
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 

Análisis de autogéstion en la obra La Pena de Shakespeare 
Un nuevo perfil en el director teatral  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Johanna Guzmán 
Cuerpo B del PG 

12 de diciembre del 2012 
Dirección Teatral 

Ensayo 
Medios y estrategias de comunicación 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento. 

Agradezco a mi familia por el apoyo económico  y en especial a mis amigos por 

estar conmigo siempre, dándome ánimo en cada momento de este recorrido y 

crecimiento profesional. Creo que este esfuerzo, la expectativa y dedicación, se los 

debo a ellos porque cada uno a  contribuido de diferente forma a  que llegue a la 

realización de este proyecto y la conclusión de un ciclo en mi carrera profesional.  

Una etapa en mi vida  termina, les estoy muy agradecida, porque este es el fin de un 

gran comienzo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción                                                                                                            1 

Antecedentes                                                                                                          5 

Capítulo 1: Herramientas en el arte escénico.                                                  10 

1.1 Gestión y  marketing en teatro                                                                         10 

1.2 Marketing Estratégico de espectáculos                                                           13 

1.3 Captación y vinculación de públicos                                                                15 

1.4Gestión estratégica de espectáculos                                                                17 

 

Capítulo 2: Producción Cultural                                                                         20 

 2.1 Producto cultural                                                                                             20 

 2.2 Industria cultual                                                                                               24 

 2.3 Consumo cultural                                                                                            29 

 

Capítulo: Todo espacio vital es espacio teatral                                                35 

3.1 Viabilidad en teatro                                                                                          35 

3.2 Viabilidad Económica en las Artes  escénicas                                                 38 

3.3 Viabilidad Artística                                                                                            42 

 

Capítulo 4: Casos Significantes de autogestión, segmentación y públicos   46     

 4.1 Análisis de casos significantes de autogestión                                                46 

Fura dels Baus y Fuerza Bruta      

4.2 Segmentación de los públicos en teatro                                                           52 

4.3 Segmentación del público en la obra                                                                55 

4.4 Rentabilidad de la obra                                                                                     58 

 

Capítulo 5: Autogestión en la obra                                                                       61     
5.1 Autogestión en la obra                                                                                       66 

5.2 Estrategias utilizadas en la obra                                                                        65 

5.3 Conclusiones  de FODA                                                                                    73 

Conclusiones                                                                                                           78 

Lista de referencias bibliográficas. 

Bibliografía 

 

 

 

 



 

Índice  de  figura  

Figura 1                                                                                                         15 
 



Capítulo 1 Herramientas en el arte escénico 

1.1 Gestión y Marketing en teatro 

Según Kotler (2002) el marketing es un conjunto de actividades que trata de 

organizar la comunicación y el intercambio entre la producción y el consumo. Desde 

la existencia de la humanidad se han producido numerosas relaciones de 

intercambio, desde las más simples, como el trueque. A medida 

que evolucionaban estas relaciones, la gestión y el marketing también lo hacían. A 

finales de la década de los años 70, el marketing de gestión estaba relacionado con 

las empresas, por lo que su definición se limitaba a las relaciones de intercambio 

que se producían en el mercado.  Es decir, se limitaba a la idea de las transacciones 

de productos o servicios. Mediante esta definición se puede entender que es 

probable que el marketing  logre aplicarse como recurso y sinergia en el ámbito del 

teatro, aprovechando todos los beneficios a la hora de encarar un proyecto teatral. 

La gestión y el marketing en el teatro podrían servir para la creación de estrategias, 

permitiendo así incrementar el valor de legitimidad del espectáculo en el cual se esté 

trabajando y  ayudándolo a mejorar significativamente el posicionamiento en la 

mente de los espectadores. Si se contara con el conocimiento para poner en uso 

estas herramientas, los espectáculos podrían ser considerados atractivos y 

destacados por el público. Por otra parte, los aspectos referidos a la toma de 

decisiones podrían englobar factores artísticos y económicos que deberían definirse 

y aplicarse con claridad y precisión. Se podría proporcionar además una pauta 

metodológica para conocer mejor al público, de modo que se lo pueda escuchar, 

saber qué es lo que quiere y cuál es su consumo y disfrute social, entre otras cosas. 

Entonces se conseguiría  hacer un cambio y una innovación en la gestión y en el 

ámbito artístico teatral. 

El sector de las artes escénicas es uno de los sectores artísticos con más amplia 



trayectoria histórica y con un largo futuro por delante. De manera que, incorporar  a 

dicho sector procedimientos e instrumentos profesionales de marketing y gestión 

puede ayudar a optimizar sus recursos para que se adapten satisfactoriamente a los 

cambios dinámicos y profundos que se están produciendo en su evolución. 

Es importante recordar cómo el marketing fue transformándose. Para esto, cabe 

resaltar los aportes de  Kotler y Levy (1969), quienes propusieron una nueva 

corriente por medio de la que pretendían ampliar el marco de acción del marketing a 

todo tipo de organizaciones, con o sin fines de lucro, proponiendo que 

el marketing no sólo se limite a las transacciones de tipo comerciales, es decir, al 

intercambio de productos o servicios, sino que también incluya los intercambios de 

cualquier entidad de valor, como los sentimientos y las ideas.  

En la actualidad se evidencia una creciente preocupación por el bienestar social. 

Así, surge una nueva concepción de la gestión y el marketing como elementos 

constituyentes de un mecanismo económico- social a través del cual los individuos 

satisfacen sus necesidades y deseos por medio de la creación y el intercambio de 

productos u otras entidades de valor, en este caso del teatro. Por lo tanto, se habla 

de una disciplina de empresas centrada en la aplicación práctica de las técnicas de 

comercialización y gestión; consistente en concebir, planificar, ejecutar y controlar la 

elaboración, el precio, la promoción y la distribución de una idea, bien o servicio, con 

el objeto de llevar a cabo intercambios mutuamente satisfactorios, tanto para 

la organización como para los individuos. 

Un modelo de marketing que podría resultar adecuado para elaborar un plan de 

comercialización para el espectáculo es el llamado Marketing Mix, que tiene 

herramientas o variables de las que dispone el responsable de la mercadotecnia 

para cumplir con los objetivos de la organización. Estas estrategias o esfuerzo de 



marketing deben incluirse en el plan operativo, ya que la empresa usa estas 

herramientas cuando busca acaparar mayor público. Este modelo de marketing 

permite armar una estrategia para llegar con el producto al cliente. Asimismo, es 

probable que el Marketing Mix se adapte como instrumento en la búsqueda de 

público al momento de pensar en un grupo social  que asista a un espectáculo, ya 

que en dicha estrategia hay cuatro variables: producto, precio, plaza (distribución) y 

promoción (comunicación). Estas podrían ser decisiones gestionadas por el Director 

Teatral de un espectáculo. 

 

                             Figura 1. Marketing Mix. ( pág. 9). Fuente. Muñiz, R. (2012) Marketing IXX (4ªEd.). Madrid:    

                             Centro de Estudios Financieros 

 

El marketing aplicado a un espectáculo implica capacitar al Director Teatral para la 

comprensión del proceso de creación de una puesta en escena y de cada uno de los 

elementos técnicos y humanos involucrados. El recorrido formativo  acerca de la 

comercialización muestra las características de cada una de las fases y elementos 

que componen el equipo de producción, gestión y los objetivos estratégicos que la 

producción ha de cumplir teniendo en cuenta la diversidad de géneros, espacios y 

circuitos teatrales en los que la actividad profesional puede desarrollarse.  

En este proceso, la organización comandada por el director se relacionará con la 

creatividad, productividad y con un determinado público, para crear, satisfacer y 

mantener clientes dentro de los parámetros marcados por sus objetivos. El plan de 



acción es lo que se conoce como plan de gestión de una compañía o productora de 

espectáculos y una organización en general de un proyecto. Este planeamiento debe 

tener fundamentos adecuadamente armados para el desarrollo y la acción del 

proyecto, entre los cuales es necesario destacar: el origen, el punto de partida, los 

objetivos iniciales (artísticos, empresariales, sociales) y un equipo emprendedor, es 

decir, personas que lo pongan en marcha. 

Sintetizando, si bien se han desarrollado y explicado los conceptos de marketing y 

gestión;  vale señalar que, al aplicarse al ambiente artístico, existen muchos 

elementos indispensables como la innovación, la imaginación, la creatividad y la 

capacidad de establecer solidez duradera con los clientes, que forman parte del 

armado de un espectáculo teatral y que  deberán tenerse en cuenta para el mejor 

desarrollo de la puesta en escena. 

 

1.2 Marketing estratégico de espectáculos 

El marketing estratégico de espectáculos se fundamenta en el análisis continuo de 

las necesidades de los consumidores en el mercado cultural, como paso previo para 

orientar la gestión de un proyecto o espectáculo hacia la satisfacción de dichas 

necesidades. 

El enfoque estratégico implica estudiar la situación actual del proyecto y la evolución 

de  los espectáculos en que éste opera. Se identifican los espectáculos y públicos 

que puedan suponer oportunidades atractivas para el proyecto o para la productora 

teatral. También se evalúa el grado de atractivo del espectáculo, en este caso es el 

producto, para el público (mercado) y el  público específico (segmento). Por lo tanto, 

se estudia al público en términos absolutos: el tamaño y evolución de la demanda 

potencial, y  la competitividad del proyecto o productora de espectáculos.  

Entonces, el marketing estratégico aparece como una herramienta que actuará al 

interior de las organizaciones teatrales para  insertarlas en el mercado. Por lo tanto, 



resulta un instrumento necesario para el desarrollo de la cultura en la sociedad.  

En las organizaciones teatrales, el marketing acciona como un generador de dinero 

haciendo del arte un medio sustentable de vida. 

 

 

 

La planificación estratégica marca las tendencias a largo plazo de la 
organización cultural, ayuda a definir los principales aspectos estratégicos, 
ofrece un marco para la comunicación con los principales agentes implicados 
y mejora la dirección de la organización estableciendo un sistema que ofrece 
las técnicas de actuación necesarias y ofrece los adecuados mecanismos de 
control. (Jiménez, L., 2009, p. 21). 

 

Habrá que considerar entonces la importancia de tener una visión profunda de la 

organización: saber cuáles son sus puntos fuertes y débiles y, de esta manera,  

desarrollar estrategias que permitan lograr y definir los objetivos planteados en la 

visión. 

El marketing estratégico en el ámbito teatral se basa en el desarrollo de planes de 

marketing responsables de la comercialización a través de las variables: producto, 

precio, promoción y plaza. Este enfoque es unidireccional, sale de la organización y 

se impone al público y suele representar la actitud mental del vendedor, en este 

caso, del Director Teatral. 

 Por ello, es indispensable analizar los procesos, definir, comprender, realizar, 

brindar, comunicar y sostener el valor. Pensar en el público como valor generador de 

réditos económicos, puesto que está relacionado con  el costo, el precio, la 

conveniencia, la  plaza, la  comunicación y la promoción. 

Desde el punto de vista del marketing estratégico de espectáculos, es importante  

destacar el valor del público para obtener al público objetivo.  



También es necesario destacar el concepto de producto nuclear: aquel que se 

ofrece visible y centralmente al mercado objetivo, es decir, a un tipo de espectáculos 

para su adquisición o consumo. En este sentido, las obras que se venden en las 

organizaciones de artes escénicas son productos nucleares, entonces es posible 

que se considere que la oferta nuclear de un teatro es la representación de una 

única obra, de una serie específica o la programación de toda una temporada, de 

manera que se comprende en términos de los intérpretes, directores, autores y así 

sucesivamente. Las personas le atribuyen distintos valores al producto nuclear.  

 Así, es importante decir que en la obra La Pena de Shakespeare el producto 

nuclear es el tema de los desaparecidos, tema que el autor y actor de la misma 

escribió exaltando y buscando una vinculación con el público argentino acerca de la 

memoria colectiva y la historia argentina en la época de la dictadura militar.  

Continuando con el desarrollo del tema, cabe  resaltar que las diversas herramientas 

que usa el marketing estratégico se basan en establecer un intercambio de beneficio 

mutuo entre las partes de un negocio, lo que a menudo requiere una relación 

personal con el público. Si bien estos programas pueden ser diseñados para 

construir lealtad, si se llevan a cabo de manera inadecuada, la estrategia no 

alcanzará los objetivos propuestos y el resultado será el fracaso de los programas 

de marketing implementados. Por ello, es necesario poner de manifiesto qué 

cuestiones  debe  plantearse el director autogestor,  en qué situaciones debería usar 

la estrategia y qué aplicaciones son las más apropiadas.  

Entonces, para lograr hacer efectiva la estrategia, el director deberá analizar 

cuestiones como: qué  información de los espectadores es necesaria y cómo 

debería utilizarse para modular las futuras relaciones entre éste y el director.  

Otra herramienta muy efectiva en el crecimiento de las estrategias aplicables es 

Internet. Dada la capacidad que posee para llegar a los espectadores 



individualmente, el uso de la Red se ha convertido en una estrategia viable para 

todas las organizaciones. 

 

1.3 Captación y vinculación de públicos 

  

En la actualidad el proceso de globalización de los mercados en el que están 
inmersas las empresas ha provocado una mayor competencia en los 
productos y servicios que éstas ofrecen. Esta mayor competitividad exige, 
además de una mejora de la calidad y el contenido de los productos y 
servicios, el perfeccionamiento de técnicas y estrategias. Los clientes 
representan la vida de la organización y sin éstos la empresa deja de existir. 
(Primo Niembro, D. y De Andrés E., 2010, p. 164).  
 

Debería existir una captación y una vinculación del público actual y de los nuevos 

públicos para avanzar en la fidelización. Se tiene que tener en cuenta que hay que 

satisfacer las expectativas del público y se debe tener en claro que la fidelidad en 

términos cualitativos y organizacionales indica el nivel de vinculación emocional de 

los consumidores con el espectáculo. Por lo tanto, es importante que se comprenda 

la evolución del comportamiento del cliente cultural en su relación con 

la organización.  

El público es el mercado. Es un medio social que reconoce a la organización y 

marca la predisposición al adquirir los productos/ espectáculos. El público puede ser 

real o potencial. El primero es el que asiste siempre al teatro, y el segundo es quien 

asiste esporádicamente al teatro.  

Respecto del público potencial es relevante estudiar  su  captación y vinculación, 

puesto que estos dos elementos ayudarán a desarrollar un punto de vista claro 

sobre la audiencia y a diseñar un plan con  elementos clave en la captación de 

clientes.  

De este  proceso el Director Teatral debe entender en profundidad las siguientes  

variables: satisfacción, compromiso, confianza y su papel como determinantes 

de comportamiento del consumidor. Ellas  que ayudarán a crear oportunidades que 



ayuden a establecer  el nexo con el público. 

También le posibilitarán el diseño de las relaciones de precio y  

alternativas estratégicas según el comportamiento del consumidor.  

Además, el Director teatral podrá ampliar la mirada en cuanto a las relaciones de 

distribución y cómo diseñar estrategias orientadas a la creación de valor para el 

cliente. 

Entonces, en cuanto a la captación y vinculación de públicos, se debe ser claro y 

reflexionar al momento de promover una obra  puesto que muchas veces lo que 

impide que el público asista a un espectáculo es consecuencia de detalles 

funcionales y no de la oferta artística. Por ello, debería pensar en las actividades  del 

espectador y los beneficios que desea obtener. La distancia entre  lo que piensan los 

espectadores y la forma en que se organizan las compañías es la que puede crear la 

ineficiencia y la pérdida de oportunidades de un espectáculo. Entonces se necesita 

buscar un punto en común con el público para lograr su vinculación y  captación. A 

la hora de buscar el vínculo con el público es importante no limitarse ni dejar que 

ningún factor impida la captación. Se debe hacer todo lo contrario: eliminar cualquier 

factor de riesgo que imposibilite la captación. 

Según sostiene Kahneman, “los individuos piensan tanto en términos de ganancias y 

de pérdidas: pero, específicamente en el corto plazo, temen más la pérdida de lo 

que valoran como ganancia”. (1979). En este sentido, al momento de buscar la 

vinculación con un grupo determinado de personas, hay que tener en cuenta que el 

público, al instante de decidir, piensa y se inclina hacia los factores negativos más 

que en los positivos. Por eso es importante pensar en la imagen de representación.  

El flyer debe contener una imagen de representación atrayente y pensada para que 

la vea toda clase de personas. Esta es una estrategia posible para atraer y 

vincularse con la audiencia que siempre asiste y con las posibles audiencias, 

logrando así la captación de nuevos espectadores.  



Siguiendo con el desarrollo, hay que tener en cuenta ciertas características de 

muchos de los posibles asistentes a un espectáculo que o bien, no son frecuentes, 

no van nunca o es su primera experiencia. Éstos tienden a portar algunos temores 

como no entender el argumento o la obra en general, aplaudir antes de tiempo. 

Estos miedos se manifiestan al momento de comprar una entrada, de manera que 

habrá que  tener en cuenta al momento de pensar en el público: cómo buscar la 

vinculación, desde dónde y cómo llegar a crear un nexo con él. 

 

1.4 Gestión estratégica de espectáculos 

La gestión estratégica es el resultado de un conjunto de momentos antes y después 

de la relación comercial puesto que parte del concepto y alcance adecuado con 

respecto a lo que representa la experiencia vivida por el consumidor, hace referencia 

al intercambio de información. Así, la gestión estratégica se encarga de dar la pauta 

para saber lo que la experiencia debe lograr para ser efectiva, ya que aborda las 

experiencias adquiridas en forma estratégica y sistemática con el fin de   convertirlas 

en necesidades y expectativas. En este sentido, Von Neuman y Morgesten afirman: 

“Es una serie de actos que ejecuta una empresa, los cuales son seleccionados de 

acuerdo a una situación concreta”. (2004, p. 79). Entonces, es importante señalar 

que cuando los individuos desempeñan el rol de gestores deben ejercer funciones 

de planeación, organización, integración de personal, dirección y control. 

