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INTRODUCCIÓN 

 
El presente documento es el resultado del proyecto “Caracterización del público 
del VI Festival de Danza en la Ciudad 2013 | Bogotá en Movimiento”, 
presentado por la Fundación Centro Cultural Colombo Peruano, que se desarrolló 
a través de herramientas estadísticas y de mercadeo, con el fin de obtener 
resultados que pudieran contribuir al desarrollo de la planeación, desde un 
pensamiento estratégico, de futuras versiones del Festival. 
 
El objetivo principal de la propuesta fue caracterizar al público asistente a las 
puestas en escena que hicieron parte de la programación del VI Festival de Danza 
en la Ciudad 2013, para que a partir de estos resultados se establezcan 
planteamientos y/o hipótesis de investigación relacionados con el mejoramiento de 
la oferta dancística para el público de la ciudad de Bogotá.  
 
El análisis contó con un equipo multidisciplinar cualificado integrado por un equipo 
profesionales multidisciplinarios que pudieran desarrollar análisis amplios y 
convergentes para cada una de las fases del proyecto. En este sentido, incluyó a 
un profesional de mercadeo, un profesional en danza, un gestor cultural, un asesor 
de políticas culturales y un equipo logístico encargado de aplicar la encuesta del 
sondeo en el  rastreo correspondiente y ordenar la información resultado.  
 

Fotografía José Quinche – Festival Universitario de Danza Contemporánea 
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JUSTIFICACIÓN 

 
Los espectáculos dancísticos en Bogotá, vistos como espacios para la formación 
de públicos y circulación de la oferta cultural, organizados por personas naturales 
o jurídicas, muchas veces se desarrollan por un interés económico y/o profesional 
de los productores, sin tener en cuenta las características del público al cual se 
dirigen, por lo que estos espacios se convierten en  acciones aisladas que no 
desarrollan procesos que fomenten al público a participar activamente en la oferta 
dancística de la ciudad, desde sus diferentes líneas, sino que más bien se 
convierten en espacios temporales de entretenimiento.  
 
Considerando lo anterior, se hace necesario realizar una caracterización de 
públicos del Festival de Danza en la Ciudad, el festival de danza más importante 
de Bogotá, organizado por la Gerencia de Danza del IDARTES, para identificar 
sus públicos, con el fin de plantear hipótesis específicas que lleven a los gestores 
del proyecto a direccionar la realización del Festival con mayor impacto en la 
población beneficiada, desde el punto de vista de la creación artística, la formación 
de públicos y la circulación de las puestas en escena.  
 
Como argumentó, Clarisa Falcón1, en el 4º Coloquio “La Danza Vale” realizado en 
México en 2012; “conociendo al público para la danza se pueden tomar decisiones 
frente a los factores de cambio de la sociedad”. 
 
Así como, Margarita Rosa Gallardo2 “esta información puede mejorar y proyectar 
una relación más estrecha con el público, pues relaciona directamente a los 
habitantes de la ciudad con las actividades y prácticas culturales, dando 
cumplimiento a las necesidades de la sociedad y las políticas públicas para la 
cultura”.  

                                                           
1
 Clarisa Falcón, miembro del colegio de profesores del área educativa y artística, Escuela Nacional de Danza Nellie y 

Gloria Campobello | CONACULTA-INBA – México.  
2 Margarita Rosa Gallardo, Ex gerente de Arte Dramático – Orquesta  filarmónica de Bogotá.  Ocupó la Subdirección de 

Prácticas Artísticas y del Patrimonio de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.  
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Fotografía Juan Fernando Riobó en el 2 Congreso Nacional de Investigación en Danza | Fundación Centro Cultural Colombo 

Peruano   
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MARCO TEÓRICO 

 
ESTUDIO DE MERCADO 
 
Es un proceso de recolección y análisis de información sobre el cliente/consumidor 
de un producto o servicio, que proporciona datos específicos del mercado 
requerido, respondiendo así a una problemática y/o necesidades de información 
de una empresa/organización. Se implementa básicamente para facilitar la toma 
de decisiones, para elaborar un plan de negocios, introducir un nuevo producto o 
servicio, mejorar/innovar productos o servicios, y/o conocer el tamaño y conducto 
del mercado. 
 
En síntesis, analiza la oferta y la demanda de un mercado, a través del cual se 
reconocen y evalúan las oportunidades y amenazas, por medio de las cuales se 
puede proyectar la viabilidad de un producto o servicio, disminuyendo los riegos  
de inversión.  
 
El estudio de mercado explica el comportamiento del producto o servicio, evalúa el 
efecto en el consumidor/público objetivo, define el ciclo de vida del mercado, 
define el target, ofrece información sobre la competencia, genera seguimiento de 
las campañas de comunicación, proporciona información para un plan adecuado 
de comunicaciones y marketing, entre otras, como lo afirman la revista digital 
Gabinete Canario de Estudios de Mercado y Opinión Pública.   
 
CONSUMO CULTURAL  
 
El consumo, como explica Néstor García Canclini en su libro “El Consumo sirve 
para pensar”, se encuentra comprometido por su racionalidad económica, que 
hace parte del ciclo de producción y reproducción social, que se constituye de la 
racionalidad integrativa y comunicativa de una sociedad, por lo que debe pensarse 
no solo como la satisfacción de una necesidad fisiológica, sino también, desde el 
punto de vista cognitivo relacionada con la lógica comunitaria.  
 
En relación con los planteamientos del mercadeo, que aplican la propuesta de 
Abraham Maslow3 de pensar en la jerarquización de las necesidades, lo que 
plantea García Canclini es que el consumo se debe visualizar incluyendo cada 
área de la pirámide que expone las prioridades de consumo. 
 
Consecuentes con eso, el consumo cultural, como se describe en el libro Políticas 
Culturales y Consumo Cultural Urbano4, consistiría en la apropiación de la ofertas 
de productos y servicios culturales por parte de las personas de una sociedad, que 
puede aplicarse a los productos/servicios que se consumen y a los destinatarios 

                                                           
3
 Abraham Maslow. (1908-1970) Psiquiatra y psicólogo estadounidense. Considerado impulsor de la Psicología humanista, 

jerarquizó las necesidades humanas partiendo en importancia de las necesidades fisiológicas a las de autorealización.  
4
 Descripción bibliografía N°3  
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de estos productos/servicios. Por ejemplo el desarrollo de un video documental 
para los interesados en este tipo de formato, que también, puede ser consumido 
por una aerolínea para proyectarlo a sus pasajeros.  
 
Consumidor Híbrido  
Este tipo de consumidor, considerado y analizado  en 2013 por el Banco Holandés 
Rabobank y diversas publicaciones especializadas como Bloomberg o M2M, como  
parte de una creciente corriente en el consumo, es un cliente que selecciona su 
consumo de acuerdo a calidad & precio, es así que puede llegar a  reemplazar los 
productos que consume habitualmente, de acuerdo, a la calidad y precio del 
producto en un determinado momento.   
 
Un ejemplo de ello son los seguidores del deporte en general, dispuestos a ver o 
un partido de fútbol o una competencia de natación indiscriminadamente, 
dependiendo del nivel de los deportistas y el valor de la boleta.  
 
FORMACIÓN DE PÚBLICOS PARA LA CULTURA 
 
Vista como la manera de transmitir la cultura desde diferentes propuestas, la 
formación de públicos, se concibe como una forma de involucrar a la sociedad en  
la creación, formación y circulación de una expresión cultural y artística. (García, 
1991).  
 
Este involucramiento de la sociedad en estos aspectos del desarrollo cultural, 
genera grados de pertenencia entre el público y el quehacer cultural llevando a un 
mayor consumo de este. Ahora bien, el consumo en este sentido no puede ser 
asumido como el consumo típico de un objeto de distribución masiva, para el cual 
se segmenta una población con características específicas; puesto que el 
consumidor cultural tiende a entenderse como un consumidor híbrido (Urresti, 
2011). Lo que significa, que el público formado para ver danza, puede ser también 
un público que quiera consumir libros o ir al cine, por la relación inherente de las 
expresiones culturales y artísticas, indistintamente de las condiciones sociales en 
las que se desarrolla. 
  
La formación de públicos vista como un proceso de significación para el consumo 
cultural, es lenta y costosa, puesto que no es simplemente montar un bien en el 
mercado, sino más bien decodificar los mensajes culturales a través de un 
proceso educativo, no sólo desde la escuela, sino también, desde los hogares. Es 
de esta manera, que se generan estructuras en la formación de públicos a largo 
plazo que posiblemente concluirían en la construcción de políticas públicas para la 
cultura que involucre todos los actores de la sociedad, democratizando así, el 
desarrollo de  los bienes culturales.  
 

“Me parece que hay que pensar en formar público más que en ganar 
taquilla, que es algo muy diferente y eso es algo de mediano o largo plazo. 
Es mucho más complicado, supone mucho más trabajo y es una tarea que, 
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te diría que hoy en día, en términos genéricos, es contracultural, porque 
tenés que romper la dinámica de la gente de quedarse en su casa o la 
dinámica que está vinculada al consumo televisivo clásico. 
Esa construcción de público que es mucho más lenta, no va a tener los 
efectos inmediatos que tiene por ejemplo poner una chica súper mediática 
en un teatro oficial. La formación de público no va a tener un efecto 
inmediato, pero va a tener un efecto mediato mucho más aprovechable por 
todo el conjunto de la sociedad. Formar público puede tener que ver con 
políticas que faciliten el acceso, la llegada y la elaboración”. (Urresti5, 2005, 
pag.3)  

 
Relación formación de públicos y consumo cultural  
De acuerdo a los conceptos descritos y la teoría de la psicología del consumidor 
de Maslow, existe una relación estrecha entre la formación de públicos y el 
consumo cultural, pues a través del involucramiento del público en la creación, 
formación y circulación de las expresiones culturales se genera en el público un 
grado de pertenencia que lo motiva a consumir productos o servicios de la oferta 
cultural en la que se ha incluido. Así mismo, el público que consume bienes 
culturales, es un público que puede involucrarse en la creación, formación y 
circulación de las expresiones culturales, de tal manera, que pueda valorar aún 
más cada parte del proceso para la construcción de la oferta cultural. 
 
 
POLÍTICAS CULTURALES  
 
Los datos estadísticos cuantitativos y cualitativos ofrecidos por el DANE6 son 
herramientas de análisis para desarrollar políticas públicas, como lo establecen los 
objetivos de esa entidad. En concordancia con esto, la relación de políticas 
culturales con los estudios de mercado, es directa, pues a través de estos se 
pueden evidenciar las necesidades que tiene la población de acceder a los bienes 
culturales, que muchas veces no se encuentran a su alcance por múltiples 
razones; direccionando la creación y/o modificación de políticas culturales para 
que sean incluyentes y presten atención a las demandas reales de la población en 
esta materia.  
 
Como lo expone García Canclini (1991): “Comprender, a través del uso combinado 
de encuestas, observaciones de campo y entrevistas, las articulaciones 
estructurales entre políticas multisectoriales, estructura urbana y conductas de las 
audiencias, sirven para elaborar críticas y revisiones de las políticas culturales, en 
tanto aspiran a alcanzar a las mayorías”.  
 

