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Introducción 
 
 
Entender la importancia de la fusión de herramientas publicitarias y teatrales para lograr 

convocar espectadores es el objetivo principal de este Proyecto de Graduación, titulado 

Misión: plateas llenas. El Teatro y la Publicidad como fusión en el arte de convocar. Dicho 

escrito nace del aprendizaje de la autora en el marco de la redacción de otro Proyecto de 

Graduación denominado: Efecto Audiencia. Formación de nuevos espectadores. En ese 

primer proyecto, realizado en el año 2018 y creado en la carrera de Dirección Teatral, se 

analiza la importancia de los espectadores dentro de las artes escénicas. En el proceso 

de escritura del mismo, la autora descubrió aportes significativos y lazos inquebrantables 

entre el proceso de comunicación publicitaria y el de una creación escénica, 

comprendiendo que su fusión resulta fundamental para el correcto funcionamiento de una 

obra teatral.  

El proyecto actual se desarrolla como cierre de la carrera de Publicidad. Esta vez,  se 

enfatizará en la importancia de posicionar correctamente un espectáculo, tomando como 

eje la comunicación en las artes escénicas y destacando su importancia en la creación 

artística. La problemática se centra en describir cómo es posible entender el vínculo 

fundamental entre publicidad y teatro para que una puesta en escena logre funcionar 

dentro de la cartelera porteña. 

La categoría en la cual se instala el siguiente Proyecto de Graduación es Investigación ya 

que se plantean acciones y análisis fundamentales para fortalecer el vínculo entre 

publicidad y artes escénicas, teniendo como objetivo central reconocer a la publicidad 

como una actriz más en escena dentro de un espectáculo teatral.  

En cuanto a la línea temática se posicionará en Medios y Estrategias de Comunicación, 

ya que el proyecto se centra en pensar a la publicidad como un medio y una estrategia 

eficaz de comunicación en un hecho teatral. Por otro lugar, se enfatizará como el teatro 

en sí es un hecho de comunicación y cómo ambas disciplinas se necesitan mutuamente 

para lograr resultados eficaces. 
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Llenar las butacas se convierte en una necesidad para los creadores teatrales y esto se 

traduce en buscar el modo de combinar, fusionar y amalgamar correctamente publicidad 

y teatro, para lograr ese objetivo tan anhelado por los hacedores escénicos.  

En este Proyecto de Graduación se pensará la publicidad como parte inquebrantable del 

proceso artístico de creación de un espectáculo. Una de las claves está en pensar el 

aspecto comunicativo de una puesta desde el principio de su creación y no apostar a 

publicitar una obra cuando ya se encuentra terminada. Esa es la relevancia que el tema 

puede aportarle al área en la cual se engloba, ya que es importante enfatizar en cómo 

vender correctamente un espectáculo porque el público que asiste a los mismos es el 

elemento que completa la experiencia. Son las personas para las cuales los hacedores 

de teatro: tanto productores, directores, actores, como demás partícipes de un hecho 

teatral desempeñan su trabajo.  

¿Cómo fusionar correctamente la publicidad y el teatro para lograr conseguir, de manera 

exitosa, público para los espectáculos teatrales? Ésta será la pregunta problema que 

llevará adelante el Proyecto de Graduación. Es una problemática que interesa a toda la 

comunidad teatral y a los profesionales que se ocupan de comunicar las puestas en 

escena, ya que es necesario para producir espectáculos que funcionen y logren una 

buena convocatoria. 

Los antecedentes institucionales que pueden encontrarse se vinculan con el análisis de 

los diferentes avances en la publicidad y el teatro, como así también en la producción 

escénica y estrategias de comunicación artísticas. 

El primer antecedente, y el fundamental dentro de este proyecto, es el nombrado 

anteriormente y realizado por la misma autora, di Pasquo: Efecto Audiencia. Formación 

de nuevos espectadores (2018). En el mencionado PG, la autora enfatiza en la necesidad 

de formar nuevos espectadores escénicos para las artes escénicas, inculcando la 

importancia de fomentar a la cultura desde edades tempranas y a la vinculación e 
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implicación de los espectadores para que se alejen de su lugar de pasividad y pasen a 

ocupar un lugar central en el análisis escénico. 

Por otro lugar, como segundo antecedente de vital importancia se encuentra el Proyecto 

de Graduación de Sanchez Quiros (2015), Haz que un niño conozca la ópera: El caso de 

la compañía música en espera, en donde se toma como base una necesidad personal de 

la autora de modificar ciertos aspectos culturales entre el público infantil para que surja 

interés de acercarse al teatro y a otras actividades tanto artísticas como culturales. 

Describe cómo se puede intervenir y tomar nuevas responsabilidades para con la 

sociedad en la importancia de conocer el arte local y apoyar y fomentar las 

representaciones teatrales, priorizando los espectáculos independientes. 

Gusberti (2018). Redes Sociales y Cultura Instagram, un medio para promocionar artistas 

emergentes. Este proyecto resulta interesante por su relevancia en la actualidad, en 

cuanto a unir cultura y redes sociales, y como generar visibilidad y posicionar a artistas 

emergentes. 

Moral Sosa (2008) Puesta, Protesta y Propuesta. Con este trabajo, se analizan las artes 

escénicas como posibilidades de transformación en la sociedad. También se trabaja 

sobre la premisa de lograr cambios sociales a través del teatro, lo cual resulta esencial a 

la hora de pensar cómo acercar a las personas a la contemplación de cualquier arte 

escénica. 

Ferrari (2017) Las nuevas estrategias publicitarias en las campañas políticas. Análisis 

comparativo entre campañas de Argentina y Estados Unidos. Este PG busca identificar 

desde la disciplina de la publicidad cómo los diferentes candidatos a presidentes utilizan 

sus redes sociales. Para esto se tomaron las redes sociales Instagram y Snapchat, 

consideradas las más utilizadas por los jóvenes votantes de todo el mundo. Es relevante 

para el proyecto ya que entiende la importancia de la comunicación en un área que no es 

artística, sino meramente política. Además, es interesante ver como ciertas figuras que se 

destacan en el ambiente político pueden ser analizables dentro del ambiente teatral. 
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Altarelli (2011) Teatro sin telón. El surgimiento y la evolución de los grupos de teatro 

callejero en Argentina. Este ensayo piensa al teatro como un espacio para la reflexión e 

introspección de varios momentos críticos, tanto políticos como culturales y económicos 

que atravesó Argentina, marcando así la historia cultural del país. Este trabajo también 

puede ser utilizado como referencia ya que es importante conocer el contexto en el cual 

se desarrollará artísticamente la reflexión en este Proyecto de Grado. 

Massolo (2017). La dirección artística de los grupos musicales. Este proyecto analiza el 

rol del director de arte frente al desarrollo de la comunicación vía aplicaciones mobile y 

web integrando a grupos musicales independientes o ya consagrados en la escena de la 

música mundial o nacional. Es interesante como el autor logra relacionar el mundo de la 

publicidad con el de la escena musical. 

Wejcman (2014) Teatro y Empresa. Voluntariado a medida. Este Proyecto de Graduación 

buscará las similitudes presentes entre un teatro y una empresa, a modo de beneficiar el 

desarrollo de un producto teatral. Es importante para el trabajo a realizar ya que es una 

forma de pensar la gestión y la comunicación de las artes escénicas como un negocio 

que beneficia a los artistas. Resulta interesante para analizar la idea del teatro como 

parte de un negocio que necesita vender entradas para funcionar correctamente. 

Pezzi (2011) Teatro arte que genera incertidumbres: Pensamientos sobre el proceso 

creativo de la dirección teatral, en este proyecto se analiza el rol del director teatral en 

cuanto a la creación de una obra. Se pone énfasis en la labor creativa del director y se 

plantean métodos para aprovechar las dificultades y obstáculos que puedan presentarse 

a lo largo de la creación. El trabajo resulta útil como referencia ya que se debe pensar en 

la publicidad desde el primer momento de una creación escénica. 

Carcavallo (2017). Creación de valor para la imagen de marca. En dicho PG, la autora 

propone que para crear un valor diferencial a una marca se debe planificar la realización 

de una campaña de posicionamiento sensorial, lo que identifica al PG con la experiencia 

teatral, que también implica el uso de los sentidos. 
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Zapiola (2018) Estrategia de Comunicación Interdisciplinaria. Despertar de Primavera, un 

producto cultural y artístico. El proyecto busca plantear una estrategia de comunicación 

integrada para una obra de teatro musical. Se analizan las diferentes estrategias de 

comunicación para llevar adelante el espectáculo. Es importante para el trabajo en 

realización ya que la autora propone un caso real en donde se utilizó un plan de 

comunicación interdisciplinario que incluye a la publicidad para comunicar una puesta en 

escena de teatro musical. 

Para el desarrollo del proyecto, se realizará una división de los contenidos a desarrollar 

en cinco capítulos. El primero de ellos, titulado Teatro y Publicidad, plantea la vinculación 

de ambas áreas. Se analizarán puntos importantes del origen de la publicidad teatral, 

teniendo en cuenta cómo la misma fue mutando hasta llegar a la actualidad. Por otro 

lugar, se estudiará cómo las artes escénicas necesitan de la publicidad y a la inversa, 

teniendo en cuenta los objetivos dentro de cada ámbito específicamente. Además, se 

dará el puntapié inicial de cómo funciona o qué tipo de conceptos dentro de la publicidad 

se ven reflejados en los escenarios teatrales. 

El segundo capítulo profundizará en el proceso publicitario dentro de una experiencia 

teatral, teniendo en cuenta todos los ítems que esto conlleva desde el principio de la 

conexión de un espectador con una puesta en escena: la compra de una entrada, la 

llegada a una determinada sala teatral, cómo funciona la publicidad una vez dentro del 

espectáculo y cómo influyen los comentarios y repercusiones una vez que baja el telón. 

Todos estos pasos conforman un único proceso que constituirá un factor clave de análisis 

imprescindible para el proyecto en desarrollo. 

El tercer capítulo propone desarrollar la comunicación dentro de los espectáculos, esta 

vez con la propuesta vigente de pensar a la publicidad como una actriz más dentro de la 

escena. En este segmento, se aplicarán conceptos y estrategias fundamentales 

estudiadas dentro del ambiente de comunicación publicitaria para aplicar dentro de los 

diferentes espectáculos. Aparecerán las nociones de target, posicionamiento y 
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estrategias comunicacionales vinculadas específicamente a las tareas de un profesional 

publicitario y cómo las mismas repercuten en las artes escénicas. 

El capítulo número cuatro propone la asociación de una obra teatral con la de una 

experiencia escénica integral, entendiendo que todo dentro de un espectáculo comunica 

y que cada detalle debe ser cuidado por los responsables de dar a conocer una puesta 

en escena en particular. Para ello, se mencionaran cuatro espacios y obras teatrales que 

funcionan como casos de éxito. Cada propuesta integra una gran cantidad de conceptos 

y premisas trabajadas en los tres primeros capítulos. Además, se profundizará en la 

noción de que cada hecho teatral posee virtudes comunicacionales diferentes y cómo los 

hacedores escénicos deben apropiarse de sus propios materiales y de ese lenguaje 

escénico particular para comunicar de manera eficaz sus puestas en escena. 

El último capítulo, que le otorga el título al proyecto, propone la misión de llenar las 

plateas dentro de un espectáculo. Para ello, se analizan aristas fundamentales dentro del 

proceso publicitario de un espectáculo teatral, repasando todo lo recorrido en los 

capítulos anteriores y profundizando en la creación de puestas escénicas integrales. Se 

hará hincapié en el desafío que comprende vender una experiencia intangible como es un 

hecho teatral, entendiéndolo una vez más como una experiencia que tanto hacedores 

escénicos como espectadores vivencian de manera única e irrepetible cada vez que se 

levanta un telón. 

Por último, se puede afirmar que el siguiente Proyecto de Graduación propone un análisis 

crítico de un camino a recorrer para descubrir e indagar sobre las diferentes posibilidades 

que existen a la hora de publicitar un hecho teatral. Es una forma de visibilizar la 

importancia de pensar en la comunicación de un espectáculo desde la creación del 

mismo, teniendo en cuenta a la publicidad como parte fundamental del proceso. En este 

sentido, es importante resaltar que en realidad ambas áreas: publicidad y teatro, se 

necesitan mutuamente.  
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Capítulo 1. Teatro y Publicidad: fusión de dinámicas  

En este capítulo se analizará la importancia de la fusión de las disciplinas ligadas a las 

artes escénicas y a la publicidad. Se observará que existen elementos clave de cada 

ámbito que son indispensables para comunicar espectáculos, como así también cómo 

ambas áreas se necesitan mutuamente dentro de su ámbito laboral para lograr concretar 

objetivos.  

Por otro lugar, se hará hincapié en cómo funciona la publicidad dentro de cada momento 

de una puesta en escena, analizando también como repercute este proceso de 

comunicación en los espectadores. 

1.1 La publicidad teatral en sus orígenes 

Desde los orígenes de la actividad teatral, los espectáculos estaban completamente 

ligados a la actividad social que conllevaba el encuentro entre habitantes de un mismo 

lugar. Al ser el teatro considerado un ritual de culto, las personas acudían con un fin 

íntegramente social, incentivado a veces por motivos religiosos. Las representaciones se 

llevaban a cabo principalmente en iglesias, pasando después a las plazas y lugares 

públicos, por lo que era completamente normal que muchas personas se acercaran a ver 

qué sucedía y por ello la convocatoria siempre era masiva. 