El área de gestión estratégica  ayuda en el ámbito cultural a enfocar la dirección de 

los productos culturales desde la perspectiva del valor, debido a que da a conocer 

formas de cómo planificar las relaciones en el sector cultural y  ayuda a reflexionar 

sobre cuáles son y para qué sirven los principios estratégicos y tácticos de la 

gestión. Así, por medio de ella se puede identificar a cada uno de los agentes 

implicados en la administración del sector cultural y, conocer los distintos tipos de 

competidores y  su relación con  la organización. De este modo,  brinda una visión 



de las posibles líneas de cooperación en el sector cultural e identifica las diferencias 

entre la gestión de las relaciones entre un bien o un servicio cultural. Crea procesos 

y organiza actividades para dotar de valor al producto cultural. Por consiguiente, el 

valor de un espectáculo propuesto por la estrategia debe ser el mismo que perciba el 

consumidor.  

En este punto, cabe resaltar ciertas características de la administración en el ámbito 

teatral. Dado que el producto se representa en vivo, cada función es única, 

irrepetible y sensible, puesto que los espectadores y actores son afectados por las 

sensaciones que ocurren en el proceso de desarrollo de la obra y le otorgan un  

sentido propio al momento de presenciarla.  

Además, el producto es efímero porque transcurre en un determinado período de 

tiempo, es artesanal por estar producido y presentado por sus propios creadores y 

es intangible. Como consecuencia de estas cualidades,  habrá diferentes 

modalidades de administración, que serán  representadas a través de diversas 

formas de producción. 

Es así que la gestión privada presenta  modalidades que se ocupan de alquilar sus 

espacio sin contraer compromisos artísticos ni de otro tipo con los grupos teatrales, 

que producen espectáculos propios, que se basan en coproducciones que 

comparten gastos y ganancias con las compañías teatrales y las salas 

independientes, cuya finalidad no es económica sino artística. 

Por el contrario, existen los teatros de gestión pública que pertenecen a las áreas de 

gobierno, ya sea nacionales, provinciales o municipales. Dependen directamente de 

los presupuestos asignados por las distintas áreas de cultura y su rol principal es 

fomentar la cultura y las distintas necesidades de la sociedad.  

Por lo tanto, más allá de las modalidades de gestión que existan, hay que tener en 

claro que la gestión estratégica debe ser un momento de reflexión y basarse en un 

punto de vista creativo. Se debería aprender a buscar las oportunidades y 



desarrollar ideas innovadoras en el mundo del espectáculo y conocer la manera de 

defenderlas frente a quienes pretendan ponerlas en comparación. En consecuencia, 

las ideas tienen que ir seguidas de acciones ya que, frente al ritmo de la vida actual, 

la mayoría de las personas no percibe el entorno como una fuente de oportunidades 

para generar ideas. Sin embargo, ser más observador y analítico del medio ayudará 

al Director Teatral a percibirlo como fuente de oportunidades para generar ideas y 

desarrollar una efectiva gestión estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2  Producción Cultural 

 2.1 Producto cultural 

Es importante saber principalmente qué es un producto. En referencia a los 

conceptos de marketing, Kotler (2002) afirma que el producto es un conjunto de 

características y atributos tangibles (forma, tamaño, color) e intangibles (marca, 

imagen de empresa, servicio) que el comprador acepta en principio como algo que 

va a satisfacer sus necesidades, por tanto en marketing un producto no existe hasta 

que no responda a una necesidad y a un deseo. Por esto, la tendencia actual es que 

la idea de servicio acompañe cada vez más al producto, como medio de conseguir 

una mejor instalación en el mercado y ser altamente competitivo. 

En consecuencia, este autor hace referencia a los bienes y servicios culturales como 

aquellos productos en cuya concepción, diseño y/o realización intervienen de forma 



necesaria y esencial personas con un oficio especializado: artistas, creadores, 

autores, intérpretes, actores, directores, escenógrafos. Dichos productos  se 

intercambian en determinados mercados que pueden tener un elevado componente 

económico o tratarse casi exclusivamente de una reciprocidad de valores e ideas o, 

lo que es más frecuente, ser un intercambio que combine ambos componentes.  

En cualquier caso,  lo que hace especial a esta operación de intercambio en los 

mercados culturales es que  tiene siempre un componente adicional a su valor dado 

estrictamente por el mercado comercial, razón por la cual, en muchos de los casos,  

el intercambio se ciñe a parámetros relacionados con el arte y la cultura. 

Al buscar un modelo que permita ejemplificar lo que se entiende por producto 

cultural para reflexionar sobre sus particularidades, éste se extrae de la lógica 

industrial y de la economía con base en la producción, distribución y consumo. Este 

paradigma permite realizar consideraciones generales de análisis en los tres ámbitos 

de estudio con el objeto de conocer las similitudes y resaltar sus diferencias: es un 

estudio donde caben tanto los productos artísticos, populares y hegemónicos como 

los tecnológicos y científicos, y se considera que deben ser de interés y aportar al 

desarrollo de la cultura. 

Pero, el proceso de análisis de un bien cultural requiere de un territorio 

interdisciplinar más amplio que, en el área de la comunicación, se identifica con la 

tradición británica de los llamados Cultural Studies. De este modo hay que designar 

la incursión de una perspectiva en la multitud de ámbitos. Por eso, es necesario abrir 

este tema para profundizar en el análisis cultural y ver los elementos que contiene, 

valorar su utilidad para teorizar con acierto sobre las actividades de comunicación y 

sus productos para que una compañía o productora empiece por definirlos, por 

ejemplo: espectáculo.  

En las páginas  siguientes se tratará de formular las claves epistemológicas: qué y 

cómo conoce  el espectador desde una plataforma cultural y esbozar un marco de 



estudio del concepto producto cultural (en este caso las artes escénicas), cuyo 

proceso de armado se caracteriza por la no coincidencia de la unidad de producción 

con la unidad de venta y consumo, puesto que no tiene sentido comenzar sin 

espectadores. Entonces el producto tiene la particularidad de que su consumo por 

parte de un individuo no excluye la posibilidad del mismo consumo por parte de otros 

individuos, salvo aglomeración o saturación. Dado que existe  la posibilidad de 

adquirir un bien compartido  por parte de más de una persona,   no existe una 

relación unívoca entre la producción y la unidad de venta, es decir que la misma 

producción se comercializa simultáneamente a diversos individuos. 

En consecuencia, el Director Teatral debería prever esta relación y buscar causar,  

con su idea de puesta, una sensación y una emoción en el espectador que le 

permita a este último ser intérprete de lo que ve y  asuma la responsabilidad del acto 

receptivo. Puesto que se han producido innovaciones y cambios en el arte escénico 

y el rol del espectador (desdoblamiento entre la audiencia y el espectáculo, 

transformando a éste último en una experiencia emocional donde el espectador y los 

actores comparten un tiempo, un espacio en común), el Director Teatral deberá 

tomar consciencia de dichos procesos relacionados con la mirada que posee el 

espectador de la obra y los interrogantes que ésta le plantea.  

En las artes escénicas el producto es la obra puesta en escena y sus múltiples 

exhibiciones que  se comercializan por las butacas ofertadas. De este modo, si se 

establece una relación causal entre los recursos empleados en una producción y el 

número de espectadores finales, como ocurre  con cualquier otro proceso de 

producción y  venta, el público será visto conceptualmente como un cliente y  como 

una consecuencia directa del conjunto de recursos sacrificados del proceso, puesto 

que el consumidor juega un papel crucial en la etapa final del producto.  

Sin embargo, la audiencia no debe ser vista  como un complemento al mérito 

artístico sino desde  su actitud activa. Respecto de este punto, Boorsma (2006) parte 



de una perspectiva relacional del arte que consiste en que el producto es el derivado 

del trabajo artístico y la interacción social, por lo tanto la relación que hay entre un 

espectáculo y el público tiene que ser considerada dentro del propio concepto de la 

obra. En otras palabras, bajo esta idea se considera que para que un trabajo 

artístico cumpla su función y contribuya al mérito artístico tiene que ser confrontado 

con la audiencia, puesto que el arte no es objeto o acción en sí, sino la interacción 

de éste con el público.   

Debido a esta perspectiva relacional, que tiene importantes consecuencias en el 

producto, el consumidor es coproductor de la obra, lo cual obliga a redefinir el rol y 

alcance del producto usando herramientas como marketing aplicado a este ámbito. 

Entonces, la producción del espectáculo se convierte en una secuencia lógica de 

acciones, en la cual intervienen elementos propios de la gestión de marketing: 

recursos financieros, personas, instalaciones y equipamiento. La persona  de quien 

depende la organización de  todos estos elementos importantes a la hora de realizar 

un espectáculo es el Director Teatral. Por ello hay que resaltar que el conocimiento 

del marketing podría convertirse en un saber vital, porque gracias a esta 

herramienta, el profesional podrá  establecer una gestión adecuada y organizada 

que favorezca la creación, ordenar sus ideas y  decisiones y hacerlas  más efectivas 

para llegar a un público que reconozca y asista a  su espectáculo.  

Boorsma (2006) advierte que la orientación al consumidor en un ambiente artístico 

no implica una indicación a sus necesidades, sino más bien una orientación hacia 

sus capacidades creativas. A su vez, propone cuatro condiciones que deben ser 

tomadas en cuenta en el marketing de las artes para hacer crecer un producto. En 

primer lugar, el consumidor de arte es parte de la creación, del proceso total. Pero 

en ningún caso es el diseñador del producto en términos de su forma. Tampoco 

debe estar activamente involucrado antes de que la idea artística sea desarrollada. 

En consecuencia, el rol crucial del consumidor es completar el trabajo artístico, por 



lo que el objetivo del espectáculo y del uso de las herramientas para potenciarlos es 

el de apoyar y reforzar este rol creativo desarrollando servicios adicionales que 

asistan al consumidor. 

Es decir, el Director Teatral debería poseer habilidades para hacer uso de las 

herramientas para potenciar los recursos, destrezas y actitudes del consumidor. 

Por eso, el trabajo del Director Teatral es muy importante en este proceso porque es 

el autor inicial de una puesta en escena, para lo cual se requiere de un equipo que 

va a tener los mismos objetivos: como por ejemplo crear un ida y vuelta en función 

del  impacto del público. Por lo tanto,   la creatividad tiene que estar enmarcada bajo 

ideas claras que permitan llegar al público y estimular el crecimiento del producto. 

Entonces, habrá dos enfoques que  deberían ser tenidos en cuenta. Por un lado, la 

comprensión de la obra desde una perspectiva basada en conocimientos teatrales y  

por otro, la inserción de nuevas herramientas como el marketing, lo cual ayudará al 

director a legitimar su trabajo.  

Resulta necesario saber cómo se crea este producto, y tener en cuenta que  dicho  

proceso de creatividad depende de un equipo donde el director es la base. Por 

tratarse de un producto que requiere de recursos y de la conformación de un equipo, 

el director debe tener la habilidad de percibir  lo que requiere su grupo, lograr que 

todo el equipo persiga  el mismo  el mismo objetivo y se logre así un producto eficaz, 

donde  puedan insertarse sin problema las herramientas de marketing que ayuden a 

crear el vinculo con el público. 

 

 2.2 Industria cultural 

Tomando la definición de Pérez (2006), las industrias culturales son tanto las 

empresas que se dedican a la elaboración, distribución o comercialización de 

espectáculos en vivo. Es por eso que están al frente de la creación y el consumo y la 



dirección y producción engloban las tareas del creador y también la fabricación del 

producto. La comercialización incluye el marketing del producto (estudios de 

mercado sobre los hábitos y costumbres culturales, publicidad, creación de 

demanda), la distribución y la venta. Por ende, en el ámbito de la cultura el talento 

del creador es fundamental para que un producto pueda tener éxito. 

Ahora  bien, en la industria cultural existe un vínculo muy importante que se 

relaciona con el desarrollo socioeconómico. Este se puede observar desde algunas 

perspectivas: por su impacto en la economía de los países (PIB, generación de 

empleo, promoción de exportaciones e importaciones, generación de empresas), en 

la articulación con procesos de desarrollo socioeconómico locales y regionales, por 

su integración con otras estrategias de desarrollo socioeconómico (salud, medio 

ambiente, educación, competitividad, tecnología, convivencia, gobernabilidad 

democrática, etc.), por su vinculación con los procesos de responsabilidad social 

empresarial y por la generación de una cultura (producción/circulación de 

significados) sobre el desarrollo y además la economía de la sociedad. 

Del mismo modo que sucede  en el marketing de consumo, debería haber una 

distribución, una ubicación, una estrategia y un canal para las artes.  Entre éstas 

tenemos la distribución directa e indirecta  del trabajo. En el primer caso, no existe 

un agente de ventas. Un  ejemplo claro es cuando se asiste a un festival y se cierra 

el negocio en ese preciso momento con el director- productor y distribuidor. En el 

segundo caso, se utilizan las prestaciones que da un agente de ventas, el cual 

analiza el público, habla con los distribuidores y  realiza una valoración de la mejor 

oferta,  no sólo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de 

vista artístico, en cuanto a su legitimidad y valoración. 

Desde este último punto,  en ciertas ocasiones se da más valor al enfoque artístico. 

En este caso, debería existir un objetivo marcado, aplicar el uso de las herramientas 

para lograr la negociación y por ende la venta. Un ejemplo sería la implementación 



de un catálogo y el uso de Internet como medio de difusión. Por consiguiente, 

existen varios factores que hacen que una industria cultural sea más rentable que 

otra debido a que la innovación y el profesionalismo son puntos que la definen; son 

focos positivos que auguran la posible recuperación de la inversión en producción.  

Es importante  conocer y entender que al tratarse de un sector implicado en las artes 

y la cultura se debe potenciar la lealtad y la frecuencia de la audiencia; se debe 

pensar en mejorar la imagen y  la visibilidad del producto cultural a través de las 

relaciones públicas y cimentar estrategias  de comunicación  para transmitir  el 

mensaje deseado al público de interés definido.  Entonces a la hora de emprender  

el desarrollo de un proyecto cultural resulta significativo poner el acento en 

elementos como el merchandising, marketing directo, la publicidad, promoción de 

ventas, ventas y las relaciones públicas. Gracias a este gran espectro de 

comunicaciones se pueden seguir varios objetivos al transmitir el mensaje: informar 

o divulgar información, persuadir, generar, cambiar o consolidar actitudes e 

incrementar las ventas.  

De esta manera, es importante destacar los procesos que forman parte de la 

industria cultural, como los conceptos de las artes escénicas. Es necesario remarcar 

uno en especial: la creatividad en la construcción de la puesta en escena. Por 

ejemplo, en la creación de opuestos, recurso útil para generar oportunidades de 

expectación, lo cual enriquece al espectáculo.  

 

Cabe aclarar que muchas veces las producciones son afectadas  por presupuestos 

muy acotados. Si bien en estos casos la generación de ideas se hace  bajo 

restricciones,  esta podría ser una posibilidad de poner en práctica la creatividad, 

debido a la obligación del Director Teatral de estudiar, investigar, ser creativo y 

efectivo con poco.  

En consecuencia, la práctica crea rentabilidad  y efectividad para que una industria 



cultural progrese, dado que produce espectáculos a partir de un programa apoyado 

por una propuesta creada por el Director Teatral. La propuesta debe tener un 

objetivo claro, explicar lo que desea hacer o resolver, ser un esbozo de soluciones 

formado por un conjunto de condiciones para satisfacer los requerimientos del 

público. Es técnicamente un enunciado o un listado cerrado de necesidades que el 

diseño de puesta debe cumplir. Debe, a su vez, ser jerárquico, explícito, ordenado  y 

permitir operar a partir de él.   Por medio del programa se consignará: lugar, espacio, 

tiempo,  personas,  circunstancias, códigos, funciones, medios, fines y conductas.  

Por consiguiente,  en toda actividad, y sobre todo  en la industria de espectáculos  

cuya existencia  depende de muchos, es fundamental que haya un trabajo en equipo 

liderado por el Director Teatral, quien recorrerá un camino basado principalmente en 

la toma de decisiones. A través de este proceso se pondrá en juego su ambicion 

para encontrar alternativas y soluciones  en cuanto a la rentabilidad y el crecimiento 

de su industria. Entendiéndose a los espectáculos como productos de capital 

intelectual, creará una hipótesis de trabajo para lo cual tiene que predominar la 

heurística,  técnica de resolver problemas formada por reglas que pueden ser 

positivas o negativas. Dichas reglas permiten hacer pruebas al azar, prueba y error, 

automatismo, juegos de simulación, saltos categóricos, intuición, rutinas de 

deducción o inducción, momentos gestálticos que hacen referencia a los procesos 

mentales, físicos y emocionales, en los cuales el equipo y en especial el director 

debe darse cuenta de qué es lo que interrumpe y no permite lograr la plena 

satisfacción de las necesidades y objetivos marcados. Esta técnica ayudará a  

resolver de forma satisfactoria los conflictos que surgen normalmente en el ciclo de 

contacto, ya sea internamente como también en el exterior con el público.  

Por eso es fundamental que se tenga conciencia de lo que pasa internamente en el 

oficio teatral, porque es lo que generará su  desarrollo y crecimiento.  

