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Introducción  

El presente proyecto de grado se enmarca dentro de la carrera de Publicidad, por lo tanto se 

hace  necesario determinar la línea temática y categoría en la que se encuadra la presente 

tesis. Con respecto a la categoría del actual proyecto de grado se encasilla en una 

investigación. Pues se busca por medio de la presente, orientar esta actividad en la 

obtención de nuevos conocimientos y mensurar su aplicación para la solución de una 

problemática, en donde se intentarán explicar determinadas observaciones y buscar 

conceptos e ideas de investigaciones culturales previamente realizadas. 

Asimismo en definición de la línea temática se considera que este proyecto de grado se 

establece en medios y estrategias de comunicación ya que se indagarán y analizarán en 

gran medida planes y estrategias comunicacionales para la expansión de nuevos públicos 

hacia los eventos de música clásica en Colombia, y en menos medida en países foráneos. 

El presente proyecto de Grado titulado Crisis de audiencia en eventos de música clásica en 

Bogotá, Colombia plantea una serie de factores que podrían estar ligados a la actual  

tendencia negativa del consumo de bienes y servicios de la cultura de la música clásica  en 

Colombia.  Dos de estos factores podrían ser tanto las nuevas tendencias culturales del 

consumidor, como el hecho de que los medios de comunicación se ven mermados de 

publicidad enfocada en ciertos tipos de productos y servicios no relacionados con este tipo 

de música académica. Por esta razón el profesional publicitario cumple un papel importante 

en el presente análisis y planteamiento con respecto a este fenómeno de consumo cultural 

en Bogotá.  

Si bien el  nuevo consumidor cultural presenta necesidades y deseos diferentes a los que se 

han venido planteando a lo largo del tiempo, estas han sido  identificadas permitiendo 

detectar un exiguo uso de publicidad destinada a la expansión de nuevos públicos en los 

eventos de música clásica. Es decir la estrategia de segmentación empleada para la 
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comunicación de estos espectáculos es muy específico, no tienen en cuenta a otro tipo 

audiencias en general más jóvenes y de un nivel socioeconómico medio.  

Además de esto, la importancia de la infraestructura de la capital es clave ya que la cultura 

en general se encuentra dispersa mayoritariamente en los sectores del nororiente de la 

ciudad de Bogotá, precisamente zonas cuyos estratos sociales predominantes son la clase 

social alta (estratos 5 y 6), la cual generalmente acude a este tipo de eventos. Por otro lado 

hay poca participación de personas de clases sociales medias (estratos 3 y 4), pues estas 

prevalecen en los territorios del suroccidente de la ciudad, en donde usualmente los ingresos 

económicos de las familias son menores, y la distancia y las dificultades en el trasporte 

pueden ser determinantes en la participación de estas personas en dichos eventos. 

(Fundación para el progreso de la región capital, 2016)  

El Estudio Consumo de entretenimiento y cultura en Bogotá de la Fundación para el 

Progreso de la Región Capital (ProBogotá) reportó que entre 2011 y 2015, la asistencia a 

espectáculos de cine, teatro y música en vivo, tanto en Bogotá como en el resto país, 

descendió según las cifras del DANE (departamento administrativo nacional de estadísticas) 

y de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Cabe destacar que la cultura 

de la música clásica no está exenta de estos datos. (2016)  

Esta investigación parte de la proposición que “la cultura es esencialmente un vehículo para 

la transmisión de ideas, es decir, que permite ver la esencia de las personas. Además, una  

sociedad sin acceso a la cultura está condenada a la ignorancia, la cual es generadora de 

conflictos y prejuicios sociales que limitan el desarrollo armónico” (Probogotá, 2016) 

Este estudio también  hace un análisis de la forma de consumo y de las oportunidades de 

expansión del consumo cultural desde un punto de vista geográfico y socioeconómico. Como 

resultado del análisis se muestra un predominio de consumo cultural por parte de la 

población perteneciente al nivel socioeconómico alto (estratos 5 y 6) dada la mayor 



7 
 

capacidad económica y el mayor interés en bienes y servicios culturales. Particularmente en 

el oriente de la ciudad. Por otro lado por tamaño de la población y  gustos, la mayor 

oportunidad de expansión del consumo cultural en un largo plazo está en el nivel 

socioeconómico medio (estratos del 3 y 4) en donde se establece la mayoría de la población 

capitalina. Algunas declaraciones del actual residente de Colombia Juan Manuel Santos, 

quien lideró de la mesa de la lucha contra la pobreza, acompañado de funcionarios y 

expertos internacionales, manifestaron que el 70% de los colombianos hacen parte de la 

clase media. (Compañía de Medios de Información.2016) 

Por lo tanto suena significativo impulsar el consumo hacia la población  del suroccidente de 

la ciudad para que el consumo cultural sea más democrático y las personas pertenecientes a 

este sector de la ciudad tengan acceso a la cultura.    

Al analizar las razones de la no asistencia a los eventos que conciernen a la música clásica, 

estas podrían coincidir con variable tales como la edad y el nivel socioeconómico, además 

de otros factores como  la falta de tiempo, dinero, interés y de información los cuales son 

determinantes para el consumo cultural en Bogotá (Probogota,2016). En esta ocasión la 

investigación hará hincapié en el aspecto informativo pues se avala sobre la importancia de 

comunicar e informar a la sociedad sobre los eventos de esta índole. Sin embargo es 

necesario aclarar desde un inicio que preexiste comunicación publicitaria para los eventos de 

música clásica, aunque si bien estas van dirigidos a un segmento de la población muy 

reducido. 

Con la anterior información se permite  plantear la siguiente hipótesis, actualmente en el 

mercado colombiano no existe un interés por parte de los teatros y demás entidades 

culturales de hacer uso de la publicidad para expandir a nuevos segmentos, esto se  debe a  

la presencia de una serie de prejuicios sociales que dictamina que los eventos de  música 

clásica están  destinados a las personas pertenecientes a las clases altas, y asimismo  a las 
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personas involucradas directamente con la disciplina (músicos, estudiantes de música o 

entusiastas de la misma). 

En consecuencia de esta presunción se tiene una concepción de que el precio de las 

entradas es de un valor muy alto, y  en general la economía de las familias de las clases 

medias y bajas, y los salarios que se le asigna no deja el margen suficiente para el consumo 

y entretenimiento (ProBogotá.2016).  Por lo tanto el factor del precio de las entradas  es un 

problema a resolver por parte de los teatros, pues el precio alto de las mismas es un factor 

directo que posibilita la ausencia de público de clases medias a los espectáculos de música 

académica.  

Por lo tanto algunos teatros de producciones privadas como el Teatro Mayor Julio Mario 

Santo Domingo, Teatro Cafam de Bellas artes, Teatro Colon, Royal Center, entre otros, 

ofrecen precios para los espectáculos muy similares.  Los conciertos de sinfonías en los 

teatros suelen estar en un rango de $50.000 a $10. 000 ($ 17,20 a $3,4 US), asimismo los 

ballets los precios oscilan  en un rango de $ 400.000 a $40.000 ($ 137  a $13 US), y 

finalmente en óperas los precios están en un rango de $300.000 a $40.000 ($ 103 a  $13 

US). Cabe destacar que estos precios son un aproximado general teniendo en cuenta la 

cartera de precios que ofrecen los teatros anteriormente anunciados. 

Sin embargo el valor de las entradas varía en relación a la producción del evento, algunas 

óperas por ejemplo requieren más elaboración escénica que otras, y estas suelen ser más 

caras. De igual manera si es invitado un músico de talla mundial, la producción del evento 

debe cubrir los viáticos del artista, en cuestión todo se ve reflejado en un aumento 

considerable en el precio de la boletería.   

Aunque en los casos en que las producciones son públicas la asistencia suele ser gratuita o 

con un precio de las entradas mucho más económico. Los teatros León De Greiff (Auditorio 

de la Universidad Nacional de Colombia), el teatro Jorge Eliecer Gaitán, y el auditorio de la 
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Universidad Tadeo Lozano de Bogotá, prestan a la comunidad este servicio cultural de forma 

gratuita o con un valor muy accesible que oscilan entre  $11.000 ($ 3,0 US)  para el  adulto 

mayor y $16.000 ($ 5,5 US)  para el público en general.  

Como se anunció anteriormente la falta de información es un determinante de la ausencia de 

audiencias pertenecientes a las clases media (la mayoría de la población colombiana), 

Según Ramiro Osorio Fonseca director del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, la 

difusión de la cultura en los medios masivos de comunicación es necesaria para posibilitar la 

accesibilidad de la cultura a todo el mundo, haciendo que esta sea más democrática.  Y por 

otro lado sostiene que “los medio masivos de comunicación además hacen que los proyectos 

culturales sean rentables a mediano y largo plazo”. (Actualidad RT, 2013) 

En el presente estudio se considera que la comunicación publicitaria y los planes de 

comunicación  referida a la expansión o rejuvenecimiento del público en los eventos de 

música clásica, es una oportunidad en el mercado que no se está  gestionando o explotando 

de la manera más adecuada, y al contrario la ausencia de la misma afecta de forma 

estrambótica el consumo cultural en Bogotá.  

Por lo tanto esto conlleva a plantear la siguiente pregunta problema que se intentará 

responder a lo largo de la investigación ¿es la falta comunicación y publicidad un 

determinante fundamental en el consumo cultural en Bogotá? 

El objetivo principal de esta investigación se centra en detectar, analizar, entender y exponer 

los factores del uso escaso  de publicidad y planes de comunicación destinadas a la 

expansión de nuevos públicos para los eventos de música clásica en Bogotá.  

Los objetivos más específicos para esta investigación serán, primero comparar las 

publicidades y planes para la expansión de nuevos públicos de países foráneos como EEUU, 

Reino Unido, Argentina, y Brasil. 



10 
 

El segundo específico es describir los hallazgos de esta investigación para que la 

información contenida en este proyecto de grado sea accesible y pueda ser útil para 

investigaciones futuras sobre el tema. Pues el desarrollo de publicidades o planes de 

comunicación trascienden el objetivo central de esta investigación.   

Y como tercer objetivo específico es proponer estrategias y recomendaciones en la 

planificación publicitaria para atraer a audiencias pertenecientes al público esporádico y 

conservar los espectadores habituales.  

El método que se utilizará para esta investigación consiste en el método cualitativo, en 

donde se realizarán dos encuestas que se compararán a posteriori una vez se hayan 

analizado los resultados. En una primera instancia la primera encuesta se le realizará a la 

población en general, con el objetivo de obtener una opinión más exacta de la población 

sobre la cultura y los eventos de música clásica. Y en segunda instancia, la siguiente 

encuesta se le realizará al público objetivo, con el fin de  comprender ciertos aspectos sobre 

la comunicación y publicidad de eventos de música clásica en la ciudad. Y finalmente en un 

tercer estadio se realizarán entrevistas a diferentes profesionales de diferentes disciplinas 

relacionadas con el fenómeno, más exactamente psicología, sociología, economía y 

publicidad.  

En esencia la investigación tendrá limitaciones, por esta razón se estudiará la problemática 

en Colombia y en un aspecto espacial se analizará el fenómeno en Bogotá, la capital de 

dicho país. Y finalmente el presente estudio se acotará en un espacio temporal que va desde 

el año 2015 hasta 2017.  

El ensayo de Fernando Rodríguez (2014) Efectos de la música en la publicidad, hace un 

análisis sociológico con el fin de explicar, primero cuáles han sido las funciones del lenguaje 

musical, y adicionalmente, como las obras que han sido compuestas a lo largo de la historia 
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han llegado a formar parte de la cultura y las tradiciones que comparten determinado grupo 

de personas. De esta investigación se tomarán conceptos de la relación música- publicidad. 

Por otro lado El proyecto de grado de Ariel Rosozka (2013)  La publicidad en la era social, 

hace una reflexión de las estrategias de comunicación que llevan a cabo las marcas gracias 

al surgimiento de nuevos medios que posibilitó el desarrollo de internet, por lo tanto, esta 

investigación hace un enfoque prístino a las redes sociales, en especial Facebook y Twitter. 

De este proyecto de grado se recopilarán datos del análisis realizado por el autor de la forma 

de publicitar en redes sociales. 

Asimismo el ensayo de la autora Melisa Sánchez Quiroz (2015) Haz que un niño conozca la 

ópera, resalta la importancia que tiene el acercamiento de diferentes expresiones artísticas 

en la vida cotidiana de los niños, haciendo un enfoque a las compañías de comunicación, 

musical, y escénica de las producciones de ópera adaptadas para niños. De este proyecto 

de grado se tomarán conceptos e ideas de la forma de comunicación y sobre los eventos y 

producciones operísticas para infantes.  

El estudio de la autora María Giorgi  (2010) Influencia de la música clásica en el 

comportamiento de los seres humanos, hace un análisis de los fenómenos físicos y 

psíquicos que le produce al cuerpo humano escuchar música clásica, además hace una 

observación de cómo influye en la conducta humana, así, lo enriquecedor de esta 

investigación es observar los beneficios que trae al hombre escuchar música clásica.  

En este mismo año el proyecto de grado de la autora María Florencia Lovaglio (2010) El gran 

enfrentamiento- El arte vs. El comercio, analiza la relación que tiene el arte y la forma de 

producción, distribución, comercialización y consumo cultural. Dando a conocer datos y 

conceptos sociopolíticos y económicos que modificaron y afectaron la forma de producir y 

comercializar los bienes artísticos. De esta investigación se tomarán conceptos sobre el arte, 

el comercio, el mercado, el consumo cultural y la industria cultural 
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La investigación de Gonzales (2016). Orquestas sinfónicas. Nueva forma de atraer público 

joven a través de las redes sociales y los contenidos de internet. Análisis de caso Orquesta 

de Extremadura. Expone el estado de consumo de la cultura de la música clásica en 

Extremadura, España, y explica de forma teórica basándose en antecedentes del tema 

enfocado al concepto de crisis de audiencia. Asimismo hace una reflexión sobre el uso de la 

web2.0 como alternativa de contrarrestar esta crisis de audiencia.  

Además, la investigación de la autora Silvia Angélica Vargas  (2009) Nuevas formas de 

publicidad y mercadeo en la era digital, Realiza una mirada exploratoria de las estrategias 

web más exitosas de los últimos 4 años que sirven de ejemplo para ilustrar hacia dónde se 

dirige la publicidad y el mercadeo en la era digital, a través de la observación, interacción e 

inmersión directa de comunidades virtuales, portales interactivos y juegos de video en línea 

creadas por las marcas como una forma de acercarse a un consumidor cada vez más 

exigente y disperso. Y finalmente la investigación de Andrea Arcos Vargas (2008) Industria 

Musical en Colombia: una aproximación desde los artistas, las disqueras, los medios de 

comunicación y las organizaciones, explica la forma de producción e industrialización, así 

como el consumo musical en Colombia 

En el primer capítulo de esta investigación, El mundo de la música clásica & las audiencias, 

se desarrollará la teoría que va a fundamentar el proyecto con base al planteamiento del 

problema realizado, es decir este capítulo será el marco teórico del proyecto. Allí se 

obtendrán  definiciones exactas de conceptos claves para el desarrollo de la investigación, 

los conceptos a tratar serán; primero la definición de la música clásica y de los géneros que 

la comprenden. Y después la definición de las audiencias, además de  la forma idónea de 

segmentar las, tanto desde una perspectiva comunicacional para hacer llegar un mensaje 

claro, como  desde un enfoque al tipo de espectadores que asisten a los eventos de música 

clásica.  



13 
 

En el segundo  capítulo, Actualidad de consumo de cultura en Bogotá, se detectarán y 

comprenderán algunos rasgos de la población bogotana y algunos determinantes que 

pueden explicar la tendencia negativa del consumo de música clásica y la cultura en Bogotá. 

Para ellos se recurrirá a investigaciones y  encuestas anteriormente mencionadas, que 

abordaran el tema desde un enfoque económico y de infraestructura de esta sociedad. 

Además por medio de los datos recolectados se permitirán entender algunas tendencias de 

consumo cultural en la población colombiana. 

En el tercer capítulo, Análisis histórico y contemporáneo de la publicidad en la música 

clásica,   se realizará un análisis histórico y actual del uso de la publicidad  para comunicar a 

la sociedad sobre los eventos de música clásica. Para ello se procederá a analizar 

publicidades y estrategias comunicacionales de esta índole en situaciones nacionales e 

internacionales específicamente en países como como EEUU, Inglaterra, Argentina, entre 

otros.  

En el capítulo cuatro,  La problemática actual en Bogotá, se analizará  la problemática 

contextual de la posible crisis de audiencia en los eventos de música clásica de Bogotá, para 

ello se recurrirá a analizar datos y variables desde los puntos de vista comunicacionales, 

económicos, sociológicos y psicológicos. 

Finalmente en el quinto capítulo, Principales resultados con base a toda la información 

obtenida mediante la investigación, el autor propondrá estrategias y recomendaciones en 

relación a planes de comunicación con una factibilidad admisible de realizar, con el fin de 

atraer a los públicos pertenecientes a las clases socioeconómicas medias. Y la conservación 

de los espectadores de los eventos de música clásica actuales. 
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Capítulo 1. La Música Clásica y Las Audiencias  

En primer lugar es necesario definir algunos conceptos que serán clave para el desarrollo 

ecuánime de la presente investigación. Los conceptos a precisar están relacionados con 

aspectos históricos de la música clásica, y principalmente a sus audiencias dada la 

importancia del papel de esta última como espectador en relación a planes de marketing y 

segmentación.    

1.1 ¿Qué comprende la música clásica?  

Para responder a esta incógnita se deberá detallar la definición de varios conceptos, como 

que es la música y de donde proviene el término clásica. Para hacer un recorte 

proporcionado del tema, se definirán algunas de las formas musicales que abarca la música 

clásica, no obstante cabe anunciar que de definirán las formas más comunes en los eventos 

de música clásica  como lo son; el ballet, la ópera, el concierto y la sinfonía. 

 1.1.1 Definición de música clásica   

Intentar definir de una manera taxativa la música es técnicamente imposible, esto se debe al 

hecho de que todo lo que se refiere al arte, es subjetivo. Sin embargo internándose en la 

mente del sujeto quien puede intuir que es la música, y confiando en su intelecto y 

sentimiento, se podría deducir dicho concepto.  

La música podría reducirse a un ruido, pero no todos los ruidos pueden llegar a ser música. 

Personajes solemnes como Ludwig Van Beethoven, declaró que  la música es el mediador 

entre la vida espiritual y la vida sensual. William Shakespeare la definía como los dulces 

sonidos acordados. Es decir que requiere tanto de belleza (dulces) como de técnica 

(acordados). (Del mercader de Venecia VI) (Sanguinetti, 2006, p. 12)  

Asimismo teniendo en cuenta autores más disciplinarios o filosóficos como Platón, el 

tratadista más profundo en este territorio, deja profusión de conceptos en sus escritos, 
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destacando la posición de la música como “la expresión suprema dentro del sistema de las 

arte”. (Suárez, 2007, p.22)  Otros grandes pensadores como Wilhelm Heinrich Wackenroder, 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Georg Philip Friedrich Von Hardenberg Novalis, Arthur 

Schopenhauer o Friedrich Wilhelm Nietzsche también clasifican a la música en ese plano, 

pero con  diferentes enfoques y conceptos.   

Schopenhauer con un pensamiento arraigado en la voluntad, más exactamente en  su libro 

El mundo como voluntad y representación (1987), con respecto a la música desarrolla una 

contrapartida de su concepción sobre las artes literarias  y visuales, una explicación que 

armoniza a la música con el polo subjetivo de la universal distinción entre el sujeto y el 

objeto.  Primero que todo para entender de una manera general la filosofía del autor, es 

necesario entender su interpretación  de voluntad. Para Schopenhauer la voluntad anexiona 

“el todo” del universo y de la naturaleza de todas aquellas entidades que la poseen, es decir 

es aquella fuerza irracional que obra sin motivo alguno sobre todas las criaturas. “La voluntad 

es el fondo en sí de la naturaleza fenomenal… la voluntad es la esencia íntima de todas las 

cosas y la llamo la cosa. En sí… la voluntad como cosa en sí no es su causa sino la esencia 

misma de las cosas” (Schopenhauer, 1987, p.74)  

Del mismo modo para Schopenhauer con relación a la música sostenía que esta 

corresponde al mundo como voluntad en su objetivación inmediata, sostenía  que “la música 

es el arte más elevado y está al mismo nivel que el de las propias Ideas Platónicas, en la 

medida en que  la música también es una objetivación inmediata  de la voluntad”. (Vidal, 

2015, p.33). 

Schopenhauer anunciaría “Y si la forma del mundo se refleja de la mejor manera, en forma 

de música, entonces la mayor sensibilidad filosófica será una sensibilidad musical. En la 

música todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el mundo no es sino música hecha 

realidad”. (Vidal, 2015, p.34)  
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Teniendo en cuenta la utilización de expresión de la emoción, la música permite comprender 

la naturaleza del mundo, alejando y olvidando la frustración  involucrada en la vida cotidiana,  

y por consiguiente en una modalidad de percepción estética que está relacionada  con la 

tranquilidad de la contemplación filosófica del universo.  

Una vez inmersos en el tema y acercándose de manera precipitada  con el anterior conjunto 

de definiciones sobre la música, suena pertinente entender el origen de la expresión clásica.  

Todo se remonta a la antigua Roma. El Censo del Rey Servio Tulio durante su reinado (entre 

los años 578 a.C – 538 a.C) dividió  a los romanos en cinco clases sociales. A los miembros 

de la primera clase los llamo clásicos. Por otro lado Aulio Gelio en Noctes Atticae utilizó la 

expresión classicus scriptor, para expresar la idea de escritor arquetípico, que se distinguía 

por la belleza y la corrección, y ocupaba el primer lugar. En el bajo latín, classicus se refería 

a las clases que se dictaban en las scholae, a los autores leídos y comentados en las 

escuelas. Ese es el origen del término clásico. (Sanguinetti, 2001, p. 11) 

Ahora bien una obra clásica es aquella obra de arte que pervive en el tiempo y que  

referencia un modelo digno de imitación.  

La música clásica converge  a un conjunto de pautas, reglas de arte, teorías y 
lenguajes musicales, sobre la base que determinados elementos técnicos y 
expresivos; ritmo, melodía, armonía, movimiento, intensidad, articulación. Por lo 
menos hasta las primeras décadas del siglo 20, la irrupción de la atonalidad y estilos  
surgieron con el fin de la destrucción de la melodía tradicional. (Sanguinetti, 2001, p. 
14)  

Además Horacio Sanguinetti asegura que la música es más que bien un lenguaje universal, 

por lo que  no necesita traducción, como si la literatura, por ejemplo. De igual forma  el modo 

de traducción de la música se centra en un intérprete, en el hipotético caso de que un 

ejecutante que traduzca mal una pieza, puede llegar a “ejecutarla” en el peor sentido posible. 