                                                           
5
 Marcelo Urresti, especialista en el estudio sobre cultura, jóvenes y adolescentes. Actualmente es Profesor Asociado de la 

materia Sociología, de la Cultura, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires - Argentina. Sitio web 
referencia http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/miembrosDetalle.php?id=51 
6
 DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística.  
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De esta manera, se han generado en Colombia, diversos lineamientos que 
obedecen a la necesidad de la población de fomentar y desarrollar la cultura y sus 
procesos, entre los que se encuentran los artículos 2, 10, 19, 20, 25 y 27 de la 
constitución política de Colombia, la Ley General de la Cultura 397 de 1997, Plan 
Nacional para las Artes 2005-2010 (PNPA) y el Plan Estratégico 2007-2010, Ley 
de Patrimonio 1185 del 12 de marzo de 2008, Ley 307 de 2009, Ley 950 de 2004, 
Ley 1101 del 22 de noviembre de 200, el Plan Nacional de Danza, incluyendo 
también, las Políticas Públicas Culturales 2002 – 2016 de Bogotá.  
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ANTECEDENTES 
 

En Bogotá 
 
La caracterización del público del VI Festival de Danza en la Ciudad no cuenta con 
antecedentes específicos, sin embargo, se han encontrado investigaciones 
relacionadas con el tema, entre ellas:  
 

1. “El Estado del Arte del Área de Danza en Bogotá D.C.” realizado por 
Ángela Beltrán y publicado por el Observatorio de Cultura Urbana Instituto 
Distrital de Cultura y Turismo en 2006, que ofrece un panorama amplio 
sobre el estado de la danza en Bogotá desde el punto de vista de los 
hacedores y promotores de la danza en las dimensiones de creación, 
formación y circulación en un momento histórico determinado.  
 

2. “Diagnóstico económico de los espectáculos públicos de las artes 
escénicas en Bogotá: teatro, danza, música y circo” realizado por el 
Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico – CEDE, Facultad de 
Economía, Universidad de los Andes para el Ministerio de Cultura de 
Colombia Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT) Secretaria Ejecutiva 
Convenio Andrés Bello (SECAB) en 2006. Un documento de  información 
técnica y específica de la incidencia de las artes escénicas en el PIB, 
considerando la oferta y la demanda de productos y servicios de las artes 
escénicas.  
 

3. “El público en la escena teatral Bogotana”, Entrevistas, mediciones y 
análisis del Observatorio de Culturas, publicado por el Observatorio 
Cultural, de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte en 
2009. Este documento podría tomarse como un primer acercamiento a la 
caracterización de públicos a las artes escénicas en la ciudad, pues da 
cuenta del proceso de formación de públicos para el teatro y ofrece 
resultados estadísticos e información demográfica sobre los públicos y el 
consumo del teatro enmarcado en el Festival Iberoamericano de Teatro, el 
Festival Alternativo de Teatro y el Festival de Teatro de Bogotá 2008. El 
documento hace referencia a la danza desde el punto de vista de formación 
de públicos y de circulación de forma amplia, como referente al desarrollo 
del teatro. Dentro de las preguntas de la herramienta de medición que se 
desarrolló para este documento, se incluyó una referente al interés del 
público por asistir a espectáculos de danza, cuyo resultado arrojó que el 
61% de los encuestados estarían interesados o les gustaría asistir a este 
tipo de eventos, lo que podría sugerir que hay un público de Teatro que 
podría ser también un público para la danza. (Observatorio, 2009. Pág. 116)   
 

4. Los informes sobre el consumo cultural del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística – DANE, que se vienen realizando desde 2007 pero 
que se formalizan en 2008.  
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Estos informes tienen como objetivo caracterizar percepciones y formas de 
comportamiento que expresan prácticas culturales de la población de más 
de 5 años que reside en las cabeceras municipales del territorio 
colombiano. Este tipo de acciones se realiza en convenio con diversas 
instituciones como el El Ministerio de Cultura, El Fondo de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones FONTIC, La Cámara Colombiana 
del Libro, Fundación para el Fomento de la Lectura Fundalectura, Centro 
Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe – 
CERLALC, entre otras.  
 
Algunos resultados de estos informes, dan cuenta en general, del interés de 
la población por asistir a espectáculos de artes escénicas entre música, 
teatro y danza, que pueden servir como punto de referencia para la 
profundización y generación de nuevas investigaciones.  
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FESTIVAL DE DANZA EN LA CIUDAD  
Consecuentes con el crecimiento exponencial de la danza desde diferentes áreas, 
en 2008, la Secretaría de Cultural, Recreación y Deporte y la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá dan inicio al Festival de Danza en la ciudad: Bogotá en 
Movimiento, un proyecto que se realiza anualmente, durante las dos últimas 
semanas de noviembre, y que tiene como fin reunir en una temporada a las 
mejores puestas en escena de los festivales de danza que se programan a lo largo 
del año.  
 
Esto ha fomentado la necesidad de generar públicos para la danza en sus 
diferentes géneros, con el fin de movilizar a la ciudad en torno a ella. Es así que el 
Festival se convierte en un proyecto que además promueve la formación públicos 
para la danza, desde la creación, formación y circulación de la danza en espacios 
públicos abiertos y cerrados.   
 
A lo largo de sus 5 primeros años contó con una programación de ingreso libre 
que pretendía motivar al público a ver la danza, pero en 2013, para el VI Festival 
de danza en la ciudad: Bogotá en Movimiento | Tradición y Memoria  
desarrolló la campaña “Por el placer de pagar una boleta”, que pretendía no 
solo que él pública pueda ver danza, sino que también valore y apoye su 
desarrollo en la ciudad.  
 
La campaña consistió en el pago de boletería para las puestas en escena del 
Teatro Jorge Eliecer Gaitán y Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo que osciló 
entre 10 y 50 mil pesos de acuerdo a la localidad.  
 
A lo largo de su historia el Festival contó con grupos y expertos de la danza que 
han desarrollado puestas en escena y participado en la programación académica 
del festival, entre ellos se encuentran las compañías a nivel nacional 
Permanencias (Cartagena) Incolballet (Cali); a nivel internacional, Anton Lachky 
Company (Bélgica), Moving Into Dance Mophatong (Suráfrica), Seoul Ballet 
Theatre (Corea), Ballet Folklórico Ciudad de Zapopan “Teocalli” (México), Protein 
Dance (Inglaterra), Roger Bernart (España),  Granhøj Dans (Dinamarca), Proyecto 
Ítaca (México). 
 
Descripción de los Festivales  
 
2008: I Festival de Danza en la ciudad: Bogotá en movimiento 
2009: II Festival de Danza en la ciudad: Bogotá al encuentro del movimiento  
2010: III Festival de Danza en la ciudad: Bogotá al encuentro del movimiento | 
Todos a bailar del mismo lado 
2011: IV Festival de Danza en la ciudad: Somos movimiento 
2012: V Festival de danza en la ciudad: Bogotá en movimiento  
2013: VI Festival de Danza en la ciudad: Bogotá en movimiento | Tradición y 
memoria 
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IMAGEN DEL FESTIVAL DE DANZA EN LA CIUDAD  
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RE-FLEXIONES 
 
DESDE LA DANZA  

 
¿POR QUÉ EL HACEDOR DE DANZA NECESITA CONOCER A SU PÚBLICO? 
Por: Ana Carolina Ávila Pérez7 
 
Las artes vivas transcurren siempre frente a otro. El ejercicio de la escena 
demanda la presencia obligada de un espectador: el destinatario, el interlocutor, el 
receptor, el cuestionado, el cómplice; así pues la relación dialéctica entre el 
intérprete y el público se construye a partir de percibir e interpretar al otro desde 
su rol. La contemporaneidad en las artes escénicas ha implicado un giro 
importante en la concepción y presentación de la obra, en cuanto el espectador se 
reconoce como un actor importante para el ejercicio del arte mismo.  
 
Ya no es simplemente el artista, el encargado de enunciar, proponer, definir desde 
su hacer lo que es arte, es también el espectador ahora quien define lo que 
considera arte o no, quien participa del ejercicio de la creación desde su invención 
e interpretación de lo que presencia cada vez que entra en el juego de la escena. 
Y esta relación del público, del espectador con la obra, he empezado a 
transformar de manera significativa los estudios del arte, en cuanto es 
imprescindible entender esta nueva relación activa entre unos y otros para 
comprender la deriva del arte en el mundo contemporáneo. 
 
El filósofo Jacques Ranciere, en su texto “El espectador emancipado” (2009), 
define una forma de lectura de esta relación espectador- artista, que nos permitirá 
a través de su ejercicio comprender como el espectador asume un rol protagonista 
en el desarrollo del mundo del arte mismo, en la definición de la realidad; una vez 
se desliga de su pasividad, históricamente delegada. Ranciere inicia exponiendo 
como se ha comprendido que el “ver” es lo opuesto a la “acción”, situando cada 
verbo como la tarea del espectador y el actor respectivamente; y lo lleva aún más 
allá, hasta la lógica del mismo Platón cuando concluía que “el teatro es el lugar a 
donde va la gente ignorante a ver sufrir a otros”, ubicando el lugar de la 
representación escénica como un lugar de ruptura del sentido de la unidad de la 
comunidad, donde unos y otros se clasifican entre pasivos y activos, donde unos 
delegan la responsabilidad de la acción a otros, mientras los primeros 
simplemente observan. 
 
El texto plantea en su desarrollo como el espectador debe ser absuelto de esta 
pasividad histórica, removida de su lugar de ausencia de la acción, debe ser 
“presionado a abandonar el estatus de un observador pasivo al estatus de un 
científico que observa los fenómenos y se pregunta por su causa”. Por otro lado, 
sigue planteando el texto “el espectador debe abandonar este estado de 

                                                           
7
 Ana Carolina Ávila Pérez, Bailarina, investigadora y gestora cultural, miembro del grupo de investigación “Cartografías del 

Cuerpo” de la Facultad de Humanidades – Universidad Jorge Tadeo Lozano  
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observador que permanece “inmune” frente a un espectáculo distante”.  De la 
misma forma, el texto recorre y expone varios argumentos donde el autor 
relaciona este estado de “ser en comunidad” con el estado  de la asamblea que se 
reúne a presenciar un espectáculo teatral, pues es a través de este contacto con 
la realidad que presenta, resignifica y lee el artista, que el colectivo mismo hace 
conciencia del estado de su sociedad, de los asuntos importantes, definitivos, 
sensibles y comunes a todos.   
 
Entonces, ¿qué retos debe asumir el espectador dentro de una lógica de 
emancipación que le permita salir de la histórica pasividad en la que se ha 
asumido a sí mismo?, ¿Qué significa y potencia esta emancipación del espectador 
para el artista, para el mundo del arte?, ¿Qué significa para las artes la 
reformulación de esta dinámica entre espectador y actor? 
 
Expongo esta referencia, para evidenciar como las preguntas filosóficas sobre la 
deriva de las artes nos permiten encontrar en la historia misma asuntos vitales que 
han escapado a la reflexión de los mismos artistas. En particular, y en este caso, 
la pregunta por el espectador, y como este devuelve al artista a través de su 
participación en el ejercicio de la escena, respuestas y nuevas preguntas sobre el 
arte. Detenerse entonces a caracterizar, indagar, estudiar el público que hace 
parte de la dinámica de nuestro movimiento dancístico es pues un asunto que 
responde a las necesidades más relevantes para el artista contemporáneo; no 
solo afiliado a un movimiento de vanguardia, mas a cualquiera que quiera hacer 
de las artes escénicas su medio de expresión, sea desde lenguajes modernos, 
tradicionales, foráneos o autóctonos.  
 