Para que el  Director Teatral pueda concretar sus decisiones, debe generar 



soluciones y establecer un programa de evaluación de bondades, rendimiento, 

costos, riesgos, factibilidad, como una estructura de ideas, imágenes solidarias con 

el objetivo de ser precisas tanto en el enfoque artístico y económico.  

Así,  cada obra debería ser vista como un proyecto que  trabaja para dirigir todos los 

recursos hacia la solidificación de la puesta en escena, que actúa como un 

mecanismo donde se puede operar o fabricar un objeto con el fin de ayudar a la 

búsqueda de formas previas y posteriores para llegar al público. Funcionará en este 

punto  la ley de isoformia para prever el pasado o el futuro de la obra, basándose en 

la realidad y su presentación, por tanto que se trata de una relación definida como la 

aceptación que hay entre los  espectadores y la puesta en escena, con lo cual el 

espectáculo debe corresponder a ellos, intentado satisfacer sus expectativas. Este  

paso metodológico permitiría resolver cuestiones tales como qué elementos se 

presentarían  antes y  después de levantar el telón.  

Por lo tanto, el proceso de creación de un proyecto inicia mucho antes de la 

presentación del espectáculo. Por ejemplo, para emprender el proceso de 

comercialización se hacen reuniones entre el director y el grupo de actores, en las 

cuales se organizan para dar respuesta a las situaciones de demanda en el 

escenario. Entonces el requerimiento social es una coyuntura donde se evalúan 

temas como la existencia de un ámbito escénico oportuno y la conveniencia de 

movilizar  a un público, instancias previas que  deberían tenerse en cuenta. 

En todo este proceso,  el director debe remontar la corriente de su trabajo volcado a 

su intuición y sin alejarse  del  texto de la obra que está trabajando,  llegar hasta las 

fuentes de concreción para encontrar más soluciones y creatividad. 

Breyer (2005) sostiene que el autor teatral  debe ser lúcido como el poeta y tan 

fantasioso como el científico,  es decir que la razón debe ir sustentada por la pasión. 

Al estar todo el tiempo inmerso en un proceso de creación y comercialización de sus 

proyectos, el director debe constantemente redescubrir y no permitir que los giros 



prefabricados de ideas y cambios en general, producto de la toma de decisiones y 

de la misma comercialización, enfermen al teatro. Por lo tanto, el marketing debería 

ser un ente sustentable de viabilidad económica para el artista, para el Director 

Teatral. 

Mediante la industrialización cultural se podría intentar superar el mal de costos que 

sufren las artes escénicas: este desfasaje que provoca poca rentabilidad sobre todo 

en los artistas jóvenes y en los nuevos directores que se ven inmersos en un camino  

de competencia y donde prima la falta de legitimidad.  

De esta manera, podría considerarse que mediante el uso de herramientas y el 

apoyo de otras áreas se puede sobrellevar el déficit de costos y a la vez tener una 

visión más proactiva a la inserción, logrando así fomentar y crear industrias 

culturales, incrementando la rentabilidad y la competencia, desarrollando más ideas, 

y poniendo más pulsión tanto al proceso de ideas artísticas como económicas. Y 

gracias a esto, que sean los directores quienes buscan rentabilidad  y legitimidad en 

el medio. El artista contemporáneo debería redescubrir su rol y a la vez buscar áreas 

de apoyo y herramientas que provoquen y ayuden a la difusión de sus proyectos.	  

Una buena forma de lograrlo sería la inserción del marketing y la industrialización de 

los proyectos escénicos. Para lo cual se podría empezar por considerarlos como 

productos e investigar para su  mejoramiento e  innovación.  

En definitiva, se trata de proponer al diesño como una totalidad global bajo enfoques 

creativos artísticos y económicos que funcionarían para contrarrestar el mal de 

costos que sufre el arte escénico  o al  menos disminuirlo. 

 

 

 

2.3 Consumo cultural 

En el consumo cultural convergen distintas formas de distinción que se establecen 



en el conocimiento, reconocimiento y preferencias de distintas ofertas culturales. Por 

lo tanto, la construcción del gusto es determinante en este punto, el cual es definido 

por algunos factores como el  capital cultural y económico del público, pero también, 

por sus expectativas y posibilidades de identificación. Por consiguiente, la 

producción artística juega un rol singular, puesto que es importante ubicar al artista 

dentro de una red de relaciones entre los agentes que están en contacto con la 

producción de la obra y su comunicación. 

En este sistema de relaciones, no sólo tiene parte el artista y  su obra. También 

interviene el público, los otros artistas y obras, los críticos y los vendedores de arte. 

Todos ellos son quienes determinan las condiciones específicas de producción y 

circulación de los productos culturales y constituyen el consumo cultural. Entonces, 

cuando se habla de esto se refiere y responde a lógicas de producción y 

reproducción, dado que los productos culturales están constituidos por bienes 

simbólicos que adquieren sentido en la medida que responden a las expectativas y a 

las posibilidades de identificación con distintos públicos.  

Dado que las expectativas de difusión reflejan el reconocimiento por parte del  

público, los medios y acciones comunicativas que se diseñen en las organizaciones 

deberían tener objetivos relacionados a la comunicación del espectáculo. El director, 

entonces, debería ejercer una mirada crítica y convertirse en especialista de las 

formas culturales para poder incidir en los distintos ámbitos de la colectividad.  

Por lo tanto, para que exista un consumo cultural alto debe existir un proceso 

sostenido en la circulación y el consumo, el cual debería  crecer a un ritmo y a una 

proporción elevados. Hay que tener en cuenta que este proceso sucede bajo 

algunos factores como los económicos y los asociados a los cambios de costumbres 

que tienen que ver con la sociabilidad y el gusto.  

Es importante destacar que los medios de comunicación ayudan a la trasmisión de 

los espectáculos y por ende apelan al consumo de la sociedad.  



Para alcanzar esta finalidad, se debería  reconocer aquello que tenga sentido en la  

vida cotidiana del público. Sin embargo, existen mensajes transmitidos en los 

medios de comunicación que por su contenido o su tipo de recursos comunicativos 

pasan desapercibidos o generan una  reacción de rechazo al expresar un  sentido 

contrario a las visiones del mundo presentes en el receptor.  

En cuanto al consumo de un espectáculo, se debe  seducir al público  con el 

mensaje, tener en cuenta aspectos como el tipo de capital económico y cultural que 

posea,  teniendo en consideración que  el consumo de un espectáculo depende del 

circuito al que pertenezca el público. 

Estos  componentes son determinantes de las preferencias y los gustos a la hora de 

elegir  una obra de teatro entre la oferta existente. Es por ello que la producción de 

los mensajes comunicacionales debería responder a lógicas de consumo 

determinadas por las distintas comunidades. 

A continuación, se expondrá un punto importante que también incide el consumo: el 

concepto de estética vinculado con los grupos sociales a los que pertenece y con los 

que se ha tenido relaciones permanente o coyunturalmente. Haciendo referencia a 

Pierre Bourdieu (2002, p.54), se hablará del habitus: 

El habitus se define como un sistema de disposiciones durables y 
transferibles,  estructuras predispuestas a funcionar como sistemas 
estructurantes que integran todas las experiencias pasadas y funciona en 
cada momento como matriz estructurante de las percepciones, las 
apreciaciones y las acciones de los agentes, encara a una coyuntura o 
acontecimiento. 

Teniendo en cuenta que la selección de lo que consumen los sujetos está mediada 

precisamente por el habitus, que  define y crea estructuras en los diferentes 

públicos, deberían tomarse medidas para lograr una buena captación del público, 

por lo cual el Director Teatral podría intentar saber cuál será la carga valorativa de 

su obra y por ende entender cuáles son los espectáculos que serán mejor 

receptados y con mayor acogida. Con este punto a favor es muy probable que un 



espectáculo pueda tener mayor consumo o una captación de mayores segmentos de 

audiencia.  

Si el público es quien contribuye a producir el producto,  el director debería tomarlo 

en consideración, teniendo en cuenta que al momento de hacer la selección de su 

preferencia existe un habitus ya instalado en esa audiencia, construido por el paso 

del tiempo, por distintas instituciones y por la integración de diferentes recursos que 

hacen posible el consumo cultural y a la vez los convierte en los espectadores de 

ese proyecto escénico. 

Es por eso que, la relación entre la oferta y la demanda debería producir medios y 

acciones para la construcción de la puesta en escena, lográndose  así   proceder a 

partir de ideas para todos los gustos. Por esta razón es necesario que el Director 

conozca los gustos del público que darán sentido a las distintas propuestas a la hora 

de hacer un espectáculo. A la hora de crear y diseñar, el Director Teatral no debería 

olvidarse de aquellos signos distintivos generados en cada comunidad simbólica. 

Puesto que cada proyecto escénico pensado bajo estas ideas y concepciones es 

para un gusto constituido, el habitus podría ser transportado de la vaga semi-

existencia de lo vivido, semi-expresado o no expresado, del deseo implícito o incluso 

inconsciente a la plena realidad del espectáculo, logrado por medio del trabajo de 

objetivación que  realice. Mediante la consideración de los gustos de una comunidad 

simbólica concreta y  el consiguiente diseño de puesta, se lograría legitimar la obra.  

El Director Teatral adoptaría el papel de traductor de las visiones del mundo que hay 

detrás de la propuesta de su espectáculo sin pasar por alto que los grupos cambian 

en la medida que las condiciones sociales, económicas y políticas así lo determinan. 

Las modificaciones en  el público deberán reflejarse en  los cambios dentro de cada 

obra, manifestados a su vez en el armado de puesta.   



En este caso, lo más probable es que los Directores Teatrales más exitosos sean 

aquellos que mejor adapten su idea y diseño de puesta a los mensajes 

correspondientes a las nuevas disposiciones simbólicas. Es necesario en este punto 

resaltar la lógica de la competencia con los otros directores y los intereses 

específicos ligados al campo de la producción, puesto que los espectáculos a 

producir deberían ser distintos pero a la vez coincidir con los diferentes intereses 

culturales que los consumidores tienen, lo cual se debe a su condición y a su 

posición de clase, ofreciéndoles así la posibilidad de satisfacerse. En este sentido, 

deberían generarse propuestas que no  choquen ni  produzcan disonancia cognitiva 

con el habitus de los  públicos sean aceptados e integrados a las expectativas 

estéticas de los sujetos. 

En el actual siglo XXI, existe gran  competencia con otros productores por llamar la 

atención de los públicos.  Por este motivo,  el director deberá generar propuestas 

creativas y novedosas que recojan las expectativas de los sujetos a los que se va a  

dirigir. Entonces, esto marcará un cambio y a la vez es probable que se empiece a 

crear un público definido y  afín al espectáculo propuesto. 

De esta manera, en el diseño de las estrategias de los espectáculos no hay fórmulas 

pre-establecidas, es más bien un trabajo constante de conocer y reconocer las 

lógicas simbólicas que permitan producir un diseño de puesta, puesto cada obra 

debería ser comunicativa y tener demanda y aceptación. Es por ello que las 

perspectivas culturales toman un papel importante en el desarrollo del planeamiento 

de estrategias  y directrices que se tendrán en cuenta a la hora de realizar y diseñar 

una puesta en escena. En el mercado social, artistas, críticos y académicos crean 

una brecha entre lo simbólico del arte y los significados ideológicos de los productos 

comerciales de la cultura. Con lo cual los artistas se reservan  así un margen de 

pensamiento entre el arte mismo y la comercialización, abriendo así el camino al arte 

dentro del mercado. 



Y es así que nace la alternativa de la comercialización de los espectáculos o bienes 

de consumo, los cuales son productos destinados a las masas sociales. En este 

sentido, el director debería entender la naturaleza de un producto cultural, de un 

espectáculo que no responde plenamente a la de un bien de consumo, porque no se 

consume como cualquier otro bien fungible, ni impide su disfrute por parte de otros 

consumidores. Puesto que cierto componente inmaterial explica que su gasto no sea 

inmediato como ocurre con otros artículos, las obras teatrales constituyen el objeto 

cultural por excelencia.  Son portadoras  de una finalidad o valor intrínseco diferente 

del valor de cambio que caracteriza al bien de consumo y se preservan del gasto 

social inmediato al que está sometido este último.  

Al respecto, frente al valor interno y permanente de los espectáculos, el precio de 

cambio se convierte en algo externo y fluctuante, determinado por los vaivenes de la 

oferta y la demanda. Por consiguiente, en la toma de decisiones por parte de la 

dirección, al diseñar un espectáculo se debería poner énfasis en dos dimensiones: 

una material y otra  cultural. La primera es del producto o artefacto, una cosa hecha 

con el objeto de satisfacer unos significados socioculturales determinados exigidos 

por su producción y sus consumos sociales; la segunda es la del objeto cultural 

destinado al enriquecimiento de la sociedad.  

De esta manera, estas dimensiones dan cuenta de que los espectáculos y su 

consumo tienen el objetivo de poder convertirse en un intento de explicar los 

fenómenos sociales desde la cultura y el arte mismo, de acceder al hecho a través 

de su significado.  

Toda obra se presenta físicamente bajo una apariencia sensible (palabras, 

imágenes, sonidos), que permite representar algo (acciones, situaciones, 

lugares).Además, los objetos de la cultura incorporan una serie de componentes 

metafísicos (ideas, valores, principios) que interpelan al conocimiento de productores 

y público. En este sentido hay una doble dimensión de los objetos culturales: 



material e ideal. En esta última, se asienta el carácter simbólico del objeto cultural 

que es todo aquello que en su aspecto sensible hace venir al pensamiento una 

realidad, razón por la cual el carácter simbólico de un espectáculo parece claro 

cuando su función prioritaria es sugerir una realidad distinta a lo representado en su 

aspecto sensible más allá de significarlo. Ahora bien, todos estos puntos resaltados 

son vitales y necesarios al momento en que el Director Teatral considere el tema del 

consumo cultural, porque le ayudarán a tener una idea clara, a ser efectivo y llegar a 

un público que lo prefiera. Podrá, a su vez,  equilibrar y tener un promedio de 

audiencia, lo cual también mejorará el rendimiento de los recursos utilizados en el 

proceso de diseño de puesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 Todo espacio vital es espacio teatral 

3.1 Viabilidad en teatro 

Antes que nada,  para hablar de viabilidad en teatro, es necesario saber a qué se 

refiere el concepto. Según el diccionario de la Real Academia de la lengua Española 

(2001) es la condición del camino o vía por donde se puede transitar. Esto significa 

que, desde el tema de este ensayo, un espectáculo tendrá probabilidades de 

llevarse a cabo o de concretarse gracias a sus circunstancias o características. El 

concepto también hace referencia a la condición del camino donde se puede 

transitar. 

Ahora bien, en términos literarios, el teatro es uno de los géneros más 

consustanciales, porque su naturaleza lo convierte en un género que no se agota en 

el texto escrito. Al  estar destinado a una representación con escenografía y público, 

es un texto que necesita de la audiencia. Ella debe ser entendida y contentada. 

La obra de teatro es puesta al referéndum de la audiencia:   inmediata e ineludible. 

Por consiguiente, con el pasar del tiempo y la historia las obras han ido cambiando 

ya sea por innovaciones dramatúrgicas o por la inserción de nuevos tecnicismos 

tecnológicos, entre otros aspectos. Lo que más importa aquí es que cada obra se 

mantiene y se acredita en un público según algunos parámetros como, por ejemplo, 



la estética, la ética o los ideales imperantes, factores suficientes para la aceptación y 

elogio de una obra.  

Por consiguiente, el Director Teatral, autogestor de sus obras, debe tomar 

consciencia acerca de los beneficios que la viabilidad puede concederle a su puesta 

en escena debido a que el público, que es el objetivo de ser de una puesta en 

escena, está bajo el techo del teatro y allí convive gente de todo tipo, sexo y 

profesión. Por lo tanto, habrá diferentes formas de exteriorizar el interés o desagrado 

de la obra. Es muy importante que el director las tenga en cuenta al momento de 

producir.  

Entonces, se  trata de  un proceso de análisis, donde se investiga la viabilidad en 

una obra, para  luego hacer   todo lo posible por insertar la obra en la sociedad.  

Siguiendo con esto, vale destacar que el teatro como  actividad social ha estado  

emparentado tanto con el entretenimiento como con lo pedagógico. Es por ello que 

el objetivo de que el Director Teatral  priorice este proceso resulte en la   

diversificación de  las temáticas de las  obras puestas en escena. Estos son algunos 

parámetros previos necesarios para captar público y hacer avanzar a un 

espectáculo. Éste progresará  gracias a, y por efecto de la elección de la audiencia.  

El Director Teatral  debe tener en cuenta el gusto del público entendido como una 

cualidad añadida por el hombre al objeto, en este caso al espectáculo.  

El gusto no es propio del objeto y no se determina por sus características físicas o 

naturales. Por lo tanto, el valor estético existe en una relación peculiar entre el 

público y el espectáculo.  

En el teatro, por tratarse de un medio de comunicación  visual,  son los discursos 

teatrales los que  definen y constituyen el sistema de signos visuales, utilizando los 

signos que son empleados  dentro del sistema cultural al que pertenecen tanto el 

público como los productores de los espectáculos. 



Pellettieri (2003) explica que los discursos teatrales ponen de manifiesto  o utilizan 

una pluralidad de prácticas escénicas y visuales. Es por ello que para llegar al 

discurso teatral, el Director debería tener en cuenta que es proceso en el que hay 

que poner énfasis en la teatralidad social legitimada estéticamente, en las 

estrategias, los conceptos y la construcción visual del mundo en el que los signos 

aparezcan, puesto que esto permite la comunicación por medio de imágenes.  