La historia del teatro nos ha enseñado que, a través de sus grandes etapas el 
público asistió a distintos espacios a presenciar del acto ritual, al culto o de la 
ceremonia a formas envestidas de creación artística que la más de las veces 
llamamos espectáculos. Inequívocamente esta situación generó un elemento 
paradójico: convocar. Desde esos espacios, convocante y convocado, constituido 
por un número “n” de espectadores, asistían por diversos motivos pero unos y 
otros estaban tocados por la conciencia de la participación en una actividad 
superior dentro de las fuerzas de los social. (Herrera, 2014, p.1). 

 
Teniendo en cuenta esto, se puede pensar que los espectáculos no necesitaban pensar 

estrategias publicitarias para lograr comunicar las diferentes representaciones teatrales, 

ya que formaban parte de las actividades sociales de los ciudadanos y todos querían 

participar y ser espectadores de lo que sucedía en sus respectivos lugares.  
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Esto es notablemente contrapuesto a lo que sucede hoy en día en el ambiente teatral, 

donde es difícil vender entradas y lograr que las personas se enteren de las diferentes 

propuestas que existen en las carteleras. 

Quienes se ocupan de comunicar y publicitar los espectáculos se encuentran ante el gran 

desafío de lograr llamar la atención de los posibles espectadores para cumplir con el 

preciado objetivo: que compren la entrada y acudan a la función. 

Para ello, es importante analizar como la publicidad teatral fue mutando a través del 

tiempo y cómo se comunicaban los espectáculos en sus inicios, para repensar cómo se 

realiza la actividad actualmente y qué se podría hacer para mejorarla y lograr mayores 

convocatorias.  

Un ítem a destacar es cómo eran los afiches o los carteles en donde se anunciaban las 

diferentes obras a representar en los inicios teatrales. Los mismos simplemente 

informaban el lugar y el horario en el que la gente debía acudir a la función, y por 

supuesto, el nombre de la obra. No se nombraba a quiénes estaban en la puesta en 

escena, como en la actualidad (2021) que los nombres de los actores reconocidos 

ayudan a publicitar los espectáculos, ni se mencionaba quién era el director o el 

productor. Tampoco existían por ese entonces las fotografías, por lo que el afiche solo 

contenía letras y algunos bocetos en blanco y negro. 

Las personas no estaban interesadas en quienes actuaban arriba del escenario, ni quién 

había planeado la puesta en escena, sino simplemente formar parte de la actividad 

social, más ligada a una fiesta y al entretenimiento : disfrutar del espectáculo y 

encontrarse con personas conocidas de su respectivo pueblo o ciudad, para compartir un 

momento con familia y seres queridos.  

Además, no se acostumbraba a anunciar con tiempo de anticipación qué 

representaciones se llevarían a cabo en los próximos tiempos, como lo que sucede 

actualmente en donde a veces se sabe del estreno de una determinada obra incluso con 
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años de anticipación, sino que se utilizaba el factor sorpresa para entablar una relación 

con los espectadores: 

Tampoco podría haber una propaganda previa, excepto una ligera información 
sobre los argumentos, que, como veremos, se proporcionaba en un acto oficial 
anterior a las representaciones. La tradición exigía precisamente y de un modo 
bastante riguroso que las obras, tanto cómicas como trágicas, no se hubiesen 
representado nunca. (Sanchez, 2013. P.9) 
 

Teniendo en cuenta lo que menciona el autor, se puede destacar que la manera en la 

cual se informaba a los espectadores acerca de los próximos estrenos era durante un 

acto oficial previo a las puestas en escena. Es decir, el mismo espacio teatral funcionaba 

como espacio publicitario y se reciclaban sus espectadores, ya que, como se mencionó 

anteriormente, la actividad teatral estaba muy ligada a las actividades sociales y de 

encuentro entre los miembros de una sociedad. Las personas esperaban con mucha 

expectativa esas nuevas historias representadas en los escenarios. 

Por otro lugar, otro aspecto que destaca el autor es que se exigía que las obras no se 

hubiesen representado nunca, es decir, siempre se estrenaban materiales nuevos. El 

término de reestreno o reposición, tan utilizado actualmente, era impensado en épocas 

anteriores ya que repetir una obra de teatro era sinónimo de repetir una fiesta, y eso era 

impensado hasta ese momento. 

Otro aspecto digno que destacar es que eran los mismos actores quienes oficiaban a la 

vez de artistas y publicistas de su propio trabajo, no existía el rol de agente de prensa o 

alguien encargado específicamente de comunicar los espectáculos, sino que ellos 

mismos debían lograr que la gente se interese por sus espectáculos y deseen ir a ver sus 

puestas. 

Esto tiene gran relevancia en torno a la capacidad de comunicación que debían poseer 

los actores en ese momento, ya que dependía de ellos la manera en la cual contaban los 

argumentos y generaban expectativa entre los miembros de una sociedad para que 

deseen asistir a los espectáculos. 
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Esto difiere en cómo se trabaja actualmente, en donde los actores simplemente ofician de 

actores, y existen responsables ligados específicamente a la comunicación de las 

puestas en escena. 

De todas maneras, es importante tener en cuenta que aquello generaba audiencias 

masivas, por lo cual, es un ítem a destacar el hecho de que todo un equipo debe estar 

preparado para comunicar una obra. Establecer pautas y estrategias para contar los 

argumentos, publicar en redes sociales, es de vital importancia para lograr generar 

expectativa. Entender que todo un equipo debe manejar el mismo lenguaje y códigos de 

la obra para comunicarla correctamente. Todas estas cuestiones se abordarán más 

adelante en los siguientes capítulos de este Proyecto de Graduación. 

Retomando lo que sucedía anteriormente, los espacios teatrales no solo eran utilizados 

para realizar espectáculos sino que además tenían diferentes usos ligados a las 

necesidades de los habitantes de cada lugar respectivamente: 

Unos edificios, como los teatros, de tanta capacidad (el de Dioniso en Atenas se 
calcula que podía albergar entre quince y diecisiete mil espectadores) no se 
empleaban sólo durante las fiestas que implicaban representaciones teatrales, 
sino que las ciudades les daban usos alternativos. Entre ellos estaba el de servir 
de sede de las asambleas políticas sobre todo en ciudades que, a diferencia de 
Atenas, no tenían lugares específicos destinados a tal fin aun cuando sabemos 
que también en determinadas ocasiones la asamblea ateniense se reunía en el 
teatro de Dioniso. En otras ciudades, como Siracusa, hay constancia de que su 
gran teatro sirvió también para estos fines. (Qvad. 2019. p.1) 

 
Como menciona el autor, los habitantes les otorgaban usos alternativos a los teatros, por 

lo que tampoco podían utilizar estrategias publicitarias eficaces en el punto de venta de 

las entradas (los mismos teatros) porque también eran utilizados con otros fines, entre 

ellos, políticos. 

Además, las diferentes ocupaciones dentro de los lugares (plateas, primeras filas, palcos) 

tenían que ver con la clase social a la que pertenecía cada habitante. Es decir, las 

ubicaciones no tenían que ver con el precio de la entrada (como lo es actualmente, donde 

la platea tiene un precio más económico que un palco) sino que dependía del orden de 

jerarquía social.  
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En esta línea, es importante mencionar que los que conformaban el proletariado solo 

podían observar la obra de pie, sin tener un lugar en donde sentarse, por más que 

puedan pagar el precio de la entrada. (Herrera, 2014). 

Existe un amplio abanico de estrategias utilizadas en tiempos anteriores, en donde el 

teatro poseía gran convocatoria que resultan de gran importancia para el proyecto en 

desarrollo.  Es importante analizarlas y entender de qué manera se podrían retomar 

actualmente para lograr audiencias deseadas. 

Es fundamental pensar como funcionaban todos estos factores en un primer momento ya 

que sirven para repensar qué lugar ocupa hoy en día la publicidad en los espectáculos y 

como se podrían pensar estrategias eficaces para vender entradas y lograr lo que en un 

momento el teatro sí era capaz de conseguir: plateas llenas.  

 

1.2  La importancia de la publicidad en las artes escénicas 

El teatro recién se determina como tal con la llegada de su público. Son los espectadores 

quienes completan la experiencia, sin ellos no es posible determinar si la obra se 

entiende, si funciona, si divierte o si logra entretener. (De Marinis,1996) 

Sin el público la obra es meramente un ensayo, que espera ansioso el encuentro con un 

otro que va a completar la práctica escénica.  

Es por ello que la publicidad hoy en día es un pilar fundamental dentro de los 

espectáculos teatrales. Sin ella, los espectadores no se enterarían de la existencia de un 

espectáculo, por ende las plateas estarían vacías y la experiencia teatral no podría 

denominarse como tal. 

Comunicar una obra de teatro se convierte entonces en un desafío que conlleva la 

responsabilidad de lograr la venta de entradas y que se produzca efectivamente el hecho 

teatral. 
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Por otro lugar, es importante tener en cuenta que con el crecimiento de las redes sociales 

y el desarrollo de las nuevas tecnologías y comunicaciones, existen más y nuevas 

posibilidades para llegar al público consumidor de los servicios culturales y artísticos. 

Algunas instituciones culturales han rechazado el marketing por considerarlo enemigo 
del arte y un instrumento mercantilista exclusivo para otro tipo de organizaciones. Sin 
embargo hay que tener en cuenta que con el marketing se consigue: valorizar las 
artes escénicas mediante un sistema de gestión, organización y difusión adecuado y 
crear un sistema de relación interactivo con los públicos y proporciona el uso de 
instrumentos tecnológicos adecuados para generar un buen impacto. (Rebora, 2018, 
p.2). 
 

Continuando con lo que menciona la autora, es importante destacar que muchos artistas 

consideran a la publicidad y las estrategias de marketing como un enemigo natural del 

arte, como dos disciplinas contra opuestas que persiguen distintos fines y que no pueden 

convivir. Una idea en la cual se asocia a la publicidad con la noción de negocio, y al arte 

como un fin meramente creativo. 

Teniendo en cuenta que el teatro necesita de su público para subsistir, esta idea puede 

considerarse antigua ya que es imprescindible entender que ambas áreas deben trabajar 

en conjunto para lograr llenar las butacas. El teatro necesita de la publicidad.  

El hecho artístico, sin un público que lo aprecie, no logra trascender. Es por ello que al 

incorporar herramientas de comunicación publicitaria, el teatro podría expandir sus 

horizontes y repensar su funcionalidad. 

Las artes escénicas están inmersas en un mundo cada vez más competitivo donde la 

creación y el desarrollo de públicos es clave no solo para gestores culturales sino 

también para productores, responsables de espacios escénicos y programadores. 

Valorizar las puestas en escena no solo tiene que ver con lo que sucede arriba del 

escenario, sino en gran parte en como esos espectáculos se comunican a sus audiencias 

y en entender que ambas cuestiones son imprescindibles para tener en cuenta a la hora 

de pensar cualquier tipo de proyecto escénico. 

En definitiva, las artes necesitan una buena gestión. El marketing cultural puede 
ser un perfecto ingrediente para potenciar la cultura. Si tu proyecto cultural es 
bueno, comunícalo como se merece. (Rebora,2018, p.2). 
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Los espectáculos deben ser comunicados como se merecen. Si una obra se ensaya 

durante todo un año, teniendo en cuenta el esfuerzo que eso significa de parte de todo el 

elenco y creadores, ese proyecto merece ser comunicado de manera tal que llegue a su 

público y que el hecho teatral cumpla con su principal función: ser visto. 

Para ello, los creadores de las artes escénicas que deseen llevar un adecuado sistema 

de marketing cultural deberán ser conscientes de la diversidad de gustos y realizar 

estrategias de captación y fidelización de audiencias: incrementando el público activo y 

diversificarlo con ofertas a medida, comunicación personalizada, gestionando la 

comunidad de públicos implicados, captando nuevos públicos, invirtiendo en la formación 

en niños y adolescentes, generando interés en públicos que no demandan en este sector. 

(Rebora, 2018). 

La publicidad tiene mucho que enseñar al ámbito artístico, específicamente al ámbito 

escénico. En este sentido, resulta interesante observar cómo se maneja una agencia de 

publicidad al tener como intención principal la venta de un producto o servicio.  

Por ejemplo, lo fundamental es reconocer el target al que una campaña va dirigida, pero 

no simplemente ese dato. Conocer intrínsecamente a qué tipo de persona se le va a 

hablar, qué cosas les gustan y cuáles no, cuáles son sus intereses, con qué se identifica, 

a qué lugares suele ir, cómo suele comprar, entre otros ítems dentro de una investigación 

de mercado que suele hacerse dentro de la comunicación publicitaria. 