(Sanguinetti, 2001, p. 17)  
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 1.1.2 Formas musicales          

Las composiciones musicales adoptan distintas formas, que han ido surgiendo y 

evolucionando a lo largo de la historia del pensamiento musical. Los diversos elementos que 

determinan la forma musical atesoran algunas particularidades como: la época, el estilo, la 

estructura, la textura, la duración, los instrumentos que la ejecutan, entre otros. En esta 

ocasión se definirán las formas con más predominancia en los eventos de música clásica.  

(Lindemann, 2011)  

  1.1.2.1 Ballet:  

Ballet es un término francés, que se utiliza universalmente para designar las composiciones 

musicales cuya interpretación será acompañada por la danza. Al igual que la ópera, exige un 

argumento y una historia que se desarrollara a lo largo de la obra, pero sin necesidad del 

texto ni partitura vocal, ya que el relato se expresa a través de las evoluciones y mímicas de 

los bailarines. Otra semejanza con la ópera es que la partitura suele dividirse en dos, tres, o 

más actos, con cierta dependencia de los que se desea representar en la escena, y que la 

orquesta se dispone en el foso y no en el proscenio.   

Aunque los primeros ballets con ese nombre se remontan a las funciones cortesanas 
de la Francia del siglo 16, sus formas actuales provienen del ballet romántico, 
generado en el mismo país a principios del siglo 19, y el ballet clásico, originario de la 
gran escuela rusa. Este último permite una mayor variedad del género, presentando 
tanto temas dramáticos como míticos o cósmicos  (Lindemann, 2011, p. 62)  

 

1.1.2.2 El concierto:  

La palabra proviene del italiano concertare, o sea ponerse de acuerdo para tocar juntos, que 

es lo que hacían básicamente los antiguos concertistas. Después, hasta la actualidad este 

término abarca una serie de composiciones cuyo fin en común  se gestiona  para un conjunto 

instrumental destinadas a interpretarse en una sala o teatro. Generalmente uno de los 

instrumentos juega un papel principal, intercalando solos entre las partes del conjunto, que 



18 
 

pueden ser por secciones (cuerdas, vientos, percusiones) o grupos instrumentales (violines, 

cellos, etc.), o también toda la orquesta. (Lindemann, 2011)  

Los primeros conciertos que recibieron el nombre hicieron aparición en Londres del 
siglo 17, y se trataba de recitales privados de varios músicos contratados para la 
ocasión. Después se comenzaron a componer piezas exclusivas para estas 
reuniones y esta costumbre se dispersó por toda Europa años más tarde. Con el 
tiempo los conciertos fueron obteniendo una identidad propia como forma musical, 
pasando de las residencias particulares a los salones cortesanos y finalmente a las 
salas públicas. (Lindemann, 2011, p.63)  

Los conciertos de hoy en día suelen dividirse en varios movimientos a menudo precedidos 

por una obertura. Tradicionalmente el final del último movimiento suele ser muy intenso y 

compromete a toda la orquesta.  

Desde el siglo 19, con la evolución del violín y el piano, se han compuesto numerosos 

conciertos en los que el instrumento solista mantiene un dialogo amable, persecutorio, 

contrapuntístico o abiertamente competitivo con la orquesta. (Lindemann, 2011)  

1.1.2.3 Sinfonía:  

El término es de origen griego, que significa sonar juntos o deacuerdo, han tenido diversos 

significados a lo largo de la historia de la música. Pues desde un principio se utilizó para 

designar a las obras un conjunto instrumental sin intervención del canto, y más tarde se les 

llamo partes sinfónicas a las introducciones e intermedios de las óperas y ballets. En un 

sentido amplio, puede decirse que el nombre de la sinfonía designa una pieza musical 

escrita para un grupo de instrumentos que tocan al unísono, sin solos. (Lindemann, 2011). 

La sinfonía moderna toma forma a mediado del siglo 18, Y Joseph Haydn es el primero en 

fijar su estructura en cuatro partes o tiempos: una sonata ligera y animada, un adante o 

adagio más lento, luego un minuet, y finalmente un rondeau u otra forma bastante extensa. 

Esta es la estructura típica del clasicismo, que va  a ser modificada por Beethoven quien 

indujo la intervención coral, el reemplazo del minuet por un tercer tiempo directamente, 
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agregando una coda que proporciona un final apoteósico o estruendoso. “A partir de la 

novena sinfonía de Beethoven, la sinfonía se consolida como una de las formas musicales 

de mayor magnitud, profundidad y posibilidades expresivas” (Lindemann, 2011, p. 71)  

 1.1.2.4 Ópera:  

Es un género musical que combina la partitura orquestal con el canto, tiene un  argumental, 

la representación y a veces la danza, El nombre de ópera proviene del italiano, que significa 

obra. La obra escénica se representa por cantantes acompañados de una orquesta, y sus 

orígenes se remontan a finales del siglo 16. En la época del renacimiento se buscaba 

recuperar la dramaturgia griega acompañada de música, para superar artísticamente la 

polifonía musical.  

“La evolución posterior de la ópera, y su impresionante popularidad entre todo tipo de 

público, atrajo a los grandes compositores y promovió el surgimiento de notables intérpretes 

instrumentales y vocales. La ópera italiana se exporta a Austria, Alemania e Inglaterra que 

desarrollan sus propias escuelas y surgen sus propios compositores” (Lindemann, 2011, p.  

69)  

Doménico Scarlatti avanzaba en su renovación del género con la opera buffa o cómica, 

distinguiendo los recitados de las arias cantadas, introduciendo además el aria da capo, 

dando un acompañamiento orquestal a los recitativos, a introduciendo la obertura inicial en 

tres tiempos (A-B-A).  (Suarez, 2007)  

1.2 ¿Qué es la audiencia?  

Inicialmente el investigador  Denis MCQuial (1997) en relación a la audiencia sostiene que “la 

palabra esta familiarmente ligada al termino colectivo de receptor, en el simple modelo 

secuencial del proceso de medios de comunicación masiva” (McQuial, 1997). Asimismo El 
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autor sostiene que las audiencias son el producto del contexto social que les sostiene (tiene 

que ver con intereses culturales, información necesitada, etc.)   

Consecuentemente la investigadora Virgina Nightingale en su libro el estudio de las 

audiencias, el impacto de lo real en define a la  audiencia  en masa como  “un conjunto de 

individuos que comparten semejanzas simbólicas, además señala que la misma se compone 

por un inmenso, anónimo y heterogéneo grupo de individuos. Pero aun así estos grupos se 

trasforman en subgrupos de audiencia masiva compuestos por personas con necesidades e 

intereses similares” (1999, p.20).  

Asimismo los autores Brian Longhurst y Nicholas Abercombie difieren en estos conceptos, ya 

que para ellos la audiencia solo son grupos de personas ante un evento (o fenómeno) de 

algún tipo que se lleva a cabo.  (Abercombie, 1998)  

Abercombie no hace hincapié en objetivos ni en contextos sociales que motiven a ser parte 

de algo mismo como audiencia, que se identifiquen con ellos. Sino que estos grupos basan 

sus actitudes y conductas de acuerdo al tipo de fenómeno sin importar la opinión de otros 

sujetos en muchas ocasiones. Para el autor la audiencia se define como un conjunto  de 

individuos heterogéneo de, quienes están separados uno del otro, es decir son 

independientes. Los miembros de esta audiencia son anónimos al mensaje producido, el cual 

se presumen tiene influencia uniforme y una pequeña interacción con los miembros y a 

diferencia de otros autores que confirman que los mensajes tienen gran repercusión en la 

audiencia (Nightingale, 1999)   

1.2.1 Tipos de audiencias   

De acuerdo a Abercombie se pueden identificar tres diferentes tipos de audiencias:  

En primer lugar menciona en su libro A sociological theory of perfomance and imagination “a 

la audiencia simple  que es aquella que tiene características de ser un público que asiste a 
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conciertos, juegos, películas, carnavales y demás eventos. Estos tipos de audiencias asisten 

a eventos que contienen una substancial ceremonia” (Albercombie, 1998, p.44).  

Estas ceremonias pueden implicar una distancia física y social entre el fenómeno 

propiamente realizado y la audiencia. De igual manera la audiencia simple se puede ubicar y 

a veces se especializa en los espacios que no son utilizados en largos periodos de tiempo, 

cuando no hay alguna clase de evento de su interés.    

La  segunda  audiencia  que  hace  mención    es  la  audiencia  de  masas.  

Esta audiencia no está situada como una unidad social, y no se incorpora a las reglas 

sociales establecidas, esta noción de  audiencia se encuentra ligada a diversas teorías de 

comunicación,  que explican que el público codifica los mensajes influenciados por  sus 

contextos culturales y educacionales. La audiencia de masas se distingue de la audiencia 

simple porque a esta no le  importa que no exista una distancia espacial entre el fenómeno o 

evento y la audiencia. Además la comunicación existente  entre ellos es indirecta, la 

experiencia y el aprendizaje se llevan a cabo en el día a día,  no importa que no implique una 

ceremonia propia, además se le presta poca atención al emisor, ya que existe cierta 

distancia física y social entre ambos. (Albercombie, 1998, p.58).  

Finalmente la tercera audiencia que explica el autor es la audiencia difusa, la cual fue creada 

por distintos campos sociales y culturales, el cual posibilito la formación de un nuevo 

concepto nominado como  audiencia- experiencia, cualquier otra audiencia puede ser parte 

de ella, de hecho se construye día a día.     

Por otro lado la autora Nightingale realiza  una agrupación de la audiencia en dos 

segmentos, la audiencia en masa y la audiencia activa. La primera ya ha sido discutida y la 

segunda se desempeña en medir todo lo que se refiere a las motivaciones, acciones, 

actitudes, ideas y significados. Esta teoría interviene en  la proposición  de que la audiencia 
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solo existe por la emisión de una información útil, por lo que las audiencias son por definición 

usuarias activas de los medios masivos de comunicación. (Nightingale, 1999, p.37)  

La audiencia activa además, permite debatir sobre las  actividades y conductas que compone 

la audiencia. Esto puede llevar a cabo una discusión  de la diversidad de grupos primarios, 

es decir los conjuntos de personas que se disponen a un grupo determinado de variables 

comunes, pero que a su vez se logran distinguir del individuo como tal.   

1.3 Definición de audiencia como espectador  

Para entender la importancia de la audiencia es necesario entender el papel crucial que 

juega un receptor en el modelo de comunicación, de la teoría matemática de la información 

de Claude Shannon y Warren Weaver, que reduce el proceso de comunicación abreviada en 

tres fases emisor- mensaje –receptor, este modelo explica que evidentemente hay un sujeto 

emitiendo un mensaje por medio de algún canal (plataforma metafísica) hacia un receptor. 

Este modelo se fue perfeccionando con el tiempo con la aparición de nuevos pensadores y 

nuevas teorías que enriquecerán este modelo, como la aparición del ruido, los canales 

propiamente dichos, etc. La actividad de esta audiencia toma el nombre de feedback, la 

retroalimentación de la información procesada por este hacia el emisor inicial, creando así un 

ciclo (Shannon y Weaver, p.29). Este modelo fue aceptado por una gran variedad de teorías 

que cada vez la hacían más compleja y completa. Como la aparición de la codificación del 

mensaje emitido por el emisor  y la decodificación del mensaje del receptor.     

El modelo de comunicación del arte no es indiferente a la teoría de comunicación 

anteriormente examinada, si se tiene en cuenta que el arte a lo largo de la historia significó 

una forma de expresión que representaba cada momento social y cultural de la humanidad. 

Se presupone que el arte es una manera de comunicación en el que el artista converge 

simultáneamente el deseo de dar a conocer su lectura sobre la cultura que lo habita y el 
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poder decir y expresar los sentimientos que provienen de su andamiaje interno. Este tiene 

una fuerte dependencia de un espectador o receptor, de alguien que pueda decodificar la 

obra para percibirla, sentirla e interpretarla.   

La música llega al sentido del oyente y solamente este espectador lleva la obra al contacto 

con el mundo exterior por medio de la decodificación y con relación a sus cualidades internas 

(cognitivas y/o emocionales) lleva a cabo una interpretación, de esta manera contribuye al 

acto creativo.   

El proceso creativo  no está completo hasta que la obra de arte no es contemplada por 

alguien, este receptor o decodificador será quien dé un veredicto final sobre la obra, un 

feedback. La audiencia en masa determinará si la obra es popularizada o no, es necesario 

eliminar cualquier convencionalismo que indique que el arte puede legar a ser malo, bueno o 

indiferente. Ya que es subjetivo, cualquiera que sea el calificativo de una pieza de arte, este 

no dejará de ser arte.  

Según Marcel Duchamp (2012) este fenómeno es comparable a una transferencia, del artista 

al espectador, en la forma de una osmosis estética que tiene lugar por medio de la materia 

inerte: pigmento, piano o mármol. Consecuentemente, en la cadena de reacciones que 

acompañan el acto creativo, un eslabón está faltante, el espectador. El acto creativo no es 

desempeñado por el artista sino por el receptor.   

Por otro lado Schopenhauer fue de los primeros personajes filosóficos en advertir el papel 

trascendental que tiene el espectador en una obra de arte, para ello reformuló el concepto de 

inspiración, que anteriormente era de alguna manera propio del artista. El autor presenta dos 

planos: el productivo y el receptivo, para que pueda completarse de manera eficiente el 

proceso creativo tanto del artista como del espectador (a quien Schopenhauer bautizaría 

como genio por su capacidad de discernimiento y decodificación para mostrar una postura 
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ante el mensaje) tienen que producir un momento de inspiración para que este último pueda 

entender al autor y a los mensajes encriptados en la pieza artística (Vidal, 2015).  

1.1 Crisis de Audiencia   

Con relación al concepto de audiencias como espectador se puede deducir que la crisis de 

audiencia, se refiere al papel trascendental que tiene la audiencia frente a la cultura, 

haciendo una observación del decrecimiento del consumo de cultura en países como 

Colombia en los últimos años. En el hipotético caso que la audiencia  deje de asistir a los 

eventos de música clásica, estos mismos perderían sentido alguno. Pues no existiría nadie a 

quien expresar, y no coexistiría alguien que decodifique el mensaje, así el proceso 

comunicacional y creativo estaría incompleto.  

La tendencia negativa de consumo de productos culturales que aborda Bogotá está 

relacionada al poco interés de otros grupos sociales, de involucrarse al mundo de la música 

clásica, de consumir esta cultura y obviamente de asistir a los eventos de este género 

musical. Por lo tanto la audiencia asidua  que asiste a estos eventos, por razones biológicas 

va envejeciendo y posteriormente fallecen. Así pues, el mundo de la música clásica se 

encuentra inmersa en una crisis de audiencia.  

Pensadores y especialistas han abordado el tema desde diferentes enfoques. La presente 

investigación tomara como referente a personajes como el musicólogo Robert Freeman 

(2014) quien propone alternativas para combatir los problemas a los que los músicos 

actuales se enfrentan, con relación a la disminución del interés del público por los eventos en 

vivo de música clásica.  Según este investigador, la cultura que los músicos y las orquestas 

producen actualmente está desconectada y alejada de la sociedad hoy en día. Este 

investigador hace hincapié en la necesidad de reformar el sistema educativo, y también el 

ámbito artístico.  El investigador presume que las instituciones educativas de esta disciplina y 
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su forma rígida y demasiado estructurada,   se han encargado de excluir a cierta parte de la 

sociedad. Por eso sostiene la necesidad de realizar un cambio en dichas instituciones.  

Freeman también hace una crítica a la actividad pasiva que tiene la audiencia frente al 

producto, es decir su poca participación frente a lo que consume. Retrospectivamente, se 

puede considerar que el tema de la recepción pasiva de los mensajes de los medios por 

parte de las audiencias, ha producido algunos problemas de recepción (2014).  

El mismo autor considera que el mundo de la música clásica está en un estancamiento 

temporo, pues en argumentación de esto indica que no se han hecho grandes aportes a las 

orquestaciones en relación al repertorio y a la inclusión de nuevos instrumentos que se van 

desarrollando cada vez más con el progreso de la tecnología.  Esto indica una conservación 

de métodos tradicionales (tanto de ejecución como de enseñanza), y pocas intenciones de 

incorporar nuevas herramientas para el desarrollo prístino de la disciplina. Produciendo así  

una exclusión de una audiencia con determinantes formas de consumo más arraigadas al 

desarrollo tecnológico  y otras formas de consumo distintas.   

Por su parte Bonita Kolb en su libro Markeing for cultutal organisations (1999) hace una 

reflexión sobre la crisis de audiencia en la música clásica, destacando el cambio que ha 

sufrido el espectador o la audiencia en los últimos años. El cambio también aparece en los 

productos culturales que consume y la forma de consumirlo. Para ello Kolb propone llamar a 

la audiencia como consumidor cultural.  

Esta figura hace parte de la cadena triádica que se conforma por la producción cultural, la 

distribución cultural y el consumo cultural. Así que a estos consumidores se les denomina 

consumidores culturales, a las personas a quienes va dirigido el producto. Pero al debatir 

acerca de los consumidores, es notable entender que este grupo está inmerso en un 

mercado en donde existe una cantidad inmensa de individuos, y cada uno de estos tiene una 

formación cultural desemejante que el resto de individuos que conforman el grupo de la 
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audiencia. No se puede referir a un concepto único de público sin comprender las acciones 

de diversidad cultural y contexto que forman a cada grupo. (Como se anunció anteriormente 

los grupos se encuentran inmersos en un contexto que comparten, esto define su 

interpretación sobre alguna obra). (Kolb, 1999, p.48)  

Y para poder estudiar esta audiencia, Kolb advierte que es necesario implicar al marketing 

para impulsar el consumo de la cultura de la música clásica, haciendo hincapié en la 

atracción de nuevos públicos, como el que reside en un público joven universitario.  

Una de las herramientas de marketing útiles para lograr estos públicos, es la segmentación 

del público en diversas variables como: edad, género, región, interés, frecuencia de consumo 

o por el factor relevante que interese estudiar medir. De esta manera surge un principal 

problema al que se enfrenta la tarea de promoción cultural, el ansiar comprender al público 

como una entidad unívoca, central, y para ello planificar estrategias homogéneas y no las 

propias de la particularidad y diversidad de consumidores culturales existentes (Kolb, 1999).  

Para contrarrestar esta contrariedad es necesario comprender la segmentación de la 

audiencia. Una segmentación geográfica y psicográfica como determinantes para el 

consumo del producto cultural, para cada producto cultural o artístico habrá un grupo de 

consumidores compuesto por una diversidad cultural basada en su formación cultural y 

educativa.   

Para ilustrar lo anteriormente comunicado, se puede observar el caso de diversos tipos de 

audiencias en la música. Por un lado la audiencia asidua de la ópera se vuelve tan específica 

que así participe en actividades musicales de otro tipo como conciertos, recitales de música 

de cámara o sinfónica, esta audiencia se distingue por la cercanía al género y desarrolla 

además sus acciones cada vez más como público profesional. Es necesario señalar que el 

recorrido de ser un aficionado a un profesional se consolida en la medida en que el público 
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se presenta con mayor cotidianeidad ante el producto cultural de su elección y se informa de 

los diversos valores que el producto cultural posee.   

 Los simpatizantes  de la ópera se convierten en melómanos que se instruyen y que 

alcanzan  a percibir y apreciar las diversas tesituras del canto: soprano, mezzosoprano, 

contralto, barítono, tenor, y bajo. Asimismo  pueden distinguir ciertos valores que 

caracterizan a un soprano con respecto a otro, e incluso precisan los valores de 

interpretación de una ópera clásica en su contexto.   

1.5 Segmentación de audiencias   

Philip Kotler y Gary Armstrong  Fundamentos del marketing  (2012) anuncian que el mercado 

ha reconocido que es imposible atraer a todos los compradores del mercado, o al menos no 

pueden atraerlos de la misma forma. Ya que estos son demasiado numerosos y dispersos, y 

varían demasiado en cuantos sus conductas y comportamientos de compra y consumo. Es 

por esto que las empresas se están enfocando en los compradores que tienen más interés 

en los valores que estas compañías les proporcionan. Una segmentación.   

En este libro los autores proponen tres pasos para la determinación del mercado meta.  

Segmentación del mercado- determinación del mercado meta- posicionamiento del mercado.   

En esta instancia es debido enfocarse en la forma de segmentación de la audiencia para el 

marketing y asimismo para la publicidad.   

La segmentación del mercado según los autores consiste en dividir un mercado en grupos 

más pequeños de compradores con diferentes necesidades, características o conductas. Los 

cuales requieren productos o mezclas de marketing diferentes.   

Según los autores “No existe una forma única de segmentación de un mercado. El 

mercadólogo tiene que probar variables diferentes de segmentación, solas y combinadas.  
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Hasta encontrar la forma más adecuada de ver la estructura del mercado” (Kotler & 

Armstrong, 2012, p. 165). En esta ocasión se examinarán las principales variables de 

segmentación: demográficas, geográficas, psicológicas y conductuales.   

La segmentación demográfica divide a los mercados con base en variables demográficas 

tales como edad, sexo, tamaño familiar, ciclo de vida familiar, ingreso, ocupación, educación, 

religión, raza y nacionalidad. Estas variables generalmente son las bases más utilizadas para 

segmentar a grupos de clientes, en parte porque las necesidades, los deseos y la frecuencia 

de los consumidores a menudo varían de acuerdo con las variables demográficas.   

En relación con las variables de edad y ciclo de vida, se puede destacar que las necesidades 

y los deseos cambian con la edad, ya que entre un sujeto va creciendo o va transitando por 

el tiempo, debido a su independencia como sujeto le surgen nuevas necesidades y por 

consecuente nuevas aspiraciones y anhelos. “La mercadología a menudo define sus 

mercados meta en términos de una etapa del ciclo de vida, y desarrolla productos y 

estrategias de marketing apropiados para cada etapa”  (Kottler & Armstrong, 2012, p. 135)  

Por otro lado la segmentación psicografíca consiste en dividir a un mercado en diferentes 

grupos en base en la clase social, el estilo de vida y las características de la personalidad.  

Los miembros de un mismo grupo demográficos pueden tener características de esta índole 

muy dispersas.   

