
y, al igual que la programación artística, ha empleado los
canales digitales para actualizar su plan de actividades. En
mayo realizó además una caracterización de las audiencias
digitales que demostró que un alto porcentaje de quienes
siguen la oferta artística en línea no conocía el teatro.
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N

o estábamos preparados para el mundo digital. Nuestra naturaleza de espacio público de artes escénicas y musicales siempre
se definía desde lo presencial y desde allí defendíamos la vinculación con los públicos, pensándolos como agentes activos en la gestión
del teatro.
La idea de volvernos una casa digital no estaba en nuestro panorama
y si no lo pensamos antes, este ha sido el momento de acelerar planes,
echar a andar nuevas ideas, y ver nuestras potencialidades y debilidades para afrontar un cambio abrupto.
Hemos resuelto como hemos podido y con los recursos disponibles,
pero estamos siempre supeditados a las partidas presupuestales que
pueden restringir contrataciones o condicionar incluso el pago de una
cuenta de Zoom.
Sin embargo, es ahora cuando la Misión del Gran Teatro Nacional
cobra más sentido: “Trabajamos juntos en la formación de públicos
para las artes escénicas y musicales generando una programación
diversa y de calidad, y fomentando la implicación y participación de
los ciudadanos del Perú en la cultura”. El actual contexto nos exige
tener una mirada nacional.
¿Es necesario un cambio en la Visión? No lo hemos planteado pero
quizá vale la pena hacerlo: “Aspiramos a ser un espacio pionero en el
desarrollo de políticas culturales del Estado enfocadas en la difusión
de las artes y la formación de públicos, generando experiencias artísticas y creativas que resulten significativas y transformadoras para
todos los ciudadanos”.
Como en otros momentos, este tiempo ha sido de abrirnos al mundo,
articular acciones, buscar financiamiento, redefinir formatos y contenidos pensando en nuevos públicos, e innovar en la relación con quienes conforman el grupo de públicos habituales.
Desde el área de Públicos del GTN
y sus departamentos de Educación y Comunidad, la reacción fue
inmediata. Cuando partió la cuarentena, nos preocupó comunicar
a docentes, familias y personas
mayores que aunque nos encontraríamos en nuevos canales, seguíamos pensando en ellos.

LA SISTEMATIZACIÓN DE
RESULTADOS DE NUESTRO ESTUDIO
DE PÚBLICOS HA SIDO REVELADORA
EN ALGUNOS PUNTOS. SE
CONSTATÓ QUE MÁS DEL 44% DE
USUARIOS QUE RESPONDIERON LA
ENCUESTA SON PERSONAS QUE
NUNCA HABÍAN ASISTIDO AL
EDIFICIO DEL GTN NI TENÍAN
REFERENCIA DE SU GESTIÓN

Para compartir:

Gran Teatro Nacional del Perú
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Como parte del Plan Digital del GTN, en marzo se lanzó la plataforma
GTN En Vivo y comenzó la retransmisión de espectáculos presentados
desde 2012 en colaboración con Cultura24TV, canal digital del Ministerio de Cultura que difunde las producciones de los elencos nacionales, actividades académicas y conversatorios, entre otros.
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Hemos realizado proyectos audioLAS DECISIONES QUE SE HAN IDO
visuales a partir de programas ya
TOMANDO TIENEN COMO BASE EL
existentes. Es el caso de ¿Cómo
ESTUDIO GTN EN VIVO: PERFILES
crear una obra de teatro en casa?,
DE PÚBLICOS Y VISIONADO DE
dirigido a escolares de 8 años de
EXPERIENCIAS ESCÉNICAS DEL
edad en adelante que decantó en Yo
GRAN TEATRO NACIONAL.
hago teatro en casa, un concurso
de alcance nacional en que niños y
adolescentes pusieron a prueba lo aprendido. También trabajamos
en el Taller de movimiento y danza en familia, un piloto de 4 videos
tutoriales con emisiones a través de Zoom a partir de este mes.

En julio, un gran recorte presupuestal descartó la posibilidad de grabar actividades y espectáculos, pero la gestión de fondos con la Unión
Europea, el Centro Cultural de España y el Instituto Italiano de Cultura ha reactivado este plan.
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Perfiles y focus de públicos en confinamiento
En la actualidad, varios montajes están siendo registrados para GTN en
vivo -que lidera la marcha- y para la landing page de Públicos -dependiente del área de Públicos- que se encuentra en proceso de creación
y para lo cual se están reescribiendo, por ejemplo, las visitas guiadas,
considerando reducción de tiempos, priorización de primeros planos
e incorporación de subtitulado, como lo demanda el nuevo formato.
En el corto plazo se espera además tratar varias de las actividades con
herramientas de accesibilidad, como la audiodescripción.

Taller de
Movimiento y
Danza por Zoom.
Programa Grandes
Audiencias,
julio 2020.

Desde Educación y Comunidad se han organizado grupos focales con
estudiantes, maestros y personas mayores para evaluar el material de
mediación que acompañará las visitas guiadas y las funciones didácticas que se alojarán en la misma landing.
También se han hecho focus group con adolescentes de 6 regiones del
país para recoger sus impresiones sobre el Bicentenario del proceso de
la Independencia del Perú que será
tema de una futura función didácLOS PÚBLICOS HABITUALES DEL
tica y generar material para que un
TEATRO VAN A VOLVER AL
dramaturgo escriba el texto. Abrir
ESPACIO. SERÁ UN RETORNO
este proceso a jóvenes de fuera de
LENTO PERO SEGURO, EN LA
Lima (la capital) ha resultado proMEDIDA QUE SE LES DIGA QUE
vechoso: permite la incorporación
TODO ESTÁ BIEN.  
de diferentes nociones y enriquece
el abordaje de la obra.
Las personas mayores -que son también un foco de los programas- han
participado desde Zoom en conversaciones y talleres de expresión corporal que han puesto a prueba su nivel de alfabetización digital. Para
abordar esta barrera se han trabajado dos tutoriales, además de considerar la idea de un proyecto de radioteatro para futuro.
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La mediación artística -que nace como estrategia en el programa de
Formación de Públicos- toma curso en nuevas acciones. Se generan
textos informativos sobre los espectáculos para acompañar las transmisiones y se suman otros recursos, como notas al programa, entrevistas y datos curiosos para que el público sienta al teatro más cercano y
la experiencia se vuelva significativa a partir de ese material porque el
GTN no es un espacio de producción y difusión únicamente, está buscando ser en sí mismo un agente de cambio.
Las decisiones que se han ido tomando en las áreas de Públicos, Programación y Comunicaciones tienen como base el estudio GTN En
Vivo: Perfiles de públicos y visionado de experiencias escénicas del
Gran Teatro Nacional, realizado en mayo, y que demostró que más del
65% nos ve por celular.
La investigación permitió contar con un análisis del perfil de los públicos afines al consumo digital de productos culturales, y sus primeras
impresiones en el acercamiento a plataformas de acceso a contenidos
audiovisuales de carácter escénico.
La indagación ha seguido actualizándose dado que el cuestionario se
mantiene en línea. La sistematización de resultados ha sido reveladora
en algunos puntos. Por ejemplo, se constató que más del 44% de usuarios que respondieron la encuesta son
personas que nunca habían asistido al
SI ALGO HEMOS APRENDIDO ES
edificio del GTN ni tenían referencia
QUE LA RELACIÓN CON LOS
de su gestión.
PÚBLICOS SE CONSTRUYE; Y
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ESO SIGNIFICA ALIMENTAR EL
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Tomar contacto con ellos y profundiVÍNCULO DÍA A DÍA.
zar en cómo y por qué se conectaron
a la plataforma e indagar en su nivel
de participación cultural será fundamental para descubrir las barreras
que condicionan el acceso de nuevos públicos, contrastar las ideas de
mediación virtual y los materiales en preparación, y poner en práctica
estrategias de desarrollo de públicos escénicos a partir del contacto con
audiencias digitales.

Más calidad y no más cantidad
Es probable que en 2021 el país entre en Fase 4 y llegue el momento de
trabajar las acciones de cara a los públicos con un con un aforo al 50%
y los protocolos asociados con la pandemia.
La tarea será enfocarse en la diversificación, contextualizar los contenidos artísticos para apuntar a regiones, y elaborar contenidos de mediación para diferentes públicos y audiencias a partir de una misma oferta

Para compartir:

Sumario

programática, buscando responder
a la pregunta sobre cómo conectar
con quienes viven fuera del territorio al que el GTN se ha dirigido hasta
ahora.

COMO EN OTROS MOMENTOS,
ESTE HA SIDO UN TIEMPO PARA
REDEFINIR FORMATOS Y
CONTENIDOS PENSANDO EN
NUEVOS PÚBLICOS.

Otro desafío será facilitar el acceso
a las personas mayores y a los/las estudiantes que no cuentan con
datos móviles para que participen del plan digital de actividades del
Programa de Formación de Públicos.

Editorial

Los públicos habituales del teatro van a volver al espacio. Será un
retorno lento pero seguro, en la medida que se les diga que todo está
bien. Pero sería un facilismo pensar que todos quienes se han conectado con el teatro a través de las pantallas en este tiempo acudirán
apenas sea posible.
Si algo hemos aprendido es que la relación con los públicos se construye; y eso significa alimentar el vínculo día a día.

Gran Teatro Nacional del Perú
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Los públicos y las audiencias digitales piden hoy más atención. No
más información en sus correos, sino contenido inteligente, preciso
y segmentado. Los públicos quieren más calidad y no más cantidad,
que ya se tiene bastante y estamos por demás sobre informados, sobre estimulados.
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Una selección de los mejores
espectáculos presentados
hasta antes de la pandemia
y contenidos que facilitan
un acercamiento integral a
las artes escénicas han sido
los ejes de la oferta digital
del Teatro Mayor de Bogotá
durante el confinamiento,
según detalla Margarita María
Mora, directora de Mercadeo,
Publicidad y Comunicaciones.
Además, se llevan a cabo dos
estudios de públicos para
conocer la prácticas digitales
durante la cuarentena
y la predisposición
de los espectadores a
volver al teatro.

Juan Die
go
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EL SUEÑO DE VOLVER
A ENCONTRARNOS
CON NUESTROS PÚBLICOS

Escucha este
artículo

Margarita María Mora
Directora de
Mercadeo, Publicidad
y Comunicaciones
TEATRO MAYOR JULIO
MARIO SANTO DOMINGO
Bogotá, Colombia
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E

sta pausa nos ha llevado a una digitalización acelerada. El gran
aprendizaje está asociado a lo invaluable que es el encuentro
irrepetible entre los artistas y el público, y los desafíos que tenemos como instituciones culturales para que las creaciones sean concebidas no solo para las tablas sino para los nuevos escenarios digitales.
Incide en la creación, la producción, la construcción y consolidación de
las plataformas virtuales, la identificación de lenguajes, la difusión y la
construcción de audiencias, entre otros aspectos.
En relación con los públicos, lo digital abre nuevos espacios de reconocimiento como la interacción con quienes se conectan a una transmisión y la posibilidad de seguir en tiempo real la participación de la
audiencia, lo que permite un conocimiento más detallado de su perfil.
Como escenario público de Bogotá, el Teatro Mayor tiene una apuesta
clara por la inclusión y, en esa medida, busca que el mayor número de
personas descubra y tenga una experiencia extraordinaria en torno a la
artes escénicas.
Para ello trabajamos en cuatro
líneas estratégicas: acceso, nuevos espectadores, contexto y conocimiento de las audiencias.
Orientamos nuestras actividades
para eliminar las barreras de acceso geográficas y económicas,
promover la difusión de las ar-

LO DIGITAL ABRE NUEVOS
ESPACIOS DE RECONOCIMIENTO
COMO LA INTERACCIÓN CON
QUIENES SE CONECTAN A UNA
TRANSMISIÓN Y LA POSIBILIDAD DE
SEGUIR EN TIEMPO REAL LA
PARTICIPACIÓN DE LA AUDIENCIA

Para compartir:

Sumario

tes escénicas a nuevos públicos, generar contenidos que enriquezcan
el encuentro de las personas con los artistas, y conocer a quienes son
nuestros públicos a través de un proceso permanente de encuestas presenciales y digitales.
En la línea de acceso contamos con programas sociales como Teatro
Digital, que es la plataforma a tavés de la cual presentamos una selección de los mejores espectáculos, y Cien Mil Niños al Mayor, con
la cual buscamos acercar a los niños y jóvenes a los lenguajes de la
creación.
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Juan Diego Castillo

Editorial

En el ámbito de nuevos espectadores desarrrollamos Vecinos al Mayor,
una iniciativa dirigida a que nuestros vecinos nos conozcan y hagan de
la asistencia al teatro una parte de su vida, y Semillero de audiencias,

un programa que busca invitar al teatro a estudiantes y diferentes tipos
de públicos que no están familiarizados con las artes escénicas.
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Para trabajar el contexto, elaboramos una franja de espacios académicos en torno a la programación, como conversatorios, clases magistrales y la participación en ensayos generales.
En la indagación de públicos trabajamos con la Universidad de los
Andes un programa de estudios que nos permite conocer a nuestras
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audiencias y sobre este conocimiento
tomar acciones y medidas de mejora
en las actividades.