Los servicios culturales se caracterizan porque los públicos consumen 
simultáneamente la misma actividad. Es decir, que en la asistencia a un concierto, 
multitud de consumidores comparten la adquisición del servicio, generando las 
denominadas relaciones de concomitancia (relaciones que surgen del consumo 
simultáneo por parte de varios clientes de un mismo servicio). Desde esta 
perspectiva, debemos buscar que el consumidor se identifique con el tipo de 
público que consume el producto cultural que ofrecemos. En este caso, estudios 
sobre la imagen de nuestros consumidorespor parte de los no consumidores 
puede resultar especialmente reveladora. Por ejemplo: si los asistentes apelículas 
de un festival de cine francés tienen imagen de «intelectuales y modernos», esta 
imagen va a servir como factor de atracción de un público y de rechazo para otro. 
Debemos plantearnos que imagen tenemos de cara a nuestros públicos y en qué 
medida es la que deseamos tener. (Gervilla y Jimenez, 2011, p.89) 
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Como exponen los autores, es interesante analizar también qué personas acuden a los 

espectáculos, si generan relaciones sociales entre ellas, si comparten otros intereses en 

común además del show al que asisten. El público se identifica también con sus pares, 

quienes ocupan las plateas a sus costados. Esto es algo que las personas del ambiente 

del teatro raramente suelen observar y prestar atención.  

Ser consumidor de artes escénicas en España es, en gran medida, una cuestión 
de imagen: conquién compartimos nuestro tiempo de ocio es una decisión en la 
que influyen múltiples factores, entre ellos, nuestro nivel de identificación con el 
espacio escénico. (Gervilla y Jimenez, 2011. P. 88) 
 

Es importante rescatar la noción de nivel de identificación con el espacio escénico. 

Nuevamente, los autores resaltan una realidad poco estudiada por los hacedores 

teatrales. Generar identificación con ese espacio, que incluye no solo el escenario, el 

texto dramático, los actores, sino también los pares, los otros espectadores, incluso si 

dentro del teatro o del predio se vende comida, qué tipo de alimentos o bebidas, o si se 

puede adquirir la música de un espectáculo a la salida del mismo, si se vende algún tipo 

de merchandising en el lugar en donde se lleva a cabo la representación, entre otras 

cuestiones. 

Todos estos argumentos se encuentran estrechamente relacionados con la comunicación 

y en cómo entra en juego la publicidad dentro de la cultura y de las artes escénicas. Si 

bien existen diversos términos para denominar a la actividad de comunicar espectáculos, 

uno de ellos es el de marketing teatral: 

El marketing teatral es una especialidad dentro de la profesión de marketing y 
ventas. El profesional de marketing debe tener un conocimiento complejo del 
teatro y cómo trabaja una compañía de teatro detrás de escena. Esta área 
requiere algo más que publicitar un espectáculo futuro o vender entradas. 
Necesita habilidades analíticas y relacionadas a la investigación y a la toma de 
decisiones, además de habilidades de escritura y diseño y la voluntad de trabajar 
de cerca con los patrocinadores de las artes. (Pérez, 2018, p.1) 

 
Como expresa la autora, esta especialidad es compleja, ya que requiere de saberes 

ligados a diferentes disciplinas dentro del mundo escénico y publicitario, cada uno con 

sus reglas y funcionamientos específicos. 
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Además, Pérez afirma que es necesario poseer ciertas habilidades artísticas como la 

escritura, el diseño y la voluntad de trabajar cerca de los patrocinadores, gestores y 

creadores artísticos. Es un rol que necesita nutrirse de herramientas publicitarias, 

comerciales y artísticas, por lo que es importante entender cómo se fusionan para lograr 

los objetivos propuestos. Este Proyecto de Graduación se propone entender esta alianza 

tan necesaria para la comunicación de los espectáculos en su totalidad. 

Utilizando una sumatoria de estrategias comunicacionales que la publicidad se ha 

ocupado de estudiar a lo largo de toda su historia, es posible llegar a comprender su 

importancia dentro de la cultura y las artes, entendiendo que el marketing cultural resulta 

imprescindible para comunicar los proyectos y que los actos creativos no queden en el 

simple hecho de su creación artística, sino que se difundan como se merecen luego de 

tanto esfuerzo. 

 

1.3  La importancia de las artes escénicas en el ambiente publicitario. 

Así como anteriormente se planteó la necesidad que requiere el teatro de las habilidades 

comunicacionales y la publicidad, también sucede a la inversa. La publicidad, a lo largo 

de su historia, ha necesitado grandes relatos que conmuevan, y aspectos representativos 

del teatro que han ayudado a la disciplina a crecer y a conseguir grandes objetivos, como 

que una publicidad sea memorable y que perdure en el tiempo, ya sea por la calidad de 

los actores implicados en la pieza, o el buen diseño del guion, o una perfecta 

combinación de ambos. 

El teatro posee esa sensibilidad artística necesaria para generar identificación e insights, 

conceptos ligados al ambiente publicitario, que resultan indispensables para conectar con 

el target. Se pueden mencionar algunos ejemplos concretos que demuestran como la 

publicidad se ha nutrido de técnicas teatrales a lo largo de su historia: 

En primer lugar, en el ambiente publicitario, suelen verse grandes comerciales premiados 

a nivel nacional e internacional, en donde reconocidos actores aportan de su arte y 
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formación para grabar publicidades audiovisuales con grandes relatos y producciones 

que logran conmover y comunicar los productos o servicios de maneras mucho más 

eficaces. 

El teatro siempre ha tenido un factor sorpresa inestimable. Si desconoces la obra, 
resulta impredecible adivinar qué va a suceder en el próximo acto. La publicidad 
convencional carece de este componente de “asombro”. Una hábil fusión de estos 
dos ámbitos conforman un antídoto interesante para combatir el tono monótono 
que adquieren ciertas piezas publicitarias convencionales. (Ferré, 2019, p.1). 
 

Como menciona la autora, uno de los aspectos positivos que benefician a las piezas 

publicitarias es el factor sorpresa que posee el teatro. Cuando el público observa una 

puesta en escena, generalmente suceden hechos inesperados que hacen que sea 

interesante acudir a las salas y disfrutar espectáculos.  

La publicidad también necesita relatos relevantes, factores sorpresa, actuaciones 

conmovedoras y estudiadas, escenas memorables, personajes con los cuales 

identificarse, guiones alucinantes, para llegar a su target y audiencia determinada. 

El ambiente en donde más suele notarse esta necesidad de fusionar la pareja de éxito 

teatro-publicidad es en las agencias de casting para publicidades audiovisuales y 

gráficas. Muchos actores que se preparan, que estudian teatro en una universidad con 

maestros reconocidos dentro del ambiente escénico, recurren a los castings publicitarios 

como otra salida laboral posible.  

Es por eso por lo que muchas veces se suele ver a un actor en teatro independiente, y 

también como cara de una publicidad de shampoo o yogurt. La publicidad necesita 

buenos actores para comunicar sus productos y servicios. Necesita que la gente confíe 

en que son eficaces y para eso requiere de la veracidad de quienes comuniquen, para 

generar identificación y sobre todo un ítem fundamental: confianza en la marca. 

Quienes ofician de directores de casting dentro de agencias destinadas a la elección de 

actores para publicidades de diferentes empresas, saben de esta necesidad. Eligen con 

mucho cuidado y esmero a las caras que representaran a sus empresas (clientes), 

realizan pruebas con guiones, vestuario, escenografía, para asemejarse lo más posible a 
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la grabación real y a lo que los clientes esperan de su trabajo como agencia de casting en 

publicidad: elegir actores que representen su marca, que conecten y lleguen a su  

audiencia y lo más importante: que logren algún tipo de resultado. 

Las combinaciones de este tipo de acciones, combinando teatro y publicidad, son 
infinitas y muy diversas. No obstante, todas tienen un nexo de unión: generan una 
experiencia interactiva que fomenta la bidireccionalidad entre los diferentes 
actores, público y marca, y tienen un tono próximo y cómplice que se traduce en 
una afinidad con la marca. (Ferré, 2019, p.2). 
 

Tal como expone la autora, la publicidad persigue el fin de generar afinidad con la marca. 

Es por ello por lo que resulta imprescindible hacer el mismo tratamiento a un guion 

publicitario al que se le realiza a un texto dramático para ser representado en un 

escenario: que sea veraz, que se elija correctamente a quienes lo representen, que la 

escenografía sea lo más real posible, que todos los aspectos comunicacionales dentro de 

la publicidad contengan ese factor artístico indispensable que posee el teatro para 

conectar con su público. 

Además, se debe recalcar que no solo los actores contribuyen a generar verdad en las 

piezas publicitarias, sino los directores, que conocen técnicas escénicas profesionales 

relacionadas a la veracidad de los textos dentro de un guion, los tipos de expresiones 

faciales que sirven para lograr determinados objetivos, entre otras cosas. Con esto se 

busca enfatizar que todo el equipo dentro de las producciones publicitarias necesita 

conocer y saber utilizar técnicas teatrales para llegar a resultados óptimos. 

De igual manera, así como anteriormente se mencionó que existe cierto prejuicio de parte 

del teatro hacia la publicidad por tener fines que posiblemente sean económicos, también 

existe a la inversa. Los actores de teatro, sobre todo de teatro independiente, quienes 

son fieles a la actuación clásica, profunda, ideal y estudiada, miran con cierto recelo a los 

actores que buscan trabajo en agencias de publicidad. Esto es porque consideran un 

ambiente superficial, donde solo hay que poner una cara que denote cierta belleza para 

vender un perfume.  
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Mas allá de este pensamiento, se suelen ver grandes actores y actrices que logran 

traspasar la pantalla en diversas piezas publicitarias, tanto gráficas como audiovisuales. 

Lo interesante de que actores formados en su disciplina aporten su arte a la publicidad 

está en que ellos trabajan con su principal instrumento: cuerpo y emociones. 

Si, a parte de sorprender, se apela directamente a las emociones, el resultado 
obtenido se magnifica. Si el espectador es un auténtico partícipe del mensaje que 
comunica la marca, es capaz de empatizar más fácilmente con este. Natural como 
la vida misma. (Ferré, 2019, p.2). 
 

“Una publicidad debe ser natural como la vida misma”, expresa la autora. Que es en 

realidad uno de los principios del teatro, para que el público crea en la veracidad de lo 

que sucede arriba del escenario, los actores deben estar entrenados en generar verdad, 

y es, en concreto, el fin que persigue también la publicidad con cada campaña, cada 

pieza, y cada comunicación de marca que realiza. 

Es necesario que la publicidad entienda que necesita del teatro para poder acercarse a 

su audiencia de la mejor manera posible.  Que ambos pueden oficiar de amigos y 

combinarse de diferentes maneras para serle útil a cada ámbito en particular. 

Además, por más que sean ambientes laborales muy diferentes (el del teatro 

propiamente dicho y el de trabajar en una pieza publicitaria audiovisual), continúa siendo 

una salida laboral que los actores eligen, por lo que necesitan nutrirse también del mundo 

publicitario para aprender sus técnicas, sus relatos y comprender sus objetivos. 

Por otro lugar, la publicidad necesita del teatro en su medida justa. Los creativos que 

crean personajes suelen ser los más reconocidos dentro del ambiente. Hoy en día, 

resulta difícil olvidar a personajes publicitarios creados en Argentina, como Mamá Lucheti 

(2013), o a la pareja del Banco Galicia (2017) , que lograron conectar estrechamente con 

la audiencia. El desafío también consiste en no perder de vista el objetivo de la marca y 

que la teatralidad no termine dominando la pieza audiovisual y se pierda de vista, por 

ejemplo, el nombre de la empresa que la originó. 

Quizás un ejemplo concreto es la campaña publicitaria de la “Llama que llama” realizada 

por Telecom en Argentina, en el año 2006. En dicha pieza, los personajes de las llamas 
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generaron tanto interés y entretenimiento en la audiencia que la gente recuerda 

perfectamente a dichos animales y partes del guion pero no logran acordarse a qué 

marca pertenecía dicha publicidad. Ahí se puede detectar un error de comunicación, ya 

que si bien la publicidad ganó múltiples premios y hoy en día todos logran recordar a 

esos divertidos personajes que llamaban por teléfono, no se logró el objetivo principal que 

era hablar desde la empresa Telecom. 

El ambiente publicitario necesita del teatro. Pero ambos deben aprender a relacionarse e 

interactuar en la medida justa en que ambas disciplinas se beneficien mutuamente. La 

dosis justa de teatralidad y veracidad en una pieza publicitaria es la combinación perfecta 

para generar identificación con el target y en eso, las artes escénicas, son especialistas 

natas. 

 

1.4 Cómo funciona la publicidad en una puesta en escena 

Ahora bien, ya se dejó en claro que ambas disciplinas se necesitan para sobrevivir. Es 

importante esforzarse en entender de qué manera la publicidad cumple su rol dentro de 

una puesta en escena, que es quizás el objetivo principal de este proyecto de graduación. 

Mi mente está entrenada para ejecutar estrategias y vender "productos", hacer 
que los humanos se acerquen a las marcas, hacer que las marcas sean queridas 
por los humanos, por lo que ustedes, la gente de la industria del entretenimiento, 
tienen en sus manos grandes productos (obras de teatro) y sus propias marcas 
personales que pueden mercadearse con ingeniosas maneras digitales, puesto 
que tienen mucho alcance. (Aldana, 2017, p.1) 
 

Como expresa Aldana (reconocido publicista venezolano), se dirige a la industria del 

entretenimiento, y más específicamente las artes escénicas, cuando menciona que los 

hacedores escénicos poseen productos de calidad entre sus manos. Quizás ahí está el 

principal factor de análisis. 