La vitalidad de las artes escénicas en nuestra ciudad, en particular de la danza, 
está directamente relacionada con territorios de movimiento, comunidades de 
artistas que han encontrado en este lenguaje formas de apropiación de los 
espacios urbanos, de experimentación con lenguajes diversos de la tradición, las 
nuevas tendencias, la modernidad y contemporaneidad. La circulación de la danza 
en la ciudad está directamente relacionada con las iniciativas de los entes 
estatales, en el caso particular del Festival Danza en la Ciudad, como punta de 
lanza de una estrategia que responde a la necesidad histórica de visibilizar el 
vigoroso movimiento dancístico en Bogotá. La dinámica que se establece entre los 
hacedores de la danza y el espacio del Festival, ha permitido que a lo largo de los 
últimos años se pueda reflexionar sobre los fenómenos relevantes para el 
desarrollo de esta disciplina. 
 
A partir de la reflexión sobre el Festival, la danza, los públicos, el fenómeno 
dancístico en términos numéricos y de impacto en la ciudad, emergen preguntas 
como ¿Quiénes son los que ven danza?, ¿Quienes ven las obras, los bailarines,  
A quien le interesa pagar una boleta para entrar a un teatro a ver danza?. No es 
gratuita ni reciente la reflexión. La ausencia de públicos en las salas de danza es 
una preocupación histórica, que ha permanecido en el inventario de los hacedores 
de la danza como una cuestión común, más poco analizada y explorada. 
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¿Cuál es la relación del hacedor de danza con el público? ¿Es esta relación parte 
del proceso de las obras?  
En el caso particular de esta investigación sobre el público que asiste a un 
Festival,  hay que empezar por enunciar que nos encontramos en un escenario 
que responde naturalmente a dinámicas plurales. Un Festival de Danza, como el 
de Danza en la Ciudad, organizado por la Gerencia de Danza del IDARTES acoge 
manifestaciones de esta disciplina de diversa naturaleza. La danza popular, de 
calle se relaciona con su público de una manera franca, espontánea, sin 
dispositivos escénicos que sitúen el espectador y el ejecutante en lugares 
distintos. La danza tradicional constituye un patrimonio inmaterial que se relaciona 
de manera intangible con la memoria colectiva de niños, jóvenes y adultos 
indistintamente del espacio de su representación. La danza contemporánea 
responde a dinámicas completamente distintas, pues no se relaciona con un 
espacio o población específica, no persigue objetivos didácticos generalmente, no 
trabaja para el espectador a menos que sea esta una intención explícita del 
creador.  
 
Y ¿cuál es la relación que podría tejer el hacedor de danza con el público?  
Se vislumbra la necesidad de un diálogo, saliendo del formato del monólogo 
asistido, donde el hacedor de danza es quien muestra – expone- representa, y el 
espectador recibe y se va con sus opiniones guardadas, sus emociones sentidas, 
sus imaginarios silenciados. Se enuncia a través de estas preguntas y la 
oportunidad de encontrar algunas respuestas, una nueva forma de relación entre 
el artista y el público; como Ranciere lo planteaba en el texto arriba citado, una 
construcción de espacio de comunidad donde unos y otros renuncian al estado de 
pasividad frente al que se tiene en frente, donde espectadores y artistas 
participando de la construcción de un sentido común de sociedad a través de la 
creación conjunta, de la definición de una obra de arte como ejercicio de sentido 
que se dan entre el que propone y el que recibe el discurso y lo completa con su 
propia interpretación del mismo.   
 
El establecimiento de esta dinámica sin duda transformaría el universo del arte, en 
primer lugar, para el artista.  
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Fotografía José Quinche – Archivo Centro Cultural Colombo Peruano 
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DESDE LA GESTIÓN CULTURAL  
 
EL CONSUMO CULTURAL Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS 
CULTURALES  
 
Por: Sheyla Yurivilca Aguilar 8 
 
Uno de los grandes problemas de los proyectos culturales es que no se sabe 
exactamente el tipo de proyecto que se quiere emprender y cuáles son sus 
objetivos, ya que el diseño y la gestión de proyectos culturales, elaborados por 
entidades públicas o privadas, que buscan fomentar la cultura desde sus 
diferentes connotaciones, se realizan, por un lado considerando, desde la práctica, 
las necesidades de quienes se encuentran beneficiados por estos y otro tanto, 
para responder a las necesidades del productor o gestor del proyecto, que busca 
darse a conocer, sin involucrar a los posibles beneficiarios del mismo.  
  
En consecuencia, los proyectos culturales se estructuran con directrices y 
objetivos incoherentes, lo que lleva a realizar cambios estructurales continuos, 
cambiando así, el proyecto en sí, por lo que se inicia con un objetivo y se termina 
con otro o no se termina. 
 
Entonces ¿qué se debe hacer para que un proyecto cultural elaborado por 
cualquier tipo de institución, responda a las necesidades reales de los posibles 
beneficiarios y pueda cumplir con los objetivos trazados, con el mínimo riesgo? 
 
Lo más importante en el diseño y gestión de cualquier tipo de proyecto, es 
establecer claramente lo que se quiere desarrollar, teniendo en cuenta las 
necesidades del grupo al cual se pretende beneficiar con él. Para ello, se debe 
realizar un estudio de mercado en el posible grupo de beneficiarios, pues al 
entender las dinámicas en general de este grupo, se pueden elaborar proyectos 
con objetivos claros, así como proponer metodologías que correspondan al 
desarrollo del grupo y plantear la ejecución de un presupuesto que permita la 
viabilidad del proyecto.   
 
Así pues, en el caso específico de proyectos culturales, se deben tener en cuenta 
los análisis y estudios sobre el consumo cultural en el cual se enmarcará el 
proyecto, considerando todos los posibles beneficiarios de este. En este sentido, 
la caracterización cuantitativa y cualitativa de los beneficiarios en relación con la 
idea del proyecto, enmarcados en aspectos demográficos, motivacionales, 
económicos, de conocimiento y de proyección, dará como resultado información 
técnica que podrá ser analizada y considerada para el planteamiento, 
seguimiento, control y viabilidad económica y social del proyecto.  

                                                           
8
 Sheyla Yurivilca Aguilar, Comunicadora Social – Periodista, especialista en periodismo cultural y maestrante de Gestión de 

Proyectos. Incursionó como bailarina de danza folklórica peruana y colombiana, ballet y danza contemporánea. A lo largo 
de 12 años ha realizado proyectos culturales y creativos para diversas instituciones públicas y privadas. Actualmente es 
Gestora Cultural del Centro Cultural Colombo Peruano.  
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Pero no basta con que el proyecto se haya identificado y que se conozca  a  sus 
beneficiarios, sino que también, es necesario que su metodología tenga una 
estructura ordenada, pues el hecho de que el proyecto involucre temas de las 
ciencias humanas, no implica que no se pueda estructurar.  
 

“No importa de dónde y para qué se desarrolle el proyecto, lo importante es 
que el gestor de proyectos tenga claro el panorama general del proyecto, 
para realizar el seguimiento y control adecuados con el fin de finalizar 
exitosamente el proyecto”. (Arboleda9, 2013)  

 
Es la estructura del desarrollo metodológico del proyecto lo que realmente 
posibilita el seguimiento y control adecuado, pues permite identificar 
oportunamente los errores y/o problemas, la proyección a largo plazo del mismo y 
determinar el resultado del proyecto de acuerdo al presupuesto ejecutado, lo que 
facilita tomar las medidas correctivas necesarias para el éxito del proyecto.   
 
Con base en esta información, en la evaluación final se establecen los costos-
beneficios de los proyectos y si estos responden realmente a las necesidades de 
los beneficiarios. Considerando esto, se determina si el proyecto requiere 
continuidad o si se debe replantear.  
 
Con base lo anterior, se hace necesario estructurar los proyectos culturales como 
lo plantean instituciones internacionales, no solo para estandarizar los procesos, 
sino también, para trazar los hitos de cada proyecto como lo explica Estela Rios10 
“Cada proyecto es diferente, pero su estructura es la misma diferenciándose en el 
desarrollo de su metodología, de su forma de llevarse a cabo, que debe responder 
a un seguimiento y control continuo”. Puesto que de esta manera, el proyecto 
podrá ser evaluado por otros entes institucionales lo que asegura cumplimiento 
técnico desde el punto de vista de la Planeación.  
 
A través de esto, se asegura el éxito de los proyectos culturales alineándose a las 
necesidades del beneficiario final y la visión estratégica de la entidad que 
patrocina el proyecto.  
  
 
 
 
 
 

                                                           
9
 Jaime Mauricio Arboleda López, Project Management Professional –PMP®- del PMI®, con experiencia de 30 años en el 

sector público y privado de telecomunicaciones. Ex Asesor Técnico del Despacho del Ministerio de Comunicaciones del 
Gobierno del Presidente Uribe, Conferencista de la Asociación Colombia de Ingenieros –ACIEM- y de la Asociación 
Colombiana de Ingenieros de Sistemas -ACIS-". Con experiencia docente en diferentes universidades. 
10

 Estela Rios, Doctora en Administración Ph.D., con Especialización en Gerencia de Proyectos, programa conjunto de: 

Université du Québec à Montréal, McGill University, Université de Montréal y Concordia University. M.Sc. Maestría en 
ciencias de Gestión de Proyecto de la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá. 
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DESDE LA GESTIÓN EN DANZA   
 
¿POR QUÉ EL FESTIVAL DE DANZA EN LA CIUDAD DEBE GENERAR UN 
PROCESO DE SONDEOS, ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS DE SU GESTIÓN EN 
LA CIUDAD?  
 
Por: Claudia de Greiff11 
 
Pese a los avances en el conocimiento del sector cultural colombiano aún es 
mucho lo que falta por saber de sus dinámicas, procesos y agentes. Dentro de los 
logros, hoy es posible contar con información sistematizada sobre la producción y 
el consumo cultural, sin embargo es poco lo que se conoce sobre el ámbito de la 
danza. Realizar sondeos, diagnósticos, investigaciones y estudios en este campo 
es un paso significativo en el conocimiento respecto de su condición social, 
formación, oferta, escenarios y agentes que la componen. Por ello, para mejorar 
las condiciones de desarrollo de la danza, es necesario profundizar en ella y en lo 
que genera en su entorno así como en temas formativos, socioeconómicos e 
incluso sociodemográficos, que permitan construir unas caracterizaciones más 
completas del sector.  
 
La danza es una forma expresiva de la cultura y conserva rasgos auténticos de las 
tradiciones, sufriendo ligeras modificaciones en su música, instrumentación y en 
ocasiones en las formas coreográficas practicadas, debido a la globalización. El 
indagar e inspeccionar sus impactos aporta información que contribuye a pensar 
una política de protección al artista, de construcción colectiva en el fomento de la 
danza entre Estado y sociedad civil, de establecer una oferta que contribuya a su 
conocimiento y trascendencia en el ámbito cultural.  
 
Identificar las principales problemáticas y necesidades, permite generar nuevas 
estrategias para promover la participación, el acceso, la formación de públicos y el 
capital simbólico que como arte promueve la danza. Los análisis de la información 
que nos arroja el campo de la danza implican necesariamente reconocer esos 
vínculos que ésta puede crear con otros agentes y que se reflejan, en algunos 
casos, en resonancias que le trazan nuevos retos.  
 
Para entender cómo los nuevos lenguajes producen un nuevo conocimiento es 
necesario explorar los territorios de acción de la danza y ver cómo los productos 
que genera han logrado precisamente el propósito de componer nuevas formas de 
entender la realidad a través de ella.   
 

