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Introducción 

Latinoamérica, con el paso de los años, ha ido ganando mayor posicionamiento a nivel 

mundial por su interés en la  producción artística. Hoy Buenos Aires se encuentra entre las 

cinco capitales teatrales del  mundo, junto con Paris, Berlín, Nueva York y Londres. En el 

país, por año hay más de 1800 estrenos y bienalmente se realiza el Festival Internacional de 

Buenos Aires (FIBA) (Graham-Yooll, 2014). A su vez, Bogotá es considerada la capital 

mundial del teatro, ya que cada dos años se celebra el Festival Iberoamericano de Teatro de 

Bogotá (FITB), el evento de artes escénicas más grande del mundo, del que participan más 

de 100 compañías internacionales junto con 170 compañías colombianas. 

En un espacio como los festivales teatrales realizados en Latinoamérica, se genera un gran 

intercambio cultural, dando cabida a que sus espectadores tengan acceso a diversas 

expresiones artísticas provenientes de los cinco continentes, cada una de ellas con 

diferentes contenidos políticos, ideológicos, religiosos y puntos de vista de sus creadores. 

Este proyecto de grado, titulado Festivales teatrales en Latinoamérica: una experiencia 

artística o un espectáculo didáctico, pretende crear un paralelo entre los modelos de 

producción de los festivales teatrales en Latinoamérica (específicamente el FIBA y el FITB) 

teniendo en cuenta la temática, los medios de financiamiento, el presupuesto, la influencia de 

la política de turno y la llegada al público, poniendo en duda si con la selección de obras y 

espectáculos artísticos de estos festivales, se está volviendo al principio didáctico y de 

manejo de masas del acto teatral usado en la antigua Grecia y en la Edad Media. 

El teatro es un medio de identificación, expresión y comunicación. En la antigua Grecia se 

usaba de forma didáctica para mostrar a los espectadores los mandatos de los dioses y las 

consecuencias que podría acarrear la desobediencia de las normas. Aristóteles (1994) define 

la mímesis como la imitación de una acción elevada que es representada por los personajes, 

logrando conmover y movilizar por temor o compasión al espectador, generando así una 
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purificación o catarsis de estos estados emotivos.  Teniendo en cuenta esto, Aristóteles 

plantea que la finalidad del teatro es la catarsis, ya que el público, al ver la desgracia del 

personaje trágico, conocerá y sentirá (gracias a la mímesis) las consecuencias de las 

acciones y lo que puede acarrear la realización de las mismas. 

Con el paso del tiempo, esta idea se ha ido desdibujando ya que este arte no se aborda 

siempre con un fin educativo, sino también con el propósito de exponer una visión de mundo, 

sin pretender en todas las ocasiones empatizar con el espectador y generar un espacio 

catártico.   

Por lo tanto, el disparador para la realización de este proyecto surge del cuestionamiento de 

saber si el arte teatral en estos momentos, está siendo usado y distribuido de forma indirecta 

por otras entidades, para un uso didáctico y de manejo de masas. 

Debido a que los festivales teatrales en Latinoamérica se realizan de manera periódica, 

(cada dos años) con una temática específica que rige la forma en la que se desarrolla cada 

edición, se puede realizar un análisis claro, teniendo en cuenta sus cambios con las políticas 

culturales del gobierno de turno. 

Se plantea como hipótesis que existe una influencia política en la elección y distribución de 

las propuestas artísticas en un ámbito de tan grandes dimensiones como lo es un festival, ya 

que es la mejor puerta para convocar a públicos de todas las edades y clases sociales. 

El proyecto de grado está enmarcado dentro de la categoría de ensayo, ya que plantea una 

problemática, para luego reflexionar sobre  ella y los factores que intervienen en la misma y 

así generar una conclusión basada en una bibliografía referida al tópico y en la opinión del 

autor del PG. Se pretende analizar minuciosamente todos los  aspectos involucrados y la 

documentación académica relacionados con el tema a trabajar, que junto a diversos recursos 

cuantitativos y cualitativos de la investigación, llevarán a comprobar o refutar la hipótesis 

planteada  sobre la problemática en cuestión. La línea temática será Historia y Tendencias, 
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ya que se trata de un tópico que se ha venido trabajando desde hace muchos años y ha ido 

mutando según las necesidades de la sociedad. 

El objetivo general del PG es realizar un análisis de producción de los festivales teatrales 

latinoamericanos (FIBA y FITB), el modo de elección y la forma de acceso del público de las 

obras participantes. Dentro de los objetivos específicos se encuentran identificar cómo 

cambian las políticas culturales dependiendo del gobierno de turno en cada país (Argentina y 

Colombia), realizar un análisis sobre la posibilidad de acceso de la ciudadanía  a los 

festivales teatrales en Buenos Aires y Bogotá y por último, reconocer las diferencias de 

producción entre un festival teatral privado y uno público. 

El desarrollo de este proyecto está vinculado a una necesidad de entendimiento de los 

modelos de producción de festivales teatrales que se llevan a cabo en las dos ciudades 

Latinoamericanas, que reciben la mayor cantidad de compañías y obras del mundo, en el 

continente. También a un interés por el vínculo directo entre el arte teatral y la política y sus 

consecuencias en el mundo actual. 

La temática propuesta en este proyecto está relacionada con la carrera de Dirección Teatral, 

ya que se centra en la manera de producir y gestionar  espectáculos, en este caso a gran 

escala, como lo es un festival. El proyecto hará hincapié en la forma en que impactan las 

expresiones artísticas en la sociedad y cómo van mutando los propósitos y roles del 

quehacer teatral. También se expondrá una visión más clara del ambiente artístico vigente y 

la forma en la que ha ido cambiando a través de los años.  

Dentro de las publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación que sirven como 

antecedentes del presente proyecto se encuentra el PG titulado El teatro como medio para 

publicitar en vivo, escrito por Santos (2011), en el cual se introduce la propuesta de un nuevo 

medio de comunicación que incluya publicidad, el teatro. La autora enmarca al hecho teatral 

como una instancia de contacto directo con el espectador y como un medio de comunicación 
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y de exposición de una idea. Al poner en escena un cuerpo, el público recibe por los cinco 

sentidos diversos estímulos y mensajes que hacen más impactante la relación entre el artista 

y el espectador. Sumado a esto, Cruz (2014) habla sobre las formas de producción teatral en 

Buenos Aires (oficial, pública y alternativa) y sobre cómo  se han ido desdibujando las 

diferencias entre ellas, hasta el punto en el que se han ido mezclando y se han ido creando 

fusiones entre los circuitos. Al tratar temas sobre producción de obras en los diferentes 

circuitos teatrales, los dos proyectos están vinculados. Por un lado, se hace un amplio 

estudio sobre las diferencias entre los modelos y los objetivos de cada uno, para luego 

exponer cómo se han ido contagiando uno del otro y mutando con el paso del tiempo. 

Zahalsky (2012), por su parte, introduce las herramientas propuestas por las Relaciones 

Públicas en un ámbito nuevo, las artes. Resalta cómo una buena gestión comunicacional es 

indispensable para todo artista, sobre todo si ostenta la categoría de emergente. A través de 

ella, se puede optimizar recursos valiosos para lograr los objetivos planteados por ambos 

profesionales: el artista y el relacionista público. Por otro lado, el proyecto de Mizrahi (2014) 

menciona cómo los países desarrollan determinadas políticas que ayudan a la economía e 

incentivan las industrias. Concluye así, por qué son tan importantes las  políticas de cada 

Estado ya que intervienen directamente en el funcionamiento del país y en este caso, en el 

ámbito industrial y en la construcción de nuevas empresas. 

En el proyecto de graduación de Schuller (2012) se habla sobre la presencia del arte en el 

diseño y cómo está directamente vinculada en la identidad de los seres humanos. Por otra 

parte, Puyada (2010), en su publicación Innovación de un espacio cultural, gestión, 

programación e identidad, presenta la idea de pensar el acto teatral y el papel del director no 

solo como la creación de un hecho artístico sino también como una búsqueda para 

desarrollar el diagnóstico, la planificación y la gestión de proyectos culturales integrales. 

Todo esto en función de ampliar la intervención de un profesional del teatro hacia áreas de 



8 
 

incumbencia poco explotadas, como lo son la de planificar modelos, administrar recursos 

humanos y financieros y generar estrategias de comunicación, entre otras. 

También, en Realidades ficcionadas, de Bori (2013), se analiza cómo los medios de 

comunicación influyen en la opinión de los seres humanos, haciendo hincapié en la televisión 

y su trabajo en conjunto con Internet y las redes sociales, a la vez que colaboran en la 

formación de líderes de opinión. Se trata el concepto de la opinión pública, qué es un líder de 

opinión y quiénes son los verdaderos formadores de la misma. Asimismo, Gamboa (2013) 

plantea cómo el ser humano se encuentra constantemente en búsqueda de su identidad 

perdida a partir de la globalización y analiza diferentes razones que moverían al individuo a 

seguirlas. Este proceso responde a varios factores sociales, económicos e históricos. 

Por último, Pezzi (2011) expone cómo la experiencia de la creación puede generar 

incertidumbre, ya que transitar la exploración de cualquier forma artística representa una 

profunda distancia con nociones certeras para su abordaje. El teatro entendido como arte no 

está exento de construirse por medio de procesos creativos, cuyos caminos están 

atravesados por una fuerte ausencia de certezas, que surge desde el momento de su 

concepción, hasta llegar al fin de la explotación de un espectáculo. 

El PG está organizado en cinco capítulos. En el primero se explicará el origen y finalidad de 

los festivales teatrales, luego se expondrán las formas de producción teatral y por último, se 

definirá en qué consiste la política cultural. 

En el segundo capítulo se presentará la evolución de los festivales teatrales, su función e 

influencia en la sociedad. Luego, se explicarán los modelos de producción y funcionamiento 

de los dos festivales teatrales más importantes de Latinoamérica, el FITB y el FIBA, en dos 

periodos de gobierno diferentes en cada país, para así poder ver los cambios en los mismos 

y la forma en la que influye la política de turno en cada uno de ellos. 
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En el tercer capítulo se analizará cómo se ven afectadas las políticas culturales directamente 

con el gobierno de turno del país. A partir de esto, se hará un relevamiento de las políticas 

culturales de Argentina y Colombia en los gobiernos actuales y el gobierno previo al que rige 

en el presente, resaltando similitudes y diferencias entre los mismos. 

El cuarto capítulo estará enfocado en el estudio comparativo de la cantidad de dinero 

destinada en cada país de estudio a la cultura y las formas de financiamiento de cada uno de 

los festivales.   

El quinto  consiste en el análisis sobre la forma de acceso del público a los festivales, así 

como del impacto que tienen. Se realizarán encuestas que arrojarán datos concretos para 

poder generar conclusiones al respecto. 
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Capítulo 1: Cuestiones generales de gestión teatral  

Para poder desarrollar este proyecto de grado es necesario conocer y manejar diversos 

conceptos relacionados con el quehacer teatral. Es por esto que el presente capítulo tiene 

como objetivo realizar un relevamiento teórico de los conceptos generales que engloban la 

temática a trabajar. 

El teatro como expresión artística tuvo su origen en la antigua Grecia con una finalidad ritual. 

Con el paso del tiempo, esta actividad ha ido teniendo diversos cambios en sus objetivos y 

formas de realización. Como destacan Pardo y Bonilla (1981), el teatro es entendido como 

un espacio de representación de obras dramáticas y otros espectáculos, que va más allá de 

un edificio y en el cual es necesaria la presencia de una obra dramática, personas que la 

representen y espectadores. Es un acto de comunicación y expresión donde hay un emisor, 

un mensaje y un receptor. Un actor, un texto y un espectador.  

En este primer capítulo del PG se explicará qué es un festival teatral, sus inicios y función 

dentro de la sociedad, para acto seguido, exponer en qué consiste la producción y gestión 

teatral y por último definir qué es la  política cultural. 

 

1.1  Inicio y tradición de los festivales teatrales 

Los festivales teatrales, en su concepción tradicional, son acontecimientos desarrollados por 

una comunidad local, enfocados en determinadas aspectos y temáticas. Una de las 

características más destacables de la realización de los festivales, es que involucran a un 

gran espectro de la sociedad, ya que buscan llegar y hacer partícipe a la mayor cantidad de 

personas posibles. 

Se puede definir a los festivales como: 
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Una celebración periódica hecha de una multiplicidad de formas rituales y eventos que 
directa o indirectamente afectan a todos los miembros de una comunidad y que de 
manera explícita o implícita, muestra los valores de base, la ideología, la visión del 
mundo que es compartida por miembros de la comunidad y que son la base de su 
identidad social (Falassi, 1987, p.10). 
 

Asimismo, Wagner (2007) describe a los festivales como una serie de eventos especiales 

preparados para una audiencia, que deben estar organizados periódicamente, con una fecha 

clara de inicio y culminación, donde sus objetivos principales sean los de la mediación de los 

valores y la experiencia humana. 

Basándose en las definiciones expuestas, se puede plantear que las fiestas dionisiacas, 

además de ser las que dieron origen al teatro, también constituyeron el primer festival 

cultural, ya que cumplieron con las características mencionadas. El ritual se llevaba a cabo 

de forma periódica, tres veces al año. Como exponen Oliva y Torres (2003), las fiestas se 

desarrollaban en primavera (fines de marzo) durante seis días seguidos, a principios de 

enero y a finales de diciembre. 

Sin embargo, el término festival no se remonta muy lejos, ya que fue registrado por primera 

vez en 1589. Entre los años 1600 y 1700, la palabra hacía referencia a una celebración local. 

Con el paso del tiempo, el concepto ha ido teniendo un cambio antropológico y como 

menciona Zoltán (2010), en el periodo comprendido entre los siglos XIX y XX, los 

antropólogos se centraron en el mito de la comunidad y empezaron a observar que la 

realización de los mismos se hacía en las comunidades arqueológicas y más adelante, en 

las comunidades locales modernas. 

En el siglo XX, los festivales tuvieron un periodo de auge. Se empezaron a realizar con más 

frecuencia y con novedosas temáticas. Es así como hoy en día se conocen todo tipo de 

festivales, ya sean de música, cine, pintura y por supuesto, teatro. Siendo este último el tema 

central  de este proyecto de grado. 
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Los festivales teatrales son cada vez más comunes y tienen más acogida, ya que en este 

tipo de espacio, los asistentes, por un determinado número de días, tienen un contacto más 

directo con el arte teatral y se encuentran con una variada gama de tipos y estilos de 

representación. Como se resalta en una publicación del Ministerio de Cultura de Colombia: 

“Los festivales son acontecimientos artísticos o folclóricos que rescatan y difunden las 

manifestaciones culturales y las tradiciones populares” (2013, p. 9). 

Una de las instancias más importantes de los festivales es la ceremonia de inicio, debido a 

que se busca generar un momento de liberación y regocijo. Dependiendo del lugar donde se 

realice, se pretende volver a los inicios del teatro y las tradiciones propias, recreando lo que 

sería una fiesta dionisiaca celebrada en la antigüedad.  

Usualmente se construyen grandes estructuras llamativas con una temática particular y se 

invita a toda la comunidad a ser parte del inicio de este ritual. En algunos festivales, se 

realizan comparsas y grandes desfiles, donde bailarines, actores y músicos de todas las 

edades se transforman en personajes ficcionales que celebran el arte teatral y con gran 

entusiasmo invitan a la audiencia a contagiarse del espíritu de la festividad. Esta ceremonia 

se caracteriza por su carácter festivo y alegre, donde hay un desborde de energía y en el 

que se vale todo. Una vez iniciado el festival, la ciudad convive por unos días con el arte 

teatral, dando lugar a diversos espacios, donde diferentes compañías presentan sus 

espectáculos. 

Los festivales son  un medio en el cual diversos grupos y compañías intentan darse a 

conocer e interesar a algún agente o productor a integrarse en los circuitos internacionales. 

(Ministerio de Cultura de Colombia, 2013). En Latinoamérica hay diversos festivales teatrales 

y en este PG se tomarán como objeto de estudio el Festival Iberoamericano de Teatro de 

Bogotá y el Festival Internacional de Buenos Aires, de los cuales se realizará un estudio y 

análisis comparativo en los capítulos siguientes, escogiendo dos ediciones de cada festival 
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que se desarrollen en diferentes gobiernos, para así poder evidenciar cuales son las 

similitudes, diferencias y cambios con las políticas culturales de cada periodo. 

 

1.2  Producción teatral 

Como fue expresado anteriormente, la actividad teatral tuvo su origen muchos años atrás y 

desde sus inicios se han ido sumando diversos aspectos que la hacen posible: el texto 

dramático, los actores, la escenografía, el vestuario, la música, entre otros. Sin embargo, en 

las últimas décadas se empezó a implementar un concepto que permite un mejor desarrollo 

de la actividad y posibilita configurar un modelo a seguir para que se lleve a cabo de la mejor 

forma posible, este término se denomina producción. 

La palabra hace referencia a la acción de generar algo, en este caso un espectáculo teatral. 

Schraeir la  define: 

La producción teatral es un proceso complejo y colectivo donde confluyen ciertas 
prácticas artísticas, técnicas, administrativas y de gestión llevadas a cabo por un 
conjunto de individuos de manera organizada, que requieren de diversos recursos 
para lograr la materialización de un proyecto en un espectáculo” (2006, p. 17). 
 

El inicio u origen de un espectáculo puede ser un texto dramático, una pintura, una melodía o 

una idea que luego es transformada en un proyecto y para llevarlo a cabo se deben plantear 

diversos objetivos y metas. Una vez que se ha analizado y avalado el proyecto, se toma la 

decisión de realizarlo. Es así como entra en la lógica de un proceso, lo cual involucra una 

serie de acciones consecutivas y en diversas etapas que llevarán a alcanzar las metas 

propuestas. 

En el ámbito teatral, las acciones desarrolladas son las de diseñar, planificar, organizar, 

presupuestar, ejecutar y explotar, las cuales se realizan dentro de las etapas de 

preproducción, producción y explotación. 
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En este proceso, son necesarios recursos humanos, económicos, un modelo de 

organización, y las prácticas artísticas, técnicas, administrativas y de gestión. 

Schraier (2006) propone la producción teatral en un ciclo de tres fases (fase A: 

preproducción, fase B: producción, y fase C: explotación). La primera fase es la más 

importante del ciclo, ya que es en ella donde se definirá el curso que tendrá el proyecto. En 

esta instancia se genera la idea, se definen los objetivos y las propuestas de los diseños 

creativos, se realiza la planificación, la organización y la evaluación económica. Es 

importante en esta etapa prever y prevenir lo que pueda llegar a pasar en un futuro con el 

proyecto. También se responden las preguntas del qué, cómo, quién, cuándo, dónde y 

cuánto sobre la realización del proyecto. En esta instancia los integrantes deberán realizar 

diversos análisis de viabilidad de todas las áreas involucradas en el proyecto, para así poder 

saber qué tan posible es la ejecución de la idea y cuáles son los riesgos de la misma. La 

culminación de esta etapa está marcada por el inicio de los ensayos y el desarrollo de las 

propuestas artísticas.  

La fase B consiste en la realización y ejecución del proyecto. Es una instancia meramente 

operativa y práctica, donde se compran materiales, se empieza con los ensayos de la obra, 

se construyen los vestuarios y la escenografía y se realiza la difusión del proyecto. Esta 

etapa debe estar focalizada en la ejecución eficaz de todo lo propuesto, controlando que 

todo esté dentro de los parámetros, costos y tiempos previstos.  

La fase C es la última del ciclo. Comienza con el estreno de la obra y culmina con el fin de la 

temporada de funciones. En esta etapa se busca encontrar el punto de equilibrio, el número 

mínimo de venta de entradas que garantiza el cubrimiento del costo invertido en el proyecto 

más el valor del mantenimiento del espectáculo. Luego de recaudar este valor se espera que 

con la venta de localidades se tengan utilidades. Esta instancia es llamada explotación, ya 

que en ella se determina el ciclo de vida del espectáculo, se busca vender la mayor cantidad 



15 
 

de entradas y distribuir la obra, buscándole continuidad, realizando más temporadas, giras y 

asistiendo a festivales. 