Casi todas las sociedades tienen una estructura de clases sociales, estas son divisiones 

relativamente permanentes y ordenadas de una sociedad cuyos miembros comparten 

valores, intereses y comportamientos similares. Es necesario destacar que la clase social no 

está determinado por un factor como el nivel de ingresos monetarios, sino que este se mide 

como una combinación de ocupación, ingreso, educación, riqueza, entre otras.  (Kottler & 

Armstrong, 2012)  

Con relación al estilo de vida los autores definen este concepto como el patrón de vida de 
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una persona, expresado en su psicografía. “Esta disciplina  mide las principales dimensiones 

del AIO (actividades, intereses y opiniones) de los consumidores, actividades (trabajo, 

pasatiempos, compras, eventos sociales), intereses (alimentos, moda, trabajo, familia y 

recreación), y opiniones (acerca de sí mismo, de problemas sociales, de negocios, de 

productos)”. (Kottler & Armstrong, 2012, p. 169)  

Finalmente la segmentación conductual divide a los compradores en grupos con base en sus 

conocimientos, actitudes, usos o respuestas de un producto o servicio.  

De esta segmentación se desprenden una seria de segmentaciones tales como ocasionales, 

y beneficiarias. La segmentación por ocasión consiste en dividir al mercado según las 

ocasiones en que los compradores tienen la idea de comprar, realizan realmente su compra, 

o usan el artículo adquirido. Y la segmentación por beneficio divide al mercado en grupos de 

acuerdo con los diferentes beneficios que los consumidores buscan al obtener el producto.   

Otros factores psicológicos que se tienen en cuenta al segmentar el mercado, Kotler y 

Armstrong (2012) sostienen cuatros factores importantes: motivación, percepción, 

aprendizaje, y creencias y actitudes. Las motivaciones tienen que ver con las necesidades de 

las personas, las cuales pueden llegar a ser biológicas que surgen en estados de tensión 

como el hambre o la sed. Pero también existen otras necesidades psicológicas que surgen 

en las necesidades de reconocimiento, estima o pertenencia. Una necesidad se convierte en 

motivo cuando alcanza cierto nivel de intensidad suficiente. Es decir la motivación como 

impulso es una necesidad lo suficientemente apremiante como para hacer que la persona 

busque la necesidad de satisfacerla.   

Por otro lado el aprendizaje describe los cambios observados en el comportamiento de un 

individuo como resultado de la experiencia. El aprendizaje ocurre por la interacción de 

impulsos, estímulos, indicios, respuestas, y refuerzo.   



30 
 

Y finalmente las creencias y actitudes, cuando una persona realiza una acción y aprende de 

esta, como producto de esta serie de acciones surgen las creencias y actitudes. Las cuales 

influyen de manera directa al momento de compra. Las creencias están ligadas a 

conocimientos reales, opiniones, o en la fe. Y pueden tener o no una carga emocional.   

Estas creencias deben ser tomadas en cuenta ya que la gente formula opiniones sobre los 

productos y servicios y estas construyen la imagen de los productos/ servicios y la marca. Lo 

cual afecta al momento de comprar.   
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Capítulo 2. Actualidad de consumo de cultura en Bogotá 

Para un entendimiento íntegro del fenómeno del consumo de cultura de la música clásica en 

Bogotá,  es necesario enfatizar en  el análisis de la población que determinarán los aspectos 

que  componen al perfil del segmento de la audiencia que hace parte de público habitual y 

del público esporádico de los eventos de música clásica.  

Por esta razón  se decidió realizar una encuesta a un segmento de la población bogotana, 

para detectar y entender los factores de su ausencia en asistencia a los eventos de música 

clásica.  

El universo de estudio en esta ocasión será la población bogotana naturalmente; es un 

universo demasiado amplio que implica tanto a las personas que asisten como las que no a 

los eventos de música clásica. No obstante para  efectuar este estudio se decidió enfocar a 

la encuesta en varios puntos de la ciudad para intentar obtener la respuesta de varias 

audiencias. Esta segmentación está relacionada más que todo  por variables generacionales 

y socioeconómicas.  

La primera zona de la ciudad en donde se llevarán a cabo las encuestas serán en las 

entradas de los teatros Julio Mario Santo Domingo y el Teatro Colón en días de función, con 

el fin de obtener la opinión de las personas que asisten a los eventos de música clásica, y 

por sobre todo comprender por qué medios se informaron sobre el evento. La segunda zona 

serán las universidades y por medio de la web, esto con el objeto de recibir las respuestas 

de un público más joven y determinar cuántos de ellos hacen parte del público habitual o 

esporádico de estos eventos, de la misma manera la tercera zona en donde se llevará a 

cabo esta encuesta será en algunos centros comerciales de la ciudad para obtener la opinión 

de personas con un rango de edad aproximado de 34 a 49 años. 

Por lo tanto los objetivos de esta encuesta fueron realizados para entender primero que todo 

la razón de por qué no asisten los bogotanos a los eventos  de música clásica. En segunda 
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medida identificar los factores relacionados a la ausencia en asistencia en los eventos de 

esta índole. Como tercera medida detectar a qué medio de comunicación se expone con 

más frecuencia el público objetivo. Y finalmente comprender la eficacia de publicidades de 

música clásica que ya existen, relacionados a su nivel de recordación y persuasión.  

El cuestionarlo está conformado por 17 preguntas en total. Como primer estadio las 

preguntas de inicio se formularon para obtener respuestas vinculadas con aspectos 

demográficos, edad, sexo y estrato. Como segundo estadio las preguntas que van desde la 

cuatro hasta la siete, se refieren al consumo en general de la cultura de la música clásica y la 

asistencia a los eventos en vivo y de música académica. En particular la formulación de la 

pregunta siete ¿Asiste con frecuencia a los eventos de música clásica?, tiene el objeto de 

saber la cantidad de encuestados que hacen parte del público esporádico y habitual de estos 

eventos. En relación a esta respuesta varían las próximas preguntas, por un lado a aquellos 

que respondan la opción Si, la pregunta ocho tiene que ver el nivel de frecuencia de 

asistencia a los eventos de esta índole,  las opciones concebidas para responder son, de 

asistencia semanal, mensual, una vez por año, u otro que determinara el entrevistado. 

Asimismo la pregunta nueve también es clave para el desarrollo de este estudio, ya que esta 

se refiere al medio por el cual el entrevistado se informó sobre los eventos asistidos, las 

opciones de respuesta son anuncios publicitarios, investigación propia del encuestado, 

invitación, u otro que determine el entrevistado.  

No obstante a las personas que respondieron la opción No de la pregunta número siete, 

deberán hacer un salto entre preguntas y dirigirse a la pregunta número diez la cual también 

es importante para la realización del póstumo análisis, este se refiere a los motivos de la no 

asistencia a los eventos de música clásica, las opciones de respuesta atribuidas a esta 

pregunta son la falta de interés, de dinero, de información, de tiempo y un poco accesibilidad 

por distancia. El entrevistado podrá responder más de una opción si así lo desea.  Por otro 
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lado la pregunta 11 está relacionada al nivel de motivación que tienen los encuestados para 

asistir a los eventos de música clásica, su nivel de motivación se verá reflejado en una 

escala de uno a cinco en donde la opción uno será poca motivación y la cinco mucha 

motivación. Sin embargo la pregunta numero 12 tiene que ver con la opinión que tienen las 

personas sobre la cultura de la música clásica, las respuestas concedidas  van desde 

entretenida e interesante, hasta anticuada y aburrida.  

Finalmente en un tercer estadio del cuestionario se intentará obtener respuestas más 

relacionadas al ámbito publicitario e informativo. La pregunta 13  ¿Recuerda algún tipo de 

publicidad sobre música clásica? También es sumamente importante para este estudio, ya 

que se medirá el nivel de recordación de las publicidades sobre música clásica por parte del 

público. La pregunta solo tiene dos opciones de respuesta, Sí y No. Aquellos que 

respondieron la primera opción se les pedirán que especifique cuál. Para así observar el tipo 

de producción (público, privado o mixto) que utilizo la publicidad para informar sobre sus 

eventos. Siguiendo esta línea las preguntas 14 y 15 están relacionadas a si existe un déficit 

de disponibilidad de información sobre estos eventos a criterio del encuestado. Y el nivel de 

eficacia de las publicidades ya existentes.  

La pregunta 16 está referida a con qué medios de comunicación interactúa más el 

entrevistado, las respuestas asignadas a esta pregunta son los medios tradicionales, 

televisión, radio, periódicos y revistas, vía pública,  internet y otro que el entrevistado 

determine. Esta pregunta también se podrá responder en más de una opción. Y finalmente la 

última pregunta está vinculada al tiempo que dispone cada entrevistado para inter actuar en 

redes sociales.   

A partir de los datos recolectados se podrán observar las características principales de cada 

audiencia.  Además se observarán el surgimiento tanto de amenazas como oportunidades  

del mercado que pueden llegar a facilitar el acercamiento de la cultura de la música clásica al 
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público esporádico por medio de planes de comunicación y estrategias de marketing y 

publicidad. En otras palabras, hay que tener claro cuáles son las características del público 

objetivo y en función a estos elegir los medios más oportunos por el cual hacer llegar el 

mensaje.       

Aun así para tener un  análisis más completo se complementarán los datos de la encuesta 

con los estudios encuesta de consumo de cultural del  DANE, y aspectos demográficos de la 

Secretaria de planeación. 

2.1 Rasgos de la población de Bogotá 

Según la Secretaria de Planeación (2015) la edad mediana en la capital es de 31 a 41 años 

es decir la generación X. Aunque el 75% del total de la población de la ciudad hace parte de 

las generaciones X, Y y Z.  

El hecho de que estas generaciones sean mayoría, supone que allí se encuentra el bono 

demográfico de la ciudad, es decir, que el volumen de la población en edad de trabajar 

supera al segmento de la población dependiente (infantes y ancianos). Sin embargo los 

pronósticos de la pirámide poblacional de Bogotá para el año 2020, dicta que este bono se 

reduciría y la generación Y pasará a ser la generación predominante de la ciudad (Secretaria 

de planeación, 2015).    

Aun así las localidades del oriente ya han comenzado a perder este bono demográfico, por 

ejemplo en Chapinero, Barrios Unidos, Usaquén y Teusaquillo  las edades predominantes 

van desde 20 a 34 años. (Secretaria de planeación, 2015).    

Ahora bien  en relación al consumo cultural, cabe destacar que cada generación  consume 

de acuerdo a sus rasgos distintivos (Probogotá, 2016). Es decir, las personas nacidas entre 

los años 1925- 1945 (70 a 90 años) generación tradicional, si bien tienen una estabilidad 

financiera, estos se caracterizan por ser tradicionalistas y ser adversos a cambios.  Por otro 

lado los Baby Boomers 1946- 1965 (50 a 69 años) tienen un alto nivel adquisitivo, y un gran 
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ímpetu de disfrutar la vida, además se sienten atraídos por productos innovadores y 

tecnológicos que les facilite la vida.  

Las personas de la Generación X 1966-1980 (35-49 años) fueron los primeros en incorporar 

por completo la tecnología en su vida, y buscan un equilibrio entre recreación y trabajo. Sin 

embargo la Generación Y (Millennials) 1981-1995 (20-34 años) son la nueva fuerza de 

trabajo y son de rápida adaptación y abiertos al cambio. Además disfrutan de los espacios 

creativos y su cercanía con los medios digitales. 

Para concluir la  Generación Z 1996-ahora (0-19 años) son la población  económicamente 

inactiva (no hacen parte del bono demográfico), y si bien están permanentemente 

conectados en plataformas digitales y usan de forma masiva las redes sociales, tienen poca 

comunicación verbal, 

En lo que refiere al consumo de cultura de la música clásica, los resultados principales de la 

encuesta realizada para el presente estudio concluyeron que, de las 150  personas a las que 

se entrevistó el 73% no asisten con regularidad a los eventos de música clásica, aunque si 

hayan asistido al menos una vez  a estos espectáculos en su vida. Del 27% que si asiste 

regularmente a estos recitales, el 62% se informaron de los eventos por medio de 

investigación propia, mientras que el 27% acudió por medio de invitaciones, y solo el 11% de 

los encuestados se informaron por medio de publicidad. Con respecto a la frecuencia de 

asistencia el 59% de los visitantes acuden una vez por año a los eventos y el 32% asiste 

mensualmente. Claramente estos últimos son visitantes valiosos y estables. Pero 

evidentemente según los datos arrojados por la encuesta la mayoría de los visitantes son 

inestables y acuden con poca frecuencia, por lo que sería interesante enfocarse en ellos 

para que regresen. 

En relación al nivel de motivación del total de la muestra, pese al existente 45% de los 

encuestados que tienen de poca a nula motivación a participar a estos eventos, el 61% de 
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los encuestados se sienten moderada y ligeramente motivados a asistir a los eventos de 

música clásica. Además el 88% de los encuestados concilió que la música clásica es 

interesante y entretenida. Así que en conclusión general,  hay un interés latente y una 

opinión favorable sobre esta cultura por parte de la mayoría de la muestra estudiada.   

2.2 Ingresos económicos como determinante del consumo cultural 

En primer lugar para poder entender el contexto actual del fenómeno económico en Bogotá 

en relación a su repercusión del consumo cultural de la música clásica, es necesario explicar 

la estructura de estratificación socioeconómica del país. Esta se refiere a la clasificación de 

inmuebles residenciales que reciben servicios públicos. Este esquema se realiza con el fin 

de cobrar de forma diferencial (por estratos) los servicios públicos domiciliarios permitiendo 

asignar subsidios y cobrar contribuciones. De esta manera, quienes tienen más capacidad 

económica pagan más por los servicios públicos y contribuyen para que los estratos bajos 

puedan pagar tarifas más pequeñas. (Banco de la república, 2006). 

 Siguiendo esta línea son seis estratos socioeconómicos en las que se clasifican los predios 

y parcelas en Colombia. Es decir, los estratos 1 y 2 equivales al nivel socioeconómico bajo. 

El estrato 3 corresponde a la clase social medio-bajo, los estratos 4 y 5 pertenecen a los 

niveles socioeconómicos medio-medio y medio-alto. Y finalmente el estrato seis es de clase 

alta.  

Aunque el estrato de la vivienda no necesariamente refleja el nivel de ingresos de una 

persona o de una familia, este es un aproximado aceptable ante la ausencia de información 

de ingresos de los hogares. 

De igual forma según la secretaria de planeación la población total por estrato 

socioeconómico en la ciudad tiene una notoria predominación de las clases sociales medias-

bajas y medias- medias. Asimismo en relación al total de hogares de la ciudad (2.251.170) 
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existe una prevalencia de los niveles socioeconómicos medios-bajos y medios-medios, en 

relación a las demás clases sociales  (Secretaria de planeación, 2015). 

Partiendo del salario mínimo fijado el Ministro de Trabajo y Seguridad Social para el año 

2017 que equivale a $737.717 ($254.869 US) se puede determinar el gasto de las familias 

en Colombia (Constitución política, 1996). 

Según las ponderaciones de los grupos de gasto de la canasta familiar en Bogotá, una 

familia promedio gasta alrededor de 3.5% de sus ingresos en diversión y ocio. Mientras que 

el resto de sus gastos los destinan en vivienda con el 30% de sus ingresos, un 26% en 

alimentación, 20% en transporte, 10% al ahorro, 9% en salud, 7% en otros gastos, 7% en 

educación,  3% en vestuario y 4% en comunicaciones. Aunque estos porcentajes varían en 

relación a la clase social. (DANE, 2006). 

Asimismo la encuesta realizada para el presente estudio concluye que uno de los factores 

determinantes para la ausencia de asistencia a los eventos de música clásica es el factor 

económico. El 29% de los encuestados respondieron que la falta de dinero se presenta como 

una barrera que impide el consumo de música clásica en los teatros y en eventos pagos.  

2.3 Infraestructura como determinante del consumo cultural 

Según los datos arrojados por la encuesta realizada para esta investigación, se puede 

determinar en un plano general que la mayoría de los encuestados (el 59%) son  

provenientes de las clases media-baja y media-media. Sin embargo estos datos varían 

según el sector en donde se llevó a cabo la encuesta. Por ejemplo, el  69% de los 

encuestados en las entradas de los teatros son de estrato 4 y 5 (NSE medio y medio- alto), 

asimismo el 93% de los jóvenes encuestados son de estratos 3 y 4 (medio- bajo y medio), 

con una clara predominancia del estrato 3. Y finalmente el 56% de las personas encuestadas 

son de estrato dos y el 22% de clase 3.  
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Por lo tanto se presume que la mayoría de los encuestados de clases 2 y 3 provienen del 

occidente y suroccidente de la ciudad. Sin embargo teniendo en cuenta que la mayoría de 

los teatros de música clásica se encuentran aglomeradas en el oriente y nororiente de la 

capital surge el siguiente cuestionamiento, ¿Es mejor llevar los teatros a la comunidad o la 

comunidad a los teatros? Definitivamente la opción más factible a realizar es llevar a la 

población a los teatros, que construir más teatros alrededor de la ciudad. De modo que para 

esto la comunicación es un determínate clave para el consumo de la cultura de la música 

clásica. Según los datos concebidos por la encuesta, la falta de información es el factor 

principal de la ausencia en asistencia de música clásica (datos que se analizarán con más 

detalle adelante en el presente capitulo). No obstante  los medios de comunicación a los que 

más se exponen los bogotanos son la televisión y el internet, así que suena coherente 

informar masivamente sobre los eventos de música clásica por estos medios de 

comunicación. 

2.4 Tendencia de consumo cultural 

Según la investigación  Encuesta bienal de Culturas de Bogotá el producto cultural más 

consumido por los capitalinos es el cine, en total 2.576.833 personas asistieron a ver una 

película en los cines en el último año. Del mismo modo  la asistencia a cine a nivel nacional 

aumentó de 33,8% en 2014 a 40,2% en 2016 (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, 2016). Asimismo el gasto promedio es de $80.275 desde el año 2015. No 

obstante otros productos culturales también son bastante consumidos en Bogotá, por 

ejemplo las presentaciones de música en vivo (de cualquier género)  tuvieron un total de 

asistencia de 2.016.704, con un gasto promedio anual de $55.473. Y el teatro  con un total 

de asistencia de 1.682.872 y un gasto promedio anual de $64,341. Sin embargo otras 

disciplinas como los museos y las exposiciones de arte no se incluyen a esta lista gracias a 
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que no tienen un gasto monetario significativo en la Encuesta de Consumo Cultural. 

(Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2015). 

Esta información puede ser de  gran utilidad ya que  Según Marc Scorca, Presidente de 

Opera América, en su conferencia La captación de fondos privados y públicos celebrada en 

el Teatro Mayor durante aniversario de organización de Ópera Latinoamérica, las 

instituciones de ópera deben acercarse a la comunidad para entenderlos y comprender como 

sienten y piensan. Por esta razón una buena alternativa es aparecer en otros espacios 

culturales en donde frecuenta el público objetivo y así crear una simpatía con estos (Teatro 

Mayor Julio Mario Santo Domingo, 2017). Esto se puede observar en la constante aparición 

de eventos de música clásica como la ópera en la transmisión de producciones en el cine. 

Caso que se analizará en el capítulo dos del presente estudio.  

 2.4.1 Consumo web 2.0   

Para las instituciones culturales de música clásica puede llegar a ser una gran ventaja poder 

contactar directamente y de manera personalizada a las audiencias, y más las que 

pertenecen al público esporádico. Sin embargo el internet y el impacto de la web están 

influenciado el cambio. Adicional a esto el internet es el medio con el que los encuestados 

más interactúan. Asi mismo en la encuesta, el consumo cultural del uso de internet pasó de 

60% en 2014 a 67% en 2016. 

En la encuesta realizada por el DANE (2016), se declara que el 66,6% de las personas 

mayores a 12 años utiliza el internet para buscar, descargar o escuchar música en línea. 

Además el 57,8% de los encuestados de esa investigación usa la web para descargar, 

buscar o ver películas online. El 24,2% busca, descarga o lee revistas y diarios en la red. Sin 

embargo el 17,0% visita o accede a espacios y servicios culturales virtuales.  

Adicional a esto el 91% del total de personas que accedieron a las redes sociales, fueron 

mayores de 12 años; Así, la media de edad que más accede a estas plataformas de 

http://operala.org/
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interacción social es de 12 a 40 años. No obstante el 74,3% accedió a la red para enviar o 

recibir correos electrónicos, además el 47,9% de los encuestados en esa investigación 

accedió a la red para leer blogs y foros, y el 36,5% de los encuestados accedieron a 

materiales de estudio en digital.  De la misma manera la media de edad más predominante 

en el consumo digital es de 12 a 40 años. Siguiendo esta línea los dispositivos electronicos 

mas utilizados por las personas para acceder a la web fueron,  el celular o smatphone con un 

68% de respuestas, seguido del computador con un 44,9% y la tableta con un 9,8%.   

Estos datos son de suma relevancia, ya que es importante entender como interactúa el 

usuario por internet y más de mayor manera en las redes sociales. Ya que por un lado este 

medio funciona como autoservicio para el usuario, sin dialogo ni interacción física, y aun así  

es una oportunidad para acercar a las instituciones culturales con la comunidad. Cabe 

destacar que es una ventaja entender el comportamiento de las audiencias por el internet ya 

que allí se generan bases de datos que permiten obtener información importante sobre los 

usuarios. Como por ejemplo, el tipo de productos que buscan y compran a través del 

comercio digital (y a que precios, que tipo de descuento los incentivó a efectuar la compra), 

además de  tener la dirección de la tarjeta de crédito y la del correo electrónico obtenida 

mediante la confirmación de la compra. 

Además, se puede llegar a saber por qué medios han llegado a la web de la institución, que 

visitaron y donde  hicieron clic; y una vez adentro detectar si llenaron un perfil de 

preferencias personales y si se suscribieron al boletín digital, incluso se puede llegar a saber 

mucho más sobre las  audiencias (Roger Tomlinson, 2010, p, 5). 

Teniendo en mano toda esta información es posible hacer una segmentación más 

personalizada y exacta para que las instituciones culturales puedan aparecer en la red y 

cautivar la atención de usuario.  

2.5 ¿Por qué no asisten los bogotanos a los eventos de música clásica?   



41 
 

Según los datos arrojados por la encuesta el 73% de los encuestados que no asiste a los 

eventos de música clásica, en total el 60% coinciden en que los factores más importantes 

que obstaculizan el consumo de la cultura de la música clásica  son; la falta de información y 

la falta de dinero [ver figura2]. Adicional a esto un factor que también se destaca es la falta 

de interés con un total de 24% de respuestas. Sin embargo se presupone que la falta de 

interés del público está vinculado en parte con la falta de información o la eficacia de la 

comunicación acerca de los eventos de música clásica las cuales no logran obtener un nivel 

de recordación y persuasión efectivo. En argumentación a esto, el 62% de los encuestados 

no recuerda ningún anuncio publicitario sobre los eventos de música clásica. Además el 

mismo 62% concuerda con que existe un déficit de información sobre los eventos de música 

clásica que se desarrollan en Bogotá. Asimismo también un total de 62% de los encuestados 

considera que el nivel de eficacia de la publicidad enfocada a los eventos de música clásica 

tiene poca eficacia. Mientras que el 38% de los entrevistados lo considera moderado, ningún 

encuestado la considero muy eficaz.  