                                                           
11

 Claudia de Greiff, Comunicadora Social. Especialista en comunicación y cultura. Máster en educación y tics. Candidata al 

doctorado en este mismo campo por  la Universidad Oberta de Catalunya. Fue Presidente del Consejo Distrital de Cultura 
y  jurado de convocatorias relacionadas con las artes a nivel distrital y nacional, además del Premio Nacional de 
Periodismo. Co-investigadora del proyecto "Desarrollo de competencias ciudadanas a través de la experiencia 

artística".   Asesora del Festival Universitario de Danza Contemporánea.  
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El más reciente estudio realizado al respecto El Estado del Arte del Área de 
Danza en Bogotá D.C. (Alcaldía Mayor de Bogotá. Instituto de Cultura y Turismo. 
2006) refiere al respecto.  
 
El Festival de Danza en la Ciudad después de seis versiones ha acumulado un 
bagaje de conocimiento y experiencias que no se han estudiado suficientemente, 
con el objeto de adquirir un posicionamiento que le permita generar recursos para 
su sostenibilidad y calidad. Este producto cultural cumple una función social que 
compromete la responsabilidad de conocer sus alcances. 
 
“El proyecto de realización de los estudios preliminares sobre el estado actual de 
la danza  en Bogotá es un espacio de suma importancia para el fortalecimiento de 
esta actividad  artística en la ciudad. Si bien surge del interés estatal de marcar los 
derroteros para la  dentición de una política pública de fomento al sector, es tarea 
de los agentes de la  danza aportar a la discusión apropiando este insumo en un 
sentido reflexivo sobre su hacer, sus condiciones, sus necesidades y su 
representación en la ciudad de Bogotá, construyendo y demandando la 
materialización de las propuestas que apunten al beneficio de esta práctica y sus 
agentes”.  
 
Desde los objetivos establecidos en los planes de desarrollo “Formar Ciudad”, “Por 
la Bogotá que queremos”, “Bogotá para vivir todos del mismo lado” y “Bogotá sin 
Indiferencia”, el campo de la cultura se ha venido posicionando hasta lograr 
ocupar hoy en día un reglón importante que es tenido en cuenta en las metas de 
los Planes de Desarrollo. “Política institucional del Instituto Distrital de Cultura 
y Turismo 1998-2001” fue la “punta del icberg” que enrutó un  entorno conceptual 
en materia de cultura. EL sector de la danza  realiza, entonces, el análisis  de 
estos lineamientos y su materialización en el documento “Danza, eventos-
procesos como política cultural”, que soportará el estudio de sus objetivos, 
premisas, principios, estrategias y formulación, para determinar cómo el sector  de 
la danza en Bogotá se ha visto fortalecido o de qué manera la formulación misma 
de las políticas para el sector ha generado procesos contrarios a la política misma.  
 
El documento, a manera de historia, señala cómo con el nacimiento de la 
Gerencia de Danza, en 1996, se instituyó una labor que propende por el 
reconocimiento de la actividad creadora de esta área artística en todos sus 
géneros. En concordancia con el Plan de Desarrollo “Formar Ciudad”, se asume la 
actividad cultural y artística como espacio de reconciliación, apropiación del 
espacio público, solidaridad y celebración de la vida. 
 
Para la presentación del concepto eventos-procesos como política cultural, la 
gerencia aborda desde el marco legal y normativo (Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, art. 27, Constitución Política de Colombia, artículos 70 y 71, y 
Ley General de Cultura) el diseño de una serie de propuestas que sustentadas en 
los diagnósticos  sobre la oferta cultural de Bogotá terminará por implementar una 
serie de acciones encaminadas a fortalecer el área de danza. 
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Para el año 1996, denominado primer proceso, la gerencia propone como objetivo  
“fortalecer la construcción de la identidad de los distintos géneros de la danza del  
Distrito Capital, creando un sentido de pertenencia y el reconocimiento hacia este 
sector artístico”. Para dar respuesta a este objetivo se realizó un diagnóstico de la 
oferta existente en el área y se generó a nivel local y distrital el encuentro entre los 
diferentes agentes, lo que permitió reconocer la existencia de una gran diversidad 
en las propuestas de este sector. 
 
Para el año 2004, a partir del nuevo programa de gobierno, la transición entre el 
Plan de Desarrollo “Bogotá para vivir todos del mismo lado” y “Bogotá sin 
Indiferencia”, y el cambio en la Gerencia de Danza del Instituto Distrital de Cultura 
y Turismo, se reestructuraron las políticas y acciones de esta dependencia bajo la 
formulación de las políticas culturales distritales 2004-2016. El problema central de 
estas políticas es que la danza se concibe como un área que cuenta con una serie 
de numerosos productos que deben ponerse a circular para que la ciudad 
reconozca su fortaleza, calidad y diversidad. Pero precisamente los productos, por 
no ser la consecuencia de un proceso bien fundamentado en la formación de sus 
agentes y  en la reflexión sobre la actividad, da pie a lecturas  subjetivas, ya sean 
por parte de los bailarines o los coreógrafos, referidos a la creación,  circulación y 
producción de las obras. Sin embargo hay que reconocer que si se habla de 
acceso y oferta, la danza ha crecido ostensiblemente, pero nos preguntamos si 
este crecimiento, en cuanto a consumo, circulación y participación en actividades 
de danza de la población, o a la creación y formación en la cultura de la danza.  
 
El sector de la danza se empieza a reconocer desde los principios de política de  
incorporar el arte de la danza como factor decisivo para el mejoramiento de la 
calidad de vida, equilibrar la oferta cultural de carácter metropolitano y fortalecer el 
diagnóstico de las prácticas y oferta de la danza.  Esta intensión hoy en día se ha 
visto permeada por el nuevo paradigma del diseño de las políticas públicas 
basado en la evidencia, dentro del cual, se espera que la certeza de estudios, 
sondeos, investigaciones y diagnósticos  inspiren la formulación de las políticas 
públicas con el propósito de que sean  mucho más efectivas y eficaces y que se 
constituyan en una herramienta para el diseño de estrategias que permitan 
fortalecer el sector.  
 
Se trata sin duda de todo un cambio en el modelo de diseño de las políticas 
públicas y, al mismo tiempo, un desafío, pues nos invita a pensar la investigación 
ya no desde el fin de la implementación de la política (a modo de una evaluación 
sumaria) sino desde el inicio del proceso a partir del levantamiento de información 
verificable que permita sondear situaciones, problemáticas e iniciativas con el 
único fin de contar con situaciones reales que sirvan de insumo para la generación 
de la política. 
 
La importancia que ha tomado el estudio, la observación y la reflexión del cuerpo y 
su relación con la danza exige un plan marco de estadísticas que permita tomar 
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decisiones informadas a los agentes públicos y privados y que aporte 
transparencia facilitando la participación social en los debates sobre políticas 
culturales del sector de la danza.  
 
El  Plan Nacional de Danza se propone generar mayores oportunidades para la 
creación, la investigación y la difusión del género. A partir del 2010 puso en 
marcha  una mayor inclusión de la danza en las políticas de patrimonio y creación, 
de manera que para el año 2020 el campo de la danza cuente con un sector 
profesional consolidado y una mayor democratización de la formación y la práctica 
popular; a su vez, a través del desarrollo de las líneas estratégicas proyectadas se 
preveé mayores inversiones y alianzas con otras instituciones de otros campos.  
 
A propósito de este  contexto de fondo,  que contempla  contribuir a la 
democratización de la cultura a través de la facilitación del acceso, se debe asumir  
por parte de instituciones como IDARTES,  un desafío inminente y es  la 
necesidad de ampliar sus audiencias y considerar al público ahora como un 
protagonista activo de su actuación y no como, tradicionalmente ocurría, un mero 
receptor pasivo de sus propuestas; as mismo, tenerlo en cuenta como un agente 
constructor de la cultura de la danza.   
 
Propuestas como el Festival de Danza en la Ciudad después de seis versiones ha 
acumulado un bagaje de conocimiento y experiencias que no se han estudiado 
suficientemente. Amparado por estas políticas este producto cultural cumple una 
función social que compromete la responsabilidad de conocer sus alcances con el 
objeto de adquirir un posicionamiento que le permita generar recursos para su 
reconocimiento, calidad y sostenibilidad.  
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DESDE EL MERCADEO  
 
DECISIÓN DEL CONSUMIDOR  
 
Por: Érika Rocabado12 
 
El proceso de decisión del consumidor es toda aquella actividad que desarrolla un 
individuo con el fin obtener algún servicio o producto, por lo tanto, todos los 
individuos participan constantemente en este proceso ya sea para realizar la 
compra de un alimento hasta la compra de un auto. Con base en esto, el papel del 
mercadeo en las compañías se vuelve fundamental ya que partiendo desde la 
necesidad del individuo las organizaciones emprenden un largo y arduo camino 
para establecer una relación con su cliente, camino que consiste en ejecutar una 
serie de acciones que tengan como fin liderar cada paso de esta visión sistemática 
de decisión en la mente de su potencial cliente. 
 
Para comprender puntualmente en que consiste este proceso es necesario 
establecer 5 preguntas como actores de una organización, estas son: ¿Qué 
necesidades y deseos de mi mercado voy a satisfacer?, ¿Cómo voy a informar a 
mi mercado que yo soy la mejor opción?, ¿Cómo voy a estar posicionado en la 
mente de mi mercado?, ¿estaría dispuesto mi mercado a pagar por mi producto o 
servicio? ¿Mi cliente va a quedar totalmente satisfecho?  
 
Estas preguntas responden al proceso sistemático de la toma de decisión de un 
individuo en cualquier mercado, según Philip Kotler13 este proceso consiste en 5 
etapas fundamentales, estas son: 
 

1. Reconocimiento del problema o necesidad: Es cuando el individuo es 
consciente que tiene una necesidad y analiza la carencia que tiene vs el 
costo que va a pagar por satisfacerla. 

2. Búsqueda de información: Una vez que el individuo reconoce su necesidad, 
empieza a informarse sobre la mejor manera de satisfacerla, esta 
información puede ser agresiva, puede ser intensa (tiempo dedicado), 
también de manera interna (experiencia, conocimiento, memoria, como 
externa (familiares, medios de comunicación) cada una de estas formas de 
búsqueda determina la complejidad del proceso y a su vez la importancia 
de su necesidad. 

                                                           
12

 Érika Rocabado, Profesional en mercadeo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a lo largo de sus 4 años de 

experiencia en el campo de la investigación de mercados ha participado en diferentes estudios  del sector público como 
privado, liderando estudios para reconocidas empresas multinacionales. 
13 Philip Kotler (Chicago Illinois, 27 de mayo de 1931), estadounidense, economista y especialista en mercadeo , titular 

distinguido, desde1988, de la cátedra de Marketing Internacional S.C. Johnson & Son en la J.L. Kellogg Graduate School of 
Management perteneciente a la Northwestern University en Evaston, Illinois. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Northwestern_University
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Evaston&action=edit&redlink=1
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3. Evaluación de alternativas: Una vez identificadas las alternativas en su 
búsqueda y comparados con los beneficios esperados el individuo realiza la 
elección que llevará a la compra  

4. Compra: Una vez el individuo analiza las alternativas (ventajas y 
desventajas) adquiere el servicio o producto. 

5. El consumo y evaluación: Es cuando el individuo evalúa el desempeño del 
servicio o producto y hace una comparación del valor esperado vs el 
percibido, esta evaluación será utilizada en las siguientes compras.  
 