A los teatristas, les resulta difícil comprender que aquello que ellos observan como su 

propia obra de arte, pueda ser considerada como un producto. El miedo quizás está en 

igualar una puesta en escena con un desodorante de ambiente, pensar que ambos 

constituyen meros productos que publicitar y vender. 
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Aldana además agrega a la noción de espectáculos como grandes productos, que 

poseen sus propias marcas personales. Quizás sería interesante pensar al autor de una 

puesta en escena como una marca personal en sí misma. Se puede reconocer un estilo 

en redacción del texto dramático, del tipo de personajes que encara, del tipo de puesta en 

escena que se realiza, factores que claramente constituyen y conforman una marca 

personal.  

Básicamente el autor expone que lo que los hacedores teatrales tienen en su poder 

cuando poseen un espectáculo terminado es un producto de gran valor, que a su vez 

posee el dominio inquebrantable de poseer una marca personal.  

Entonces quizás los teatristas deberían hacerse cargo de esta situación. Comprender que 

deben aprender estrategias que permitan vender sus productos acompañados por el gran 

esfuerzo creativo que comprende crear una marca personal, para que todo ese valor 

pueda ser recibido por un otro, que oficia de espectador y que completa el hecho teatral. 

Como menciona el publicista Aldana, resulta fundamental hacer que las marcas sean 

requeridas por los humanos. A su vez plantea la incógnita de porqué los hacedores 

escénicos no contemplan la posibilidad de hacer que sus puestas en escena sean 

requeridas por las personas a las cuales se dirige.  

Así como un videojuego o un determinado tipo de libro puede empezar a volverse 

requerido por una persona, la idea consiste en empezar a pensar que una puesta en 

escena o un autor teatral puede convertirse igualmente necesario para los seres 

humanos. 

Dejar de considerar el teatro como un mero factor de entretenimiento quizás es una de 

las primeras cuestiones que los hacedores escénicos deberían plantearse. Empezar a 

considerar sus productos (obras) como indispensables. Generar mensajes y puestas que 

la gente necesite ver y volver a ver otra vez. Conectar con dramaturgos y autores que se 

comuniquen con su audiencia de una manera que necesite crear ese lazo y esa 

identificación con el espacio escénico que se mencionaba más adelante en este capítulo. 
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Como sostiene Aldana, si la obra tiene un insight, ese insight hay que llevarlo a palabras 

para conectar con esos humanos que se conforman como espectadores. El objetivo es 

buscar este tipo de conceptos tan ligados al ambiente publicitario (como lo es un insight) 

en una puesta en escena: 

Un insight es una clave, la esencia que nos permite encontrar la solución a un 
problema. Un camino, un dato que nos sugiere como resolver cualquier ecuación 
por compleja que sea. Un insight no es la solución, es simplemente el punto que 
nos lleva al camino de esa solución. En el mundo de los contenidos en el que 
tanto hablamos de entender al consumidor, los insights son vitales pues nos 
facilitan la labor a la hora de producir cualquier pieza. Un insight se obtiene tras la 
investigación de la marca y del consumidor. Nos permite conocer mejor como 
conectar de manera adecuada con todos ellos. (García, 2020, p.1) 
 

Como afirma el autor, un insight no es una solución o una consecuencia, sino un punto de 

partida que se debe encontrar para empezar a realizar esa conexión tan necesaria en 

publicidad con los consumidores y en teatro con espectadores. 

La publicidad ya llegó a la conclusión de que los insights generan identificación. Es 

preciso entender que ahora el teatro debe adueñarse de ese concepto y empezar a 

reconocerlo en sus obras para poder dirigirse correctamente a su público. 

Si una obra de teatro habla de una familia disfuncional, quizás el insight con el que hay 

que comunicar ese espectáculo podría ser: “Vení al teatro, vas a sentir que entras a tu 

propia casa, ver tus problemas arriba del escenario, reconocerte ahí arriba como un actor 

más”. Teniendo este tipo de puntos de partida, ligados a la comunicación publicitaria, es 

mucho más fácil tener un puntapié desde donde empezar a crear un plan eficaz de 

comunicación de una obra de teatro. 

“Siempre vamos a admirar el talento y queremos estar cerca de él por lo que hay una 

gran oportunidad para promocionarlo” (Aldana, 2017, p.2) 

Los publicistas también desean dar a conocer el talento. La gente admira aquello que 

puede hacer emocionar, llorar, gritar, divertir y mover las emociones. Además, no todas 

las personas son actores, cantantes o bailarines. Acuden al teatro a ver talento, a 

admirarse de quienes sí lo hacen. 
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En esta línea es importante entender que solo con talento no alcanza. A lo largo de la 

historia del teatro y de otras disciplinas artísticas como la danza o el canto, se observa 

que quizás llega más lejos una persona que sabe cómo venderse a sí misma que otra 

que posee más talento escénico. 

La importancia radica en las herramientas comunicacionales para lograr que el talento 

llegue a buen puerto. 

Los especialistas en comunicación saben reconocer el talento, y también saben como 

publicitarlo y darlo a conocer. Es importante, otra vez, la fusión de ambas disciplinas. El 

escenario necesita de la publicidad, y la publicidad de los escenarios. 
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Capítulo 2. La publicidad sumergida en la experiencia teatral 
 
En este segundo capítulo, se  profundizará en el proceso publicitario dentro de una obra 

teatral. Se hará hincapié en todos los momentos que conforman la experiencia teatral en 

su totalidad: la compra de una entrada, la llegada al teatro como espacio físico, la 

publicidad dentro del espectáculo y cómo influyen los comentarios y repercusiones una 

vez finalizada una puesta en escena.  

Este recorrido funcionará como guía para entender el recorrido que realiza un espectador 

al momento de vivenciar una puesta en escena y cómo cada aspecto de la misma sirve a 

la hora de comunicar. 

 

2.1 Sacar una entrada: cómo influye la comunicación 
 
El deseo de colocar un cartel que presuma “localidades agotadas” en la puerta de un 

teatro es un objetivo de muchos productores teatrales. Fijando este deseo, resulta 

imprescindible analizar qué es lo que lleva a una persona a adquirir una entrada para ver 

una obra de teatro y no otra, o elegir una puesta en escena en vez de una película en el 

cine u otro tipo de entretenimiento. 

Con este punto de partida, es fundamental tener en cuenta que adquirir una entrada, por 

más evidente que resulte esta afirmación, implica dinero de por medio. Y cuando ese 

dinero no sobra, sino que por el contrario, simplemente alcanza, el espectador elige con 

minuciosidad qué tipo de actividad cultural o de entretenimiento realizará, teniendo en 

cuenta muchas veces el precio de las entradas. Para ello, es importante analizar qué 

factores entran en juego al momento de poner un valor monetario a una obra de teatro: 

Existen seis elementos constituyentes del valor cultural. Estos son: valor estético 
(propiedad de belleza, armonía y forma); valor espiritual (vinculados a la 
comprensión, la ilustración y el conocimiento); valor social (aporta una conexión 
con los demás); valor histórico (refleja condiciones de vidas y continuidad entre 
pasado y presente); valor simbólico (abarca el significado de la obra y lo que 
representa para el consumidor; valor de autenticidad (es decir, si es una obra de 
arte original y única). (Throsby (2001, pp. 44) 
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Resaltando lo que afirma el autor, existen diversos factores a tener en cuenta al momento 

de definir el precio de una entrada para un evento o actividad cultural. Cada puesta en 

escena posee un determinado valor que hace que esa puesta sea única y diferente a 

todas las demás que se ofrecen en cartelera.  

Ese valor se construye a partir de la estética y el concepto de la obra, del mensaje social 

que pueda contener en su despliegue, de la originalidad del desarrollo de la puesta en 

escena, así como también de los elementos que la constituyen: vestuario, escenografía, o 

incluso el espacio teatral elegido para llevar a cabo la representación. 

Por otro lugar, también influye significativamente cómo se comunican estos valores 

(estético, espiritual, social, histórico y simbólico) para que cobren sentido y el futuro 

comprador de una entrada comprenda estas acepciones. 

Puede que un productor asigne un determinado valor a la entrada de un espectáculo 

porque considere que el mismo tiene un valor histórico fundamental, pero si en la 

comunicación y prensa de esa puesta en escena no se resaltan adecuadamente estos 

atributos de la obra, el espectador no comprenderá su valor y por ende, puede que 

considere el precio de esa entrada como elevado y no asista a ver el espectáculo. 

En este punto es donde resulta clave analizar el aspecto publicitario en la venta de 

entradas, así como también, las diferentes variantes que posee un espectador al 

momento de adquirir la misma. 

Por ejemplo, actualmente (2021) y tras una pandemia mundial en la cual los artistas 

tuvieron que adaptarse y crear obras de teatro en formato virtual, las entradas se 

adquieren de manera digital. Es por esto que quienes se ocupan de la prensa y difusión 

de los espectáculos, enfatizaron la importancia del uso de las redes sociales para 

comunicar los mismos y vender entradas.  

El contenido audiovisual pasó a un primer plano, y se dejaron de lado las publicidades en 

vía pública todo el tiempo que duró el aislamiento social obligatorio. Este tipo de 

publicidad gráfica se recuperó a principios de enero 2021, cuando abrieron nuevamente 
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los teatros. De todas maneras, la comunicación que sigue resultando más eficaz por el 

nivel de rapidez con la que se genera y por sus costos, es en redes sociales. 

Teniendo en cuenta que la gente joven aun conforma el grupo etario con más dificultad 

de acercar a las salas teatrales, se convierte un desafío constante el hecho de poder 

captar mediante diferentes estrategias en Instagram o Twitter a nuevos jóvenes 

espectadores. (Durán, 2019). 

Además, en plataformas como Plateanet o Ticketek Argentina, sacar una entrada es muy 

sencillo. Se observa el plano completo de la sala en la cual se llevará a cabo la obra y en 

simples pasos el espectador recibe un código de barras con el cual ingresar directamente 

a la sala sin hacer fila. 

Otro ítem fundamental a tener en cuenta se encuentra directamente relacionado con las 

promociones existentes en diferentes bancos u obras sociales para obtener descuentos 

en las obras teatrales. La tarjeta argentina “Club La Nación” representa un gran referente 

de acceso cultural, ya que la misma posee beneficios y descuentos acumulables, así 

como también canje de entradas gratuitas acumulando puntos. 

Todo esto en sumatoria, duplica las chances de que un espectador encuentre una obra 

que le resulte atractiva, y si además descubre que con su tarjeta del banco u obra social 

tiene un descuento, es aun mas probable que acuda a ver la puesta en escena. 

Por otro lugar, más allá de las facilidades técnicas o administrativas en el camino a sacar 

una entrada, es de vital importancia que quienes se encarguen de publicitar los 

espectáculos se mantengan en constante diálogo con los creadores de los espectáculos 

para elegir bien qué imágenes serán las que conformaran los afiches y notas de prensa, 

qué contenido se puede subir a redes sociales que pueda atraer a nuevos espectadores, 

etc.  

La entrada será el primer elemento con el cual el espectador entre en contacto con la 

puesta en escena, entonces resulta de vital importancia darle el valor que la misma 
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merece y encontrar diferentes maneras creativas de hacer que el espectador vaya 

conociendo de a poco el universo escénico de la obra. 

Por otro lugar, la creatividad implicada al momento de imprimir esas entradas o diseñar 

los códigos QR en el caso de que el acceso sea a través de un dispositivo celular, es 

fundamental. Por ejemplo, en una puesta realizada en Londres de la obra clásica: Charlie 

y la Fábrica de Chocolates, la entrada consistía en el icónico ticket dorado, por lo cual el 

espectador se siente involucrado en el universo de la obra desde ese primer contacto con 

el ticket que lo llevará a la sala. 

Creatividad y comunicación deben ir , una vez más, de la mano, para lograr buenos 

resultados. Resulta igual de importante definir el contenido artístico que su posterior 

publicidad y comunicación, ya que como se nombró al principio de este capítulo, lo más 

importante es destacar los valores de las obras, para que un espectador acceda a 

adquirir una entrada. 

 

2.2 El camino hacia la sala teatral 

Ahora bien, en el momento en que un espectador adquirió una entrada para ver una 

puesta en escena  (ya sea por su valor estético, espiritual, social, histórico o simbólico), 

es importante destacar que la labor de comunicación de un espectáculo no está 

terminada. 

Si bien el objetivo de los creadores teatrales es vender entradas, de nada serviría si se 

venden todas las butacas mediante una plataforma virtual pero esas personas nunca 

llegan a asistir al espectáculo y las plateas permanecen vacías. 

Es igual de importante entonces vender una entrada como saber comunicar al futuro 

espectador la ubicación exacta de la sala, y otras características de la misma: si cuenta 

con estacionamiento, si posee recursos accesibles para personas con discapacidad, si se 

puede ingresar con niños, si el teatro cuenta con un bar o restaurante, etc. Es decir, 
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brindar información acerca de las facilidades que posee ese espacio escénico en donde 

se llevará a cabo el espectáculo. 

