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RESUMEN 

El siguiente trabajo resume el desarrollo de una investigación basada en contrastar los 

conceptos de industria cultural, marketing cultural, gestión teatral y formación de público con 

las estrategias de gestión que implementó el Festival Internacional de Teatro de Cali 2016 

para la formación de público. Esta investigación se enfocó en analizar las actividades de 

gestión que se realizaron en el evento teniendo en cuenta que es su primera versión además 

de conocer si en los espectadores se generó una creación de valoración económica, social y 

simbólica sobre el sector cultural, igualmente esta investigación contribuyó a identificar y 

establecer oportunidades de mejora para los próximos eventos que se realicen relacionados 

con el tema objeto de investigación. 

Palabras clave: Industrias Culturales, Gestión Teatral, Formación de Publico, Marketing 

Cultural, FIT Cali, Sector Cultural. 

 

ABSTRACT  

The following document summarizes the progress of an investigation focused on 

contrasting the concepts of cultural industry, cultural marketing, theater management, and 

public training with the management strategies implemented during the International Theatre 

Festival of Cali (FITC, 2016). This research was focused on analyzing the management 

activities that were implemented during the event, considering that this was its first time. 

Aside from assessing whether the attendees developed skills related to economic, social, and 

symbolic valuation skills, this research identified and stablished the improvement 

opportunities. 

 

Keywords: Cultural Industries, Theater Management, Training of Public, Cultural 

Marketing, FIT Cali, Cultural Sector. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cuáles fueron las estrategias de gestión utilizadas para la formación de público del FIT 

Cali 2016? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar las estrategias de gestión que se utilizaron para la formación de público del 

FIT 2016. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Conocer la situación actual del teatro en Cali, con respecto a la formación de público. 

● Indagar acerca de las estrategias de formación de público que utilizó el FIT Cali 2016. 

● Identificar la forma en que se integran las nuevas tecnologías al teatro para la 

captación de públicos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Para empezar a hablar acerca de las Estrategias de Gestión para la formación de 

público del Festival Internacional de Teatro de Cali, debemos definir primero los conceptos 

de industrias culturales, y desarrollar todos los temas de cultura, gestión teatral y formación 

de público que ayudarán a poner en contexto al lector. Estas industrias con el paso del tiempo 

han creado un valor económico para la cultura en sus diferentes representaciones, sin olvidar 

la generación de empleo y el crecimiento para la economía que representa anualmente. John 

Howkins afirma que el 6,1% de la economía global depende de las creaciones intelectuales 

(Howkins, 2005). Ahora, una década después, se puede considerar que esa cifra puede ser 

estable o incluso mayor, debido al reconocimiento y desarrollo que se le ha venido dando a la 

economía naranja en los últimos años. 

En Cali se realizan muchas actividades y eventos culturales que van dirigidos a 

diferentes segmentos del mercado, y que por ende hacen uso del marketing cultural. Eventos 

como: la feria internacional del libro de Cali, Festival internacional de teatro de Cali, Festival 

de música del pacífico “Petronio Álvarez”, Festival mundial de la salsa, Festival internacional 

de ballet, Festival Internacional de Cine, El encuentro de danzas Folclóricas “Mercedes 

Montaño”, Festival “Ajazzgo”, Festival internacional de poesía, entre otros; que han ayudado 

a contribuir y dinamizar diferentes sectores de la economía de la ciudad, aportando al 

bienestar de los artistas, economía del sector y entretenimiento social y cultural. 

Son eventos que han contado con el  apoyo de la Secretaría de Cultura y Turismo de 

Cali que ha venido trabajando para lograr consolidar grandes eventos con el fin de fortalecer 

la oferta cultural, turística y la participación ciudadana en el Municipio de Santiago de Cali. 

Como se puede observar, en Cali hay una amplia y diversa oferta de eventos entre los 

cuales los caleños pueden elegir de acuerdo a sus gustos y preferencias. El desarrollo de este 

sector, ha hecho que la participación social de los caleños haya aumentado, logrando mejorar 

el desarrollo turístico y cultural de la ciudad, igualmente se ha generado un incremento en el 

sector económico, ya que ha implicado el movimiento de muchas actividades tanto culturales, 

como económicas y sociales. 

Sin embargo, según el artículo publicado por el periódico el tiempo, “Caleños 

disfrutan de la cultura, pero gastan poco en ella”, se afirma que Cali es una de las ciudades 

del país que más cultura consume, pero no es de las que más invierte en eventos culturales. El 
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artículo asegura que: “El gasto per cápita cultural en Cali es de 20.741 pesos, mientras en 

ciudades más pequeñas como Pereira, por ejemplo, es de 30.148; en Pasto de 34.332 y en 

Manizales de 45.848”, donde se identifican los hábitos y preferencias de consumo por parte 

de los caleños, para  los productos y servicios de las Industrias Culturales de Cali. (EL 

TIEMPO CALI, 2014) 

“Cali es una ciudad con una composición poblacional que se envejece y que muestra 

nichos de mercado diferenciados, fundamentales para definir la oferta cultural estructural”, 

dice Leidy Hegidio, coordinadora de implementación de las Industrias Culturales.  

Debido a lo anterior, los gestores culturales se han visto en la obligación de replantear 

sus propuestas y mejorar sus ofertas culturales para lograr atraer el público caleño mediante 

estrategias creativas e innovadoras de marketing cultural que los ayuden a diferenciarse y a 

posicionarse en un mercado que es volátil y de tendencias. (EL TIEMPO CALI, 2014) 

 

MARCO TEÓRICO 

Dentro del marco teórico del tema objeto de esta investigación, es necesario tener en 

cuenta la definición de algunos conceptos básicos para abordar el análisis de las estrategias de 

gestión necesarias para formar público interesado en eventos como el FIT 2016. 