Dentro de estas 5 etapas existen varios estímulos internos y externos como lo es 
la motivación, el estilo de vida, el entorno cultural, las influencias personales, etc, 
estas determinan la decisión del cliente, por lo tanto, el principal componente que 
se tiene que tener en cuenta para que se lleve a cabo una relación exitosa de la 
organización con su mercado es el adecuado suministro de información e 
interacción en las cantidades, medios y momentos adecuados. Estos estímulos 
varían según el tipo de individuo, el tipo de servicio o producto y sobretodo, la 
inversión económica que vaya a realizar,  por lo tanto, es de gran importancia la 
cantidad y calidad de información suministrada para cada tipo de decisión ya que 
es este el pilar fundamental para una exitosa estrategia de comunicación. 
 
Por último, para identificar cual es la necesidad y deseo que se va a satisfacer en 
un mercado específico es importante recurrir a la ‘jerarquía de las necesidades 
humanas’ llamada ‘pirámide de Maslow’ la cual ayuda a visualizar las carencias 
que tiene todo ser humano y dividirlas en 5 jerarquías, desde las básicas que son 
las necesidades fisiológicas hasta las de autorrealización. 

 

Cada jerarquía de esta pirámide 
responde a un grupo de necesidades 
que todo individuo tiene, por lo tanto 
para identificarlo, es necesario conocer 
del mercado, desde su perfil 
demográfico hasta psicográfico que 
permita priorizar la necesidad 
específica para activar los agentes 
motivantes desde la estrategia de 
mercadeo. 
 

 

 
 

Ahora, entendiendo el marco teórico con el cual se va a conocer cómo decide el 
consumidor y la importancia de identificar su perfil, es indispensable priorizar esas 
necesidades de información dentro del  contexto en el que se encuentra el Festival 
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Danza en la Cuidad donde se debe tener en cuenta su aplicabilidad con base en la 
información suministrada en el estudio, el comprender y conocer la caracterización 
de su público actual permite tener un indicio de las características y tendencias 
que pueden tener su público potencial, con esto la creación de estrategias de 
comunicación y tiempos debe ser más precisa y exitosa, ahora bien, desde 
marketing cultural donde es bien conocido el ‘educar al público’ es necesario 
enfocar primero este conocimiento en ‘la creación de público’ como punto de 
partida, para así crear en el público potencial el ‘deseo’ de asistir a una obra de 
danza y poder identificar el primer paso del proceso de toma de decisión, que es el 
reconocimiento de la misma. 
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Fotografía José Quinche – Archivo Festival Universitario de Danza Contemporánea 
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MEDICIONES Y ANÁLISIS  
FICHA TÉCNICA  

Nombre del proyecto de investigación: Estudio preliminar de audiencias en el VI 
festival de danza en la ciudad 

Persona natural o jurídica que la realizó: Fundación Centro Cultural Colombo Peruano 

Persona natural o jurídica que la recomendó: Gerencia de Danza - IDARTES 

Diseño de la investigación: Cuantitativa exploratoria 

Metodología de la investigación: Encuestas / cuestionario estructurado 

Grupo objetivo: Personas que asistieron a cualquier función del 
VI Festival de Danza en la Ciudad: Bogotá en 
Movimiento 

Tipo de muestra: Probabilístico +/- 2,67% error y 97% de 
confianza 

Población: +/-  6000 asistentes al VI Festival de Danza en 
la Ciudad 

Tamaño de la muestra: 1072 encuestas 

Técnica de recolección Presencial por interceptación. 

Fecha realización del campo: Del 15 al 30 de noviembre del 2013 

Fecha de realización del Festival  Del 14 al 30 de noviembre de 2013 

Número de funciones de todo el Festival   41 

Número de funciones entre la fecha de 
realización de campo  

38 

Número de funciones individuales  34 

Número de funciones colectivas 4 

Número de funciones analizadas para la 
muestra 

30 

 
Observaciones: 
El análisis de los resultados obtenidos del sondeo tuvo en cuenta los siguientes 
puntos:  

- Cancelación de la función del sábado 23 en Escenario Móvil en la Plazoleta 
Portal de la 80 de Transmilenio.   

- Que la muestra se realizó en el 99% de los espacios destinados para el 
Festival.  

- El número total de las funciones por género. (11 funciones de danza 
folklórica (incluyendo encuentro de tango y milonga), 22 funciones de danza 
contemporánea (incluyendo Showroom), 3 funciones de Ballet, 2 funciones 
de danza árabe, 1 función de hip hop y 1 función de 6 horas de hip hop.   

 



Escuela de Audiencias | Componente de Investigación  

 
 29 

 
ASISTENCIA DE PÚBLICO POR TEATRO 

Gráfica 1  

 
+ Casillas resaltadas Se realiza una aproximación de público asistente a la función con base en el promedio de las 
funciones en donde se obtuvo población real.  
* Se consideró este número como porcentaje de asistentes que estuvo durante toda la función, de acuerdo al promedio 
obtenido en los espacios cerrados,  teniendo en cuenta que los espacios abiertos tienen público rotante. 
 
 
 

RELACIÓN  ASISTENCIA POR TEATRO – CAPACIDAD DEL TEATRO 
Gráfica 2
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CONTEXTO EXTERNO 
A través de este contexto se adquiere información sobre rasgos generales del 
Festival. 
 
Pregunta 1: Género de danza al que asistió el encuestado.  

Gráfica 3 

 
 
La gráfica responde al porcentaje de asistentes totales por géneros dancísticos 
programados en el Festival. 
Revela un mayor público (36%) para el folklore por cuanto el Festival realizó 11 
funciones de danza folklórica (incluyendo encuentro de tango y milonga) en 
espacios de gran formato como el Teatro Jorge Eliecer Gaitán, plazoleta del 
Centro Comercial Calima y el Coliseo Centro Javeriano, que cuentan con una 
capacidad promedio para 2100 personas.   
 
Le sigue el público para la danza contemporánea (28%) del cual se realizaron 22 
funciones incluyendo showroom, que se llevaron a cabo en espacios cerrados con 
una capacidad promedio de 125 personas por espacio. 
 
Por último, se registra un público del 8% para la danza árabe del cual se realizó 1 
función en espacio cerrado con capacidad para un promedio de 70% personas.   
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Pregunta 2: Tipo de espacio presentación.   
Porcentaje de asistencia por escenario, teniendo en cuenta las características de 
abierto o cerrado  

Gráfica 4 

 
En relación con la gráfica 2, los resultados muestran que la ocupación de los 
teatros fue de un 43% y que los teatros de menor capacidad tuvieron mayor 
asistencia. Se determinó además que los teatros con mayor capacidad tuvieron 
una asistencia de entre 15% y 20% máximo, lo cual requiere de analizar el tipo de 
difusión empleado para la convocatoria. 
 
De otro lado, se establece que las funciones en espacios abiertos son mínimos (3 
en total) comparados con las que se realizaron en espacios cerrados, en este 
sentido, vale la pena resaltar la importancia de la programación de funciones en 
espacios abiertos para la formación de públicos, pues si bien el público es 
fluctuante es de resaltar que podría atraer nuevos públicos que continúen su 
proceso de formación. Así mismo, se genera un contacto con la sociedad que 
promueve la democratización cultural.    
 
Desde otra perspectiva de análisis y en relación con la gráfica 3, el número de 
funciones por teatro y el género presentado determinó el resultado de esta 
muestra. En este sentido, la gráfica revela que hay más afluencia de públicos en el 
Teatro Jorge Eliecer Gaitán por cuanto en este escenario se realizaron 8 funciones 
en total,  de los cuales fueron 6 de folklore y 2 de ballet, géneros dancísticos que 
por su naturaleza convocan a mayor número de públicos, consecuentes con los 
resultados de las gráficas 10 y 13. En comparación, a pesar que el Teatro 
Varasanta tuvo el mismo número de funciones (8 en total) no tuvo el mismo o 
superior número de público,  por cuanto respondía a una capacidad máxima de 
120 personas por función y una programación de danza contemporánea, un 
género apenas incipiente para el público capitalino.   
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Pregunta 3: Tipo de boletería aplicado por teatro | Pregunta 4: ¿Pagaría por 
una boleta a una función especial de danza? 

Gráfica 5 

 
Pregunta 4. A: ¿Hasta cuanto estaría dispuesto a pagar por una boleta en 
una función especial de danza? 

Gráfica 6 

La gráfica 5 en relación con las preguntas que la anteceden revela que el 97% de 
las personas que asistieron a funciones de boletería no paga (526 personas) 
estarían dispuestas a pagar por una boleta para una función de danza. De ellas el 
45% pagaría entre $10.000 y $30.000, y sólo el 10% del público pagaría más de 
$90.000, dependiendo de la puesta en escena.  
 
Con estos resultados se evidencia el interés del público de apoyar el ejercicio de la 
danza, sin embargo, se deben considerar que este tipo de iniciativas requieren de 
un proceso de apropiación del concepto, para lo cual, se requiere formación del 
público en esta dirección, considerando además los antecedentes del Festival, de 
ser un evento de ingreso libre, y los términos de calidad del público, relacionados 
con la sincronización y la planimetría  En este sentido que el Festival fue 
completamente gratuito por 5 años y que para la población encuestada la calidad 
depende del rigor técnico de las obras.  
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CONTEXTO INTERNO 
Son preguntas que relacionan al encuestado con los aspectos personales que 
motivan su asistencia y/o participación en la oferta cultural objeto de estudio.  
 
Pregunta 5: ¿Tiene alguna relación con alguno de los agentes a esta función 
como bailarines, maestros, productores? Pregunta 5A. ¿Qué tipo de 
relación? | Aspectos motivadores 

Gráfica 7 

 
 
De acuerdo a los resultados, se puede concluir que más de la mitad de los 
asistentes (61%) al Festival, hipotéticamente es un público de la danza en general,  
un público ganado por el Festival después de 6 años de trayectoria, que percibe la 
danza como una oferta cultural de la ciudad, que de acuerdo a la gráfica 15, 
podrían ser consumidores culturales híbridos, es de decir consumidores de otro 
tipo de productos/servicios culturales, atraídos por la danza por su forma de 
transmitir sus mensajes.  
 
De otro lado, se establece que las agrupaciones tienen un público que los apoya y 
los sigue, lo que indica que el Festival ganó un tipo distinto al que ya tiene. Este 
público, constituido por familiares, amigos y conocidos de las agrupaciones 
participantes, es un público que podría continuar asistiendo al Festival, 
independientemente a la participación del grupo al que apoya.  
Bajo esta premisa se visibilizan 2 necesidades:  
 

a. Continuar fomentando procesos de formación de públicos externos, desde 
estrategias de comunicación de alto impacto.  

b. Fortalecer el involucramiento del gremio de la danza, en el festival, desde 
sus diferentes géneros, a través de diferentes herramientas motivadoras. 
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Pregunta 6 ¿A través de qué medios de comunicación se enteró de esta 
función? | Aspectos motivadores  

Gráfica 8 

 
Estos resultados registran que en 2013, el VOZ A VOZ, fue la herramienta de 
comunicación más efectiva a la hora de difundir el Festival de Danza en la Ciudad, 
seguido de la radio e internet. Lo que sugiere que gran parte de los asistentes 
usan y perciben la radio e internet como herramientas de comunicación de 
constante y fácil acceso.  
 
De otro lado, se generan 3 posibles escenarios que dan lugar a estos resultados:   
 

a. Que el Festival tiene un público ya institucionalizado que ha motivado la 
asistencia de nuevos públicos. 

b. Que, en relación con los resultados de la pregunta 5 y 5A, los grupos 
participantes realizaron difusión interna para invitar a sus públicos. 

c. Que las estrategias de difusión masiva en los medios de comunicación 
convencionales  fueron mínimas.  
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Pregunta 7: ¿Cuántas veces ha asistido a alguna función de danza? | 
Aspectos Intangibles 

 Gráfica 9 

 
La gráfica revela que el  53% del público del Festival de Danza en la Ciudad 2013, 
es un público al que posiblemente le gusta la danza, y que por ello ha asistido a 
varias funciones en el marco del Festival o lo largo del año. Así mismo, muestra 
que el 35% de ellos, tiene interés de ver danza como espectáculo público y que 
eventualmente sería un público que puede volver a una función si se diera la 
oportunidad.  
 