Todos estos ítems conforman la experiencia teatral. Si en redes sociales se realiza un 

posteo sobre la obra de teatro en cuestión y además se otorga un plus de comunicación 

mencionando qué líneas de colectivo u otros medios de transporte pueden llevar a ese 

futuro espectador a la sala en donde se llevará a cabo la obra, la experiencia resulta 

sumamente enriquecedora y útil para ambas partes.  

Por el contrario, si el espectador siente que en el momento en que pagó su entrada dejó 

de ser tenido en cuenta, o se dejó de darle la atención merecida, ahí existe nuevamente 

un problema de comunicación.  

Es importante mencionar las ventajas competitivas que se producen al momento de 

comunicar estos aspectos, ya que un espectador que tiene al alcance de su mano no solo 

la información sobre la obra de teatro que va a ver, sino qué transporte debe tomar para 

asistir, quizás confíe nuevamente en esa producción para ver otro de sus espectáculos 

en un futuro. 

“Las influencias externas que afectan al comportamiento del consumidor provienen del 

entorno donde este se encuentra inmerso. El conocer cómo responden los consumidores 

a los distintos estímulos aporta ventajas competitivas”. (Gervilla y Jimenez, 2011. P. 118) 

Como mencionan los autores, conocer cómo responden los consumidores a los 

estímulos, establece una ventaja competitiva que en el caso del marketing cultural se 

debe tener en cuenta, ya que existe una gran cantidad de oferta de obras teatrales en el 

mercado actual.  

Resulta entonces de vital importancia brindar al futuro espectador toda la información que 

resulte pertinente, ítem imprescindible en cualquier proceso de compra: 

La búsqueda de información comienza tras la aparición de la necesidad porque el 
individuo desea conocer cómo suplirla. La información ha de ser buscada en base 
a la experiencia, la mayoría de los casos esta información será suficiente, sobre 
todo en decisiones de poca implicación. También habrá de buscar información en 
el exterior, esto suele producirse en la toma de decisiones de elevada implicación. 
A partir de este momento, de forma consciente o inconsciente, el individuo 
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selecciona un determinado nivel de participación; decide cuánto tiempo y esfuerzo 
dedicar a la satisfacción de esa necesidad. (Gervilla y Jimenez, 2011. P. 139) 

 

Como mencionan los autores, a partir del momento en que el individuo recibe 

determinada información sobre aquello que le interesa, en este caso, una obra de teatro, 

decide el nivel de implicancia en su participación. Esto se traduce en que el futuro 

espectador en algún momento del proceso de compra puede perder el deseo de asistir al 

espectáculo. Entonces, lo que se debe buscar es proporcionar toda la información de la 

experiencia en su totalidad y acompañar a ese espectador en todo momento: desde que 

compra su entrada, se sienta en su butaca asignada y se retira de la sala una vez 

finalizado el espectáculo. 

No se debe olvidar que lo que se persigue también es que ese espectador tenga una 

buena experiencia para que luego desee repetirla con otro espectáculo.  

El objetivo entonces se actualiza a que el espectador adquiera esa entrada y domine la 

información necesaria sobre cómo llegar a la sala teatral, y que tenga al alcance de su 

mano toda la información pertinente sobre el espacio físico en donde se llevará a cabo la 

puesta en escena. 

 

2.3 La publicidad dentro del espectáculo  
 
Una vez que el espectador adquirió su entrada y arribó a la sala teatral, llega el momento 

de disfrutar del espectáculo. Si bien ya se lograron dos objetivos concretos: la compra del 

ticket y la llegada al teatro, la actividad publicitaria y de comunicación no finaliza aún. 

Es importante, de parte de los hacedores escénicos, verificar en todo momento el buen 

trato hacia los espectadores. Tanto en boletería, filas de espera (si las hubiera), baños y 

de parte de los acomodadores de sala. Todo ello es parte de la experiencia teatral en su 

totalidad, y si se persigue fidelizar a un espectador y que desee ver otra obra, es 

importante cuidar los detalles. 
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En grandes teatros porteños ubicados en la Avenida Corrientes como el Metropolitan 

Sura, suele esperarse a los espectadores con vasos de la bebida alcohólica Fernet. Un 

acuerdo en conjunto con dicha marca que beneficia a ambas partes, ya que sirve para 

testear nuevos sabores (como por ejemplo el Fernet de chocolate) y también para que los 

espectadores se sientan bienvenidos al espacio escénico.  

Esto forma parte de la experiencia general del espectador, ya que si en la puerta de un 

teatro ofrecen bebidas o incluso comidas, difícilmente olvide lo sucedido allí dentro y se 

convierta en una experiencia que valga la pena recordar. 

Esto está directamente relacionado con un concepto actualmente destacado dentro del 

ámbito de la publicidad, que es el de marketing de experiencias: 

La definición de marketing experiencial dice que esta estrategia o filosofía consiste 
en crear experiencias para conseguir llegar al cliente de forma creativa y 
memorable, consiguiendo crear vínculos emocionales entre consumidores y 
marcas. (Frade, 2019, s/p). 

Tal como expresa la autora, este tipo de marketing desea vincular emocionalmente al 

consumidor, en este caso espectador, con la experiencia en su totalidad. Si ese vinculo 

resulta positivo y fructífero, el espectador recordará más fácilmente la obra y lo más 

importante: querrá vivenciar otro espectáculo y se convertirá en un nuevo consumidor de 

artes escénicas. 

Lo más importante del marketing basado en experiencias, el núcleo, es que el producto 

no es el centro, ni la marca, ni su mensaje: el centro es el cliente, sus percepciones y sus 

emociones. (Frade, 2019). 

Lo que se persigue es priorizar a la persona, sus maneras de conectar con la obra y con 

lo que la rodea. En este punto, la atracción a través de los cinco sentidos resultará 

fundamental, ya que es lo que generará que ese espectador recuerde la experiencia: 

“Toda la estrategia va encaminada a proporcionar experiencias memorables a los 

consumidores”. (Frade, 2019, s/p). 
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Por otro lugar, y retomando la cita de la autora, dentro de los teatros también existen 

maneras de seguir conectando con los espectadores y enriqueciendo la experiencia. Por 

ejemplo, muchos teatros poseen pantallas gigantes, en donde suelen proyectarse 

imágenes de aquellas marcas que colaboraron con los artistas para el funcionamiento del 

espectáculo. Ese recurso se aprovecha en reiteradas ocasiones para, por ejemplo, 

realizar actividades o juegos en el momento de espera previo al comienzo del 

espectáculo. Trivias, encuestas, juegos, sorteos, entre otras actividades, sirven también 

para conectar con la audiencia y enriquecer la experiencia teatral. 

Además, otro ítem fundamental es el programa de mano. El mismo sirve para 

proporcionar información acerca de la obra (ficha técnica), sinopsis, y publicidades de 

marcas que colaboraron de alguna manera con la puesta en escena. Es un recurso 

sumamente importante, ya que los minutos previos al inicio de un espectáculo los 

espectadores suelen mirar el programa. En la actualidad (2021) existen los códigos QR, 

disponibles para escanear, que cumplen la misma función. 

En la actualidad, según la situación comunicativa y siempre en vinculación con un 
espacio artístico, la finalidad del programa, entregado in situ antes de los 
espectáculos o muestras, oscila entre situar, guiar, contextualizar, informar, 
acompañando al espectador y posicionándose de forma casi simultánea con el 
espectáculo en cuestión. El programa puede ser guardado como un recuerdo o 
puede ser desechado en el acto. (Sanchez, 2013, p.33). 

 
Como afirma la autora, el programa puede ser guardado como recuerdo de la obra o bien 

ser desechado apenas termine la función. El desafío consiste entonces en crear 

programas que conecten con la audiencia, buscando que deseen guardarlo como un 

recuerdo. 

En diversos espectáculos infantiles, por ejemplo, suelen proponerse juegos u origamis en 

los programas de mano, con la finalidad de convertirse en posterior entretenimiento para 

los más pequeños. 

Al igual que la creatividad que se necesita para crear el ticket con el cual el espectador 

ingresará a la sala, el programa de mano se convierte en un aliado fundamental entre la 

puesta en escena y su comunicación con el público. 
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En conclusión, es importante que los hacedores escénicos y encargados de la 

comunicación de espectáculos aprovechen cualquier oportunidad de vincularse con los 

espectadores, ya que sirve para seguir fortaleciendo el vinculo y crear lazos para que 

deseen repetir la experiencia. 

 

2.4 El post- show: cómo sigue influyendo la publicidad 

Una vez que el telón bajó y se dio por finalizado un espectáculo, es importante analizar 

qué acciones posteriores realiza un espectador antes de abandonar la sala.  

En este punto es importante resaltar la experiencia dentro del teatro, es decir, la 

cordialidad de las personas que guiaran a los espectadores a la salida (acomodadores), 

la higiene y limpieza de los baños y la seguridad en la puerta de la sala.  

Por otro lugar, un ítem utilizado en los teatros de Broadway (Nueva York) y que enriquece 

la experiencia al igual que el programa de mano o las pantallas gigantes, es la venta de 

merchandising de las puestas en escena: 

La relación que se puede generar entre el producto y el consumidor va 
directamente a lo que la imagen del establecimiento y la corporativa la puede 
transmitir al consumidor, es por esto que es muy importante los mensajes que se 
le trasmitan a estos tengan una conexión en elementos como lo es el empaque, la 
exhibición, el espacio y ambientación ya que aportan a una comunicación 
silenciosa. (Morera, 2015, p.45). 

 

Como expone la autora, un producto sirve para transmitir un mensaje que comunique de 

alguna manera lo que, en este caso una compañía teatral, desea comunicar a un 

espectador. 

En el caso de los teatros de Broadway, se pueden adquirir los libros con las partituras de 

la música del espectáculo en cuestión, o directamente un disco con las canciones de la 

obra. Incluso un diario con anotaciones del director sobre los detalles del montaje y la 

puesta en escena. 
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Esto sirve para continuar fortaleciendo el vinculo con los espectadores y darles la 

posibilidad de que adquieran productos relacionados con el espectáculo que vieron, con 

el objetivo de que sigan en contacto con la obra una vez que lleguen a sus hogares. 

“La gente compra souvenirs porque son artefactos tangibles que les recuerdan 

experiencias memorables”. (Pinell, 2000, p.17) 

Esto implica de alguna manera que un fragmento de la puesta en escena acompañará a 

ese espectador a su casa, lo cual significa que la obra seguirá existiendo en su mente por 

más tiempo del que permaneció abierto el telón. 

Además, el hecho de brindar información extra de la obra (como partituras o detalles del 

detrás de escena) aumenta la cantidad de información que un espectador tiene sobre una 

obra, lo que también fortalece el vinculo y el deseo de continuar viendo otros 

espectáculos. 

Por otro lugar, algunas producciones colocan carteles relacionados con la puesta o con 

sus personajes para que los espectadores, una vez finalizada la función, puedan tomarse 

fotografías. Esto implica de alguna manera una retroalimentación ya que si los 

espectadores suben a Instagram u otras redes sociales este tipo de fotografías, se 

genera genuinamente publicidad de la obra.  

Por último, es importante tener en cuenta que muchos espectadores desean tener 

contacto con los actores una vez finalizada la función. Una gran cantidad de ellos suelen 

quedarse en la puerta para poder saludarlos, felicitarlos y sacarse fotografías. Esto 

resulta importante para muchos espectadores y también forma parte de la experiencia 

teatral en su totalidad. Si está dentro de las posibilidades, es bueno organizar que los 

actores salgan a encontrarse con su público u organizar debates y charlas post función 

para generar un intercambio de preguntas y respuestas. En esos debates suelen surgir 

temas e interrogantes que pueden beneficiar a ambas partes. 

La instancia de la charla-debate es esencial para el teatro ya que permite poner en 

palabras las diferentes sensaciones e ideas producto del encuentro con la obra. Desde 
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tres perspectivas (la emocional, la técnica y la temática) se guía a los espectadores para 

circular libremente por la experiencia vivida, y que se profundizará desde diferentes 

disciplinas que puedan guardar alguna relación con el espectáculo (danza, educación 

física, teatro, lengua, literatura, historia, sociología, psicología, etc.) En una primera 

instancia se suele inducir a los presentes a contar la propia experiencia como 

espectadores y en una segunda, a dialogar abiertamente con los intérpretes, coreógrafos 

o directores o especialistas de la obra o película. (Durán, 2013). 

Es importante tener en cuenta las preguntas y charlas que puedan surgir en este tipo de 

debates, ya que forma de algún modo el feedback o respuesta que se obtiene a partir de 

la mirada de una obra y sirve para sacar conclusiones acerca del funcionamiento del 

espectáculo para con su público. 

En este punto es importante mencionar que la persona que maneje las redes sociales de 

la obra debe estar atenta y sacar fotografías de todo lo sucedido en el debate para subir a 

las páginas de la puesta en escena. 

Lo mismo sucede con el contenido que los espectadores de la obra puedan postear sobre 

la experiencia, ya que forma parte de la publicidad del espectáculo.  

Generar contenido actualizado y relevante sobre la obra en redes sociales se vuelve 

fundamental en estos tiempos, en donde prevalece lo visual. Más adelante en este 

proyecto de graduación se analizará esta temática con mayor profundidad. 