El 38% de las personas que si recuerdan publicidad sobre eventos de música clásica la gran 

mayoría de comunicaciones son de producción privada, y algunas mixtas como el Festival 

Internacional de Música Clásica de Bogotá.        

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Capítulo 3. Análisis de casos históricos y contemporáneos de la publicidad y planes 

de comunicación en la música clásica  

En esta instancia se presentarán y analizarán casos de publicidades y planes de marketing y 

comunicación desarrollados en relación a la expansión de nuevas audiencias en países 

foráneos,  con el fin de observar y  sisar  ideas emprendedoras que tuvieron éxito en sus 

respectivos países, y que se pueden accionar en Bogotá con el objeto de fomentar la 

asistencia del público esporádico a los eventos de música clásica. 

No obstante también se observarán casos históricos y actuales nacionales para visualizar el 

contexto actual del país.  

A lo largo del presente análisis se procurará observar como las instituciones culturales del 

mundo comunican a sus audiencias y del mismo modo percibir por cual medio les contactan, 

para poder entender esto se acudirá a Dirección publicitaria  libro realizado por Ignacio 

rodríguez, Ana Suarez y María del Mar García (2015). Quienes tratan en este texto 

conceptos relacionados a la persuasión del consumidor respecto a las publicidades, los 

medios de comunicación y el mensaje publicitario. No obstante también se tendrá en cuenta 

el texto de Eva Heller (2008) Psicologia del color para comprender la razón codificada del 

uso del color en las publicidades de cada marca. . 

Sin embargo también hay que comprender a que público se dirigen las marcas con sus 

comunicaciones. Para ello se tomará como referencia a Katy Raines, quien en su artículo 

The Leaky Bucket (2005) diseña un análisis de marketing referida a la frecuencia del público 

en las instituciones culturales, de esta manera el uso adecuado de estrategias marketing 

ayudarán a incrementar los ingresos provenientes de los usuarios, a usar de manera efectiva 

los recursos de marketing (tiempo y dinero), y a obtener una base de datos de clientes 

fidelizados con la marca.   
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Esto ayudará a determinar el nivel de lealtad de las audiencias habituales, y el tipo de 

público a intervenir para lograr más frecuencia de este en los eventos de música clásica.  

Para ello Raines clasifica a las audiencias en 5 tipos; los no visitantes, quienes directamente 

no tienen contacto con la institución. Los nuevos visitantes, quienes interactúan o asisten por 

primera vez a la institución.  Los visitantes irregulares, son aquellos que tienen un índice de 

frecuencia moderado. Los visitantes regulares, quienes si bien tienen un nivel de frecuencia 

alto aún no se encuentran fidelizados con la institución  y los visitantes frecuentes, los que ya 

son leales a la marca. (Raines, 2005).    

Siguiendo esta línea también se examinará las diferentes posibilidades de romper barreras 

que impiden la participación de algunas audiencias. Y finalmente contemplar  la forma de 

atraer a nuevos segmentos. 

3.1 Antecedentes generales  

En un analisis génerico de los casos que se analizarán mas adelante en este capítulo, se 

puede mencionar que la gran mayoria de las comunicaciones presentadas se produjeron en  

las redes sociales. Sin embargo las producciones con mayor presupuesto (generalmente las 

producciones privadas), consiguen hacer un uso mas eficaz de las redes sociales. Púes se 

presume que tienen personal calificado en el cargo, un community manager. Por el contrario 

las producciones con un presupuesto menor tienen perfiles básicos y sus comunicaciones en 

redes tienen poco atractivo visual que acapare la atención del público, mas bien sirven para 

informar de los eventos próximos a ocurrir. Cabe destacar que las redes sociales mas 

utilizadas por parte de las instituciones culturales del mundo  son Facebook, Twitter, Google+ 

y Youtube. El uso de redes sociales como se anunció  anteriormente es una herramienta 

práctica y oportuna que permite al emisor segmentar de forma mas cautelosa y detallada, 

haciendo que las comunicaciones publicitarias lleguen y cautiben la atención del receptor; sin 
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olvidar la posibilidad del feedback entre receptor y emisor que proporcionan estas redes 

(Rodriguez et al., 2015). 

Sin embargo según Ruben Guitierrez de Castillo (2010), coordinador de Estudios de artes 

escénicas, musicales, y audiovisuales en España, y los informes de hábitos y prácticas 

culturales del mismo país; Se puede apreciar que en las instituciones culturales de música 

clásica existen objetivos independientes que se plantean para el desarrollo y la inclusion de 

audiencias, inmediatamente despúes de que ya se han segmentado de manera mas 

oportuna.  

El primer objetivo  es la fidelización, que consiste en conseguir que el público que ya 

participa incremente tanto su frecuencia de asistencia como su grado de implicación con los 

eventos de música clásica. El segundo objetivo es la ampliación del público, que se 

fundamenta en conseguir que acudan más personas con el mismo perfil de la audiencia que 

si participa en estos eventos de música clásica; o en su defecto  aquellas personas que 

participan en otros espacios culturales  interactúen también en estos. 

Y finalmente el tercer objetivo es la diversificación del público, que consiste básicamente en 

atraer a diferentes colectivos y segmentos de la sociedad que no participan en los eventos 

de música clásica, ya sea porque tienen un interés activo en asistir pero existe una serie de 

barreras que obstaculizan su participación, o porque definitivamente no presentan interés 

alguno. 

Estos objetivos si bien son independientes, no son excluyentes, su fin es todo lo contrario, 

hacer que más personas de diferentes segmentos convivan bajo un espacio cultural. Aun así 

en el campo publicitario la comunicación a cada segmento conlleva hacer uso de diferentes  

tonos y códigos de comunicación propios de la audiencia para que el mensaje tenga más 

probabilidad de aceptación (Rubén Gutiérrez, 2010).  

3.2 Publicidades de eventos de  música clásica en el mundo 
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En esta instancia se analizarán publicidades y estrategias comunicacionales de algunos de 

los países que han desarrollado sus audiencias, expandiendo y rejuveneciendo al público 

participe de las producciones de música clásica.  

3.2.1 Reino Unido 

Algunas características del Reino Unido y su política cultural han evolucionado y cambiado a 

lo largo de los años, asi como lo afirmó la exprimera ministra Margaret Hodge en 2008 

           Nuestra historia nos dice que una economía de las artes sólida y mixta funciona. 
Tenemos muchas instituciones culturales de primera fila, pero esta infraestructura ha 
sido el resultado en muchos casos de una mezcla creativa de filantropía victoriana y, 
más adelante, de subsidios públicos estratégicos procedentes bien de los 
contribuyentes o bien de ingresos de la lotería (Pryde, 2017, p, 1). 

 

Aunque la cultura del Reino Unido abarca todo el espectro de las artes (populares, populistas 

o de industrias culturales), las audiencias no dejan de ser primordiales, es decir, existe un 

acuerdo general respecto a la importancia de concentrarse en el mercado y en el desarrollo 

de las audiencias, es decir que los teatros llenos importan tanto como unas buenas críticas. 

(Pryde, 2017).  

Si bien en el Reino Unido se tiene una infraestructura eminente, se ameritan destacar los 

esfuerzos realizados allí en los últimos años para desarrollar las nuevas audiencias con el fin 

de tener una amplia inclusión social en el ámbito cultural. 

David Duncan director de Custumer Experience Managment (CEM) en el Barbican Centre de 

Londres, resalta la importancia de esta estrategia que a tenido gran repercusion en 

Inglaterra. La experiencia del usuario consiste en crear y sincronizar elementos que afectan 

la experiencia del cliente con la intención de influenciar sus percepciones y comportamiento, 

así los usuarios evalúan sus expectativas en todos los aspectos del contacto, antes de la 

compra del producto, durante el uso del producto, y posteriormente de su uso. Siendo este el 

fruto de la representacion fisica de las organizaciones, los sentidos estimulados y las 
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emociones evocadas por la marca. Es decir, el CEM incide  como el usuario piensa y siente 

la marca (Duncan, 2010). 

            La experiencia del usuraio es un componente crítico en la obtención de una ventaja 
competitiva, genera resultados de negocio en cada aspecto de la organización, desde 
la satisfaccion, la fidelización y los ingresos, hasta el beneficio a largo plazo y la 
valoración de la organización (Duncan, 2010, p,11). 

 

Por lo tanto con el buen uso de la experiencia del usuario se pueden obtener grandes 

ventajas tales como; una diferenciación centrada en estimular las emociones planificadas, 

además de una fuerte ventaja competitiva a largo plazo, generar ingresos y la posibilidad de 

reducir costos significativamente, y una personificación de la marca para facilitar su 

fidelización.  

Para Duncan las expectativas del público están incrementandose en todos los campos de la 

vida publica y comercial. Por eso, actualmente la experiencia del usuario es el diferenciador 

clave para todas las instituciones artisticas del Reino Unido.  Del mismo modo las opciones 

dirigidas por el usuario configuran progresivamente las políticas corporativas y de las 

instituciones públicas y además, mejoran la imagen de la marca e incrementan la fidelizacion 

del usuario con esta última.  

En conclusión la experiencia del usuario en las instituciones de música clásica es una 

estrategia diferenciadora que hace foco en la audiencia, confiando en que evocando 

emociones y una experiencia única antes, durante y después del uso del servicio, el usuario 

se fidelice con la marca y por lo tanto pase de ser parte del público esporádico al público 

habitual de los eventos de música clásica.  

Adicionalmente, cabe destacar que en el Reino Unido se han hecho innovaciones 

excepcionales por parte de las instituciones culturales para adoptar nuevas audiencias. 

Como lo ha sido la alianza entre la Royal Opera House y el diario The Sun cuyo objetivo es 

lograr que los lectores asistan a las producciones de este teatro. (Pryde, 2017)  
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O el caso de La Ópera Nacional de Gales, que detectando que el 75% de los visitantes 

acudían una vez a los teatros y nunca regresaban. Se planteó llegar por medio del marketing 

directo a estos asistentes esporádicos para hacer que acudan a más producciones de la 

institución.  En los años 2006 y 2007 se les envió a todos los nuevos visitantes, que 

asistieron a la ópera “La Boheme” una caja de pañuelos de papel justo la mañana siguiente 

de su visita al teatro. Formulándoles la pregunta “¿Le hizo llorar anoche la Ópera Nacional 

de Gales?”, esto con una clara proposición para visitar Carmen, su próxima gran producción. 

(Raines, 2010)  

Aunque el sector privado desempeña un papel crucial en el mercado del Reino Unido, no 

exista un gran límite entre éste y la financiación pública. Puesto que desde la década de 

1990, se puede destacar el enorme impacto de la financiación de la lotería nacional.  

El principal organismo de apoyo público en las artes en Inglaterra es The Arts Council for 

England, al cual, cada institución financiada debe cumplir una serie de requisitos y 

someterse además a revisiones que se efectúan de forma anual para corroborar por medio 

de una serie de pruebas la rentabilidad de la inversión. Estas pruebas consisten en  

evaluaciones artísticas, revisión de la crítica, cifras de espectadores y cuentas de 

administración. (Pryde, 2017) 

Sin embargo no todo en el Reino Unido resulta ventajoso, teniendo en cuenta que la gran 

mayoría de financiaciones públicas se realizan en Inglaterra, y más específicamente en 

Londres, dejando en un segundo plano el resto de ciudades del país y de países que 

conforman al Reino Unido, esto es debido a que se identificó que aproximadamente, dos 

tercios de las donaciones públicas a las instituciones culturales tienen lugar en la capital 

Británica.   

Por otro lado Max Hole CEO de  la International Division of Universal Music Group (UMGI) 

recalca la importancia de acercar más a las orquestas con el público.   
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            Los músicos deben cambiar su forma de vestir, deben perder la rigidez, 
emocionarse, alentar a que el público aplauda cuando quiera (no sólo al finalizar cada 
interpretación) e, incluso, levantarse y bailar. Sólo así la música clásica podrá ganar 
nuevas audiencias. (Independient. 2013)  

Para Hole los promotores de música clásica deben usar estrategias de la música pop, pues 

el sector debe alejarse de las prácticas tradicionales e involucrarse más con la revolución 

digital, redes sociales, descargas y el streaming. Además hace una comparación de los 

espectáculos de música clásica con los de rock, haciendo énfasis en la participación activa 

que este último proporciona. (Independient. 2013)  

En otras palabras, una de las formas para atraer a nuevas audiencias es por medio de 

incentivo de la participación activa dentro de los eventos de música clásica como lo aseguró 

Robert Freeman (2014).  

No obstante existe en Inglaterra un evento que reúne cada una de estas características y 

promueve la participación activa del espectador. Se trata del evento Classical Spectacular 

que se desarrolla en el Royal Albert Hall durante varios periodos de año. Este evento 

combina una gran puesta en escena acompañada de reflectores de luz y laser, además de 

un acompañamiento teatral alrededor de todo el teatro no solo en la tarima.   

“Ningún show da tan magnifica combinación de los mejor de la música clásica y de la 

tecnología. Que van desde luz blanca pura hasta electrificantes lasers multicolores, los 

deslumbrantes efectos especiales dan vida a las escenas y estados de ánimo evocados por 

cada pieza gloriosa, cambiando la manera en que experimentas la música clásica para 

siempre” (Royal Albert Hall, 2017).   

 Royal Albert Hall (2017) No other show presents such a magnificent combination of the very 

best in classical music and state of the art technology. Ranging from a flood of pure white 

light to electrifying multi-coloured laser displays, the dazzling special effects bring to life the 

scenes and moods evoked by each glorious piece changing the way you experience classical 

music forever. Traducción propia   
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 La compra de las entradas del Classical Spectacular se puede realizar tanto en la taquilla 

del teatro como por medio de la web, y los precios varían desde £16.50 ($21,706 US)  a  

£49.50 ($67,819 US).  No obstante los descuentos que presentan están pensado para los 

asistentes que acudan al espectáculo en grandes grupos de personas. Pues para los grupos 

de más de 10 personas se le hace un descuento del 10% del valor real de las entradas, del 

mismo modo grupos de personas de más de 20 personas reciben un 15% de descuento y un 

grupo de más de 50 personas reciben un 20% de descuento del valor real. (Royal Albert Hall, 

2017).  

En el campo publicitario se puede decir que el Royal Albert Hall acompañado de Raymond 

Gubbay, comunican el espectáculo por medio de la carteles en la vía pública, spots de 

televisión y en redes sociales, como Facebook y Youtube. Aun así el tono comunicacional de 

la publicidad empleada para promocionar este evento es racional e informativa. Pues en las 

piezas graficas de la campaña se puede percibir una gran aglomeración de información 

sobre el evento, el programa y otra información útil. En relación al color de los elementos que 

conforman a la imagen se puede observar la presencia de los colores negro, amarillo y 

purpura. Según Heller el libro la Psicología del color (2008)  el amarillo es llamativo, 

simboliza el brillo falso y llamativo de lo presuntuoso. Así que es acertado que este color 

aparezca en la tipografía del anuncio, ya que este color por su efecto óptimo visto desde 

lejos llama la atención, además de ser irradiante cuando se ve desde una distancia más 

cercana. El negro por su parte es simbolo de la elegancia, la elección de este color en los 

anuncios publicitarios supone una renuncia al deseo de llamar la atención, e incluso renuncia 

al color.  Sin embargo en relación a las pautas de las posicion de figura fondo que propone la 

autora en el libro, este anuncio no es correcto en ese aspecto debido a que el el color del 

fondo (el purpura) no contrasta del todo con  el color de la tipografia, del mismo modo la 

cantidad de informacion tanto grafica como textual dificultan la lectura. Es decir, el color de 



50 
 

algunos elementos no contrastan al maximo con los elementos del fondo en términos de 

claridad y oscuridad. [Figura 3]  

Otro caso interesante del Royal Opera House a nivel comunicacional se puede apreciar en la 

cantidad de producciones gráficas que presentan en las redes sociales y en la vía pública, 

más específicamente en sectores aledaños al teatro. Estas producciones que comunican los 

espectáculos de ballet y ópera en el recinto,  tienen una calidad gráfica y creativa 

excepcional. Pero más allá de eso, la particularidad de este caso fue una reproducción a la 

Gran acogida de los cinemas y las instituciones de ópera en EEUU (este caso en particular 

se analizará más adelante en el presente capitulo).  De forma general está alianza consiste 

en transmitir en vivo las producciones de ópera en los cines, llegando de esta manera a las 

audiencias más jóvenes. Cabe destacar que al igual que Colombia el producto cultural al que 

más gasto e inversión se le hizo es el cine, gracias a la gran demanda que tiene. Así que se 

forja una oportunidad por este medio para llegar a las audiencias que no tienen contacto con 

los teatros de música clásica.  

Por ejemplo en el año 2015 la institución en una de sus más importantes producciones de la 

temporada, con una pieza grafica es muy sintética en relación a los elementos que 

conformas a la imagen y al mensaje textual. [Figura 4]  

El uso de los colores seleccionados, blanco,  gris y azul. Reflejan una relación conjunta a 

una misma emoción y a un mismo mensaje. Según la psicología del color (Heller, 2008), el 

color blanco presente en el vestido del elemento principal que conforma a la imagen, la 

bailarina. Es un color que en su esencia es el más perfecto, por esta razón no  existe algún 

concepto blanco que se vincule a lo negativo. Este color refleja todo lo contrario, limpieza y 

esterilización. Es decir, ausencia de suciedad u oscuridad. Además el uso del color azul en la 

tipografía simboliza el principio femenino, ya que es un color apacible, pasivo e introvertido, 

siento este el simbolismo tradicional que vincula al agua, un atributo asimismo de lo 
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femenino. Sin embargo pese a que estos colores reflejan una connotación de translucidez y 

diafanidad, el uso del color gris  refleja la presencia de los sentimientos sombríos, en donde 

hace aparición el sentido dramático de la imagen que de cierta manera informa de una 

manera codificada una síntesis de la obra que se está promocionando El lago de los cisnes.  

Por lo tanto el tono de esta comunicación es racional y emotiva, aunque también puede 

llegar a ser informativa por el tipo de datos que comunica. El tono emocional emocional se 

puede percibir en los elementos de la imagen relacionada al drama, por ejemplo la expresión 

facial del personaje el cual refleja inseguridad y la textura de agua de la tipografía 

Finalmente el aspecto racional de la pieza está presente en el mensaje, el cual es de 

evocación directa. Este consiste en decir la promesa del producto abiertamente, y evitar error 

de interpretación (Rodriguez et al., 2015).  

3.2.2 Estados Unidos:  

Estados Unidos también es otro país que ha desarrollado sus audiencias de una manera 

muy ingeniosa y particular. En esta ocasión se analizará la forma en que el Metropolitan 

Opera (MET) de Nueva York se dirige a sus audiencias habituales, además de los 

programas que desarrollan para atraer a nuevas audiencias.  

Inicialmente, se destaca el cine como un medio en el cuál esta institución fue pionera en 

transmitir sus producciones en cinemas, no solo nacionales sino también alrededor del 

mundo, por lo que actualmente más de 70 países cuentan con la emisión sus funciones. (El 

Tiempo, 2017). De esta manera integran a nuevas audiencias a consumir esta cultura, de 

modo que brinda la posibilidad de que millones de personas de todo el mundo por medio de 

estas transmisiones puedan tener contacto con las producciones del MET sin la necesidad 

de acudir al teatro. Por esta razón, dicha estrategia fue tomada por parte de otras 

importantes instituciones internacionales, como lo son el Royal Opera House en Inglaterra y 

el Teatro Bolshoi en Rusia.  
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Sin embargo el cine no es el único medio por donde MET transmite sus funciones, pues el 

uso de la radio es muy representativo, ya que, concurrentemente se transmiten las óperas en 

300 estaciones radiales en Estados Unidos. Además también emiten las producciones en 40 

países, incluyendo a  Canadá, México, 27 países europeos, Australia, New Zelanda, 

Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Uruguay, China, y Japón. (The Metropolitan opera, 2017).  

Otra forma de llegar a las audiencias es presentando algunas de sus funciones en lugares no 

convencionales como es el caso de Summer Recital Series. Consiste en una serie de 

recitales gratuitos que comienza el 26 de agosto y finaliza el 4 de septiembre de cada año, y 

se producen en cinco de los parques concurridos de Nueva York, Central Park, Clove Lakes 

Park, Jackie Robinson Park, Crotona Park, Socrates Sculpture Park y Brooklyn Bridge Park. 

Adicionalmente, The ninth Summer HD Festival es una sección del festival que presenta 

nueve sesiones en los cines de the Met’s Live in Hd series, usualmente se localiza en frente 

del teatro en el Lincoln Center Plaza y se preparan más de tres mil asientos, para que los 

espectadores disfruten de forma gratuita la función por medio de una pantalla gigante.  

Por otro lado, para facilitar el acceso de la ópera a las audiencias que estén por debajo del 

rango de edad de 40 años con el programa Under 40. Este consiste en la compra de 

entradas más económicas para las audiencias que sean menores o iguales a 40, únicamente 

para las 10 funciones de los viernes que dura el programa. El precio de las entradas son de 

$60 US o $100 US, y solo se permite comprar 2 tickets por ópera. (The Metropolitan opera, 

2017) 

En relación a la publicidad que maneja el teatro, se puede decir que de cierta manera existe 

una masividad, ya que las producciones se promocionan por medio de los medios de los que 

hacen uso, cine y radio. No obstante también comunican sobre sus eventos por medio de la 

vía pública,  y por internet en su página web y en las redes sociales de las que hace uso; 
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Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. Con banners y audiovisuales publicados en estas 

plataformas.  

Las publicidades graficas del MET generalmente siempre presentan una misma estética en 

cuanto al mensaje que transmite y en la forma en que lo hace, por ejemplo se puede afirmar 

que en tono comunicativo de estos anuncios son formal,  informativo, racional y técnico. 

Además se puede apreciar que el color selecto para el texto de todas sus comunicaciones 

son siempre los mismos el blanco y el verde.  

En líneas generales según Heller en la psicología del color, el uso del blanco refleja claridad 

y limpieza como ya se anunció antes. Sin embargo el color verde es un color estabilizador, 

esto se debe a que esta entre dos colores como el rojo que es cálido y el azul el cual es frío, 

es decir que el color verde es de una temperatura equilibrada. No obstante la simbología que 

tiene según la perspectiva de la civilización connota la presencia de vida vegetativa. Además 

el uso de este color refleja confianza y esperanza. En conclusión la connotación en el uso de 

estos colores la tipografía de todas las comunicaciones que conciernen a este teatro tanto 

nacionales como internacionales, reflejan un equilibrio y una claridad que le da de esta forma 

identidad a la marca en relación a sus comunicaciones.  