DURANTE LA PANDEMIA HEMOS
BUSCADO ESTAR PRESENTE CON
NUESTROS ESPECTADORES Y
OFRECER CONTENIDOS
DIGITALES QUE RESULTEN
RELEVANTES PARA ELLOS.

Durante la pandemia hemos buscado
estar presente con nuestros espectadores y ofrecer contenidos digitales
que resulten relevantes para ellos.
Contamos con una oferta de espectáculos de artes escénicas a través
de la plataforma de Teatro Digital, contenidos elaborados en el marco
del programa social Teatropedia y unas serie de cápsulas digitales de
bienestar físico desarrolladas por los bailarines de nuestra compañía.
Adicionalmente, hemos llevado el programa Cien Mil Niños al Mayor
a las casas de la mano de la televisión e Internet.
Hasta ahora se contabilizan más de 9 millones de plays en nuestros
espectáculos y contenidos.
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Consolidar competencias digitales
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Para la planificación y toma de decisiones hemos tomado como referencia experiencias internacionales en lo relativo a la oferta institucional y las buenas prácticas en cuanto a protocolos de bioseguridad.
En el ámbito de las investigaciones de audiencias hemos seguido con
interés los espacios digitales de intercambio de experiencias que OLA
(Ópera Latinoamérica) ha promovido. Estamos adelantando un estudio de nuestros públicos con respecto a la experiencia digital y otro
relacionado con la propensión o no de asistir en tiempos de pandemia
a espacios de artes escénicas contando con todas los protocolos de bioseguridad.
En el marco de las celebración de los 10 años del teatro esperamos realizar un seminario internacional que profundizará en estos aprendizajes y en las reflexiones en torno a las audiencias postpandemia.
Tenemos el sueño de volver a encontrarnos con nuestros públicos, con
la inmensa claridad del valor que tiene su presencia pero con los retos
de seguir construyendo para este nuevo escenario digital.
Esperamos consolidar como equipo las competencias digitales que nos
permitan adelantar los procesos creativos de tal manera que lo hagamos en el teatro y en la plataformas.
Es importante estar en contacto permanente, escuchar y compartir
experiencias con las audiencias y colegas del mundo entero que nos
permiten entender y ampliar horizontes para el desafio de volver a
estar juntos.
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El programa Cien Mil Niños al Mayor ha debido
migrar al formato digital tras la suspensión de
las funciones presenciales en Bogotá y buscar
alternativas para sortear la brecha digital.
El cambio ha permitido encontrar nuevos
colaboradores y ampliar el alcance de la iniciativa,
según analiza Juan Carlos Adrianzén, director
de Programación del Teatro Mayor, a propósito
del nuevo escenario que enfrenta la entidad.

Juan Carlos Adrianzén
Director de Programación
TEATRO MAYOR JULIO
MARIO SANTO DOMINGO
Bogotá, Colombia

Juan Die
go
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UN NUEVO ESPACIO PARA LA
FORMACIÓN DE AUDIENCIAS
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ste momento de pausa obligada ha sido un espacio para reflexionar sobre nuestro quehacer, la función que cumplimos dentro de
la sociedad, el lugar que ocupamos en el ecosistema de las artes
escénicas y la manera en que nos relacionamos con nuestros públicos.

Ninguno estaba preparado para una situación tan extrema. Somos parte de un sector que durante las últimas décadas ha aprendido a desarrollar su labor mucho más allá de la intuición, y ha articulado una forma de trabajo sistematizada, reflexiva, que toma herramientas de otros
ámbitos. Esto nos ha permitido enfrentar la situación con inventiva y, a
la vez, con un enfoque que analiza y plantea soluciones prácticas.
Si bien en el Teatro Mayor contábamos con una plataforma digital desde hace algunos años, el traslado de nuestra oferta cultural por completo a los medios virtuales ha supuesto una amplia reflexión sobre el lugar que juegan los nuevos medios en la labor de divulgación, la manera
en que generamos productos para esos espacios digitales y la forma en
que nos vinculamos con las audiencias online. El gran aprendizaje de
estos meses ha sido que lo digital no es complementario a nuestra labor
sino un escenario adicional.
Una de nuestras principales acciones en relación con los nuevos públicos y la formación de audiencias es el programa de responsabilidad
social Cien Mil Niños al Mayor, una iniciativa que ofrece a niños de escuelas públicas de Bogotá la oportunidad de asistir de manera gratuita
a los más diversos espectáculos escénicos.
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El programa partió en 2014 y desde entonces hemos recibido a 256.000
niños provenientes de los sectores de Bogotá en mayor riesgo de exclusión social. Entre 2014 y 2019 realizamos 230 funciones en el teatro
con un aforo máximo de 1.300 personas en cada representación.
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En el nuevo contexto, decidimos trasladar la experiencia al espacio
virtual. Aprovechando material previamente grabado, realizamos un
piloto convocando a algunas escuelas recurrentes del programa para
que asistieran a una función digital a través de la plataforma web y
Facebook del mismo teatro.
Esta primera experiencia nos reveló que un gran porcentaje de los niños convocados no había logrado conectarse. El acceso a la actividad se
había visto limitado debido a problemas de conectividad en muchos
EL GRAN APRENDIZAJE DE ESTOS
hogares, precisamente de menores
MESES HA SIDO QUE LO DIGITAL
recursos económicos. De un uniNO ES COMPLEMENTARIO A
verso potencial de 4.000 niños loNUESTRA LABOR SINO UN
gramos solo el 25% de conexiones.
ESCENARIO ADICIONAL
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Quedó en evidencia el riesgo de ampliar la brecha social en cuya reducción hemos venido trabajando.
La solución la encontramos en una alianza con la televisión local, Canal
Capital. Hemos programado una vez al mes una transmisión de un espectáculo distinto en dos horarios. El piloto realizado en mayo logró un
rating de 42.000 niños conectados, mientras la primera función oficial
realizada en agosto ha tenido un rating de 71.000 niños conectados por
la televisión y 7.000 niños a través de nuestra propia web.
Con esa cifra y las cinco funciones programadas, proyectamos un alcance superior al total de beneficiarios que hemos tenido desde 2014.
Es indudable que la experiencia digital no se equipara con la asistencia
al teatro. Nos hemos preocupado que la transmisión del espectáculo
tenga una adaptación del original en su versión presencial (duración,
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SI BIEN EN EL TEATRO MAYOR
CONTÁBAMOS CON UNA
PLATAFORMA DIGITAL DESDE HACE
ALGUNOS AÑOS, EL TRASLADO DE
NUESTRA OFERTA CULTURAL POR
COMPLETO A LOS MEDIOS VIRTUALES
HA SUPUESTO UNA AMPLIA
REFLEXIÓN SOBRE EL LUGAR QUE
JUEGAN LOS NUEVOS MEDIOS.

Al contar con una importante base de datos de más de 1.200 maestros que han sido parte del programa y que trabajan en escuelas de las
20 localidades de Bogotá, Cien Mil Niños al Mayor ha logrado realizar consultas, encuestas y entrevistas que ayudan a medir el grado de
satisfacción. Frente a los contenidos digitales, las transmisiones y el
material didáctico en línea hemos mantenido este espacio de diálogo
y escucha. Así recabamos información para una constante revisión de
nuestro trabajo y para realizar ajustes en las futuras actividades.
Esperamos volver a recibir niños en el teatro en cuanto la emergencia
sanitaria sea superada. Sin embargo, la experiencia digital vivida nos
ha abierto un nuevo espacio para la formación de audiencias que mantendremos y que seguro iremos mejorando en su ejecución para que la
experiencia sea lo más enriquecedora posible.

Nuevo consejo editorial
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Artículos

edición) y que se complemente con cápsulas audiovisuales y
material didáctico que se distribuye también de manera digital a través de los colegios y sus
maestros, quienes siguen siendo
-hoy más que nunca- nuestros
principales aliados para mantenernos en contacto con el público escolar.
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Después de la arena, una de las obras online programadas por Teatro UNAM.
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DEBEMOS PENSAR EN LAS
FORMAS DE PARTICIPACIÓN
CRÍTICA DE LOS PÚBLICOS

Juan Meliá
Director
TEATRO UNAM
Ciudad de México,
México

Tras la declaración de la pandemia, el histórico Teatro UNAM
-dependiente del proyecto Cultura de la Universidad Nacional
Autónoma de México, UNAM- ha impulsado la creación en
confinamiento a través de concursos y convocatorias digitales
y ha abierto nuevas líneas que han encontrado una respuesta
transversal de públicos. Su director, Juan Meliá, pone en
contexto el trabajo y las perspectivas de mediano plazo.
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a pausa de estos meses me ha reconfirmado varias constantes
que ya me perseguían. Durante el aislamiento social me he dedicado a buscar información de manera compulsiva, pensar cómo
seguir produciendo y posibilitando creaciones y a leer sobre lo que ha
estado sucediendo, especialmente en nuestro ámbito.
Esto me ha llevado a convencerme del todo que como gremio de las
artes escénicas -y de la cultura en general- estamos desvinculados, y
que las políticas culturales y formas de gestión han llegado hasta donde
están más por hábito que por decisión consciente a raíz de una carente
puesta en común frente a lo cual debemos rebelarnos y reconstruirnos.
También se ha reafirmado mi compromiso como gestor cultural que es
dar voz a lo diverso y facilitar que otros sigan haciendo su trabajo.
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Tres generaciones de espectadores
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Teatro UNAM opera desde hace más de cuatro décadas tres espacios
escénicos integralmente al producir más del 90 por ciento de las obras
que presenta. Cuenta además con un proyecto llamado Carro de Comedias para espacios abiertos, con más de 20 años de historia, y desarrolla anualmente el Festival Internacional de Teatro Universitario
(FITU). En esta iniciativa trabajamos desde una programación de ámbito profesional, aunque también generamos líneas de acción encaminadas al enriquecimiento de las nuevas generaciones de egresados de
las dos escuelas teatrales con las que cuenta la Universidad.
Contamos con una larga historia de vinculación entre las producciones,
la programación, las actividades de formación y reflexión, los públicos
y las audiencias. La UNAM ha acogido en sus recintos al menos tres
generaciones que han sido espectadores de montajes icónicos del
EL ÉXITO QUE TUVO LA
teatro universitario, que aún son
CONVOCATORIA DE TEATRO
revividas en la memoria colectiva.