 

2.5 Repercusiones: críticas y comentarios  
 

El día posterior a un estreno, por ejemplo, suele esperarse que se publiquen notas de 

prensa o las anteriormente denominadas criticas teatrales con los respectivos 

comentarios y repercusiones de esa puesta en escena: 

La Crítica Teatral está inmersa en el proceso de comunicación teatral. Es una 
mirada distinta e importante, complementaria de otros agentes de este proceso 
como la dramaturgia, la dirección, la producción de la puesta en escena, 
las actuaciones y el público. Entendiendo así al Teatro como una manifstación de 
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repercusiones psicológicas, sociológicas y filosóficas que se dan a conocer 
durante todo el proceso. (Abanto, 2012, p.1) 

 
Como afirma el autor, la critica está ligada necesariamente al proceso de comunicación 

de un espectáculo. Se da a conocer de alguna manera el trabajo de todo un equipo 

creativo que durante meses preparó un trabajo sobre un escenario que posteriormente es 

analizado, ya sea por periodistas, críticos o personas relacionadas a la prensa y 

publicidad en los diferentes medios de comunicación. El objetivo es formar una opinión 

concreta sobre el espectáculo para que sea leída por futuros espectadores. 

El concepto de crítica, viene de la raíz griega “kritikós” (capaz de discernir) que, a 
su vez, proviene de “kríno” (discernimiento) y de “krínein” (analizar, separar). Así, 
la crítica está relacionada al criterio en base a un análisis, un examen y juicio con 
intención de discernimiento acerca de un hecho en particular. (Abanto, 2012, p.1) 

 

Continuando con la línea propuesta por Abanto, es importante entender que la critica 

implica un análisis de un hecho en concreto que es una sola función de un espectáculo. 

Es decir, una persona realiza un comentario sobre el día en el cual fue espectador de una 

puesta en escena. Es importante resaltar esto ya que en teatro ninguna función es igual a 

la otra. Esto implica la base de las artes escénicas ya que es un tipo de arte que se 

realiza en vivo, en un mismo tiempo y espacio físico. Ninguna función es idéntica a otra. 

Puede suceder que el día en el cual ese crítico observó la puesta en escena se hayan 

notado errores técnicos o situaciones que perjudiquen el normal funcionamiento de la 

obra y que lamentablemente formen parte de la posterior nota o comentario sobre la 

puesta. 

También entra en juego la singularidad de cada persona, ya que una opinión es personal 

y subjetiva, y más teniendo en cuenta que el teatro es un tipo de arte y no una ciencia 

exacta, en donde no existe el bien o el mal concretamente explícitos. 

“Su desarrollo puede darse a dos niveles: la crítica inmediata (posterior a presenciar una 

puesta) o la crítica de investigación (que tiene un trasfondo periodístico, que sirve como 

fuente de investigación y archivo)”. (Abanto, 2012, p.2). 
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Como expresa Abanto, existen dos tipos de criticas relacionadas con el tiempo de 

creación de la misma. Una puede ser inmediatamente posterior al día de la función y otra 

puede ser un análisis profundo de lo acontecido sobre el escenario relacionado, por 

ejemplo, con un hecho histórico o social que pueda entrar en debate o relación con el 

material escénico y convertirse en un escrito potencialmente intelectual. 

Es importante destacar que cuando una critica o nota sobre un espectáculo es positiva, 

se convierte de algún modo en publicidad gratuita sobre un espectáculo ya que es una 

opinión de alguna manera prestigiosa que respalda características positivas de un 

espectáculo y que puede convocar a nuevos públicos.  

En general, una critica o nota sobre un espectáculo suele comentar acerca del 

funcionamiento general de una obra: 

A esto, se le suma la observación en materia de producción de la puesta: si eran 
necesarios los elementos en escena o si sólo con algunos era suficiente, si el 
vestuario está al servicio de la historia, si las luces eran las indicadas para 
transmitir diversas sensaciones, si la inserción de elementos audiovisuales o 
efectos son necesarios, entre otros puntos. Todo esto, concluye, con la 
repercusión del público al terminar de ver la puesta en escena, si se han dado 
cuenta de las falencias y aciertos, y conocer su punto de vista acerca de lo 
observado. (Abanto, 2012, p.2). 

 
Como menciona el autor, se analiza principalmente los elementos en escena, y si los 

mismos se encuentran o no al servicio de la historia que se representa arriba del 

escenario. Esto forma una opinión al respecto de la obra y se conoce un punto de vista 

que resulta fundamental, principalmente porque es una mirada de una persona externa al 

equipo que creó la puesta y sirve para nutrir, corregir y enfatizar características positivas 

de un espectáculo. 

Además, suele suceder que un critico o periodista realiza un titular o utiliza una expresión 

impensada por los hacedores de la puesta en escena que puede beneficiar a la posterior 

comunicación y publicidad de un espectáculo.  

Por otro lugar, es importante resaltar que no solo los comentarios y opiniones de los 

medios de comunicación son los más importantes en términos de repercusiones de una 

puesta en escena. También resulta de vital importancia tener en cuenta los comentarios 
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de los espectadores, principalmente los redactados en redes sociales, ya que conforman 

lo comúnmente llamado boca en boca que resulta de gran utilidad en teatro. 

Prestar atención a todo lo que se escribe sobre la obra es imprescindible para analizar el 

funcionamiento de la obra y su comunicación. 

Por último, resulta importante mencionar que una vez finalizada la temporada de 

funciones de un espectáculo, los creadores escénicos junto con los encargados de 

comunicación y publicidad de la obra, suelen evaluar el desempeño de la puesta y los 

comentarios de los espectadores y la prensa, para poder diseñar una futura 

programación con nuevos espectáculos teniendo en cuenta el funcionamiento del 

anterior.  

Este análisis resulta de vital importancia para analizar errores y aciertos y diseñar futuras 

estrategias de comunicación de espectáculos. 
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Capítulo 3: Comunicar espectáculos: el arte de convocar  
 
Luego de entender cómo funcionan ambas disciplinas fusionadas y el camino que recorre 

un espectador dentro de una experiencia teatral, resulta de vital importancia desarrollar 

conceptos clave del ámbito publicitario dentro de las puestas en escena. Target, 

posicionamiento y medios, son nociones publicitarias que entran en juego de diferentes 

maneras dentro de cada espectáculo en particular. 

Además, se mencionará a la creatividad como pieza fundamental que convive dentro de 

ambas disciplinas desde sus orígenes, ya que es la esencia que las une y a su vez 

permite su funcionamiento. 

Por otro lugar, resulta necesario profundizar en cada ítem en particular dentro de la 

comunicación de espectáculos, para entender cada concepto publicitario aplicado al 

ámbito escénico. 

 
 
3.1 Publicidad y teatro: la creatividad como base 
 
Después de lo estudiado a lo largo de los capítulos 1 y 2 de este Proyecto de 

Graduación, se puede llegar a la conclusión de que, de alguna manera, la publicidad y el 

teatro se encuentran relacionados directamente y que se necesitan mutuamente para 

poder beneficiarse como disciplinas integrales. 

En este punto, resulta fundamental entender que ambas materias poseen algo que las 

une y que a la vez es vital para su existencia: la creatividad: 

La creatividad se aplica tanto a las personas (creadores, creativos) como a los 
productos (ideas u obras creativas) o a los procesos creadores o a los entornos y 
ambientes (educación creadora, familia creativa) y son muchos los componentes 
que la integran. (Monreal, 2000, p. 46) 
 

Como afirma el autor, la creatividad posee muchas orientaciones, definidas 

principalmente en base a tres líneas de trabajo. Primero, como un proceso, luego como 

un producto, enfatizando en la persona creativa, y tercero, como una combinación de 

factores.  
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Esta discusión sobre el proceso y el producto creativo, es explicada por Goñi (2000), 

quien indica que la expresión “proceso creativo” podría ser una secuencia de pasos o 

etapas utilizados para resolver un problema, o que puede representar un cambio 

perceptual rápido o la transformación que se dispone, cuando se produce una nueva idea 

o solución a un problema.  

Por otro lugar, también puede referirse a las técnicas o estrategias que utilizan las 

personas creativas, ya sea consciente o inconscientemente, para producir una nueva 

idea o combinación, relación, significado, percepción o transformación. Así, un producto 

creativo es un trabajo que es aceptado en cuanto a su utilidad por un grupo en algún 

momento.  

Esta aceptación se ubica en el producto y no sobre el proceso; un ejemplo de esto se 

presenta con las producciones artísticas que tuvieron un proceso dentro del individuo; 

pero que se consideran valiosas por el producto mismo hasta mucho tiempo después de 

su primera presentación. (Araya, 2005). 

Así es como, en conclusión, la creatividad interviene tanto en la persona, como en el 

proceso y finalmente en el producto creativo. En el caso de una obra de teatro, o de una 

pieza publicitaria, entran en juego estos tres factores. Se necesita de una mente creativa 

y de un proceso sumamente creativo para lograr resultados creativos, tanto en puestas 

en escena como en publicidades. 

Ahora bien, es necesario entender que se requiere organizar esa creatividad para lograr 

los resultados buscados.  

En el caso del teatro, enfatizando en el teatro independiente, en donde los tiempos no 

son estrictos, el proceso creativo de una puesta en escena puede durar hasta años. Y si 

el mismo es desorganizado y no cumple con un esquema de objetivos diarios, no se 

llegará al objetivo esencial: el estreno de la obra. 

En publicidad los tiempos son muy diferentes. Generalmente una pieza publicitaria se 

realiza en poco tiempo, y cambia continuamente según las tendencias del momento.  



 
 

41 

Los procesos creativos, si bien necesitan de mentes relajadas y enfocadas en el trabajo, 

deben estructurarse para lograr cumplir en tiempo y forma con lo que el proyecto 

requiere. Es por ello que ambas disciplinas (tanto el teatro como la publicidad) deberían 

ser tomadas como industrias creativas: 

Las Industrias Creativas son aquellos sectores de actividad organizada que tienen 
como objetivo principal la producción o reproducción, la promoción, la difusión y/o 
la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, 
artístico y/o patrimonial”. Las Industrias Creativas aportan crecimiento, empleo, 
formación y desarrollo cultural, humano y social. (Monreal, 2000, p. 41). 
 

Continuando con la línea del autor, si el teatro y la publicidad se consideran industrias 

creativas, ambas disciplinas entenderían la importancia de organizar la creatividad para 

potenciar el desarrollo cultural.  

Resulta fundamental entender esto como base de cualquier proyecto artístico, ya que 

muchas veces se relaciona el concepto de creatividad con esperar a que una idea llegue, 

cuando muchas veces hay que estructurar procesos para llegar a esa idea que se 

persigue. 

Además, el proceso creativo que implica una obra de teatro es inconmensurable. Por lo 

que un buen análisis previo, durante y posterior a la obra es imprescindible para 

comunicar ese proyecto y que el proceso creativo valga la pena y no quede simplemente 

en los ensayos, sino en un teatro con plateas llenas: 

Creatividad y gestión andan felizmente, cruzadas. El resultado es conocido: éxito 
de públicos. De ciudadanos que optan por las artes. Y no sólo por el consumo. 
Apuestan por servicios de artes: que les digan. Quieren calidad. Quieren servicios 
de artes de confianza: desde los que entender mejor y plantear mejor la vida 
personal y común. (Puig, 1998. P.20). 

 

Continuando con la línea del autor, estructurando la creatividad es como ambas 

disciplinas pueden fortalecerse mutuamente, organizando esquemas de trabajo y 

objetivos a cumplir. Un análisis estructural previo de una puesta en escena es clave para 

lograr resultados eficaces en su posterior comunicación. Por ello, es imprescindible 

analizar en primer lugar quienes serán las personas que ocuparán las butacas de esa 

puesta en escena que implicó un gran proceso creativo. 
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3.2 Público: el target de cada tipo de espectáculo 
 
Para comunicar un espectáculo, es de vital importancia pensar y analizar quiénes son las 

personas que van a ocupar las plateas que conforman al público teatral. 

Al igual que en la publicidad, es importante definir el segmento de personas al que se va 

a comunicar el mensaje. En este caso, la existencia de una puesta en escena en 

particular, para así generar estrategias enfocadas hacia ese grupo en particular y lograr el 

objetivo de vender entradas. 

El criterio que guía la selección de un segmento depende de qué es lo que trata 
de lograr la empresa en cuestión. Los objetivos de la segmentación deciden cómo 
deberán seleccionarse los segmentos; los segmentos no se seleccionan a partir 
de unas verdades absolutas. (Schnaars, 1991, p. 201). 

 

Como afirma Schnaars, experto en marketing, no existen las verdades absolutas para 

poder segmentar. Y menos en el caso de las artes escénicas, donde en ciertas 

oportunidades resulta difícil definir para qué tipo de público es un determinado 

espectáculo con un criterio sumamente objetivo. 

Continuando con esta línea, es importante que las personas que se ocupen de la prensa 

y difusión de un espectáculo tengan completa noción de la obra. Por ejemplo, que 

puedan visualizar qué dificultades tiene el texto para ser entendido por niños, si hay algún 

tipo de desnudo o escena no apta para todo público en alguna escena, si la temática de 

la puesta es apta para todo público, entre otros ítems dignos a analizar previo a la 

segmentación de un espectáculo. 