 

1. INDUSTRIAS CULTURALES 

Para empezar a definir el término de industrias culturales es necesario ponerse en 

contexto acerca del significado de la palabra Cultura, este término ha sido abordado por 

varios autores que le han atribuido diferentes significados a través de la historia, significados 

que a pesar de tener diferencias se interrelacionan entre sí. Entre los siglos XVIII y XIX el 

término cultura en Europa se asociaba a actividades de campo y trabajo como la agricultura, a 

finales del siglo XIX, gracias a la expansión y división de los diferentes territorios, se fue 

asociando con la civilización y culturas nacionales.(Ávila, 2001) 

Para la UNESCO
1
(1982) “La cultura puede considerarse actualmente como el 

conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, 

los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 

                                                
1
 UNESCO- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se 

dedica a orientar a los pueblos en una gestión más eficaz de su propio desarrollo, a través de los 
recursos naturales y los valores culturales, y con la finalidad de modernizar y hacer progresar a las 
naciones del mundo, sin que por ello se pierdan la identidad y la diversidad cultural. 
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tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí 

mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y 

éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A 

través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un 

proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente 

nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.” En términos generales, la palabra 

Cultura se utiliza para definir el conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un 

grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse 

entre sí y resolver necesidades de todo tipo. (UNESCO, 1982). 

Una vez definido el término Cultura se hace necesario definir el término Industria 

Cultural como “Aquellas que producen productos creativos y artísticos tangibles o 

intangibles, y que tienen el potencial para crear riqueza y generar ingreso a través de la 

exportación de los activos culturales y de la producción de bienes y servicios basados en el 

conocimiento (tanto tradicional como contemporáneo). Lo que las industrias culturales 

tienen en común, es que todas usan su creatividad, conocimiento cultural, y propiedad 

intelectual, para producir productos y servicios con valor social y cultural”.(UNESCO, 

2007) 

Un aspecto importante de las Industrias Culturales es que son esenciales para 

promover y conservar la diversidad cultural, además de garantizar el acceso democrático a la 

cultura. 

El concepto se viene desarrollando desde la escuela de Frankfurt
2
, Alemania en 1923; 

como un movimiento filosófico y sociológico que se originó en un periodo de posguerra. Los 

primeros en mencionar el término Industria Cultural fueron los filósofos de la escuela de 

Frankfurt, Theodor Adorno y Max Horkheimer, en la obra La Dialéctica del Iluminismo 

publicado en 1947, ellos lo utilizaron para hacer una crítica radical al entretenimiento de 

masas. La experiencia que tuvo Theodor Adorno en dos mundos, uno determinado por el 

nazismo y otro por una sociedad de consumo, muestran el contexto histórico donde surge la 

noción de Industrias Culturales, el cual fue decisivo en el pensamiento del mismo para 

denunciar cómo en esa época, los poderes político y económico determinaban toda la esfera 

social, incluidos el arte y la vida cotidiana. (Raunig, 2013) 

                                                
2
La Escuela de Frankfurt surgió como una consecuencia lógica ante los acontecimientos que desde 

la década de los años veinte se iniciaban en Europa, ya en una fecha tan temprana como 1923, se 
plantea la necesidad de desarrollar una reflexión global sobre los procesos que consolidan la 
sociedad burguesa-capitalista y el significado de la teoría ante tal consolidación.  
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Sin embargo, es importante reconocer que no todas las actividades que se denominan 

culturales son industrias culturales, el economista Throsby en el año 2001, establece unas 

características que deben poseer para ser consideradas como tal, empieza por decir que en su 

producción se debe encontrar una forma de creatividad, deben comunicar algún significado 

simbólico y finalmente deben al menos contener alguna forma de propiedad intelectual. Una 

actividad se puede considerar como una industria cultural cuando se puede dirigir a las 

dimensiones de los subsectores de la economía creativa, ello conlleva a que la industria 

cultural cumpla con los siguientes aspectos: 

● Sociedad Incluyente: Que las personas se sientan una en sí mismas. Las prácticas 

culturales y creativas se desarrollan de manera participativa, interactiva y colaborativa, deben 

ser procesos abiertos e inclusivos para de esa forma atraer a todos los ciudadanos a participar, 

además de ser propicias para la inclusión de minorías que generalmente son excluidas. 

● Valores Históricos: Memoria histórica, los valores culturales e históricos están 

entrelazados y establecen así la esencia de la diversidad cultural. 

● Dimensiones Políticas: El marco político de la economía creativa es de naturaleza 

multidisciplinaria, por lo cual, de manera ideal requieren de unas políticas públicas 

establecidas que a su vez requieren acciones interministeriales conjuntas. Se necesitan 

mecanismos institucionales y un marco regulador para facilitar las políticas económicas, 

sociales, culturales y tecnológicas reguladas y de apoyo mutuo. 

● Intemporal: El valor de la obra adquiere valor a medida que pasa el tiempo. Las 

industrias culturales aplican los conocimientos tradicionales del pasado junto con las 

tecnologías actuales. 

● Omnipresente: Identidad, está en todas partes, en nuestro diario vivir, por medio 

del trabajo o la educación y en los momentos de ocio y entretenimiento. 

 

Las industrias culturales hacen parte de la economía creativa, cuando posee una 

dimensión de desarrollo donde interactúan los conceptos nombrados anteriormente. 

(UNCTAD, 2006)3 

Hace unas décadas, la cultura era una exquisitez apreciada por unos pocos 

privilegiados, mientras que hoy constituye una de las principales industrias de la economía 

mundial, para el año 2013 las industrias culturales obtuvieron 124 mil millones de dólares en 

                                                
3
 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), fue creada en 

Ginebra (Suiza), con el objetivo de analizar e intentar resolver los problemas relativos al comercio 
internacional de los países subdesarrollados. 
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ingresos y generó cerca de 1,9 millones de empleos en América Latina y el Caribe según el 

BID.  