CASERO PERMITIÓ CONSTATAR LA
NECESIDAD DE ABRIR ESPACIOS
CREATIVOS A PÚBLICOS DE TODAS
LAS EDADES Y PERFILES

Los programas dirigidos específicamente a espectadores, públicos
y audiencias son el Club de Entusiastas de Teatro UNAM, el Aula
del Espectador, el concurso de crítica teatral Criticón, además de la
generación constante de información de las actividades escénicas y
académicas a través de página web, redes y newsletter.
El Club de Entusiastas es un programa cuyos integrantes son invitados
a asistir a los primeros ensayos generales y las primeras funciones de
cada una de nuestras producciones. Además de asistir tienen la oportu-
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SE TOMÓ LA DECISIÓN DE
NO DETENER LA ACTIVIDAD
DIRIGIDA A ESPECTADORES,
PÚBLICOS Y AUDIENCIAS.

El Club de Entusiastas se articula con el Aula del Espectador, otro programa enfocado en la reflexión, conducido por Jorge Dubatti y coordinado por Didanwy Kent Trejo, Rosa María Gómez y Luis Conde, que
busca profundizar en los saberes en torno al montaje, la producción
y el desarrollo de la puesta en escena. Con esto se promueve tanto la
crítica como el gozo en relación al acontecimiento escénico. El modelo
abarca diferentes sesiones a lo largo de la temporada con charlas introductorias y conversaciones entre los diversos públicos, creadores y
especialistas.
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nidad de participar en conversaciones con
los creadores al término de las funciones y
acceden a otras facilidades para concurrir
durante las temporadas, desde descuentos
a boletos gratuitos.

Para estimular la reflexión escrita se creó el concurso de crítica teatral
El Criticón que a través de dos convocatorias al año dirigidas a nuestros espectadores impulsa el pensamiento crítico y genera análisis sobre las producciones presenciales o virtuales que desarrollamos.
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Además, desde Cultura UNAM formamos parte del programa Puntos
Cultura que ofrece actividades cada semestre a los más de 300.000
estudiantes de la universidad para incentivar su participación, y fun-
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ciona como un espacio de formación de públicos, ya que para acceder a
más puntos es necesario que los beneficiarios escriban reseñas de cada
espectáculo de teatro, música, danza, etc., al que asisten.
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Teatro casero
A partir del aislamiento social obligado por la pandemia nos enfrentamos a dos realidades ineludibles. Por una parte, cómo seguir trabajando para nuestros públicos, creadoras y creadores. Por otra, cómo
responder de manera activa desde Cultura UNAM -área a la que pertenecemos y que dirige Jorge Volpi- a la crisis de lo cultural que estábamos viviendo en el país.
Iniciamos una serie de reflexiones y acciones ante la problemática que
a nivel nacional se comenzó a vivir por los recortes presupuestarios en
el ámbito de lo cultural debido a un tema de austeridad y al impacto
generado por la pausa obligada.
En conjunto con las áreas de danAL POCO TIEMPO DE COMENZAR LA
za, música y la cátedra Bergman,
PANDEMIA, EN CULTURA UNAM
lanzamos la convocatoria La neDESARROLLAMOS UN AMPLIO
cesidad de una pausa, un conESTUDIO PARA CONOCER EL
curso nacional de ensayos sobre
IMPACTO DEL COVID19 ENTRE
el estado de las artes escénicas
QUIENES TRABAJAN EN EL SECTOR
en el país. Además de un premio
CULTURAL DE MÉXICO.
económico, la iniciativa contempla que los textos ganadores sean
publicados y difundidos, lo que contribuirá a una lectura crítica sobre
los caminos que debemos desarrollar como gremio de artes escénicas
en la actualidad.
Se tomó también la decisión de no detener la actividad dirigida a espectadores, públicos y audiencias. Para ello se generó el programa Cultura
UNAM en casa, donde se volcó la programación de diferentes áreas y
las actividades académicas ideadas específicamente para ser seguidas
de manera virtual.
Teatro UNAM generó una diversidad de programación virtual y actividades de producción en múltiples formatos y horarios, disponibles en
teatrounam.com.mx/teatro/.
Se impulsó la producción de textos y de obras en formato digital a través
de distintos certámenes: el concurso Conexión inestable, dramaturgia
para el momento (en colaboración con la Diplomatura Paco Urondo y
la sala Timbre 4 de Argentina), la Jam de dramaturgia, tu texto es mi
texto, el concurso nacional de radioteatro Max Aub y la convocatoria
Acción Viva de producción y presentación teatral.
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Buscando generar materiales que sirvieran para estimular la creatividad de profesionales y no profesionales escénicos a través de medios
audiovisuales, se lanzó la convocatoria de Teatro casero, en la que los
interesados pudieron participar en alguna de ocho categorías: individual, por parejas, parientes, amigos chamacos (para los más pequeños
o dirigidos a ellos), equis estamos chavos y la combativa. El éxito que
tuvo esta iniciativa permitió constatar la necesidad de abrir espacios
creativos a públicos de todas las edades y perfiles.
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El divino
Narciso, de Sor
Juana Inés de
la Cruz, en la
programación
digital de Teatro
UNAM.

En paralelo se articularon conDURANTE LAS PRIMERAS SEMANAS
versatorios en los ciclos y estreDE OCTUBRE SE LANZÓ LA ENCUESTA
nos virtuales que permitieron
NACIONAL SOBRE HÁBITOS Y
dar voz a los creadores para
CONSUMO CULTURAL 2020, DIRIGIDA
reflexionar sobre los retos que
A CONOCER EL IMPACTO DEL COVID19
implican los nuevos formatos.
EN LOS PÚBLICOS.
Piezas de video-teatro, multimedia, híbridas y en vivo se alternaron según las necesidades de cada artista, y el público se mostró
dispuesto a experimentar estos formatos.
Otro ciclo valioso de debate y construcción de paradigmas ha sido Por
confirmar, diálogos en torno al teatro, a partir de la pandemia, en
colaboración con la Cátedra en teatro y cine Ingmar Bergman y Cultura UNAM. Tres veces al mes se realiza una mesa de reflexión sobre las
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consecuencias que ha tenido la pandemia en los ámbitos de la creación,
la programación, la crítica y la docencia teatral. Una de ellas giró en
torno al significado de ser espectador antes y después de la pandemia,
con participación de Jorge Dubatti y tres espectadores del Club de Entusiastas que además han participado en el concurso Criticón.
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Estudios para tomar decisiones
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Al poco tiempo de comenzar la pandemia, en Cultura UNAM desarrollamos un amplio estudio para conocer el impacto del Covid19 entre
quienes trabajan en el sector cultural de México, en específico en sus
procesos creativos, económicos, laborales y emocionales, que está disponible en unam.blob.core.windows.net/docs/DignosticoCultural/Estudio_opinion_exploratorio%20A%20INDEX.pdf
La investigación reveló que las
RESIDENCIA EXPUESTA ES UN
principales preocupaciones del
PROGRAMA CONCEBIDO COMO
gremio artístico frente al eventual
PROCESO ABIERTO DONDE LOS
retorno de las actividades preESPECTADORES ACCEDEN A LAS
senciales eran la recuperación de
DIFERENTES ETAPAS DE UN
los públicos, la falta de recursos
PROYECTO.
económicos de la población como
consecuencia de la crisis, la falta
de recursos y apoyos específicos hacia el sector y la debilidad de sus
condiciones laborales y de seguridad social integral.
Los resultados generaron una línea de trabajo dirigida a analizar e incidir en las políticas y acciones de ámbito cultural junto con hacer una
lectura crítica del modelo de leyes y políticas culturales de México. Más
de 30 especialistas desarrollaron el documento Para salir de la terapia
intensiva, donde se analiza el estado actual y se elaboran una serie de
propuestas de corto, mediano y largo plazo desde un enfoque general
y también por ámbito disciplinar: cultura.unam.mx/DiagnosticoCultural.
Durante las primeras semanas de octubre se lanzó la Encuesta Nacional sobre Hábitos y Consumo Cultural 2020, dirigida a conocer el impacto del Covid19 en espectadores, audiencias, lectores y públicos; en
sus hábitos y consumos culturales previos al confinamiento y durante
la cuarentena; y en relación a lo que esperan y desean de las actividades
y diferentes formas de participación en la reconexión con lo presencial.
Los resultados serán de gran ayuda rumbo a las decisiones de programación y participación en los próximos meses.
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Es indudable que lo digital llegó
CONTAMOS CON UNA LARGA
para quedarse. Por ello hemos
HISTORIA DE VINCULACIÓN ENTRE
iniciado Residencia Expuesta, un
LAS PRODUCCIONES, LA
programa concebido como procePROGRAMACIÓN, LAS ACTIVIDADES
so abierto donde los espectadores
DE FORMACIÓN Y REFLEXIÓN, LOS
acceden a través de diversas plaPÚBLICOS Y LAS AUDIENCIAS.
taformas a las diferentes etapas
de un proyecto de creación. El público puede opinar en la fase de trabajo de mesa, conceptualización,
ensayos, funciones o en reflexiones finales, registradas en la bitácora
teatrounam.com.mx/teatro/residencia-expuesta/.
La primera obra de este proceso es Desdémona frente al cadáver de la
compañía El coro de los otros que puede consultarse en teatrounam.
com.mx/teatro/arquitectura-del-cadaver/.

Artículos

En los próximos meses se mantendrá la programación virtual, además
de la programación en los teatros.
La crisis global plantea cuestionamientos sobre cuáles son los temas
que necesitamos enfrentar hoy día como sociedad sobre el escenario.
En paralelo reflexionamos cómo lo vivido ha afectado a creadoras y
creadores, y si nuestra programación debería no solo regresar a lo
que teníamos agendado, sino de qué manera se verá afectada en su
concepción y curaduría.
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Lo que nos queda claro es que no debemos pensar en los públicos
solo como observadores pasivos, sino es sus complejas formas de
participación crítica, creativa, así como presentes activos en la toma
de decisiones.
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PRESTARLE ATENCIÓN A UN
PÚBLICO ANTES IGNORADO
La reconocida plataforma argentina Alternativa
Teatral cambió de imagen corporativa en medio de
la pandemia y en julio inicio una nueva fase en la que
el equipo dirigido por Javier Acuña venía trabajando
con antelación. Posicionados ahora como Alternativa,
darán cabida al teatro, la música y el diseño de
experiencias virtuales. Los desafíos impuestos por el
confinamiento y el cierre de espacios han acelerado
la revisión de servicios y soportes que prestan a
salas y creadores asumiendo que los tiempos que
vienen serán híbridos: digitales y presenciales.

Para compartir:

Javier Acuña
Director
ALTERNATIVA
Buenos Aires,
Argentina

P
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erder todo lo construido durante 20 años (al menos en apariencia) fuerza sin duda a tener una nueva visión. En el caso particular de Alternativa, el contexto ha despedazado por completo
su modelo de negocios obligándonos a comenzar todo de nuevo.
La situación no es ideal y pone a prueba toda nuestra capacidad de resistencia y adaptación. Hemos logrado desarrollar nuevas herramientas en un contexto de alta exigencia e hiper competencia desenfrenada.
El inédito contexto planteó un escenario de lucha por la supervivencia
que en muchos casos ha implicado un todos contra todos.

Editorial

Identificamos al menos tres ejes en este período: la aceleración forzada
del aprendizaje de herramientas tecnológicas, el problema de la escala
masiva y el replanteamiento del sentido de la producción artística.