De otro lado, en relación con la gráfica 8, se podría concluir que gran parte del 
público asistente (60%) es un público fidelizado en el área dancística, mientras 
tanto el 40% es un público nuevo que podría catalogarse como consumidor 
híbrido. 
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Pregunta 8: ¿Asistió a una versión anterior de este Festival? Pregunta 8A: 
¿En qué año asistió? | Aspectos intangibles 

Gráfica 10 

 
 
Considerando los resultados de la pregunta 6 y 7, la gráfica muestra que el 
Festival de Danza en la Ciudad cuenta con un público específico, ganado a lo 
largo de 6 años de ejecución, y que el 67% es un público nuevo, interesado en la 
oferta cultural dancística de la ciudad. Se muestra, además, que algunos 
asistentes, son públicos que conocen la dinámica del Festival, por cuanto han 
participado en las versiones anteriores del evento. Este sería un grupo que podría 
potencializarse y aumentarse paulatinamente. 
  
Pregunta 9: ¿Hace cuánto tiempo planeo asistir a esta función? | Aspectos 
Intangibles    

                           Gráfica 11 
 

 
 
La gráfica muestra que el 80% de los asistentes al Festival de Danza en la Ciudad 
2013, programó su participación en el evento en el lapso de una semana, lo que 
corrobora que el público se agenda para este tipo de actividades, a través de la 
comunicación directa (Voz a Voz), como se establece en los resultados de la 
gráfica 8.  
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A partir de estos resultados se generan 2 escenarios: 
  

a. Que los asistentes al evento se enteraron de las fechas del evento con un 
tiempo máximo de 2 días previos al mismo, por lo que se comprueba que la 
difusión a través de las herramientas convenciones no fueron oportunas y 
se desarrollaron durante el evento. 

b. Que los asistentes al evento que programaron su participación con más de 
15 días de anticipación, son públicos que ya conocen las dinámicas y 
posibles fechas del Festival, en relación con la gráfica 10.    

 
CONOCIMIENTO  
 
Pregunta 10: Indique entre 1 y 5 qué tanto conocimiento tiene acerca del 
genero de danza que usted presenció o va a presenciar, donde 1 es poco 
conocimiento y 5 es mucho conocimiento.    

                                                                                                 Gráfica 12 

 
La gráfica muestra que, en términos generales, los asistentes al Festival tienen 
algún tipo de conocimiento sobre la danza que vieron y que solo una cuarta parte 
de ellos, no, lo que indica que este público es un consumidor que conoce 
medianamente los lenguajes del género dancístico que vio y que existe un 
porcentaje que puede tener la necesidad de conocer y/o profundizar su  
conocimiento del género que verá.    
 
Valdría la pena profundizar en este tema, pues habría asuntos que ameritan una 
reflexión amplia, como por ejemplo las nociones de formación de públicos que se 
podrían inferir, las estrategias que ya han sido implementadas anteriormente por 
organismos gubernamentales con este propósito y su impacto positivo; o incluso 
sobre la pertinencia de espacios permanentes de formación de públicos asociados 
con ejercicios académicos que le permitan a la comunidad en general y de 
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artistas, entrar al mismo espacio de formación y reflexión que el público que los 
ve.  
 
En este sentido, se debe considerar abrir espacios, antes o después de cada 
función, para introducir al público al género de danza que se va presentar, 
respondiendo obviamente a los intereses del proyecto del evento de formación de 
públicos.  Las estrategias para esto dependerán del interés del gestor del proyecto 
a fortalecer el conocimiento del público frente a la danza.   

Gráfica 12A 
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PREFERENCIA Y CALIDAD | ASPECTOS DE PERCEPCIÓN  
 
Pregunta 11: Ordene de 1 a 10 donde 1 es de su mayor preferencia y 10 de su 
menor preferencia los siguientes géneros de danza 
Pregunta bajo modelo de jerarquización por lo que no corresponde una sumatoria de 100% 

Gráfica 13 

 
 
Los resultados de esta gráfica se relacionan con los obtenidos de las 2 primeras 
preguntas y responden al número de funciones, de cada género dancístico, que se 
programaron en el Festival de Danza en la Ciudad 2013, siendo la danza árabe y 
el hip hop las de menor proporción. Sin embargo, estos resultados proponen otros 
tipos de lectura: 
 

a. Que el público prefiere espectáculos con lenguajes con los que se siente 
identificado, como el Folclor Nacional, desde el cual se genera un concepto 
de identidad y cercanía con las raíces populares y tradicionales de 
Colombia.  

b. En relación con los resultados de las preguntas anteriores, para el público 
aun no son claras las propuestas dancísticas que promuevan la indagación 
o exploración de sentido desde el movimiento, que ofrece por ejemplo la 
danza contemporánea, pero que está dispuesto a entender y por ende a 
profundizar sobre este tipo de propuestas.   
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Pregunta 12: Ordene del 1 a 7 los siguientes aspectos que determinan la 
calidad de una función de danza, en donde 1 es el más importante y 7 el 
menos importante  
Pregunta bajo modelo de jerarquización por lo que no corresponde una sumatoria de 100% 

Gráfica 14 

 
 
Estos resultados, en concordancia con los obtenidos con la pregunta 10, muestran 
que el público conoce, en gran proporción, los lenguajes del género de danza que 
ve y por ende busca, en una puesta en escena, las características relevantes que 
para ellos determinan la calidad del espectáculo. En este sentido, percibe que a 
mayor sincronismo y coordinación de los bailarines frente a la obra dancística, 
mayor la calidad de la presentación.   
 
Desde otro punto de vista, se podría establecer que la concordancia entre lo 
presentado con la ambientación del escenario, el vestuario, el maquillaje y el 
número de bailarines en general, puede determinar la calidad de la función, 
aunque es posible también que sea irrelevante si está antecedido de un buen 
sincronismo y coordinación escénica.  
 
Es importante destacar, considerando los resultados de las preguntas anteriores,  
que algunos asistentes reconocen la calidad ofrecida por los grupos dancísticos 
que se presentan en el Festival, por cuanto tienen un conocimiento previo de ellos, 
considerándolos importantes para determinar la calidad del espectáculo en 
general. Por ejemplo: Si el público ha visto al grupo X en otros espacios a lo largo 
del año y lo reconoce como un grupo de alta calidad, generará un escenario en el 
cual el espectáculo en el que se presenten en el marco del Festival, será de mayor 
o igual calidad.  
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Pregunta 13: Para las siguientes afirmaciones por favor indique su nivel de 
acuerdo o desacuerdo. Tenga en cuenta la siguiente convención: CDA: 
completamente de acuerdo; DA: de acuerdo; I: indiferente; ED: en 
desacuerdo; CED: completamente en desacuerdo. 

Gráfica 15 

 

 

Estos resultados nos muestran que el público asistente prefiere ir a funciones 
programadas entre el jueves y el domingo, preferiblemente en la noche, lo que 
muestra señales claras que deben ser consideradas para el desarrollo de la 
programación de los próximos festivales. De otro lado, muestra que en promedio 
solo el 1% de los encuestados preferiría una programación en otros días de la 
semana.  
 
Para este análisis se tuvo en cuenta que la pregunta se direccionó a espacios 
cerrados, por cuanto el 90% de las puestas en escena del Festival de Danza en la 
Ciudad en 2013, se realizaron en espacios con estas características.     
                          
 
Gráfica 16                       Gráfica 17   

  
 

En la gráfica 16 se evidencia que el género de la danza es un determinante a la 
hora de convocar al público. Sin embargo, se debe considerar el 23% de la 
población que le interesa la danza en sí, sin discriminación por género dancístico.  
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Esto nos lleva a plantear 2 escenarios:  
a. Que la programación segregada lleva a generar un público específico, por 

tanto más exigente.  
b. Que al existir programación que involucra varios géneros de danza se 

promueve la formación de públicos para la danza en general y no para un 
género específico.  
 

En la gráfica 17 se pone en evidencia que para el 71% de los asistentes al Festival 
es importante la ubicación geográfica en la cual se desarrollan las puestas en 
escena de danza, pues se plantean preguntas respecto al tiempo, espacio y el tipo 
de transporte que requiere para acceder a este bien cultural. Esto indica la 
necesidad de segmentación de las puestas en escena (para espacios abiertos o 
cerrados) y/o la necesidad de estrategias de difusión adecuadas para cada 
espacio. Esta información deberá ser considerada en el desarrollo de los objetivos 
del evento y del ente gestor del proyecto.  
 
MOTIVACIONES | ASPECTOS MOTIVADORES 
 
Pregunta 14: Mencione los aspectos que lo motivaron a asistir a esta función 
e indique en cada uno seleccionado el nivel de importancia que usted le 
otorga como papel decisor de su asistencia. Indique entre 1 y 5 que tan 
determinante fue el aspecto seleccionado, en donde 1 es poco determinante 
y 5 es muy determinante. 

Gráfica 18 

 
Se reafirma lo expuesto en los resultados de la pregunta 6, en el cual el voz a voz 
es el principal instrumento de comunicación que tiene el Festival de Danza en la 
Ciudad en 2013. Es desde la interacción personal que se han generado mayor 
número de asistentes al Festival, evidenciando de esta manera el poco efecto que 
tuvo la estrategia de comunicación masiva como aspecto motivante.  
 
La curiosidad y el conocimiento que tiene el espectador sobre el género dancístico 
también fue un motivante importante confirmando, también, los resultados de la 
pregunta 10.  
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PERFIL  
 
Pregunta 15: ¿Tiene usted algún hobby cultural? | Aspecto motivador 

Gráfica 19 

 
 
Es importante resaltar que el 82% del público asistente tiene un hobby cultural, 
siendo la danza un actividad de casi el 40% de los encuestados. De otro lado,  
evidencia abiertamente que gran parte de los asistentes son consumidores 
culturales híbridos, que pueden ser también, formadores de público.  
 
Considerando el gráfico, surge una inquietud ¿cómo el público de danza percibe la 
danza en un escenario? ¿La percibe como parte inherente de su identidad cultural 
o como una forma de espectáculo?  
 
Se visibiliza también que un gran porcentaje de encuestados que tienen un hobby 
distinto a la danza, quienes desarrollan una actividad cultural relacionada con las 
artes escénicas (música, teatro).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela de Audiencias | Componente de Investigación  

 
 44 

Pregunta 16: ¿En cuál de los siguientes rangos de edad se encuentra usted? 
e información complementaria 

Gráfica 20 

 
 
Se evidencia con el 61% que las mujeres fueron la población más amplia entre los 
espectadores del Festival de Danza en la Ciudad 2013. 
 
De otro lado con base en la gráfica 21, se visibiliza que el mayor número de 
asistentes se encuentran entre los 18 y 25 años, lo que da a concluir que el mayor 
número de personas asistentes son estudiantes universitarios, seguido de 
personas entre los 26 y 33 años, que podrían ser estudiantes de postgrados y/o 
jóvenes trabajadores dependientes o independientes.   
 