En la actualidad la Industria Cultural “se identifica como un sector que ofrece 

servicios en los campos de entretenimiento, educación e información y productos 

manufacturados a través de los cuales los consumidores elaboran formas distintivas de 

individualidad, autoafirmación y manifestación social.” (A. Quartesan, 2007). A través de 

los años, al concepto de industrias culturales y a estas como tal se les ha valorado más ya que 

han ayudado a generar más oportunidades en la economía. 

 

2. MARKETING CULTURAL 

“El marketing cultural es el proceso que se desarrolla en las organizaciones 

culturales y en la sociedad para facilitar el intercambio a través de relaciones colaborativas 

que crean un valor recíproco mediante el uso de recursos complementarios”(Proyecto 

Atalaya, 2011). 

Según lo anterior, podríamos definirlo como una estrategia que ayuda a facilitar  la 

comercialización de productos culturales, difusión y formación ciudadana, debido a que 

contribuyen a un crecimiento importante para la economía, como ya lo hemos venido 

mencionando. Su objetivo principal es brindar las herramientas necesarias a los gestores 

culturales para que se mantengan conectados al mercado y puedan ir desarrollando estrategias 

adaptadas a los cambios de los consumidores. 

En ese sentido, el gestor cultural debe mantener relaciones con diferentes grupos de 

interés, por ende cada uno de ellos se vincula al proceso de creación de valor y a la 

planificación. Durante la gestión de relaciones, las comunicaciones desarrollan un papel 

importante en el proceso de creación de valor, ya que gestionar un producto cultural implica 

que se debe tener la capacidad de combinar la dimensión creativa del producto cultural con 

las capacidades de comunicación y conexión con el mercado, que implica de una buena 

creatividad para gestionar productos, personas, recursos y relaciones con el entorno.(Proyecto 

Atalaya, 2011) 

 

3. GESTIÓN TEATRAL 

La producción teatral se enmarca en un sector de empresa social y cultural, en la que 

los proyectos contribuyen a la dinámica de la Economía Naranja. La creación de contenidos, 

la planeación, la circulación de obras, la formación de actores, intérpretes y público, son 
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campos que comprenden todo el desarrollo de la gestión teatral.  

Podríamos concluir que el sector de las artes escénicas, es de los más amplios y con 

mayor desarrollo dentro de las industrias culturales. (Lapuente, 2009) 

 

4. FORMACIÓN DE PÚBLICO 

Para empezar a hablar de formación primero se debe aclarar que “los públicos no 

nacen, se crean, y recrean permanentemente” (Mantecón, 2003). Toda industria cultural  

tiene como objetivo  difundir y promocionar sus bienes y servicios culturales y, por ende, 

formar un público que responda positivamente a sus propuestas. Para poder lograr lo anterior, 

es necesario impulsar y desarrollar estrategias y actividades que fortalezcan el capital 

cultural
4
 de las personas, es un plan a largo plazo, ya que para fortalecer éste, es necesario 

cambiar aspectos como la falta de costumbre de las personas de asistir a eventos culturales, el 

poco conocimiento que se tiene de las ofertas culturales de la ciudad y también mejorar la 

valoración que se tiene por las manifestaciones culturales en general. 

Los públicos se construyen en el transcurso del tiempo, y eso se debe a que ser 

espectador es un rol que se va asumiendo de acuerdo con las costumbres culturales que se les 

interioricen a las personas desde su niñez o adolescencia, ya que en esta etapa están 

desarrollando sus valores, sus gustos y preferencias, “Se asume que la sensibilización y el 

gusto por el arte se crean y se fortalecen desde edades tempranas de la infancia y la 

juventud. Por ello se propende socialmente a que instituciones y organizaciones del sector 

cultural trabajen con la mirada puesta en el futuro, desarrollando mayores muestras de 

compromiso con la educación y el acceso a la cultura.” (Antoine, 2012). 

Lo anterior se hace desde tres prácticas sociales como lo son la familia, la escuela y 

las organizaciones sociales; es por eso que hay que evaluar cuáles son los públicos actuales, 

los potenciales y los no públicos, y de acuerdo a eso establecer las estrategias de formación 

que se concebirán a largo plazo. 

Sin embargo hay que tener en cuenta que todas las personas tienen diferentes intereses 

y motivaciones a la hora de relacionarse con objetos artísticos y culturales, “no hay recetas 

para la formación de públicos en materia de cultura, por lo que las instituciones deben 

explorar experiencias específicas de trabajo con públicos para aplicarlas a su propias 

circunstancias” (Mantecón, Ana Rosas, 2015). 

                                                
4
 Capital Cultural, entendido como el conjunto de instrumentos o herramientas con que cuenta un 

individuo para aproximarse, acceder, valorar, aprehender y apropiarse simbólicamente de un bien 
cultural o de una creación artística. 
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Con base en lo que dice Ana Mantecón, se puede afirmar que primero se debe estudiar 

el contexto en que se desarrollará la actividad o el evento, a partir de ese diagnóstico se 

podrán identificar el público objetivo y las barreras de acceso que se presentan para que ese 

público llegue, para de esa forma desarrollar programas o un plan de actividades que facilite 

el acceso. 

Un proceso de formación de público debe generar posibilidades para que los 

ciudadanos de una comunidad determinada, puedan participar, circular y apropiarse o 

cuestionar una propuesta artística. “La formación de audiencias es un proceso planificado 

que mejora y amplía la experiencia de un individuo con las artes”(Maitland, 1997). Lo 

anterior se ve reflejado cuando una persona tiene su primer experiencia en una obra de teatro, 

el hecho de que haya asistido no implica necesariamente que esa persona, luego de esa única 

experiencia, sienta que esa propuesta la involucra de alguna manera o contribuya a definir su 

gusto por esa manifestación artística. Incluso, si la experiencia es frustrante o negativa, esa 

persona no querrá volver otra vez, “esto no es para mí” o simplemente “no entiendo” pueden 

ser reacciones frente a una propuesta artística que no esté mediada. 