Existen varios sistemas de producción teatral, que son definidos por la forma de organización 

y administración, teniendo en cuenta cómo se promueve y se exhibe el espectáculo, las 

formas de financiamiento, las legislaciones que lo regulan y sus objetivos. Bajo estas 

premisas, se conocen tres tipos de sistemas de producción: público, privado y alternativo, los 

cuales se explicaran más adelante en el desarrollo del PG, ya que los festivales teatrales a 

estudiar, FIBA y FITB, están bajo los sistemas de producción público y privado, 

respectivamente.   

 

1.3   Política cultural 

Cuando se piensa en realizar un producto artístico hay varias instancias a tener en cuenta y 

una de ellas determina el fin y la forma de su realización. Esta instancia es la política cultural 

bajo la cual se encuentra. Dentro de un ámbito público, las políticas culturales son 

determinantes, ya que el Estado es el que decreta cuál es la función y el objetivo que deben 

tener estas expresiones. 

No hay un claro conocimiento sobre cuándo empezaron a implementarse políticas culturales. 

Sin embargo, García (2003) resalta que su nacimiento puede sugerirse en el siglo XX, desde 

la Segunda Guerra Mundial, ya que la cultura ocupó otro lugar y se convirtió en asunto 

político, luego de la implantación del modelo del Estado de Bienestar Social. 

Como es sabido, la política cultural evoluciona en función de las condiciones sociales a las 

que se ve enfrentado cada país. Claro ejemplo de ello es lo que sucedió en la década de los 

años 70, con la llegada de la democracia cultural que se extiende a partir de la conferencia 

regional europea sobre políticas culturales organizada por la UNESCO en Helsinki en 1972: 

La política cultural se considera como un sistema global, nacional, regional e 
internacional, de posibilidades administrativas, institucionales, políticas, jurídicas y 
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financieras, que se proyectan: a) dentro del entorno de desarrollo cultural económico y 
social como objetivos armónicos de una política nacional de desarrollo y progreso, b) en 
el contexto del bienestar social, c) en el marco de la cooperación cultural internacional 
(García, 2003, p.5). 
 

En sus inicios, las políticas culturales se estructuraban de forma interestatal y se centraban 

en la cooperación cultural internacional, pero poco a poco se fueron involucrando y teniendo 

en consideración una problemática cultural interestatal. En la actualidad, el vínculo que une a 

la cultura con el desarrollo está en la interacción de la comunidades con el individuo dentro 

de las sociedades y allí es donde se hace hincapié en el diálogo intercultural, que también se 

conoce como diálogo entre las culturas, las civilizaciones y los pueblos (UNESCO, 2006). 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene a la UNESCO como único organismo 

encargado de la cultura, el cual se dedica a plasmar en la concepción y aplicación de las 

políticas culturales. “Estas políticas deben encargarse de proponer una respuesta a los 

desafíos planteados por la diversidad cultural y el diálogo intercultural en el contexto actual 

de la mundialización” (UNESCO, 2006, p.1). 

Las políticas culturales deben apuntar a promover y preservar la diversidad e identidad 

cultural en todas sus formas y expresiones, tanto las antiguas y tradicionales como las 

contemporáneas. Estas políticas se basan en un dispositivo jurídico elaborado por la 

UNESCO. Desde el 2001, alrededor de 40 Estados han recurrido a este organismo para 

poder encontrar instrumentos estratégicos que ayuden a reforzar las capacidades 

institucionales y permitan así definir las políticas culturales nacionales de dichos Estados. 

La asistencia a los Estados que son miembros del organismo, contribuye a la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y se ejecutan por medio de diversas 

modalidades de cooperación de varias oficinas de la organización (UNESCO, 2006). Estos 

objetivos fueron planteados por las Naciones Unidas en el año 2000 con el fin de ser 

cumplidos por los países miembros para el año 2015, son ocho objetivos en total y se basan 
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en el desarrollo humano y tratan problemas de la vida cotidiana que se consideran graves o 

radicales. Es así como las políticas culturales han ido evolucionado con el paso del tiempo y 

esta evolución va de la mano con el concepto de cultura, que en esta época abarca, más allá 

de las artes y las letras, un campo mucho más amplio, que incluye los modos de vida, la 

convivencia, los sistemas de valores, las creencias y las tradiciones. 

El financiamiento de la creación artística estuvo vinculado a la institución del mecenato. Los 

mecenas no eran simplemente aficionados a las bellas artes, sino también hombres que 

usaron la creación artística como medio de poder político. Hoy en día se han conformado 

diversas instituciones que tienen como objetivo incentivar la creación artística, aunque 

también sea una modalidad de inversión o una manera de dar una mayor proyección pública 

 a la institución. 

Hay dos formas de financiamiento cultural, que dependen del sistema económico y social 

predominante. En países socialistas o de economía centralmente planificada, hay una 

interferencia más grande en la cultura, ya que poseen un amplio financiamiento de la cultura, 

causando muchas veces que el artista pase a ser prácticamente un funcionario público. Por 

otro lado, están los países donde hay una economía de mercado, en los que la creación y el 

producto artístico dependen plenamente del consumidor. Ejemplo claro de la economía de 

mercado, se da en un país latinoamericano mediano o pequeño, donde un escritor consigue 

una edición de dos o tres mil ejemplares, mientras que un escritor norteamericano comienza 

 su obra con una edición de 20 a 40 mil ejemplares. Por este motivo en los países con este 

tipo de economía, se estimula la inversión para preservar el patrimonio cultural, en formación 

de recursos humanos, creación de centros culturales, manutención y vigencia de museos, 

bibliotecas, archivos, etc. (Herrera, 2006). 

En América Latina todo es una mezcla: mixtura entre elementos europeos, indígenas y 

africanos. Es por esto que se busca preservar sus costumbres y tradiciones para no perder 



18 
 

su propia identidad. Herrera (2006) expone que el problema principal de las políticas es que 

puedan garantizar y velar por la conservación de la libertad humana, y este problema va más 

allá de las fronteras culturales y se asienta en los diversos sistemas económicos, políticos y 

sociales.  

El problema de la concepción de las políticas públicas en América Latina reside, según Bonfil 

y García (1987), en que el conjunto de textos desarrollados por la UNESCO en su mayoría 

se limitan a describir el organigrama burocrático de los estados y a enumerar las 

instituciones y sus actividades, haciendo énfasis a los aspectos jurídico-administrativos, a la 

historia nacional o las innovaciones institucionales, dejando el tratamiento de la política 

cultural, en textos demasiados formales y diplomáticos y no llevándolos a la práctica. 

Muchos de los grandes artistas latinoamericanos ven la política y el arte de forma separada, 

“ven en los intentos de planificar la cultura conspiraciones contra la espontaneidad creadora, 

les hacen pensar enseguida en Hitler,  Stalin o en el despotismo deslustrado de los 

dictadores latinoamericanos” (Bonfil y García, 1987, p. 13). 

Es por este motivo que en los capítulos venideros se hará énfasis en las políticas culturales 

en Colombia y Argentina, explicando cómo ha sido su evolución a través de los años, su 

cambio con cada gobierno y la influencia que tienen en la creación teatral de cada país, 

específicamente a la hora de realizar  los festivales que se estudiarán en este PG. 
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2. Festivales teatrales  

En este capítulo se realizará la introducción a los dos festivales que son el objeto de estudio 

de este proyecto de grado, el Festival Internacional de Buenos Aires y el Festival 

Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Se hará un recuento histórico de cada uno de los 

festivales y se explicaran los modelos de producción en los que se desarrollan cada uno, por 

último se realizará una presentación de lo que fueron las dos versiones seleccionadas de 

cada evento, para el análisis comparativo de los festivales teatrales latinoamericanos. Las 

ediciones seleccionadas corresponden a un gobierno diferente de cada uno de los países, lo 

cual permitirá más adelante poder realizar un paralelo sobre el presupuesto destinado, los 

temas trabajados y la forma en la que se desarrollaron los festivales.   

 

2.1 Historial de los festivales teatrales  

Como fue expuesto en el capítulo anterior, se considera que el festival nace del ritual y se 

desarrolla como un evento celebrado periódicamente, involucrando a gran parte de la 

población y que tuvo su origen en las fiestas celebradas en la antigua Grecia, como 

mencionan Oliva y Torres (2003). Durante estos tiempos de celebración a Dionisos, los 

griegos realizaban procesiones, danzas y cantos en honor al dios, donde se daban lugar a 

entrar en un estado de trance, lleno de  excesos y algarabía. 

Sin embargo, este antecedente no es el único. En la antigua Roma, había dos grandes 

empresas, la guerra y la política. El tiempo anual de los romanos se dividía en dos periodos, 

negotium, tiempo de no ocio y el otium, tiempo de ocio. Al detenerse la guerra, la política se 

toma un descanso y la urbe entra en el otium. Un espacio creado para “la colectividad por 

voluntad política del poder o de la aristocracia.” (Oliva y Torres, 2003, p.53.) Allí se daba 

lugar a juegos y todas las actividades tenían un valor espectacular; los desfiles militares, la 
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celebración de las victorias, las procesiones y los cortejos fúnebres, se realizaban en 

grandes dimensiones, para ser observadas y disfrutadas por los ciudadanos.  

Con esto, también se puede entender que estos periodos de tiempo se llevaban a cabo con 

una finalidad política de por medio. Como se mencionó anteriormente, el poder romano era 

el que daba lugar al tiempo de otium, para que sus ciudadanos tuvieran un tiempo de 

descanso y entretenimiento luego de la guerra, así se podían recuperar y distraer para luego 

volver al periodo de combate.  

Con el paso de los años, se han ido consolidando más y más festivales teatrales alrededor 

del mundo. Todos con un objetivo en común, crear un espacio de intercambio cultural, donde 

los ciudadanos tengan la posibilidad de conocer a los grandes exponentes artísticos del 

mundo y las compañías internacionales vean las producciones locales para futuros 

intercambios artísticos.  

Entre los festivales teatrales más reconocidos se encuentran el Festival de Avignon, un 

festival de artes escénicas que fue fundado por Jean Vilar en 1947 en Aviñón, considerado 

como el más antiguo de Francia y uno de los de mayor tradición en Europa, cuyas 

representaciones tienen lugar en julio de cada año. 

También se encuentra el Festival Internacional de Edimburgo. Instituido en 1947 por Rudolf 

Bing, se desarrolla durante tres semanas cada verano. Sus puestas escénicas van desde 

representaciones de las principales compañías teatrales del mundo; hasta actuaciones 

debutantes en el mismo festival.  

El Festival de artes de Singapur se celebra anualmente. Fue creado en 1977 con motivo de 

la celebración de la diversidad de las artes locales y se ha consolidado como el festival 

artístico más importante del continente asiático. En sus ediciones, el 70% de las obras 

presentadas son internacionales.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Vilar
https://es.wikipedia.org/wiki/1947
https://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Bing
https://es.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Bing
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Hay diversas diferencias en las organizaciones teatrales que desarrollan este tipo de 

eventos, que definen el modo de producción del festival, entre estas se encuentran, la 

administración de los recursos, la forma en la que se organizan, las formas de 

financiamiento, las legislaciones que los regulan, los objetivos y la manera en la que 

promueven y exhiben sus proyectos. (Schaier, 2006) 

Los dos grandes tipos de producción teatral son el público y el privado, cada uno con un 

objetivo y forma de ejecución que lo diferencia del otro. 

En Buenos Aires se realizan variados festivales durante el año, el Gobierno de la Ciudad 

tiene una amplia programación con diversas temáticas a celebrar, para que los ciudadanos 

tengan la oportunidad de asistir y disfrutar de grandes espectáculos en la ciudad. Dentro de 

los festivales se encuentran Ciudad Emergente en el cual la música y cultura rock se reúnen 

en el Centro Cultural Recoleta desde el año 2008, BAFICI uno de los festivales de cine 

independiente más grande del mundo que se celebra todos los años, el Festival de Jazz 

conocido por ser el punto de encuentro de los mejores artistas del genero jazz del mundo, el 

Buenos Aires Polo Circo festival que reúne a diversas compañías nacionales e 

internacionales circenses, Ciudanza que busca generar un encuentro entre la danza y los 

ciudadanos, proponiendo nuevos espacios en la ciudad para que coreógrafos y bailarines 

desarrollen sus proyectos, Festival de la Bici en el cual durante un fin de semana se realizan 

diversas actividades al aire libre como proyección de películas, juegos y música para 

promover el uso de la bicicleta en la ciudad y el FIBA, Festival Internacional de Teatro de 

Buenos Aires, uno de los eventos teatrales más importantes de Latinoamérica. 

 

 

 



22 
 

2.2 Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires (FIBA) 

 

El Festival Internacional de Buenos Aires se creó en el año 1997, con el objetivo de generar 

un espacio de exposición de las expresiones del arte escénico contemporáneo. El evento se 

realiza cada dos años, generando un encuentro de diversas estéticas y tendencias del teatro, 

la danza, la música y las artes visuales. El evento también es una plataforma para los 

productos nacionales, ya que se convierte en una ventana para ser vistos por sus colegas 

internacionales.  

Como antecedente a la creación del festival, se encuentra que a mediados de la década de 

1990, la Secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en 

funcionamiento dos festivales: el Festival Internacional de Cine Independiente y el Festival 

Internacional de Teatro y Danza de Buenos Aires. En 1997,  se realiza la primera versión del 

FIBA en el teatro General San Martín. Desde entonces, durante el festival, el público 

argentino tiene la posibilidad de ver diversas compañías internacionales, ser partícipe de 

talleres, muestras, seminarios, ciclos de proyecciones, presentaciones de libros, etc. (FIBA, 

2015) 

El festival cuenta con una programación que incluye teatro, danza, música y artes visuales, 

no solo de compañías y artistas nacionales sino también internacionales. Al ser un evento 

con producción pública, hay un apoyo económico por parte de las secciones culturales de las 

diversas embajadas, que le dan un soporte financiero a grupos independientes para poder 

asistir al festival. Dentro de estas entidades se encuentran el Instituto Goethe, el British 

Council y la Alianza Francesa. 

Las obras nacionales tienen un gran papel en el festival, la selección de ellas para ser 

partícipes de la programación funciona  de dos formas, una es a través de concursos y 

convocatorias y otra por medio de la elección por curadores del festival.  
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El evento que se realiza cada dos años es un medio de difusión de la escena independiente, 

al cual asisten un gran número de programadores de festivales internacionales invitados, 

muy interesados en las nuevas creaciones de los artistas argentinos. Respecto de ésta 

selección, la exdirectora del festival Graciela Casabé señala que no existe un único criterio 

en la selección de las obras representantes del arte argentino: 

Se trata de que sean producciones independientes porque son las que se relacionan 
más con los criterios de los festivales internacionales. También, se considera que se 
trate de obras nuestras, de autores locales, en formatos pequeños, con facturas 
simples. De las más de 300 propuestas que Buenos Aires produce en dos años, el 
comité elige aquellas que considera mejores. (Archivo Virtual de Artes Escénicas, 
2005) 

 

Hoy en día, el Festival se ha convertido en un referente de la actividad escénica de Buenos 

Aires para programadores de festivales, actores, directores, dramaturgos, escenógrafos y 

periodistas especializados de todas partes del mundo. Según los datos expuestos por el 

festival, el crecimiento ha contado, desde los primeros años, con la aprobación del público 

que, edición tras edición, ha llegando a contar con más de 100.000 espectadores en el año 

2003. (Dirección General de Estadísticas y Censos, 2014)  

El festival se desarrolla bajo el sistema de producción pública, el mismo que se lleva a cabo 

en los teatros públicos que están financiados por el estado. Su objetivo principal es el de 

producir, promover, preservar y exhibir la cultura a través de las artes escénicas. Al tener 

esto como objetivo principal,  los eventos incluidos en el marco del festival deben ser 

accesibles a la mayor parte de la sociedad, es por esto que las localidades tienen precios 

económicos y en algunos casos son gratuitos.  

El festival debe cumplir con las políticas culturales del país, por este motivo dentro de su 

programación se deben encontrar espectáculos que promuevan la cultura y  rescaten las 

artes escénicas tradicionales, como los son la danza clásica, opera y teatro clásico.  
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En Argentina, hay tres divisiones en los teatros públicos, los que dependen de la Secretaría 

de Cultura a nivel nacional, la provincia y la municipalidad. En este caso, el FIBA se realiza 

dentro del sistema dependiente de la municipalidad, lo que implica que se rige bajo las 

normas del Gobierno de la Ciudad.  

En la historia de la realización del FIBA, han pasado por su dirección diversas 

personalidades del ambiente artístico, la primera edición contó con la dirección de Darío 

Lopérfido, el cual regreso a este mismo cargo en el 2011 y se encuentra en el mismo desde 

entonces. Desde la segunda edición hasta el año 2007, la productora Graciela Casabé 

ocupó el rol de Lopérfido, hasta que fue elegido como Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires: Mauricio Macri. En este cambio, Casabé presentó su renuncia y se refirió al 

respecto de la siguiente forma: 

Pero ni en la más oscura de mis pesadillas podía yo imaginar 
que la política del nuevo Ministro de Cultura (que responde clara y 
penosamente) a la del nuevo Jefe de Gobierno de la Ciudad iba a 
obligarnos a desalojar las oficinas en menos de 48 horas, previa 
decisión de desarmar todos los equipos de trabajo que -tras estos 10 
años- se constituyeron como ejes principales para la realización del 
Festival. (Casabé, 2007, s.p.) 

 

Luego de renunciar a su labor como directora del festival, fue nombrado en el cargo al actor, 

docente y director teatral, Rubén Szuchmacher. Todo lo ocasionado puso en tela de juicio las 

decisiones, tanto del Ministro de Cultura como de la exdirectora del festival. Cruz menciona 

que desde el inicio el festival estuvo a cargo de productores y desde el cambio, sería dirigido 

por creadores y artistas y que la inversión que realiza el estado en este tipo de eventos es 

para formar profesionales de primer nivel. (2007) 

Szuchmacher, al ocupar el rol de director, puso en evidencia la ausencia de material tangible 

sobre las antiguas ediciones del festival y la falta de datos sobre lo que había sucedido de 

las versiones pasadas.  También resaltó que Casabé al ser productora privada se había 

desviado del propósito principal del festival, debido a que había convertido al FIBA en un 
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mero intercambio de espectáculos con fines económicos y se había olvidado de la promoción 

de la cultura argentina.  

Ese es el tema, ese es el vacío. Hubo un festival que en sus seis ediciones tuvo 
momentos muy buenos, hay que reconocerlo, pero a costa de un enorme 
personalismo y con ninguna idea de lo público. El problema más serio de la gestión 
Casabé es cómo la idea de productor privado condicionó todo con su mirada de 
mercado y con el sentido de que el productor es un distribuidor. Al punto de que hay 
ciertos creadores que deberían haber estado en la Argentina en su momento pero 
que no entran porque no había forma de volverlo recíproco con otro, porque para 
traer a alguien de Brasil era necesario llevar para allá a uno equivalente, y si eso no 
se daba, el de Brasil no venía. (Szuchmacher, 2009, s.p.) 

Cabe rescatar que con los altibajos dentro de las autoridades del festival y con los problemas 

económicos del país durante estos años, el gran evento bienal se ha celebrado sin 

interrupción desde su fundación en 1997. Cada dos años, el público argentino espera con 

ansias la llegada de grandes compañías internacionales así como las compañías nacionales 

buscan un lugar para poder exponer su material tanto a la ciudadanía como a los visitantes 

extranjeros.  

 

2.2.1 Edición 2005 

Según la ex directora del festival, Graciela Casabé, el cruce de disciplinas fue la marca que 

caracterizó la edición del festival en el año 2005. "El FIBA entiende en esta oportunidad, la 

necesidad de plantear los límites borrosos que caracterizan a las artes contemporáneas" 

(2005).  

Para esta edición las  nuevas tecnologías tuvieron un lugar protagónico en los criterios de 

programación de los espectáculos de compañías internacionales en los que se cruzaban 

nuevas tecnologías y textos clásicos como Shakespeare o Chejov. 