Desde esta perspectiva, se podría decir que la danza es un asunto interesante 
para los jóvenes, sin embargo cabe mencionar que se evidencia presencia de 
adultos mayores como públicos quienes posiblemente sean un público seguidor de 
algunos grupos participantes del Festival.  
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Pregunta 17: ¿Cuál es su nivel de estudios? | Pregunta 19: ¿En qué rangos 
se encuentra sus ingresos mensuales?  

Gráfica 21 

 
El 50% del público asistente son estudiantes universitarios, lo que confirma el 
rango de edad establecido en el resultado de la pregunta 16.  
 
Es de destacar que este margen es coherente con el mayor rango de ingresos  
que es de menos de un millón de pesos, puesto que los estudiantes universitarios 
están en proceso de posicionarse en el mercado laboral. Es también, coherente el 
nivel de estudios de doctorado con el rango de ingresos de más de cinco millones 
de pesos. 
 
A partir de estos resultados se confirma el resultado de la pregunta 3, 4 y 4A en el 
cual se establece el interés del pago de una boleta, para apoyar la práctica de la 
danza, con un valor asequible a las condiciones y características del 50% del 
público asistente al Festival de acuerdo a la gráfica 21.  
 
Es importante resaltar que gran parte de la población asistente cuenta con un nivel 
de estudios superior, lo que confirma que el espectador sabe lo que está 
buscando en las puestas en escena, en relación con los resultados de la pregunta 
10.  
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Pregunta 18: ¿Tiene hijos? | Información complementaria 
Gráfica 22 

 

 
 
El 46% del público asistente pertenece a estrato 3 seguido del estrato 4 (24%) y el 
2 (19%) lo que nos permite visualizar que son los estratos medios los que mayor 
consumen danza.  
 
En relación con la gráfica 19 se evidencia que el 69% no tiene hijos por lo que sus 
ingresos son destinados al consumo cultural personal.  
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En términos generales:  
 
Resultado caracterización inicial de públicos VI Festival Danza en la Ciudad  
2013 
 
El resultado del trabajo de campo para la caracterización inicial del público del 
Festival Danza en la Ciudad 2013 arroja 2 grandes puntos de referencia que 
debieran ser consideradas para el desarrollo del Festival en sus futuras versiones:  
 

1. Características Demográficas  
 

El público asistente al Festival, mayoritariamente, es un público joven con estudios 
superiores que se encuentra ingresando al mercado laboral, por lo que, no cuenta 
con compromisos económicos de alto endeudamiento, respondiendo al estrato 
medio al que pertenece. Tiene el interés de apoyar la práctica de la danza desde 
diferentes características, por lo que valora la calidad de los espectáculos.  
 
De otro lado, son consumidores híbridos de las artes escénicas, especialmente. 
Para esta población la ubicación y la programación de los espectáculos de danza 
se relacionan directamente con inversión frente a la calidad, referenciando 
inversión con el costo de transporte, boleta y tiempo que le invertirá al espectáculo 
y calidad con la sincronía, coordinación de los intérpretes de la obra y el contenido 
de estas propuestas artísticas.  
 
Al ser un público joven, y dadas las características actuales de la comunicación, 
se concluye que es un público que se comunica a través de las redes sociales y se 
informa por medio de la radio.  
 
Considerando otros escenarios, se puede establecer que parte de los públicos del 
Festival son públicos que adicionalmente, se relacionan directamente con la danza 
como actores del mismo, o que tuvieron o han tenido alguna relación con estos.  
 
Es un público seguidor de las agrupaciones artísticas que se presentan en el 
Festival, o que se encuentra con la danza desde la observación de las puestas en 
escena en espacios abiertos.  
 
De acuerdo al número de funciones por género, es un público atraído por la danza 
folklórica, sin embargo, cabe destacar que si se pone marcha una propuesta de 
realizar igual número de funciones para todos los géneros el resultado tiende a 
variar considerablemente.   
 
Nota. Algunas características establecidas como edad y condición económica son coherentes con 
los resultados presentados en el informe general de consumo cultural generado por el DANE.  
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2. Características Motivacionales 
 

a. Evidencia de aceptación del público frente al cambio de formato de 
la gratuidad al pago por espectáculo.  

 
En este sentido, los resultados aclaran que el público asistente estaría interesado 
en pagar una boletería siempre y cuando esta propuesta se desarrolle a través de 
un proceso a mediano plazo, por medio de la formación del público que se 
desarrollaría desde diferentes mecanismos y herramientas; con base en la 
relación costo - calidad de los productos dancísticos.  
 
Ahora bien, para desarrollar estrategias en este sentido, se debe considerar que 
se ha venido vendiendo la idea de la gratuidad para la democratización de la 
cultura, sin considerar que el estado no puede sustentar a largo plazo el desarrollo 
de la danza, sin el apoyo e interés de la sociedad; y que este tipo de expresión 
cuenta con profesionales que necesitan hacer de la danza una forma digna de 
trabajo, a partir del cual se generan las industrias culturales.  
 
De otro lado, se debe tener en cuenta que son los mismos bailarines y artistas 
involucrados en los espectáculos quienes promueven una cultura de la gratuidad  
en tanto, suelen hacer solicitudes de cortesía o permitir el acceso de sus pares a 
las salas, sin hacer pagos de boletería como una forma de contrarrestar la tensión 
entre el artista y la necesidad de percibir la sala llena o con un número de sillas 
ocupadas, que le den la percepción de estar haciendo una función para un “buen 
público”, promoviendo de esta manera una cultura endogámica en cuanto solo 
permite que sean los mismos bailarines quienes quieran asistir y tengan acceso a 
espectáculos de su gremio. 
 

b. La calidad en el espectáculo. 
El público asistente sabe que quiere ver y por ende busca ofertas dancísticas que 
satisfagan sus expectativas. En este sentido se rompe un paradigma pues el 
espectador ha dejado de ser un actor pasivo – observador y ha asumido un rol 
activo, lo que plantea un ejercicio de reflexión pertinente al momento histórico en 
el que nos encontramos. 
 
En este sentido, se generan 4 escenarios:  

 El primero, que el espectador busca propuestas escénicas espectaculares, 
en este sentido busca el desarrollo de la técnica escénica en un escenario.  

 El segundo que el espectador busca propuestas escénicas que promuevan 
la identidad, en este sentido busca el desarrollo de las puestas en escena 
que lleven a interiorizar el proceso cultural de una sociedad, arraigado a las 
costumbres y tradiciones. 

 El tercero, que el espectador busca propuestas que promuevan y lleven a la 
reflexión, que a partir de una puesta en escena el espectador se involucre 
con el desarrollo de pensamiento o actitudes específicas.  
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 El cuarto, que el espectador busca un formato de danza empírica, que 
significaría una danza popular que sea parte de su cotidianidad.   

 
Ahora bien, este primer ejercicio de análisis sobre los públicos del Festival de 
Danza en la Ciudad arroja luces sobre las características del público que no 
debiera ser la única razón o factor para la creación dancística. No se trata de 
encontrar las motivaciones del público para hacer “danza a la medida del 
espectador”; más bien se busca explorar las dinámicas que establecen 
espectadores, escenarios, obras y artistas, para entenderlas e intervenirlas a favor 
del movimiento dancístico. 
 

c. Estrategias de difusión diferentes del Voz a Voz  
 
Una comunicación estratégica que responda a las necesidades del mercado es 
una de las más grandes falencias de los espectáculos públicos, lo que se 
evidencia con el resultado obtenido del estudio de caracterización de públicos del 
Festival de Danza en la Ciudad 2013.  
 
El estudio nos revela que la comunicación voz a voz fue la más efectiva, 
denotando una carencia en el desarrollo de la comunicación desde los medios 
masivos, lo que nos lleva a concluir que existe una necesidad de crear una 
estrategia de comunicación agresiva antes, durante y después del Festival, con el 
fin, no sólo de difundir la información, sino también de ir involucrando a la ciudad 
en el único evento de carácter distrital que promueve la danza desde sus 
diferentes géneros.  
 
A partir del diseño y gestión de esta estrategia, podría incrementarse aún más el 
número de asistentes al evento ya que este podría formarse para agendar su  
participación en las actividades que se programen. Así mismo, al tener la 
información correspondiente al evento con mínimo 1 mes de anticipación, a través 
de la estrategia de comunicación, se podría generar movilidad turística al evento, 
promoviendo a la ciudad como epicentro del movimiento dancístico del país, en 
ese momento del año, lo que convocaría empresas que quieran patrocinar el 
evento, convirtiéndose así en una actividad de carácter social de interés público y 
privado.    
 
Este ítem, ejemplifica lo que pasa en la cotidianidad de la danza, en la cual los 
hacedores suelen prestar, al ejercicio de la difusión, un grado mucho menor de 
atención al que se le otorga  a otros aspectos como los asuntos de producción de 
la obra misma. Prueba de ello son los presupuestos que se le asignan a estos 
ejercicios en becas, premios, ejercicios de auto gestión, siendo que ambas 
acciones son igual de importantes e indispensables para el éxito de la puesta en 
marcha de la obra; pues es de esta manera, que se asegura que no solo sea el 
círculo de quienes están involucrados en el proceso de creación de la obra 
quienes asistan a ver el resultado, sino que también puedan ir otros públicos, otras 
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audiencias, otros espectadores que quieran descubrir diversas propuestas de 
danza.  
 
Consecuentes con el estudio y el análisis de resultados se hace evidente la 
necesidad de entender la noción de danza que tiene el espectador y cómo este se 
relaciona con ella para poder establecer reflexiones que orienten la escuela y el 
hacer de la danza hacia una relación dialéctica con la sociedad de la que hace 
parte.  
 
En resumen se puede afirmar que el público asistente cuenta con un perfil 
académico determinado, unos gustos y preferencias totalmente definidas en 
cuanto a los géneros de danza. Así mismo, que este segmento estaría dispuesto 
a pagar por una boleta de danza, siempre y cuando los aspectos de calidad 
(según la importancia) mencionados en el estudio,  se denoten en una publicidad 
exitosa y llamativa, aprovechando también el nivel de curiosidad que resaltó el 
público como aspecto motivante para asistir a las funciones de danza. 
 
En el proceso del análisis de la caracterización del público surgieron las siguientes 
preguntas que requieren de profundización, algunas como propuestas de 
investigación otras como estudio de mercado para el mejoramiento del 
entendimiento de la percepción del público frente a la danza. Estas son:  
 

 ¿Cuáles son las diferencias que percibe el espectador en la representación 
de danza en espacio convencional y no convencional, en cuanto a la 
calidad, receptividad de la obra y aproximación a la interpretación de lo que 
se ve?  

 ¿Qué juicios de valor se aplican en una representación escénica en un 
espacio convencional y cuáles para el caso de un espacio no convencional? 

 ¿La relación existe entre el rango de edad de los asistentes a las salas de 
danza y los ejecutantes de las obras guarda una relación significativa? 

 ¿Podría plantearse la hipótesis de la danza como un asunto de interés 
generacional, en el caso de algunos géneros específicos como el Folclor, el 
Hip Hop, la Danza Contemporánea, el Ballet, etc.? 

 ¿Qué lugar tiene la estrategia de difusión y comunicación de una obra de 
danza en el proceso de creación, producción y circulación de la misma? 

 ¿Qué es lo que le llama la atención al público de un comunicado o de una 
estrategia de difusión de danza, que estimula su asistencia a una sala a ver 
danza? 

 ¿Cuál es la relación del hacedor de danza con el público? ¿Es esta relación 
parte del proceso de las obras? ¿Cuál es la relación que podría tejerse 
desde este reconocimiento del público? 