Es aquí, justamente, donde aparece la necesidad de acompañar esos procesos con 

herramientas que a través de la educación artística puedan generar condiciones para que se 

produzcan conexiones entre el hecho artístico y los individuos. (Vicci, 2014) 

La formación de público no es responsabilidad, por ejemplo, en el sector teatral, de 

una sala o de un festival en particular; se deben generar estrategias entre todos los que 

pertenecen al sector, de manera conjunta y tener en cuenta las necesidades de todos; en ese 

encuentro se deben desarrollar estrategias que estén orientadas a comunicarse con el público 

al que le están atinando, a mejorar la difusión y divulgación de las ofertas culturales, se deben 

abordar temas como la gratuidad, la cual puede ser utilizada para captar público teniendo en 

cuenta que también se puede convertir en un obstáculo en un proceso de formación de 

público. 

En este proceso lo que se busca es formar hábitos en los que el público sienta que el 

teatro es una opción que contribuye de alguna manera a mejorar la calidad de vida, los 

procesos de comunicación, convivencia y relación con las demás personas; también se debe 

contemplar el seguimiento de los públicos después de un evento cultural a través de una base 

de datos de asistentes de tal manera que esta permita mantener una relación a futuro con los 

espectadores y convocarlos nuevamente a las salas. 
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5. TEATRO 

“El teatro, como representación artística, ha tenido que subsistir a la par de 

tendencias tan fuertes como el cine, la televisión y el internet; y ha encontrado en las nuevas 

tecnologías, una forma de lograrlo, mediante el empleo de los adelantos tecnológicos que 

están a disposición de y en la sociedad, creando con ellos nuevas propuestas 

escénicas”(González, 2007) 

El teatro hace parte de las artes escénicas y es considerado como un conjunto de 

recursos lingüísticos que va de la mano con un texto literario que define una situación en 

específico, con el fin de lograr conseguir un espectáculo o actuación completa. En el teatro se 

presentan diversos códigos que transmiten los actores que hacen parte de las escenas 

presentadas, entre ellos se destacan los gestos, el vestuario, sonidos, acentos, etc. Muchos de 

estos códigos pueden reflejar sentimientos o sensaciones como alegría, ira, placer o miedo de 

los personajes; adicionalmente indican en qué posición se encuentran los actores, su edad, 

posición social, sexo, oficio, etc.(Barrantes, 2011) 

El teatro actualmente resulta como uno de los medios culturales de mayor relevancia 

en cualquier país del mundo. Tiene sus inicios hacia el siglo VII a.c. en la antigua Grecia, 

donde fue evolucionando hasta convertirse en un arte fundamentado en la palabra escrita. 

Anteriormente el teatro era parte esencial de la comunicación entre las personas, ya 

que no contaban con los medios actuales de entretenimiento, se convirtió en una de las 

principales actividades debido a la influencia que ejercía y a que era un conductor por medio 

del cual interactuaban los individuos. 

Con el transcurrir del tiempo el teatro se transformó en un vehículo de comunicación, 

que destacaba sentimientos de pertenencia social y armonía, adicionalmente se presenta en 

diferentes lenguajes, culturas, comunidades; fomenta diferentes valores, pensamientos, etc. 

Todo lo anterior conlleva a catalogar al teatro como un mecanismo de expresión social 

colectiva y cultural que ayuda a la participación comunicativa de todos los individuos de un 

sector o comunidad. (Guerrero, 2009) 

Recabando información sobre la definición de teatro en el proceso de comunicación 

social, observamos que el teatro es un medio importante por el cual se transmiten vivencias, 

hechos y pensamientos que contribuyen a la concientización de los pueblos; posee una fuerte 

influencia social, ya que tiene un contacto directo con el receptor y con sus emociones. Las 

personas o el público en general atienden a recibir el mensaje según su percepción de la 

situación. Así mismo, el teatro muestra, la mente guarda, selecciona, rechaza o acepta. 
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TEATRO EN CALI: Historia y Tendencias 

El teatro en Colombia tiene sus inicios a partir del siglo XX, época en la cual llegó a 

Cali, Medellín, Cartagena y Popayán. En ese entonces surgieron nuevos actores nacionales y 

fundadores, como Luis Enrique Osorio, quien fue considerado uno de los pioneros del teatro 

colombiano. Se iniciaron grandes compañías como el TEC
5
, de donde salieron grandes 

maestros del teatro como Enrique Buenaventura
6
, Carlos José Reyes, entre otros. 

(Extroversia, 2014). 

El surgimiento de la Escuela Departamental de Teatro de Cali se dio en 1955, quien 

inicialmente la dirigió fue el maestro español Cayetano Luca de Tena, quien permaneció al 

frente de la escuela por algún tiempo, pero luego regresó a su tierra; en su lugar fue 

nombrado como director Enrique Buenaventura, quien se había vinculado a la naciente 

institución después de su viaje por Suramérica, durante el cual había conocido de cerca y 

trabajado en los teatros de Brasil y Argentina. 

Buenaventura contaba con la participación de actores y directores argentinos, surgidos 

del movimiento de teatro independiente, a quienes invitó a trabajar en la escuela caleña. De 

allí nació el TEC como grupo profesional, integrado en un comienzo por alumnos egresados 

de la Escuela. 

Entre el grupo de profesores de Argentina y Chile que trabajaron con Buenaventura a 

finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta, se encontraban Pedro I. Martínez, 

actor y director, quien fue el primer director artístico del TEC. Fanny Mickey, quien desde 

ese entonces, hace más de treinta años, se vinculó al movimiento teatral colombiano, como 

actriz y dinámica organizadora, y también otros directores, maestros, escenógrafos y 

coreógrafos, tales como Boris Roth, luego actor y director en la televisión colombiana, así 

como Giovanni Brinatti, Roberto Arce lux y Amadeo Petralía. 