Lo destacable es que, a pesar de las distancias físicas, lo que se está produciendo 
afuera tiene muchos puntos de contacto con lo que se hace acá. Las nuevas 
tecnologías han sido, finalmente, tema y medio expresivo en la V edición del FIBA, 
inaugurando el Festival con el espectáculo The End of the Moon de la compositora, 
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cantante y performer Laurie Anderson, artista paradigmática en este tipo de 
experiencias. (Casabé, 2005) 

Las compañías extranjeras ofrecieron en el 2005 entre cuatro a cinco  funciones de sus 

espectáculos (en la versión anterior realizaron sólo dos tres) a un precio de 25 pesos y los 

espectáculos nacionales fueron gratuitos, los cuales tuvieron entre tres y cuatro funciones, 

comparado con la edición anterior en que solo realizaron dos. Sin embargo, considerando los 

ocho millones de habitantes que tiene la ciudad, más los visitantes extranjeros y de otras 

partes del país, la distribución de entradas no pudo satisfacer por completo la gran demanda 

del público del Festival.  

La quinta edición del FIBA, recibió 12 compañías internacionales, esta cantidad disminuyó, 

teniendo en cuenta que en años anteriores el número superaba las 20. También solo se tuvo 

a un país invitado de Latinoamérica, un grupo de danza-teatro brasileño. (Varsavsky, 2005) 

Con respecto a lo mencionado anteriormente, la exdirectora y productora expuso que la 

elección de los espectáculos se llevó a cabo por el interés en la obra y no por el tamaño de 

la misma, también comento que en cuanto a las posibilidades económicas “teníamos en 

claro que era preferible traer menos espectáculos, pero no dejar de programar lo que más 

nos interesaba. " (Pacheco, 2005) 

La programación contó con 20 compañías nacionales, seis obras dentro del marco del 

Proyecto Cruce y nueve obras programadas y en coproducción con otras instituciones 

nacionales e internacionales.  

Debido a que el lineamiento de esta versión era las nuevas tecnologías, la gran mayoría de 

las obras presentadas en el festival se caracterizaban por incluir proyecciones e 

intervenciones audiovisuales. La característica en común eran espectáculos con poco texto, 

trabajo corporal, instalaciones y obras de danza.  

La producción teatral nacional contó con la participación tanto de nuevos como ya 

reconocidos directores y coreógrafos argentinos, dentro de ellos se encontraron Ricardo 
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Bartis, Gustavo Tarrío, Rafael Spregelburd, Luis Garay, Pompeyo Audivert, Sergio Boris, 

Julio Chávez, Silvina Grinberg, Florencia Olivieri, Martín Pavlovsky, Inés Rampoldi y Paulino 

Estela. 

Dentro de la programación del Proyecto Cruce se desarrollaron instalaciones en espacios 

públicos y abiertos. Uno de ellos consistía en el uso de 18 globos dirigibles, como los que se 

usaron en forma de bloqueo antiaéreo durante la Segunda Guerra Mundial, que se 

pretendían mostrar en la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, pero por motivos técnicos 

nunca llego a su culminación. Otra de las obras llamada La Marea, contaba con diversos 

artistas que actuaban escenas sin texto desde las ventanas de los departamentos del Pasaje 

Rivarola, lo cual  permitía a los espectadores desplazarse por el pasaje y seguir a su gusto 

cada intervención. Tertulia, fue una de las propuestas más llamativas y con mayor 

expectativa en el festival, consistía en la intervención de la necrópolis  con la trasmisión de 

grabaciones por medio de 40 altoparlantes sumado a proyecciones, velos y fotografías que 

configuraban un laberinto lleno de diversas expresiones artísticas para que el lugar fuera 

recorrido en la noche. La instalación se llevaba a cabo desde las 21 horas en turnos de 

ingreso de 300 personas. (Herrera, 2007) 

Las obras programadas y coproducciones fueron realizadas con el Complejo Teatral de 

Buenos Aires, la Dirección de Museos, el Centro Cultural Ricardo Rojas, el Instituto Nacional 

de Teatro, la Alianza Francesa, el Instituto Goethe y Fundación Telefónica.  

 

2.2.2 Edición 2013  

Del 4 al 20 de octubre se realizó el IX Festival Internacional de Buenos Aires, organizado por 

el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con dirección artística 

de Darío Lopérfido. El evento se desarrolló en 27 sedes del circuito cultural y teatral 
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localizadas en diversos barrios de la ciudad de Buenos Aires, con precios de 25 pesos para 

las obras nacionales y de 50, 70 y 90 pesos para las obras extranjeras. 

La programación internacional contó con 20 espectáculos de directores y compañías de 

Alemania, Australia, Bélgica, Chile, Congo, Francia, Italia, México, Polonia, Reino Unido y 

Uruguay. En esta edición se destacó la presencia de prestigiosos creadores de la escena 

mundial como el director alemán Thomas Ostermeier, el belga Jan Fabre, el italiano Romeo 

Castellucci, el británico Matthew Lenton, el uruguayo Roberto Suárez y la chilena Manuela 

Infante. 

La programación nacional estuvo compuesta por 36 espectáculos, 16 fueron elegidos a partir 

de la Convocatoria Nacional para obras ya estrenadas, mientras que los 20 restantes  fueron 

presentados por instituciones culturales o habían sido invitados a formar parte del IX FIBA. 

Sumado a esto, asistieron 57 programadores internacionales que vieron los espectáculos 

nacionales y tuvieron contacto directo con las compañías en dos encuentros organizados por 

el Festival en el espacio El Mercado, donde surgieron acuerdos de invitación a compañías.  

El festival contó con la ayuda de Allianz, British Council, Embajada de Alemania, Embajada 

de Chile, Embajada de Francia, Embajada de México, Embajada de Noruega, Embajada de 

Polonia, Goethe Institut, Institut Français, Embajada de España, Centro Cultural de España 

en Buenos Aires. (Ministerio de Cultura, 2013)  

En un momento en el mundo en el que los presupuestos para este tipo de festivales 
se achican por la crisis, el gobierno de la ciudad fue en contra de esa tendencia y 
redobló el esfuerzo para que hagamos el FIBA más grande que nunca. Mi 
reconocimiento por ese hecho y por la libertad absoluta para programar. (Lopérfido, 
2013, s.p.) 

 

Sumado a las obras presentadas en teatros de sala, el FIBA ofreció actividades gratuitas 

como charlas, seminarios, workshops y propuestas de cruce de las diversas áreas artísticas 

como danza, música, literatura y artes visuales.  
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Dentro de la programación nacional a precios más económicos, se presentaron directores 

como  Matías Umpierrez, Federico León, Mariano Pensotti, Silvio Lang, Romina Paula, 

Cristian Drut, Lola Arias y Claudio Tolcachir, entre otros. También se contó con una 

producción del FIBA a cargo de Emilio García Whebi: Rey Lear, con texto de Rodrigo García. 

Tambien se llevaron a cabo dos ciclos de autores, el primero dedicado Alejandro Acobino, 

director y dramaturgo fallecido en el 2011, para rendirle honores se programaron tres de sus 

trabajos: Rodando, un unipersonal, Absentha y Hernanito, obra estrenada en el año 2010. 

El segundo ciclo estuvo dedicado a Rafael Spregelburd, se realizó el estreno de su obra 

Spam y se hizo la reposición de Apátrida, doscientos años y unos meses. 

En total se hubo 33 mil entradas vendidas, se contó con un 99 % del total disponible en la 

salas, para las 115 funciones programadas de 56 obras. (FIBA, 2013) 

 

2.3 Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá (FITB) 

El Festival Iberoamericano  de Teatro de Bogotá fue creado por la actriz y directora teatral 

argentina, Fanny Mikey y Ramiro Osorio en 1988. La primera edición del festival se realizó 

con motivo de la celebración de los 450 años de la fundación de Bogotá. Desde sus inicios el 

evento ha tenido como finalidad la integración artística de los países latinoamericanos. Este 

gran evento que se realiza cada dos años, varía de mes, abril o marzo, dependiendo de la 

programación de la Semana Santa, ya que se celebra durante 17 días incluyendo la fiesta 

religiosa.  

El surgimiento del festival fue conflictivo, debido a polémicas entre los directores y el poder 

eclesiástico. Como mencionan Leguizamón y Moreno, “con el fanatismo religioso, surgió un 

conflicto que desembocó en múltiples amenazas anónimas y un atentado terrorista durante 

la realización del festival” (2013, p.76). Más allá, de los acontecimientos, el público no dejo 
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de asistir y desde ese entonces, el festival se realiza cada dos años de manera 

ininterrumpida.  

El primer Festival tuvo 59 compañías de 21 países. Hubo representación de tres continentes, 

16 compañías de Latinoamérica, Estados Unidos y España; y 33 colombianas. Entre las 

compañías invitadas más destacadas de la primera versión del FITB estuvieron el Stary 

Teatr de Cracovia, con Crimen y castigo y Carbone 14 de Canadá, con Hamlet Machine.  

El objetivo de este evento es mostrar la diversidad y la pluralidad de los diferentes géneros y 

tendencias de las artes escénicas en el mundo, confrontando las diversas expresiones de las 

culturas.  

El FITB es exponente de diversos tipos de expresiones artísticas y en variados escenarios. 

Hay teatro callejero, cuenteros, circo, teatro de sala, danza clásica, performance, teatro 

infantil, pantomima y música. Con el paso de los años, el festival ha crecido 

exponencialmente. En las últimas ediciones, se creó un nuevo espacio, llamado Carpa 

Cabaret, destinado a la fiesta y regocijo de los espectadores adultos, donde se reúnen los 

actores de las distintas nacionalidades asistentes al festival. También se realizan charlas y 

conferencias con renombrados directores y maestros de las diversas áreas artísticas 

provenientes de todo el mundo.  

El festival se desarrolla en tres etapas, el desfile de inauguración, los días de función de las 

compañías y el espectáculo de clausura. En la inauguración, se realizan desfiles y caravanas 

por las calles de la ciudad, a plena luz del día, donde los grupos y fundaciones  teatrales 

colombianas crean carros móviles con diversas temáticas, similares a las mansiones de la 

edad media, que eran los lugares de representación de las obras teatrales de la época. 

Estas grandes estructuras móviles, se ubicaban unas de detrás de otra, en un orden 

especifico, con el objetivo de contar de principio a fin una historia. (Oliva y Torres, 2003)  
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Al realizarlo en forma de desfile, se da la posibilidad a los ciudadanos de apreciar y ser 

espectadores del evento.  

El Festival se desarrolla bajo un modelo de producción privada, que tiene como objetivo la 

rentabilidad económica y surge por la reunión de diversos empresarios que ponen capital 

propio o se asocian con terceros para poder financiar y desarrollar determinado evento. El 

dinero empleado proviene entonces de la  intervención de diversos sponsors, capital propio, 

patrocinio de empresas privadas y por la recaudación de boletería. Es por esto que el festival 

ha contado a través de los años por el apoyo de diversas empresas. La actual directora del 

festival Anamarta de Pizarro resalta que el “éxito económico depende de las venta de boletas 

y de los patrocinios de empresas privadas, no de los aportes del estado”. (2014)  

 

2.3.1 Edición 2008   

Se llevó a cabo del 7 al 23 de marzo, contó con la participación de 310 compañías: 83 

internacionales, 170 nacionales, 40 callejeras y 23 infantiles, dando como total la 

participación de 3.200 artistas. Se realizó en 141 espacios: 22 teatros, 38 espacios en calle, 

6 espacios no convencionales, cuatro grandes conciertos y 71 conciertos nacionales. Hubo 

un total de 830 funciones: 336 espectáculos de sala, 170 espectáculos en la calle, 23 

compañías infantiles. Se contó con una asistencia total de 3.100.000 de espectadores: 

349.993 en sala, 2.200.000 en calle, 4.600 alumnos, 12.000 espectadores especiales y 

531.000 asistentes a Ciudad de Teatro.  

En esta edición se celebraron los 20 años de la creación del festival, se tuvo como país 

invitado de honor a Reino Unido, se contó con las presentaciones de los clásicos: Casa de 

Muñecas y Macbeth del Dusseldorf Schauspielhaus de Alemania; una producción del 

Théâtre des Bouffes du Nord, de Francia, dirigida por Peter Brook. 
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Para esta edición se cumplió con uno de los objetivos del festival: la consolidación de una 

trayectoria artística y de organización que permite la realización de un evento de esta 

magnitud. Se amplió la programación de espectáculos y la cobertura del evento creció con el 

desarrollo del  proyecto canal de Televisión permitiendo así a los diferentes municipios del 

país tener imágenes inéditas y exclusivas del desarrollo del festival. Para este año se logró   

descentralizar el festival y se permitió llevar obras internacionales y nacionales a otras 

ciudades del país, lo cual ayudo a la formación de público y al alcance del festival.  

 

2.3.2 Edición 2014 

Para esta edición el festival contó con una nueva directora, que asumió su cargo en el año 

2010, debido a la muerte de Fanny Mickey en 2008. Anamarta Pizarro, fue una de las 

personas que siguió desde el principio la carrera de Mickey, estuvo siempre involucrada en 

el desarrollo del festival y conocía los objetivos y motivaciones de la fundadora.  

Más allá de la política, el teatro ha sido el eje en su vida. Lo ama tanto como lo hizo 
Fanny, aunque ambas lo vieron siempre desde ópticas diferentes: mientras la 
pelirroja adoraba las tablas y no le gustaba mucho lidiar con cuentas y números, 
Ana Marta confiesa que jamás se ha parado encima de un escenario. “La única vez 
que lo hice fue para recitar unos poemas de Bertolt Brecht en un congreso del 
Partido Comunista”, revela. Eso sí: a diferencia de Fanny, le encanta la logística 
que se mueve tras bambalinas: “No me da pereza pedir plata. Antes, cuando 
estaba en la universidad, vendía bonos del partido; hoy les vendo bonos de sueños 
a los patrocinadores”. (Revista CROMOS, 2010, s.p) 

La edición se llevó a cabo del 4 al 20 de abril. Con la participación de cinco continentes, 

más de 25 países invitados, Brasil como país invitado de honor, más de 40 obras 

internacionales, más de 1.200 artistas invitados, más de 300 funciones de teatro y tres 

coproducciones.  

El Festival Iberoamericano de Teatro ofrece a la ciudad una enorme oferta escénica, 

promovidas por el Instituto Distrital de las Artes que para el 2014 se une con un importante 
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apoyo a la producción del festival luego de ser nombrado como patrimonio nacional por el 

presidente Juan Manuel Santos en el año 2013.  

Sin embargo, en esta edición el festival por falta de presupuesto no tuvo el evento gratuito 

de clausura y Ciudad Teatro, el espacio donde se congregaba el teatro infantil, propuestas 

de teatro calle, cuentería, entre otras manifestaciones artísticas. (Colprensa, 2014) 

La edición tuvo como temática el ojo, con la idea de promover la asistencia de la 

ciudadanía a la mayor cantidad de espectáculos, un ojo que ve todo y a la vez representa 

un ojo actuante que está en busca de lo nuevo y se quiere sorprender. Fue por esto que 

para esta edición se hizo hincapié en el uso de más espacios abiertos y espectáculos 

gratuitos. El lema fue: 

Un ojo alegre, festivo, muy despierto, maquillado para actuar, para irse de fiesta, 
para invitar a soñar, para advertirnos que estemos atentos, que preparemos el ojo 
porque ya llega el tiempo del asombro, del ritual de la magia del teatro, y todos 
tenemos que ver, mucho que ver. (Pizarro, 2014)  

Junto a las funciones de las diversas compañías nacionales e internacionales, se llevó a 

cabo por séptima ocasión: VIA, la Ventana Internacional de las Artes escénicas, creada 

por el FITB que para esta versión contará con la gestión de Ciculart/RedLat Colombia. Y 

en el marco del XIV FITB, se realizó por primera vez en Latinoamérica ISPA: International 

Society for the Performance Arts, el encuentro más prestigioso de gestores de los teatros y 

eventos más poderosos de las artes escénicas. Talleres, clases magistrales, conferencias 

y encuentros con directores, dramaturgos y artistas conformarán los eventos especiales 

organizados por La Escuela del Festival. 



34 
 

3. Políticas culturales 

Para poder hablar de las políticas culturales de los dos países que están dentro de este 

proyecto de grado, es necesario explicar los dos modelos de gobierno que existen en los 

mismos. Por este motivo a continuación se profundizará en esta temática y se expondrá la 

evolución del papel de la cultura en cada país. 

Argentina y Colombia son países republicanos, una forma de gobierno en la que los 

magistrados son electivos y temporarios. Este tipo de gobierno está basado en la división y 

el equilibrio de poderes y tiene como objetivo garantizar la libertad de las individualidades. 

Los principios que rigen estos gobiernos son: la elegibilidad de los funcionarios, la 

separación de los poderes, mandatos periódicos, existencia de partidos políticos y  la 

constitución política. Esta última determina las responsabilidades de los funcionarios, la 

forma en la que son elegidos y permite a los ciudadanos controlar el poder de los mismos.  

La republica está constituida sobre un estado que está dividido en territorios autónomos, 

Republica Federal, en el caso de Argentina o  un poder centralizado sobre todo el país, 

Republica Unitaria, como lo es Colombia.  

Argentina, al tener un gobierno federal, involucra a los municipios, las provincias y al Estado. 

Está compuesto por el congreso legislativo y  de las autoridades gubernativas y judiciales. 

Todas las anteriores nombradas por sufragio universal entre los ciudadanos, ya sea de la 

localidad, la provincia o la nación. (Valcárcel, 1869)  

De esta forma es como en el país hay dos formas de gobierno que funcionan de la siguiente 

manera: 

En este sistema coexisten dos clase de gobierno: el nacional o federal (soberano, 
cuya jurisdicción abarca todo el territorio de la Nación) y los gobiernos locales 
(autónomos en el establecimiento de las instituciones y sus constituciones locales, 
cuyas jurisdicciones abarcan exclusivamente sus respectivos territorios). (Presidencia 
de la Nación, 2011, s.p).  
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La Constitución Política vigente en el país es la del año 1994, donde se estableció que la 

forma de gobierno del Estado, es republicano, representativo y federal. Ya que Argentina se 

formó por la unión federativa de las provincias que surgieron después de la disolución del 

Virreinato del Rio de la Plata. Desde entonces, las provincias son autónomas. 

El poder está dividido en tres  instancias, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El primero 

está conformado por el presidente de la nación,  que es elegido por sufragio directo. Cada 

mandato tiene una duración de cuatro años y pueden ser reelegidos por un mandato más. El 

poder legislativo está compuesto por el Congreso de la Nación, que lo integran dos cámaras: 

La Cámara de Diputados y el Senado. Su función es la de la formación y sanción de las 

leyes federales y los códigos legales civil, penal, comercial, entre otros. Por último, el poder 

judicial está conformado por la Corte Suprema de Justicia, integrada por cinco jueces 

nombrados por el presidente con acuerdo del Senado. Este poder está encargado de 

resolver los conflictos que regulan la legislación federal del país. 

Colombia también es un país democrático, donde los ciudadanos eligen a los gobernantes 

por medio del voto y con este les dan el poder para que los representen y tomen las 

decisiones que refieren al país, pero a diferencia de Argentina no tiene un gobierno federal, 

sino que es un república unitaria, donde el poder está centralizado y existe solo un centro de 

poder político que acciona en todo el territorio nacional.  

Como se mencionó anteriormente la constitución es el documento legal que determina las 

leyes, derechos y deberes de los colombianos y las ramas del poder público. En Colombia la 

Constitución vigente es la del 1991 y en ella se divide el poder público en tres ramas: 

ejecutiva, legislativa y judicial. Esta división pretende evitar que el poder este concentrado en 

una sola rama. La rama legislativa, crea las leyes y tiene el poder de modificar las ya 

existentes. Esta representado por el Congreso de la Republica.  La rama ejecutiva, está 

compuesta por el presidente, el vicepresidente, los ministros, alcaldes y jefes de 



36 
 

departamentos y su función es la de hacer cumplir la Constitución Política del 1991 y las 

leyes. Por último, la rama judicial tiene como objetivo resolver los conflictos de los 

colombianos, ya sea entre ellos y el Estado, también se encarga de administrar la justicia. 