No obstante el color varia en el resto de elementos que conforman a la imagen, por ejemplo 

en el anuncio que promociona a la ópera La Traviata de Verdi, en la temporada 2016 y 2017, 

el elemento principal es la solista la cual lleva un reluciente vestido rojo, este color es un 

hincapié a la psicología del personaje en relación a la trama de la historia.  [Figura 5]  

Desde la antigüedad se tiene la concepción de que los colores luminosos y extravagantes 

son parte de la alta nobleza y riqueza, por esta razón colores como el rojo y el dorado 

reflejan  lujo y poder. Asimismo el rojo es el color del materialismo y la presencia de 

abundancia (Héller, 2008, p, 61).  
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En otro de sus anuncios gráficos que comunican sobre la temporada anterior (2015 y 2016) y 

la producción principal de la temporada Manon Lescaut, el color predominante es el rosa que 

presenta la solista en los elementos que la conforman, el traje que viste, el espejo que 

sostiene y el sofá en donde reposa. Según la psicología del color, el rosa se atribuye a lo 

femenino y a lo cursi, es un color asociado a fuerzas elementales. Es suave, tierno y 

delicado. Y en ocasiones refleja también el sentido infantil, de esta manera persuade al 

receptor del anuncio de la psicología del personaje y de una manera muy sutil sobre la 

historia de la función que se promociona. [Figura 6] 

Además,  caben destacar algunos elementos que hacen que la gráfica sea visualmente 

correcta según los criterios de color que presenta Heller en su libro, por ejemplo el color del 

fondo de ambas graficas contrastan con el color del entorno y del personaje principal, en 

relación a la selección del color y en términos de claridad y oscuridad, dándole más 

importancia a la distinción del personaje y su simbología.  

No obstante pese a que en sus comunicaciones visuales tienen un tono racional, formal e 

informativo, sus comunicaciones audiovisuales como el spot de televisión tienen un tono 

bastante emocional en relación a los elementos textuales, visuales y auditivos que lo 

conforman. Así, textualmente hacen aparición a lo largo del spot frases como grandes 

momentos, gran amor, gran drama, grandes sorpresas y grandes finales; Dichas frases son 

asociadas a escenas de óperas (producidas en el Metropolotan Opera), y finalmente desde 

el punto de vista auditivo, la música que genera emoción es interpretada por un coro el 

Nessun Dorma  de Giacomo Puccini”. Y al cierre del spot aparece el llamado a la acción por 

parte de la marca.    

3.2.3 España: 

En España generalmente se piensa que la audiencia joven y la oferta cultural no forman una 

unión eficaz, ya sea por falta de evocación de estímulos que incida el consumo de la cultura 
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de música clásica, o por el costo elevado de las entradas de estos espectáculos, que 

convierten la cultura en una experiencia dirigida a un público limitado de especialistas y 

aficionados, que excluyen la participación de las  audiencias jóvenes ante los eventos 

culturales del país Algunas veces se pueden presenciar una interacción entre estos dos 

principales problemas de interés y económicos. (El país, 2014)   

           Dentro del ámbito del teatro, música, danza y circo hay una franja de edad, entre 18 y 
25 años, en la cual se producen disminuciones de consumo. Justo por esto 
pensamos que fuera importante, positivo y oportuno estudiar este fenómeno para 
luego estimularlo (El país, 2014)   

Por esta razón para acabar con este estereotipo, y principalmente para acercar la población 

más joven a la abundante oferta cultural, el Departamento de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya acompañado por algunos teatros y salas de conciertos, decidió lanzar el programa 

Escena 25, esta es una campaña social que permite a los jóvenes entre 18 a 25 años, 

obtener una serie de beneficios que les permitirá acceder a espectáculos de música, teatro, 

circo y danza. De este modo se logró atraer al público no visitante, representado por un total 

de 556.00 jóvenes los cuales recientemente han participado en los equipamientos culturales 

públicos y privados (Escena 25, 2017). 

Escena 25 consistió en una plataforma online disponible en los meses de octubre y 

noviembre para que los jóvenes puedan conseguir y reservar entradas para espectáculos 

con un descuento de 25 euros por espectáculos exhibidos en la  página web de Escena 25, 

entre 3 € y 10 €  ($3,5 US y $12 US) (Escena 25, 2017). 

Este programa desde su primera edición contó con la colaboración 84 teatros públicos y 

privados, con 268 espectáculos organizados por distintos espacios de Barcelona, y un total 

de 8.465 entradas reservadas. A las cuales se vio una participación activa de más de 25.000 

jóvenes. (El país, 2014)   

El director general de Creación y Empresas Culturales del Departamento de Cultura Jordi 

Sellas señaló que “Los objetivos de Escena 25 son la creación de mejores condiciones que 
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favorezcan el acceso de los jóvenes a la cultura y al mismo tiempo la difusión de la 

programación y de la propuesta cultural de los equipamientos públicos y privados de varios 

espacios de la ciudad”. Además explicó que por medio de esta campaña social se pueden 

conocer las preferencias culturales de los jóvenes al fin de adaptar y orientar la oferta. Sin 

embargo, cabe aclarar que este programa no tuvo mucha difusión publicitaria.  

No obstante, se han realizado algunas campañas comunicacionales no convencionales en 

este país, por ejemplo en Valencia la  Banda Sinfónica de Algemesí durante el año 2013 se 

presentó de forma espontánea en una plaza de la ciudad, cautivando la atención de los 

transeúntes que circulaban por la zona y de esta manera se llevó la cultura hacia la gente. 

Esta modalidad para convocar a personas de forma desinhibida se le llama flashmob, 

consiste en un emplazamiento colectivo y organizado que se realiza en un lugar público 

durante un breve espacio de tiempo.   

De modo que en este caso la Banda Sinfónica de Algemesí se presentó en público de esta 

forma en dos ocasiones diferentes y ejecutando dos obras musicales distintas, Bolero de 

Maurice Ravel y 1812 de Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Sin embargo la particularidad de este 

caso fue la difusión masiva que se obtuvo por la realización de este flashmob la cual fue 

grabada y publicada en distintas redes sociales.  

El tono de comunicación de esta campaña es definitivamente emocional. Por lo tanto la 

calidad de las imágenes seleccionadas y la forma en que se grabó (con espontaneidad) 

apela más a la motivación y a la emoción del público. En definitiva imágenes como la 

presencia de infantes tanto en el público como en la orquesta, y la multitudinaria cantidad de 

personas que van llenando la plaza en cuanto los miembros de la orquesta también lo hacen, 

que expresan alegría y jovialidad argumentan el uso de la emoción. El anunciante en este 

caso (la Banda Sinfónica de Algemesí) no aparece como marca sino hasta el final y sin la 

presencia de ningún discurso textual.  
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Gracias a la gran acogida por parte del público, este tipo de comunicación también se realizó 

en diferentes zaonas del país, por ejemplo la Orquesta Sinfónica del Vallés de titularidad 

privada en compañía del banco Sabadell, hicieron un flashmob ficticio. Este suceso que 

ocurrió en  la Plaza de San Roque y fue planeado como parte de la campaña publicitaria del 

banco para celebrar su aniversario número 130. La campaña se desarrolló bajo el slogan 

Som Sabadell (Somos Sabadell) de esta manera rindieron un sentido homenaje tanto al 

centenario banco como al pueblo de Sadabell que lo vio nacer. Por lo tanto en la 

organización del flashmob participaron más de 100 personas, siendo los protagonistas 

la Orquestra Simfònica del Vallès acompañada por los coros Lieder, Amics de l'Òpera y la 

Coral Belles Arts (anuncios de Tv, 2014).  

Pese a que este flashmob al igual que el realizado por la Banda Sinfónica de Algemesí, 

fueron significativamente de tono emocional. Este particularmente es aún más emotivo, por 

consiguiente las imágenes seleccionadas para expresar la emoción al igual que la melodía 

que interpreta la orquesta la novena sinfonía de Beethoven, el movimiento final es la oda a la 

alegría, connotan alegría y emoción. La presencia tanto de niños y ancianos dentro del 

público, su expresión de felicidad, y su forma de cantar y bailar la melodía hacen que todos 

los elementos que conforman al audiovisual reflejen una conmoción al receptor del mensaje.      

Como resultado de esta campaña, y su viralidad por las redes sociales que transpasaron 

fronteras, llego a  ocupar la portada de 9GAG bajo el título "Faith in humanity restored" (Fé 

en la huminadiad restaurada) como ejemplo de buen hacer y siendo una de esas cosas que 

te reconcilian con el mundo. Ver como los niños más pequeños consiguen emocionarse.  

3.2.4 Brasil: 

El factor económico ha venido siendo en lo últimos años uno de los factores principales de la 

ausencia de asistencia por parte del público esporádico en países como Colombia y Brasil. 

Es decir, la de dinero como se planteó desde un inicio figura como  una barrera que impide 

http://9gag.com/gag/4726926
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que las personas que tienen un interés latente en participar en esta clase espectáculos  no lo 

hagan, o por lo menos no con mayor frecuencia. Por lo tanto el ministerio de cultura de Brasil 

creo el programa Vale- Cultura, con el fin de que la clase trabajadora (clases medias y bajas) 

puedan tener más acceso a los servicios y bienes culturales (espectáculos, cine, 

exposiciones, libros, música, instrumentos musicales, etc.).    

          El acceso a la cultura estimula la reflexión y la comprensión de la realidad, además del 
respeto a la diversidad, el reconocimiento de la identidad y la plena ciudadanía. Todo 
esto es una mejora en la calidad de vida de todos los brasileños. El Valle-Cultura 
también fomenta el crecimiento de la producción cultural en todo Brasil. (Ministerio de 
cultura de Brasil, 2017)  

 

El Vale- Cultura en un programa en el que las llamadas empresas beneficiarias, es decir que 

aquellas suscritas a este programa, les otorga a sus empleados la ventaja de hacer parte del 

éste proyecto. Esto quiere  decir, que se trata de un  beneficio laboral así como la ayuda-

alimentación o el auxilio-transporte, de modo que el beneficio  no es concebido por el 

gobierno directamente, sino através de la empresa. Cabe destacar que dicho programa de 

cultura de trabajador fue instituido en Ley y no tiene plazo de término (Ministerio de cultura 

de Brasil, 2015). 

Dicho beneficio se entrega mensualmente al trabajador por medio de un bono R$50,00 

($25,00 US) de carácter acumulativo, sin fecha de vencimiento y cuyo uso solo puede estar 

destinado para la compra de productos o servicios culturales, en todo Brasil. No obstante el 

trabajador para poder tener acceso a estos beneficios debe tener un vínculo laboral formal.  

Al programa de Vale- Cultura actualmente está suscrito una red de más de 40 mil empresas 

en todo el país.  Sin embargo, no todos tienen acceso a este bono, por ejemplo los jubilados 

al no ser posible una identificación legitima de vínculos laborales formales, no se les puede 

otorgar el beneficio. Del mismo modo los estudiantes que no expresen un nexo laboral formal 

tampoco se les podrán habilitar la participación al programa (Ministerio de cultura de Brasil, 

2015). 
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Sin duda esta es una medida innovadora que prioriza las necesidades de la población y 

facilita la superación de barreras que impiden el acceso a la cultura del país, se puede decir 

que este programa está dirigido al público no visitante de las instituciones culturales, y 

funciona como una manera de hacer que los no visitantes se conviertan en nuevos 

visitantes. Aun así en cuestión de comunicación el ministerio de cultura de Brasil realizó una 

campaña publicitaria en el año 2015, que consistía básicamente en una campaña racional 

que explicaba los beneficios del Vale- Cultura. Además informaba sobre cómo acceder a 

este beneficio incentivando a que las empresas se inscriban al programa. Dicha campaña 

estaba formada por gráficas en vía pública y en redes sociales, un spot breve en la radio, y 

cuatro audiovisuales  que divulgaron en redes sociales y posiblemente televisión.  

El tono de comunicación de esta campaña fue racional, informativo y emotivo. El discurso 

que presenta es coherente, este está apoyado por un contexto que refuerza la credibilidad y 

el rigor del producto. Por esta razón  la campaña siguió un esquema absolutamente emotivo, 

con un texto explicativo intentando transmitir credibilidad a las imágenes. Por lo tanto en las 

piezas audiovisuales que se transmitieron por televisión y redes sociales, las cuales tuvieron 

todas una duración de un minuto. Se transmitía un discurso explicativo anunciado por 

personajes semejantes al público objetivo del programa Vale- Cultura, personas 

pertenecientes a las clases medios y bajas. De esta manera se logró obtener cierta 

identificación emotiva de la audiencia con el mensaje transmitido, la forma en que se hizo, y 

la persona que lo emitió. Siguiendo esta línea el guion de radio también tuvo un discurso 

rotundamente explicativo que apela al tono racional de las audiencias, allí se explicó en que 

consiste el programa, la forma de adquirir este beneficio laboral y finalmente el llamado a la 

acción por parte del Ministerio de Cultura.  

En las piezas graficas [figura 7] de la campaña se hizo uso de elementos que expresan cierta 

emoción de alegría. Como las expresiones faciales en todos los personajes que hacen 
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aparición en todas las piezas, además el discurso textual que dicta la cultura emociona y 

transforma, tiene una participación importante en las mismas connotan emoción y 

esperanza. 

El uso de los colores es variado pero es sobresaliente en cuanto a la elección acertada de 

sobreponer el color del fondo oscuro frente al color de la tipografía más claro, con el fin de 

facilitar la lectura. Ya que siendo un anuncio informativo, lo que se comunica debe ser fácil 

de leer y entender 

3.2.5 Argentina:  

 

Argentina en los últimos años ha desarrollado sus audiencias con detenimiento. De modo 

que en  los casos que se analizarán a continuación la mayoría serán particularmente 

producciones mixtas. Esto quiere decir que  existe una notoria influencia o asociación entre 

el sector público y el privado. Presentando y comunicando producciones en lugares no 

convencionales con el fin de atraer a nuevos visitantes y a los no visitantes. 

Como por ejemplo en el evento realizado para festejar el cumpleaños 160 del Teatro Colón, 

presentando la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi. Esta producción fue efectuada en 

compañía del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y la particularidad de este caso se 

centró en el aspecto comunicacional y de producción afuera del teatro (Sin omitir la alta 

calidad de las exhibiciones operísticas que desempeña el Teatro Colón). La puesta en 

escena fue transmitida en vivo por medio de una pantalla gigante situada en la Plaza 

Vaticano en donde se citaron una multitudinaria cantidad de personas a presenciar la ópera 

de forma gratuita. El total de asistentes a este espectáculo por fuera del teatro fue de 4.000 

personas, además de las personas que pagaron la entrada y presenciaron el evento dentro 

del teatro. Sin embargo esta ópera también fue transmitida por streaming, es decir, también 
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hubo una transmisión en vivo por medio de la red social Facebook, en donde tuvo un 

aproximado de 500 reproducciones (Teatro Colón, 2017).  

Por lo tanto se puede concluir con que este evento fue planeado para cautivar a varias 

audiencias. Por un lado se encuentran los visitantes frecuentes y regulares, que son parte de 

los que pagaron la entrada y asistieron al espectáculo dentro del teatro. Y por el otro lado, se 

consiguió atraer a nuevos visitantes (los transeúntes que se quedaron a contemplar el 

evento por la pantalla), y a posibles no visitantes que divisaron el espectáculo desde las 

redes sociales.  

En relación a la comunicación sobre el evento se utilizaron medios tradicionales del teatro, 

como lo son la revista institucional que se entrega en la entrada del teatro cada día en que 

hay eventos allí y alguna información dada en el programa de la producción. No obstante 

también  se comunicó sobre el evento en algunos medios masivos como la internet; es decir, 

se publicó información en la página web de cada uno de los auspiciantes y en sus redes 

sociales. Para esto se utilizó publicidad gráfica que anunciaba la producción de manera 

breve y racional. Por esta razón la estética de la pieza grafica es muy sintética, presenta un 

discurso textual muy informativo sobre el evento en la transmisión gratuita en la pantalla en 

el exterior del teatro y en las redes sociales. Con respecto a los colores empleados en la 

imagen se puede mencionar el uso de básicamente cuatro colores predominantes, el blanco, 

el negro purpura y rosa. Como ya se ha mencionado en repetidas ocasiones el color blanco 

según Heller (2008) refleja claridad y la presencia de mucha luz, sin embargo el color negro 

refleja todo lo contrario. Sin embargo es acertado el uso del fondo claro y sobre este la 

tipografía de colores oscuros, ya que facilita la lectura. Finalmente la comunicación es de 

evocación directa, ya que el mensaje es rotundamente objetivo y racional, de esta manera se 

minimiza la posibilidad de otras interpretaciones por parte del receptor. [Figura 8] 
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Otra producción mixta realizada por estas dos entidades fue la cuarta edición del Festival 

Barenboim festejado en el Teatro Colón en el presente año, cómo producción 

estructuralmente es muy similar al festejo de los 160 años del teatro Colón. Este festival 

también tuvo algunas transmisiones en vivo vía streaming de los eventos más relevantes del 

festival, y también tuvo una producción gratuita fuera del teatro (Teatro Colón, 2017).  Sin 

embargo la atracción principal de esta producción fue la aparición de dos reconocibles 

personajes del país a nivel musical, como lo son Daniel Barenboim (a quien se le atribuye el 

festival) y Martha Argerich. Quienes ejecutaron juntos en varias ocasiones melodías con y 

sin acompañamiento orquestal. Una de estas interpretaciones como se comunicó 

anteriormente fue de forma gratuita (Gobierno de la Ciudad, 2017). Para esto se sortearon 

una cantidad significante de entradas para el evento por medio de la página  web del 

Gobierno de la Ciudad y las redes sociales. De igual forma esta producción también tuvo una 

cobertura de audiencias muy amplia como por ejemplo los visitantes frecuentes y regulares, 

que son parte de los que pagaron la entrada y asistieron al espectáculo en el teatro Colón. Y 

la llegada a otras audiencias como los nuevos visitantes por medio del espectáculo realizado 

por estos dos músicos argentinos a la intemperie, afuera del teatro. Y a los no visitantes 

quienes presenciaron las transmisiones en vivo por medio de las redes sociales. 

Aun así a nivel comunicacional tuvo más repercusión el Festival Barenboim que el 

cumpleaños del Teatro. En este caso se hicieron uso de más medios masivos de 

comunicación como publicidad gráfica en vía pública y en el interior de las estaciones del 

Subte. Aparte del manejo masivo de las redes sociales para publicitar el evento y el sorteo 

de las entradas por parte del gobierno de la ciudad. 

El tono de las comunicaciones fue breve y con un tono racional e informativo [Figura 9]. El 

discurso a su vez es de evocación directa y el color que predominante en la imagen es el 

negro el cual según Heller (2008) representa prestigio y sofisticación. El negro al ser un color 
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que ausenta la presencia de los demás colores, en la imagen se ve compensado esto con el 

uso de una fotografía de algún evento  del teatro que presenta varios colores.  

Para concluir otra producción realizada en este país fue El Ballet de San Petersburgo, la 

particularidad de este caso aparte de ser un evento totalmente público, fue la locación en 

donde se llevó a cabo, pues se realizó en el anfiteatro Eva Perón situado en el parque 

Centenario de Buenos Aires (Gobierno de la Ciudad, 2017). Este es un detalle a resaltar ya 

que esta cultura en este caso se dirigió hacia los posibles no visitantes como los son los 

transeúntes de la zona, y los que si asisten a estos eventos regularmente que se dirigieron al 

lugar por voluntad propia. Cabe destacar que este evento fue totalmente gratuito, de modo 

que no tuvo una comunicación muy extravagante, solo se comunicó por medio de una pieza 

grafica que se difundió por las redes sociales desde la cuenta del gobierno de la ciudad de 

Buenos Aires. [Figura 10] 

3.3 Publicidades de eventos de música clásica en Colombia  

Uno de los acontecimientos más destacables en el país es el Festival Internacional de 

Música Clásica de Bogotá, un espacio cultural que se realiza en la semana santa de cada 

año impar, es decir, es presentado de forma bienal ya que es alterno al Festival 

Iberoamericano de Teatro. Esto con el fin de buscar consolidar a la ciudad como destino 

privilegiado en la escena cultural y turística del continente y del mundo entero. 

Este certamen es producido principalmente por el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo 

en compañía del Ministerio de Cultura. Por ende se puede mencionar que esta es una 

producción mixta. La primera edición de este festival fue en el año 2013, un espacio cultural 

dedicado a la obra de un destacado compositor como lo es Beethoven, bajo el lema Bogotá 

es Beethoven.  

El Festival se realiza en 12 escenarios diferentes de la ciudad; Teatro Mayor  Julio Mario 

Santo Domingo, Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge 
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Tadeo Lozano, Auditorio Huitaca, Centro Comunitario La Victoria, Centro Comunitario 

Servitá, y las bibliotecas Virgilio Barco, El Tintal, El Tunal  y Julio Mario Santo Domingo. La 

particularidad de este dato es la gran cobertura que ha tenido, ya que se ha logrado llevar la 

cultura a barrios en lo que no se tiene mucho contacto con esta. Es decir, lograron superar la 

barrera de infraestructura permitiendo que las audiencias no visitantes acudieran por primera 

vez al teatro o a salas providenciales creadas para este festival. Además el factor económico 

también se destacó por precios de entrada a cada concierto entre $10.000 y $20.000 ($3,4 

US y $6,8 US). Para que más cantidad de audiencias tuvieran la oportunidad de acceder a 

los recitales, así el total de asistencia ha sido de 30.000 personas en las diferentes salas. 

(Revista Dinners, 2013) 

En el año 2015 se llevó a cabo la segunda edición del festival, en esa ocasión el artista 

conmemorado fue Wolfgang Amadeus Mozart. Y  para la tercera edición realizada en el 

presente año se decidió aumentar la apuesta, en esta oportunidad se decidió subir la 

apuesta, ya no fue un solo compositor, sino 19, que protagonizaron el periodo de la Rusia 

Romántica (segunda mitad del siglo XIX). La programación de esta producción se dividió en 

54 presentaciones, 12 de ellas fueron gratuitas. Además se realizaron en 18  escenarios de 

la ciudad, 10 de estas fueron en recintos públicos como el H. Auditorio Huitaca, la iglesia 

Inmaculada Concepcion de Suba, el centro comunitario Servitá, el centro de desarrollo 

comunitario La Victoria, la sala teatral Tchyminigagua, el Teatro Cilla Mayor, las bibliotecas 

públicas Virgilio Barco y Parque el Tunal. 