El proceso sigue dos caminos: uno social y otro cultural. El primero se refiere a  una 

práctica como una construcción cultural, forma un comportamiento puesto que el  

público consciente o inconsciente actúa como si estuviese en el teatro desde el 

primer momento al asistir al mismo. Como construcción cultural crea un sistema de 

códigos de sectores sociales  que codifican su percepción del mundo y su modo de 

auto-representación en el desarrollo social.  

Entonces, el artista autogestor, encargado de la obra y de su equipo  de trabajo, 

debería saber que la cultura social  legitima, acepta o rechaza un espectáculo, 

sabiendo que están supeditados por la sociedad que está en competencia visual por 

descifrar los signos tanto en lo connotado como en lo denotado. Pellettieri (2003) 

señala que el Director Teatral debe utilizar y aplicar las teatralidades sociales 

legitimadas, puesto que actuarán como referentes visuales para iniciar el proceso de 

diseño y  producción. Estas hacen parte de la cultura y permiten que el público, 

algunas veces, ponga en consideración si son estéticas y artísticas.  

Puesto que en el teatro se fundan ideologías e imaginarios de los sectores sociales, 

la puesta en escena debería producir un discurso que pretenda enviar un mensaje al 

espectador, intentando así tener un público potencial. Entonces, dado el carácter 

cultural  sustancial de las teatralidades legitimadas, el Director debe sumar en su 

proceso de análisis de viabilidad este enfoque proveniente de la cultura, como una 

construcción que exige interrelación entre lo artístico y el contexto histórico –social.  



 En los últimos tiempos se ha visto cómo el cine, la televisión, el video y el 

marketing, instrumentos clave en la configuración y decodificación de las 

teatralidades, fundan las prácticas visuales tanto sociales como estéticas.  

Al parecer, la viabilidad del teatro frente a la cultura estaría vinculada con  realidades 

mediatizadas, por el arte él mismo ha impuesto en esta realidad. Por este motivo el 

Director debe explorar todo lo que en la sociedad sea objeto de influencia o uso, con 

el fin de estar actualizado y así poder satisfacer sus gustos, y por ende generar 

posibilidades de acrecentar el consumo por parte de la audiencia.  

Así, el teatro evoluciona a medida que la cultura cambia y avanza. Muchos 

dramaturgos y directores teatrales, en cierto período de la historia consideraban al 

teatro como un instrumento de cambio. Esto demuestra cómo el teatro ha estado  

compenetrado desde el principio de la historia con la cultura, y el surgimiento de 

nuevas formas teatrales como representación de signos culturales  que ya no son 

específicos sino universales, debido a la globalización y a la comunicación mediática 

que han hecho de la cultura un fenómeno de escala mundial.  

Ahora bien, la viabilidad en  teatro no deriva  exclusivamente de los discursos 

teatrales, sino que utiliza a otras artes como el cine y la danza, para convertirse en 

un  fuerte componente mediatizado de la representación de la realidad a través de 

su interacción con  otras prácticas sociales, tanto visuales como artísticas.  

Para Pellettieri (2003) hoy la cultura está compuesta por el cine, la televisión y el 

marketing y al parecer los límites económicos y culturales han tendido a 

desaparecer. Siguiendo con este razonamiento, cabe afirmar que el artista, gestor 

de su espectáculo, debería tener en cuenta estos componentes que le 

proporcionarían una competencia cultural visual. De esta manera, dado que los 

medios de comunicación y los componentes antes mencionados: el cine, la 

televisión y el marketing han transformado a la cultura, será necesario que en el 



espectáculo teatral sean tenidos en consideración  para conocer las posibilidades 

que tiene el teatro frente a la cultura social.  

Por lo tanto, al constituir y proponer un discurso y un sistema visuales,  el  Director 

debe tener en cuenta que los espectadores siempre están a la espera de una 

propuesta que les permita definir imágenes recurrentes. 

 

 3.2 Viabilidad Económica en las Artes Escénicas 

La viabilidad económica  se centra en analizar si un producto, una vez alcanzada su 

plena producción, es potable en términos económicos. Entonces, para hablar de 

economía en las artes escénicas es necesario exponer el dilema económico  

existente, según Baumol y Bowen(1966).  En su  obra Performing Arts The 

Economic  fijaron  los cimientos de la Cultural Economics en su expresión inglesa, lo 

cual posibilitó  una rápida evolución de la temática en países anglosajones y 

franceses. Los autores afirman que la economía está dividida en dos sectores, el de   

las artes escénicas y el sector más general, caracterizado por las empresas, donde 

el progreso está dado por la incorporación del componente  tecnológico que mejora 

la productividad, propiciando una baja de los costos.  

Las artes escénicas, es decir la lírica, la danza y el teatro, son consideradas como  

la esencia misma del arte. A la vez, existe  la convicción generalizada de que  el 

Director Teatral debe enfocarse en factores estéticos y artísticos. Para Baumol y 

Bowen, estos aspectos son aislantes para el proceso de incorporación de 

tecnologías, por lo cual es muy probable que se presenten desperfectos en la 

producción. Mientras que  el costo del factor trabajo en este sector será creciente 

por unidad de output, en el resto de la economía permanecerá constante. Esta 

situación coloca al sector en una clara desventaja, puesto que el aumento 

sistemático de los costos se verá traducido en un incremento de precios,  espiral que 

llevará al sector a la extinción si no consigue financiación externa. 



Por consiguiente, la viabilidad económica de las artes escénicas es importante para 

el proceso de construcción de un espectáculo.  Entonces, el Director Teatral que 

inicia su carrera debe elegir la mejores posibilidades que le abran paso y le permitan 

poder ser un ente competitivo y a la vez desarrollar sus conocimientos y destrezas 

artísticas obtenidas en su proceso de formación, y  tomar  decisiones favorables 

para estar actualizado con lo que sucede con la sociedad, puesto que de ella 

obtendrá un público potencial.   

En el medio artístico los nuevos artistas y profesionales tienen que ser analistas de 

cada oportunidad y de cada proyecto que emprendan, por tanto que cada una de las 

puestas en escena que inicia un Director Teatral es un examen y a la vez un proceso 

para adquirir experiencia, solidez de ideas y conseguir resultados que vayan 

formando legitimidad en el medio artístico. Se trata de generar un perfil nuevo del 

Director Teatral, encaminado hacia la autogestión.   

Existen varios factores que ayudan a tener una visión económica para ejecutar un 

proyecto escénico.  Lo más importante desde el área de Dirección, es poder 

transcender en criterios y consejos que parecen simples, pero que muchas veces 

son obviados, y pueden incidir  para causar un cambio notable en la visión del 

director.  

Así, este trabajo pretende exponer  herramientas como el marketing  que, permiten 

hacer un estudio del público y sus características. De esta forma, el  Director tendrá 

un concepto claro de su obra, conocerá su  viabilidad y el camino para dar el 

siguiente paso: la primera función del espectáculo.  

Por consiguiente, es necesario hacer énfasis en el estudio de la audiencia, puesto 

que previo a obtener la idea de lanzamiento de un espectáculo existen factores 

condicionantes que obligan a tomar dos decisiones ya instauradas en base al grado 

de novedad o exclusividad del espectáculo. Primero es necesario que el director  

piense  en la categoría a la  que el espectáculo pertenece, refiriéndose a la 



existencia de obras similares. Será  imprescindible que se realice un estudio del 

público actual tomando en cuenta características como sexo, edad, poder adquisitivo 

e incluso datos acerca de su  consumo, referidos a la frecuencia con que asisten al 

teatro.  

Si el espectáculo es nuevo, la segunda decisión sería  hacer un test de concepto, 

para averiguar hasta qué punto puede ser aceptado por el público, qué valores ve, 

qué frenos pueden existir para el consumo y qué tipo de obras serían más 

asimilables al público.  

Es por ello que cuando se habla de viabilidad, la principal herramienta económica a 

utilizar es el presupuesto. En un proyecto cultural, la realización de un presupuesto 

se convierte en una dificultad a superar, especialmente en el sector público donde se 

hacen  gastos sin pensar en  inversión ni  rendimiento. 

En el ámbito público se propone propiciar la cultura a través de la subvención, 

depender de los recursos de la administración pública.  Muchas veces algunos 

proyectos no pueden ser realizados por no obtener subvenciones. Lo erróneo de 

este accionar es que muchos de los proyectos no han creado un previsión a futuro y 

consumen los recursos utilizados, excluyendo  la posibilidad de inversión en  otros 

proyectos futuros.  

En el ámbito privado habrá que utilizar herramientas de planificación y pensar en la 

aplicación de un análisis económico financiero, dado que existen diversos motivos 

que señalan la necesidad e informan de las ventajas de realizar este esfuerzo 

previo. 

De esta manera, cuando se instala el término de viabilidad en un proyecto o 

compañía debería ser con el propósito de que el Director analice los recursos y el 

ámbito de actuación y  estudie las posibilidades que existen para disponer de los 

recursos monetarios necesarios para llevar con eficiencia  y éxito un espectáculo.  



Desde este enfoque se analizará cómo se puede hacer cultura desde el ámbito 

privado, y cómo llegar a la autogestión en el área de Dirección Teatral, aplicando  

nuevos conocimientos en marketing.  

Actualmente, los espectáculos en el circuito comercial se han convertido en 

productos, con gran difusión por parte de empresas que han desarrollado su 

actividad con éxito gracias a la inserción de herramientas de marketing. En este 

sentido, el Director debería tomar en cuenta estos instrumentos en beneficio de  su 

espectáculo y de su promoción en la  gestión privada de la cultura, porque es desde 

este ámbito que se puede hablar de posibilidades económicas en las artes 

escénicas.   

El estudio de los proyectos escénicos en cuanto a este tema tiene el objeto de 

acercase a una idea de cuánto costará y cuánto se puede generar a cambio, a tener 

una previsión estimativa de costos y proyección de ingresos potenciales; del cruce 

de ambas estimaciones se establece si el proyecto resultará viable 

económicamente, por tanto que este es un punto en el que los ingresos y gastos se 

equilibran. Para hacerlo, existe un sistema de costos entre los se debe estimar el 

precio de producción o pre-operativos, que es aquello que se origina para la 

realización de un proyecto. También están los de explotación u operativos que se 

generan para las representaciones de un espectáculo. En este punto se debe tener 

en cuenta el déficit como posible resultado de la explotación. Al respecto, hay 

algunas recomendaciones a tener en cuenta: se debe dejar un porcentaje de las 

recaudaciones para la producción y así convertir el proyecto en viable. De esta 

manera, el objetivo del autogestor debería ser principalmente maximizar los 

beneficios, revalorizar la inversión.  

En conclusión, es importante que el Director Teatral tenga la convicción y el poder 

de manejar problemas, hacer una lectura clara y precisa que eleve el proyecto.  



El diseño se logra con ritmo y sintonía, es importante que todo el equipo esté 

sincronizado y se genere apoyo, imprescindible para que los  procesos de creación 

sean satisfactorios para todo el grupo de colaboradores.  

 

3.3 Viabilidad Artística 

A lo largo de la historia los artistas han pasado por diferentes etapas y valoraciones, 

como por ejemplo en el siglo XVIII, Adam Smith sostenía:  

“ Las profesiones dedicadas al arte, la cultura y el esparcimiento no 
contribuían a la riqueza de las naciones, sino que por lo contrario, constituían 
el ámbito por excelencia del trabajo no productivo, dado que el trabajo de 
bufones, jugueteros, músicos, operistas, bailarines, figurantes, es un trabajo 
de ínfima jerarquía,  perece al momento mismo de su producción, como la 
declaración de un actor, la arenga de un orador o el tono de un cantarín” 
(Citado por Prieto, 2001, p. 152) 

Más de dos siglos después, la cultura al parecer ha impactado en la economía 

mundial y es posible afirmar que, conforme las sociedades evolucionan, una mayor 

proporción de la renta de los individuos se vuelca al consumo de productos 

culturales. Este proceso ha propiciado un claro crecimiento y una notoria 

diversificación de la oferta disponible de este tipo de productos.  

Sabiendo esto, habrá que hacer foco en contribuir al proceso, en el primer nivel de 

creación y de manera global, en el espectáculo, desde la idea inicial hasta la 

explotación comercial. Aportar en el proceso significa buscar instrumentos para 

analizar las situaciones que plantea la creación artística, el rol artístico. Se 

entenderá en este camino la necesidad del teatro y el arte como medios de 

comunicación y entretenimiento.  

Pensar en la viabilidad artística ayuda a tomar una visión empresarial en el teatro y a 

pensarlo  y un negocio en el que interactúan nuevos conocimientos sobre gestión 

teatral y de las artes en general. 

 



Este proceso denominado  viabilidad artística, a diferencia de un análisis común, 

tiene el objeto de dar una visión al artista autogestor; permite y obliga al director 

hacer un estudio de cada uno de los miembros del equipo. Ayuda, además, en el 

camino de  búsqueda y selección de actores y permite realizar  con efectividad el 

trabajo que el artista no puede hacer: administrar, comercializar o difundir el 

producto artístico.  

También permite al  Director  insertarse en el mundo competitivo de los productos 

culturales con decisión firme de vender lo que hace, exponerlo y ver porqué es 

bueno que la gente acceda a la obra. Se creará y segmentará el público. 

 En ocasiones,  al momento de realizar una puesta en escena, se deja de considerar 

estas concepciones y  fallan las  puestas en escena, principalmente de los nuevos 

profesionales. Allí, el desfasaje de gastos se hace más evidente, por lo que muchos 

artistas se verán en la obligación de buscar otros caminos para poder solventar su 

economía. 

Por tanto que el camino rumbo a la legitimación artística en el mundo teatral es 

largo, deben usarse  las herramientas que ayudan a que los espectáculos tengan 

éxito y evolucionar conforme avance la sociedad. El teatro vive y trabaja en torno a 

ella, entonces la creatividad y los procesos artçisticos tienen que ser acordes.  

También es necesario apuntar a que la creación tiene la posibilidad de ser industrial 

pero tomando algunos parámetros: apuntar  a ser macro y crecer, permitir  que 

exista una constante creación (puesta en escena) e ideas de puesta y haciendo 

varias funciones y obras, por ende causando rentabilidad artística y la vez ir 

ganando legitimidad abriendo caminos y un puesto en el medio del arte escénico.  

Ahora bien, en el ámbito teatral para hablar de industrias y que el Director Teatral 

pueda tener una consciencia de lo que se trata, hay que destacar y poner en 

manifiesto lo que pasa con las fases de producción y explotación. Por lo tanto,  

comienza con su gestación, continúa con la organización de la producción, los 



ensayos y finalmente llega al público el día de su estreno. A partir de ahí se explota 

en una sala de manera relativamente fija, hasta que se agotan las posibilidades del 

mercado local, aspecto que depende tanto de la capacidad de la sala como del 

hinterland natural del espacio teatral, tanto geográfico, como de tipo de público para 

la sala o para el género. Desde este punto de vista,  la industrial cultural y público 

tiene dos enfoques: uno mercantil y otro de ser una  disciplina artística poseedora de 

valores transcendentes, sin embargo este es un hecho que podría ser criticado, 

puesto que expone a las artes escénicas. Al respecto de esto, la idea debería ser 

resolver este dilema o aclarar sus límites. 

Muchas veces, el Director tiene en mente muchas producciones, lo cual hace que  

se generen complicaciones por la cantidad de espectáculos para ser trabajados. 

Sería conveniente que  primero se realice un análisis y un trabajo de mesa donde 

puedan exponerse todas las ventajas y amenazas que cada espectáculo pueda traer 

aparejadas, y sobre esto emprender el diseño y armado de equipo, con el fin de 

apuntar siempre al éxito de los espectáculos. 

Es importante destacar que la situación económica de cada país puede incidir en el 

proceso. Por ejemplo, en países en vías de desarrollo como Argentina, tienden a 

reducirse los recursos públicos destinados a la actividad escénica, por lo cual sólo 

se mantendrán en pie aquellos proyectos que mejor se adapten a los cambios en la 

economía.  

Entonces, un posicionamiento conveniente sería aquel en el que convivan dos 

maneras de  entender la cultura: como un derecho básico, pero también como  una 

industria en el sentido de que ella genera empleo, actividad económica, sueldos y 

contribuciones fiscales. Esta concepción mixta abre el camino al debate entre la 

cultura gestionada públicamente o de manera privada. Y más aún a la demanda de 

una acción urgente de los representantes públicos para establecer nuevas formas 

jurídicas que den opción a todo tipo de organizaciones privadas y públicas, 



orientadas tanto a una concepción de la cultura como bien común  como a una de 

industria cultural.  

Las ideas hasta acá expuestas cuentan para que los artistas jóvenes y nuevos 

profesionales que inician en el ámbito cultural escénico  emprendan el camino por 

dicho medio. Son una  llave clave para el avance y el armado de un nuevo perfil de 

Director Teatral, por tanto  que le permitirán hacer un análisis al momento de realizar 

una obra, lograr más efectividad y que sus expectativas en lo creativo y artístico 

cobren réditos.  

Por ende, se pretende a través de este aporte lograr insertar áreas que antes, 

parecían no compenetrarse con las artes escénicas, y ahora aparecen como  una 

herramienta de ayuda en el camino de legitimación, el proceso de rentabilidad y 

progreso en el medio artístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 4 Casos significantes de autogestión, segmentación y públicos  

 4.1 Análisis de casos significantes de autogestión: La Fura dels Baus y Fuerza 

Bruta 

La Fura dels Baus 

En La  Fura dels Baus (2009) se habla de la trayectoria obtenida a lo largo de los 

años. Afirman  haber tenido más de 3.500 representaciones en los cinco continentes 

y haber  sido vistos en directo por más de cinco millones de espectadores. Es una 

compañía en constante proceso de evolución que ha abordado, desde su fundación 

en 1979, nuevos retos en el campo de las artes escénicas. Sus espectáculos y 

acciones puntuales han causado un gran impacto tanto en la crítica como en el 

público internacional. 