Academia
Alternativa
es el nuevo
programa de
formación
que se enfoca
en temáticas
de públicos
y audiencias
digitales.
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El desafío de la escala masiva implica prestarle atención a un público antes ignorado por tomar ciertas limitaciones del campo artístico
como algo dado, aún cuando las
LA PANDEMIA HA DEJADO AL
herramientas para llegar a ellos
DESCUBIERTO QUIÉN TIENE UNA
estaban ahí disponibles. Hoy se
COMUNIDAD PROPIA Y QUIÉN NO. HA
intuye la potencia de ese alcanEXPUESTO A QUIENES HASTA
ce pero no sin enfrentarnos a las
AHORA HAN DECIDIDO PONER SU
limitaciones técnicas en países
ESFUERZO EN CONSEGUIR UNA
como los nuestros, y los intentos
PROGRAMACIÓN CONVOCANTE
desesperados de vender nuevos
ANTES QUE UNA COMUNIDAD DE
servicios sin conocimientos técniPÚBLICOS DE LAZOS FIRMES
cos para hacerlo.
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La plataforma
Alternativa ha
apoyado al
sector de salas
independientes
en las nuevas
experiencias de
streaming.
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Desde Alternativa hemos impulsado desde hace dos años un área de
formación con foco en públicos y audiencias llamada Academia Alternativa. Nuestra motivación siempre está en línea con sensibilizar
y profesionalizar al sector y para ello el enfoque ha sido desarrollar
cursos cortos de no más de 4 clases, con énfasis en la práctica y la aplicación de conocimientos.
Uno de los aspectos principales que ha cambiado respecto de la etapa prepandemia es la apertura al consumo mundial. En este sentido,
hemos asesorado a nuestros usuarios sobre lo que implica la venta al
exterior del país y, además, adaptamos los formularios de compra de
localidades para brindar la posibilidad de exponer los precios en pesos
argentinos, dólares y euros (cálculo de referencia que realiza el sistema) de tal forma que el usuario no local tenga una mayor comprensión
sobre los valores y la posibilidad real de compra.
Al mismo tiempo -y pensando en espacios y artistas- desarrollamos
una serie de adaptaciones y herramientas para la habilitación de gorras
virtuales, reproductores de video con protección de copia y vigencia de
reproducción. También hemos abordado la problemática de los usos
horarios y el consumo de experiencias cruzadas entre ellos.

Para compartir:
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Desde un punto de vista ideológico, sabiendo que los espacios escénicos son los más perjudicados en este contexto, hemos realizado reuniones de coordinación con las distintas asociaciones que los nuclean
poniendo a disposición nuestras herramientas, pero por sobre todo,
planteándonos como socios estratégicos en lugar de salir a competir
u ocupar el lugar de los espacios como han hecho otros sistemas de
ticketing.
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Consideramos que es estratégico que el area del streaming sea ocupado
por los espacios escénicos y no por estudios de televisión, ticketeras o
teatros virtuales, y consideramos que el Estado debería asistirlos para
aggiornarse técnicamente.
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Antes del inicio del confinamiento, teníamos un proyecto de estudio
de públicos sobre el teatro independiente en la ciudad de Buenos Aires
listo para ser ejecutado. Si bien no parecía el mejor contexto para lanzarlo a riesgo de herir susceptibilidades en el sector, pensamos que la
información sería de gran utilidad a la hora de la reactivación (que por
el momento parece lejana).
La respuesta fue sorpresiva. Sin duda se debe a que el mailing de relevamiento lo activamos al inicio de la cuarentena, cuando todos estaban
efectivamente en su casa con tiempo disponible.

Para compartir:
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Alternativa ha
retomado los ciclos
de formación en
línea durante el
confinamiento.
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LOS ESPACIOS ESCÉNICOS AHORA
NO SOLO COMPITEN CON LAS
SALAS EN SU ZONA DE INFLUENCIA.
LAS ALTERNATIVAS PROVIENEN
TAMBIÉN DESDE OTRAS
LOCALIDADES O PAÍSES.

Imaginamos a futuro un escenario híbrido, con público local y remoto,
y nos estamos preparando para ello. Los espacios seguramente tendrán
funciones en vivo con un público presencial -que accederán a una experiencia con valor agregado - y un público remoto con otro tipo de experiencia y participación. Se hará necesario entonces que quienes lideran
salas o teatros repiensen sus estrategias de generación de contenidos
para consumo a demanda.
La pandemia ha dejado al descubierto quién tiene una comunidad propia y quién no. Ha expuesto a quienes hasta ahora han decidido poner
su esfuerzo en conseguir una programación convocante antes que una
comunidad de públicos de lazos firmes. Los espacios que han desarrollado esa comunidad en forma anticipada son los que han estado mejor
preparados para afrontar el contexto.
El nuevo escenario podría hacer viable a proyectos que antes se limitaban a 20 espectadores y que desde la base de su concepción no podían
sostenerse económicamente. Se altera entonces el orden y hace que
una sala que antes estaba limitada en su capacidad pueda pensar en
esos 20 espectadores presenciales y en cientos remotos que nunca hubieran tenido posibilidad de acceder a su programación por distancia
geográfica o limitaciones físicas.
Esto que parece positivo y esperanzador, también encierra el dilema
de la competencia masiva. Hoy un teatro de España puede vender su
espectáculo a un espectador en Buenos Aires. Es decir, los espacios escénicos ahora no solo compiten con las salas en su zona de influencia.
Las alternativas provienen también desde otras localidades o países,
planteando más desafíos y exigencias.
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La investigación -desarrollada en
conjunto con Enfoque Consumos
Culturales y con apoyo del Instituto Nacional del Teatro- aportó
información muy valiosa para el
sector. Sirvió además para validar
algunas percepciones y cuestionarnos otras.

Desde esta perspectiva, una mayor profesionalización que implique un
trabajo consciente sobre los públicos, audiencias y comunidades será
vital para sobrevivir en la naciente jungla escénica globalizada.
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Junto con la actualización de
la plataforma Teatroamil.tv y
el trabajo local e internacional
en red, la Fundación Teatro
a Mil (FITAM) ha sorteado
la suspensión de funciones
presenciales, ha ampliado el
alcance de sus iniciativas y ha
mantenido el apoyo a artistas y
compañías de artes escénicas.
Su directora general, Carmen
Romero, adelanta cómo
están pensando la próxima
edición del Festival Santiago
a Mil y analiza las primeras
conclusiones del estudio
de públicos que llevaron a
cabo en confinamiento.
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LOS ESCENARIOS HÍBRIDOS Y
MULTIPLATAFORMAS NOS ABREN
A NUEVAS COMUNIDADES

a Mil.

Directora General
FUNDACIÓN
TEATRO A MIL,
FITAM
Santiago, Chile

Gentilez
a Funda
ción Tea
tro

Nuevo consejo editorial

Carmen Romero

Uno de los sellos del Festival Santiago a Mil son los grandes montajes en espacios abiertos que
recorren el país.
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Gentileza Fundación Teatro a Mil.
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H

an sido tiempos densos en aprendizajes, reflexiones, desafíos y
emociones. Hemos transitado por un camino que ha ido cambiando de tonalidades. Primero el estallido social de octubre en
Chile y luego el Covid19. El sector cultural fue el primero en cerrar y
probablemente será el último en abrir.
Una primera constatación es que el ecosistema cultural en nuestro país
es tremendamente frágil, no cuenta con un sostén institucional ni de financiamiento para hacer frente a una crisis como la que hemos vivido.
Esta pandemia ha desnudado la precariedad en la que se encuentra el
sector.
Paradójicamente, y de manera admirable, es un sector resiliente y resistente, que ha debido reinventarse como ha podido. Y en ese ejercicio
necesario y urgente de enfrentar este momento, el rol de FITAM (Fundación Teatro a Mil) ha sido apoyar a los artistas, a las compañías y
seguir conectados con nuestros públicos a través de nuestra plataforma
Teatroamil.tv, la cual nos ha permitido transformar nuestros proyectos, que normalmente serían presenciales, a un formato online.
En estos meses hemos tenido cerca de 1 millón de visitas, con carteleras propias y en colaboración
con espacios culturales, festivales,
agrupaciones, tanto nacionales
como internacionales.

HAY UN PÚBLICO NUEVO AL CUAL
ESTAMOS LLEGANDO Y HAY UN
PÚBLICO FIEL QUE TAMBIÉN LE
INTERESA ACCEDER A NUESTROS
CONTENIDOS DESDE SU CASA
Para compartir:
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En creación hemos trabajado en proyectos que incorporan a las comunidades; en formación hemos entrado a las escuelas públicas con la
asignatura de las artes escénicas; en acceso hemos amplificado nuestros programas a nuevas y diversas comunidades, así como también
reforzamos, innovamos y extendemos nuestras redes de difusión y comunicaciones; en circulación nos hemos vinculado a las comunas, los
territorios y el mundo, donde los escenarios no conocen fronteras.
A través de Platea, semana de programadores del Festival Santiago a
Mil, hemos trabajado para transformarnos en la puerta de entrada a
América Latina, generando nuevas formas de conexión con públicos
del mundo.
El trabajo con los públicos es una línea estratégica que cruza toda la
gestión institucional, no es algo que esté radicado solo en un área. Por
tanto, de manera natural se dio paso a las acciones virtuales para mantenernos en línea y conectados con los públicos.
La primera tarea ha sido estar cerca de las y los artistas, pues para
seguir creando ha sido necesario buscar las formas de apoyarlos. Decidimos adaptar nuestros proyectos del primer semestre al formato online y subirlo a nuestra plataforma Teatroamil.tv, que originalmente fue
creada como un archivo audiovisual para complementar la experiencia

Nuevo consejo editorial
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Nuestra misión como fundación es que las artes sean importantes en la
vida de las personas y desde ahí todos los proyectos que desarrollamos
en las líneas de formación, circulación, creación y acceso, ponen en el
centro de nuestro trabajo a los públicos y a los artistas.
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Para compartir:

El cuento El hámster
del Presidente,
de Juan Villoro,
se programó en
TeatroaMil.tv
en versión de la
compañía Teatro y
su Doble.
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artística por parte del público. Este traspaso al formato online no es
inmediato ni lineal. Es necesario hacer transformaciones pues ofrece
también oportunidades de nuevas experimentaciones.
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Hicimos lecturas dramatizadas por Zoom de obras que estaban en proceso de creación con gran interés por parte del público. Subimos espectáculos para públicos familiares que tuvieron cientos de miles de
visitas como Romeo y Julieta de 31 Minutos. Pusimos a disposición del
Festival La Rebelión de los Muñecos nuestra plataforma y nos vinculamos con un público que no conocíamos.
Hicimos alianzas con diversas coTODOS LOS PROYECTOS QUE
munas de Santiago y de distintas
DESARROLLAMOS EN LAS LÍNEAS
ciudades del país compartiendo una
DE FORMACIÓN, CIRCULACIÓN,
cartelera teatral semanal. EstableciCREACIÓN Y ACCESO PONEN EN
mos alianzas con espacios y salas de
EL CENTRO DE NUESTRO
teatro a nivel latinoamericano como
TRABAJO A LOS PÚBLICOS Y A
Cultura en Casa del Ministerio de la
LOS ARTISTAS.
Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Timbre 4, Sala de Parto de Lima,
el Festival Grec de Barcelona y Berliner Ensemble. Estrenamos online
para América Latina, en colaboración con el Auditorio Nacional SODRE de Uruguay, la última obra de Gabriel Calderón. Y estrechamos
vínculos con grandes compañías como Rimini Protokoll, Declan Donnellan junto a su compañía Cheek by Jowl, Rambert Dance Company
y Pippo Delbono para presentar sus obras al público latinoamericano.
Nos vinculamos con los gestores y las comunidades artísticas de las
15 regiones del país, levantando un nuevo programa llamado Territorios Creativos con curatorías regionales para una programación que
se presentará en enero 2021 en el marco del Festival Internacional
Santiago a Mil.
La estrategia ha sido no parar, seguir a mil, potenciar todas nuestras
redes y plataformas de comunicación, intensificar nuestra política de
alianzas, y estar en permanente diálogo con los y las artistas para
ver cómo seguir apoyándolos. Y sin duda, lo más relevante ha sido
aprovechar estas plataformas de conversación para intercambiar reflexiones y aprendizajes a través de conferencias, conversatorios, seminarios, reuniones, tanto a nivel nacional como internacional. Esto
ha sido sin tregua.