 En total fueron 54 conciertos de ocho orquestas, tres coros, cuatro cuartetos, tres tríos, 19 

solistas y más de 800 artistas nacionales e internacionales. Y con un total de asistencia que 

va creciendo significantemente desde la primera edición del festival más de 45.000 personas 

acudieron a los recitales. Esto es una muestra más de que el público interactúa con la cultura 
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de la música clásica si se le dan espacios y se le facilita la irrupción de barreras para 

experimentar las distintas manifestaciones del arte. (Teatro Mayor, 2017) 

En cada edición del festival se hizo uso de publicidad masiva para promocionar la gran 

producción, y facilitar la información sobre estos espectáculos. Particularmente la tercera 

edición tuvo una estética más compleja [Figura 11]. Se publicitó a través de televisión 

abierta, radio, vía pública y redes sociales. El tono de comunicación que se manejó en toda 

la campaña fue el racional, informativo y cordial. De evocación directa, ya que anunciaban la 

promesa del producto de una manera muy objetiva, para de esta manera evitar errores de 

interpretación. Por ende en el spot de televisión y radio, tuvieron un mismo guion que 

informaba del festival y de la cantidad de recitales y salas de conciertos destinadas para el 

desarrollo del festival. La estética visual empleo básicamente tres colores, el azul, blanco, y 

un rojo purpura. Según Heller (2008) el blanco como se anunció anteriormente es un color 

luminoso que connota limpieza y pulcritud, ya que no muestra ninguna connotación oscura, 

además la presencia de blanco muestra ausencia de suciedad. Sin embargo el uso del color 

azul connota frialdad, esto se debe a que el azul es el color más frío. De modo que el azul es 

más frío que el blanco, pues el blanco significa luz, y el lado de las sombras siempre es más 

azulado. Y finalmente el color rojo purpura es el color simbólico del poder y de lo superior, ya 

que en la antigüedad los reyes y los nobles lo utilizaban en sus vestidos y trajes de gala. 

Pese a que los colores utilizados son algo conservadores, la estética del anuncio es sintética 

y correcta en relación a las pautas de figura y fondo que otorga la autora en su libro. Por 

ejemplo el color del fondo contrasta al máximo con el entorno, hay que recordar que el rojo y 

el azul son dos colores contrapuntísticos. Aun así el uso del blanco en la tipografía siendo un 

color tan luminoso sobre un fondo oscuro, facilita la lectura. Sin embargo también hay que 

resaltar el  uso de la matrioshka, la tradicional muñeca rusa que acompaña al mensaje del 

discurso sobre la Rusia romántica, temática del evento. [Figura 11] 
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Otros dos casos peculiares para atraer a la audiencia tiene que ver con la interacción entre 

las instituciones de música clásica y el producto cultural más consumido en el país, el cine. 

El primer suceso se refiere al espectáculo presentado en el mes de julio del presente año 

cuando la  Orquesta Sinfónica de Bogotá interpretó la música de la película Harry Potter y la 

piedra filosofal, mientras el público veía la película,  en el teatro Jorge Eliécer Gaitán. 

Además la orquesta fue dirigida por Shih-Hung Young el reconocido director malayo quien 

actualmente reside en Nueva York. Aun así este concierto fue organizado por la empresa 

Film Concert Series, un proyecto de los estadounidenses Justin Freer y Brady Beaubien. (El 

Espectador, 2017) 

Freer (2017) sostuvo que a las nuevas audiencias les encanta el universo de Harry Potter, 

incluyendo su banda sonora. Para que la proyección tuviera éxito se tuvo en cuenta a las 

generaciones que crecieron leyendo y viendo la historia del joven mago. En general 

audiencias jóvenes. Así que de esta manera surge una oportunidad para acercar a este 

segmento de la población a cultura de la música clásica. El costo por entrada variaba desde 

$95.000 ($32,00 US) a más. Pese a que el valor de las entradas fue un poco elevado,  la 

sala estuvo llena durante las tres noches de función.  

En relación a publicidad para promocionar este evento se realizó un anuncio audiovisual que 

se transmitió por televisión en canales abiertos, y en las redes sociales como Twitter, 

Facebook, YouTube y Google más. Además se realizó una publinota en el diario El Tiempo 

un día antes del inicio del evento, y publicidad en el lugar del mismo. La pieza grafica que se 

empleó para la comunicación sobre el evento  en líneas generales tiene una estética fría y 

ligeramente sombría en relación a los colores. Los utilizados son básicamente tres; el azul, 

marrón y el negro. Según Heller (2008)  el azul como se anunció antes anteriormente es un 

color frio y nocturno, que transmite ausencia de luz. De igual forma el color marrón se 

caracteriza por no transmitir sentimientos efusivos que se relacionan a la alegría. Y 
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finalmente el negro refleja ausencia de luz, en el simbolismo cromático de las religiones 

occidentales este color refleja la presencia de la muerte y las sombras. Sin embargo la 

imagen se asemeja de una manera polisémica a la historia de la película. Por consiguiente 

también se puede  anunciar que el tono de comunicación de la publicidad que promocionó 

este evento fue racional e informativo, es decir, la apelo por dirigirse al sentido racional de 

las audiencias para informarles de manera objetiva sobre la producción. [Figura 12] 

El otro caso que enlaza a la música clásica con el cine es la transmisión de las producciones 

del Metropolitan Opera en vivo de la temporada 2013 y 2014 desde las salas de cine Cine 

Colombia  en las principales ciudades del país, Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Como 

ya se explicó anteriormente esta es una forma ingeniosa de atraer a las nuevas audiencias y 

a las audiencias habituales a las producciones de ópera del MET. Los precios de las 

entradas varian según del cinema y del tipo de transmisión, pero en líneas generales los 

precios van desde $32.000 a $94.000 ($11.00 US a $32,00 US). Aunque a los estudiantes se 

les otorgan descuentos en el valor de las entradas, para ellos los precios son de $31.000 

($10,6 US) pesos en las transmisiones en directo, y $21.000 ($7,2 US) para las 

transmisiones en diferido. (El Tiempo, 2017) 

Pese a que el porcentaje de espectadores en Colombia sea muy pequeño, el 0,1%, 

aproximadamente 25.000 asistentes por temporada de los 2’547.000 en el resto del mundo, 

se han aumentado la cantidad de salas en las diferentes ciudades del país, con el fin de 

expandir el consumo de la ópera. Para publicitar estas transmisiones se realizan anuncios 

anuales durante el mes de julio, que hacen aparición en las redes sociales y en la vía 

pública, no obstante también se hacen usualmente anuncios audiovisuales que se transmiten 

por televisión y redes sociales. El tono de comunicación de las publicidades no varía en 

ninguna temporada, este es racional, informativo, cordial y a su vez emotivo. Estéticamente 

es muy similar a las publicidades originales del Metropolitan Opera en nueva York, con el 
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color de la tipografía blancas y verdes, el cual lleva un discurso racional que a su vez informa 

de forma objetiva sobre las transmisiones en vivo y el programa de la temporada que se va a 

emitir en el cine. Sin embargo el sentido emotivo de la publicidad hace aparición en el 

elemento principal de la pieza la solista de la ópera que tiene el papel protagónico.  Por 

ejemplo en el anuncio de la temporada 2015 – 2016 [Figura 13] aparece el personaje de la 

producción principal de la misma, Roberto Devereux. Allí el personaje de La Reina Isabel I 

lleva una vestimenta ostentosa y extravagante con adornos en hasta en su cabellera, sobre 

un fondo de color rojo purpura que como ya se anunció antes, connota poder y nobleza. Sin 

embargo en la temporada 2016- 2017, el anuncio promociona a la opera Rusalka y el uso de 

los colores refleja connota ideas románticas y sombrías, coherentes a la historia de la 

función. Los colores que hacen aparición son básicamente tres el verde, el blanco y el azul. 

Según Heller (2008) el azul como ya se anuncio es un color nocturno y frío que refleja 

ausencia de luz. Sobre este el personaje lleva un vestido blanco el cual contrasta con el 

efecto de la sombra. Y sobre el blanco aparecen plantas color verde que reflejan naturaleza 

y equilibrio. El tono emocional está en la expresión facial de la protagonista casi muerta y el 

espacio en donde descansa, en una especie de estanque de agua, que connota dramaturgia.   

En relación a producciones públicas, el estado por medio del ministerio de Cultura y la 

arquidiócesis de Bogotá hicieron la Temporada Bach en Bogotá, un ciclo de 17 conciertos 

gratuitos en la catedral primada de la ciudad. Allí los mejores organistas del mundo se dieron 

cita para interpretar la obra de Johann Sebastian Bach en el recién restaurado órgano de la 

catedral, la joya patrimonial colombiana creada en 1890. (ADN, 2017) 

Siguiendo esta línea se puede decir que estos van dirigidos por un lado a un público 

consolidado, aquellos quienes se ven involucradas con la obra del autor y la cultura de la 

música clásica. Y un público religioso por el contenido musical y la plaza en donde se 
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llevaron a cabo los recitales, aquellos  quienes pueden ser parte del público habitual o 

esporádico.  

Sin embargo a nivel comunicacional no el evento no tuvo mucha repercusión, ya que solo 

conto con comunicación por las redes sociales y en el lugar del evento. En las redes sociales 

se comunicaron en la plataforma de Facebook, YouTube y Twitter. La comunicación contó 

con dos piezas gráficas y una pieza audiovisual explicativa que informaba sobre el evento en 

sí mismo. Una de las piezas graficas se diseñó con el fin de que el receptor se educara se 

una manera interactiva sobre la obra del compositor, la información se concebía después de 

una frase que anunciaba Sabías que… [Figura 14] 

El tono de la comunicación para publicitar este ciclo de conciertos fue informativo y racional, 

pues solo se mostró de manera muy objetiva el discurso textual que acompañaba la imagen, 

es decir la información sobre el evento. En relación a la lectura de la pieza esta mantiene el 

orden tradicional  de una Z que consiste en el punto inicial de la lectura va desde la parte 

superior en dirección de izquierda a derecha en donde se encuentra una caricatura de Bach 

y el nombre del evento con un tamaño dominante, en segunda instancia parte de la sección 

superior derecha de la imagen y se conduce hasta la zona inferior izquierda de la misma en 

donde hace aparición la información puntual sobre la fecha de inicio del ciclo de recitales, y 

finalmente la dirección de lectura se produce desde la parte inferior izquierda hasta la 

derecha en donde se informa el lugar en donde se llevaron a cabo los conciertos.  

También se puede sobresaltar el uso correcto de los colores en relación a la figura y el 

fondo, el color del fondo contrasta al máximo con el entorno, ya que este es blanco y las 

imágenes y la tipografía va en negro, además este contraste facilita la lectura y el 

entendimiento del receptor. Finalmente esta comunicación fue de evocación directa ya que 

transmitió de forma objetiva la información del producto sin dejar lugar a la mala 

interpretación. 
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Capítulo 4. La problemática actual en Bogotá  

Este capítulo intentará exponer la problemática del decreciente consumo de la cultura de la 

música clásica que repercute en la poca asistencia a sus eventos, desde divergentes puntos 

de vista interdisciplinarios. Es necesario en esta instancia aclarar que este fenómeno está 

estrechamente ligado a problemas que conciernen a otras disciplinas, como las son la 

psicología, la sociología y la economía.  De esta manera se entenderá la problemática desde 

su totalidad y además se aprovechará el acercamiento a otros campos del conocimiento para 

enriquecer y facilitar las futuras estrategias a plantear.   

La forma de obtener esta información será por medio de entrevistas realizadas a 

profesionales de las diferentes áreas, cuya modalidad es de carácter informal para facilitar la 

libertad de expresión y quitar el factor presión del entrevistado, así este último tiene la 

oportunidad de hablar de una manera más amplia del tema en cuestión, relatando lo que 

considere más oportuno y presentando un punteo de temas que se desarrollan a lo largo de 

la conversación.  

4.1 La problemática desde un punto de vista económico  

El factor económico y el impacto de la cultura en la economía interna de un país son de 

suma importancia. Para poder entender algunos principios y lógicas de la economía, y 

entender el panorama actual de la problemática del consumo de cultura de la música clásica 

en Bogotá y la escasa asistencia en eventos, fue necesario entrevistar a un profesional en el 

tema, el señor Mauricio Estévez Pedraza economista y productor musical, egresado de la 

Universidad Nacional de Colombia,  quien actualmente dicta la catedra de economía en la 

Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia. 

Los objetivos de la entrevista son por un lado entender los factores económicos del poco 

consumo y asistencia a los eventos de música clásica por parte de la audiencia 
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perteneciente a los jóvenes y personas de clase social media en Bogotá. Otro objetivo es 

sustentar  la poca rentabilidad de los eventos de esta índole en el marco económico actual. Y 

finalmente, determinar si el precio relativamente alto de las entradas a los eventos y la poca 

difusión de estos son factores claves que influyen  en el consumo de esta cultura. 

Al llevar a cabo la entrevista se pueden determinar tres factores principales de la ausencia 

de público esporádico en los eventos de música clásica de la ciudad. El primero de ellos y el 

más importante se refiere a la poca rentabilidad que tiene llevar a cabo un evento de música 

clásica como negocio.  En argumentación a esto el encuestado declaro que a esto se  le 

suma que la asistencia de los teatros generalmente no es llena y la audiencia es 

inconsistente. Esto se debe en parte a que este género musical requiere un mínimo de 

conocimiento previo para su óptima comprensión, y en general las personas pertenecientes 

a público esporádico no tienen una formación cultural que posibilite el consumo de la  cultura 

música clásica, sin dejar de lado la nula intención de aprenderla. “La música clásica siempre 

fue de la elite y ahora la elite ya no la consume. Solo se podrán salvar algunos espectadores 

de mayor edad, pero estos van muriendo. Así que el ambiente en Colombia es 

desesperanzador” (comunicación personal, 2017). 

Un tema importante a abordar en esta entrevista es la difusión que se hacen de los eventos 

de música clásica, el cual se convierte en otro factor de la ausencia en asistencia en los 

eventos de música clásica de la ciudad.  Para el entrevistado la difusión de estos 

espectáculos es mínima, y este es un determinante clave, ya que la disponibilidad de 

información que se le otorga al público es muy escasa, y hoy por hoy la comunicación a las 

masas es un requerimiento para que las audiencias consuman este tipo de productos 

cultuales. Un aspecto importante a destacar es que las obras de música clásica no se 

transmiten en la radio, y en la actualidad este es un medio muy importante para acercarse a 

las masas, sin olvidar que este medio es significativo a la hora de generar tendencias en el 
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ámbito musical. Por lo tanto los medios masivos de comunicación crean la opinión y gustos 

de las personas, y los pilares para este planteamiento son el marketing y la publicidad, los 

cuales en la actualidad estos están más ligados a comunicar sobre otros géneros musicales 

considerablemente rentables como el reggaetón y la música electrónica (que está en su 

época dorada) los cuales tienen una audiencia consistente y que frecuenta en mayor medida 

los eventos que les conciernen. Es de destacar además que el 95% de la música que se 

transmite en la radio pertenece a  géneros muy populares como el reggaetón, vallenato y 

música electrónica.  

En relación al precio alto de las entradas de los eventos de música clásica, con el 

planteamiento de un posible determinante que obstaculiza la asistencia a los eventos de 

música clásica en las producciones privadas y mixtas, el encuestado declaró que el precio de 

los productos en cualquier mercado es un factor primordial que puede determinar la cantidad 

y frecuencia de su consumo. Sin embargo destacó que “existen en la actualidad otros 

eventos de entretenimiento que presentan precios mucho más altos y tienen una asistencia 

del público muy consistente”. (Comunicación personal, 7 de octubre, 2017). 

 Por lo tanto las instituciones culturales y en especial los teatros están obligados a producir 

eventos de una calidad de excelencia y con precios accesibles para todo el mundo, por eso 

generalmente se opta por realizar recitales de músicos extranjeros de alto reconocimiento. 

Sin embargo esto puede llegar a ser un problema ya que la asistencia con poca frecuencia y 

la venta baja de boletería, generalmente no llegan a cubrir los costos de producción. Por esta 

razón las instituciones culturales deben acudir a patrocinadores de gran nivel económico 

para que puedan llevar a cabo sus producciones a cambio de publicidad dentro del evento, 

ya sea por insertados en los programas que se le entregan a los asistentes de las 

producciones de música clásica, o en anuncios verbales dentro de los teatros que se hacen 
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minutos antes que empiece el espectáculo. Otra manera más habitual es la aparición de las 

marcas auspiciantes en las publicidades y comunicaciones que se hacen sobre el evento.     

Por estas razones según el encuestado la música clásica si está inmersa en una crisis, ya 

que “en la lógica del mercado los bienes culturales como los bienes de consumo hacen parte 

de una industria. Y si un producto no se vende o comercializa este debe ser retirado del 

mercado” (Comunicación personal, 7 de octubre, 2017). Así que, este es un tema de suma 

relevancia ya que está en juego la profesión del músico, pues si la asistencia de estos 

eventos sigue en decrecimiento, es muy probable que la profesión deje de existir. De 

acuerdo al entrevistado, el campo colombiano de la cultura de la música clásica como el rol 

del músico profesional de esta corriente es desesperanzadora, pues la aspiración laboral de 

los músicos es llegar a tocar en orquestas importantes como sinfonías o filarmónicas, y la 

rotación de la alineación de estas orquestas no es periódico, por lo que rara vez las 

orquestas no tienen músicos de reemplazo y no tiene los recursos económicos para 

mantenerlos, discerniendo que el salario de los músicos de estas orquestaciones son 

pagados por el estado y un salario ronda a los cuatro millones de pesos ($1.300 US), lo que 

significa que la profesión es mal pagada además de la fuerte competencia laboral. Por esta 

razón el músico profesional tienden a emigrar a otros géneros musicales, o a crear orquestas 

pequeñas e independientes, o de cámara. Siendo esta la salida de mercado que tienen.  

4.2 Problemática desde el punto de vista comunicacional 

Para entender de manera más completa y detallada este fenómeno desde un punto de vista 

comunicacional, fue necesario obtener la opinión de un profesional en el campo publicitario. 

En esta ocasión se entrevistó al publicista  Cristhian Arboleda, egresado de la Universidad 

Central de Colombia, quien actualmente hace parte de la compañía Mcanes en el área de 

redacción y creación de experiencia del usuario.  
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Los objetivos de esta entrevista fueron principalmente entender el factor comunicacional del 

por qué las personas del público esporádico no asisten a los eventos de música clásica, 

además entender la relación del desinterés que tiene el público en general en aprender y 

consumir la cultura de la música clásica con el déficit de información que se les proporciona. 

Y finalmente saber por qué las instituciones culturales no hacen mucha publicidad destinada 

a nuevos públicos  sobre sus eventos y producciones.  

El entrevistado considera que la baja asistencia a los eventos de música clásica está 

firmemente relacionada con la desinformación y la falta de interés que tienen las personas 

sobre este tipo de cultura, por eso no se consume, en comparación con otro tipo de 

productos culturales en donde la información que se divulga genera intriga hacia las 

personas.  El problema más grave está en el proceso de segmentación de la audiencia a 

comunicar, ya que al segmento de la población a quienes comunican (publico tradicional) 

excluye a muchas personas que tienen cierto interés por aprender y consumir este tipo de 

cultura. Y estos deben valerse por sus propios medios para informarse de los eventos 

próximos a acontecer.  

Las instituciones culturales pasan por obviar a las personas por su relativa falta de 
interés, pero la verdad es que si hay mucha gente que se apasiona por esta música y 
no tiene los medios o recursos para informarse de los eventos y de la cultura en 
general (Comunicación personal, 2017). 

Además el entrevistado revelo un dato muy interesante relacionado con la ausencia de 

estrategia del ususario (Ux design) por parte de las instituciones culturales, y la poca 

participación del público esporádico en este tipo de cultura. Entendiendo la estrategia del 

usuario como un proceso que mejora la satisfacción de las vivencias del cliente a la hora de 

la usabilidad de un producto, además de generar más accesibilidad y fidelización con el 

producto cultural y con la marca que se lo presenta. Según el entrevistado la experiencia del 

usuario ayuda a recordar la marca, y esta puede ser una alternativa muy valiosa que 

disponen las instituciones culturales para atraer a nuevas audiencias y en cantidades 
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desmesuradas.  Para el entrevistado es viable crear con esta experiencia un vínculo entre 

teatro-usuario, música/ usuario/ sentimientos y emociones   (Comunicación personal, 31 de 

octubre, 2017). 

De esta manera se aprovecha el rol tan importante que tiene la publicidad en la sociedad, 

pues esta tiene la finalidad de acercar la sociedad a las marcas y sus productos y/o 

servicios.   

Finalmente para el entrevistado el problema principal de la publicidad de los eventos de 

música clásica de Bogotá  radica por un lado en la segmentación y la exclusión de personas 

interesadas en pertenecer al público esporádico de las instituciones culturales, como ya se 

anunció anteriormente. Y por otro lado en el mensaje que transmite, pues presume que con 

la comunicación con contenido relevante y con la presencia de ciertos parámetros, las 

personas pueden asistir sin ningún problema a este tipo de eventos. El nivel de persuasión 

que logra la publicidad es considerablemente alto y se debe aprovechar este para hacer que 

el consumo de cultura en general no sea decreciente, sino todo lo contrario que incremente 

de formas colosales.  

 

4.3 Problemática desde el punto de vista psicológico 

Otra disciplina a la cual esta problemática compete es la psicología, por lo cual se entrevistó 

a una especialista en el campo, la psicóloga Miriam Carola Beltrán egresada de la 

Universidad Antonio Nariño y quien actualmente dirige su propio consultorio. El objetivo 

principal de esta entrevista es entender el Factor desde el punto de vista psicológico acerca 

del fenómeno del poco consumo de la cultura de la música clásica en Bogotá, además de 

comprender la forma en que se origina un prejuicio social y cuál es la forma más efectiva de 

eliminarla. Adicional a esto, otro de los objetivos es detectar cuales son los estímulos que se 

pueden inducir en las comunicaciones para que haya una percepción y una recordación 



76 
 

correcta por parte del público en general. Y el tercer objetivo, es comprender la relación que 

tiene la participación pasiva del público dentro de los eventos de música clásica con su 

déficit de asistencia en este tipo de espectáculos. 

A lo largo de la entrevista se pudo detectar en mayor medida que el factor principal de la 

ausencia del público esporádico en los eventos de música clásica y el consumo de esta 

cultura es la falta de culturización que tienen las personas sobre el tema. De esta manera 

según la entrevistada las personas de la audiencia esporádica no poseen conductas 

asociadas que conlleven a la actitud del consumo de la cultura de la música clásica. 

Dentro de un grupo social cada uno juega a interpretar un rol importante que identifica 
sus rasgos, comportamientos, características que generan o no a un grupo con 
distintas características que hacen parte de una personalidad, ya sean limitadas o 
abiertas para ser expresadas, según sus emociones, aprendizajes previos y 
pensamientos; todo esto desde una personalidad ya sea por una profesión, o 
ejerciendo un desempeño laboral en una organización. (Comunicación personal, 
2017). 