Desde Acciones 1984, La Fura dels Baus puede considerarse como un grupo de 

culto para miles de seguidores de todo el mundo, puesto que ha desarrollado, desde 

sus inicios en base a la creación colectiva, un lenguaje, un estilo y una estética 

propia por lo cual se plantearon frente al público como innovadores. La larga 

trayectoria de esta compañía le ha permitido un proceso en el que de manera natural 

se han ido identificando segmentos de mercado a los cuales dirigirse, dando como 

resultado una amplia cartera de productos que ellos organizan en líneas de trabajo. 

El resumen  del recorrido que ha seguido La Fura dels Baus desde sus inicios, 

ayuda a enmarcarlo como un modelo de autogestión. En lo que sigue,  se hará 

énfasis en sus directores,  pieza central de este espectáculo, y se expondrán 

algunas de las decisiones que tomaron al momento de poner en marcha el diseño de 

una puesta en escena.  

El director escénico Carlos Padrissa, co-fundador de La Fura dels Baus, en la ópera 



de Wagner, uno de los espectáculos realizados en Berlín, hizo una versión épica 

futurista con mucha acogida y gran cantidad de espectadores. Lo importante a 

resaltar son las ideas e innovación permanentes en este director, debido a la 

conjugación de muchas disciplinas artísticas que es uno de los ejes en su 

autogestión, la búsqueda para llegar al público.  

Por lo tanto, el  trabajo de dirección es arduo y notable, puesto que existe una 

investigación constante por agradar e ir a la par con el público. Es muy significativo 

observar cómo en sus trabajos hay  conocimiento y sobre todo  conciencia, hay una 

idea constante de sorprender, buscando adaptar sus propuestas escénicas al 

público. En todo momento parece  existir la renovación y actualización persistente,  

razón  por la cual  La Fura dels Baus fue tomada como  ejemplo de análisis.   

Volviendo al análisis del espectáculo hecho en Berlín, el Blog Teatro Independiente 

La Plata Argentina (2009) afirma, que la prioridad de este espectáculo, según lo 

anunciado por  coordinadores de  La Fura dels Baus, es ser futurista y vanguardista 

en la escenificación, siempre respetando la partitura de Wagner.  En esta línea hay 

una combinación con acrobacias, video en tres dimensiones y una iluminación 

sorprendente.  

La audiencia alemana había definido al espectáculo como una experiencia de lo 

superlativo y una poesía de lo grandioso. No sólo ganaron elogios, también 

alcanzaron acuerdos para que haya una proyección en cines seleccionados de 

Alemania, Italia, Estados Unidos y  algunos países asiáticos.  

Este espectáculo permite realizar un estudio acerca de los directores, puesto que se 

expondrá y resaltará la toma de decisiones previas que hicieron los directores de La 

Fura dels Baus y, a la vez destacando el resultado y el éxito obtenido.   

En cuanto a esto, el perfil del Director aquí es muy significativo. Se puede observar 

su conciencia de viabilidad: sabe hacia dónde apunta y lo que está ofreciendo.  Hay 

una idea adecuada de puesta y mantiene la fidelidad respecto de la sinopsis de la 



ópera.  

A pesar de ser moderna, hay un respeto sobre la tetralogía que narra las luchas 

entre dioses, hombres y un sinfín de seres mitológicos por hacerse con el ansiado 

anillo de poder. Existe un cuidado por lo estético y artístico, lo cual es importante 

porque  en la innovación, la utilización de mecanismos y herramientas que impacten 

a los espectadores no debieran ser la causa para que se pierda la esencia, la matriz 

de las obras.   Un  buen ejemplo  de esto sería la puesta en escena de la Ópera El 

Anillo de Nibelungo, puesta en escena por esta compañía catalana.  

Su virtud en  la creatividad es muy notable y es, tal vez,  lo que haya hecho que 

logren hacer productos culturales tan impactantes.  

Su autogestión está dada en la creación y en el innovar sin perder de vista el 

aspecto  estético. 

 También se destaca que hay un notable manejo de herramientas de marketing. Al 

respecto, la idea debiera ser que se tome como modelo y a la vez que se  revean 

ideas, porque es una forma viable que posiblemente dará frutos tempranamente si 

se lo hace a conciencia.  

Pensando en un cambio del perfil antiguo del Director Teatral, los nuevos 

profesionales debieran estar pensando en innovación, en qué pasa con la sociedad 

mediatizada de hoy. Por otra parte, la búsqueda de  legitimidad tiene que ser uno de 

los causantes de la trazabilidad, para lograr que este proceso augure progreso, y por 

ende, la profesión dé un resultado rentable. 

Retomando el ejemplo de esta compañía catalana, se hablará de los tecnicismos 

que utilizan. A pesar de hacerlo, ellos son conscientes de no perder la esencia del 

espectáculo; sus conceptos están cimentados en la estructura del texto o en la ópera 

en el caso del espectáculo citado antes. Trabajan lo técnico desde una idea de 

impacto y novedad, pero que no son prioridad de su concepto. Esto resulta  

importante desde el punto de vista artístico, ya que no se pervierte el texto 



dramático, si no por el contrario, se lo engrandece y se lo mejora  tratando de llegar 

a muchos públicos.  

Hay que considerar que su impacto es una buena estrategia y que permite atraer a 

gran cantidad de público: desde el curioso hasta el entendido en el medio.  

Se les han  abierto puertas para la implantación de nuevas estrategias para 

legitimarse y conseguir llegar a más públicos, han podido incluso aplicar estrategias 

de merchandising. Es por ello, que esta compañía se ha convertido en una gran 

empresa del entretenimiento con varias sucursales esparcidas por el mundo. 

Cuando se inicia el proceso profesional de incursionar en el mundo del teatro, 

muchos de los profesionales en un primer momento, y a veces más, se ven 

obligados a buscar otros recursos de financiación y sustento, puesto que muchas 

veces su economía no  alcanza a sostenerse.  

A compañías como La Fura, que están en una condición social muy rentable, les 

llevó muchos años llegar a lo que son hoy. Es por ello que es útil a este trabajo 

resaltar su progreso  analizando el por qué de su éxito, qué hicieron y cómo.  

Si bien muchas de las acciones y decisiones tomadas podrían adaptarse a la 

promoción de los espectáculos de cada director particular, puede ser que existan en 

La Fura dels Baus muchas otras, perfectamente aplicables como estrategias en los 

espectáculos  que emprendan los nuevos profesionales.  

Este es  el tipo de espectáculo que  depende fuertemente del sistema, y es ahí 

donde la astucia del director juega un importante papel; dejarse dominar o 

aprovecharse de ello para seguir creando. Debido a todo lo que se ha expuesto, se 

podría esperar que, siguiendo este modelo, muchos de los nuevos profesionales 

logren analizar de mejor forma sus diseños de puesta y por ende se marquen 

objetivos que apunten al éxito. 

 

Fuerza Bruta 



Fuerza Bruta es una compañía que parte de la idea de que el teatro es creación en 

el espacio de la mente de Diqui James, creador del espectáculo. Su mente  funciona 

como una incubadora de ideas, puesto que primero aparece un pensamiento que 

toma forma hasta que se convierte en una obsesión que acaba cuando se 

materializa en un espacio teatral.  

Es una compañía y a la vez un espectáculo, cuyos cinco actos atacan directamente 

a los sentidos en forma inesperada. Para empezar, el espectáculo no se desarrolla 

en un escenario convencional ni hay butacas para el público. 

La idea del director es lograr, cuando empieza el espectáculo, que la gente se 

despierte. “Lo más importante es que el tipo se sienta que está en un lugar donde no 

está seguro, donde no sabe lo que va a pasar, donde tiene que estar alerta, donde 

tiene que estar despierto”, explica Diqui en Fuerza Bruta (s.f.) 

Su propuesta ha sacudido e impregnado de vanguardismo el concepto que tiene la 

gente sobre el teatro y sobre el arte. Entonces intentar explicar lo que ocurre en 

Fuerza Bruta es un reto hasta para su director, quien prefiere invitar a vivir la 

experiencia antes de describir lo que ahí sucede. 

 En esta obra, lo que es imprescindible es la gente  que va incorporándose a la 

acción a través de los espacios, la música y las luces. Bajo esta idea que propone su 

producto, invita a todo el público en general.  En este caso éste sería su mercado.  

Es necesario detenerse en este punto para analizar la toma de decisiones de este 

director, resaltando su idea de provocar. Trabaja la idea de causarle sensaciones a 

los espectadores, idea  que parece simple pero genera todo un espectáculo. Resulta   

significativo ya que se evidencia en su proceder  una toma de consciencia, un 

ejemplo para los nuevos profesionales.  El director, mediante una idea y un objetivo, 

estructura todo un diseño de puesta y una imaginería que tiene el fin de llegar a un 

público e impactar. Hay que resaltar que el director es totalmente consciente y por 

ende efectivo. Esta característica se puede tomar como ejemplo debido a que, la 



concientización y las ideas claras sobre la meta pueden  ser la clave para el avance 

y progreso de los espectáculos que vayan insertándose cada día en la escena 

argentina.  

Fuerza Bruta es un espectáculo que se ha expandido a gran escala: tras recorrer el 

mundo, está más que probado que en este teatro lo lúdico cobra sentido en su 

máxima expresión y gusta al público en general. Fue aplaudido desde Taipei hasta 

Edimburgo y siempre a sala llena. Este espectáculo se convierte en un 

acontecimiento público, los medios se ocupan de él y ya está instalado el boca en 

boca. Incluso, en una ocasión, ya habiendo arrasado en el off Broadway, el grupo 

fue contratado para entrenar a las chicas del famoso reality estadounidense 

America’s Next Top Model. 

El notable trabajo en equipo que realizan puede ser uno de los indicios de su 

autogestión y a la vez, es claro que  es uno de los motores fundamentales que ha 

permitido tanto éxito. Su equipo está formando por gente que sabe que actuar no es 

diferente de otra actividad. Es importante que se pueda generar esta atmósfera en 

una compañía desde el inicio, porque crea seguridad y ayuda a conseguir grandes 

logros, como los ya mencionados obtenidos por este grupo. 

Es un equipo que, al parecer, no mitifica lo que hace.  Son idealistas: tienen  

conciencia de que hay cosas que no están muy bien alrededor y desean, desde el 

lugar del teatro, restaurar conductas que realmente ayuden a un cambio de 

conciencia.  

Analizando los procesos de creación y a la vez la toma de decisiones del director, 

Fuerza Bruta es un espectáculo que tiene una posición clara. El ser consciente de 

hacia dónde quiere apuntar y con qué, causará expectación en el público. 

EL espectáculo pone a la audiencia sin tensión, en una situación donde no necesita 

entender nada. Esta situación aparece como una de las  fortalezas y es, en parte, 

elemento central de su espectáculo. Aquello que llama la atención es ésa falta de 



jerarquización.  

Entonces, todas estas ideas desde el punto de vista creativo son un ejemplo de 

autogestión y consciencia porque existe un enfoque, una idealización y una 

búsqueda de nuevos públicos, partiendo desde la innovación en el arte escénico en 

la puesta, rompiendo estructuras, buscando nuevas formas de contar  y explorando 

en el mismo teatro.  

Las líneas de tensión y de trabajo son claras en este grupo: una de las fortalezas a 

destacar de este grupo es que en sus espectáculos  ponen al espectador en caos; le 

generan dudas, y dotan a al audiencia de un rol  activo. Esta decisión ha resultado 

eficaz para el avance y la viabilidad de su espectáculo. Han logrado legitimación,  

ganado nombre y reconocimiento. 

Considerando esto, es posible que  la obtención del éxito venga por añadidura. 

Espectáculos como Fuerza Bruta son un ejemplo claro, puesto que demuestran en el 

trabajo de dirección que el instruirse en nuevos caminos y el explorar nuevas formas 

de creación son un avance, porque existe un trabajo y un desarrollo de la creación  

que intenta innovar y sorprender. Este punto  puede ser  clave para los nuevos 

directores: evitar  repeticiones, integrar nuevas herramientas, analizar en base a un 

fin cómo l llamar la atención del público y conquistarlo. 

 

4.2 Segmentación del público en teatro 

Es un proceso que consiste en dividir el público total de un espectáculo en varios 

grupos más pequeños e internamente homogéneos; la esencia de la segmentación 

es conocer realmente a los consumidores. Entonces, uno de los elementos decisivos 

del éxito en un espectáculo es su capacidad de segmentar adecuadamente su 

público, por cuanto que ayuda a mejorar la precisión del marketing en una 

cooperativa o entidad teatral.  



El término se refiriere a la captación de  un grupo relativamente grande y 

homogéneo de consumidores que tiene algunas características en común: deseos, 

poder de compra, ubicación geográfica, hábitos de adquisición similares, y que 

reaccionarán de modo parecido ante el uso del marketing, que es una herramienta 

que estimula para que la estrategia sea efectiva y precisa.  

En  lo cultural la segmentación  le da mayor posibilidad a los procesos de gestión, 

siendo de gran valor que el Director Teatral conozca los criterios de segmentación 

más frecuentes en el entorno cultural y también las alternativas estratégicas, por 

tanto que da una visión de la relación existente entre la división de públicos y el 

posicionamiento, logrando así las diferentes estrategias de posicionamiento. 

Además, ayuda a analizar los aspectos que se han de tener en cuenta para 

reposicionar una obra en el mercado (público).  

En la audiencia que va a ir a  ver un espectáculo, existen dos tipos de consumidores: 

los reales y los poténciales. El primero es el público que consume un determinado 

producto, por lo cual el Director debe apuntar a su  fidelidad. Podría hacerlo dándole 

lo que desea obtener y mejorando características del mismo.  

El segundo es el posible comprador; entonces se estudia por medio de esta 

herramienta el medio o contexto donde se desempeñaría un espectáculo o una 

compañía teatral, el comportamiento y las necesidades de los consumidores y la 

forma de satisfacerlas.  Por lo tanto, se aportan datos importantes que van a permitir 

un mejor planeamiento de los procesos de producción en un proyecto escénico y  

ayudarán a  saber reconocer y satisfacer las necesidades de los consumidores. 

En este sentido, el mercado de las artes escénicas tiene sus particularidades. No  

responde a las leyes de saturación del consumidor en relación a otros productos de 

consumo, y tiene además una oferta limitada, determinada por la cantidad de 

butacas o espacio disponible.  

Miguel Ángel  Pérez Martin (2006) explica que no existe un producto universal en 



ninguna de las actividades humanas, dado que cada producto requiere de un tipo de 

cliente, una forma de distribución y una metodología. En este sentido, el Director 

deberá tomar las medidas requeridas para reconocer qué tipo de público requiere el 

proyecto teatral que está trabajando. Para esto, será útil el estudio de algunas 

variables: demográficas, geográficas y psicográficas. 

Las demográficas se dividen según edad, sexo, nivel de ingresos, profesión, 

nacionalidad y escala social. En las geográficas, se distinguen: estructura de la 

población, medios de transporte, medios de comunicación accesibles, existencia de 

servicios complementarios. Por último,   las psicográficas tienen que ver con  

aspectos relacionados con los hábitos, estilos de vida y momentos del ciclo familiar. 

También es importante conocer qué otras ofertas culturales y educativas  frecuenta 

el público real que se tiene en cada espectáculo puesto que  ayuda a saber cómo se 

informa del espectáculo y que medios de comunicación usa con más frecuencia y en 

qué momento del día.  

El Director Teatral debería tener en cuenta todo lo mencionado porque ayudará en 

su  conocimiento  del público,  para que logre implementar y desarrollar su diseño de 

puesta, para que conozca el grado  de satisfacción del público y las barreras que 

existen para llegar a ellos. Además, obtendrá datos para  conseguir una 

comunicación más eficiente con el público. Algunas veces se presentan casos en 

algunos proyectos escénicos con la dificultad de no encontrar antecedentes 

profundos orientados a la audiencia existente, por lo cual se considera importante la 

aplicación de la segmentación, puesto que permite acercarse y conocer a los 

espectadores. Esto va ser muy beneficioso y fructífero para los espectáculos que 

emprendan los profesionales Directores de Teatro, ya que gracias a esto los 

aspectos de creación y creatividad podrían tener un mejor enfoque, por ende 

podrían resultar más satisfactorios en cuanto a la aceptación con el público y 

generarían más réditos económicos y mayor legitimidad artística. Entonces, 



teniéndose en cuenta que existen diferentes grupos de consumidores en este 

mercado del espectáculo, la necesidad de conocimiento de los mismos podría 

definirse como una insuficiencia, la cual lleva a desarrollar un análisis y estudio de 

esto, cada vez que se realiza o se emprende un proyecto teatral. 

Joanne Scheff expone un ejemplo para lograr segmentar  el público aplicando una 

estrategia, referida a crear un horario creativo y explica: 

 

El Terry Lane Theatre, en la sección Village de New York canceló su matiné 
de las dos de la tarde tras alcanzar un gran éxito con su función de los 
miércoles a las once de la mañana. Este programa matutino se inició para 
atraer a las ocupadas madres a las funciones de Eveolutions, una obra de 
dos mujeres que narra los tropiezos y triunfos de la maternidad. Debido a que 
salían temprano las madres y con todo el tiempo necesario para ir a retirar a 
sus niños a la escuela a las tres de la tarde. Estas funciones no solo atraían 
autobuses de llenos de mamás, sino también adultos de más edad que 
apreciaban de libarse del tránsito intenso de la tarde (2008,p.89) 

Al respecto, se puede destacar que resulta muy beneficioso utilizar la segmentación  

como instrumento para desarrollar de mejor modo los proyectos escénicos, puesto 

que es de gran ayuda para la toma de decisiones y puede ayudar de algún modo a 

priorizar algunas opciones o medidas que muchas veces pueden ser obvias y no 

tomadas en cuenta. Sin embargo, estas pueden ser benéficas e importantes para el 

éxito de un espectáculo, por lo cual podría ser que permita a los directores estar más 

consientes y mantenerse constantemente sobre la marcha de lo que pasa con el 

público en referencia con su proyecto escénico, y que pueda generar un cambio  al 

momento  de diseñar una puesta escena. 