Para compartir:

Gentileza Fundación Teatro a Mil.
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Públicos infieles, inasibles y líquidos
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A las tres semanas del inicio del Covid19 definimos la importancia de
hacer un estudio de públicos para saber en qué estaban y qué expectativa tenían sobre el regreso a lo presencial en los próximos meses. Los
resultados los tuvimos en septiembre y los estamos procesando de cara
a nuestra plataforma Teatroamil.tv y sus proyecciones para la implementación del festival en enero 2021.
Un primer análisis de los resultados es que sólo un 30% de nuestro
público veía espectáculos de artes escénicas online antes de la pandemia, mientras que hoy un 80% lo incorporó como práctica, donde la
gran mayoría declara que seguirá viendo espectáculos online. A la hora
de elegir qué ver, se evidencia que lo más importante es la calidad de
los contenidos, junto con la imagen y el sonido. Hay un público nuevo
al cual estamos llegando y hay un público fiel que también le interesa
acceder a nuestros contenidos desde su casa.
Hay hallazgos interesantes en el estudio que nos dan pistas significativas, sin embargo, son fotografías del momento, respuestas declarativas
que hay que contrastar con el comportamiento. Para eso las métricas
que entregan Google Analytics y otros instrumentos de seguimiento
que hemos implementado nos sirven para continuar indagando y experimentando, pues los públicos son infieles, inasibles y líquidos. Por
eso la estrategia de comunicaciones y fidelización debe anclarse en el
trabajo de comunidades virtuales y orgánicas, de lo contrario es avanzar ciegamente.

Para compartir:

Bodies in urban
spaces, intervención
de danza en
espacios abiertos
del Festival Santiago
a Mil.
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Estos antecedentes y el permanente seguimiento nos da pistas
para planificar nuestras programaciones a futuro en formatos híbridos, presenciales y en línea.

LA ESTRATEGIA DE
COMUNICACIONES Y FIDELIZACIÓN
DEBE ANCLARSE EN EL TRABAJO DE
COMUNIDADES VIRTUALES Y
ORGÁNICAS, DE LO CONTRARIO ES
AVANZAR CIEGAMENTE

Sabemos que hay que hacer un
trabajo a nivel de Big Data, usando la tecnología y los algoritmos de manera ética y responsable con el
objetivo de conocer mejor a nuestros públicos y facilitarles su navegación. Ahí también hay un tremendo desafío de desarrollo de estrategias,
actualización de herramientas, profesionalización de los equipos, etc.
Pero este trabajo debe tener un propósito, no se reduce a tecnicismos
de expertos; hay que hacer las preguntas correctas, las segmentaciones
densas en atributos, alineando las estrategias con los comportamientos
observables en base a la experiencia. Esto no es el retail, no es lo mismo
que vender teléfonos.

La pandemia aceleró algo que ya estaba pasando: nos puso en la urgencia de alinearnos con los cambios y, lo más importante, generar
capacidad de anticiparnos. Por ello, es fundamental estar con las antenas sincronizadas con el entorno mundial, pues lo local hace rato que
no existe, salvo para resistencias culturales que vale la pena defender,
pues resguardan una identidad que hace bien.

Nuevo consejo editorial
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El contexto de aceleramiento digital converge con nuestro deseo de
volver a encontrarnos en las calles, en los teatros y en cualquier forma
que nos permita estar en contacto con los públicos.
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Estos escenarios híbridos y multiplataformas nos abren además a nuevas comunidades, ampliando el alcance a otros públicos y territorios.
Ahora podemos tener conversaciones sin fronteras, diversas e inclusivas, aunque no debemos olvidar las brechas de acceso y alfabetización
digital en Chile, que es otra manera de grave desigualdad. Por ejemplo,
la comuna de La Pintana (Región Metropolitana, Chile) registra que el
13,5% de los hogares tiene acceso a internet fijo, a diferencia de Las
Condes (comuna de la Región Metropolitana, Chile) con un 90,2% de
cobertura. Esto nos impulsa a redoblar esfuerzos para estar ahí de otras
formas, reforzando alianzas con el territorio, las organizaciones sociales y los medios comunitarios. El futuro es construir comunidad, de
estar ahí de la manera que sea posible.

Para compartir:

Saber más
Fundación
Teatro a Mil
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¿CÓMO FORMAR ESPECTADORES EN UN
MUNDO SIN ESCUELAS Y SIN TEATROS?

Pedro
Antony

Sonia
Ana Durán
Jaroslavsky

Programa Formación
de Espectadores
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
G.C.B.A.
Buenos Aires, Argentina

El programa Formación de Espectadores de Buenos
Aires ha venido transitando junto con las agrupaciones
artísticas al ecosistema digital manteniendo el trabajo
de colaboración con docentes durante la cuarentena.
El equipo detrás de la reconocida iniciativa que
encabezan Ana Durán, Sonia Jaroslavsky y Pedro
Antony ha adaptado las estrategias y contenidos
de mediación, ha dado forma a Cajas Didácticas y
planifica incorporar obras virtuales a su labor.
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L

os primeros días del aislamiento rondaba en el ambiente del teatro el pánico. Lo único que podíamos hacer era esperar que llegara el futuro y que fuera lo más parecido al pasado.

En medio de la incertidumbre
En el programa Formación de Espectadores comenzamos a reflexionar
rápidamente en medio de la incertidumbre. Los dos pilares que sostienen nuestra actividad -el teatro y la escuela- están prohibidos; son
contagiosos, enferman. Y será así por un período largo seguramente.
Pasados unos meses, advertimos que el futuro era hoy: el futuro ya
llegó, la nueva normalidad es ésta; estamos en la nueva normalidad.
Con esta visión pudimos amigarnos, de a poco, con las condiciones virtuales de las relaciones sociales. Y en este mundo enfermo, en donde
los lazos sociales más básicos sufren una peligrosa fragilidad, lo que
tenemos que hacer es formar espectadores en la escuela.
Así fue que concebimos propuestas en línea o virtuales de acercamiento a las artes escénicas y audiovisuales, con actividades pedagógicas
que las acompañan, estableciendo una mediación especial con los docentes que son quienes están sosteniendo la escolaridad en estas condiciones adversas.
En el programa se trabaja con los públicos desde una mirada integral
que -además del análisis de los múltiples lenguajes que presenta una
obra de arte escénico- implica el devenir espectador.
Para lograr que los alumnos secundarios experimenten este devenir
espectador se hacen necesarias una serie de acciones: salir de la escuela, llegar a las salas, apropiarse del espacio de espera, ubicarse en
las butacas, comprometer el cuerpo con lo que sucede en el escenario,
dejar que aparezcan las sensaciones, atravesar la experiencia estética, comprender el universo emocional, dar sentido a las palabras y las
acciones de la escena, poner en común con otros las interpretaciones
personales, construir un conocimiento colectivo. Todas son llevadas a
la práctica por los docentes mediadores del programa.

ANTE LA NECESIDAD DE DESPEJAR LA MENTE EN EL AISLAMIENTO
OBLIGATORIO, LAS PERSONAS SE ACOPLAN A PROPUESTAS
ARTÍSTICAS POR INTERNET. EL CUERPO ENJAULADO DE LOS
ESPECTADORES TAMBIÉN ES DESEO Y VOLUNTAD DE MOVIMIENTO,
Y LA VIDA VIRTUAL ES LO QUE TENEMOS EN ESTE MOMENTO
PARA DISFRUTAR Y COMPARTIR CON OTROS

Para compartir:
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La motivación de formar espectadores en la escuela secundaria tiene
que ver con la consideración de las artes escénicas, y el ritual practicado para su apreciación, como vías válidas para la construcción de
conocimiento en el campo cultural contemporáneo.
En vínculo con la escuela se forman espectadores por medio de la inducción al disfrute estético, la apropiación de lenguajes inherentes al
teatro y la danza; y la puesta en valor del pensamiento crítico, despertando en los estudiantes conocimientos específicos que solo acontecen
en espacios extraescolares.

Amigarse con el teatro online
Las estrategias para continuar la labor de Formación de Espectadores son diversas y se han ido sucediendo vertiginosamente a medida
que entendíamos mejor el momento de aislamiento. En un mundo sin
escuelas y sin teatros, ¿cómo formar espectadores en la escuela secundaria?
En el primer mes -cuando pensábamos que el aislamiento no duraría
tanto- imaginamos formas de llevar el teatro a la escuela, con obras
cortas, de elencos reducidos y adaptables al espacio escolar. Esta idea
se diluyó cuando advertimos que la pandemia había llegado para quedarse y que el encuentro presencial debía esperar.

Para compartir:

Sumario

En esa etapa también nos pusimos en contacto con las escuelas y docentes, con los que trabajamos desde hace años, para conocer la situación pedagógica que estaban llevando adelante. Nos encontramos con
variados panoramas: desde quienes organizaban clases sincrónicas de
lunes a viernes hasta aquellos que se estaban ocupando de hacer llegar
el almuerzo al domicilio de los alumnos, ni más ni menos.

Editorial

En todos los casos, agradecían el contacto y manifestaban interés en
realizar actividades con el programa. En situaciones límite, el arte puede ayudar a hacer catarsis, a fortalecer vínculos, a repensar aspectos del
mundo desde una nueva perspectiva, y en el aislamiento la apreciación
de artes escénicas significa un recreo para los alumnos; se constituye
en una actividad recreativa. Los docentes nos confirmaron la necesidad
de realizar estas tareas que interrumpen la estructura curricular dado
que las actividades artísticas están relacionadas con el disfrute lúdico.

Nuevo consejo editorial
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Debimos amigarnos con el teatro online. Si bien siempre defenderemos el valor innegable que tiene el encuentro cara a cara y cuerpo a
cuerpo que solo sucede en el teatro, ante la pandemia y el confinamiento supimos resignificar esta condición necesaria de las artes escénicas.
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El público puede otorgarle al teatro virtual el valor de un acontecimiento estético en tanto asiste y participa de un evento artístico. Ante la necesidad de despejar la mente en el aislamiento obligatorio, las personas
se acoplan a propuestas artísticas por Internet. El cuerpo enjaulado de
los espectadores también es deseo y voluntad de movimiento, y
EN EL PROGRAMA SE TRABAJA
la vida virtual es lo que tenemos
CON LOS PÚBLICOS DESDE UNA
en este momento para disfrutar y
MIRADA INTEGRAL QUE -ADEMÁS
compartir con otros.

DEL ANÁLISIS DE LOS MÚLTIPLES
LENGUAJES QUE PRESENTA UNA
OBRA DE ARTE ESCÉNICO- IMPLICA
EL DEVENIR ESPECTADOR.  

Avanzada la cuarentena, buscamos en nuestra programación histórica cortometrajes cinematográficos y registros fílmicos de buena
calidad de obras de teatro y danza para ser vistos por los espectadores
desde dispositivos electrónicos. Readaptamos todas las actividades pedagógicas que acompañan los materiales para que se pudieran realizar
en confinamiento, y confeccionamos nuevas actividades pensadas para
el contexto contemporáneo de la escuela: no presencial y, mayormente,
asincrónica.