Está conformado por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo del 

Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, los tribunales y los jueces.  (Castro, 2008) 

 

3.1 Política cultural – Gobierno de turno 

A partir de mitad del siglo XIX, aparecen diversas instituciones culturales que empiezan a 

crear una relación con las políticas culturales en América Latina. Se crean comisiones 

vinculadas con temas específicos de la cultura, creación de museos, bibliotecas y otras 

instituciones para la promoción de las artes. Como lo menciona German Rey, asesor de 

políticas culturales, en 1879 se funda en Argentina la Comisión Nacional Protectora de 

Bibliotecas Populares, luego en 1935 se crea la Comisión Nacional de Cultura. Por otro lado, 

en 1777 se fundó en Colombia la Biblioteca Nacional y en 1823 el Museo Nacional. (2010)  

Lo anterior es un ejemplo de como en el continente, desde esta época surgió una 

preocupación por la defensa y preservación de la cultura. Sin embargo, en los años 70, fue 

cuando la cultura empezó a tener un papel más protagónico en los gobiernos, gracias a la 

intervención de diversas entidades internacionales, se empezó con la creación de los 

ministerios que se enfocaban en la actividad cultural.  

Colombia y Argentina, se han posicionado como dos países exponentes de cultura y arte 

gracias a la realización de los festivales mencionados en el capítulo anterior. Los dos países 

cuentan hoy en día con Ministerios de Cultura, pero ambos fueron creados hace poco, lo 

cual demuestra que el interés de promover y preservar las expresiones artísticas nacionales 

no eran un objetivo primario en los gobiernos de cada país.  
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Fue en el año 1973 que se creó en Argentina la Subsecretaria de Cultura de la Nación. En el 

2014 se fundó el Ministerio de Cultura, que hasta esa fecha estaba a cargo de una 

Secretaria del Estado dependiente de la presidencia. Desde su creación el Ministerio tiene 

como objetivo la creación y planeación de estrategias para promocionar, rescatar, difundir y 

estimular, tanto en el ámbito nacional como internacional, el patrimonio cultural argentino.   

Para poder equilibrar la falta de inversión pública en la cultura, la tendencia que se generó en 

los años noventa fue la de incentivar la unión y participación del sector privado. (Bayardo, 

2008) 

En 1968 se creó Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura) que estaba adscrito al 

Ministerio de Educación y fue en 1997, que se desligó de esta entidad y se fundó el 

Ministerio de Cultura en Colombia. El ministerio tiene como objetivo formular, coordinar, 

ejecutar y vigilar la política del Estado en materia cultural.  

En 1997 se presentó al Congreso El proyecto de Ley 397, que fue aprobado y se 
constituyó en la Ley General de Cultura que rige actualmente, y que dio pie al 
nacimiento al Ministerio con la transformación del Instituto Colombiano de Cultura en 
un organismo ministerial, lo que significaba para la cultura una presencia definitiva en 
las decisiones del Estado. (Ministerio de Cultura, 2015, p.55) 

Las políticas culturales son la suma de una acumulación histórica, que se van modificando y 

renovando con nuevos conceptos y finalidades, dependiendo de las demandas sociales. 

Estos cambios están directamente relacionados con las trasformaciones propias de los 

países y del mundo. Hay una amplia gama de políticas en este ámbito, que van desde  el 

patrimonio inmaterial, hasta las más recientes, originadas por la cultura digital y el 

emprendimiento cultural.  

Dentro de las políticas culturales existen diversos tipos, que son mencionados por Rey: las 

políticas sectoriales, transversales y territoriales. Las primeras son las que definen 

lineamientos en áreas específicas de la cultura, ya sea el patrimonio, las diversas artes, la 

gestión, la comunicación, entre otros. Las transversales son políticas más grandes, que 
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atraviesan las sectoriales y forman parte de la gestión de las áreas institucionales, dentro de 

ellas se encuentran las políticas de la memoria, la creación y organización. Por último, las 

políticas territoriales son las que están directamente relacionadas a un sector o territorio  

especifico, generalmente regiones culturales, a las cuales se les aplican políticas sectoriales 

apropiadas a cada región. (2010) 

Para concluir, las políticas que se conocen hoy en día, son relativamente recientes, se puede 

hablar de tres instancias en la creación de las mismas en el continente. El primero, en la 

segunda mitad del siglo XIX, donde se crearon las diversas instituciones culturales 

sectoriales que se ocupan de ámbitos particulares de las artes y del patrimonio, el segundo 

en la mitad del siglo XX, con los movimientos revolucionarios, nacionalistas y liberales que 

defendieron la cultura como un aspecto indispensable en la construcción de nación, 

participación popular y la modernidad. Por último, desde la segunda mitad el siglo XX, donde 

se empiezan a reforzar las instituciones culturales, se repiensan y rediseñan los campos de 

la cultura, se fortalecen los medios de comunicación y promoción de los mismos y se inserta 

la cultura en el escenario global.  

 

 

3.2 Políticas culturales en Argentina  

 

En el periodo contemplado de los años 2003 a 2007, el país estuvo bajo el mandato 

presidencial de Nestor Kichner, quien sería sucedido por su esposa Cristina Fernández de 

Kichner, que sigue hoy en día ejerciendo como presidenta de la Nación. Los últimos dos 

presidentes del país pertenecen al mismo partido político, lo cual genera cambios menores 

en los ideales propuestos en su plan de gobierno.  
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En el  Ministerio de Cultura, la sección de política cultural y cooperación internacional está en 

la actualidad a cargo de Mónica Guariglio, la cual ejerce desde el año 2009. Las políticas 

culturales del país en el gobierno actual son las siguientes:  

Apoyar y promover las instancias de programas y proyectos que prioricen 
iniciativas de democratización y acceso a los bienes culturales en especial 
aquellas vinculadas a los medios de comunicación en tanto herramientas de 
difusión de la producción cultural. Incrementar los convenios e intercambios 
internacionales para la capacitación y la ampliación del “Programas de Becas y 
Ayudas”, los intercambios con universidades e instituciones nacionales y 
extranjeras. Realizar acciones de formación y capacitación de recursos humanos 
para la gestión cultural y artística en un marco de cooperación interprovincial. 
Formular acciones que tiendan a la valorización económica y política de la cultura 
en su contribución al desarrollo sostenible. Propiciar evaluaciones de impacto de 
la producción cultural sobre los indicadores nacionales. Formular propuestas de 
actualización de la normativa vinculada a la gestión cultural, en especial lo relativo 
a la ley federal de cultura, derechos de autor, circulación de bienes culturales y 
toda otra iniciativa vinculada a la defensa de los derechos culturales, en especial 
de grupos minoritarios y/o pueblos originarios. (Ministerio de Cultura, 2014, s.p.) 

En este compendio de políticas se expone la necesidad de involucrar a toda la población en 

el acceso, promoción y creación cultural, así como reconocer el vínculo que existe entre la 

cultura y la economía del país y como la primera  influye en el desarrollo de la segunda.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoció en el presupuesto expuesto por el Ministerio de 

Hacienda, la importancia de la inversión en la cultura y se estableció como objetivo apoyar al 

FIBA, para convertirlo en un exponente cultural del país en el exterior y así mismo un 

atractivo turístico.  

No obstante, la política cultural articulada sobre la gestión de la admisión e 
inclusión de todas las disciplinas culturales, se realiza de una forma cada vez más 
amplia y acabará siendo uno de los objetos principales de la democracia 
participativa. Actualmente continuamos trabajando en la creación de condiciones 
para abrir caminos tendientes a enfrentar los nuevos desafíos que surgen y 
afectan el desarrollo local. Otros campos como la construcción de ciudadanía, el 
respeto a los derechos humanos y la consolidación y transmisión de valores se 
han convertido en los últimos años en objetivos ponderados a la hora de diseñar e 
implementar las políticas culturales por parte del sector público y especialmente 
de los gobiernos locales.  Para lograrlo, seguiremos potenciando la política de 
festivales nacionales e internacionales que nos proyecten al mundo y atraigan al 
turismo. En el 2013 organizaremos el Festival Internacional de Buenos Aires, que 
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es bianual y significa un evento esperado por gran parte de la comunidad por la 
riqueza de sus actividades y producciones. (Ministerio de Hacienda, 2013, p.3) 

Lo mencionado anteriormente está relacionado a las políticas e iniciativas del gobierno del 

país, sin embargo el festival se desarrolla dentro de la legislación del Gobierno de la Ciudad, 

por este motivo responde a las acciones promovidas en la capital.  

La ciudad de Buenos Aires, no fue siempre autónoma. Fue en el año 1994, cuando se 

reformó la Constitución de la Nación Argentina y en el artículo 129 se estableció un nuevo 

régimen autónomo para la capital. Para el año 1996, se sancionó la nueva Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cual se determinó que por medio del voto directo 

de los ciudadanos, se elegiría el primer Jefe de Gobierno y su legislatura. (Gobierno de la 

Ciudad, 2015) 

La Constitución de la Ciudad bajo las órdenes de la Constitución Nacional, estableció el 

régimen republicano, con los tres poderes clásicos mencionados anteriormente. En este 

caso el poder ejecutivo está conformado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El 

poder legislativo está representado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y por 

último el poder Judicial lo conforman los juzgados, cámaras y ministerio público.   

El poder ejecutivo nombrado Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está conformado por el 

Jefe de Gobierno que ejerce su rol por cuatro años y es elegido por voto popular, el Vicejefe 

de Gobierno, que es el reemplazo directo del Jefe de Gobierno y presidente de la Legislatura 

de la Ciudad de Buenos Aires y los once ministerios y cinco secretarias que responden al 

Jefe de Gobierno.  

Las áreas a cargo de los ministerios son: hacienda, justicia y seguridad, salud, educación, 

desarrollo urbano, desarrollo social, desarrollo económico, modernización, gobierno, 

ambiente y espacio público y cultura. Dentro de este último se lleva a cabo el FIBA, uno de 

los festivales de estudio de este proyecto de grado. 
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De las primeras elecciones porteñas, quedó electo Fernando De la Rúa. Bajo su mandato se 

inauguró el Festival Internacional de Buenos Aires, llevando a cabo su primera edición en el 

año 1997. En 1999, De la Rúa renunció a su cargo para asumir el rol de presidente de la 

Nación, en su reemplazo se posicionó Enrique Olivera, el vicejefe de Gobierno. Las 

siguientes elecciones las ganó Aníbal Ibarra, el cual estuvo en su cargo de Jefe de Gobierno 

de la Ciudad en el periodo comprendido entre los años 2000 al 2003, luego fue reelegido y 

siguió en el poder hasta el 2006, año en el que fue destituido del cargo por ser acusado de 

mal desempeño de su labor luego de la tragedia de Cromañón. En marzo de 2006 se hizo 

oficial la decisión Legislatura sobre la destitución de Ibarra y se nombró como Jefe de 

Gobierno a Jorge Telerman. El nuevo mandatario de la ciudad se desempeñó en su cargo 

hasta el 2007, cuando Mauricio Macri fue elegido como nuevo Jefe de Gobierno. Este último 

fue reelegido en el 2011 y en la actualidad sigue desempeñando su cargo en la ciudad. 

(Pecoraro, 2005) 

Desde su fundación el Festival Internacional de Buenos Aires, ha tenido una relación directa 

con el cumplimiento de las  políticas del Gobierno de la Ciudad, es así como en su V versión, 

el ex jefe de gobierno Aníbal Ibarra destacó la importancia del evento 

En el marco de las políticas culturales que venimos desplegando desde siempre, este 
Festival es uno de nuestros eventos más queridos, no sólo porque permite canalizar 
las energías creadoras de nuestra propia gente, de nuestros artistas, sino porque es 
también una palanca fenomenal para prestigiar a esos mismos artistas y a nuestra 
ciudad, promocionando y difundiendo nuestra producción escénica en el mundo. 
Gracias al Festival Internacional de Buenos Aires, al que vienen un gran número de 
programadores de festivales internacionales, nuestras creaciones llegan al mundo 
para integrarse al circuito de los festivales más destacados. (2005. p,4.) 

 

En el primer periodo de gobierno de Ibarra, Jorge Telerman ocupaba el papel de Secretario 

de Cultura de la Ciudad y fue en 2001, cuando se puso en marcha el plan estratégico de 

cultura: Buenos Aires Crea, con el fin de fomentar un espacio de formulación de políticas 

estables a largo plazo. El plan se creó con un marco temporal de 10 años, ya que en el 2010 
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se celebra el bicentenario de la Revolución de Mayo, el hito histórico de la independencia de 

Argentina.  

El plan se dividió en dos partes, la primera llamada Buenos Aires Crea, Hacer para Ser, que 

se desarrolló entre los años 2002 al 2006 y se focalizaba en el trabajo interno, dentro de la 

ciudad y la segunda parte: Buenos Aires Crea, Vamos al Mundo, entre los años 2007 al 2010 

que se centraba en posicionar a la ciudad en el exterior como polo cultural de la 

Latinoamérica. (Telerman, 2003). 

Buenos Aires Crea tiene como principio dar a conocer y promover la participación del público 

en la formulación de propuestas del plan, generando mayor cercanía entre el gobierno y los 

ciudadanos. Dentro del plan se formularon seis líneas estratégicas, la primera: Buenos Aires 

Crea Talentos, tiene como objetivo estimular a los creadores culturales de todas las ramas 

artísticas para crear espacios de creatividad en los que se dé a conocer su trabajo y tengan 

acceso al mercado cultural. La segunda: Buenos Aires Crea Producción, se centra en 

potenciar las pequeñas y medianas industrias culturales, mediante la ayuda a la creación de 

nuevas instituciones y a la instalación de empresas culturales extranjeras en la ciudad. La 

tercera se denomina Buenos Aires Crea Difusión, tiene como meta potenciar el uso y 

consumo de los productos culturales de la ciudad tanto en espacios públicos como privados. 

La cuarta es Buenos Aires Crea Identidad, la cual busca dinamismo cultural en la capital, 

incorporándolo en la vida cotidiana de los ciudadanos para así mejorar el sentimiento de 

identidad. La quinta: Buenos Aires Crea en Latinoamérica, se focaliza en la promoción en el 

exterior, se pretende fomentar la imagen de la ciudad como polo cultural del continente y la 

internacionalización de los creadores nacionales y su producción. La sexta y última es 

Buenos Aires Crea en el mundo de Habla Hispana, que se complementa con la anterior, 

expandiendo el alcance del mercado a Norteamérica y Europa. (Telerman, 2003) 
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Dentro de las acciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad en estos periodos, se puede 

resaltar la creación de nuevos espacios para la exhibición de nuevas tendencias artísticas, 

como la Sala Villa-Villa en el Centro Cultural Recoleta y los subsuelos de la Casa de Cultura, 

como lugares que dan cabida a exposiciones no convencionales en la Ciudad. También se 

creó la Subsecretaria de Gestión e Industrias Culturales, la cual generó un lazo con la 

Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad. Se inauguró BA Set de filmación que tiene 

como objetivo posicionar a la capital argentina en una de las plazas más importantes de 

filmación en América Latina. El programa de Festivales en la ciudad siguió desarrollándose y 

en la V versión del Festival Buenos Aires Tango se incorporó el campeonato mundial de 

baile, generando así un foco de atracción y participación turística que ayudó a incrementar la 

economía, el turismo y la cultura de la ciudad, posicionando a Buenos Aires como la capital 

mundial del tango.  

En su segundo mandato, Ibarra nombro como nuevo Secretario de cultura de la ciudad a  

Gustavo López, el cual mencionó lo siguiente sobre el trabajo y los objetivos que tenían en el 

gobierno de Ibarra: 

Posicionar a Buenos Aires como Capital Cultural de Latinoamérica es el horizonte 
que nos trazamos y es la idea-meta que articula las políticas culturales que 
desarrollamos desde esta gestión. Nos proponemos proyectar a la Ciudad como polo 
de irradiación cultural, como laboratorio para las nuevas tendencias en el arte y el 
diseño y como exponente de un desarrollo urbano equitativo. (2004, p,6.) 

 

Luego de la destitución de Ibarra, en 2007 el ingeniero Mauricio Macri es electo como nuevo  

gobernador de la ciudad, el cual maneja dentro de su trabajo cultural cuatro objetivos 

principales: los espacios culturales, que abarcan todos los escenarios de la ciudad 

destinados a la actividad artística y fomento cultural; el fomento de cultura, que está 

integrado por los subsidios destinados a los proyectos culturales: los festivales, que en la 

actualidad está conformado por un total de 15 festivales desarrollados en la ciudad, 
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involucrando todas las artes, música, teatro, danza, cine, entre otros y por último el 

patrimonio cultural. (Buenos Aires Ciudad, 2014) 

Dentro de los apoyos al fomento cultural se encuentran el Fondo Metropolitano de la Cultura, 

las Artes y las Ciencias, que financia total o parcialmente proyectos destinados al fomento de 

las artes y el patrimonio cultural, el Mecenazgo que financia actividades culturales, Proteatro, 

una institución que se dedica  la protección y fomento de la actividad teatral no oficial.  

El FIBA está dentro de la Dirección de festivales y eventos centrales de la ciudad, junto con 

diversos festivales que se celebran en la ciudad, como lo son el Buenos Aires Festival 

Internacional de Cine Independiente (BAFICI), Tango Buenos Aires: Festival y Mundial de 

baile, el Festival Internacional de Jazz, entre otros. El objetivo de esta dirección consiste en 

satisfacer la demanda cultural en las diversas áreas, programando y produciendo diversos 

eventos que fomenten la producción artística en la ciudad, también busca generar nuevos 

medios para la exportación de las producciones nacionales. Dos de los objetivos más 

importantes de la dirección son ofrecer a los ciudadanos espacios y actividades que los 

conecten con el patrimonio nacional y acrecentar el desarrollo turístico cultural en la ciudad. 

De esta manera, los festivales se convierten no solo en un lugar para la producción y 

promoción de los diversos lenguajes artísticos sino también en una ventana para dar a 

conocer el trabajo nacional en el exterior y viceversa.  

Buscando promover la producción artística en la ciudad, el festival junto con el Centro 

Cultural Rector Ricardo Rojas crearon en el año 1999, el premio German Rozenmacher, el 

cual se entrega cada dos años, en el marco del FIBA. El premio convoca a dramaturgos  

argentinos hasta 35 años, para que presenten sus obras inéditas. Se premian a las dos 

obras seleccionadas con un monto de dinero y la publicación de los textos en cuatro idiomas. 

Cada versión cuenta con diversos jurados, que bienalmente otorgan este premio a jóvenes 

artistas. (Garrote, Dubatti y Saba, 2013) 
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En el año 2005, se concretó otra idea para la producción artística, llamado Proyecto Cruce, 

el cual consiste en la creación de un espacio de cruce entre los distintos lenguajes artísticos: 

danza, teatro, literatura, música y nuevas tecnologías. Teniendo en cuenta que esta edición, 

hacía hincapié en las nuevas tecnologías usadas en escena, el festival conformó un comité 

interdisciplinario  que se dio a la tarea de convocar a distintos artistas creadores de las 

diversas ramas del arte para que presentaran proyectos performáticos que se desarrollaran 

en espacios no convencionales de la ciudad. Al terminar la convocatoria se seleccionaron 

cuatro proyectos que se llevaron a cabo en una plaza, un edificio histórico, un pasaje 

céntrico y un cementerio de la ciudad de Buenos Aires. (López, 2005) 

Todo lo expuesto anteriormente deja claro que el desarrollo del festival no es un hecho 

meramente artístico, sino también político y económico. Con su desarrollo se están 

propagando las políticas culturales de la ciudad y se está dando lugar a un nuevo mercado 

turístico y económico para el país. Uno de los exdirectores del festival mencionó lo siguiente: 

Para mí, estar en el FIBA es claramente hacer política; no es un laburo técnico, es 
política, y como toda acción política es trabajar en las relaciones entre las cosas y 
entre las personas, y eso es lo que más me entusiasma. (Szuchmacher, 2009, s.p.) 