Por esta razón la entrevistada hizo hincapié en que el cambio de esta conducta en los 

grupos sociales, debe iniciar desde un cambio individual y este conllevará a una inversión de 

la conducta en los grupos sociales, en donde este sujeto interpreta un rol. Es decir, el cambio 

va desde lo individual a lo general, y si una persona no permite experimentar y aprender 

sobre aspectos como por ejemplo el tema que aquí concierne, el consumo de la cultura de la 

música clásica, limita y obstaculiza a que otras personas también lo hagan. Según las 

interacciones sociales al no haber nadie que experimente este tipo de situaciones las 

personas cierran sus pensamientos y no progresan, y no permite que los otros lo hagan 

(Comunicación personal, 23 de octubre, 2017). De esta manera se crean y alimentan los 

estereotipos en la comunidad. Según la entrevistada los estereotipos son creados en una 

sociedad desde un punto de referencia de opinión, de igual manera se origina desde lo 

particular (del individuo) a lo general (la comunidad), tomando conceptos de premisas que 

califican una interpretación frente una respuesta requerida. En este caso se tiene la 
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concepción de que la música clásica está dirigida para las elites (personas de clase alta) de 

la sociedad, y excluye a un segmento mayor de la comunidad (personas de clases medias y 

baja). 

Por esta razón es importante cambiar o eliminar a los estereotipos de este tipo, y la mejor 

forma de hacerlo es desde la educación del sujeto, para translaborar estos pensamientos 

irreales en conceptos reales. Y esto se puede realizar por medio de campañas culturales y 

publicitarias concretas desde la escuela, que abarca todas aquellas instituciones educativas; 

la familia, en donde también se tiene en cuenta a la comunidad que le rodea ya sean 

parientes, amigos, compañeros, jefes y el resto de la sociedad en general; y por último los 

grupos sociales a los cuales el sujeto hace parte. Teniendo en cuenta el avance de las 

comunicaciones y la biodiversidad que es enriquecedora y debe aprovecharse al máximo a 

través de los medios de comunicación y nuevas ideas que nos ofrece el mundo cambiante. 

Esto se puede encontrar en proyectos de educación realizados por el Ministerio de 

Educación en los colegios primarios, como lo son el proyecto 4x4 y el plan nacional de 

música para la convivencia, que permite que los infantes se acerquen de manera armoniosa 

con la cultura de la música clásica, además de posibilitar que los niños se socialicen entre 

ellos mismos, generando la obtención de otras ideas y mentes más abiertas con 

pensamientos divergentes. 

Sin embargo la entrevistada aclaró que no necesariamente se requiere un mínimo de 

conocimiento para poder comprender este tipo de cultura, inicialmente. Esto se debe a que 

parte de la interpretación de estas melodías escuchadas por las audiencias se da desde las 

emociones y sentimientos que este induce. De esta manera una persona que jamás asistió a 

los eventos de música clásica y que es expuesta a ésta, permite que las emociones, 

sentimientos y sensaciones lleguen al cerebro, y desde el momento en que lo experimenta el 

sujeto determina la cantidad de agrado o desagrado de lo que está experimentando y 
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percibiendo. En el caso que sienta cierto agrado por las sensaciones que experimentó, este 

querrá aprender más y por lo tanto consumirá más este tipo de cultura. De esta manera tal 

vez acudan con mayor frecuencia a los teatros y demás organizaciones culturales habiendo 

así una transición del ahora público esporádico a un posible público habitual, teniendo en 

cuenta que las conductas que son recompensadas tienden a repetirse con más frecuencia 

que las que no. 

Es necesario informar de ciertas situaciones de lo que se vive en los eventos de música 

clásica, ya que existen ciertas irregularidades en la información que lo único que hacen es 

espantar a las personas que quieren participar, por ejemplo el tema de la forma de vestir en 

los teatros o las aptitudes que debe adoptar en los recintos. Para la entrevistada “las 

personas que van por primera vez juegan un rol social y debe adaptarse a las aptitudes que 

se manejan en el entorno (los teatros)” (Comunicación personal, 23 de octubre, 2017). 

La difusión sobre este tipo de cultura y sus eventos como se anunció anteriormente es una 

forma importante de educar a las personas y hacer que de esta forma puedan eliminar los 

estereotipos que poseen sobre esta cultura, y así ir rompiendo las barreras que obstaculizan 

su optimo consumo cultural. Para esto los estímulos son fundamentales para que el sujeto y 

la comunidad pueda percibir y recordar de una mejor manera los anuncios publicitarios que 

se enuncian. Además, es necesario publicitar en espacios abiertos donde haya mayor 

congruencia de personas de todo tipo, como por ejemplo, en la vía pública, la televisión, la 

radio y por supuesto el internet. Por supuesto es eficiente que el mensaje a comunicar sea 

claro, corto para que sea más asertivo, y con una fácil visualización de personas que se 

identifiquen con el mensaje enunciado; también remarcando que los colores que se emplean 

juegan un papel radical y determinante para centrar la atención del receptor del mensaje, a 

través de mensajes de fácil recordación, para ello el uso de imágenes jocosas y humorísticas 

pero con elegancia y no morbo, son muy eficientes. También las comunicaciones pueden 
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incluir una previa información como reseña histórica breve y concisa del artista a interpretar 

en los eventos de música clásica, de esta manera las personas se informan y se culturalizan. 

De este modo el progreso del ser humano como individuo dentro de una sociedad 

cambiante, y abierta a nuevas ideas y pensamientos divergentes, puede ser conveniente hoy 

por hoy en una oportunidad para que las personas retengan una información y generen una 

respuesta motivada, y como resultado de esto podría haber un incremento en la asistencia y 

pertenencia a los auditorios de la música clásica. 

Finalmente al debatir sobre el tema de la participación pasiva del público frente a los músicos 

dentro de los eventos de música clásica, la entrevistada opino que no necesariamente hay 

una participación pasiva ya que hay una actividad que se aprecia emocionalmente. Aunque 

destaca que la interacción es mínima, y esto puede afectar, ya que no es grato ver a 

personas dormidas o con una participación sistemática en un mismo espacio. La 

entrevistada declaró que al no haber una participación del sujeto receptor, es muy normal 

que el cuerpo caiga en un estado de relajación y en una conciencia del sueño. Esto no 

significa que este cansado por la actividad intelectual y emocional que está ejecutando, sino 

que el cuerpo cae en estado del sueño al no hacer actividades. (Comunicación personal, 23 

de octubre, 2017). Por esta razón sería muy conveniente idear nuevos espectáculos en 

donde la participación del público con la orquesta sea dinámica y activa, para facilitar una 

experiencia agradable y de esta manera permitir que los nuevos visitantes a los teatros se 

interesen por aprender más sobre la cultura de la música clásica que resultara en una 

asistencia más frecuente a los teatros y demás instituciones culturales 

4.4 Problemática desde el punto de vista social  

Finalmente otra de las ciencias a la cual esta problemática compete es la sociología, para 

poder entender una conducta colectiva sobre la problemática se entrevistó al señor Alejandro 

Nope, egresado y actual catedrático de la Universidad Nacional de Colombia.  
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El objetivo principal de esta entrevista es entender el Factor desde el punto de vista social 

acerca del fenómeno del poco consumo de la cultura de la música clásica en Bogotá, 

además de comprender el por qué las personas tienden a consumir productos culturales más 

que entenderla, teniendo en cuenta que la cultura de la música clásica requiere de un 

aprendizaje previo. Y para concluir otro de los objetivos es determinar si la publicidad y la 

comunicación pueden ser una alternativa importante  para atraer a las personas del público 

esporádico  a los teatros y producciones de música clásica de Bogotá.  

Durante la entrevista se pudieron detectar varios elementos que se vinculan con el fenómeno 

de la ausencia de asistencia de los eventos de música clásica por parte del público 

esporádico. En primer lugar el factor básico tiene que ver con la conducta de las personas 

pertenecientes a las clases sociales determinadas, por lo general en las familias de las 

clases medias y bajas no se inculca este tipo de cultura, aunque existe cierta aspiración en 

ascender de posición social tratando de interactuar con la cultura de los círculos dominantes. 

Por otro lado el entrevistado explicó en fundamento teórico al autor Pierre Bourdieu quien fue 

uno de los exponentes sobre el tema del capital cultural. Este autor dice en su libro Questioin 

de sociologie, que esta es una forma de distinción cultural que determina la conducta de las 

clases sociales, las cuales están estratificadas entendiendo además que hay unos consumos 

hegemónicos o característicos de cada una de estas (1984). Por esta razón se tiende a 

pensar que a la cultura de la música clásica  como la máxima expresión en términos de 

música, es el tipo de cultura que consume la clase dominante. En el caso de las clases 

medias de las generaciones actuales en Colombia, no es algo que está constituido sobre la 

base de unos padres que han pasado por la universidad, sino más bien por pequeños 

comerciantes y clases trabajadoras que han podido lograr un relativo ascenso social 

estableciéndose en la actual clase media que ha ganado una estabilidad a partir de las 

fisuras de la economía. Es decir, no es una clase que tenga una trayectoria académica muy 
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remarcada, por lo tanto a la hora de la enseñanza en las familias de las futuras 

generaciones, el déficit de conocimiento sobre la cultura de la música clásica imposibilita la 

formación o acercamiento de los jóvenes y niños a este tipo de culturas, lo que repercute en 

la poca asistencia de los eventos de música clásica. Por lo contrario sí se inculca sobre otro 

tipo de cultura como la popular, que manifiesta en cierta medida los deseos y aspiraciones 

de los miembros de ese círculo social.  

En relación a la necesidad de poseer un conocimiento previo para poder consumir y 

entender en óptimas circunstancias este tipo de cultura, el entrevistado opinó que la forma 

de apreciar cualquier tipo de arte es a través de los sentidos, y que no hay necesidad de en 

tenderla de manera abstracta, o como lo quieren hacer ver con el discurso de la hegemonía 

de las clases dominantes, para de esta manera excluir a  cierto segmento de la población y 

así ellos habitar y consumir de forma exclusiva este tipo de arte. Por eso no es del agrado 

que la población del común asista a eventos de música clásica los cuales son destacados 

para las clases sociales altas.  

Concluyendo el entrevistado aseguró que los medios podrían incitar a consumir este tipo de 

cultura, aunque hay que tener en cuenta la historia de este círculo social para entender que 

la música clásica es el tipo de arte más atrayente para estas personas las cuales se siente 

más fascinadas por un tipo de cultura no muy consumible y más innovador. De esta manera 

pueden volverse expertos en lo que el entrevistado llamó micro mundos que se fortifica y 

compite con lo que se reconoce como lo dominante.  
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Capítulo 5. Principales resultados 

 

Para esta instancia se analizarían todos los datos recolectados a lo largo de la investigación 

y obtenidos por tres fuentes de información diferentes: La primera se refiere a la encuesta 

presentada y analizada en el capítulo dos. La segunda a las observaciones de  casos  

publicitarios en Colombia y otros países del mundo, analizados en el capítulo tres. Y 

finalmente la tercera es una serie de entrevistas realizadas a diferentes especialistas, 

detalladas en el capítulo cuatro.     

5.1 Análisis de resultados 

 

En primer lugar cabe recordar que la estructura de la realización de la encuesta permitió 

analizar datos sobre varios segmentos de la población, por un lado la primera fracción de 

esta fue encuestada por medio de internet y represento  la audiencia más joven, en donde el 

rango de edad predominante es de 18 a 24 años. 

El segundo segmento fue llevado a cabo en algunos centros comerciales de la capital, en 

donde el objetivo fue obtener información del tema de personas más adultas que el rango de 

edad planteado en la primera audiencia analizada, estando el intervalo de  edades que más 

respondieron entre 21 a 49 años. Estas dos audiencias analizadas, en general hacen parte 

del público esporádico de los eventos de música clásica. 

El tercero y último segmento corresponde al grupo de personas que si asisten a los eventos 

de música clásica de Bogotá, por lo que se acudió al Teatro Colón de Bogotá y Teatro Mayor 

Julio Mario Santo Domingo en días de función y se realizaron allí las encuestas.     

Algunos de los rasgos más importantes de la población bogotana a destacar en esta 

instancia, están dados según el bono demográfico de la ciudad, y el estrato social 

predominante. Por un lado como se pudo observar en los datos arrojados por la encuesta, 

las generaciones más preponderantes son las generaciones X y Y. El hecho de que estas 
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generaciones sean la mayoría, supone que allí se encuentra el bono demográfico, aunque   

la edad media en Bogotá sea de 31 a 41 años. Como se anunció en el capítulo dos de la 

presente investigación las personas que se encuentran en este intervalo de edades, tienen 

ciertas características que  pueden llegar a ser provechosas para las instituciones culturales. 

Por ejemplo el bono demográfico presupone que estas personas son la fuerza de trabajo y 

tienen ingresos monetarios razonables. También que buscan un equilibrio entre la recreación 

y el trabajo. Y además son población de rápida adaptación y abiertos al cambio que 

interactúan en gran medida en espacios digitales y redes sociales. 

La clase social media representa el 70% de la población. Como se pudo entender en la 

entrevista realizada al sociólogo Alejandro Nope, la clase media consolidada está constituida 

sobre la base de una familia cuyos padres no tienen estudios terciarios, sino que son más 

bien pequeños comerciantes que han conseguido un relativo ascenso social que han ganado 

una estabilidad a partir de las fisuras de la economía. Esta es una de las razones por la cual 

no se inculcan desde la familia conductas asociadas sobre el consumo cultural y más de 

música clásica, ya que estos se sienten más atraídos e identificados por la cultura popular. 

Excluyéndose de esta manera de culturas como la de la música clásica, creando alrededor 

de este, prejuicios sociales basados en concepciones irreales. Siguiendo esta línea la 

entrevista realizada a la psicóloga Miriam Carola Beltrán, se pudo entender la forma en que 

se crean y se pueden combatir estos estereotipos. Principalmente los estereotipos deben ser 

eliminados o cambiados por una concepción de ideas que surgen en pensamientos basados 

en hechos concretos y reales. Para esto la entrevistada aseguró que la alternativa más 

efectiva son  las campañas culturales y publicitarias impulsadas ya sea desde las 

instituciones académicas, el núcleo familiar, los medios masivos de comunicación y 

publicidad, y/o el resto de personas que conforman la sociedad. Este es un dato importante 

ya que como se pudo observar en esta entrevista y en la realizada al economista Mauricio 



84 
 

Estévez, la falta de culturización y de formación sobre la cultura de la música clásica es el 

factor principal de la ausencia en asistencia del público esporádico de clase media en los 

eventos de música clásica de Bogotá. 

Con respecto a la cantidad de la muestra encuestada es relevante que el 54% de estas 

consume la cultura de la música clásica frente a un 46% de personas que no la consume. 

Sin embargo el 68% de las personas encuestadas asistió alguna vez en su vida a algún 

evento de música clásica. Pese a que este número es relativamente  alto, solo el 27% de 

estos acude actualmente con regularidad a eventos de este tipo, frente al 73% que no asiste.  

Otro dato importante es que de este 27% de personas que asisten con regularidad a los 

eventos de música clásica, el 59% de estos acude al menos una vez por año, lo que 

presupone que la asistencia es inconsistente. Respecto al 73% de las personas que no 

asisten a los eventos de música clásica, es posible resaltar tres factores de ausencia: 

principalmente la falta de información sobre los eventos y sobre la cultura en general de la 

música clásica (el 31% de los encuestados respondió esta opción). Otro factor es el 

económico, el cual como se anunció a lo largo de la investigación es uno de las barreras 

principales que obstruyen el consumo cultural en Bogotá, tal como se pudo apreciar en la 

entrevista hecha al economista quien argumento que el precio alto de las entradas disponen 

a que solo cierto segmento de la población pueda acceder a estos tipos de espectáculos (el 

29% de los encuestados respondió esta opción).  Y finalmente el otro factor es la falta de 

interés, (el 24% de los encuestados respondió esta opción), como se pudo observar en la 

entrevista al publicista Cristian Arboleda, este factor está ligado a la falta de información 

sobre la cultura de la música clásica, esto se debe a que en la actualidad es imprescindible 

comunicar sobre los productos y proyectos culturales como de mercado, hacia un público 

objetivo determinado por medio de un medio especifico y coherente.   



85 
 

No obstante la falta de información también afecta a las personas que si acuden a los 

eventos de música clásica, ya que el 62% de los entrevistados respondió que se informaron 

de las producciones asistidas por medio de investigaciones propias, y el 27% de los 

encuestados acudieron a eventos de esta índole por medio de invitaciones. Por lo tanto la 

publicidad y los planes de comunicación son un fallo importante que obstaculiza el óptimo 

consumo cultural de música clásica tanto para personas pertenecientes al público habitual, 

como los pertenecientes al público esporádico.  

Como se anunció en el capítulo cuatro, todos los entrevistados aseguraron que la publicidad 

enfocada al público esporádico es una forma clave que cumple dos funciones, por un lado 

informa al usuario sobre los eventos de música clásica próximos a acontecer; Y por otro lado 

incentiva el consumo de la cultura de la música clásica que se traduce en crecimiento de la 

audiencia con una posible frecuencia en asistencia considerable. Por lo tanto es importante 

que estas publicidades contengan información fresca y relevante, como lo anunció el  

publicista Cristhian Arboleda en la entrevista. Además estas publicidades pueden inducir una 

serie de estímulos externos que pueden condicionar al usuario para que este pueda captar 

de forma clara y eficiente el mensaje recibido. Estos estímulos descritos por la psicóloga 

Miriam Carola Beltrán deben contener un mensaje directo y claro, además de contener 

imágenes de fácil visualización para cualquier edad, siendo siempre importante y objetivo 

absorber el mayor volumen de personas que se identifiquen a través del mensaje. Los 

colores también transmiten ideas y forman y apoyan una forma de lectura más bien 

polisémica determinante para centrar la atención del lector. Otros estímulos se inducen por 

medio de las imágenes los cuales pueden llegar a ser jocosas y humorísticas ya que 

generalmente las personas responden bien a estas, aunque teniendo en cuenta el producto 

que se comunica estas imágenes deben ser detalladas con elegancia y no con morbo.   
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Además suena razonable que también se pueda presentar una previa información como 

reseña histórica sobre el autor, época, forma musical y/u obra a ejecutar por parte de la 

orquesta (breve y concisa), el efecto Mozart. Este transciende al nivel cognoscitivo, 

ampliando la distención neuronal, que hace que se propicie la creatividad (a través del 

hemisferio derecho del cerebro)  dando un acertado aprendizaje como respuestas de ritmos  

y melodías que son generadas por música clásica.  

En la entrevista realizada al sociólogo Alejandro Nope, se pudo observar que el uso de los 

medios masivos de comunicación apoyan a formar un discurso hegemónico  atribuido a las 

clases dominantes, quienes según el son los que inciden en la forma del consumo de la 

cultura de la música clásica en Bogotá, ya que esta clase de música se aprecia 

emocionalmente, por medio de sentidos, sensaciones y emociones, y no requiere como 

requisito información o formación previa sobre el tema. De otra manera el economista 

Mauricio Estévez aseguró que en el caso colombiano los medios masivos de comunicación 

crean y forjan la opinión y gustos de las personas, argumentando que en la radio la mayoría 

de música que se transmite es música popular y en general el reggaetón y la música 

electrónica los cuales son los productos musicales que más se consumen en el país. Por 

esta razón la no transmisión de obras de música clásica en la radio no acerca a la 

comunidad a este tipo de cultura y por ende no la consume. Y en términos económicos en 

cualquier sector del mercado, los productos que no son consumidos deben ser retirados del 

mercado.         

Siguiendo esta línea en la encuesta se pudo observar claramente que la mayoría de las 

personas (el 62% de estas) no recuerdan publicidades de eventos de música clásica. Y el 

32% de personas que si recuerdan, la gran mayoría son de producciones privadas y algunas 

otras, mixtas. Lo que quiere decir que si bien el nivel de recordación de las publicidades 
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sobre estos eventos es considerablemente baja, en lo que respecta a producciones publicas 

la comunicación es prácticamente nula.  

Por esta razón el 62% de los encuestados consideran que hay un déficit de disponibilidad de 

información sobre los eventos de música clásica en Bogotá, y que el nivel de eficacia sobre 

las publicidades de eventos de esta índole es baja.  

Finalmente por medio de la encuesta también se pudo determinar cuáles son los medios de 

comunicación con la que el público objetivo se expone con más frecuencia, por un lado el 

internet es el medio con la que las personas más interactúan,  seguido por la televisión y en 

menor proporción la radio, que como se observo es un medio de suma importancia para la 

disciplina cultural, debido a que por medio de la radio se crean las tendencias de consumo 

musical en el país. Por consiguiente teniendo en cuenta que el internet es el medio en el que 

el publicó está más expuesto, se determinó la cantidad horaria en la que las personas  

interactúan en las redes sociales; Así, el 35% de los encuestado interactúan tres horas 

diarias en este tipo de redes, el 27% interactúa por lo menos una hora diaria y finalmente el 

14% de los encuestados permanece en las redes sociales de cuatro a cinco horas diarias.    

5.2 Perspectiva de las personas sobre la música académica   

 

Por medio de la encuesta se pudo determinar la opinión de las personas sobre la cultura de 

la música clásica, y su nivel de motivación para asistir a eventos de esta índole.  

En líneas generales el nivel de motivación de las personas en participar en eventos de 

música clásica es creciente, el 34% de los encuestados respondió con un nivel de motivación 

neutro, y el 27% de personas contestó con un nivel de motivación alto.  Por otro lado la 

opinión de las personas ante la música clásica es favorable, según los datos arrojados por la 

encuesta anuncian que el 87% de las personas entrevistadas  consideran que la música 

clásica es interesante y entretenida en comparación de la gran minoría que la considera 
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aburrida y anticuada. Por lo tanto este dato no es de poca importancia, porque presupone 

una oportunidad en el mercado, ya que las personas del público esporádico están abiertos 

ante el consumo de la cultura de la música clásica. También se destaca que la ausencia del 

público esporádico en los eventos de esta índole se relaciona con la presencia de algunos 

prejuicios sociales que tiene esta audiencia ante esta cultura, siendo un importante 

resultante para la exclusión del público esporádico en los eventos de música clásica y del 

consumo de esta cultura en general, como se pudo comprender en la entrevista realizada a 

la psicóloga Miriam Carola Beltrán.  

 

5.3 Factores del poco uso de publicidad  para expansión de audiencias                                                       

Con relación a los datos anteriormente analizados se pueden determinar algunos de los 

factores del poco uso de publicidad dirigida a nuevas audiencias (esporádicas) en los 

eventos de música clásica de Bogotá, y en consecuente un consumo bajo de la cultura de la 

música clásica que repercute en la ausencia en asistencia en los eventos de esta índole.  