Fanny Mickey
7
 se destacó en la promoción cultural, tanto en el TEC, como en la 

organización de los "Festivales de Arte de Cali" los cuales, a comienzos de los años sesenta 

tuvieron un papel importante en el desarrollo cultural colombiano. Junto con las escuelas 

                                                
5
 Teatro Escuela de Cali, creado en 1955, en la Escuela Departamental de Teatro de Cali, 

Departamento del Valle del Cauca, Colombia. La institución está indisolublemente ligada a la 
personalidad y a la obra de Enrique Buenaventura quien tomó la dirección, de manera oficial, al año 
siguiente. 
6
 Enrique Buenaventura, nació en Cali, el 19 de febrero de 1925.Fundador del Teatro Experimental 

de Cali, el Taller de Teatro de Cali y la Escuela de Teatro(TEC). 
 
7
Fanny Mickey,  actriz, directora y empresaria de teatro colombo-argentina, llamada también la reina 

del teatro. Desde 1988 fue impulsora y directora del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. 
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ayudaron a consolidar el teatro y los festivales nacionales. 

En los años sesenta se consolidaron dos importantes encuentros de esta naturaleza: el 

Festival Nacional celebrado en el Teatro Colón y organizado por una corporación cultural, 

creada para este efecto, y los festivales de teatro universitario. La Corporación Festival 

Nacional de teatro, estuvo dirigida en sus comienzos por el profesor húngaro Ferenc Vajta y 

posteriormente por el director, actor y maestro de actores Bernardo Romero Lozano. Estos 

festivales sin duda abrieron un espacio decisivo para que el teatro colombiano diera un paso 

adelante. Este Festival se desarrolló entre los años de 1957 y 1966. (Reyes, 2009) 

 

6. FESTIVALES DE TEATRO INFLUYENTES EN COLOMBIA:  

6.1 Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá   

El Festival Iberoamericano de Teatro es un certamen cultural de carácter internacional 

que se realiza cada dos años en la ciudad de Bogotá, Colombia y fue dirigido y producido, 

hasta su muerte en agosto de 2008, por Fanny Mickey. El evento se ha consolidado como el 

festival de teatro más grande del mundo. 

“El festival incluye diferentes tipos de obras de teatro en varios puntos de la ciudad, 

entre las que se incluyen: teatro callejero (gratuito), teatro de sala, conciertos internacionales, 

danza clásica, teatro infantil y juvenil, cuenteros, entre otros eventos; adicionalmente, en las 

últimas ediciones, el festival ha convertido a Santa Fe de Bogotá en "la ciudad teatro" durante 

las dos semanas que dura el festival, allí además de presentarse obras de teatro nacionales e 

internacionales se llevan a cabo eventos para todas las edades que incluyen exposiciones 

académicas y exposiciones comerciales, circo, actividades infantiles e incluso existe un lugar 

llamado "Carpa Cabaret" destinado a la "rumba" (fiestas para adultos), donde suelen asistir 

los actores de diferentes nacionalidades que acuden al festival.”(Guerrero, 2009) 

El festival iberoamericano de Bogotá, desde sus inicios, ha demostrado que sus 

proyecciones son de gran aporte para la industria cultural, logrando consolidarse como un 

evento con alta importancia a nivel mundial. El festival ha establecido una mayor cobertura a 

través de los años que se ha ido posicionando y destacando en el medio teatral; la cobertura 

del festival es limitada y clasificada, y la calidad de cada obra es directamente proporcional al 

público que puede pagar para asistir a verla y disfrutarla. El festival se encarga además de 

promover los espacios de participación popular que contribuyan a la cultura de la comunidad. 

Actualmente el festival ha evolucionado, vinculando a todas las clases sociales, 

indiferentemente de su identificación con el festival. (RT, 2010) 
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6.2 Festival Internacional de Teatro de Manizales  

El festival tiene sus inicios en Manizales en el año de 1968. Su objetivo principal era 

el de, "promover el desarrollo de la actividad teatral como medio de expresión estética de la 

juventud del continente y como instrumento de integración cultural latinoamericana". 

El festival surgió en una época en la cual no había festivales de teatro debido a las 

revoluciones juveniles que se presentaban continuamente. 

En sus comienzos el festival reunió los más destacados grupos de teatro de américa 

latina y los más importantes intelectuales que marcaron la historia de este festival; Manizales 

estaba proyectando una nueva cara al mundo, que era ser considerada como la principal 

ciudad del teatro. 

El festival duró ausente un periodo de casi 10 años, pero su resurgimiento fue más 

innovador y estético, más cercano con la realidad y con mayores cargas simbólicas; 

paralelamente a las presentaciones del festival, se realizaban talleres, seminarios, foros, con 

los que se crearon plataformas que ayudaron al desarrollo tanto de la cultura teatral mundial, 

como regional y local. (Wikipedia , 2017) 

 

6.3 Festival Internacional Universitario de Teatro 

A partir de 1966, tuvieron lugar los festivales nacionales de teatro universitario, 

organizados por ASCUN
8
, con el apoyo del ICFES. Estos festivales vincularon a los 

estudiantes de las universidades a la actividad escénica como actores y también como público 

y fueron el origen del Festival de Manizales, que en un comienzo tuvo un carácter 

latinoamericano y universitario, hasta convertirse en la vanguardia y el punto de encuentro 

del teatro de nuestro continente y el decano de los numerosos festivales que se han venido 

realizando desde entonces en diversos países.  

Puede decirse que con el Festival Internacional de Manizales se rompen el aislamiento 

y la incomunicación que hasta ese entonces se tenía con el teatro de América Latina. 

Sin duda, esta apertura significó un valioso incremento de los intercambios, conocimientos de 

autores y métodos, estilos y tendencias, que han permitido que nuestro quehacer teatral tenga 

un amplio panorama continental y rompa el estrecho ámbito aldeano que lo caracterizaba 

hasta entonces. 