 ¿Qué implicaciones tienen los ejercicios de formación de públicos? ¿Cuál 
sería el impacto de ejercicios de formación de públicos plurales, donde 
artistas y espectadores puedan reflexionar en conjunto sobre los lenguajes 
del arte frente al número de asistentes? 
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 ¿Qué consideraciones habría que tener para plantearse una “pedagogía del 
espectador”? 

 ¿Los ejercicios de formación de públicos deberían orientarse al 
reconocimiento de los valores y criterios de los géneros de danza desde 
perspectivas históricas y/o estéticas? ¿Qué implica para la industria cultural 
la tendencia del público de danza a privilegiar los lenguajes con los que se 
siente relacionado desde discursos identitarios, como es el caso del Folclor 
nacional? 

 ¿Qué responsabilidad en términos artísticos acarrearía para los hacedores 
de danza folclórica nacional ser el referente de lo que se comprende como 
danza para el público?  
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Fotografía José Quinche – Archivo Festival Universitario de Danza Contemporánea 
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RECOMENDACIONES 
 

Es importante desarrollar un estudio del consumo cultural en danza cuantitativo y 
cualitativo de forma sistemática y periódica para la creación de un plan estratégico 
de ejecución que responda continuamente a las necesidades de los beneficiarios 
del proyecto. Consecuentes con esto es importante también promover la 
investigación que profundice los resultados de los estudios propuestos.    

 
Se podría repensar la formación de públicos desde 2 características:  
a. para ampliar el conocimiento del público sobre la danza y  
b. para generar mayor número de espectadores a los eventos de danza.  
 
De otro lado, se hace importante replantear la estrategia de comunicación y 
dirigirla a los medios convencionales y alternativos como las redes sociales y sitios 
web, durante todo el año. Así mismo, plantear una estrategia de mercado y 
publicidad con hoteles, cafés literarios, centros culturales, además de entes 
territoriales como el Instituto Distrital de Turismo, entre otros.   

 
Desde otro punto de vista, se deben considerar los siguientes aspectos puntuales 
para el desarrollo del diseño del proyecto del Festival para 2014:  

 

 La curiosidad como agente motivante, la sincronía como aspecto de calidad 
percibido en el público, la disposición al pagar una boleta de danza, el 
tiempo planeado para asistir a una función de danza, este último hace que 
la decisión de compra sea por impulso y por bajo involucramiento, un 
aspecto a favor al empezar con una estrategia de comunicación. 

 Debido a que el público actual cuenta con un perfil demográfico y 
psicográfico determinado, se recomienda potencializarlo realizando alianzas 
de interés con instituciones de educación que cuenten o no con formación 
para las artes,  
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ANEXOS: 
 

1. Perfiles grupo base de la caracterización inicial de públicos del Festival 
Danza en la Ciudad  
 
1.1. Perfil Ana Carolina Ávila 
1.2. Perfil Claudia de Greiff  
1.3. Perfil Érika Rocabado  
1.4. Perfil Sheyla Yurivilca Aguilar  

 
2. Formato de Encuestas 
3. Fotografías soporte.  
4. Listado de gráficas   
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1. PERFILES 
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1.1. PERFIL 

 
Ana Carolina Ávila  Pérez 

Correo electrónico: anaavila71@yahoo.com 

 
Realizó pregrado en Danza en  la Academia de artes de Bogotá ASAB, 
Actualmente cursa la Maestría de Estética e Historia del Arte de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano de Bogotá.  
  
Fue bailarina de  Ja, Compañía de Danza, Compañía Nautilus , Compañía 
Acústica Ensamble, Coreolab,  en Colombia y en el Teatro la Opera  La Monnaie 
Bruselas, Bélgica.   
 
Como gestora propuso y realizó el 1y 2do congreso Nacional de Investigación en 
Danza organizado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el Ministerio de 
Cultura de Colombia. 
 
Actualmente es Co-investigadora proyecto de investigación “Hacia una cartografía 
del cuerpo en el arte contemporáneo”, perteneciente al grupo Reflexión y creación 
artísticas contemporáneas (Colciencias categoría B), del Departamento de 
Humanidades, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
 
Fue ponente invitada en: 
(Danza como instrumento de construcción de paz e identidad), VII Congreso de 
Asociación Brasilera de Investigación y posgrado en Artes Escénicas – ABRACE. 
Universidad Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. 
  
Ponente (Danza como instrumento de construcción de paz e identidad), Simposio 
“Pensar el arte: el cuerpo”, IV Congreso Colombiano de Filosofía, Sociedad 
Colombiana de Filosofía. Universidad de Caldas, Manizales. 
 
Mindful body and healing in the arts. Florida Atlantic University, Boca Ratón, 
Florida, Estados Unidos. Ponencia: “Dance as an instrument for peace and identity 
construction” 
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1.2. PERFIL 
 

Claudia de Greiff 
Correo electrónico: claudia.degreiff@utadeo.edu.co 

Profesional en Comunicación Social, Planeación Estratégica y Evaluación 
de Proyectos Culturales. Adelanto estudios en la Maestría en Estética e 
Historia del Arte en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en Educación y 
TICs, en la Universidad Oberta de Catalunya. Se desempeñó como 
directora del proyecto de comunicación comunitaria: Estación de 
Radiodifusión en el Instituto Nacional de Educación Media Diversificada, 
sede Bogotá. Ha trabajado como asesora externa del proyecto cultural 
Festival Artístico Escolar con la Secretaria Distrital de Educación. Fue 
jurado del Programa de Residencias Artísticas del Ministerio de Cultura, del 
Premio Nacional de Periodismo y de diversos Concursos en el campo de 
las comunicaciones y las artes a nivel nacional e internacional. Se 
desempeñó como Presidente del Consejo Distrital de Cultura obteniendo la 
mención cívica “Amor por Bogotá, otorgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
al igual que el reconocimiento de Presidencia de la República (durante el 
gobierno del doctor Pastrana) por la recuperación del patrimonio cultural de 
la ciudad por medio de proyectos culturales afines realizados por el sector 
universitario. 
 
Actualmente se desempeña en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en el 
cargo de coordinación cultural y artística del Centro de Arte y Cultura. Está 
participando como co-investigadora en el proyecto “Desarrollo de 
Competencias ciudadanas a través de la experiencia artística”. Obtuvo una 
distinción otorgada por la Universidad Santo Tomas teniendo en cuenta sus 
aportes y dedicación al campo cultural en Bogotá desde el ámbito 
universitario. Ha participado de los siguientes Seminarios, Congresos y 
Jornadas de estudio:  
Gestión de mercados e industrias culturales en Colombia: Universidad del 
Rosario  
Políticas Públicas Culturales: Universidad Distrital  
Diseño de indicadores en cultura: Universidad del Rosario  
Procesos de participación en cultura: un diálogo entre Estado y sociedad 
civil; EAN  
Promoción del Patrimonio Cultural: UNESCO y Ministerio de Cultura  
Veeduría y Control Social en proyectos culturales: Veeduría Distrital – 
Instituto Pensar de la Universidad Javeriana.  
Cultura y Desarrollo: Universidad del Rosario 
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1.3. PERFIL 
 

Erika Paola Rocabado Ortega 
Correo electrónico: kika_epro@hotmail.com 

 
Profesional en mercadeo, con experiencia en el desarrollo e 
investigación de mercados, coordinación de trabajo de campo, 
análisis y montaje de informes finales. Medición de niveles de 
satisfacción, posicionamiento, percepción, motivaciones, uso y 
actitudes, decisiones de compra y planes de mercadeo. 
Moderadora en sesiones de grupo, entrevistas a profundidad, 
Mystery Shopper.  
 
Conocimientos y habilidades en estrategias y herramientas 
investigativas, manejo de Windows, Paquete Office, SPSS 
básico, Internet y redes sociales 
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1.4. PERFIL 
 

Sheyla Lisseth Yurivilca Aguilar 
Correo electrónico: gestión.cultural@faprocop.org 

 

Comunicadora Social y Periodista, Especialista en Periodismo Digital, 
Cultural e Internacional, diseñadora y ejecutora de estrategias de 
comunicación interna y externa para el desarrollo de empresas y 
comunidades, organizadora de eventos, gestora y asesora de proyectos 
creativos y culturales.  
 
Ha tomado talleres de creación de empresas y emprendimiento cultural con 
el Ministerio de Cultural, el SENA, La Fundación Corona y la Universidad de 
los Andes y participado en foros sobre docencia y carrera pública 
magisterial, además de congresos y seminarios de comunicación.  
 
Fue Jefe de Prensa del Museo de Artes y Tradiciones Populares, la 
Fundación Colombia Herida, Egeda Colombia,  Festival Universitario de 
Danza Contemporánea y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, creó la 
arquitectura de información y fue periodista digital del Periódico el Taller del 
programa de comunicación social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y 
de la Revista cultural digital Mestizaje de la Fundación Centro Cultural 
Colombo Peruano. 
 
En la gestión de proyectos creativos y culturales, es gestora cultural de la 
Fundación Centro Cultural Colombo Peruano, donde desarrolla 
bianualmente el Encuentro Cultural Colombo Peruano y anualmente el 
proyecto Cultura para niños. Es también, coordinadora del Equipo FUDC 
del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde 
gestiona los proyectos para la realización del día de la danza, el Festival 
Universitario de Danza Contemporánea, el Laboratorio de investigación en 
Danza, entre otros. Así mismo, es docente del programa de comunicación 
social – periodismo de la Universidad Los Libertadores de Colombia.  

 
Actualmente viene desarrollando una investigación sobre la relación 
comunicacional y cultural de las culturas Inca, Chibcha y Maya para la 
Fundación Centro Cultural Colombo Peruano.  
 
Ha realizado talleres no formales de ballet, danza contemporánea y danza 
folklórica peruana y colombiana, haciendo de la danza parte de su vida.  
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2. Formato de Encuestas 
Herramientas de Sondeo para el Estudio 
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3. FOTOGRAFÍAS SOPORTE 
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4. LISTADO DE GRÁFICAS 
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Gráfica 1 – Asistencia de Público por Teatro  
Gráfica 2 – Relación Público por teatro – Capacidad del teatro  
Gráfica 3 – Responde a la pregunta 1 del sondeo  
Gráfica 4 – Responde a la pregunta 2 del sondeo 
Gráfica 5 – Responde a la pregunta 3 y 4 del sondeo 
Gráfica 6 – Responde a la pregunta 4A del sondeo 
Gráfica 7 – Responde a la pregunta 5 y 5A del sondeo 
Gráfica 8 – Responde a la pregunta 6 del sondeo 
Gráfica 9 – Responde a la pregunta 7 del sondeo 
Gráfica 10 – Responde a la pregunta 8 y 8A del sondeo 
Gráfica 11 – Responde a la pregunta 9 del sondeo 
Gráfica 12 – Responde a la pregunta 10 del sondeo 
Gráfica 12A – Responde a la pregunta 10 del sondeo 
Gráfica 13 – Responde a la pregunta 11 del sondeo 
Gráfica 14 – Responde a la pregunta 12 del sondeo 
Gráfica 15 – Responde a la pregunta 13 del sondeo 
Gráfica 16 – Responde a la pregunta 13 del sondeo 
Gráfica 17 – Responde a la pregunta 13 del sondeo 
Gráfica 18 – Responde a la pregunta 14 del sondeo 
Gráfica 19 – Responde a la pregunta 15 del sondeo 
Gráfica 20 – Responde a la pregunta 16 del sondeo 
Gráfica 21 – Responde a la pregunta 17 y 19 del sondeo 
Gráfica 22 – Responde a la pregunta 18 del sondeo 
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