El diálogo entre los creadores de la obra y quienes comuniquen el espectáculo a su futuro 

público es fundamental. Las estrategias que se generen en conjunto serán más eficaces 

y mejor dirigidas que actuando cada uno por separado. 

En este punto, resulta fundamental no quedarse en la clasificación clásica de obras 

teatrales: infantiles, para adolescentes o para adultos, sino realizar un profundo análisis 

del contenido de cada espectáculo en particular para así lograr una comunicación original 

y efectiva. 
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Los hacedores de la obra teatral son los que mejor conocen su espectáculo y los que 

mejor pueden definir a qué tipo de personas está dirigido. Existen muchos ítems a tener 

en cuenta a la hora de empezar a definir el público. 

Si bien la edad es un aspecto clave en la definición del segmento al cual va a dirigirse un 

espectáculo, no es el único factor imprescindible a tener en cuenta. Es importante 

conocer a qué se dedica esa gente, si va al teatro por entretenimiento o si son 

estudiantes de artes escénicas, si son espectadores habitués o se apunta a llegar a 

personas que nunca pisaron un espacio escénico, entre otras cuestiones fundamentales 

de analizar. 

El potencial espectador de una propuesta escénica debe estar siempre presente 
como interlocutor válido del mensaje, desde la preproducción del espectáculo 
hasta la representación de este. Conocerlo y entenderlo es la actividad clave de lo 
que denominamos producción integral de espectáculos, una mirada holística e 
integradora de arte, negocio y cultura. (Algán, 2019, p.2). 

 
 
Como afirma el autor, es fundamental tener en cuenta al espectador desde el momento 

de la concepción de la obra, para así lograr comunicarla de la mejor manera en términos 

publicitarios.  

Además de la edad de los espectadores, y su relación con las artes escénicas, es 

importante conocer qué tipo de argumentos se relacionan con cada target. Por ejemplo, 

cuando se realizan puestas en escena con una temática que contiene una problemática 

social, suelen convocarse a colectivos que se asocien y se sientan identificados con la 

trama puntual de ese espectáculo, para lograr identificación y difusión del espectáculo por 

medio de su contenido conceptual. 

Por otro lugar, también se debe tener en cuenta el trabajo de las salas teatrales. Muchas 

de ellas realizan lo que se denomina gestión de audiencias. La misma se observa en las 

acciones y metas de promoción que llevan adelante las salas y en el contacto que tienen 

con los espectadores que las transitan. Esas metas son la fidelización, la ampliación y 

la diversificación.  
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En otras palabras, es una manera de conformar y mantener un vínculo sustentable en 

principio entre la sala y sus espectadores. También puede trabajarse desde una 

compañía que logre sostenibilidad en el tiempo y relaciones a largo plazo entre los 

espectadores y los valores centrales de sus propuestas. (Algán, 2019). 

Así es como muchas salas y compañías teatrales de Buenos Aires fidelizan a sus 

espectadores otorgándoles descuentos, o haciéndolos sentir parte de una comunidad 

para que se sientan bienvenidos a futuros espectáculos. Es una estrategia eficaz con 

objetivos a largo plazo. 

En conclusión, el desarrollo de públicos es una forma de incrementar las posibilidades de 

explotación de un mercado; es decir, identificar y desarrollar nuevos segmentos a partir 

de la detección de sus deseos y necesidades para poder ofrecerles productos existentes, 

variantes sobre los mismos o nuevos productos desarrollados especialmente para ellos. 

 

3.3 Medios y canales para comunicar teatro 
 
Una vez definido el público al cual se pretende llegar, es de vital importancia elegir 

minuciosamente los medios y canales por los cuales comunicar un espectáculo: 

La comunicación cierra el proceso de producción, de gestión de un servicio de 
artes: le dice al público objetivo que aquello que le inquieta, busca, desea, 
necesita..., está aquí, en el servicio de artes que el grupo/organización ofrecemos, 
que presentamos. (Puig, 1998, p. 57). 

 
Como afirma el autor, el proceso de comunicación de un servicio artístico, en este caso 

un espectáculo, establece un diálogo abierto con el público, mostrándoles de alguna 

manera la existencia de una puesta en escena y ofreciendo la oportunidad de verla. 

Ahora bien, es muy importante definir el medio a través del cual se establecerá esa 

comunicación con el público objetivo: 

La comunicación se vehicula a través de los medios de comunicación grandes, 
masivos. O a pequeña escala. A través, pues, de la tele, los periódicos, las 
revistas, la radio, los carteles, las reuniones, las cartas, fax, internet... ¿Cuál de 
estos es el mejor medio? Muy sencillo: el óptimo es el que usa, el que merece 
credibilidad a nuestro público. ¿Cómo lo sabemos? Una cuestión, fundamental: 
conocer a fondo los medios de comunicación a través de los que nuestro público 
se informa. (Puig, 1998, p. 62). 
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Como afirma Puig, para poder determinar qué medios y canales son los óptimos para 

publicitar un determinado espectáculo, primero se debe analizar de qué manera accede a 

la información el público objetivo seleccionado. 

“La elección de los canales o medios de comunicación estará condicionada por los 

objetivos que se pretendan alcanzar. Cada uno de los medios es apropiado en 

situaciones distintas”. (Jimenez, 2011, p.13). 

La cita del autor ayuda a reforzar la idea de que cada medio resulta apropiado en 

diferentes circunstancias. En el caso de un espectáculo infantil, por ejemplo, es 

importante analizar que en este caso no solo se debe realizar publicidad en programas de 

televisión infantiles, por ejemplo, sino en los medios de comunicación a través de los 

cuales se informen los padres, quienes finalmente efectuarían la compra de la entrada. 

Son muchos los factores a tener en cuenta para poder establecer una estrategia de 

medios que se adapte al espectáculo y que fundamentalmente, aplique la creatividad y 

destaque la esencia de la puesta en escena en particular, como se mencionó en los 

primeros capítulos de este proyecto. 

Lo primordial en este punto consiste en realizar un buen diseño de comunicación que se 

adapte a las necesidades de cada público: 

El marketing de espectáculos ya no se enfoca en un público masivo, cada 
exposición, musical o evento debe contar con una estrategia personalizada 
enfocada en el tipo de público que puede estar interesado en la obra pues no es lo 
mismo promocionar un musical para toda la familia que un concierto de rock o una 
exposición de pintura. Trabajar con los directores, productores, guionistas y/o 
artistas te permitirá perfilar mejor ese público y diseñar una estrategia de 
marketing a su medida.  
 

Como afirma el autor, el intercambio constante con los creadores de las puestas en 

escena es lo que beneficiará la correcta elección de los medios y estrategias de 

comunicación de un espectáculo. 

En la actualidad (2021) y teniendo en cuenta el crecimiento de las redes sociales, es 

importante acceder a las nuevas tendencias de comunicación vigentes, como el uso de 

Influencers o artistas destacados para publicitar el espectáculo en cuestión. 
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El uso de material audiovisual que llame la atención, y aplicando la creatividad desde 

ambas partes, equipo creativo del show y comunicadores, se pueden lograr resultados 

eficaces. Mas allá del medio o canal elegido, es importante que se proporcione de 

manera rápida, fácil y eficaz la información pertinente para la compra de entradas, ya que 

es el principal objetivo de la comunicación de una puesta en escena. 

Por otro lugar, una herramienta de gran utilidad en este punto consiste en realizar 

encuestas posteriores al espectáculo para consultar al público por qué medio o canal se 

enteró de la existencia de la obra, y así analizar cuales fueron los de mayor alcance para 

generar futuras estrategias. 

Además, es importante que se realice un constante monitoreo de los resultados, para 

poder establecer correcciones, en el caso de ser pertinentes, y continuar comunicando el 

espectáculo de la mejor manera posible: 

En marketing del espectáculo es muy importante conocer a quienes vienen para 
saber luego quienes son los que no vienen y así poder elaborar productos que nos 
permitan mantener a nuestro público actual y captar nuevos asistentes para poder 
crecer. Esta tarea de conocer qué gente va a venir a nuestro espectáculo no es 
fácil. Muchas veces el mercado nos sorprende porque el planteamiento del 
marketing no es lineal, no se trata de una estricta relación causa-efecto, están 
interviniendo seres humanos y, por lo tanto, hay cierto margen de resultado que 
no se puede predecir. Todos los análisis previos reducen la incertidumbre. 
(Lacerna, 1999, p.8). 

 
 
Como afirma el autor, es necesario analizar también a quienes no asisten a los 

espectáculos, para así poder planificar nuevamente las estrategias necesarias en cuanto 

a análisis de público, canales y medios, entre otras cuestiones para poder crecer. 

Además, es importante destacar a Lacerna cuando afirma en la cita previa que en el 

marketing de espectáculos existe un nivel de incertidumbre que no se puede evitar 

debido a que los espectadores son seres humanos y  no se pueden predecir cien por 

ciento los resultados a los cuales se llegará. 

Lo fundamental entonces es enfocarse en las herramientas de análisis y mantenerse en 

diálogo constante con los espectadores para poder disminuir la incertidumbre y lograr 

buenos resultados.  
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De todas maneras, resulta de gran importancia nombrar algunos de los canales de 

comunicación que se utilizan con frecuencia para difundir espectáculos. 

Los principales medios en los cuales se comunica teatro son medios gráficos (diarios y 

revistas), televisivos y radiofónicos. Es importante destacar que en Argentina no se 

brindan espacios suficientes para cubrir toda la cartelera teatral, ya que se priorizan 

también otros géneros como el cine y la música. (Dominguez, 2011). 

De todas maneras, se debe tener en cuenta que cuando una obra de teatro es nombrada 

en televisión produce un gran impacto en cuanto a su comunicación y venta de entradas, 

ya que es un medio que apunta a un público masivo y refuerza a construir el valor cultural 

de las puestas en escena: 

Los medios de comunicación para masas son los verdaderos generadores y 
fuerzas motrices de la Opinión Pública, por lo que es imprescindible su 
colaboración para el desarrollo de la Cultura de un país, dentro de ella. Por tanto, 
el estudio de la divulgación, imprescindible para todo aquello que se considere 
acervo cultural (en nuestro caso, el teatro), redundará en la forja de una Opinión 
Pública experta y comprometida, que pueda avanzar por ese camino. 
(Dominguez, 2011, p.2) 

 

Como menciona el autor, elegir medios de comunicación para masas para comunicar 

espectáculos contribuye al desarrollo de la cultura de un país, por lo que es importante 

buscar esos espacios para conseguir la llegada a un mayor caudal de personas.  

Ahora bien, cuando se aborda la tarea de publicitar o comunicar un producto teatral, 

suelen cometerse algunos errores. Por ejemplo, cuando se mezclan las diferentes 

funciones de los mensajes, se intenta abarcar demasiado y se incluye información 

relevante y adicional en los mensajes sin tener en cuenta el soporte técnico, lugar de 

exhibición o medio de comunicación y el resultado es el contrario al deseado. (Pérez, 

2006). 

En cuanto a publicidad en vía pública, por ejemplo, si se observa la proliferación de 

carteles en los suburbios de las ciudades con gran demanda teatral, en bordes de 

carreteras de circunvalación en la que los automóviles circulan a gran velocidad, o 

pequeñas pancartas colgadas en los paseos de las grandes ciudades en las que apenas 
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se distinguen algunos colores o grandes caracteres, no se logra entender qué es lo que 

las mismas anuncian, solo que alguien tuvo una idea y los recursos y se llevó a cabo sin 

saber si es eficaz o no. 

En este punto se debe contemplar a la publicidad como un medio de captación de la 

atención del posible espectador y de aumento de interés por el espectáculo como parte 

de un proceso de atracción. 

Se debe orientar el mensaje, su contenido y su forma, en función de la siguiente premisa: 

vender una sola idea, con claridad y sencillez. 

En el universo de la publicidad se denomina PUC (Propuesta Única a Comunicar), que en 

este punto logrará no confundir al espectador con diversos y contradictorios mensajes, 

sino ir al punto de interés buscado. (Pérez, 2006). 

Esta idea ha de incluir a todos los medios y canales elegidos, como así también al 

mensaje principal. Esto incluye texto, gráficas, tipografías, música, publicaciones en 

redes sociales, entre otras. Todo ha de estar orientado a reforzar la idea central y el 

motivo de la oferta teatral. 

Para ello es importante entender la siguiente secuencia que realiza un espectador dentro 

de un proceso de comunicación: primero se expone lo ofrecido, en este caso, una puesta 

en escena en particular, para captar atención. Acto seguido, se deben exponer sus 

particularidades y diferencias con otras ofertas similares, lo que causa en el espectador 

un determinado interés por ese espectáculo. Eso produce de alguna manera un deseo de 

acudir al espacio teatral a vivenciar la experiencia escénica, y termina con la acción 

concreta: venta de entradas. (Pérez, 2006). 

Lo importante es tener en claro que el paso más difícil y crítico es el que se encuentra 

entre el deseo y la acción, como sucede en el proceso publicitario de cualquier producto 

que se desee comunicar.  

Al abordar la realización de un plan de publicidad, se debe tener en cuenta entonces la 

interacción que se da entre todos sus elementos: mensaje, medio de comunicación 
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elegido, utilización de este medio y público objetivo (target), teniendo en cuenta el tipo de 

espectador al que se dirige el espectáculo respectivamente: asistentes habituales, 

interesados o completamente indiferentes al ámbito escénico. 