 

 

3.3 Políticas culturales en Colombia  

Durante los años 2006 al 2010, estuvo en su segundo y último mandato Álvaro Uribe Vélez, 

que en la búsqueda de seguir con sus ideales forma una alianza con Juan Manuel Santos, 

para que se lance como candidato presidencial para el siguiente periodo. Como es sabido, 

Santos, el actual presidente colombiano, ganó las elecciones para gobernar desde el 2010 al 

2014, sin embargo en este periodo rompió la alianza con el expresidente Uribe, declarando 

que había desconciertos entre las ideologías. Por este motivo, años más tarde, el 

expresidente funda un nuevo partido opositor al actual gobierno colombiano.  
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Al finalizar el mandato de Uribe, se realizó un recuento de su trabajo realizado y con 

respecto al área cultural se expuso lo siguiente: 

En estos años de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, la política cultural como la 
educativa, sigue planteándose como un elemento estructurante en la construcción de 
la nación. Sometida Colombia a agudos conflictos, y de cara al reto ineludible que la 
mundialización de la cultura demanda, se han podido señalar como líneas prioritarias 
las siguientes: estímulo a la creación, la cultura para construir nación, 
descentralización y participación, nuestra cultura ante el mundo, la cultura como 
ejemplo orientado a fomentar la solidaridad, la convivencia pacífica y el acceso 
amplio y democrático a la creación y al disfrute de las manifestaciones. (Bravo, 2010, 
p,49.) 

Se considera como uno de los mayores logros del mandato el Plan Nacional de Cultural 

creado en el año 2001, que tenía como lema, “Hacia una ciudadanía democrática y cultural”, 

en la formación de este plan estuvieron involucrados alrededor de 23.000 colombianos en 

numerosos foros. El plan reúne las voces de los colombianos, donde se hace evidente la 

multiplicidad de culturas existentes en el país. Es interesante resaltar esta relación de lo 

cultural y lo político, que se esboza directamente en este documento: El plan reconoce 

expresamente el vínculo constitutivo entre lo político y lo cultural.  

En el año 2010 sube al mandato el Juan Manuel  Santos, que sería en 2014 reelegido como 

presidente de Colombia. Durante sus primeros cuatro años de mandato puso a la cultura 

dentro de los objetivos principales en su plan gobierno. Con respecto a lo realizado en su 

primer gobierno el presidente afirmó “aumentamos la inversión pública en cultura en 84% 

frente al cuatrienio anterior, lo cual permitió proteger 38 bienes de interés cultural, construir 

45 salas de danza, 7 casas de la cultura, 4 teatros y 4 nuevos museos.” (2014. p,30.) 

Sin embargo, a diferencia de Argentina, Colombia no tiene como mayor promulgador de la 

cultura al Estado, ya que hay mayores esfuerzos por parte de entidades privadas por el 

fomento e intercambio cultural y artístico del país. El Festival Iberoamericano de Teatro de 

Bogotá, logró posicionarse como el evento artístico más grande de país, fue así como a 

finales del año 2013, el presidente Santos declaró al festival como patrimonio cultural de la 
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nación. Por medio de la ley 1686, firmada el 6 de diciembre, en donde se resalta la labor de 

este festival y su impacto cultural en el país. La ley decreta lo siguiente:  

Por medio del cual se exalta la labor cultural que se logra a través de la celebración 
del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá y garantiza su preservación como el 
mayor espectáculo nacional de las artes escénicas y, se declara como patrimonio 
cultural de la nación. (Congreso de la Nación, 2013, p,1). 

Luego de 22 años de su creación, el festival recibe el reconocimiento que merece y a partir 

de esto se convierte en uno de los puntos claves de trabajo del Estado, en lo referido a 

cultura en el país. 

En el artículo 3° de la ley, se  decreta el nuevo apoyo financiero que va tener el festival. 

Desde la fecha de publicación de la ley, el FITB recibirá un soporte en la definición de su 

presupuesto y coordinación de los apoyos financieros que va a recibir por parte del Estado. 

También se comprometen a garantizar el registro de las diversas versiones del festival por 

medio de memorias, archivos y material impreso para crear un material tangible del evento 

de grandes magnitudes realizado en la ciudad.  

El festival creado por la actriz argentina Fanny Mikey, se ha llevado a cabo bajo un modelo 

de producción privado. Esto condiciona altamente su desarrollo ya que no tiene esta bajo un 

lineamiento estatal, sino que tiene sus propias normatividades. Esto se puede considerar 

tanto una ventaja como una desventaja. Al estar separado del estado tiene la posibilidad de 

manejarse independientemente, sin embargo no garantiza que haya una protección y 

promoción del patrimonio colombiano, como sucede en Argentina. Se puede pensar al 

festival, entonces como una mera ventana comercial para la venta de espectáculos, con 

fines comerciales y lucrativos como sucede en el ambiente de producción comercial o un 

espacio de intercambio y enriquecimiento cultural.  

El festival si bien se maneja bajo ese modelo de producción, ha demostrado con sus políticas 

y  misión, su interés por generar un espacio de intercambio cultural, también le da un lugar a 

las jóvenes compañías teatrales de la ciudad para que participen en el gran evento. Como se 
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mencionó en el capítulo anterior, la actividad inaugural cuenta con un gran desfile donde 

diversas compañías crean comparsas y tienen la posibilidad de mostrar su trabajo artístico a 

la ciudadanía.  

El festival tiene como misión:  

La Corporación Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, entidad sin ánimo de 
lucro, se ha encargado de la organización del Festival sin ninguna interrupción desde 
hace 25 años; durante sus 13 ediciones ha acompañado la historia de la nación y la 
vida de todos sus ciudadanos. A lo largo de su existencia ha promovido el acceso de 
la sociedad a variadas manifestaciones culturales de las artes escénicas, que le han 
permitido ganar legitimidad y un sentido de pertenencia e identidad por parte del 
público colombiano. Por ello, este evento ha contado con el apoyo del público desde 
sus orígenes. (FITB, 2013, s.p.)  

Dentro de las actividades de gestión y promoción cultural del festival, se encuentra la 

Ventana Internacional de las Artes (VIA), que cuenta con la estructura y plataformas de 

Mercados Culturales de Redlat y Circulart. El proyecto busca consolidar con el paso de las 

ediciones del festival, una plataforma para la exportación de las producciones artísticas 

iberoamericanas, mediante la sistematización de experiencias realizadas anteriormente y su 

integración a una perspectiva de generación de una cultura empresarial para las artes, que 

permita proyectar internacionalmente la producción artística de este ámbito 

geográfico. (FITB, 2014) 

En el año 2004, la mesa de negocios, tuvo su primera participación y logró con el paso del 

tiempo convertirse en uno de los departamentos con resultados más exitosos del FITB.  

Para este evento, los proyectos deben presentar ciertos requerimientos para poder ser 

seleccionados, como lo son material gráfico (afiches y fotos), hojas de vida, síntesis y video 

del espectáculo, entre otros. Para promover la participación de compañías nacionales, VIA 

hasta el año 2014, permitía la participación gratuita de todos los espectáculos nacionales.  

El espacio es adecuado para tanto empresarios como productores culturales, nacionales e 

internacionales, es allí donde pueden tener conocimiento de las propuestas artísticas  

producidas en Iberoamérica y de esta manera puedan generar convenios con ellas, para en 
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un futuro programarlas en otros festivales o darles lugar en salas especializadas y ferias 

culturales de todo el mundo. 

VIA tiene como objetivo ampliar los circuitos de distribución y consumo de los productos 

culturales, estar actualizado con las nuevas alternativas del mundo de la gestión cultural y 

sobre todo de abrirse puertas hacia la diversidad cultural mundial.  

Durante las seis anteriores ediciones de VIA, más de 2060 gestores teatrales de más de 40 

países, tuvieron la posibilidad de tener contacto con artistas colombianos e iberoamericanos 

quienes lograron con fructíferos acuerdos, atravesar fronteras y conquistar públicos 

internacionales.  

Para la versión XIV Festival, se llevó a cabo la séptima edición de la Ventana Internacional 

de las Artes Escénicas (VIA). De acuerdo con Octavio Arbeláez, director de VIA, este año 

100 compañías de danza y teatro colombianas, además de 20 compañías iberoamericanas, 

se reunirán con aproximadamente 120 programadores de más de 30 países interesados en 

contratar a los grupos para llevar los mejores espectáculos a sus respectivos espacios, 

buscando consolidar la plataforma exportadora para las artes escénicas y musicales 

integrándolas a una cultura empresarial. 

Directores de los más prestigiosos festivales el mundo, programadores de salas 
renombradas, gestores culturales y directores de las salas de mayor importancia de 
Europa, Asia, África, Estados Unidos, Canadá, Santo Domingo, Chile, México, 
República Dominicana y Argentina, llegarán a Bogotá, del 15 al 20 de marzo, para 
vender y comprar artes escénicas colombiano y latinoamericano. Gracias a ello, 
varios grupos colombianos se fueron de gira por el mundo con sus montajes, 
cosechando aplausos de buenas críticas. Por ejemplo, la obra “Hamlet”, coproducción 
del pasado FITB, fue escogida por los programadores del StageFestival de Nueva 
York, donde además de presentarse con gran éxito, la Asociación de Críticos del 
Espectáculo de esa ciudad, le otorgó el Premio Ace 2008 a Mejor Actor Visitante, a su 
protagonista Robinson Díaz. Arte colombiano de exportación. (De la Rosa, 2014, s.p.) 
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4. Presupuesto y formas de financiamiento  

 

Para la realización de los festivales que son el objetivo de estudio de este proyecto de grado, 

hay varios elementos a tener en cuenta, en los capítulos anteriores se habló de la política 

cultural de cada uno de ellos y del lineamiento artístico que se manejó en las versiones 

estudiadas. En este capítulo se expondrá el presupuesto destinado por el estado a su 

realización, los medios de financiamiento que tiene que cada festival y la evolución de cada 

uno.  

Para poder realizar la comparación del costo de las entradas entre las versiones y cada 

festival, se va a convertir el peso de cada país al dólar oficial del mes en el que se desarrolló 

cada evento  

Dólar en el mes de septiembre de 2005: 2.4 pesos argentinos equivalen a 1 dólar.  

Dólar en el mes de septiembre de 2013: 5,7 pesos argentinos equivalen a 1 dólar.  

Dólar en el mes de marzo de 2008: 1824 pesos colombianos equivalen a 1 dólar.  

Dólar en el mes de abril de 2014: 1974 pesos colombianos equivalen a 1 dólar.  

 

4.1 Tipos de financiamiento y presupuesto 

En la planeación de cada proyecto a realizar, se plantea un presupuesto, como herramienta 

para saber cuál es el dinero disponible, los gastos que se van a tener y las posibles formas 

de recaudación. Gimeno, Repullo y Rubio definen al presupuesto como “un resumen 

sistemático de las previsiones que se realizan,  para un periodo de tiempo determinado, de 

los gastos proyectados y de las estimaciones de ingresos previstos para cubrir dichos 

gastos”. (2006. p 339.) 
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Hay dos tipos de financiamiento: interno y externo. El primero consiste en el dinero que es 

propio de la empresa o proyecto y que ha sido obtenido por operaciones propias, en el caso 

de los festivales son las ganancias que quedan año a año de la venta de entradas. Y el 

financiamiento externo que se refiere al dinero que se consigue por fuera de la empresa, es 

decir los colaboradores, patrocinadores o prestamistas. (Bodie y Merton, 2003). 

En los festivales estudiados en este PG, hay dos casos: el primero tiene como fuente de 

financiamiento al Gobierno de la Ciudad, esto quiere decir que del presupuesto total 

destinado anualmente, una parte corresponde para el uso y realización del festival, a este 

monto se le suman diversos sponsors y ayudas por parte de embajadas que permiten un 

mejor desarrollo del evento. El segundo caso es un financiamiento propio, en el que la 

empresa privada que lleva a cabo el festival, tiene fondos propios y es patrocinada por 

diversas entidades privadas que a cambio de promoción y publicidad de su marca aportan 

monetariamente al festival.  

Como se mencionó anteriormente hay diversas fuentes de financiamiento para eventos de 

gran magnitud, los cuales varían dependiendo del tipo de sistema de producción que se 

emplee. 

Según Roca existen varios tipos de entidades colaboradoras y patrocinadoras que costean 

parcial o totalmente el evento a realizar a cambio de promocionar su marca y sus productos. 

Dentro de estas entidades se encuentran los colaboradores, patrocinadores, sponsors y 

expositores. El patrocinador se hace cargo de la mayor parte de los gastos y se vinculan a 

diversos proyectos con la finalidad de publicitar su marca y así llegar a un público más 

extenso, los colaboradores son empresas que se vinculan con uno más proyectos y realizan 

medianos aportes  con el evento. Por último, el sponsor es un partner a largo plazo, 

dependiendo de la alianza que se haya creado con el proyecto, su imagen se plasma de 

forma preferencial en todas las actividades y acciones realizadas por el evento, teniendo en 
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algunos casos un microsite en la página web del proyecto. La diferencia con las otras 

entidades es el tipo de alianza que se genera con el proyecto, debido a que los 

colaboradores y patrocinadores suelen estar vinculados por cortas temporadas o eventos 

determinados. (2015) 

Los patrocinadores deben tener la autoridad de aprobar cualquier petición o cambio y en 

algunos casos también para parar el proceso. Esta autoridad normalmente existe por virtud 

de la posición del patrocinador en el negocio, pero podría delegarse expresamente. 

El patrocinador ha de apoyar al director de proyecto para conseguir la  entrega satisfactoria 

de los servicios con lo correspondientes beneficios del negocio. (Buceros, 2013) 

Los dos festivales estudiados cuentan con ayuda externa, ajena al presupuesto propio 

destinado para el desarrollo del evento.  

 

4.2 Presupuesto y medios de financiamiento del Festival Internacional de Buenos 

Aires 

El Festival Internacional de Buenos Aires, cuenta con un monto destinado para su 

realización, proveniente del presupuesto estatal. Tal y como está expuesto en el artículo 6° y 

8° del decreto N° 1207 publicado por la Dirección General Centro Documental de 

Información y Archivo Legislativo: 

El costo total del evento será imputado a las partidas del presupuesto en vigor 
correspondientes a la Secretaría de Cultura…La Secretaría de Hacienda y Finanzas 
arbitrará las entregas de fondos correspondientes bajo la modalidad  Fondos con 
cargo a rendir cuenta documentada de su inversión que resulten necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos del Festival. (1997) 

Es así como desde su fundación el festival tiene el apoyo del gobierno y la ayuda de las 

diversas embajadas de los países participantes del evento. 
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Para el año 2005, el Gobierno de la Ciudad contó con un presupuesto total del 

5.709.282.624 de pesos (2.378.867.760 dólares) los cuales se repartieron en la 

administración gubernamental, servicio de defensa y seguridad, servicios económicos, deuda 

pública y servicios sociales. Dentro de esta última categoría, se encuentra la parte de cultura 

la cual obtuvo 217.422.948 de pesos (90.592.895 dólares), para luego 4.044.490 (1.685.204 

dólares)  ser utilizados en  los Festivales de la Ciudad. Los cual quiere decir que esta última 

cifra fue repartida en los diversos eventos que se realizan en la ciudad a lo largo del año. 

Para esta versión, se tiene registro de un incremento en el valor del presupuesto destinado: 

Conformes por haber logrado duplicar el presupuesto respecto de la anterior edición 
(antes fue 1.200.000, hoy cuenta con 2.400.000 pesos), ambos funcionarios aclararon 
que esa cifra no incluye el apoyo financiero –decisivo, según subrayaron– de la 
Alianza Francesa, el British Council y el Goethe Institut, entre otras instituciones. En 
consecuencia, un segmento de la programación estará integrado por espectáculos 
apadrinados por esas entidades: por el Complejo Teatral de Buenos Aires se 
presentará la versión de Rubén Szuchmacher de Enrique IV, de Pirandello, y Nunca 
estuviste tan adorable, de Javier Daulte, por el Instituto Nacional del Teatro, Criaturas 
de aire, de Lucía Laragione, con dirección de Luciano Cáceres. Se presentará, 
además, una instalación de Miguel Chevalier –- Supra Natura– emplazada sobre el 
frente de la sede central de la Alianza Francesa y Arrabales del vacío (por el Instituto 
Goethe), una performance musical o “topografía sonora” del alemán Thomas Köner, 
entre otras propuestas.  (Hopkins, 2005, s.p.) 

Cuando ocurrió el cambio del gobernador de la ciudad y la renuncia de Casabé, como se 

mencionó en capítulos anteriores hubo un malestar en la forma como cada una de estas 

partes empezó y terminó con su cargo. Con respecto a esto, el nuevo director del festival 

mencionó que al ocupar su nuevo rol, no tenía acceso a las versiones celebradas en años 

anteriores y tampoco de los gastos que se tuvieron desde el inicio del festival.  “Tampoco 

desde lo administrativo tengo manera de seguir la historia; pude tener acceso a los gastos 

del último FIBA, pero no pude hacer una proyección desde lo económico que lo abarcase 

desde el inicio.” (Szumacher, 2009, s.p). En las versiones anteriores a la celebrada en el 

2005, no había convenios con las diversas instituciones culturales, fue así como en la nueva 

dirección se creó un convenio con el INT y un premio de dramaturgia nacional, también se 
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armó un programa para que a las bibliotecas de la ciudad llegaran textos teatrales en sus 

idiomas originales gracias a acuerdos con las embajadas.   

Según los datos publicados por la administración del gobierno de la ciudad, en el año 2013, 

el presupuesto destinado para el Ministerio de Cultura fue de 1.149.977.445 de pesos 

(201.750.428 dólares), del cual 24.673.531 (4.328.689 dólares) fueron designados para la 

Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, bajo la cual se encuentran los 

festivales de la ciudad. Dentro de esta categoría se encuentran:   Festival Shakespeare 

Buenos Aires, Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), 

Campeonato de Baile de la Ciudad, Ciudad Emergente, Tango Buenos Aires: Festival y 

Mundial de Baile, Festival Internacional de Buenos Aires, Festival Internacional de Jazz y 

Festival Bicicletas en Buenos Aires (Buenos Aires Ciudad, 2014). 

Del valor total destinado a los Festivales de la Ciudad la mayor parte es gastada en servicios 

no personales, como lo son alquileres, derechos, mantenimiento, limpieza, servicios 

profesionales, técnicos y operativos, pasajes, viáticos, traslados, impuestos, tasas, juicos, 

entre otros.  

Para la IX versión del festival, se contó con el auspicio de más de 35 empresas, dentro de 

todos los tópicos: cadenas de comida, aerolíneas, marcas de automóviles, hoteles, entre 

otros.   

La mayoría de estas empresas realiza un convenio con el festival en el que se hace 

publicidad en los libros y programas de mano creados por el FIBA, entregados a los 

espectadores durante el festival. 

Si se comparan los datos recolectados sobre el presupuesto destinado por el Gobierno de la 

Ciudad en los años 2005 y 2013, para la realización de los festivales en la ciudad, se puede 

evidenciar un gran incremento en la cifra. Si se tiene en cuenta la devaluación del peso 

argentino con respecto al dólar al pasar lo años, se puede destacar que no hubo una pérdida 
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significativa en el presupuesto destinado para esta área, por el contrario hubo un incremento. 

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que con el paso de los años, se crearon más 

festivales y se ampliaron las actividades en varios de los ya existentes, esto pude justificar el 

alza en este valor. Sin embargo, al confrontar las dos versiones, se puede evidenciar que en 

la del 2005, hubo más espectáculos y más actividades gratuitas, mientras que en la del 2013 

el número de compañías se redujo y se acotaron las actividades gratuitas. Lo cual pone en 

duda si hubo un gran incremento en el hospedaje, realización y organización de las 

compañías internacionales o el dinero destinado el festival está siendo usado para otros 

fines.  

 

4.3 Presupuesto y medios de financiamiento del Festival iberoamericano de Teatro de 

Bogotá 

El Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá desde sus inicios fue un emprendimiento 

independiente del estado, por este motivo se desarrolló con ayudas ajenas al presupuesto 

nacional o de la ciudad. Esto quiere decir que estuvo apoyado por grandes empresas y 

obtuvo patrocinio para su ejecución. 