Estas propuestas remotas de formación de espectadores fueron distribuidas a los docentes históricos. Incluso con algunos grupos se pudieron establecer charlas de debate sincrónicas en las que participaron los
artistas responsables de las obras, quienes dialogaron con los alumnos,
docentes y mediadores del programa que coordinaron toda la actividad.

Para compartir:

EN SITUACIONES
LÍMITE, EL ARTE PUEDE
AYUDAR A HACER
CATARSIS, A
FORTALECER
VÍNCULOS, A
REPENSAR ASPECTOS
DEL MUNDO DESDE
UNA NUEVA
PERSPECTIVA.

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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Las diferentes propuestas se han agruLA PROLIFERACIÓN DE
pado en Cajas Didácticas preparadas
PLATAFORMAS GENERA UNA
para compartir con los docentes, que
MULTIPLICIDAD DE CONTENIDOS
tienen en cuenta la variedad de posibiliQUE PARECIERA INFINITA.
dades de los grupos según su alcance de
conexión técnica y vinculación humana.
Al mismo tiempo, se han puesto en línea todas las actividades en la
web del programa para ser descargadas por quien quiera desarrollarlas
(www.formaciondeespectadores.com.ar).
A partir de julio se está trabajando con dos elencos de teatro que habían sido seleccionados a inicios de año para realizar funciones presenciales de sus obras y que se han adaptado al formato electrónico,
respetando el protocolo vigente para espectáculos establecido por el
gobierno porteño.
Uno de los grupos registrará su montaje (A Dancy, de Verónica Mc
Loughlin) ceñido a la distancia reglamentaria; el otro creará una nueva versión virtual de su obra (Todo lo posible, de Lorena Romanin)
en la que los actores dialogarán por una plataforma de videollamada.
Ambos materiales estarán disponibles en los próximos meses y serán
distribuidos a las escuelas que los soliciten. Se planea realizar charlas
de debate sincrónicas que materialicen el encuentro entre artistas y
alumnos-espectadores.
En paralelo a este proceso, advertimos que los artistas están haciendo
obras específicamente desde y para los entornos virtuales. Existe una
variedad de propuestas que utilizan los recursos de la tecnología para
crear obras destinadas a llegar a un público. Si bien no se puede afirmar que estas experiencias son taxativamente teatrales, pensamos en
la potencialidad de este tipo de manifestación artística contemporánea. La situación de encierro y aislamiento, sin más corporalidad que
la propia, está impulsando a los artistas a poner en funcionamiento esa
corporalidad de manera expresiva.

Nuevo consejo editorial

Como ejemplo destaca el ciclo Relato Situado-Memoria del Aislamiento, de la compañía Funciones Patrióticas, que dirige Martín Seijo, y que
ya forma parte de la biblioteca de actividades.
Se planifica hacer una selección de obras en entornos virtuales para
elegir algunas adecuadas para espectadores escolares. Estos materiales
se acompañarán con actividades específicas que ayuden a poner en palabras las sensaciones, los sentimientos y las experiencias que genera
la situación de aislamiento, tanto para artistas como públicos.
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Formación de
Espectadores

Saber más
Ciclo Relato
Situado-Memoria
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Masividad impensada
No hay un estudio específico que guíe nuestro trabajo en esta pandemia, pero sí hemos estado atentos a las innumerables charlas que se
han dado por streaming en estos meses: artistas, filósofos, educadores,
promotores culturales, sociólogos se suceden, unos a otros, en la catarata virtual de la red. Hemos escuchado estas discusiones con particular interés, tomando aquellas líneas argumentales que nos sirven para
repensar nuestra labor artístico-educativa:
• Que el futuro es hoy, que tenemos que trabajar con este nuevo mundo, y no continuar esperando volver el tiempo atrás.
• Que el sector de los artistas sufre una alarmante precarización laboral
que los ha llevado, en esta pandemia, a un 90% de desocupación.
• Que el teatro virtual es el único que tenemos, por ahora (y por un largo período).
• Que la escuela virtual es la única que tenemos, por ahora.
• Que pasar a la virtualidad permite una masividad impensada en nuestro Programa, el cual siempre tuvo una fuerte impronta artesanal.

Para compartir:
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• Que los encuentros virtuales allanan cuestiones logísticas y, en ese
sentido, pueden ser más inclusivas.
• Que ante la virtualidad de los vínculos escolares se abre una brecha
digital que implica nuevas exclusiones a tener en cuenta y a combatir.
• Que cuando sea momento de volver a las experiencias presenciales
(teatro y escuela), éstas habrán sufrido modificaciones considerables.

• Que el teatro no va a morir, pero sí se va a ver modificado.

Este contexto de proliferación de
PASAR A LA VIRTUALIDAD PERMITE
plataformas genera una multipliUNA MASIVIDAD IMPENSADA EN
cidad de contenidos que pareciera
NUESTRO PROGRAMA, EL CUAL
infinita: arte, entretenimiento, inSIEMPRE TUVO UNA FUERTE
formación y socialización en una
IMPRONTA ARTESANAL.
amalgama difícil de codificar. Para
que la apreciación de las pantallas
no se transforme en un consumo desaforado de contenidos efímeros,
se hacen necesarias las experiencias que formen espectadores con sentido crítico. Así, las experiencias de aprehensión significativa de obras
de teatro, danza y cine adquieren un valor pedagógico inusitado porque proponen procesos de disfrute crítico del arte.
El gran cambio que vislumbramos en nuestro proyecto con la naturalización de la educación y la escena virtuales, es la posibilidad de una
audiencia masiva que puede ser destinataria de las propuestas que realizamos.

Nuevo consejo editorial
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El futuro es hoy. Aún antes de la pandemia las escuelas se habían visto
sacudidas por el ingreso de las tecnologías de la información y la comunicación que determinan fuertemente las modalidades educativas.
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• Que el deseo de acercamiento al arte y la voluntad por la educación
siguen vigentes.
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Se empieza a concebir así un programa de Formación de Espectadores
que ponga en tensión el elitismo característico del ambiente artístico
de la ciudad de Buenos Aires, incluyendo, de a poco pero de manera
sostenida, a más docentes y más jóvenes espectadores.
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ESCUELA DE ESPECTADORES
DE COSTA RICA
CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA
San José, Costa Rica
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La Escuela de Espectadores de Costa Rica se
aprestaba a iniciar su estrategia 2020 con un
mayor acercamiento a los espacios teatrales cuando
comenzó la pandemia. Las sesiones presenciales se
trasladaron al formato digital y con ello Marielos
Fonseca -moderadora de los diálogos- y José
Montero Peña -coordinador de los encuentros en la
sede del Centro Cultural de España- han conocido
las particularidades del formato virtual y han
alcanzado audiencias más allá de las fronteras.
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EL ACERCAMIENTO A LOS
PÚBLICOS SERÁ MÁS COMPLEJO
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l aprendizaje durante este período ha sido amplio y en diversos
aspectos. Para el sostenimiento de los distintos proyectos culturales ha resultado indispensable acoplarse a la virtualidad y
darnos cuenta que nos permite romper fronteras. Es quizá una de las
alegrías que nos ha dejado la “pausa”.
Se hace necesario escribir pausa entre comillas porque el trabajo que
ha implicado mantener los proyectos en la nueva modalidad ha sido
mucho mayor al que realizábamos de manera presencial.
El ritmo en el formato digital exige más agilidad en la interlocución,
un planeamiento específico con preguntas o temas extras por si la actividad corre mas rápido de lo pensado. En la modalidad virtual cada
segundo de silencio pesa mucho más que en la presencialidad.
El cambio en la metodología de trabajo es, sin duda, un aprendizaje
de esta etapa. No era posible trasladar nuestra metodología intacta a
la virtualidad; corría el riesgo de resultar aburrida o de provocar un
efecto negativo.
El proyecto Diálogos- Escuela de Espectadores de Costa Rica ha pasado
por varias etapas. Se inició en 2017 con distintas disciplinas artísticas,
luego en enfocó en el teatro y la danza y en los últimos dos años se ha
concentrado en el teatro. Este tipo de dinámicas de reflexión y aprendizaje horizontal no son fáciles para atraer públicos en nuestro país.
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El objetivo principal para 2020 era subir el número de participantes
y habíamos marcado una estrategia que implicaba más cercanía con
los espacios productores para motivar a los asistentes a acudir a las
sesiones, junto con una gestión que se encargara específicamente de
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buscar personas interesadas en ser parte del
proyecto. La pandemia llegó antes de que
pudiéramos dar los primeros pasos.

EN LA MODALIDAD VIRTUAL
CADA SEGUNDO DE SILENCIO
PESA MUCHO MÁS QUE EN
LA PRESENCIALIDAD

Hasta marzo, contábamos con dos líneas de
acción enfocadas en los participantes de los
diálogos. Para mantener a los asociados, gesionamos un mailing list de
inscritos a quienes mantenemos al tanto durante la temporada en que
se realiza el ciclo de diálogos con la información sobre eventos venideros y resúmenes de cada sesión.
Para vincularnos con nuevos interesados, las redes sociales han sido el
medio de comunicación y promoción de las actividades. Observamos un
interés de las personas del sector teatral que emocionalmente se sienten
cercanos a la situación en la que nos ha colocado la pandemia. El acceso
está a un click y la posibilidad de abandonar la sesión también.

Uno de los grandes pendientes que hemos venido arrastrando es la
ausencia de estudios de espectadores. En Costa Rica se han realizado pequeños intentos para perfilar los públicos que asisten al teatro;
sin embargo, han sido iniciativas aisladas, de poca cobertura, algunas
veces con poco rigor científico y que se desactualizan rápidamente. Ni
siquiera en los teatros del Estado es posible contar con información
detallada de quienes asisten. Todavía resta mucho camino por recorrer
en este sentido.

Nuevo consejo editorial
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Otro espacio de encuentro
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La virtualidad seguirá siendo un aliado para muchos de los eventos.
Los espacios físicos del Centro Cultural de España, sede de la Escuela
de Espectadores, son reducidos y los protocolos de distanciamiento,
exigentes y necesarios.
En este período, las plataformas digitales nos han permitido dialogar
con personas fuera de nuestras fronteras, lo que ha enriquecido las sesiones y ha motivado el fortalecimiento de las relaciones entre los teatreros que participan.
Por lo mismo, el acercamiento a los públicos a futuro será más complejo porque se podrán mezclar los modelos de consumo virtual y presencial, dificultando su identificación y estudio.
Desde el Centro Cultural de España seguiremos trabajando en retomar
las sesiones presenciales pero debemos incorporar la virtualidad no solo
como un canal de transmisión, sino como otro espacio de encuentro con
otro tipo de público y otra manera de consumir, dialogar e interactuar.