                                                
8
 ASCUN, Asociación Colombiana de Universidades, surge con el fin de servir como un espacio 

permanente para la discusión del presente y el futuro de las universidades colombianas, establecer 
una relación entre las universidades y el gobierno nacional y realizar investigaciones académicas 
sobre la educación superior. 
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Con posterioridad a los festivales de Manizales en su primera etapa, el movimiento 

universitario adoptó una posición radical, en el aspecto político. En este sentido influyen 

varios factores tales como las teorías de Marcusse
9
, la Revolución Cultural China y el 

movimiento estudiantil insurreccional de mayo del 68 en Francia y de un modo particular en 

París. 

Estos acontecimientos repercuten sobre el teatro universitario colombiano de manera 

determinante. Ya no se trata sólo de montar obras de Brecht o de Peter Weiss, sino ante todo, 

de intervenir en las actividades políticas de un modo directo mediante el teatro.(Reyes, 2009) 

 

7. FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALI  

Antes de empezar es necesario dar un contexto de cómo ha sido desarrollado el teatro 

en la ciudad; Santiago de Cali fue pionera del desarrollo teatral del país, pues fue en esta 

ciudad donde en 1959 surgió la primera compañía oficial llamada „Teatro Escuela de Cali‟. 

Este elenco atravesó el continente representando a Colombia en el Teatro de Las 

Naciones en París en 1961, y se transformó en el TEC, siempre liderado por el maestro 

Enrique Buenaventura, a quien rendiremos homenaje como la figura emblemática del teatro 

caleño. Desde aquel entonces han nacido y crecido aquí, agrupaciones, artistas, instituciones 

y festivales de primer nivel en el concierto nacional. 

Hoy, casi seis décadas después, se continúa reafirmando el vigor de esta 

manifestación artística a través de la realización del Festival Internacional de Teatro de Cali 

FIT 2016, un gran evento de ciudad organizado por la Secretaría de Cultura y Turismo 

municipal en concertación con el sector teatral de la capital del Valle. 

Tan importante actividad se logró por la participación amplia, dinámica y propositiva 

del gremio, que desde 2015 reinició un proceso organizativo con reuniones en mesas de 

participación, en torno a la gestión y aprobación de importantes recursos para el rescate del 

festival, con el apoyo decidido de la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali, entidad que 

asume la organización y financiación del mismo. 

El Festival se define como un evento que aporta a la transformación de la percepción 

ciudadana sobre las diferentes manifestaciones del arte teatral, dinamiza la formación y 

fidelización de los públicos hacia estas expresiones del arte y la cultura, así como a la 

generación de espacios lúdicos y creativos para el uso del tiempo libre y el ejercicio 

                                                
9
 Teorías de Marcusse – basadas en la ética de la revolución y reúne significativos ensayos sobre la 

“Cultura y Sociedad”, término que apareció en 1965. 
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ciudadano de convivencia, en condiciones propicias para consolidar una cultura de paz. 

Como resultado de tan ardua y minuciosa labor, a partir del año 2016, del 1 al 7 de 

Noviembre, los caleños y visitantes pudieron tener a su disposición una oferta teatral de 

calidad que incluyó teatro de sala, callejero, infantil y teatro No convencional; esa primera 

versión contó con la participación de 3 compañías internacionales, 10 nacionales, y 25 grupos 

locales que hicieron gala de su talento y trayectoria en 38 espectáculos que vistieron de teatro 

los 31 escenarios escogidos a lo largo y ancho de la ciudad, donde hicieron parte las salas 

concertadas y los auditorios de las universidades, de la escuela de aviación y del centro 

cultural Comfandi; esta selección fue hecha al detalle por la Mesa Conceptual conformada 

por representantes de las diferentes categorías locales. 

De esta manera, la capital vallecaucana sigue integrada activamente al gran desarrollo 

teatral del país, con un proyecto de ciudadanía cultural democrática, según lo establecido en 

el Plan Nacional de Cultura, y que planea ser sostenible en el tiempo tal y como lo merece el 

gremio y la población caleña, para que Cali continúe siendo pionera del arte nacional y que el 

teatro crezca y progrese para todos.(Vidal, 2017). 

 

SALAS QUE PARTICIPARON EN EL FIT CALI 2016 

El festival estableció varias salas concertadas y auditorios donde se llevaron a cabo 

las presentaciones de las obras, fueron 21 en total, ubicadas en diferentes partes de la ciudad: 

la Universidad del valle, el Instituto de Bellas artes, el Teatro municipal Enrique 

Buenaventura, la Casa Aescena, el Teatro El Presagio, el auditorio del Centro Cultural 

Comfandi, el Centro Cultural Unión de vivienda popular en la comuna 16, el auditorio 

Manuelita de la Universidad Icesi, la Casa de los Títeres, Domus Teatro, el Teatro la Concha, 

el Teatro Salamandra, el Teatro Esquina Latina, Laboractores, el Teatro la Máscara, 

Riostudio, la Institución Educativa Juana de Caicedo y Cuero, el Auditorio de la Escuela de 

Aviación Marco Fidel Suarez, el Boulevard del Río, el teatrino del Museo la Tertulia y la 

plazoleta del CAM. 

 

MARCO METODOLÓGICO 

Existen muchas fuentes que generan ideas de investigación, experiencias, materiales 

escritos, grupos sociales, etc. Una idea de investigación debe relacionarse con el campo de 

conocimiento donde se ubica, para poder desarrollarla adecuadamente. 
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Antes de involucrarse en el tema a fondo, es necesario conocer los antecedentes de la 

idea de investigación como estudios previos y trabajos anteriores, para estructurar 

formalmente la idea de investigación, además, se debe seleccionar la perspectiva desde la 

cual se desarrollará la idea principal.(Sampieri, 2006). 

 

1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología de la investigación persigue un propósito en particular, se busca una 

estrategia particular o combinada. 