4.3 Segmentación del público en la obra 

Analizando el anterior ítem referido a la segmentación en teatro, en este se teorizara 

desde los parámetros dichos en la misma, pero partiendo desde lo empírico, referido 

a lo que paso con la obra La Pena de Shakespeare.  

Al ser una obra realizada por un artista iniciado y con poca legitimidad, la 



segmentación de la audiencia estuvo dada principalmente por la identificación de 

múltiples públicos. Debido a esto hubo una visión referida hacia los espectadores 

potenciales, tendiendo más hacia la búsqueda de oportunidades, pensando en un 

primer tiempo en agradar a cualquiera que esté dispuesto a pagar, para  ir a ver este 

espectáculo. Por lo cual, al inicio de la obra, en el estreno, la toma de decisiones en 

cuanto a esto fue más global, con el fin de seleccionar aquellos  espectadores que 

mejor se adapten a la oferta, permitiéndole al gestor tener un mejor conocimiento 

colectivo. Entonces, teniendo en cuenta que en organizaciones del sector de las 

artes es importante la definición de grupos, puesto que al surgir relaciones de 

conexión, es decir entre las acciones que cooperan a un mismo efecto, el director de 

la obra y su equipo optaron  por  basar su segmentación en cuanto al tema que 

aborda la obra, que es el de los desaparecidos durante la dictadura, en la época de 

finales de los 70, con el fin de relacionar o ya sea inferir en el público con el 

argumento de la obra. 

El director decidió hacer este proyecto escénico por dos razones: porque fue una 

obra de su autoría y porque de algún modo buscó que el tema de su obra sea 

compatible con su posible público y que éste pueda sentir alguna identificación, es 

decir que el consumo simultáneo sea satisfactorio del servicio, sin que surjan 

incomodidades para nadie. 

Entonces, siguiendo con el argumento de la obra que es sobre dictadura militar 

argentina, también se abordan algunos intertextos de la tragedia griega de Edipo 

Rey  bajo una premisa del destino inexorable, por lo tanto este espectáculo tiene el 

objetivo de ser coyuntural desde el tema histórico reflexivo y es así como quiere 

llegar al público, por la cual la compañía Atentti La tosca, a la cual pertenece la obra, 

tomo algunos factores en cuenta en lo referido a la segmentación, muchas de las 

cuales fueron efectivas.  

Sin embargo lo que se hizo fue en la etapa de explotación, no en el preciso 



momento del propio diseño y concepto de la puesta en escena, y de algún modo 

esta acción restó mucho al momento de la captación del público, puesto que si se 

hubiera podido tener más captación de público, mejor difusión, y si se hubiera 

iniciado todo esto al comienzo del armando del espectáculo, es probable que 

tuvieran más situaciones positivas de las que ocurrieron. 

Puede decirse que hubo una falta de conocimientos acerca de herramientas de 

segmentación y la obra estuvo enfocada más en el desarrollo de lo estético y 

artístico, esperando igualmente tener réditos económicos. Hubo una falta de visión 

por parte de estos artistas nuevos, que están insertándose en el campo y en el 

circuito; hubo una falla de ampliación en lo referido a la  inserción de herramientas 

para desarrollar y dar viabilidad de forma efectiva al espectáculo tanto en el área 

artística como económica.   

La intención de exponer todos estos desaciertos, es mostrar un ejemplo desde lo 

empírico, acerca de lo que sucede con muchas compañías teatrales que inician en 

Buenos Aires, y analizar el rol que cumple el director. Es importante que se 

considere desde lo expuesto  todo lo bueno y lo malo de este espectáculo, que se 

pueda entonces emprender sobre la marcha teniendo en cuenta esa experiencia 

relatada y a la vez que se ponga  en práctica la inserción y conocimientos de otras 

áreas en la realización de los espectáculos teatrales, que hoy en pleno Siglo XXI son 

importantes y necesarios. Joanne Scheff dice: 

“Yo sostengo que las artes escénicas no son menos deseables que en otras 
décadas u otras generaciones, la asistencia estacionaria o menguante puede 
atribuirse en gran medida a que la manera en que las artes escénicas se 
describen ¨se empaquetan”, lo que cotizan y ofrecen al público no ha seguido el 
ritmo de los cambios en los estilos de vida y las preferencias de la gente.”(2008, p. 
41) 

 

Por lo cual, el Director Teatral debería concebir y tener en cuenta que la sociedad 

está mediatizada y que la mejor forma de presentación ante tal hecho es la 

concientización y la actuación, lo cual hace referencia a las sinergias de otras áreas 



con el fin de promover el avance, el estar a la par de lo que pretende y quiere el 

público. Por lo tanto, el camino que tienen que emprender los nuevos profesionales 

en el ámbito teatral es largo y requiere de esfuerzos grandes, de conocimientos 

amplios y abiertos al cambio, esto significa que el Director Teatral debería estar en 

constante preparación, estudiando sobre nuevas áreas, en especial las que 

promueven y le acercan hacia su objetivo que es el público.  

Es por ello que hay que considerar sinergias que ayuden y promuevan al 

conocimiento, a la toma de decisiones del director y su equipo, aportando avances 

tanto en plano creativo como artístico, proponiendo siempre la idea de dar viabilidad 

artística, económica, generando un perfil nuevo en el director, más consciente y 

debiendo avanzar en la medida que su público lo hace. Mientras se trabaje en 

contacto directo con la sociedad, se debería tener en cuenta qué pasa con ella, ya 

que  

 

es demandante y exige un constante cambio. La colectividad del siglo XXI está 

dosificada y vive en constante permutación, por lo cual el avance, en el ámbito 

artístico teatral es casi, al parecer, una obligación. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Rentabilidad de la obra 

Según Pérez (2009) La rentabilidad está asociada al producto y es el porcentaje del 

margen de contribución variable que mide la capacidad que tiene un producto para 



generar utilidades a la empresa. En donde este es variable, es la diferencia 

resultante entre las ventas del fabricante y la sumatoria de los costos variables de 

producción (mano de obra, materiales, empaques, etc.) y los costos posibles de 

ventas (comisiones, descuentos, etc.) en el estado de pérdidas y ganancias por 

producto. Entonces, en base a lo antes mencionado, la obra La Pena de 

Shakespeare en un primer momento fue equilibrada, en cuanto a los costes de 

producción y los costes de ventas puesto que en la primera función se recobro el 

valor de contribución de materiales  y mano de obra. Siendo  que ésta es un 

producto nuevo y con poco valor de legitimidad alcanzó una rentabilidad 

considerable, en cuanto que se pudo recuperar lo invertido y se alcanzaron las 

ventas estimadas en el primer momento de explotación. 

Sin embargo, es indispensable resaltar que si bien las ganancias no fueron mayores, 

estuvieron acordes a la producción realizada; de hecho, hay que considerar que se 

pudo obtener más ganancias, pero dados los indicios de la obra, la falta de 

estrategias, puesta en práctica, a la vez desconocidas por el director y su equipo 

solo se obtuvo una cifra un poco más alta que la puesta en la creación del 

espectáculo.  

Por consiguiente, haciendo un recorrido por las instancias por las que pasó la obra 

en la etapa de explotación en cuanto a la rentabilidad. En el estreno, como se 

mencionó, las ganancias fueron proporcionales a lo que se invirtió. Después, en la 

gira por la ciudad de Santa Fe existió un desfasaje puesto que no se previó el gasto 

de los pasajes, a lo que cada uno de los miembros de la compañía tuvo que 

asumirlos como pérdida en el sentido individual y económico, de cada uno. En la 

siguiente gira por la provincia de  Córdoba, la cual estuvo mejor planificada, se 

hicieron cinco funciones y se pudo solventar todos los gastos. La cantidad obtenida 

para cada uno de los integrantes del grupo fue considerable, por lo cual empezó 

haber un indicio de rentabilidad. Sin embargo, los factores por los cuales empezó a 



generarse rentabilidad no fueron totalmente captados por el director y su equipo, 

puesto que al emprender una gira en el interior de Buenos Aires hubo una baja 

considerable, existieron muchos inconvenientes,  y fue mayor el debe que el haber. 

Pero de todas formas, la obra siguió y actualmente se encuentra participando en un 

festival en el  conurbano  de Buenos Aires, en el Teatro por la Identidad.  

Entonces, de algún modo este espectáculo presenta rentabilidad en especial en lo 

artístico, lo cual lo posiciona un paso hacia delante para ir legitimándose, sin bien 

presentando algunas falencias en cuanto lo económico. Sin embargo en otras 

instancias como la artística parece que inconscientemente se cuida, pero al ser 

todos artistas, se tiene en cuenta lo estético, lo artístico lo cual es natural, 

considerándose que está bien que la compañía de Attenti La Tosca haya tenido 

valor en lo artístico pero hubiera sido  mejor si hubiese tenido consciencia también 

en la parte económica.  

Así, se vuelve a remarcarla importancia de las sinergias de otras áreas en el ámbito 

de los espectáculos y sobre todo en los conocimientos propios que debe tener un 

Director Teatral, porque por medios de ellos, se podría apuntar y enfocar de mejor 

manera los proyectos escénicos, por tanto que teniendo réditos tanto económicos 

como artísticos, equilibrados y creando rentabilidad, y posicionándose frente a la 

competencia se lograría el progreso efectivo de un espectáculo. No obstante, se 

observó en la Pena de Shakespeare que el componente artístico, el cual también 

prima en el sector del teatro en la Argentina y está dejando paso probablemente a la 

emergencia, aunque todavía lenta puesto que existen otras entidades culturales 

grandes que ya saben todo esto y trabajan por medio aplicar sinergias como el 

marketing en sus espectáculos, los cuales en su mayoría representan una posición 

dominante y son la competencia de las compañías que inician y que empiezan  

insertarse en el medio artístico.  

Es por ello que se debería tener en cuenta la importancia del conocimiento de las 



herramientas que promueven que exista rentabilidad tanto económica como artística. 

Tal vez está sea una medida para empezar a hacer un cambio y poder tener la 

posibilidad de obtener resultados satisfactorios tanto económicos como artísticos. La 

idea es que se genere un estimulo mediante el concepto y la probabilidad de aplicar 

la unión de otras áreas que pueden existir. Por ejemplo, en el caso de las arte 

escénico y el marketingde gestión, estos podrían ser realizados y dirigidos por el 

Director Teatral, siendo él mentor y canalizador de ideas para el diseño y armado de 

puesta, sustentando su trabajo bajos estos enfoques, los cuales muy probablemente 

lograrían ser muy satisfactorios en los procesos de los proyectos escénicos que  

emprenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 5 Autogestión en la obra 

5.1 Autogestión en la obra 

Si se tiene en cuenta el rol activo que adopta la auto-gestión en la obra La Pena de 

Shakespeare, en la relación del intercambio vemos que el marketing adopta una 

nueva filosofía que en la obra se ve reflejada, por cuanto que para alcanzar sus 

objetivos tiene que orientar todos sus esfuerzos hacia la satisfacción de las 

necesidades de los consumidores. Por lo tanto, está orientada y ligada al principio 

de soberanía del consumidor, que caracteriza a una economía de mercado y supone 

qué es lo que se produce, cómo se produce y cómo se distribuye, entonces está 

determinado por las preferencias de los consumidores, expresadas en sus 

decisiones individuales en el mercado libre. 

En este espectáculo la idea de llegar hacia un público y el tener un consumidor 

surge y se ve reflejado por parte de los integrantes liderados por la dirección y 

producción de la compañía Atentti La Tosca, en investigar e informarse de los 

diferentes festivales que están relacionados con la temática de los desaparecidos, 

con el fin de poder participar  y por medio de esto lograr legitimidad, también tener la 

posibilidad de conocer más festivales y  mediante esto obtener nuevos contactos, 

buscar interesados en la obra y de esta forma  organizar una programación de 

funciones, en un lugar especifico para el próximo año 2013. Con el fin de ir 

haciéndose camino tanto en el ámbito artístico y también intentado obtener 

rentabilidad. Emitiéndose así que cualquier esfuerzo que los integrantes de la obra 

han realizado fueron enfocados sobre objetivos como  seguir con la obra en el 

siguiente año, promoverla por medio de espectáculos de teatro por la identidad, 

conseguir participar en todos los eventos teatrales posibles e ir armando un carpeta 

con trayectoria de la obra y de la propia compañía que posee otros espectáculos. 



Entonces, la traducción operativa de esta filosofía se refleja en la gestión del 

marketing en un doble enfoque, el cual está formado por el marketing estratégico, en 

el que la administración se concibe como un sistema de análisis cuya misión es el 

estudio de las necesidades y la evolución de esta por lo cual se orienta en el 

mediano largo plazo, y por el marketing operativo, que concibe la gestión como un 

sistema de acción cuya misión es la conquista de los mercados existentes, a través 

de acciones concretas de un producto, precio, promoción y distribución. Después de 

analizar los distintos enfoques de gestión y de tener en cuenta que herramientas 

como el marketing ayudan al progreso y avance de un proyecto escénico, se podría 

decir que es importante entender que la autogestión se basa en el rol del director en 

esta obra y en cualquier proyecto que surja. Debido a que es el análisis y el 

conocimiento de los múltiples elementos que existen y que pueden ayudar al 

momento de emprender un proyecto, se podría considerar que la autogestión existe 

en el sentido de que de ella emergen múltiples ideas de progreso: esto quiere decir 

que los directores teatrales en el compromiso de indagar, de añadir nuevos 

conocimientos y de revalorizar su rol, en el sentido de aportarse, nuevos saberes, 

comprendidos como logros profesionales y grupales para el grupo que trabaja.  

De esta forma los  nuevos conocimientos, se resumen como el intento de abordar y 

explorar en otras áreas no conocidas que aparentemente podrían resultar aisladas, 

pero que al vivir en una sociedad mediatizada son necesarias y abren muchas 

posibilidades de progreso, de legitimización, de avance y desarrollo de nuevos 

conceptos al momento de emprender un proyecto.  

La autogestión existe desde la idea creativa y con el fin de revalorizar el rol del 

Director Teatral, para  que se pueda entender que existen medios y herramientas 

que ayudan a enfocar mejor las ideas, en cuanto al desarrollo de un emprendimiento 

y de un espectáculo en general. Entonces este cambio revalorizado se piensa desde 

la idea de que el Director Teatral debería tener conciencia acerca de las diversas 



herramientas que existen para el progreso de los espectáculos, las cuales deberían 

ser estudiadas por el aportándole luego un mínimo de conocimiento, por cuanto que 

esto facilitaría en el proceso de la toma de decisiones y a la vez  cuando dialogue 

con su equipo, podrá aportarles ideas que apunten a un objetivo de ganancias; es 

decir conseguir logros no solo artísticos, sino también económicos.  

Es  desde estos parámetros que surge la idea de autogestión y es por ello que se 

generan varios cambios e innovación de ideas, debido a que al ser las artes 

escénicas un ida y vuelta entre los artistas y el público. Hay que considerar que se 

deberían estar sujetos, atentos a los cambios, a la evolución del público y tener en 

cuenta que al ser un proceso tan circular necesita estar a la par, en el sentido que 

funciona en relación al público. 

De esta manera, las artes escénicas se mantienen en movimiento, promueven que 

los directores sean conscientes, hacen que busquen la originalidad y hacen que se 

realice  todo lo necesario para estar en sintonía con lo que pide el público. Esto una 

tarea ardua, a fin que los nuevos directores teatrales deberían tomar esa conciencia, 

que se resume bajo la idea de autogestión: de crecer, ser proactivos en sus 

procesos de creación. Al encontrarse emergidos en un universo circular depende de 

lo que pasa con la sociedad, de sus cambios, es necesario que sus ideas se 

encuentren en movimiento, en renovación, en constante análisis, en la inserción de 

nuevos saberes y estudios, que gracias a ello les permita introducirse en el manejo 

de otras áreas para lograr su objetivo que es el público. En relación a esto, en este 

ensayo se  analiza las diferentes etapas donde la obra ha realizado autogestión y 

donde hubiera podido hacerlo, con el fin de mostrar algunos indicios teorizándose 

desde lo empírico. En este sentido la obra posee una idea ingenua, cimentada  

sobre la acción de captar público y de tener legitimidad, que es lo que 

probablemente todos los artistas esperan. Entonces, hay que partir de lo que se 

quiere y emprender el camino, es así que en la obra  se tomo decisiones como hacer 



funciones por un mes en Buenos Aires y ver qué pasa con la audiencia, con el 

posible público y con el espectáculo. 

Para difundir la obra se crearon cuentas en redes sociales y se publicaron avisos en 

páginas web, sobre todo en aquellas que difunden información gratuitamente sobre 

espectáculos en Buenos Aires. La decisión tomada funcionó bien, pero fue 

insuficiente, principalmente porque no hubo conciencia y tampoco existió el concepto 

propio de autogestión, por lo cual el director hizo lo que creyó que era favorable 

desde sus conocimientos para su espectáculo. Sin embargo si hubiese habido un 

saber previo sobre este tema, una toma de consciencia basada en la inserción de 

herramientas como el marketing, se hubiese podido realizar un  análisis riguroso de 

las acciones que se iban a emprender y los resultados hubieran sido mejores.  