Para compartir:
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Espectadores
de Costa Rica
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Al igual que todos los museos
de la región, el MALI cerró
sus puertas en marzo y
comenzó una transformación
digital para fortalecer la
relación con los visitantes
virtuales mientras dure el
confinamiento. De acuerdo al
análisis de Patricia Villanueva
-curadora de proyectos
educativos y digitales-,
la nueva modalidad de
trabajo ha decantado en
un enfoque centrado en
los públicos y en el análisis
de la retroalimentación
que entregan las
audiencias a través de las
distintas plataformas.
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ES NECESARIO REEVALUAR
LO QUE ENTENDÍAMOS
DE LAS AUDIENCIAS

Nuevo consejo editorial

Patricia Villanueva
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Curadora de
proyectos educativos
y digitales
MUSEO DE ARTE
DE LIMA, MALI
Perú
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E

sta situación nos tomó por sorpresa. Hasta antes de la pandemia,
veníamos discutiendo en distintas plataformas acerca de cómo
imaginábamos el museo del futuro. Y pensábamos el futuro como
una cosa lejana, casi abstracta, con la que se podía fantasear; lo empujábamos continuamente para después.
Y de pronto, el futuro nos dio en la cara como un portazo cuando la mayoría no estábamos realmente preparados. Era muy tarde para tomar
distancia. Sabíamos que no debíamos perder la cabeza ni entrar en pánico.
Lo natural hubiera sido tomar los contenidos que ya existían y publicarlos tal cual en la web. Pero es un error abordar la tecnología solo como
una herramienta y no comprender que nos brinda oportunidades para
crear experiencias que solo existen en el mundo digital, abriéndonos las
puertas a otros públicos con los que no habíamos logrado contactarnos
antes.
Al empezar la cuarentena, el MALI
nombró un comité de comunicaciones
que desarrolló un plan de transformación digital para todo el museo con una
visión ambiciosa que debía ejecutarse
rápidamente y de manera precisa.
Entendimos que mientras durara la
cuarentena debíamos pensar desde el

CONOCER A LOS PÚBLICOS Y
SUS MOTIVACIONES PARA
VISITAR EL MUSEO ES VITAL, YA
QUE NOS PERMITE ENTENDER EL
LUGAR OCUPAMOS EN SUS
VIDAS. NUNCA DEJAMOS DE
PREGUNTARNOS SI SOMOS
RELEVANTES PARA ELLOS

Para compartir:
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entorno digital, articulando y potenciando los contenidos existentes e
incorporando por etapas nuevos recursos en plataformas que nos acercaran más a nuestros públicos diversos.
Me invitaron a formar parte como curadora de proyectos educativos y
digitales. Así, iniciamos esta transformación desde el centro mismo de la
institución. Hicimos una importante actualización al sistema online de
colecciones y archivos, y al sistema de recolección, manejo y segmentación de bases de datos. Implementamos una nueva modalidad de mailing y rediseñamos por completo los newsletters. Repensamos la manera
en que hacemos llegar los contenidos a los buzones de correo de quienes
se han suscrito, lo que además se centralizó con el lanzamiento de una
nueva web del museo.
También revisamos la manera en
EL NUEVO CONTEXTO DE MANEJO
que estábamos compartiendo maDE CONTENIDOS NOS HA HECHO
terial en redes sociales y la forma
REPENSAR LOS PERFILES DE
en que lo estábamos creando. EnPÚBLICOS CON LOS QUE
tendimos que los espacios digitales
ESTÁBAMOS TRABAJANDO.
deberían ser un complemento fundamental de la experiencia física;
no tomar su lugar. En lugar de replicar lo que había en las salas, generamos contenido dinámico, variado y de calidad que pudiera adaptarse
a las diferentes plataformas que usan el museo y los públicos digitales.

Nuevo consejo editorial
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Ha sido un proceso por etapas. Por ejemplo, la nueva web es temporal y
a futuro se pondrá en línea un proyecto más ambicioso de integración de
todos nuestros repositorios. Esta pausa nos ha hecho repensarlo todo.
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En el MALI siempre hemos tratado de crear experiencias que alimenten los sentidos de nuestros visitantes y contamos con una estrategia
de públicos que ha dado resultados positivos en el tiempo. Basados en
un estudio previo, habíamos establecido una serie de perfiles que nos
permitían diseñar actividades recurrentes dirigidas a públicos amplios
y otras estrategias de contenidos y propuestas destinadas a perfiles más
específicos.
Pensamos que conocer a los públicos y sus motivaciones para visitar el
espacio y disfrutar de las actividades es vital, ya que nos permite entender sus emociones, necesidades y el lugar ocupamos en sus vidas. Nunca
dejamos de preguntarnos si somos relevantes para ellos.
Este enfoque nos permite segmentar y customizar experiencias, llegar
a más gente de mejor manera, sacarles todo el provecho posible a las
colecciones, elaborar indicadores más claros y lograr un feedback más
específico.
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El nuevo contexto de manejo de contenidos con una oferta cultural en
que el museo está a puertas cerradas nos ha hecho repensar los perfiles
de públicos con los que estábamos trabajando y la manera en que están
mutando. Es necesario reevaluar lo que entendíamos acerca de las audiencias, sus motivaciones y expectativas y cambiar con ellas.

Tras la declaración de la emergencia sanitaria y de la cuarentena, se inició la campaña El MALI en casa, creando diferentes contenidos basados
en la colección que pudieran ser disfrutados, descargados y compartidos
desde casa rápidamente.
Al inicio se elaboraron tutoriales de arte, videos con análisis de obras
específicas a cargo de nuestros mediadores y series de cápsulas audiovisuales sobre temáticas y piezas del museo. Queríamos mantenernos
en el imaginario del público y ser una fuente de bienestar emocional y
sensorial para combatir el estrés del momento.
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El MALI en casa

Al pasar las semanas, era evidente que el traslado de lo que teníamos
diseñado en el museo a lo digital no era suficiente y que no había cohesión o intención clara en los materiales que estábamos compartiendo.
Comenzamos a diseñar estrategias basadas en temáticas mensuales que
marcaron el norte.
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En ese contexto se conforma un nuevo grupo interdisciplinario que reúne a colaboradores de distintas áreas del museo (curaduría, museografía, conservación, educación, entre otras), y donde una vez definida
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la temática se delinean y elaboran los contenidos dirigidos a diferentes
públicos que luego se reparten y replican adaptados a cada plataforma,
considerando además variables como el horario y el lenguaje con que se
arman las publicaciones.
En paralelo, iniciamos una serie de conversatorios semanales a través
de la plataforma Zoom y en Facebook LIVE en el marco de la Subasta de
Diseño del MALI que este año se dará de manera virtual. En estos encuentros hemos presentado a más de 40 diseñadores, artistas y arquitectos presentes en el catálogo de la subasta y hemos acercado los procesos
creativos de un gran número de creadores a nuestras audiencias.
El equipo de Biblioteca y archivo
ENTENDIMOS QUE LOS ESPACIOS
es ahora el responsable del data
DIGITALES DEBERÍAN SER UN
analytics del museo, lo que perCOMPLEMENTO FUNDAMENTAL DE
mite que cada semana podamos
LA EXPERIENCIA FÍSICA; NO TOMAR
revisar los indicadores de todas las
SU LUGAR.
plataformas de redes sociales, de
la web y de los resultados del mailing. Logramos analizar casi en tiempo real las reacciones al contenido
por parte de los diferentes grupos, lo que nos ayuda a afinar más su diseño y segmentación. Gracias a este trabajo hemos observado fenómenos
importantes, como el aumento del uso de ARCHI (Archivo Digital de
Arte Peruano) debido a la campaña educativa del Ministerio de Educación Aprendo en Casa, por ejemplo.
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Gran parte de este proceso de transformación digital y de adaptación fue
hecha de manera interna sin basarnos en un nuevo estudio o investigación de públicos.
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En su lugar, realizamos una encuesta online destinada a medir las expectativas frente a la reapertura del museo en los próximos meses que
fue compartida con la base de datos general que abarca más de 60.000
contactos y que considera todo tipo de perfil de visitantes. Una semana
después se compartió en redes sociales ampliando así su alcance.
Los resultados nos han permitido saber qué tipo de oferta es la que motivará a las personas a volver, qué buscarán en la visita, qué les preocupa actualmente y qué medidas sanitarias no son negociables para ellos,
entre otros temas. También nos ha permitido comprender cuáles plataformas son las más efectivas, cómo reciben nuestras noticias y otros
indicadores.
Esta información ha sido crucial a la hora de plantear los protocolos de
bioseguridad así como la oferta de proyectos, actividades y contenidos
digitales y presenciales. Es un punto de partida para un nuevo estudio
de públicos.
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Toda esta transformación significa operar de manera más ordenada y,
más importante aún, nos permite hacer que el MALI pase a estar centrado totalmente en las audiencias. Ya no es solo un guion curatorial y la intuición, sino la posibilidad de recoger de inmediato la retroalimentación
del público y actuar acorde de manera rápida y efectiva.
Supone también revisar los perfiles que manejábamos pre Covid19, ya
que en muchas formas se han vuelto obsoletos; sobre todo los definidos
por motivación de visita. Las razones para ir a un museo de ahora en
adelante van a ser mucho más específicas, los tiempos más calculados y
los días planeados con anticipación y expectativa.
A la vez, estamos a punto de cambiar todos los protocolos de visita. Les
pediremos a las personas que compren entradas con anticipación de manera digital, que no vengan con sus hijos o con sus padres mayores, y que
respeten el tiempo y el aforo en las salas.
Nuestros visitantes tendrán que sentir una motivación muy fuerte y contarán con expectativas muy altas que estaremos desafiados a cumplir.
Nuestro equipo habrá de cambiar también, como lo ha venido haciendo
con la transformación digital donde todos producen y editan contenidos
directamente en la web bajo la supervisión de Comunicaciones.
Todo lo que sabemos sobre atención a público va a reescribirse y estaremos llamados a reeducarnos sobre cómo manejarnos en un espacio que
conocíamos perfectamente hasta marzo. Necesitamos saber lo que hacemos y sentirnos cómodos y felices de estar en el museo para que cuando
abramos las puertas, nuestro visitante sienta lo mismo. Solo así nos volveremos a encontrar.

Para compartir:
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BUSCAMOS SUMAR LOS MÁS
AMPLIOS ESPECTROS SOCIALES
En pleno proceso de
reapertura, el director
general del Museo Soumaya,
Alfonso Miranda, describe
los múltiples desafíos
que deja la pandemia y
el confinamiento para las
instituciones culturales
frentes a sus públicos, los
cambios que conllevan los
protocolos de Covid19 y
las tareas pendientes para
fortalecer el ecosistema
cultural de México.

Director general
MUSEO SOUMAYA
Ciudad de México,
México
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Alfonso Miranda
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M

ucho se ha escrito y prefigurado sobre el futuro de los espacios culturales, no obstante, mirar al mañana obliga a mirar
al hoy y al futuro más próximo. Prepararnos para pulsar una
nueva realidad cultural es el primer paso y los museos de todo el orbe
ocupamos foros, discusiones y soluciones viables aún en definición y
redefinición.
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El objetivo es aminorar los riesgos de contagio y hacer sentir a los visitantes que están entrando a una zona segura o mejor dicho, a una zona
de menor riesgo, o de riesgo contenido.
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Estamos ante un cambio de paradigma. Como en todo el orbe, la pandemia de Covid19 nos ha obligado a volvernos creativos y a implementar aún más, diversos usos de la tecnología en nuestras vidas. Ante la
necesidad de cercanía, desarrollar estrategias de comunicación, interacción e incluso divulgación a través de medios y plataformas digitales
que permiten, en la distopía, el acercamiento entre personas, comunidades e instituciones. Hoy en día existen matices en esta operación:
una parte sustancial ha sido y será la física pero otra, no paliativa, sino
edificante y necesaria será la virtual.
La evaluación permanente de riesgos en los espacios culturales nos
ha llevado a profundas reflexiones sobre los planes contra siniestros:
robo, terrorismo, incendios, sismos, inundaciones y ahora, tras los embates de la crisis sanitaria, también de confinamiento y creación
VENÍAMOS REVITALIZANDO EL
de protocolos que reintensifiquen
VOCABLO
RESILIENCIA, QUE PARTE
las medidas de distanciamiento
DE LA FÍSICA. HOY ES TIEMPO DE
social en aras de una nueva cultuLONGANIMIDAD
, UNA RESILIENCIA
ra de salud en espacios culturales.