A través de la historia han surgido diferentes corrientes del pensamiento, con el fin de 

dar respuesta a las cuestiones sociales y científicas. Desde el siglo pasado las corrientes se 

han “polarizado” en dos enfoques principales: cualitativo y cuantitativo de la investigación. 

Para ambos enfoques se emplea la misma definición previa de investigación. (Grinnell, 

1997): 

 Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos 

 Establecen suposiciones o ideas 

 Fundamento de las ideas 

 Revisión de las ideas sobre las base de las pruebas o análisis 

 Proponen nuevas observaciones 

A pesar de que ambos enfoques comprendan las mismas estrategias generales, cada una tiene 

sus propias características. 

 

Metodología Cualitativa 

Las investigaciones cualitativas se fundamentan más en un proceso inductivo. Van de 

lo particular a lo general. Es importante tener en cuenta el método de recolección de datos no 

estandarizados, lo que conlleva a un análisis no estadístico. La recolección de los datos 

consiste en obtener los puntos de vista de los participantes. Este enfoque evalúa el desarrollo 

natural de los procesos (Corbetta 2003). 

En el enfoque cualitativo existe variedad de conceptos e interpretaciones, pero en 

todos está vinculado un patrón cultural (Colby, 1996) que define que toda cultura tiene una 

manera única para entender situaciones y eventos. 
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2. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN:  

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

Una entrevista es un diálogo, preparado, diseñado y organizado en el que se dan los 

roles de entrevistado y entrevistador. Los temas de la conversación son decididos y 

organizados por el entrevistador (el investigador), mientras que el entrevistado despliega a lo 

largo de la conversación, elementos cognoscitivos (información sobre vivencias y 

experiencias), creencias (predisposiciones y orientaciones) y deseos (motivaciones y 

expectativas) en torno a los temas que el entrevistador plantea. La entrevista en profundidad 

por lo tanto, supone una conversación con fines orientados a los objetivos de una 

investigación. 

En investigación social podemos distinguir varios tipos de entrevistas: 

● Entrevista estructurada: preguntas preparadas con anterioridad, rápida recogida de 

información. Nivel alto de  información previa.  

● Entrevista semiestructurada o focalizada: información controlada, nivel medio de 

información previa. 

● Entrevista no estructurada: discurso continuo, preguntas no preparadas con anterioridad, 

nivel bajo de información previa. 

Nuestro interés se va a centrar en la entrevista semiestructurada o focalizada. Este tipo de 

entrevista requiere de una cuidadosa preparación y realización. A lo largo de la entrevista la 

persona entrevistada irá proporcionando información en relación a estos temas, pero el curso 

de la conversación no se sujeta a una estructura formalizada.  

 

3. PROCEDIMIENTO 

Para la presente investigación se aplicó una entrevista con siete preguntas elaboradas 

con anterioridad a cinco sujetos que hacen parte del sector teatral, algunos hicieron parte del 

festival internacional de teatro de Cali en su primera versión y otros que no participaron en él, 

pero que son considerados como personas influyentes del sector y los cuales tenían una 

crítica frente al festival. 

Entre los entrevistados se encuentra el director del festival, un jurado de la mesa 

conceptual, un moderador de una mesa temática y dos directores de teatro. A todos ellos se 

les hicieron preguntas que abordaban temas sobre la situación actual en cuanto a formación 

de público en Cali, como contribuye la gratuidad, como se observó la asistencia al festival, de 
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qué manera se  integran las nuevas tecnologías en la captación de público, opiniones con 

respecto al FIT Cali  en relación con la formación de público y cuales oportunidades de 

mejora se podrían tener en cuenta para una próxima versión. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En primer lugar se hizo un análisis del festival a partir de las dimensiones de la 

economía creativa, se observó que el festival cumple con la mayoría de ellas. Reflejó unos 

valores históricos al haber realizado el evento en homenaje al maestro Enrique Buenaventura 

y a otras personas que han sido importantes en la historia del teatro en Cali. También cumple 

con unas dimensiones políticas al ser un evento que estuvo regulado por la secretaria de 

cultura de Cali. 

Es un evento que representó la identidad caleña y algunos aspectos de consumo 

cultural, cumpliendo de esa manera con la dimensión omnipresente; se considera intemporal, 

teniendo en cuenta que es la primera versión de este festival internacional y que en sus 

futuras versiones será mejor valorado ya que se aplicaron conocimientos tradicionales del 

pasado con tecnologías actuales. Sin embargo no fue del todo incluyente debido a que no se 

desarrolló de manera participativa con todo el sector teatral. 

En segundo lugar, con base en las entrevistas que se realizaron, se resaltaron 

verbalizaciones que se consideraron pertinentes para reforzar la discusión de los resultados 

con respecto a los objetivos planteados. A continuación se presentas algunas de esa 

verbalizaciones junto a su respectivo análisis. 

-La mayoría de los entrevistados coincidieron en que “El festival sometió al público a 

hacer filas, y muchos no pudieron entrar”, dicha situación se presentó debido a que hubo una 

alta intervención y direccionamiento del sector público, el cual se dedicó a llenar las salas con 

una  masiva asistencia de público cautivo, y dejó sin espacios a las personas dispuestas a 

pagar para ver las obras. Con lo anterior se puede ver que hubo inconsistencias en la 

planeación y organización del festival. 

-“La gratuidad no significa que vaya a ver más teatro, la gratuidad a veces implica 

ausencia de criterios” Muchos de los asistentes no tenían un conocimiento previo acerca de 

las obras que irían a ver, muchos de ellos incluso no habían asistido a un teatro, y decidieron 

asistir porque les ofrecieron todos los servicios para que participaran de forma gratuita. 

-“Entonces este festival no aportó nada a la formación de público, lo que hizo fue ir 

en detrimento a la formación además de hacerlo gratuito”, La única actividad de formación 
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que realizó el festival fueron las mesas temáticas, no hubo ninguna otra estrategia que 

ampliara la experiencia de los asistentes con el teatro, ni una educación artística que generara 

conexiones entre una real experiencia teatral con los espectadores como foros o talleres, por 

ende no hubo una formación de público. 