Lo que se realizó en la obra fue, en palabras conceptuales, marketing viral, puesto 

que se utilizaron las redes sociales y otros medios electrónicos para producir 

incrementos referidos a la difusión con el objetivo de obtener público, en 

consecuencia a esto y siguiendo el proceso que realizó el director de la obra, el cual 

se está expresando y explicando desde lo conceptual, donde se hace referencia a la 

acciones que tomó el director en su espectáculo.  

Hay que resaltar una problemática y es que no existe consciencia real de que se usó 

esta herramienta para realizar la difusión, por lo tanto tampoco hay un conocimiento 

de los aportes que el marketing puede dar en un espectáculo.  

Esta situación demuestra que la autogestión no está del todo cimentada en la obra y 

en sus integrantes, debido a las falencias observadas en  la toma decisiones y los 

resultados obtenidos, a raíz de la estrategia no están ejecutados desde lo 

conceptual.  

No obstante la idea no es concluir con expresar que la obra no tiene autogestión 

cimentada, sino que por el contrario se intenta expresar mediante ella que la 

inserción de nuevas herramientas que parecen retraídas al arte pueden ser la clave 



para legitimar su trabajo. Entonces, estas pueden ser ejecutadas por el Director 

Teatral  bajo la concepción de innovar, de cambiar el perfil de Director en la 

formación de valores. Esto consiste en una reflexión interior, un examen mental de 

ver qué se puede hacer para la mejora y avance de su espectáculo, lo cual puede 

representar un motor generador para la inserción de nuevos conocimientos e ideas, 

como la de pensar en el marketing como herramienta para promover sus 

espectáculos, teniendo en cuenta que la inclusión de la misma afectará todos los 

aspectos creativos: artísticos y económicos del proyecto teatral.  

 

5.2 Estrategias utilizadas en la obra 

La estrategias de gestión en la obra deberían ser pensadas  bajo los principios de 

soberanía de la libertad y  del poder que disfrutan en un mercado libre los 

consumidores, quienes son los únicos que deciden cuales bienes y servicios adquirir 

a través de su compra o su abstención de compra, la calidad y cantidad. Entonces la 

actividad de la mercadotecnia cumple una función de intermediaria entre la 

producción de bienes y el consumo: Quienes la ejercen en este caso son los 

directores, que vendrían a ser los comerciantes, y que deben actuar para ser 

considerados como tales, en la gestión y difusión. Por ejemplo, hacer un espectáculo 

por única vez, invitando a gente entendida en el tema con ambigua gestión y 

difusión, no convierte a un director autogestor en un comerciante, puesto que el arte 

escénico en términos económicos vendría a ser un producto, entonces se debe 

abordar el tema de los mercados  (público) en los que se difunde este producto. 

Sobre esto afirma Jiménez Leal: 

El mercado de la cultura suele analizarse bajo diferentes enfoques, aunque 
existen dos que es importante resaltar por son en cierto sentido, 
contradictorios: el primero, se refiere a la consideración de que el sector 
cultural ha de ser calificado como un mercado más que cualquier actividad 
económica. El otro, que aun reconociendo su importancia económica, ha de 
ser tratado de manera singular, dadas sus repercusiones de carácter social y 
humano. (2009, p. 15). 



 
Entonces, al indagar en un producto enmarcado en el arte escénico hay  que 

considerar los límites que se presentan y pensar que se necesita de otras 

herramientas como el marketing que permiten analizar el comportamiento del 

consumidor, que es el objetivo y la razón de ser de un espectáculo. Es por ello que 

se debería examinar ese momento, puesto que de allí se augura el éxito del 

espectáculo; es la probable financiación y el negocio, por lo tanto  teniendo en 

cuenta que debe ser un producto de calidad y no de primera necesidad, se tendría 

que estimular a la comunidad de actores y directores a la hora realizar el proyecto, 

creando una perspectiva e idea de gestión.  

En consecuencia, es necesario presentar los conceptos básicos que resultan 

esenciales para la introducción, aplicación del marketing y la comunicación en 

productos culturales, como en este caso las estrategias de autogestión de la obra La 

Pena Shakespeare. Entonces la gestión referida al ámbito de la cultura podría 

significar enfrentarse a continuos retos, en el cual no importa si se va a mover en un 

ambiente público o privado resulta imprescindible planificar cuál es la posición que 

va a tener frente al mercado y a qué lugar se quiere llegar.  

Es decir, teniendo en cuenta estos antecedentes, la obra es un espectáculo que 

invita y atrae un público joven argentino adulto, que entiende sobre el tema histórico 

de la dictadura. Es por ello que es imprescindible resaltar que no importa si los 

beneficios se plantean en términos sociales, en términos de rentabilidad económica 

o en ambos simultáneamente. A esto afirma Jiménez Leal Antonio: “En el actual 

mercado del ocio hay que saber cuál es el posicionamiento, cuáles son los objetivos 

y cómo se va  a conseguir con los recursos y las limitaciones de las que se parte”. 

(2009, p. 18). 

Así, es necesario hablar del marketing cultural, partiendo desde la idea matriz de 

que es el proceso que sirve para el desarrollo de las organizaciones culturales en la 



sociedad y para facilitar el intercambio a través de relaciones que aportan y crean un 

valor mutuo mediante el uso de recursos complementarios. Por consiguiente, 

refiriéndonos a la obra desde esta perspectiva, no hubo un conocimiento conceptual 

de comercialización, puesto que  muchas  de las decisiones no podrían ser definidas 

como estrategias que aportaron al crecimiento de la obra en algunas instancias de 

las funciones realizadas.  

Dentro de las actividades realizadas, podemos destacar las funciones brindadas en 

colegios, la cuales se realizaron paralelo a la gira en Córdoba en la ciudad de San 

Francisco, y que apuntaban a un público seguro. Las obras tenían un enfoque 

pedagógico visto desde lo histórico. También hay que resaltar que las funciones 

realizadas en dicha ciudad fueron hechas bajo la idea de que el director nació allí y 

es conocido focalizando este pensamiento como punto de referencia para la 

segmentación de público, y aprovechando el valor de legitimidad que posee el 

director en esa ciudad como beneficio para la obra al realizar funciones allí. 

Estas fueron algunas estrategias aplicadas en la obra que tuvieron impacto y 

generaron una huella en el público, lo cual sirvió de estimulo para que el director 

junto con su grupo revalorice algunas concepciones, cambiando así su enfoque, 

probando ideas por medio de la toma de decisiones, como por ejemplo armar una 

gira por el interior de Buenos Aires, lugar al que el director, creía poder llamar la 

atención y obtener público, puesto que tenía el pensamiento de que  probablemente 

no había  competencia tan elevada. Sin embargo, no tuvo tanto réditos pero quedó 

la experiencia y la idea de innovar intentado llegar a otros públicos.  

Así, seguido de esto la obra se vinculó con Festivales Por La Identidad con el fin de 

darse a conocer y obtener ganancias. Actualmente, la obra es parte de Teatro por la 

Identidad en el conurbano de Buenos Aires; por lo que de algún modo un tanto 

inconsciente el director de esta obra mediante la experiencia, empezó a tomar 

medidas y a notar que debía hacer cambios porque así podía generar más viabilidad 



para él y su equipo, es así que empezó a tomar algunas decisiones que estuvieron 

relacionadas con su entorno.  

La gira a Córdoba, por ejemplo, no fue elegida al azar,  sino todo lo contrario. Lo 

hizo porque sabía que allá iba a encontrar un resultado efectivo. Es aquí donde se 

hace hincapié y se analiza que muchas de las decisiones que se hicieron fueron 

totalmente pensando en los resultados, mientras que existieron otras que no fueron 

conscientes, estuvieron basadas en una prueba y error, por tanto que esto sucedió 

debido a que el director desconocía la importancia de hacer un planeamiento de 

estrategias  y por efecto no lo hizo. De este modo lo que se realizó en la obra fue en 

concepto una toma de decisiones para emprender sobre la marcha el proyecto, es 

por ello que el punto a resaltar aquí no es la toma decisiones en antecedente sino en 

concepto. Entonces, se podría afirmar que se necesita una toma de conciencia y un 

estudio acerca de las herramientas que logren ajustarse y ayudar a que se obtenga 

mejor viabilidad en un espectáculo. Jiménez Leal explica: 

“La flexibilización de conceptos que ha permitido el nacimiento del marketing 
cultural con un significado propio, ha ido mucho más allá de la aplicación de 
las teorías tradicionales de marketing a los productos culturales, ha 
desarrollado instrumentos y estrategias propias, adaptados a las necesidades 
del entorno cultural. (2009, p. 18).  

Entonces, desde esta perspectiva, el director y gestor de su espectáculo en el 

desempeño de su actividad, debería analizar cuáles son sus necesidades y 

mantener relaciones con múltiples grupos de interés: el público, agentes públicos, 

privados, competencia, entro otros. Cada uno de estos grupos participan en el 

proceso de creación de valor y por lo tanto deberían ser incorporados a la 

organización a la hora de realizar un espectáculo, por lo cual entonces en esta fase 

de creación total es importante y hay que destacar el papel desempeñado por la 

comunicación como elemento clave en la gestión de las relaciones con el entorno, al 

cual es importante prestar una especial atención por considerar que sobre ella recae 



la responsabilidad de hilar los vínculos entre los grupos de interés y consolidar el 

campo sobre el que se desarrollan.  

De esta manera, para poder lograr el éxito y entender el significado, se debería 

saber que existen algunos  instrumentos, los cuales podrían ser definidos por el 

director-gestor, puesto que no hay criterios objetivos para su conceptualización, pero 

si deben ser analizados para poder crear un plan. Este trabajo tiene que ser 

realizado por el líder del grupo que es el Director Teatral.  

Alcanzar un nivel de público determinado, un nivel de impacto en medios de 

comunicación y un nivel de ingresos o de beneficios son algunos puntos a 

considerarse, pero sobre todo el primer paso en el diseño de un plan cultural debería 

ser el conocer su objetivo de ser.  

En la obra el análisis  que se alcanzado fue desde el intento de obtener un nivel de 

público determinado y un nivel de ingresos o beneficios, en cuanto a esto hay que 

destacar que lo que muchas veces se busca no siempre se plantea en términos 

económicos, puesto  que también algunos de los objetivos están planteados desde 

el ámbito no lucrativo. Algunas entidades con frecuencia operan de esta forma, 

debido a  que  es habitual  que se generen productos que a priori no cuentan con 

demanda. Por lo tanto, en estos casos los objetivos se han de plantear en términos 

sociales, pero siempre hay que tener presente que incluso en las organizaciones sin 

ánimo de lucro, estas no se pueden mantener si los gastos superan los ingresos, de 

manera que un buen gestor siempre debería tener presente este límite en el diseño 

de sus estrategias.  

Volviendo a hacer referencia a la obra, la cual está sustentada bajo la idea y el reto 

de ser emprendedora en el ámbito teatral en Buenos Aires, he aquí algunos de sus 

objetivos: buscar hacer la mayor cantidad de funciones posibles en el 2012, que la 

obra sea una vía para obtener beneficios para cada uno de los integrantes, intentar 

dejar una huella en el entorno en que se presente la obra surgido desde el desarrollo 



de la puesta en escena e intentar ahondar en las perspectivas que se tiene de la 

organización en el futuro. Este último punto es importante porque se hizo el intento 

de definir una visión, apuntando hacia dónde quieren llegar; es por ello que la visión 

que tuvieron es la concepción, que en un futuro servirá para hacer entender a todos 

los integrantes de la organización el lugar hacia el que se  va a dirigir la obra, qué 

posición se pretende ocupar en  el mercado de destino, cómo quiere que lo vean los 

clientes y los no clientes.  

Entonces, se partirá  por saber las preguntas que hacen los consumidores. Para ello 

hay que comprender que se está vendiendo una plataforma para compartir 

experiencias sociales al margen de que es una obra de teatro, como también que es 

importante escuchar a los clientes para saber qué es lo que ellos valoran de la 

actividad cultural, pudiendo ser cercanos, la buena organización y el lugar 

seleccionado para montar la obra pueden ser algunos de los factores implicados a la 

hora de elegir ir a ver un espectáculo. 

Por consiguiente, habrá que poner en consideración la forma en que se trabaja la 

autogestión de la obra sabiendo que debe estar basada en parámetros de valores de 

organización. Es decir, cómo se va a conducir la organización para conseguir el 

éxito, por lo tanto estos conceptos constituyen una primera aproximación hacia el 

análisis de las estrategias y desarrollo de las mismas en base a la obra, creando un 

ejemplo y a la vez un testigo de autogestión, con la idea de que se debería intentar 

generar un nuevo perfil en el Director Teatral, al cual le correspondería conocer 

conceptos de comercialización aplicables para  su espectáculo, con el fin de que por 

medio de esto pueda tener éxito con su puesta en escena y lograr los objetivos que 

se plantee.  

Es por ello que se sostiene la visión de saber que el marketing cultural es una 

disciplina social y que su principal habilidad es dar las herramientas para 

mantenerse conectado al mercado y permitir mediante el mismo el desarrollo de 



estrategias adaptadas para un espectáculo, las cuales convendrá analizar según los 

cambios de los consumidores. Estas son algunas de las raíces principales para 

conseguir  la  respuesta en cuanto a qué estrategias fueron usadas y cuáles 

hubieran sido aptas y aplicables para la obra La pena de Shakespeare. 

Es por ello que se trae el concepto y la importancia de la toma de decisiones en este 

análisis, el cual es un proceso que sale del director en el que se delegan acciones,  

que tienen que estar tomadas y dirigidas con responsabilidad. Es por esto que es 

importante generar la máxima responsabilidad en cada uno de los miembros del 

proyecto: actores, sonidista, iluminación, entre otros.  

En cada tipo de organización existe y corresponde un tipo de ejercicio de autoridad, 

el cual tiene el objetivo de ayudar al crecimiento del proyecto y debería tener una 

cultura directiva y de gestión, en lo que respecta en el ámbito teatral la autoridad 

suele ser más horizontal de forma que no posee un carácter jerárquico  más 

consensuado. En la obra, si bien las ideas fueron creadas por el director, estuvo 

presente todo el tiempo el consenso y la idea del diálogo con el fin de que todos los 

que conforman el proyecto puedan aportar, desde sus experiencias, ideas acerca de 

cómo ejercer la difusión y donde hacer funciones. Respecto a esto en la obra el 

problema que se percibió fue que los integrantes poseían poca experiencia en el 

ámbito, todo eran iniciados en el medio, muchos se encontraban estudiando, por 

ende es muy probable que muchas de las ideas fueran de prueba-error y 

expresadas desde una mirada ingenua e inestable, y sin consciencia referida a la 

comercialización. Sin embargo al momento de emprender un proyecto e ir 

insertándose en el medio teatral, varias de las ideas fueron muy efectivas y 

funcionaron, es por ello que se pudo hacer una observación en el sentido de que se 

han expuesto los errores y los aciertos, con el fin de servir de testigo de lo que pasa 

afuera de las aulas universitarias en el ámbito profesional, con muchos de los 

proyecto que inician los Directores Teatrales. 



Volviendo al tema de la obra, su análisis podría servir para que en el 2013 sabiendo 

todo esto se puedan enfocar mejor sus objetivos y estrategias, considerándose la 

toma de decisiones, entre la cuales estuvieron el hacer funciones en San Francisco, 

Córdoba. El director de la obra decidió volcar la misma idea luego pero tomando la 

decisión de participar en un festival de Teatro por la Identidad, en el cual hay obras 

que tratan la misma temática, teniendo el objetivo de que esto permita que la obra 

tenga más legitimidad y que a la vez le abra caminos para seguir haciendo funciones 

en el próximo año en la ciudad de Buenos Aires capital. 

Esto  significa que hay una mirada y una concientización por los resultados 

obtenidos en cuanto a qué medidas tomar para seguir con el proyecto en marcha, 

buscar la  legitimidad de la obra e intentar que se obtenga réditos económicos para 

cada unos de los integrantes. Esto devino principalmente por el resultado obtenido 

mas no porque sabían que podía pasar; he ahí la problemática, porque si los 

integrantes estuvieran preparados en temas de gestión podría sumergirse en este 

trabajo de forma más proactiva porque  este proceso demanda un conocimiento 

previo en marketing y un arduo análisis tanto en el ámbito creativo artístico como el 

económico, puesto que al tener estos conocimientos es probable que se pueda 

apuntar hacia un  éxito mayor fue el obtenido. Probablemente se lograría ganar más, 

resumir algunos pasos para el camino de la legitimidad artística de la obra y tener un 

papel más presente en relación a la competencia, no siendo uno más, sino todo lo 

contrario: creando una presencia de competencia en el circuito al que el director 

quiera pertenecer.  

Pero he aquí otro problema: el director de la obra la realizó desde un punto de vista 

creativo artístico, y su falta de conocimientos en comercialización es evidenciado. Si 

bien por lógica pretendía tener un rédito económico, no pensó en factores que 

pudieran incidir para que la obra tuviese un público potencial, es por ello que  

analizando su sinopsis, puede tener un público viable por añadidura y por el contexto 



que trata que es los desaparecidos que datan la época final de los años 70 en la 

Argentina. Entonces, el tema es coyuntural para la colectividad argentina porque es 

su historia, por ende podía haber una captación del público potencial desde el tema 

de la obra pero para esto el director debía tomar la decisión de hacer un estudio del 

target y luego  optar por definirlo, usando la herramienta del marketing cultural, lo 

cual no sucedió. Por tanto, elegir un target significa  elegir  a un público y fijarse en 

factores como: edad, lugar de residencia, género, nivel de ingresos, nivel de 

educación, situación familiar, ocupación y también en los factores del tipo personal: 

personalidad, forma de pensar, valores morales, valores culturales, intereses, estilos 

de vida y comportamiento; todo esto ayuda a hacer un análisis de cómo va encajar  

la obra cómo va a impactar en la vida del público objetivo.  