Una de las formas de tener ingresos antes de su desarrollo es la venta anticipada de abonos, 

en el mayor de los casos las autoridades del festival anuncian el lanzamiento de la temática 

y gran parte de la programación con seis meses de anticipación. Es una estrategia con la 

cual se pretende tener un ingreso previo, para poder invertir en la contratación y 

mantenimiento del festival. Para incentivar la venta de abonos, se realizan tres instancias de 

descuentos, cada una con una duración promedio de un mes y medio, en las que se les 

brindan a los compradores diversos privilegios como acceso VIP a las obras y  un descuento 

del 35%, 30% y 20% respectivamente, en el total de la compra gracias al convenio con el 

Banco de Bogotá y las diversas formas de pago que ofrece a sus clientes. Debido al 
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reconocimiento del festival, los asistentes al evento compran sus abonos con antelación, en 

muchos casos sin conocer la programación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el festival está financiado en su gran mayoría por la venta 

anticipada de abonos y las entradas a los espectáculos en sala. 

Según lo publicado por la revista Dinero estos son los datos del presupuesto 
manejado por el Festival: Mientras que en otros países donde se realizan 
encuentros teatrales el presupuesto es entregado por entidades oficiales, el FITB 
obtiene la mayor parte del dinero de la taquilla: un 20% proviene del Gobierno 
nacional y distrital, un 25% de patrocinadores, un 5% de ayudas internacionales y 
un 50% de la venta de boletería. (Giraldo, 2011, s,p). 

 

Como ya se mencionó, el festival desde sus inicios nació como una idea propia que se 

desarrolla con fondos de la misma empresa, hasta que en el 2013 fue reconocido como 

patrimonio nacional, desde entonces se garantizó el apoyo por parte del estado en su 

realización. Es así como en el artículo 5° de la ley 1686 se define que el financiamiento de 

festival sería el siguiente: “los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y Cultura, podrá 

financiar anualmente los costos del Proyecto, los cuales serán apropiados para vincularse y 

concurrir con otras instancias de cofinanciación a la realización del Festival Iberoamericano 

de Teatro de Bogotá.” 

La versión realizada en el 2014, fue la primera que se celebró dentro de la nueva ley que 

reconoce al festival como patrimonio nacional y en la que el estado se compromete a 

brindar ayuda económica para su realización por diversas entidades gubernamentales  

promotoras de cultura. Lo anterior supone que hay mayor presupuesto para su realización, 

pero según lo informado por falta de dinero, varios de los eventos no se realizaron en este 

año: “Sin embargo, en esta edición el festival por falta de presupuesto no tuvo el evento 

gratuito de clausura y Ciudad Teatro, el espacio donde se congregaba el teatro infantil, 
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propuestas de teatro de calle, cuentería, entre otras manifestaciones artísticas.” 

(Colprensa, 2014, s.p). 

El festival cuenta con dos grandes patrocinadores: el Banco de Bogotá, con el cual 

realizan descuentos en la compra de abonos y entradas, permitiendo a los clientes del 

banco tener un trato preferencial durante los días que se celebra el festival y Argos, una 

industria cementera de alto posicionamiento en el país, que aporta con la construcción de 

los escenarios y las maquinarias para que se lleven a cabo los diversos espectáculos 

participantes del festival. También cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, Instituto 

Distrital de las Artes (establecimiento público de orden distrital), el Teatro Nacional (teatro 

privado fundado por Fanny Mikey), El Tiempo (periódico de la nación) y Alianza (una 

fiduciaria).   

Año a año se han ido sumando más empresas que desde sus rubros aportan con la 

realización del festival. La directora ejecutiva del Festival Iberoamericano de Teatro en el 

2014, Anamarta De Pizarro, al realizar el lanzamiento de la programación oficial del festival, 

resaltó el patrocinio del  Banco de Bogotá, Grupo Empresarial de Energía de Bogotá, 

Cámara de Comercio de Bogotá, Argos, la Cámara Colombiana de Infraestructura y 

Suramericana de Seguros. También el apoyo del Ministerio de Cultura, la Fundación del 

Teatro Nacional, Ministerio de Cultura y Relaciones exteriores de Brasil, la embajada de 

Brasil en Colombia y la Alcaldía de Bogotá. (FITB, 2014)  

Para la XIV versión del festival se contó con un presupuesto de $25.000 millones 

(12.664.640 dólares) de los que se esperó una recaudación de $100.000 millones 

(50.658.561 dólares) durante estos 17 días en la economía de la capital colombiana. 

En el artículo publicado por el diario El Tiempo, se resalta el estudio realizado por la 

Universidad de los Andes en Bogotá, el cual acota que el Festival Iberoamericano de Teatro 
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le genera a la ciudad un impacto del 4,3 %, lo que quiere decir que por cada peso invertido 

se crean 4,30 pesos en los diferentes sectores. (2014).  

Ruiz, el director de la revista sobre el Festival Iberoamericano de Teatro, resalta que más 

que el efecto económico del festival, su importancia es el valor social que significa, ya que 

genera identidad, ayuda a la convivencia y educación de la ciudadanía. Por este motivo es 

que se ha declarado patrimonio inmaterial de los colombianos, sumado a esto afirma: 

“También impulsa pequeñas industrias alrededor del evento, como las luces, que cuando se 

inició el Festival se importaban, y ahora se pueden fabricar acá”. (El Tiempo, 2014. s.p) 

Dentro del artículo, el gerente del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, Guillermo 

Hernández, precisa que el 50% de esa inversión viene del público: 

Sobre la economía de esta ciudad se genera un impacto de 4,3 veces mayor del 
mismo gasto, que se produce en los transportes, en los restaurantes, en las 
empresas. Eso es un motorcito increíble. Nosotros estamos generando para el 
Festival empleos directos. Alrededor de 2.000 personas se han visto beneficiadas. (El 
Tiempo, 2014, s.p.) 

Paralelamente, considera que el Festival Iberoamericano demuestra que la actividad cultural 

si bien no es rentable puede ser sostenible y deben manejarse por un lado con una 

estrategia de gerencia y por el otro con la artística. 

Para Hernández, el quehacer cultural no es rentable y resalta que cada vez el presupuesto 

nacional destinado a la cultura disminuye ya que hay otros intereses. Por esto, considera que 

las empresas culturales deben hacer, entre otros, una buena gerencia de boletería, de 

patrocinios y de subsidios para ser sostenibles. “La administración de la actividad cultural se 

ha hecho de manera empírica, inclusive en el resto de Latinoamérica, pero el Festival y otros 

eventos en Colombia han demostrado que es posible profesionalizarla”. (El Tiempo, 2014 

s.p.) 



59 
 

Claro ejemplo de lo mencionado son los dos festivales estudiados en este proyecto de grado, 

ya que los dos han crecido significativamente, no solo en reconocimiento sino en nivel de 

inversión, movilización de espectadores y cantidad y calidad de espectáculos. Puede que 

este tipo de eventos no sea del todo rentable, pero se siguen desarrollando y tienen el 

soporte del estado debido a su importancia en la sociedad, la cultura y el patrimonio 

intangible de cada región. 
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5. El público: formas de acceso y opinión 

En este capítulo se tiene como objetivo realizar un análisis sobre los indicadores de éxito 

de cada una de las versiones que se llevaron a cabo en cada festival. Se compararán los 

datos referentes al número de sedes utilizadas, los números de días en los que se 

celebraron, el costo de las entradas, el número de personas que asistieron, cantidad de 

espectáculos nacionales e internacionales y el total de actividades gratuitas.  

 

5.1 Formas de acceso del público al festival teatral en Argentina 

Siendo el Festival Internacional de Buenos Aires financiado por el estado, una de sus 

características es que sea de fácil acceso para la ciudadanía. Es por este motivo que desde 

su inicio las entradas a los diversos espectáculos, tanto nacionales como internacionales, 

han sido económicas y en algunas ocasiones gratuitas.  

La escena teatral porteña se divide en tres tipos, el teatro independiente, comercial y oficial. 

Las entradas a cada uno de estos tipos de teatro varían, dependiendo  de los objetivos con 

los que se realizan cada uno. El comercial se caracteriza por tener producciones de mediana 

y alta complejidad en las que hay una alta inversión, es por este motivo que es el teatro más 

costoso, ya que se busca la rentabilidad económica. Le sigue el circuito independiente, en el 

que la mayor parte de las obras están conformadas en forma de cooperativa y se realizan 

producciones de baja y mediana complejidad, en este, los mismos integrantes de la 

compañía cumplen diversos roles. Este tipo de teatro pretende llegar a un punto de 

equilibrio, donde no haya pérdidas del dinero invertido y en el mejor de los casos se logre 

tener un recaudación para poder repartir entre la cooperativa, casi siempre el dinero de 

producción proviene de los mismos integrantes y se presentan los proyectos a diversas 

convocatorias para ser subsidiados. Por último se encuentra el teatro oficial, que cuenta con 

dinero ya sea de la nación o del Gobierno de la Ciudad. Al contar con un presupuesto de un 
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ente estatal, el dinero debe ser invertido en la producción de obras que cumplan con las 

políticas culturales del país, buscando rescatar el patrimonio cultural, haciendo hincapié en el 

teatro de autores nacionales y permitiendo que la población tenga fácil acceso a ellas. 

Debido a esto, las entradas son las más económicas de los tres circuitos, contando con 

descuentos a jubilados y estudiantes.   

El FIBA se maneja bajo estas mismas normativas, las entradas tienen el mismo valor que las 

que maneja el Teatro San Martín, sin embargo no se realizan descuentos a estudiantes o 

jubilados.  

En la versión del 2005 la apertura de venta de las entradas comenzó con un mes de 

antelación. Las obras nacionales fueron gratuitas y las internacionales tenían un costo de 12, 

18 o 25 pesos, lo equivalente a 5, 8 o 11 dólares respectivamente, dependiendo de la 

ubicación en los teatros. Las obras que se realizaron en formato de coproducción tuvieron un 

costo de 8 pesos (3 dólares). La venta de entradas estaba habilitada en 6 puntos de la 

ciudad, también vía online y telefónica. 

A parte de las funciones de las diferentes compañías nacionales e internacionales, se 

llevaron a cabo diversas actividades como 12 workshops con un valor de inscripción que iba 

desde 20 a 200 pesos (8 a 80 dólares), dependiendo de la intensidad horaria y la persona a 

cargo de la actividad. Sumado a esto hubo 15 charlas, lanzamiento de cuatro libros, dos 

muestras y una videoteca, todos con entrada gratuita. (FIBA, 2005) 

La edición del 2013 contó con venta de cinco tipos de abonos (ubicación sólo en la platea), 

venta de entradas online y cuatro puntos en la ciudad, en esta ocasión no hubo entradas 

gratuitas a las obras nacionales, las mismas tuvieron un costo de 25 pesos (4 dólares)  y las 

internacionales de 50 a 90 pesos (9 a 16 dólares) dependiendo de la ubicación en las salas.  

Las actividades gratuitas de esta versión fueron la inauguración que se llevó a cabo en 

Puerto Madero a cargo de la compañía francesa Ilotopie con su espectáculo Fous de Bassin 
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y otras actividades de otras disciplinas artísticas que proponían acercar a las artes escénicas 

como el cine, la literatura y las artes plásticas.  

Se desarrolló paralelamente a la programación de sala, diversas actividades como 13 

workshops gratuitos, con cupos limitados a los cuales el público sólo se podía inscribir a uno 

en total, proyección de películas a las cuales se ingresaba sin costo, reclamando las 

entradas dos horas antes de cada función, se realizó el lanzamiento del libro Corpus Jan 

Fabre- Observaciones de un proceso creativo, el cual se vendió a 100 pesos (41 dólares). 

También se desarrolló El Mercado, espacio al cual asisten numerosos programadores y 

productores teatrales de todo el mundo y se busca crear nuevos vínculos para exportar el 

teatro nacional. (FIBA, 2013)  

Al ver la comparación del valor de las entradas de cada versión, se puede identificar que el 

costo no tuvo un incremento significativo. En las dos ediciones los valores corresponden a un 

precio económico comparado con las entradas teatrales promedio en Buenos Aires. Con 

respecto al nivel de acceso al público, se puede evidenciar que en la versión del 2005, había 

más inclusión y facilidades para la adquisición de entradas, ya que las obras nacionales no 

tenían cargo y había más puntos de venta disponibles en la ciudad.  

El FIBA cuenta con diversas sedes para su realización, dentro de las importantes son los 

espacios artísticos públicos de la ciudad, a ellos se suman una variada suma de teatros 

independientes y espacios abiertos. El teatro comercial es el único que no se adhiere a este 

gran evento. 

La versión realizada en el año 2005 del FIBA contó con más de 30 sedes: Alianza Francesa, 

Anfitrión, Cementerio de la Recoleta, Centro Cultural de la Cooperación, Centro Cultural 

General San Martín, Centro Cultural Recoleta, Centro Cultural Ricardo Rojas, El Camarín de 

las Musas, El Portón de Sánchez, Espacio Callejón, Espacio Fundación Telefónica La 

Maravillosa, Malba, Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, Palacio Alsina, Palacio 
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Pizzurno, Pasaje Rivarola y Presidente J. D. Perón Plaza de Mayo, Puerta Roja, Sportivo 

Teatral, Teatro de la Ribera, Teatro del Abasto, Teatro del Pueblo, Teatro Margarita Xirgu, 

Teatro Presidente Alvear, Teatro San Martín, Teatro Sarmiento, Templum, Torre Monumental 

y otros espacios abiertos de la ciudad. A diferencia de las versiones anteriores, se sumaron 

más espacios abiertos, debido al nuevo plan de gestión: Proyecto Cruce, que lo que 

pretendía era generar más espacios al aire libre, donde los ciudadanos pudieran tener 

acceso a más actividades del festival sin ningún costo. En total fueron seis actividades al aire 

libre.  

La versión del año 2013 tuvo 27 sedes: el Teatro San Martín, Teatro Presidente Albear, 

Anfiteatro del Parque Centenario, Teatro Regio, Teatro Sarmiento, El Cultural San Martin, 

CCC Teatro 25 de Mayo, Centro de Experimentación del Teatro Colón, Casa de la Cultura, 

Biblioteca Martin del Barco Centenera, Centro Cultural de la Cooperación, Centro Cultual 

Ricardo Rojas, IUNA, Espacio Ecléctico, Centro Metropolitano de Diseño, Biblioteca Antonio 

Devoto, Dique 2 de Puerto Madero, Apacheta, Beckett Teatro, El Camarín de las Musas, El 

Extranjero, El Portón de Sánchez, La Carpintería, Espacio Callejón, Teatro del Pueblo, 

Teatro del Abasto, Las trastienda Club, Teatro Picadero, Timbre 4 y Elefante Club de Teatro. 

En comparación con la V versión del festival, esta edición redujo la cantidad de espacios 

destinados al desarrollo del evento, en su gran mayoría en los espacios públicos, dejando 

todas las actividades concentradas en los teatros de sala y espacios alternativos de la 

ciudad. Esto también causó una reducción en la forma de acceso del público, ya que el 

festival se redujo a emplear solo espacios cerrados para su representación, dejando de lado 

los espacios abiertos en los que puede haber mayor concentración de asistentes.  

Si se analizan los datos expuestos anteriormente, se concluye que la accesibilidad del 

público era mayor en la versión del 2005, debido a que se redujeron la cantidad de espacios 

de representación y se anularon los espacios abiertos en la ciudad. Esto indica que la última 



64 
 

versión del festival es más excluyente y no tiene tanto alcance, debido que deja a un 

porcentaje de la ciudadanía, que no tiene medios para comprar entradas para los 

espectáculos, por fuera de la celebración del festival.  

Sin embargo, con respecto a otro de los aspectos de acceso al público del festival, se debe 

tener en cuenta que para la V versión lo talleres y workshops desarrollados, no eran gratuitos 

y en el mayor de los casos el valor era más elevado al de las entradas de los espectáculos 

internacionales. Por otro lado en la IX versión del festival, se abrió la posibilidad para que el 

público accediera de forma gratuita a este tipo de actividades, incentivando así la asistencia 

a diversos cursos con reconocidos artistas nacionales e internacionales. El cambio de una 

versión a otra puede deberse al interés de cada dirección en brindarle ya sea más acceso al 

público a  las obras participantes o a la formación artística y profesional  del público a través 

de los cursos propuestos por el festival.  

Según los datos expuestos, por la Dirección de General de Estadística y Censos,  los 

asistentes a festivales y campeonatos organizados por el GCBA por festival o campeonato 

entre los años 2000 y 2014  arrojaron que el Festival Internacional de Buenos Aires tuvo el 

siguiente registro: “2001: 120.000, 2003: 100.540, 2005: 100.000, 2007:100.000, 2009: 

40.000, 2011: 40.000 y 2013: 75.000.” (2014, s,p). 

Con respecto a los datos expuestos se puede ver una clara reducción en la cantidad de 

asistentes al evento, entre los años 2007 y 2009, cuando se generó el cambio de Jefe de 

Gobierno y se anunció la renuncia de la ex directora del festival, en este periodo hubo la 

mayor pérdida de público, reduciéndose en más de un 50% con respecto a la edición 

anterior. Se puede resaltar que el festival contó con más asistentes en las versiones del 

comienzo siglo y con el paso del tiempo ha ido disminuyendo la cantidad de espectadores. 

Para la versión desarrollada en el 2013, hubo un incremento en el número de asistentes, sin 

embargo no se ha podido recuperar la cifra ganada en los años anteriores.  
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5.2 Formas de acceso del público al festival teatral en Bogotá 

El Festival Iberoamericano de Teatro se desarrolla en todos los teatros de la ciudad, a 

diferencia del FIBA, a este evento si se suman los teatros privados, esto se debe al sistema 

al cual pertenece el festival, debido a que se realiza con fondos propios y se pretende tener 

un punto de equilibrio entre el valor invertido y las ganancias, las entradas para los diversos 

espectáculos son más costosas en comparación con las del FIBA.   

El costo de las entradas para las obras en sala, tienen un valor más alto, similar al que tienen 

los espectáculos promedio del teatro comercial de Bogotá. Sin embargo, desde sus inicios el 

festival ha contado con la participación de diversas compañías y eventos que se realizan al 

aire libre, permitiéndole a la ciudadanía tener un espectro más amplio a la hora de elegir el 

tipo de obra al que quiere asistir. Hay diversos espacios en la ciudad que combinan estas 

posibilidades, una de ellas es la feria que se ubica en CORFERIAS, un espacio de la ciudad 

en el cual se realizan diversas ferias de todo tipo de interés. Al incorporar este espacio al 

festival, se abre un abanico de posibilidades y espacios para que tanto el público como 

nuevos artistas puedan ser parte del festival.  

Para la edición del 2008, CORFERIAS se sumó por tercera vez al festival. El espacio está 

abierto desde las once de la mañana y la programación incluye espacios abiertos, música, 

stands artísticos, performance, títeres, marionetas, entre otros. Para el ingreso hay dos tipos 

de valores, uno para adultos y otro para niños que corresponde a la mitad del valor de la 

mencionada anteriormente.  La entrada es de 8.000 pesos para adultos y 4.000 para niños. 

(4 y 2 dólares).  

Este evento tiene como característica la programación para toda la familia, haciendo énfasis 

en el público infantil. Dentro de la feria hay varios pabellones en los que se presentaron 

variadas obras, las cuales tuvieron un costo promedio de 10.000 pesos para adultos y 5.000 

pesos para niños (5 y 2.5 dólares). 
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Dentro de los eventos gratuitos se llevaron a cabo maratones de stand up, donde se 

reunieron gran cantidad de artistas nacionales e internacionales para brindar una serie de 

improvisaciones en la plazoleta central.  

Uno de los pabellones más llamativos fue el mercado persa, en el cual se abrió un espacio a 

la venta de mercancía de las diversas compañías asistentes al festival, donde 

promocionaban sus obras y mostraban al público asistente sus creaciones (títeres, dvd´s, 

cd´s, ropa, etc). 