El primero de estos factores tiene que ver con la poca rentabilidad que tiene producir un 

evento de música clásica en la actualidad del mercado colombiano. El resultado de la venta 

baja de la boletería, una asistencia baja y una audiencia inconsistente, hacen que las 

instituciones culturales de música clásica y/o algunos productores de eventos musicales  no 

puedan cubrir la totalidad de los costos de producción de un evento de esta índole. 

Actualmente las organizaciones culturales deben acudir a patrocinadores de gran nivel 

económico para que puedan llevar a cabo sus producciones a cambio de publicidad en el 

recinto.  

Argumentando esta afirmación se puede destacar que en general las obras de música 

clásica  no se transmiten de forma muy masiva por la radio, y como se pudo entender por 

medio de las entrevistas realizadas en el capítulo cuatro, la radio es un medio transcendental 
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en la industria musical ya que por medio de este se crean las tendencias de consumo 

cultural. Además no se puede olvidar que en el caso colombiano los medio masivos de 

comunicación crean la opinión y gustos de las personas. Sin embargo, no se puede negar 

que si existen algunas emisoras radiales que si transmiten este tipo de música, pero estas 

son muy pocas y no van dirigidos a un público más joven, es decir, se siguen enfocando a la 

audiencia habitual de los eventos y de la cultura de la música clásica, las clases dominantes. 

Siguiendo esta línea este fenómeno ayuda a que se reproduzca un discurso hegemónico de 

las clases dominantes, teniendo en cuenta que la cultura de la música clásica históricamente 

fue concebida para las clases dominantes o la realeza en la antigüedad. Por lo tanto en la 

actualidad las personas que pueden participar en estos espectáculos  han tratado de que 

esta cultura no re reproduzca  precisamente para que esta tendencia permanezca y ellos 

sigan estando ahí. Y de esta manera no se permite que haya un progreso en comunidad 

teniendo en cuenta que los cambios sociales se dan desde una forma individual (desde el 

sujeto) hasta lo general (la comunidad), excluyendo así a cierta parte de la sociedad.      

Sin embargo observando de forma conjunta la problemática planteada en esta investigación, 

se pueden detectar dos subdivisiones del problema, por un lado la problemática de la falta de 

formación o culturización del sujeto (receptor) sobre la cultura de la música clásica, y por otro 

lado la mala segmentación del público a comunicar o tratar por parte de las instituciones 

culturales (emisor). 

Según la totalidad de todos los profesionales entrevistados, la falta de culturización de las 

personas de clase media  sobre la cultura (público esporádico) de la música clásica permite 

que no puedan entender componentes, ideas y pensamientos que hace a la música clásica. 

Como resultado de esta falta de formación hay una falta de interés también por aprender y 

por consiguiente consumir este tipo cultura, excluyéndose de esta y creando estereotipos 
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sociales al respecto, imposibilitando aún más un acercamiento de la comunidad a esta 

cultura.     

Por el contrario la segunda subdivisión del problema está más enfatizado en las instituciones 

culturales de música clásica, ya que estos obvian que las audiencias de clase media y 

jóvenes  no tienen interés en consumir este tipo de cultura, por lo que resuelven todo 

manteniendo a su público habitual, comunicándoles y desarrollando solo a este tipo de 

audiencia. Es decir, la segmentación a la cual se dirigen es muy recortada y delimitada por 

concepciones sociales y económicas. Sin embargo los resultados de la encuesta sobresaltan 

que las personas tienen una opinión favorable sobre esta música y no la rechazan por 

completo, por lo contrario sienten cierto agrado por esta cultura, por lo tanto se puede decir 

que el nuevo consumidor está más abierto a nuevas formas de expresión cultural, lo que 

presume una oportunidad en el mercado como se anunció anteriormente.  Además según los  

resultados de la tercera edición del Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá, 

destacan que si se le otorgan las posibilidades de romper con ciertas barreras que impiden el 

consumo cultural en la capital (factor económico, informativo y distancia), y que si hay un 

acercamiento directo con la comunidad por parte de las instituciones culturales, estos 

responden de forma muy positiva participando de forma activa con este tipo de eventos y 

proyectos culturales.   

5.4 Estrategias y recomendaciones   

Para el planeamiento de estrategias y recomendaciones se tomará como referencia la 

Escalera de Lealtad propuesta por Raines (2005) que permite determinar a qué categoría de 

la audiencia se le va a comunicar o que se va a tratar, de esta manera segmentar a los 

usuarios sobre la base de frecuencia con la que asisten a las producciones permite 

determinar en qué etapa de la escalera de lealtad de encuentran, y de esta manera hacer 

que este se mueva de forma ascendente por este esquema, fructificando a las instituciones 
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con una audiencia más consistente con una asistencia más repetida. Sin olvidar la 

importancia de comunicar de forma diferente a las personas de cada etapa de este proceso 

de lealtad. 

Si bien a los teatros le interesa tanto conseguir acaparar la atención de nuevas audiencias 

(nuevos visitantes), como mantener al público habitual o ya fidelizado con la institución. La 

mayoría de estrategias en este caso estarán más ligadas a los no visitantes, como a los 

nuevos visitantes, además las estrategias a plantear no son necesariamente excluyentes 

entre sí, aunque si diferentes, permitiendo una interacción entre sujetos de las diferentes 

etapas del proceso.  

Además basándose en algunas recomendaciones de la autora Raines (2005), los nuevos 

visitantes como los no visitantes necesitan una estrategia de bienvenida. Teniendo en cuenta 

que en el caso colombiano las personas que acuden a los eventos de música clásica asisten 

con poca frecuencia o solo acuden por una única vez y no regresan, suena coherente 

incentivar por un lado a que las personas acudan a los eventos de música clásica, y por el 

otro  a que acudan con alta frecuencia.   

Para esto cabe recordar en palabras de la psicóloga entrevistada Miriam Carola Beltrán, 

quien dijo que  las personas que acuden por primera vez a algún evento de música clásica 

(nuevo visitante) y no tiene conocimientos previos sobre el tema, permite que las emociones, 

sentimientos y sensaciones lleguen al cerebro, y solo en ese instante se determina desde un 

nivel cuantitativo su agrado o desagrado de lo que está experimentando y percibiendo el 

usuario.  En el caso en que le agrade querrá seguir aprendiendo y consumirá y asistirá con 

mayor frecuencia a los teatros y recintos que le permitan aprender de lo que escuchó 

(Comunicación personal, 23 de octubre, 2017). Por lo tanto es razonable que se lleve a cabo 

la estrategia de la experiencia del usuario, que se ha venido aplicando en los principales 

teatros Inglaterra y Estados Unidos como se pudo observar en el capítulo tres. De la misma 
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forma el profesional entrevistado en la disciplina publicitaria Cristhian Arboleda aseguró  que 

la poca participación de los usuarios en los eventos de música clásica se puede atribuir a la 

ausencia de esta estrategia en los principales teatros del país.  

Según David Duncan director de Custumer Experience Managmet (CEM) en el Barbincan 

Centre de Londres, esta estrategia consiste en crear y sincronizar elementos que afectan la 

experiencia del cliente con la intención de influenciar sus percepciones y comportamiento, 

así los usuarios evalúan sus expectativas e todos los aspectos del contacto, antes de la 

compra del producto, durante el uso del producto, y posteriormente del uso. Además este es 

el fruto de la representación fisca de las organizaciones, los sentidos estimulados y las 

emociones evocadas por la marca. Es decir, el CEM incide como el usuario piensa y siente 

la marca (Duncan, 2010).  

De esta manera hacer que los usuarios que asisten por primera vez tengan una experiencia 

inigualablemente favorable que pueda ayudar  determinar un nivel de agrado alto en este 

usuario, para que de esta forma quiera aprender más sobre la cultura de la música clásica y 

así participe con una frecuencia más alta en estos eventos. Sin olvidar que la experiencia de 

un solo usuario puede ser crucial, ya que como se anunció anteriormente los cambios 

sociales van desde lo individual (sujeto) a lo general (comunidad), es decir, la experiencia de 

un usuario puede ayudar a que más personas acudan a estos eventos, o que más personas  

no participen nunca en estos espacios culturales.  

Por lo tanto el buen uso de esta experiencia de usuario en las instituciones culturales de 

música clásica puede generar grandes ventajas competitivas a largo plazo, además de 

originar una diferenciación centrada en estimular las emociones planificadas; del mismo 

modo  puede generar ingresos y la posibilidad de reducir costos significativamente, y crear 

un vínculo más originando con los usuarios creando así una fidelización con la marca, que se 
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traduce en una audiencia consistente que acude a las instituciones culturales de esta índole 

con frecuencia alta.   

Por otro lado basándose en algunas recomendaciones de la autora Raines (2005), los 

nuevos visitantes como los no visitantes necesitan una estrategia de bienvenida. Teniendo 

en cuenta que en el caso colombiano las personas que acuden a los eventos de música 

clásica asisten con poca frecuencia o solo acuden por una única vez y no regresan, suena 

coherente incentivar por un lado a que las personas acudan a los eventos de música clásica, 

y por el otro  a que acudan con alta frecuencia.   

Por esta razón es pertinente conectar al nuevo de una manera más directa para incentivar 

que regrese a las próximas funciones del teatro o institución cultural. Para ello el uso del 

marketing directo puede ser una alternativa cautivadora para estos nuevos usuarios, esta es 

una opción que de cierto modo da la bienvenida a los nuevos usuarios que quedaron 

satisfechas con el evento, a ser parte de la comunidad de la música clásica, dándoles 

invitaciones a las próximas producciones o con descuentos en las entradas como incentivo 

de compra y consumo. De modo que para detectar a los usuarios que sintieron cierto agrado 

por su experiencia en el evento, es congruente realizar sondeos en los establecimientos en 

los días de función y bases de datos de la audiencia para tener la información exacta de la 

audiencia a tratar.     

Otra alternativa de contactar a la audiencia posiblemente más eficiente es por medio de las 

redes sociales y plataformas digitales. Aunque no se niega que algunas instituciones 

culturales de música clásica si hacen comunicación y presencia de forma activa en las redes 

sociales, generalmente al segmento al que comunican se limita solo al público habitual, y 

este medio puede ser muy provechoso para segmentar a la población y comunicar de 

manera más directa y eficaz al público esporádico. Es decir, es necesario para los teatros de 

música clásica ampliar el segmento a comunicar  en las redes sociales.  
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Del mismo modo otra alternativa a realizar en las redes sociales son las transmisiones en 

vivo de las funciones, esto posibilita a que más personas aparte de los asistentes del evento 

dentro del recinto puedan disfrutar de la producción y que las personas del público 

esporádico se vayan acercando minuciosamente con la cultura de la música clásica, 

atrayendo su curiosidad  y atención. Además este medio puede ser informativo para que las 

personas se enteren de cómo se consume este producto cultural, y así se pueden eliminar 

de cierta medida algunos prejuicios sociales e inquietudes que hacen que las personas se 

excluyan de este tipo de eventos.    

Además el uso de  plataformas digitales es una alternativa que se está llevando a cabo por 

los teatros más importantes del mundo, este consiste en aplicaciones digitales que pueden 

ser pagas o no, para que los usuarios puedan participar de una manera no presencial en los 

eventos de música clásica. En el caso colombiano el Teatro Mayor Julio Mario Santo 

Domingo cuenta con la aplicación Teatro Digital, este es una iniciativa de responsabilidad 

social del teatro en compañía de Bancolombia, que busca garantizar una entrada para todos 

los colombianos a los principales espectáculos del teatro, en tiempo real y de manera 

gratuita, gracias a que algunas compañías ceden sus derechos de transmisión en vivo. En 

este caso se puede apoyar a esta iniciativa comunicándola por medio de las redes sociales 

también, así se acerca a la cultura con la comunidad.      

Finalmente para solucionar de manera temporaria el factor económico del valor de las 

entradas que superan límite de la canasta de gastos de una familia de la clase trabajadora, 

es coherente realizar subsidios económicos para que estos puedan participar en estos 

eventos sin ninguna dificultad. Para esto proyectos como el  Vale Cultura de Brasil pueden 

tomarse como referente.  

Y concluyendo seria concerniente comunicar sobre los eventos y la cultura de la música 

clásica en los medios masivos de comunicación en los cuales la audiencia de clases medias 
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permanecen más expuestas (internet, televisión y radio). Además transmitir en varias 

emisoras radiales melodías (más bien cortas) de música clásica puede ayudar a acercar a la 

comunidad con esta cultura y del mismo modo se pueden crear tendencias de consumo 

sobre este.  
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Conclusiones  

A lo largo de la investigación se han llegado a desarrollar los objetivos planteados 

inicialmente.  Con respecto al  objetivo principal de esta investigación, el cual fue detectar, 

analizar y exponer los factores que influyen en el escaso uso de la publicidad y de los planes 

de comunicación destinadas a la expansión de nuevos públicos para los eventos de música 

clásica en Bogotá. Se llegaron a  determinar cuatro principales factores de poco uso de la 

publicidad para la expansión de audiencias en esta clase de espectáculos, como lo son el 

factor económico, la falta de interés por parte de la comunidad acompañado de los prejuicios 

sociales y la desculturización hacia estos eventos, el déficit de interés por parte de los 

productores debido a este mismo ausencia de interés por parte del público y finalmente está 

el factor publicitario. 

Desglosando el primer factor influyente, es de mencionar la poca rentabilidad que tiene para 

los empresarios en el mercado actual producir esta clase de eventos, ya que generalmente 

la audiencia inconsistente y la venta baja de boletería no permiten cubrir la totalidad de los 

costos de producción. Por ende en las lógicas del mercado los productos culturales que no 

son consumidos con alta frecuencia  deben ser retirados del mercado.  

El segundo factor detectado es el poco interés que tienen las personas en aprender y 

consumir la cultura de la música clásica, debido a la posible presencia de una serie de 

prejuicios sociales que se acompañan con la desculturización de las personas resultante de 

la escasa formación que estas tienen sobre la cultura de la música clásica.  

El tercer factor está ligado al problema en el proceso de segmentación para comunicar por 

parte de las instituciones culturales hacia las audiencias esporádicas, presumiendo que 

estas personas no tienen un interés latente en consumir este tipo de productos culturales. 

Y finalmente el cuarto factor identificado el cual acompaña este fenómeno del poco consumo 

cultural de música clásica en Bogotá, se encuentra la problemática de que las obras 
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musicales de este tipo no se transmiten en la radio  de forma masiva, por lo tanto no llegan 

de una forma directa a las audiencias jóvenes y de esta manera no crean tendencias de 

consumo. 

Por otro lado se desarrollaron los objetivos específicos planteados, entre los cuales se 

realizó la comparación y el análisis de publicidades  y de los planes de expansión a nuevas 

audiencias por parte de las instituciones culturales en casos nacionales y foráneos (EEUU, 

Reino Unido, Argentina, y Brasil), permitiendo así comprender como en estos países se 

desarrollan las audiencias, con el fin de incentivar el consumo cultural en un segmento 

determinado del publico esporádico.  

Con la información obtenida del anterior análisis se pudo concretar un segundo objetivo 

específico que se refiere a la proposición de estrategias y recomendaciones en la 

planificación publicitaria para atraer a audiencias pertenecientes al público esporádico y 

conservar los espectadores habituales. Entre las estrategias más significativas se pueden 

mencionar la experiencia del usuario, el uso de plataformas digitales por parte de las 

instituciones culturales, un acompañamiento constante en redes sociales, y transmisiones en 

vivo de algunas producciones más importantes del calendario.   Adicionalmente suena 

congruente llevar a cabo algunos  subsidios económicos  para favorecer e incentivar el 

consumo cultural en las clases más distantes de la cultura de la música clásica.  

Para finalizar con los objetivos específicos, cabe destacar que la información analizada y 

expuesta en esta investigación podrían ser muy provechosa para futuras investigaciones 

sobre el tema, y además las estrategias planteadas podrían ayudar a incrementar el 

consumo de otros productos culturales de Bogotá. 

La estructura de esta investigación estuvo constituida por cinco capítulos, en los cuales se 

trataron divergentes conceptos de la problemática. El primer capítulo, La música clásica y las 

audiencias,  fundamento el marco teórico de la investigación, que permitió la explicación 
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teórica del proyecto con base al planteamiento del problema realizado. En el segundo 

capítulo, Actualidad del consumo cultural en Bogotá, se realizó una encuesta a la muestra a 

analizar, con el fin de comprender algunos rasgos poblacionales y algunos determinantes 

que obstaculizan el consumo de la cultura de la música clásica en Bogotá.  

En el tercer capítulo de la investigación, Análisis histórico y contemporáneo de la publicidad 

en la música clásica, se realizó un análisis de las publicidades y estrategias de comunicación 

en Colombia, Inglaterra, Estados Unidos, España, Brasil y Argentina. Durante el cuarto 

capítulo La problemática actual, se efectuaron una serie de entrevistas realizadas a 

especialistas de diferentes disciplinas, teniendo en cuenta que la problemática trasciende el 

problema comunicacional y abarca temas y conceptos de la psicología, economía y 

sociología. Y finalmente en el quinto capítulo, Principales resultados,  se analizaron la 

totalidad de los datos recolectados a lo largo de la investigación, que permitió presentar 

algunas estrategias y recomendaciones para poder expandir a la audiencia en los eventos de 

música clásica en Bogotá.                      

Desde un plano general se puede concluir que la publicidad y los medios masivos de 

comunicación pueden democratizar la cultura en un país en donde las clases medias están 

inhibidos de consumir y aprender sobre la cultura de la música clásica, y las otras disciplinas 

culturales, siendo el resultante de esto un decrecimiento importante en el consumo cultural 

en Bogotá en los últimos cinco años. No obstante los medios de comunicación hacen que los 

proyectos culturales sean rentables a mediano y largo plazo, por lo que un pertinente uso de 

estos en dirección a la expansión y rejuvenecimiento de audiencias en los eventos de música 

clásica puede llegar a ser la alternativa más clara para solventar la actual crisis  que se está 

comenzando a vivir en estos eventos de la ciudad. Por lo tanto  la ejecución de las 

estrategias y recomendaciones planteadas anteriormente, y de la  información analizada en 

esta investigación podrían llegar a  ser el medio  por el cual se logre forjar un vínculo entre la 
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comunidad y las instituciones culturales de música clásica en Bogotá. Destacando que la 

difusión masiva de este tipo de cultura a las personas pueden ayudar a la formación cultural 

de las personas, siendo esta la manera más adecuada de cambial los pensamientos irreales 

que se tiene sobre la música clásica que resultan en los prejuicios sociales que terminan 

excluyendo a una significativa cantidad de personas de la población bogotana. 
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Imágenes Seleccionadas 

 

 

 

 

Figura1: Mapa de clases sociales y teatros de Bogotá  (2017) Producción propia. 

 

 

Figura 2: Factores de la no asistencia a los eventos de música clásica de Bogotá (2017) Producción Propia  
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Figura 3: Publicidad en vía pública de Classical Spectacular. Fuente: Royal Albert Hall (2017). Recuperado de: 

https://www.royalalberthall.com/tickets/events/2017/classical-spectacular-2/ 

 

 

 

 

Figura 4: Publicidad del ballet Lago de los Cisnes. Fuente: Royal Opera House (2016) Recuperado de: 

http://www.roh.org.uk/productions/swan-lake-by-yuri-grigorovich 

 

https://www.royalalberthall.com/tickets/events/2017/classical-spectacular-2/
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Figura 5: Publicidad temporada 2016-2017 MET. Fuente: The Metropolitan Opera (2016) Recuperado de: 

https://www.metopera.org/calendar#/in-cinemas?year=2017&month=9 

 

 

 

Figura 6: Publicidad temporada 2015-2016 MET. Fuente: The Metropolitan Opera (2015). Recuperado de: 

http://laopera.net/actualidad/metropolitan-opera-house-2015-2016-met-en-los-cines 

https://www.metopera.org/calendar#/in-cinemas?year=2017&month=9


103 
 

 

 

 

Figura 7: Vale-Cultura. Fuente: Ministerio de Cultura de Brasil. (2017). Recuperado de: 

http://www.cultura.gov.br/valecultura 

 

 

 

Figura 8: Publicidad de La Traviata en vivo en la plaza del Teatro Colón Fuente: Teatro Colón. (2017). 

Recuperado de: http://teatrocolon.org.ar/content/la-traviata-en-vivo-en-la-plaza-del-teatro-col%C3%B3n 

http://www.cultura.gov.br/valecultura
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Figura 9: Festival Barenboim. Fuente: Teatro Colón (2017). Recuperado de: 

http://www.teatrocolon.org.ar/es/temporada/2017/Festival%20Barenboim 

 

 

 

 

 

Figura 10: Publicidad de Ballet de San Petersburgo. Fuente: Buenos Aires Ciudad (2017). Recuperado de: 

http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/el-ballet-de-san-petersburgo-gratis-en-parque-centenario 

 

http://www.teatrocolon.org.ar/es/temporada/2017/Festival%20Barenboim
http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/el-ballet-de-san-petersburgo-gratis-en-parque-centenario
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Figura 11: Publicidad del III Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá. Fuente: Teatro Mayor Julio Mario 

Santo Domingo (2017). Recuperado de: http://www.teatromayor.org/temporada/2017/rusia-romantica 

 

 

 

Figura 12: Publicidad de Harry Potter y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Fuente: El Tiempo (2017). 

Recuperado de: http://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/la-orquesta-sinfonica-interpretara-la-musica-de-

la-pelicula-harry-potter-y-la-piedra-filosofal-10635 

 

http://www.teatromayor.org/temporada/2017/rusia-romantica
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Figura 13: Publicidades del MET temporadas 2015-2016 y 2016-2017. Fuente El Tiempo (2017). Recuperado de: 

ttp://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16392314  

 

 

 

 

Figura 14: Comunicación de la temporada Bach en Bogotá. Fuente: Ministerio de Cultura (2017). Recuperado de: 

http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/El-%C3%B3rgano-de-la-Catedral-Primada-sonar%C3%A1-

en-las-manos-de-los-m%C3%A1s-reconocidos-organistas-del-mundo,-con-Bach-en-Bogot%C3%A1.aspx  

 

 

 

http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/El-%C3%B3rgano-de-la-Catedral-Primada-sonar%C3%A1-en-las-manos-de-los-m%C3%A1s-reconocidos-organistas-del-mundo,-con-Bach-en-Bogot%C3%A1.aspx
http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/El-%C3%B3rgano-de-la-Catedral-Primada-sonar%C3%A1-en-las-manos-de-los-m%C3%A1s-reconocidos-organistas-del-mundo,-con-Bach-en-Bogot%C3%A1.aspx
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