Por lo tanto, todo lo expuesto referido a las estrategias de la obra, es en suma lo que 

se hizo, se pudo hacer y se haría con el fin de mostrar un análisis de lo que fue este 

espectáculo al inicio de su inserción el mercado y  en el periodo 2012. Esto se 

podría   utilizar como una auditoria refiriéndose al nivel trabajo y  la toma de 

decisiones por parte del director y de cada uno de los miembros que conforma este 

espectáculo, puesto que es una recopilación  y evaluación donde se intento 

evidenciar todo lo que paso en La Pena de Shakespeare, con el objetivo de que se 

pueda determinar e informar el grado de conocimiento de  comercialización que 

tiene el director de esta obra y como esto afecta a un espectáculo, teniendo en 

cuenta que la obra es un ejemplo de lo que pasa con muchos espectáculos cuando 

inicia un camino hacia la búsqueda de un público en los diferentes circuitos teatrales 

en la Argentina y a la vez en la ciudad de Buenos Aires, la misma que posee gran 

cantidad de oferta y demanda en el ámbito del teatro. Se podría decir, entonces, que 

es uno de los mercados culturales más grande de la Argentina, por la variedad y la 

cantidad de  teatros, espacios culturales y obras  que se ofertan a diario en cartel por 

toda la ciudad. 



 

Capítulo 5.3 Conclusiones  de FODA 

Se debería emplearalgún método de análisis cuando se hace un espectáculo porque 

sirve de hipótesis de trabajo, puesto que puede funcionar como un mapa, un guión 

para interpretar lo que podría pasar con un espectáculo. Existen muchas 

metodologías; tal vez el más utilizado es el que se denomina análisis FODA.  

Estaobservación resume los aspectos claves del análisis del entorno de una 

actividad, en este caso de la obra, y de la capacidad estratégica de una 

organización, ya  que su objetivo consiste en identificar hasta qué punto la estrategia 

actual de la obra, y más concretamente sus fuerzas y debilidades, son relevantes y 

capacitan para afrontar los cambios que se están produciendo en el entorno 

económico y artístico.  

Es por ello que  este análisis tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por 

todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como 

producto- mercado, línea productos, corporación, empresas, división y unidad 

estratégica de negocios entre otras. Por lo tanto, este método acerca a tener una 

visión de los problemas y las soluciones  basándose en ideas, en impresiones y en 

ritos internos de la organización. 

Fortalezas 

Son las capacidades especiales con las que cuenta la obra y por lascuales hay una 

posición privilegiada frente a la competencia. Es una compañía que tiene ideas en 

cuanto a hacer varias obras a la par, lo cual podría generar rentabilidad. Otro factor 

es que la obra es del director, es inédita y propia lo cual significa que está por 

primera vez en cartel. Otra de las fortalezas a destacar es que aborda un tema 

bastante conocido en el medio social argentino, lo cual permite que la gente se 

sienta vinculada y por ende se puede pretender una captación de público amplia.  

Tal es el caso deestá la gira a Córdoba en la cual asistieron muchas personas 



debido a que el director poseía legitimidad  y es conocido por varios trabajos y 

seminarios que realizó allí, también influye el haber hecho varias funciones en las 

diferentes ciudades de Argentina, lo cual suma como experiencia y a la vez sirve 

para hacer un estudio de lo se hizo y cómo se hizo. Así  mismo, hay que señalar que 

es una obra original y única, pues cuenta con una buena crítica. 

Oportunidades 

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables y explotables, por tanto que 

permiten tener ventajas competitivas.Algunas a destacar en la obra es que se podría 

mejorar en el área de la gestión tras al análisis abordado en este proyecto, por lo 

cual el director de la obra tendría un mirada analítica acerca de lo que ha pasado en 

el transcurso del desarrollo del  espectáculo, todas las funciones que han realizado y 

la giras. Otra oportunidad analizada en el desarrollo de la obra fue el compartir por 

medio de las redes sociales una convocatoria para asistir  a la obra, por parte de 

cada uno de los integrantes, los cuales  enviaron  invitaciones a todos sus contactos 

que viven en la ciudad de Buenos Aires. Esto se realizó  con el fin de ir logrando 

legitimidad y llegar a más personas, por otra parte la participación del festival de 

Teatro por la Identidad en Zona Sur podría ayudar a legitimar más la obra y 

probablemente sirva de vinculo para conseguir contactos  con obras que abordan la 

misma temática y por ende intentar obtener nuevas ventajas para participar en otros 

festivales y la vez lograr promover la obra y seguir haciendo funciones en el próximo 

año 2013. 

Siguiendo con el desarrollo de este análisis en el futuro el director podría considerar 

las fallas que tuvo, como por ejemplo la gira realizada en el conurbano de Buenos 

Aires donde no hubo mucha captación de público, y tomarlas como ventajas dentro 

del proceso de aprendizaje, que  también puede resultar ser un  llamado para el 

director de la obra en el sentido de pretender que haga un empeño por insertarse y 



estudiar otras áreas como el marketing para resolver y analizar de forma más 

profunda la planeación y dirección de su espectáculo .  

De esta manera, este Proyecto de Graduación podrá servir como guía para el 

director desde lo profesional, porque podría ayudarle a tomar un nuevo rol, 

innovando desde el rol de administrador y director, tanto en el enfoque artístico 

como también en el de comercialización, ocupándose de la dirección, supervisión y 

funcionamiento de su espectáculo bajo objetivos de éxito artístico-económico, 

orientando sus ideas de dirección desde estas perspectivas. 

Otro merito podría ser que la obra al ser un proyecto emprendedor en el ámbito 

teatral en Buenos Aires tenga la posibilidad de causar impacto, puesto que puede 

buscar apuntar hacia un público determinado y desde allí desarrollar estrategias 

basadas en dos enfoques: creativo artístico y gestión- marketing, por tanto que esto 

logre que el espectáculo aporte beneficios económicos y de legitimidad para cada 

unos de los integrantes. 

En el año siguiente, gracias a los resultados de análisis obtenidos de este proyecto, 

se puede cambiar lo que no estuvo bien en la obra, por tanto que se modificaría todo 

lo que no suma como aporte y se pondría en práctica la concientización acerca de 

los conocimientos referidos al área de comercialización. A la vez esto ayudaría a que 

se conozca su objetivo de ser como producto cultural, el cual estará dado por el 

director el mismo que es obtenido gracias a la posible aplicación y desarrollo  de un 

plan de diseño cultural. Es por ello que con esto el director podrá marcar objetivos 

que ayuden al  avance y éxito de su proyecto teatral. Gracias a la posible aplicación 

de la comercialización se podría intentar ahondar en las  perspectivas que se tiene 

de la organización para el 2013 y con esto generar legitimidad en la obra y la vez 

obtener la mayor cantidad de funciones en los teatros o en los espacios en los que el 

director junto con su equipo  decidan realizar la puesta en escena. 



Debilidades 

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable, sontodas aquellas 

actividades que realiza con bajo grado de eficiencia. Una de las debilidades que 

tiene la obra es que cuenta con un capital reducido y con poca legitimación. También 

posee una ingenua planeación estratégica, puesto que existen muchas falencias al 

momento de la producción, por consiguiente se puede observar que hay una 

ambigua autogestión por la falta de conceptos establecidos  y conocidos por el 

director, referidos al enfoque de la comercialización para insertarse en el ámbito 

comercial cultural de forma favorable. 

Por consecuencia el tomar decisiones ingenuas, sin previo análisis, experimentando 

el prueba y error, este puede no aporta en casi la mayoría de los casos a que un 

espectáculo crezca y gane legitimidad. Es probable que cuando recién se inicia en el 

ámbito teatral a producir espectáculos, sea aceptable realizar una toma de 

decisiones como esa y experimentar con un prueba y error como parte de un 

aprendizaje. Sin embargo muchas veces si se tiene conciencia y si se experimenta 

menos en la toma de decisiones, se puede evitar muchas pérdidas y ganar progreso 

tanto en el área artística como económica de los que forman parte del espectáculo. 

Amenazas 

Estas provienen del entorno y pueden atentar contra la permanencia de la 

organización; todo aquello del medio ambiente, externo, que de presentarse 

complicarían o evitarían el logro de los objetivos. Algunas a manifestarse en la obra 

sonla posible apatía con personas que no conocen el tema junto con la competencia 

a la cual este espectáculo se enfrenta.  

Una de las amenazas  que  hubieron al inicio de realizar las primeras funciones de la   

obra fue referido al espacio puesto centro cultural que se encuentra en un  barrio con 

poca iluminación. Otra  fue que al elegir hacer la gira en el conurbano de Buenos 



Aires, tomando una decisión sin previo análisis del lugar donde se dieron las 

funciones, provocó que muy poca gente asista a las funciones, debido a que no se 

hizo un planeamiento de difusión, sino que se tomo la decisión sin análisis previo 

con el fin de probar cual iba a ser el resultado y así quedó el antecedente de esta 

experiencia para analizar y evitar que  vuelva ocurrir.   

Hay que considerar que es mejor prevenir, puesto que si el director es consciente y 

conoce las herramientas que existen para gestionar y promover su espectáculo, no 

tomará decisiones aceleradas sin ningún estudio, puesto que esta acción se resume 

como una amenaza para el espectáculo y la organización que está detrás de él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conclusiones 

Es importante resaltar la importancia que tiene el marketing en el ámbito cultural, en 

especial el teatral. Atendiendo a esta realidad, habrá que decir y considerar que se 

necesitará, además de conocimiento cultural teatral, tener un conocimiento sobre 

marketing y gestión al momento de realizar una obra.  

La autogestión es un proceso que mediante el análisis y desarrollo logra abrir 

nuevos caminos y tener una visión más amplia en cuanto a armar una puesta en 

escena, por cuanto que permite crear expectativas no solo artísticas sino también 

económicas, las cuales a medida que avanza el proceso se convierten en objetivos a 

cumplir por medio de las estrategias creadas. 

Siguiendo el recorrido de esta investigación, es importante destacar la interacción 

que va creando el autogestor con el público desde el primer momento. Este es su 

objetivo, su camino, por el cual va analizando y desarrollando estrategias con el fin 

de lograr despertar en él fidelización. Este proyecto intenta dejar un aporte 

disciplinar a la carrera de dirección teatral porque brinda nuevos conocimiento sobre 

un tema no tan explorado en el ámbito teatral, y para ser más preciso, en la carrera 

de dirección teatral.  El análisis de este trabajo puede ser que ayude a tener una 

nueva mirada en el Director Teatral, puesto que despliega muchos conocimientos y  

miradas  nuevas  en el desarrollo profesional. 

Es importante a esta altura saber que el marketing en las artes escénicas tiene 

mucho que aportar por ser una disciplina volcada a conocer quién consume un bien 

o servicio: cómo piensa, desea, busca, exige y requiere la audiencia. 

En un espectáculo teatral de producción pequeña o industrial, es importante resaltar 

como el marketing se convierte  en una herramienta fundamental que atraviesa todo 



el proceso de creación del espectáculo, aportándole más oportunidades gracias a 

que se relaciona con todo el trascurso de planeación y armado de la puesta en 

escena, en el cual se marca los objetivos a cumplir en el proceso de explotación. El 

apoyo que da esta herramienta a las compañías que se inician en los diferentes 

circuitos es que les ofrece y propone resultados tanto económicos como artísticos 

estables y sustentables, porque en el desarrollo de la parte de producción de un 

espectáculo, el marketing forma la columna vertebral, el cual es el centro del 

proceso de creación por tanto que vuelca un análisis del público conciso. Es de allí 

de donde el director parte para el  armado de su puesta en escena, ya que le da una 

visón hacer de cómo promover la difusión del espectáculo. En conclusión, es una 

medida  para lograr resultados de rentabilidad y viabilidad, englobando y usando 

todos los recursos que sean posibles para crear y poner acciones en marcha y 

empezar a generar demanda en el público. 

En los últimos tiempos, el teatro se ha convertido en un discurso visual mediatizado; 

la sociedad consumidora del cine, la tv y el marketing han hecho que el teatro 

necesite de  su  apoyo para que exista viabilidad y que el teatro siga instalado en la 

cultura, puesto que tiene una profunda relación con la historia socio- cultural y 

necesita evolucionar conforme a lo que pasa en el día a día. Por ende, el Director 

Teatral y su equipo tienen que estar conscientes de ello, y más si se habla de 

autogestión,  porque va a ser un aporte para el desarrollo y la toma de decisiones al 

momento de realizar un diseño de un espectáculo con el fin de que sea efectivo para 

esta sociedad, cause interés y tenga repercusiones favorables al nivel cultural.  

Las artes escénicas con el pasar del tiempo y el desarrollo de la creatividad, se han 

ido insertando en el mundo de los negocios. Muchos empresarios hoy en día han 

tomado como modelo y como posibilidad de sinergia arte y economía, lo cual es 

importante destacar, puesto que puede servirles a los nuevos directores teatrales 

para saber nuevos caminos y emprendimientos. Esto, a su vez, puede aportar 



grandes posibilidades económicas y por tanto, es también viable para los nuevos 

profesionales para que funcione como estimulo  competitivo  y la vez como un 

cambio y avance del arte escénico, sobre la toma decisiones, porque les permite ser 

más conscientes de que la autogestión tiene que estar integrada y fidelizada en el 

profesional, en el Director Teatral. 

Las nuevas sinergias desarrolladas en este proyecto de graduación dan una mirada 

nueva al Director Teatral para que pueda abrirse camino y avanzar de forma más 

efectiva, cuando inicia su etapa de progreso en los diferentes circuitos teatrales. 

Por consiguiente, la idea es que se pueda entender que la autogestión se trata sobre 

la concientización del profesional, del director de la obra, en sentido que logre 

ampliar la innovación y la creatividad de los procesos que tiene la puesta escena con 

fin de llegar al público de forma segura. 

La autogestión, en este proyecto, está dada desde la idea de que el profesional 

recibido en la carrera de dirección debería conocer y prepararse en estudios 

referidos al management puesto que le permitirá organizarse de mejor forma con su 

equipo y realizar  una puesta en escena innovadora  y que posiblemente impactará 

al público. 

Es por ello que se han desarrollado diferentes puntos relacionados con el marketing 

pero aplicados al  teatro, con el fin de mostrar una guía de algunos de los conceptos 

que constituyen el estudio de una puesta en escena, visto desde una mirada 

económica pero sin descuidar lo artístico y estético que es lo hace que el teatro sea 

lo que es. Esto beneficia a cada uno de los integrantes del grupo, haciendo que su 

trabajo tenga réditos económicos, que le den la posibilidad de solventarse y a la vez 

seguir progresando profesionalmente, logrando así un avance sostenible y 

equilibrado no solo en lo relacionado con lo profesional sino también en lo 

económico. 

Mediante este proyecto se intenta dejar una huella de cómo las herramientas de 



comercialización pueden aportar a los procesos creativos a la hora de empezar un 

proyecto con el fin y el objetivo de que sean acogidos y aceptados por un público. Es 

importante destacar esto, ya que sirve para que se establezca la consideración de 

que es elemental que el Director Teatral sepa y pueda  aplicar  el marketing como 

instrumento conector con la sociedad, puesto  que a la hora empezar a crear una 

puesta en escena habiéndolo aplicado los resultados serán más satisfactorios, como 

se ha reflejado en los ejemplos detallados en este proyecto. Se puede intentar 

innovar y ayudar a los nuevos profesionales dándoles el conocimiento que necesitan 

en el management cultural. Se pretende que sirva a los estudiantes de la carrera de 

dirección  teatral como una  visión acerca de cómo se desarrolla las puesta en 

escena sus procesos de creación y producción, los cuales se intento evidenciar 

destacando la toma de decisiones que tuvo la obra La Pena de Shakespeare, yendo 

desde lo empírico a lo teórico con el fin de dejar una mirada, teniendo en cuenta que 

los espectáculos son instancias donde se comparte momentos sociales, por lo cual 

es necesario que el Director Teatral tenga en cuenta que debe estar constantemente 

informado con lo que pasa, con la sociedad, lo que quiere y pretende, como se 

desarrolla y debe saber como llegar a ella y conmover, es por ello que la 

comercialización actúa en este proceso como una herramienta vinculo que hace 

factible y posible todo este proceso, por tanto es importante la sinergia que se 

produce ente el marketing y la dirección teatral. 

En fin hay tener en cuenta que para desarrollar todo lo antes mencionado se tiene 

que tener en claro y saber que los objetivos de una organización nacen a partir del 

planteo y definición de su misión y su visión, por lo tanto, esos objetivos y esa 

estrategia de comunicación y comercialización surgirán a partir de especificar esos 

conceptos. Se intenta dejar en claro,  que a partir de entender como es una 

organización a la hora de realizar un puesta en escena, tiene la obligación de definir 



el vínculo con el entorno social en que se encuentra para poder existir, se concluye 

la necesidad de esta de conocer cuál es el mercado en el que se desenvuelve, para 

poder elaborar esa estrategia de comunicación a la que se hacía mención 

anteriormente  mediante el desarrollo de lo que paso en la obra La Pena de 

Shakespeare, la cual pertenece a la compañía Atentti La Tosca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