SOSTENIDA EN EL TIEMPO
ASOCIADA A LA FUERZA DE ÁNIMO
VITAL, A LA VOLUNTAD DE EMPATÍA
Y DE COMPARTIR

En los Museos Soumaya-Fundación Carlos Slim trabajamos
por y para México. Al decir «arte
para todos» buscamos sumar los
más amplios espectros sociales
e incidir de manera positiva: compartir, edificar, convencidos de que
debemos trabajar en unidad tanto desde el espacio público como del
privado.
Veníamos revitalizando el vocablo resiliencia, que parte de la física.
Hoy es tiempo de longanimidad, una resiliencia sostenida en el tiempo
asociada a la fuerza de ánimo vital, a la voluntad de empatía y de compartir, a la perseverancia en la adversidad y a la capacidad de servicio.

Para compartir:
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Hacer comunidad en espacios
EL DIÁLOGO FORJA IDENTIDADES.
transformadores de la sociedad
ES UN MOMENTO PARA ESCUCHAR
implica apertura y diálogo con los
Y ESCUCHARNOS. ACEPAR LAS
públicos más amplios. Así como
CRÍTICAS Y FORTALECER EL
Bertolt Brecht rompió la cuarta
SECTOR CULTURAL
pared del teatro, el espacio museológico trasciende el cubo para
ofrecer al amplio y complejo mosaico el vínculo con el patrimonio
cultural material tangible e intangible, y crear o reafirmar lazos comunitarios.
Con la reactivación de las actividades culturales en medio de la pandemia hubo un franco diálogo desde la virtualidad mediante foros y
la participación activa en redes sociales para continuar la dinámica de
comunicación.
Una vez que se estableció el cierre temporal por la contingencia el 17
de marzo, comenzaron a publicarse a diario dos videos con recorridos
especiales acompañados de conversatorios con el fin de acercarnos y
transitar el encierro con las colecciones del museo. Al 10 de agosto -día
en que se reabrieron las puertas- sumaban 292 videos correspondientes a 146 días.
También se hizo público el catálogo en línea, proyecto en construcción
que se nutre semanalmente. En paralelo, se entregaron a la Secretaría
de Cultura más de 1.000 contenidos virtuales para la plataforma Contigo en la distancia.
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Una nueva realidad laboral y cultural
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Desde el punto de vista de la administración y la gestión, en el mediano
plazo se hace necesario diferenciar las operaciones de las zonas públicas de las oficinas, almacenes y bodegas; atender de manera prioritaria
a los trabajadores de los museos, galerías y centros culturales; evaluar
los riesgos de movilidad en los trayectos y en los propios centros de
trabajo; y llevar registros rigurosos de oxigenación y temperatura corporal para garantizar la seguridad de todos.
Esto conlleva modificar las condiciones en que se realizan las labores,
escalonar turnos para aminorar riesgos y comprender la situación de
casa del trabajador y la de sus familias; tener mayor flexibilidad y emprender una cultura no transitoria de teletrabajo; evitar el contacto
físico y optar por las juntas virtuales, aunque esto depende de la capacidad de acceso a la red, así como de los medios económicos para el
consumo de datos. Un tema no menor en la realidad latinoamericana.

Para compartir:

CON LA REACTIVACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES CULTURALES EN MEDIO
DE LA PANDEMIA HUBO UN FRANCO
DIÁLOGO DESDE LA VIRTUALIDAD
MEDIANTE FOROS Y LA PARTICIPACIÓN
ACTIVA DE LOS PÚBLICOS
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Es momento de implementar filtros sanitarios en los accesos. Reorganizar las oficinas y respetar el mínimo de dos metros de distancia entre
trabajadores; de no ser posible, colocar mamparas o vallas de acrílico.
Proveer de cubrebocas e incentivar el constante lavado de manos y el
uso de alcohol en gel.
También, es tiempo de perfilar los protocolos de desinfección en baños,
recepción y áreas comunes. Si se cuenta con elevadores o montacargas,
evaluar la nueva capacidad. Medir la saturación de baños, así como
cancelar algunos mingitorios.
Diseñar una señalética de alta visibilidad y evaluar sustancias de nebulización con agentes químicos probados que no dañen el patrimonio cultural en las bodegas y en las salas de exposición. Cambiar los
filtros de aire acondicionado, contar con programas de capacitación y
establecer brigadas con apoyo de protección civil que refirme el valor
de la seguridad como responsabilidad de todas y todos.
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Entre los visitantes se hace necesario promover también los protocolos
de resguardo, incentivar el uso correcto de cubrebocas, el lavado de
manos y el respeto a la sana distancia.
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Este es un trabajo colegiado con el Estado, con políticas culturales firmes y dialogadas y la interacción transversal entre espacios públicos y
aquellos no gubernamentales o autónomos. Por ello la inversión en recursos humanos, técnicos y materiales
no debe ser una coartada en aras del
HACER COMUNIDAD EN
fortalecimiento de instituciones y su
ESPACIOS TRANSFORMADORES
relación con las comunidades.

DE LA SOCIEDAD IMPLICA
APERTURA Y DIÁLOGO CON LOS
PÚBLICOS MÁS AMPLIOS.

Amén de lo anterior, la Fundación
Carlos Slim emprendió una plataforma de registro de temperatura y oxigenación para los trabajadores y sus familiares, con el fin de establecer mediciones y contener la crisis. Antes del regreso a los espacios, se
aplicará una prueba de laboratorio y se dará seguimiento a códigos y
protocolos de la nueva realidad laboral y cultural.

Crear memoria
Los espacios culturales abrirán al 18 % o 20 % de su capacidad. Paulatinamente sumarán audiencias. En diciembre no es recomendable rebasar el 50 % de la ocupación.

Para compartir:
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Será responsabilidad de cada espacio cultural convertirse en sitios de menor contagio con zonas
seguras y estrictos protocolos de
desinfección homologados bajo
las directrices de la Secretaría o
Ministerios de Salud.

SERÁ RESPONSABILIDAD DE CADA
ESPACIO CULTURAL CONVERTIRSE
EN SITIOS DE MENOR CONTAGIO
CON ZONAS SEGURAS Y
ESTRICTOS PROTOCOLOS DE
DESINFECCIÓN.

Cada museo debe implementar brigadas que supervisen la implementación de los protocolos junto con la disposición de filtros sanitarios,
termómetros infrarrrojos o a distancia en las entradas y accesos generales.
El diálogo forja identidades. Es un momento para escuchar y escucharnos. Acepar las críticas y fortalecer el sector cultural, uno de los más
nobles y que mayores aportes tiene no solo al PIB sino que resulta fundacional para fortalecer el tejido social resquebrajado. Pensar desde la
federación: abrogar el centralismo es categórico. Repensar el funcionamiento de sindicatos que resultan nodales en el ejercicio y que, al
mismo tiempo, deben de reconfigurarse y hacerse eficientes.
Es también un período para crear redes de conexión entre espacios gubernamentales y autónomos; implementar la evaluación de proyectos
a partir de su impacto social y no de la cuantificación de recursos invertidos o del número de audiencias únicamente. Compartir experiencias
de manera continua y sistemática para crear memoria. Establecerla
mediante actores que han sido protagonistas en la gestión y génesis de
espacios culturales, a quienes se les ha dado la espalda en aras de novedades que nos arrojan a un sinsentido de una coordenada del presente
sin perspectiva ni prospectiva sólidas.
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A la vez, evaluar las sustancias para las nebulizaciones, que hasta hoy
no garantizan las afectaciones moleculares en los acervos artísticos e
históricos. Es decir, subrayar la conservación química y física del patrimonio tangible.
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REPOSITORIO Y CONFERENCIAS SOBRE
DESARROLLO DE PÚBLICOS
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PÚBLICOS
Fecha publicación: 2020
Chile
Español
Conferencias de Ana Rosas Mantecón, Jaume Colomer, Ingrid
Guardiola, Ferran López y Sonia Sin incluye -entre otros recursosel repositorio online de la Unidad de Programación y Públicos del
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. El sitio
compila publicaciones y estudios sobre desarrollo de públicos que
complementan las mentorías y capacitaciones que se ofrecen en línea
a organizaciones y espacios culturales.

LABORATORIO PERMANENTE DE PÚBLICO DE MUSEOS
DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE DE ESPAÑA
INFORMES SOBRE PÚBLICO DE LOS MUSEOS

Recursos

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.

Nuevo consejo editorial

FEDERACIÓN DE LA MÚSICA DE ESPAÑA, ES_MÚSICA
DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES PARA LA CELEBRACIÓN
DE EVENTOS Y ESPECTÁCULOS EN CONTEXTO COVID-19
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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.
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Fecha publicación: Enero 2018
España
Español
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NELA FILIMON / FUNDACIÓN “LA CAIXA”
EL IMPACTO DE LA CULTURA Y EL OCIO EN
LA FELICIDAD DE LOS ESPAÑOLES

WOLFBROWN
AUDIENCE OUTLOOK MONITOR

¿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.

Fecha de publicación: 2020
EE. UU./Internacional
Inglés
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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.
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INDIGO LTD.
AFTER THE INTERVAL NATIONAL AUDIENCE SURVEY
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.

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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CULTURE TRACK
CULTURE + COMMUNITY IN A TIME OF CRISIS
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.

Artículos

Editorial

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

Nuevo consejo editorial

Recursos

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.
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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.

Para compartir:

Sumario

VÍDEO
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ORQUESTAS SINFÓNICAS - AEOS
(RE)SETTING THE STAGE
Fecha publicación: 2020
España
Inglés

Editorial

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)

Artículos

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

Recursos

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

Nuevo consejo editorial

Recursos de formación en línea para profesionales que trabajan en
teatros fuera del escenario.
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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).
Para compartir:

TRG ARTS
BEN CAMERON & CHRISTOPHER K. MORGAN | TRG 30
Sumario

Fecha de publicación: Octubre 2020
EE. UU.
Inglés
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.

Editorial

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

Artículos

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.

AUDIO
AUDI / MAXIMO JACOBY
EXPERIENCIAS CREATIVAS: NUEVAS FORMAS DE VIVIR LA CULTURA
Duración:
10:03

Fecha publicación: 2020
Argentina
Español

Recursos

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.

Nuevo consejo editorial

SARA BRIGHENTI/MAPA DAS IDEIAS
O LUGAR DA MEDIAÇÃO
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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

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.

Editorial

ROBERT MURO

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.

Artículos

RAÚL RAMOS

Nuevo consejo editorial

Recursos

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.

CLARA AJENJO

clara.ajenjo@asimetrica.org
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Para compartir:

Sumario

NUEVO CONSEJO EDITORIAL
DE CONECTANDO AUDIENCIAS
DINAMARCA

Centro Danés
para las
Artes y la
Interculturalidad
(CKI)

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.

Recursos

ITALIA
MELTING PRO

Nuevo consejo editorial

Melting Pro
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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.

Artículos

Editorial

CENTRO DANÉS PARA LAS ARTES Y LA
INTERCULTURALIDAD (CKI)

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.
Por esta razón, la innovación cultural y el desarrollo profesional de los actores de la industria representan el mayor compromiso para nosotras.
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.
Operamos a nivel nacional e internacional compartiendo valores, intercambios de ideas y experiencias.

POLONIA
Editorial

UNIVERSIDAD ADAM MICKIEWICZ - AMU
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.

Nuevo consejo editorial

Recursos

Artículos

Las unidades organizativas centrales de la AMU que participan en este
proyecto son:
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• 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

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.
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.

Editorial

Sumario

FUNDACIÓN NU

Artículos

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

PORTUGAL
MAPA DAS IDEAS

Nuevo consejo editorial

Recursos

Mapa das
Ideias
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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:

AMÉRICA LATINA
JAVIER IBACACHE
Sumario

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).

Editorial

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.

Artículos

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.

ESPAÑA
ASIMETRICA

Nuevo consejo editorial

Recursos

Asimétrica
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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
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2020
IL VALORE DELLA PAUSA

POLONIA

PORTUGAL

IDZE NOEW?

2020
O VALOR DA PAUSA