-“Las nuevas tecnologías te permiten mantener al público en expectativa de tu obra 

hasta el momento de la producción, y luego ya en el mejoramiento de la puesta en escena  y 

de la temporada poder conectar a los públicos desde otros lugares". Por medio de redes 

sociales como Facebook y Twitter se llevó a cabo la difusión de contenidos sobre el festival, 

de igual manera, la plataforma digital escenográfica se encargó de conectar a los espectadores 

con las obras y su desarrollo. 

-“Lograr la idea de que el teatro no es un arte elitista, que es un arte popular, se 

logró entender que Cali sigue siendo una ciudad teatral, a la gente le gusta el teatro, le gusta 

asistir al teatro". La masiva asistencia de personas de todas las clases sociales al evento 

refuerza el hecho de que en Cali si hay un consumo cultural y teatral, sin embargo, ese 

público no está dispuesto a invertir en él. 

Con las verbalizaciones mencionadas anteriormente y con los conceptos del marco 

teórico, se pueden identificar dos ejes principales en los que hubo aciertos y desaciertos con 

respecto a la gestión y a la formación de público.  

En el primer eje, se destaca la gestión cultural en donde se encontró que uno de los 

desaciertos que tuvo el festival, fue no incluir en su selección formatos como el teatro 

alternativo y el micro teatro. No hubo un buen manejo de los recursos debido a que la 

mayoría del dinero destinado para la realización del evento se fue en actividades 

administrativas, por lo que no se le reconoció el trabajo y el esfuerzo a los artistas, los cuales 

tuvieron que sacar de su bolsillo para cubrir varios gastos de hospedaje, alimentación, 

transporte, etc. La selección de las obras locales que participaron en el festival no fue 

imparcial, ya que los jurados escogieron sus propias obras. Y finalmente, se pudo evidenciar 

que existe en la ciudad una baja tendencia a la asociatividad por parte de los actores del 

sector teatral, ya que presenta problemas internos de comunicación y participación entre 

ellos. 

El segundo eje fue la formación de público, en el cual se pudo destacar que se 

realizaron varios encuentros de saberes que consistían en mesas temáticas, donde abordaron 

temas como las nuevas tendencias de la dramaturgia, dirección, puesta en escena, producción 

y gestión teatral, entre otros,  pero no se consideró como una estrategia efectiva, ya que no 
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aportó a la gestión de formación de públicos. Una de las formas de medición de logro del 

festival estuvo enfocada en cumplir con un índice de cobertura de la alcaldía y no en la 

calidad de formación del público. 

El evento se dedicó a llenar las salas con público cautivo para cumplir con esos 

requerimientos, haciendo alianzas con entidades públicas y fundaciones, a las cuales se les 

facilitó el transporte para que asistiera, pero no le dieron importancia a la formación del 

público asistente, no hubo una creación de hábitos de consumo cultural y tampoco  una 

valoración por parte de la ciudadanía. 

En comparación con la gestión del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, el 

cual establece en su oferta varios formatos de teatro en diferentes puntos de la ciudad, donde 

el teatro callejero es el único de carácter gratuito, además de tener en cuenta para su 

desarrollo, las necesidades de cada tipo de público. Es un festival que ayuda a la captación y 

formación de espectadores culturales. A diferencia del FIT Cali, que no realizó segmentación 

de públicos, ni creó un valor intrínseco en las personas. 

 

CONCLUSIONES  

  

Con base en todo el análisis realizado anteriormente, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 La actividad de formación de público utilizada no fue efectiva, porque no se estableció una 

estrategia completa que generara en los ciudadanos un hábito de consumo teatral, donde se 

les invitara a una participación constante, donde pudieran apropiarse o cuestionar una obra 

de teatro. 

 La gratuidad del evento fue considerada un arma de doble filo, por un lado contribuyó a la 

participación de toda clase de públicos en el festival y gran parte de ese público fue 

cautivo, sin embargo, no convenció para incentivar en los espectadores un valor con 

respecto al sector teatral. 

 Se generó una cultura de no pago, lo cual refuerza un comportamiento de la ciudad, en 

donde se concluye que el público caleño si es consumidor de cultura, pero no está 

dispuesto a invertir en ella.  

 No se realizó una segmentación, debido a que el festival no catalogó el público que asistió 

a las obras. 
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RECOMENDACIONES  

Teniendo en cuenta las conclusiones, desde el mercadeo y la publicidad, se 

establecieron unas recomendaciones que se deben tener en cuenta para el desarrollo de una 

próxima versión del festival. 

En primer lugar se deben incluir todos los formatos del sector teatral para ampliar la 

oferta en el FIT y para que sea más inclusivo. 

También se debe fortalecer la asociatividad en el sector para dar un soporte creativo y 

un mejor direccionamiento, donde se atiendan las necesidades del mismo. 

Las nuevas tecnologías son herramientas que pueden ser utilizadas para la difusión de 

obras y contenidos ya que por medio de ellas se puede generar una mayor interactividad con 

el público. 

Sería pertinente crear una línea de medición para evaluar el alcance del festival y por 

último, se considera necesario establecer una tarifa diferencial y estrategias para conocer y 

mantener el consumidor cultural. 
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ANEXOS 

 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD  

1. Situación actual del teatro en Cali en cuanto a formación de público 

2. Cómo contribuye la gratuidad a la formación de público? 

3. Como observó la asistencia del público en el FIT Cali 2016? 

4. De qué manera se integran las nuevas tecnologías en la gestión de captación de públicos? 

5. Cuál es su opinión con respecto al FIT Cali 2016? 

6. Considera que FIT Cali 2016 contribuyó a la formación de público en la ciudad? 

7. Oportunidades de mejora para una próxima versión del FIT Cali 

 

 