Para la edición desarrollada en el año 2008, se continuo con una estrategia creada años 

atrás para permite a mayor cantidad de público acceder al festival. Fue así como se creó 

Canal Festival, un medio de mayor cobertura y difusión del gran evento. En el canal se 

presentaban diariamente entrevistas exclusivas con los directores y protagonistas de las 

diversas obras que llegaban al festival. Canal Festival se emitía de lunes a domingo, por el 

Canal 13 (cadena nacional de televisión colombiana), en una franja de cuatro horas. En este 

espacio hay segmentos pregrabados y otros en vivo. La conducción del canal estaba a cargo 

de actores nacionales que visitaban los espacios en los que se lleva a cabo el festival, 

entrevistaban a los artistas y brindaban una mirada del detrás de escena de las obras. 

(Colprensa, 2010). 

También había un segmento destinado al público infantil llamado “Bambalina y Bambalinón” 

en el cual se presentan datos curiosos de las obras y se genera un espacio didáctico, para 

que los niños tengan acceso a diversos conocimientos relacionados con el arte teatral.  

Ya que el epicentro del FITB es la capital, Bogotá, muchos de los colombianos no tienen los 

medios económicos para viajar y costear las entradas a las diferentes obras, se amplió el 

alcance del festival, por este motivo, en esta versión, se realizó convenio con cadenas 

televisivas de otras ciudades del país para que el programa llegara a mas publico 

colombiano.  
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Para esta edición se sumó un nuevo espacio de representación, el auditorio León de Greiff, 

el auditorio con mejor acústica de la ciudad, ubicado en la Universidad Nacional de 

Colombia. El espacio tiene una política, en la cual el valor de las entradas debe ser accesible 

para el público. Fue así como junto con el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá 

llegaron al acuerdo de manejar una tarifa especial (la más económica dentro del festival) y 

con un 50% de descuento a las personas que estén involucradas con la universidad.  

Según la directora de la Dirección Nacional de Divulgación Cultural de la Universidad, María 

Belén Salas de Ibarra “la inserción a las políticas culturales del país que está implementando 

la universidad a través de su programa Ciudad abierta”. (Universidad Nacional de Colombia. 

2008. s.p).  

Para la edición XIV del festival el costo mínimo de las entradas a los espectáculos de sala 

fue de 25.000 pesos colombianos. Hubo 30 espacios de representación de teatro de sala y la 

programación callejera se dividió en cuatro sectores por la ciudad, zona norte, sur, centro y 

occidente, las cuales estaba compuestas por plazoletas, parques, bibliotecas y zonas 

comunes. (FITB, 2014) 

En el año 2014 se implementó otra estrategia para acercar el festival al público, para esto se 

creó la Escuela del Festival, en la cual se construyó una programación académica y 

pedagógica dirigida a artistas, directores, actores, bailarines, técnicos, gestores culturales y 

estudiantes. La idea era que paralelamente al festival se llevara a cabo esta programación. 

La directora de la Escuela del festival, Natalia Helo, lo siguiente: 

La programación ocurre todos los días del Festival, y se les solicita a todos los 
artistas que vienen que tengan un encuentro, den una conferencia y una clase 
maestra. Para la versión de 2014, vamos a tener alrededor de 10 encuentros con 
grandes directores. (La Republica, 2014. s.p.) 

Dentro de los artistas se encuentran Leonardo Moreira de Brasil, Tomaz Pandur de Croacia, 

Cecilia Roth y Darío Grandinetti de Argentina, William Kentridge y Jane Taylor, de Sudáfrica 

entre otros.    
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El festival tiene como lineamiento central el teatro, sin embargo a través de los años ha ido 

involucrando más y más expresiones artísticas. Es así como a la programación se han ido 

sumando espectáculos circenses, títeres, marionetas, danza y música. Cada año hay un 

invitado musical especial. Para la XI edición del festival fue la cantante mexicana Lila Downs, 

reconocida a nivel mundial por su trabajo en bandas sonoras de reconocidas películas. Al 

abrir el espectro en la programación, hay más posibilidades de que el público se interese por 

el festival, ya que puede asistir al evento para ver a la cantante y estando en el espacio 

conozca de qué se trata el festival y genere interés por él.  

Dentro de las actividades desarrolladas en el marco del festival, se encuentran talleres y 

seminarios con reconocidos artistas de todo el mundo, que tiene un costo elevado. Es por 

esto que IDARTES desde el 2014, entregó 100 becas, para que los beneficiados puedan 

asistir a los diversos talleres. También las personas que presenten en los puntos de venta de 

entradas el pasaporte teatral de la Gerencia de Arte Dramático de IDARTES, reciben un 10% 

de descuento en el total de las entradas del festival. (IDARTES, 2014) 

Con el objetivo de generar mayor impacto en los ciudadanos, el festival para esta edición 

creo un aplicación disponible para Android, IPhone y BlackBerry, la cual permite consultar la 

programación día a día, organizarla por teatros, géneros y espacios de representación. 

También se puede consultar un resumen completo de cada obra, fotos, videos horarios y 

calificación de otros usuarios. Al estar en constante actualización, también le indicaba a sus 

usuarios cambios en la programación, en el caso de lluvias o de cupo agotado, tambien las 

obras que se presentan en un radio cercano al espacio geográfico en el que se encuentra. 

Otra de las herramientas de la aplicación es una agenda personal, que le permite a los 

espectadores comentar sobre los espectáculos a los que asistió, subir fotos, marcar obras 

como favoritas y recibir información adicional sobre ellas. (El Tiempo, 2014, s.p) 
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En el año 2011 se publicó la ley 1477, por medio de la cual se rinde honores a la fallecida 

actriz Fanny Mikey. En el  Artículo 4° denominado: Divulgación del Festival Iberoamericano 

de Teatro de Bogotá, se autoriza a la Comisión Nacional de Televisión a incluir dentro de su 

presupuesto anual, las partidas indispensables para la realización de programas de 

promoción del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá a través de un canal regional.  

Este artículo salió debido a que el festival al ser un evento privado, no tenía relación con el 

estado y toda su publicidad era paga. Luego del fallecimiento de la fundadora del festival, se 

empezaron a implementar diversas leyes en las que el estado se involucra más en el 

desarrollo y promoción del festival.  

Según los datos publicados por la Dominique Lemoine en la revista Diners, la versión del 

festival celebrada en ese mismo año, tuvo 2.235.000 espectadores, un total de 82% de 

ocupación de las salas y 3.000 abonos vendidos. (2014) 

Del total de personas asistentes al festival un 85% acudieron a eventos en la calle. Esto 

evidencia que el gran evento sin duda es sostiene por los espectáculos llevados a cabo en 

los espacios abiertos. Demostrando también, que el alto costo de las entradas, genera que 

los asistentes prefieran ir a los eventos gratuitos o de menor precio.  

La cantidad de público asistente al teatro de salas, siempre se ha mantenido en un promedio 

de 300.000 a 400.000 espectadores, mientras que los eventos callejeros son los que más 

concurrencia tienen dentro del festival superando los 2.000.000 de espectadores.  

Dentro de los datos también publicados se puede evidenciar la disminución en asistencia al 

festival, desde el año 2004 hasta el 2008, se mantuvo un promedio de 3 millones de 

asistentes al festival. En el 2010, luego de la muerte de una de sus fundadoras e imagen del 

festival, Fanny Mikey, el evento tuvo el índice más alto, contando con casi 4 millones de 

espectadores. Sin embargo, en las dos siguientes ediciones (2012 y 2014), este número se 
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redujo notoriamente, llegando en el 2014 a 2.200.000 de asistentes, la cifra más baja en los 

últimos 12 años.  

Al ver estas cifras, se puede concluir que la actriz argentina, era la imagen del festival y su 

nombre era la identidad del evento. Con el paso de los años, se han ido perdiendo más y 

más asistentes, de la misma forma se ha deteriorado la organización del festival. 

En el sondeo de las compañías invitadas, a lo largo de la historia del festival, también se 

evidencia una alta reducción. Para la versión del 2008, se contó con un promedio de 300 

compañías invitadas, para el año 2010 se llegó al punto más alto, alcanzando a ser casi 350, 

pero en las dos siguientes ediciones, el número se redujo notoriamente. En el 2012 se contó 

con un promedio de 200 y en el 2014 disminuyó un 50% con respecto a la edición anterior, 

con 100 compañías.  

 

5.3 Análisis del impacto y opinión sobre los espectadores de los festivales 

Para esta parte del proyecto de graduación, se diseñó una encuesta, con dos versiones, una 

para cada país, con la cual se pretende recopilar datos que permitan conocer la opinión del 

público sobre cada festival, cuáles son sus intereses al asistir y qué tanto conocimiento tiene 

sobre el evento. 

La encuesta se aplicó a 100 personas en Colombia y 100 personas en Argentina. A 

continuación se realizará primero el análisis de cada encuesta por país, comparando las 

respuestas de cada pregunta y sacando porcentajes para luego realizar un paralelo entre los 

dos países que son el objeto de estudio del PG.  

Las encuestas, los datos arrojados y los gráficos de comparación se pueden consultar en el 

cuerpo C del proyecto de grado.  

Cabe aclarar que la encuesta arroja datos parciales y que serían más acertados si se 

aplicaran a un número más grande de la población total de cada país.  
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5.3.1 Análisis de datos: encuetas sobre el Festival Internacional de Buenos Aires 

Los primeros datos recolectados en la encuesta fueron el género, edad y nivel de ingresos. 

Del total de los encuestados hubo una prevalencia del género femenino, ya que del total un 

70% eran mujeres y un 30 % hombres. 

El rango de edad está dividido entre: un 5% con 10 a 20 años, 72% entre 21 y 30 años, 15% 

con 31 a 50 años y por ultimo un 8% tiene 51 años en adelante.  

Del 100% de la población encuestada, un 6% tiene un nivel de ingresos bajo, un 8% medio 

bajo, 67% cuenta con un nivel medio y el 19% restante pertenece al nivel medio alto. Del 6% 

que corresponde al nivel bajo ninguno asistió a alguna de las versiones del festival, pero son 

conocedores del festival y del tópico que desarrolla. Con los datos relevados anteriormente 

se puede evidenciar que el público encuestado está dentro del nivel de ingresos medio y 

medio alto.  

Luego de las preguntas genéricas, se inició con las referidas al festival, la primera de ellas 

estaba relacionada con el significado de las siglas FIBA (Festival Internacional de Buenos 

Aires), los datos arrojaron que un 65% identifica y asocia de manera acertada las siglas con 

el festival, mientras que el otro 35% lo relaciona con Festival Iberoamericano de Buenos 

Aires y Festival de integración de Buenos Aires.  

Al pasar a indagar sobre el tópico que se desarrolla en el festival un 22% respondió cultura, 

3% música, 3% turismo y 72% con teatro y danza. Teniendo en cuenta estos datos y los 

mencionados en el párrafo anterior, se puede resaltar que la población conoce e identifica al 

festival y el tema que celebra.  

En el trabajo de campo se realizaron dos filtros, el primero se originaba cuando los 

participantes no contestaban de forma correcta la temática del festival, dando por terminadas 

las preguntas en este punto de la encuesta. Por este motivo, el 72% nombrado 

anteriormente ahora pasa a ser el 100% del estudio.  
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De este nuevo 100%, un 54% asistió a alguna versión del festival, mientras que el otro 46% 

no lo hizo. Estos datos demuestran que aunque los ciudadanos conozcan el festival y sepan 

qué celebra, no todos han decidido participar en alguna de sus versiones.   

El segundo filtro se realizó en la pregunta anterior, si los encuestados no habían asistido a 

ninguna edición del festival, la encuesta daba por terminada las preguntas. Ahora el 54% que 

si presenció alguna versión del evento se convierte en el 100%. 

Con respecto a la asistencia al festival, los datos estuvieron parejos, ya que un 43% participó 

en una sola edición al igual otro 43% que asistió a dos, dejando a un 14% restante que 

estuvo en más de dos versiones. Para complementar esta pregunta, se les preguntó a los 

encuestados si podían nombrar las ediciones a las que había asistido, un 21% no recuerdan 

el año o la versión, un 65% lo hizo en sus últimas dos versiones (2013 y 2015) y un 14% a 

las versiones anteriores a las del 2013.  

Como se mencionó al comienzo de este subcapítulo, uno de los objetivos de la encuesta es 

saber que tanta información tiene la población sobre el festival, para ello se desarrollaron dos 

preguntas que junto con las del significado de las siglas y la temática, ayudan a generar una 

idea de que tanto conocimiento se tiene sobre el gran evento.  

Se le pregunto a los encuestados si sabían cada cuánto se desarrolla el festival, un 74% tuvo 

una respuesta acertada, contestando que se realiza cada dos años, mientras que el 26% 

respondió que el festival se celebra anualmente. Acto seguido, se indago sobre el tipo de 

entidad que lleva a cabo el evento, un 48% dijo  que lo hacía un entidad pública, un 39% 

expresó que no tenía conocimiento al respecto y 13% contesto que lo realizaba una entidad 

privada.  

Otro de los objetivos es la forma de acceso del público al festival, para esto se les preguntó 

sobre las entradas y las formas de recibir información sobre el evento. 
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Con respecto a la forma de adquisición de las entradas, un 70% lo hace en los puntos de 

venta habilitados en la ciudad, 17% lo realiza vía online, por medio de la página web del 

festival y un 13% utiliza las dos opciones.  

Un 47% del total de asistentes al festival encuestados, prefiere comprar las entradas sueltas, 

22% adquiere uno o más abonos, 9% recibe de forma gratuita los tickets a los espectáculos 

o se las regalan y por ultimo un 22% compra abonos y entradas sueltas. Ya que los abonos 

que vende el festival, tiene marcadas las obras a las que se va a asistir , muchos se quedan 

sin ver una o más obras del festival, es por este motivo que los espectadores prefieren 

comprar las entradas sueltas y no obtener descuentos o comprar un abono y completar su 

programación con las entradas sueltas. Con respecto al valor de las entradas, un 53% de los 

encuestados consideran que tienen un valor justo, 43% opina que son económicas y un 4% 

exponen que son costosas.  

En relación a las formas de acceso al festival, se preguntó a la muestra si había asistido a 

alguna actividad gratuita dentro del marco del festival, un 53% respondió de forma afirmativa, 

26% dijo que no y un 21% resaltó que no sabía que había eventos sin costo en el festival.  

Como es sabido el festival cuenta con una diversa programación internacional y nacional, 

con respecto a esto se relevó que un 70% prefiere ir a ver los espectáculos internacionales y 

para el 30% restante les resulta indistinto.  

A la hora de la elección de las obras 17% lo hace porque escuchó buenos comentarios sobre 

la obra, 30% se informó sobre la obra y le llamó la atención la propuesta y temática que 

trabaja la compañía, a un 14% se la recomendó alguien, 17% asistió porque la obra estaba 

incluida en el abono que compró y por último un 22% lo hizo por más de dos de las opciones 

anteriores.  
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Con respecto a la forma de acceso a la información sobre el festival, 45% afirmó que lo hacía 

por medio de las redes sociales, 9% por medio de conocidos, 13% por la página web del 

festival y el 35% restante, por más de dos de las opciones mencionadas anteriormente.  

Por último, se realizó una pregunta para saber el alcance del otro festival, que hace parte del 

proyecto de grado. Al preguntarle a los encuestados si conocían el Festival Iberoamericano 

de Teatro de Bogotá, los datos arrojaron que un 26% lo conocen o han odio hablar de él, 

mientras que el 74% restante no sabe que es el festival.  

 

5.3.2 Análisis de datos: encuestas sobre el Festival Iberoamericano de Teatro de 

Bogotá 

Entre los primeros datos recopilados de la encuesta se encuentra el sexo, la edad y el 

estrato socioeconómico de los encuestados.  

En el muestreo hay un porcentaje parejo de hombre y mujeres, contando con un 40 y 60 % 

respectivamente.  

En cuanto a los rangos de edad se evidencia que un 7 % está entre los 10 y 20 años, 43% 

tienen entre 21 y 30 años, 33 % se encuentra dentro de los 31 a 50 años y por último el 17% 

restante, corresponden a la opción de 50 años en adelante.  

Como se mencionó al inicio del subcapítulo, uno de los datos recolectados es el estrato 

socioeconómico, el cual hace referencia a la separación de la población colombiana en seis 

grupos. Según el Departamento Nacional de Estadística (DANE) se define como: 

La estratificación socioeconómica es una clasificación en estratos de los inmuebles 
residenciales que deben recibir servicios públicos. Se realiza principalmente para 
cobrar de manera diferencial por estratos los servicios públicos domiciliarios 
permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones en esta área. 
De esta manera, quienes tienen más capacidad económica pagan más por los 
servicios públicos y contribuyen para que los estratos bajos puedan pagar sus 
facturas. (2015) 
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Dependiendo de la zona geográfica y de la valorización de las propiedades, se le otorga un 

número a cada zona, siendo uno la más baja y seis la más alta. Se pueden relacionar de la 

siguiente forma: uno: bajo-bajo, dos: bajo, tres: medio-bajo, cuatro: medio, cinco: medio-alto, 

y seis: alto. 

Según los datos arrojados por la encuesta, del total de los encuestados un 2% correspondía 

al estrato dos, 26% al estrato tres, 54% al estrato cuatro, 16% al estrato cinco y un 2% al 

estrato seis. Lo cual arroja que más de la mitad de los encuestados son de clase media y el 

nivel socioeconómico que prevalece en las personas participes es de estratos tres, cuatro y 

cinco.  

Las siguientes preguntas de la encuesta están referidas al conocimiento y experiencia del 

festival. Del total de la población encuestada, un 72 % conoce lo que significan las siglas 

FITB  (Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá), dejando a un 28% restante que 

seleccionó otras respuestas, dentro de este último porcentaje un 75% respondió que las 

siglas correspondían a Festival Internacional de Teatro de Bogotá y un 25% las relacionó con 

Festival Internacional de Turismo de Bogotá y Festival Internacional de Títeres de Bogotá.  

Del 100 por ciento encuestado, un 93% conoce cuál es la temática que se desarrolla en el 

festival. Mientras que un 7% lo relaciona con turismo o títeres. En la encuesta, si los 

participantes respondían de forma incorrecta el tópico del festival no se les permitía seguir 

respondiendo las preguntas venideras, por este motivo, el 93 % anterior ahora es el nuevo 

100% del estudio.  

La siguiente pregunta estaba relacionada con la asistencia a alguna de las versiones del 

festival. Los datos arrojaron que un 62% ha asistido y un 38% no lo ha hecho. Con la misma 

dinámica de la pregunta anterior, si los encuestado no habían asistido a ninguna edición 

celebrada del festival, la encuesta se daba por terminada en este punto. El 62% es ahora el 

100% de las preguntas que vienen a continuación. 
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Se les pregunto a los encuestados a cuántas versiones del festival había asistido, de los 

cuales un 43% participó en más de dos ediciones, el 35% estuvo sólo en una y el 22% 

restante asistió a dos.  

Acto seguido, se indagó sobre las versiones a las que habían asistido, un 34% no recuerdan 

los años o la versión a la que asistieron, 57% asistió a las versiones realizadas entre los 

años 2008 y 2014 y por ultimo un 9% participó a ediciones anteriores al 2008.  

Uno de los objetivos de la encuesta era conocer qué tanta información conocían los 

encuestados sobre el festival, debido a esto se desarrollaron dos preguntas, la primera 

relacionada con cada cuánto se lleva a cabo el festival y la segunda con el tipo de entidad 

que desarrolla el evento. Los datos arrojaron que un 84% sabe que el festival se realiza cada 

dos años y un 16% piensa que se desarrolla anualmente, también un 70% de los 

encuestados conoce que el festival lo realiza una entidad privada, un 7% opina que lo 

desarrolla una empresa pública y por último el 23% no sabe qué tipo de empresa lo lleva a 

cabo.  

De lo anterior, se puede concluir que la mayor parte de la población que llevo a cabo la 

encuesta, es conocedora de la información básica sobre el festival, como el significado de 

sus siglas, que pertenece a una entidad privada y que se realiza bienalmente.  

Otro de los objetivos de este trabajo de campo era identificar las formas de acceso y la 

experiencia de los ciudadanos con festival. Bajo esta premisa, los datos arrojaron que un 

63% adquiere las entradas en lo puntos de venta habilitados en la ciudad, mientras que un 

37% prefiere hacerlo vía online, por la página oficial del festival.  

Debido a que el festival es de producción privada, hay diversas entidades que lo patrocinan, 

dentro de ellas se encuentra el Banco de Bogotá, el cual funciona hace varios años como 

plataforma de venta de entradas, ofreciendo diversos descuentos a los participantes del 

evento a la hora de comprar los abonos y entradas. Por este motivo, se les preguntó a los 
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encuestados si habían recibido descuentos cuando conseguían sus tickets, un 46% contestó 

que no, un 42% si recibió descuentos y un 12% no tenía conocimiento de la existencia de 

algún tipo de descuento en la compra de entradas.  

Siguiendo en la línea de preguntas sobre las entradas, un 54% prefiere comprar las entradas 

sueltas, mientras que un 36% compra abonos y un 10% la recibe de forma gratuita. De estos 

datos, se puede corroborar, que un gran porcentaje compra entradas sueltas, ya que los 

abonos disponibles tienen un monto mínimo a pagar,  el cual es de 227 dólares (versión del 

2014) y sin tope máximo. Esto significa que con el abono, los compradores pueden elegir la 

cantidad de espectáculos y las ubicaciones que desee, pero lo obliga a ver más de 4 obras. 

Mientras que adquiriendo las entradas sueltas los usuarios tiene la posibilidad de ir desde 

una a mas obras sin importar el costo y la ubicación que elija.  

Con respecto al valor de las entradas,  70% de los encuestados considera que tienen un 

valor justo, mientras que un 28% piensa que son costosas y el 2% restante le parecen 

económicas. El 28% que opina que tienen un valor elevado, está en los estratos 

socioeconómicos tres y cuatro. 

Con respecto a la cantidad de obras a las que asisten los ciudadanos se obtuvo como 

resultado que un 57% va a uno o dos espectáculos, el 34% de tres a cinco y el 9% restante 

asiste a más de seis obras durante el festival.  

Debido a que gran parte de los espectadores al festival asisten al teatro callejero y a los 

eventos gratuitos, se le preguntó a los encuestados si habían asistido a actividades sin 

costo, los datos relevados confirmaron que la gran mayoría han participado en este tipo de 

eventos, ya que el 71% contestó de forma afirmativa, 27% no han asistido y un 2% no sabía 

que había actividades gratuitas.  

Complementando la pregunta anterior, se indagó sobre los motivos por las cuales un usuario 

decide comprar sus entradas para una obra en particular, el 57% lo hizo porque se  informó 



78 
 

sobre la obra y le llamó la atención la propuesta y temática que trabaja la compañía, 20% 

escuchó buenos comentarios sobre la obra, 12% lo hizo porque se la recomendó alguien y 

por último el 11% lo ha hecho por más de dos de las opciones anteriores. Cabe resaltar que 

más de la mitad del público se toma tiempo para consultar sobre los espectáculos a los que 

quiere asistir y no lo hace de forma indiscriminada. 

Ya que la programación cuenta con compañías tanto extranjeras como nacionales, otras de 

las incógnitas de la encuesta era saber cuál era la preferencia del público al momento de 

asistir a los diferentes espectáculos que se llevan a cabo en el marco del festival. Un 45% 

prefiere ir a las obras internacionales, 3% tiene como primera opción las nacionales y a un 

52% le es indistinto.   

En relación a los medios por cuales se recibe información sobre el festival (programación, 

fechas, descuentos, entre otro), un 45% respondió que lo hace por medio de las redes 

sociales, 20% a través de correo electrónico, 14% visita la página web oficial del festival, 5% 

por medio de prensa impresa y un 16% recibe por más de dos de las opciones anteriores. 

Con estos resultados, se puede resaltar que con el paso de los años, el festival ha puesto 

mayor énfasis en su campaña publicitaria por medio de las redes sociales buscando tener 

más alcance por medio de los medios tecnológicos. Sin embargo, el evento no deja de lado 

la publicidad impresa, por este motivo tiene como patrocinador a El Tiempo, uno de los 

periódicos más reconocidos del país, el cual se encarga de brindar notas sobre los 

espectáculos, documenta los eventos callejeros y tiene descuento a diversos espectáculo 

para sus suscriptores.  

La última pregunta tenía como objetivo relacionar los dos festivales y saber el alcance que 

tiene un festival con respecto del otro, por esta razón se les preguntó a los encuestados si 

conocían el FIBA (Festival Internacional de Buenos Aires). Los datos arrojaron que sólo un 
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9% lo conoce o ha escuchado sobre él, mientras que el 91% restante no tiene conocimiento 

alguno sobre este festival.  
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Conclusiones 

 

Con el análisis de los modelos de producción de los festivales latinoamericanos (FIBA y 

FITB), se pudo llegar a la conclusión de que cada uno se maneja de forma distinta y 

dependiendo del modelo se define el lineamiento de cada festival. Dentro de las diferencias 

más significativas encontradas con la realización de este proyecto de grado se pueden 

resaltar, el valor de las entradas, los escenarios utilizados para el desarrollo de cada festival, 

la cantidad de compañías y países invitados y el presupuesto destinado para cada uno de 

ellos. A continuación se desarrollaran cada una de estas diferencias más a fondo.  

Para comenzar con respecto al valor de las entradas, el FIBA tiene un modelo producción 

público, por este motivo los tickets deben ser accesibles a la mayor parte de la población. El 

festival no solo se convierte entonces en un espacio de encuentro de diversas compañías de 

países alrededor del mundo, sino un espacio que le ofrece al público estas expresiones 

artísticas  de una forma fácil. El FITB, no maneja esta política con el valor de las entradas, 

por el contrario maneja precios equivalentes a un obra comercial en la capital colombiana y 

en algunos casos más costosas. Gracias al precio de las obras de sala, se pueden costear 

gran parte delas actividades al aire libre.  

Al comparar el costo de las entradas a los dos festivales, se evidencia que el FIBA  es más 

económico, con entradas a la mitad o más de la mitad de precio con respecto al FITB. Sin 

embargo, en las encuestas realizadas, se demostró que el público colombiano, no considera 

que las entradas sean costosas, por el contrario opinan que tienen un valor justo para los 

diversos espectáculos que se presentan en el marco del evento. Los datos arrojados en las 

encuestas aplicadas en Argentina, mostraron que el 90%  de los encuestados considera que 

las entradas tienen un valor económico o de precio justo. Lo cual lleva a preguntarse qué 

hace que en los dos países se considere que los valores son justos, teniendo en cuenta que 
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uno tiene un valor duplicado con respecto del otro. Esto se puede explicar teniendo en 

cuenta la forma en la que se realiza cada festival desde el inicio y la forma en la que se ha 

establecido entre la ciudadanía.  

Sumado al valor de las entradas, se encuentra la accesibilidad de los ciudadanos a estos 

eventos. Con respecto al tipo de público al que está dirigido el festival se puede concluir, que 

el FITB cubre un espectro más amplio en rango de edad para público asistente a las obras. 

Para esto han creado varios espacios que permiten  no solo a adultos, sino a toda la familia, 

poder disfrutar de los 17 días del evento, dando lugar a que más compañías enfocadas en 

teatro infantil (nacionales como internacionales) participen en el marco del festival. En 

comparación, el FIBA no tiene en su programación espectáculos destinados a este tipo 

público, dejando de lado a los espectadores infantiles y en algunos casos a los adultos que 

quieren asistir con sus hijos. Las obras invitadas son aptas para público adulto, advirtiendo 

en muchos de los casos el contenido de desnudos o el uso de lenguaje fuerte.  

Otro de los ítems primordiales del estudio, es la cantidad de asistentes. En los dos festivales, 

hubo una pérdida de espectadores en los últimos años, debido a los cambios internos 

realizados dentro del festival. Por un lado a comienzos del siglo, el FIBA tenía un número 

significativo de asistentes que con cada edición iba aumentando. Sin embargo, en la versión 

celebrada en el 2009, los datos empezaron a disminuir y se puede observar que con el paso 

de los años no se recuperan, por el contrario siguen bajando. Analizando históricamente lo 

sucedido en estos años, se puede evidenciar que el cambio de dirección del festival y la 

modificación de los empleados del mismo, ocasionó nuevos rumbos en el desarrollo del 

evento. Fue así como en el año 2007, cuando se dio el  cambio en el Gobierno de la Ciudad, 

el festival también tuvo nuevas personas a cargo, que se integraron luego de una década de 

haber estado bajo la dirección del mismo equipo de trabajo.  
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Por otro lado, el FITB, después de la muerte de una de sus fundadoras en el año 2008, 

cambio su dirección y desde entonces se evidencia una gran pérdida de asistentes al evento 

bienal. La sucesora en el cargo de directora general del festival, Anamarta Pizarro, junto con 

el comité artístico del festival, decidieron realizar la siguiente edición en honor a la fallecida 

actriz, esto fue un gran incentivo para la asistencia al evento, no solo de público sino de 

diversas compañías internacionales que tenían deseos de honrar a la difunta cofundadora 

del festival. Luego del éxito de la edición del 2010, que tuvo como lema, “ÚNETE A LA 

FIESTA. EL FESTIVAL ES TUYO”, las versiones venideras mostraron un alto 

desmejoramiento, no solo en cuestión de asistencia, sino de cantidad de países, compañías 

y espectáculos participantes en el festival, poniendo en duda si el evento de gran dimensión 

podía seguir con un buen desarrollo después de la muerte de Mikey. 

En relación a lo anterior, se puede evidenciar que los dos festivales tuvieron cambios en sus 

directivas, luego de haber estado bajo la misma dirección por un largo periodo. Estos 

cambios ocasionaron en los dos casos, una gran pérdida de público, lo cual puede llevar a 

pensar que los festivales al tener durante tanto tiempo una misma persona a cargo, crean 

una imagen, identidad y forma de desarrollo que la población acoge y al ver que hay nuevas 

directrices y renovaciones en la realización del mismo, se pierde credibilidad sobre el evento.  

Con respecto a las políticas culturales de cada país se llegó a la conclusión de que en 

Argentina, están relacionadas primero con el gobierno de turno de la nación, que en el caso 

de las dos ediciones estudiadas es el mismo y segundo con las políticas propuestas en el 

Gobierno de la Ciudad, las cuales cambiaron en las ediciones del 2005 y 2013.  

El FITB desde sus inicios es un festival privado, lo cual significa que cuenta con una política 

propia, la cual se va desarrollando y modificando con el paso de los años por los integrantes 

de la Corporación del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, encargados de la 

producción y realización del festival.  
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Debido a la política cultural de cada festival, se evidencian los intereses de cada evento y los 

puntos de mayor desarrollo. Por un lado se tiene al FIBA, que como se ha mencionado 

anteriormente tiene como objetivos ser accesible a la población, promover el arte nacional y 

preservar del patrimonio cultural. Para ello, se realizan mayor número de convocatorias y 

ayudas a la producción de obras para que participen en las versiones del festival.  

Por otro lado, está el FITB  que se focaliza en incentivar la asistencia al festival por parte de 

los colombianos y extranjeros, para esto ha creado diversos espacios en la ciudad con 

variadas propuestas, no solo teatrales sino de todas las áreas artísticas con ingresos 

gratuitos o de bajo costo, para que la menor cantidad posible de ciudadanos se queden sin 

poder disfrutar del festival y el ambiente teatral que se genera en la ciudad. De esta manera, 

el festival se ha desplazado de su eje central: el teatro y con el paso de los años se ha ido 

convirtiendo en un evento que acoge más y más expresiones artísticas. 

Los dos festivales tienen dentro de sus políticas el interés por brindar un espacio para que 

los programadores extranjeros conozcan las producciones nacionales y se creen nuevos 

vínculos entre los países, para en un futuro generar intercambios, coproducciones, giras y 

asistencia a otros festivales. También hay un espacio dedicado a la formación del púbico, en 

el que las directivas de los festivales, brindan la posibilidad a los ciudadanos de estar en 

contacto con los artistas participes de cada edición y puedan generar un intercambio de 

conocimientos.  

Uno de los puntos de encuentro entre los festivales es el éxito de las actividades gratuitas. 

En el caso del FIBA, en su versión del 2005, con la inauguración del proyecto Cruce se 

evidenció un alto índice de asistencia al festival que en su gran mayoría lo hizo a las obras 

nacionales y actividades realizadas al aire libre que tenían un ingreso gratuito. Para el año 

2013, no se contó con actividades gratuitas y se redujeron los espacios abiertos en los que 

se llevó a cabo el festival, lo cual llevó a que el número de asistentes bajara drásticamente. 
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En el caso del FITB, ocurre lo mismo, los datos publicados evidencian que casi un 80% de 

los asistentes al festival, lo hacen al teatro callejero, lo cual impulsó a que las entidades del 

festival crearan con el paso de los años más espacios abiertos en los que se desarrollara  el 

evento. Sin embargo, el festival también muestra una reducción en su cantidad de 

espectadores, pero según lo estudiado en el proyecto de grado, se concluye que es debido  

al cambio de dirección del festival y la muerte de la imagen del evento.  

Uno de los problemas de los dos festivales su identidad y se debe al nombre que se les 

otorgo al momento de ser fundados. En primera instancia se puede observar que el FIBA, 

Festival Internacional  de Buenos Aires, dentro de sus siglas no expresa la temática que 

desarrolla, generando confusión dentro del público con respecto al tópico, esto se evidenció 

en el trabajo de campo realizado, ya que un porcentaje significativo no conocía el significado 

de las siglas y el eje central del festival. En el caso del FITB, Festival Iberoamericano de 

Teatro de Bogotá, si se incluye el tema que se desarrolla en el evento, sin embargo no hay 

una coherencia con relación a la designación Iberoamericano, ya que la palabra hace 

referencia a los países de América que tiene lenguas iberromances, español y portugués y 

los países participantes en el festival son de los cinco continentes. De hecho se puede 

relevar, que hasta la versión del 2014 hubo por primera vez como invitado un país que se 

encuentra dentro de la definición iberoamericano. Lo cual genera confusión en lo ciudadanos 

sobre el significado de la sigla y llevándolos a pensar que es un festival internacional.  

Según los datos relevados en el trabajo de campo, se puede resaltar que los dos festivales, 

tiene como medio de acceso a la información a las redes sociales, usándolas como medio 

principal de divulgación y publicidad, usando a su favor la nueva era tecnológica, en la que 

gran parte de la ciudadanía está inmersa y uso como medio de acceso a la información. 

Pasando al ámbito presupuestario y de cantidad de compañías y países asistentes a cada 

festival, se debe tener en cuenta que hay una gran divergencia entre los eventos. Para 
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empezar, la cantidad de dinero empleada en los festivales no se puede comparar, ya que 

hay una diferencia muy grande debido a los patrocinadores de cada evento y el valor 

destinado para su realización. En el caso del FIBA, el presupuesto destinado por el Gobierno 

de la Ciudad, se debe repartir en el desarrollo de todos los festivales de la ciudad que se 

celebran en ese año y la recaudación de entradas no es muy alta, ya que los valores no son 

elevados. Esto afecta directamente la cantidad de compañías invitadas. Más allá de que se 

cuente con el apoyo de las diversas embajadas y otras entidades de la ciudad, no hay un 

montó significativo para costear el viaje, la estadía y la realización, en algunos casos, de las 

escenografías de las obras. En contraposición, el FITB cuenta con el patrocinio y apoyo de 

variadas entidades privadas para su realización y desde que fue nombrado patrimonio de la 

nación es apoyado también por el Ministerio de Cultura. El festival cuenta con un alto 

porcentaje de recaudación de entradas y es gracias a ellas que se puede costear a los 

artistas que conforman la programación callejera. Por este motivo, cuenta con casi el doble 

de compañías asistentes  en comparación con el FIBA. 

Con respecto a todo lo mencionado y concluido anteriormente se puede rescatar que los dos 

festivales, más allá del modelo de producción que manejen han ido perdiendo, en los últimos 

años, número de asistentes, lo cual lleva a cuestionarse si es porque la población ha perdido 

interés en este tipo de expresión artística o los dos festivales atravesaron en el mismo 

periodo de tiempo, diversos problemas que ocasionaron la misma reacción en el público 

asistente. 

También se concluye que el modelo de producción de pública,  tiene un interés directo en 

permitir que los ciudadanos tengan acceso a la cultura, brindando de forma gratuita y 

económica las entradas a los diferentes eventos. No hay una intención directa de recuperar 

el valor invertido, ya que el dinero empleado para su realización está incluido dentro del 

presupuesto estatal y está destinado exclusivamente para su desarrollo. En contraposición 
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se tiene el modelo de producción privada, que tiene como objetivo principal la recaudación, 

es por esto que las entradas tienen valores más elevados y el presupuesto destinado es 

mucho más grande en relación con el ámbito público. También, este tipo de producción 

pretende posicionar a nivel mundial al evento, para que en cada versión haya mayor interés 

por parte de empresas en aportar monetariamente al mismo y se amplifique el número de 

compañías asistentes al festival.  

De las cosas más interesantes que caben destacar es el lineamiento que tiene cada festival, 

ya que está directamente relacionado con la política por el cual se maneja, dependiendo de 

ella se realiza la selección de obras, valor de entradas, tipo de actividades y público al que 

va destinado el evento.  

Los dos eventos tienen un forma de elección de las obras participes muy diferente. Por un 

lado está la convocatoria y el interés de mantener el patrimonio nacional y por otro lado está 

la recaudación y búsqueda de espectáculos de gran escala para ser vendidos al público. No 

hay una forma mejor que otra, son objetivos y lineamientos diferentes por los cuales se lleva 

a cabo cada festival. Sin embargo, se puede evidenciar como cada vez los modelos de 

producción van mezclándose unos con otros, tomando ideas y metodologías,  pensando en 

la mejor realización del proyecto.  

Al concluir con la recolección de datos y el trabajo de campo, se puede llegar a sugerir que 

para los dos festivales, se necesitan nuevas formas de acercar el festival a la ciudadanía. En 

el caso del FIBA, se puede ampliar la programación para incluir al público infantil y se 

pueden rescatar los espacios abiertos, como lugares de representación, permitiendo que 

más ciudadanos accedan al acto teatral. También, se puede regresar a la idea empleada en 

sus primeras versiones de generar para cada edición, una imagen que identifique al festival y 

describa la propuesta artística trabajada, ayudando así al público a tener más conocimiento 

sobre ella y sobre la temática que trabaja el festival. Esto ayuda también a la publicidad del 
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festival, ya que una imagen es más pregnante y se difunde de manera más fácil.  Por el lado 

del FITB, se sugiere crear una nueva imagen/identidad, propia del festival que no esté tan 

ligada a su fundadora, para que con el paso del tiempo, se consolide y no dependa más de 

ella. Se puede emplear como disparador el hecho de que ahora es patrimonio nacional y se 

considera uno de los festivales teatrales más importantes del mundo. También se podría 

incentivar más la invitación a países iberoamericanos, justificando así el nombre del festival e 

incentivando el conocimiento del quehacer teatral en estos países.  

El desarrollo, conocimiento y participación a los festivales teatrales latinoamericanos es de 

vital importancia, ya que con ellos se generan vínculos y espacios en los que hay un 

intercambio cultural, que permite dar a conocer nuevas miradas y expresiones artísticas 

trabajadas alrededor del mundo. El trabajo de los gobiernos de estos dos países es el de 

mantener vigente a los festivales, incentivar su realización y hacer más énfasis en ellos, ya 

que no sólo son una plataforma para dar a conocer el arte nacional sino que generan un gran 

impacto económico en las ciudades. Gracias a ellos, se incrementa el turismo y se generan 

más trabajos que permiten crecer económicamente a las capitales latinoamericanas.  

Los dos festivales son piezas de mucho valor para cada país, se encargan de mantener vivo 

el interés por el arte teatral y el intercambio cultural, es por este motivo que hay que 

incentivar la asistencia y participación en los mismos.  
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