También se debe tener en cuenta cómo un determinado mensaje acerca a un tipo de 

público y aleja a otro. Lo mismo sucede con un determinado medio de comunicación que 

tiene una audiencia establecida, que coincide con el público objetivo o no. 

En caso de utilizar medios masivos como la televisión, se han de tener en cuenta los 

horarios y programas en donde insertar los anuncios teniendo en cuenta la definición del 

target, explicada en el subcapítulo anterior, de otra manera la publicidad pierde su 

efectividad. 

Todas estas consideraciones e interacciones son imprescindibles para el sector cultural y 

teatral con responsabilidades de comunicación, ya que de otra manera no es posible 

posicionar un espectáculo y lograr venta de entradas. 

De todas maneras, cada puesta en escena posee necesidades específicas que se deben 

analizar por separado para elegir los medios adecuados para realizar su difusión y 

convocatoria a espectadores. 

Cada obra debe ser tomada como un universo singular, con características y 

necesidades de comunicación propias, por lo que no existe una guía universal sobre 

cómo segmentar público para una obra de teatro o en qué medios comunicarla, sino 

prestar atención a las cualidades que hacen que esa puesta en escena destaque del 

resto de las ofrecidas en cartelera para así poder destacarla igualmente en su 

comunicación. 

 

3.4 Posicionamiento de espectáculos 
 
“La estrategia de posicionamiento es decidir lo que una empresa o una marca quiere que 

su público objetivo le conceda, de tal forma que ocupe un lugar especial en la mente del 

mismo”. (Kotler, 1991, p. 327). 
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Como define Kotler, especialista en marketing, el posicionamiento consiste en ubicar a un 

producto (en este caso una obra de teatro) en la mente del consumidor (traducido en 

espectador). 

El posicionamiento entonces será lo primero que viene a la mente cuando se le pregunta 

a un espectador sobre una determinada puesta en escena. Si se logra que muchas 

personas adquieran el mismo pensamiento o configuren los mismos valores sobre una 

puesta en escena, la obra se posicionará genuinamente dentro del mercado escénico y 

se diferenciará de todas las demás. 

Este concepto hace referencia entonces al ámbito perceptual, que se destaca tanto 

dentro de las artes escénicas. Si bien el concepto es muy reconocido y utilizado dentro 

del campo de la mercadotecnia y la publicidad, resulta pertinente incluirlo dentro del 

marketing de espectáculos y tenerlo como un objetivo a perseguir, para lograr la venta de 

entradas. 

La percepción es muy importante dentro del arte, y lograr que muchas personas perciban 

lo mismo dentro de una sala teatral, se convierte en un logro que los hacedores 

escénicos deben perseguir. 

Este es uno de los casos en los cuales un concepto del ámbito publicitario puede ayudar 

al ámbito escénico y cultural. Lo importante es pensar en cómo ese posicionamiento 

ayudará y beneficiará a la compañía teatral una vez que el espectador tiene una buena 

percepción sobre el espectáculo y desee repetir la experiencia con una obra de la misma 

productora. 

El punto de partida de la estrategia de posicionamiento es el análisis de la 
percepción que tiene el público objetivo del producto y de la marca, y para ello 
resulta necesario realizar una investigación sobre la imagen de la organización lo 
más completa posible, que recoja los siguientes aspectos: Atributos de los 
productos de la organización: calidad, entretenimiento, diversión, creencias, etc. 
Atributos del funcionamiento de la organización: cómo se realiza la entrega del 
servicio, atención telefónica, resolución de problemas, etc. Ubicación del espacio 
de consumo: cercanía, necesita desplazamiento, permite complementar la 
actividad cultural con otras modalidades de ocio, etc. Tipos de consumidores: 
¿con quién espera encontrarse el público? ¿es de su agrado?. (Jiménez, 2011, 
p.166). 
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Resulta pertinente analizar la cita de Jiménez, ya que ayuda a comprender el fenómeno 

de posicionamiento cultural, específicamente ligado a las artes escénicas.  

El autor menciona la construcción de una imagen que tiene que ver varios ítems. En 

primer lugar, atributos relacionados a la organización, que en el caso de una puesta en 

escena puede estar relacionado con la calidad de la obra propiamente dicha (actores, 

iluminación, vestuario, escenografía y producción general) y también del funcionamiento 

de la misma, es decir, la atención recibida dentro de la sala: amabilidad de los 

acomodadores de sala, higiene y seguridad, entre otras cuestiones relacionadas al 

espacio en el cual se lleva adelante el espectáculo.  

En tercer lugar el autor menciona la ubicación del espacio de consumo, ítem que se 

profundizó en el segundo capítulo de este proyecto y tiene que ver con la comodidad y la 

accesibilidad a la sala teatral como espacio físico. En este punto también se incluye la 

cercanía con un restaurante para poder compartir una comida post función, es decir, 

complementar la actividad cultural con otras modalidades del ocio y actividad social. 

Por último, el autor menciona a los tipos de consumidores, es decir, los demás asistentes 

al espectáculo. Si las personas que ocupan el resto de las butacas son del agrado del 

espectador, si tienen intereses en común o si suelen frecuentar otras actividades de 

entretenimiento juntas, ayudará a crear la imagen que el espectador tenga de la obra.  

Todos estos ítems implican factores de análisis a tener en cuenta ya que conforman el 

posterior posicionamiento que se generará en la mente de los espectadores y que de 

alguna manera determinarán su regreso o no a la actividad teatral y a la elección de ver 

una nueva obra de teatro. 

Además del posicionamiento que se genera sobre una puesta en escena en la mente de 

los espectadores, se debe tener en cuenta que lo que ayuda a su construcción final es 

también la manera en que la obra se comunica, la opinión de agentes culturales en 

diferentes espacios y medios de comunicación y la crítica que realizan algunos expertos, 

como se mencionó anteriormente en este Proyecto de Graduación. 
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Si bien el rol de crítico de espectáculos se percibe como antiguo, la modalidad escrita de 

algunas reseñas sobre obras de teatro ha beneficiado a una gran cantidad de puestas en 

escena a lo largo del tiempo. Una persona que escribe sobre una puesta en escena 

ayuda a construir posicionamiento y por ello su trabajo requiere de una importancia vital: 

El crítico ha de procurar encuentros sistemáticos de trabajo con los creadores; y si 
es en colectivo, mejor. Allí la crítica se despoja de algunos vicios del 
“trascendentalismo”. Se abre a la comprensión y la fascinación mutuas y entra en 
un diálogo concreto. “Mete las manos” dentro del espectáculo y se quema en el 
magma de la creación.(Valiño, 2010, p.4). 

 
Como afirma el autor, cuando una persona realiza un escrito sobre una puesta en 

escena, se integra a ese magma de la creación, justamente del posicionamiento de un 

espectáculo. 

Una mala crítica sobre un espectáculo popular no influye en la asistencia. Una buena 

crítica no necesariamente supone un mayor número de espectadores. El consumidor 

teatral puede seguir la opinión crítica, pero tiene un cierto criterio.  

Lo importante a resaltar en este punto es que en conjunto con la opinión de los 

espectadores que ya vieron una puesta en escena, la crítica ayuda a construir un 

posicionamiento sobre un determinado espectáculo, lo que hace que esa obra cobre otro 

sentido dentro del campo conceptual y cultural, además de autoafirmarse como 

dispositivo escénico y comunicativo. 

 

3.5 La importancia de planificar la comunicación 

A lo largo de este capítulo se analizaron diferentes conceptos del ámbito comunicacional 

y publicitario aplicados a las artes escénicas. De esta manera, resulta de gran 

importancia tener en cuenta a la planificación como un elemento esencial dentro del plan 

de comunicación de cualquier espectáculo, ya que las variables antes mencionadas sin 

un correcto plan de implementación previamente confeccionado, no conducen a lograr 

ningún objetivo. 
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Así como cada paso que se realiza dentro de una campaña publicitaria está planificado 

con tiempo de anticipación, lo mismo debe suceder en una puesta en escena. 

Como se mencionó anteriormente, es importante que el equipo creativo del espectáculo 

trabaje en conjunto con los especialistas en comunicación para llegar a resultados 

óptimos.  

Para que puedan cumplir esos objetivos en conjunto, es necesario plantear qué tipo de 

comunicación se llevará a cabo en los distintos momentos del proceso de creación 

escénica: pre producción, ensayos, montaje en el teatro, funciones y final de temporada. 

Cada momento del proceso es una etapa que requiere a la par un plan concreto de 

comunicación para lograr el posicionamiento deseado del que se hablaba en el sub 

capítulo anterior de este trabajo: 

Cuando hablamos de estrategia de marketing para eventos en vivo, nos referimos 
a la metodología establecida por el equipo de publicidad para “vender la 
experiencia”. Entendiendo que en el plan de comunicación se establece el público 
objetivo, la estrategia de marketing lo que hace es convencer a ese público a 
asistir. Para el marketing, el consumidor es el centro de tu estrategia, por lo tanto, 
el atraer, convencer, vender, depende de la organización, que la experiencia del 
asistente al festival o evento, sea única, para que regrese en una próxima edición. 
(Olmo, 2020, p.2). 

 
Como afirma Olmo, una estrategia de marketing para eventos en vivo requiere vender 

una experiencia para que la misma resulte atractiva para el espectador. Esto apoya la 

premisa fundamental de este proyecto de graduación, que está ligada al pensamiento de  

que el éxito de un evento o un espectáculo depende en gran medida de cómo fue 

comunicado. Cada acción de comunicación, a su vez, debe estar correctamente 

escalonada dentro de un plan de comunicación integral, que abarque todos los momentos 

del espectáculo. Es importante que el equipo logre identificar los aspectos del 

espectáculo que poseen valor comunicativo para ese futuro espectador, para pensar 

correctamente en qué etapa del proceso es preferible comunicarlo. 

Además, cada decisión que se tome en base a los aspectos comunicativos de un 

espectáculo, contribuirá de cierta manera a la generación final de la experiencia para el 

espectador. 
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En esta línea, es necesario establecer objetivos concretos para cada etapa del proceso 

de creación escénica. Resulta de vital importancia definir, por ejemplo, en qué momento 

se publicarán las primeras fotos del elenco de la puesta en escena, como así también, en 

qué etapa del proceso es conveniente comunicarse con los espectadores a través de 

redes sociales, por ejemplo. 

Cada decisión resultará de gran importancia para el resultado final del plan de 

comunicación y el vínculo que se logre establecer con los espectadores dependerá en 

gran medida de este objetivo. 

En este punto es importante definir qué acciones de comunicación se llevarán a cabo a lo 

largo del proceso y para ello es pertinente conocer al espectáculo en profundidad y tener 

en mente la necesidad de planificación constante: 

Un plan hará posible comunicar la información de forma precisa. Proporciona una 
estructura para determinar a quién se necesita llegar y cómo. La diferencia entre 
planificar y no hacerlo es similar a la diferencia entre apuntar con un rifle a un 
blanco y simplemente disparar en cualquier dirección. Se podría alcanzar algo, 
pero las posibilidades de que sea el blanco son muy limitadas y posiblemente se 
causará mucho daño en el proceso. (Olmo, 2020, p.3) 

 
Como afirma el autor y tras una metáfora que resulta contundente, planificar es apuntar 

con un rifle en una dirección determinada, tras un objetivo concreto, mientras que no 

hacerlo es equivalente a disparar en cualquier dirección.  

Un plan proporciona una estructura que permite visualizar el camino que se va a recorrer 

de una manera general, para luego enfocarse en objetivos particulares. Las posibilidades 

de éxito de esta manera se incrementan, ya que existen pasos a seguir y una guía a la 

cual consultar en el caso de que en algún momento del proceso existan dificultades. 

Por otro lugar, un plan hace que todo sea más sencillo. Si se le dedica algo de tiempo a 

la planificación al inicio de un esfuerzo, esto puede después ahorrar un tiempo 

considerable, ya que se sabrá exactamente qué se debe hacer en cada fase del proceso. 

Si bien en el arte en vivo existe el margen de error, ya que existen variables que no se 

pueden controlar al cien por ciento, como una escenografía que no se termina a tiempo, o 

un actor que debe bajarse del proyecto porque decide filmar una película, y eso pone en 
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riesgo el plan de comunicación inicial, tener una guía es de vital importancia para 

entender el objetivo que se quiere lograr y de qué manera organizar cada etapa para 

conseguirlo. 

La falta de este plan de comunicación es lo que generalmente conduce a un espectáculo 

a cometer errores en cuanto a su difusión y vinculo con los espectadores, por lo que 

resulta imprescindible reconocer su importancia e implementación. 

La comunicación de espectáculos, como ya se ha mencionado anteriormente, no consiste 

en un hecho único sino en una actividad continua y permanente en la organización de la 

puesta en escena y su relación con el equipo de comunicación.  

No se debe dejar ningún aspecto al azar. Además, los esfuerzos de comunicación 

generalmente implican recursos económicos de parte de las producciones teatrales que 

muchas veces engrosan los presupuestos iniciales, por ello, cada acción debe respetar a 

un plan mayor para lograr que el proceso sea coherente y cumpla con su finalidad. 

La improvisación es vital para aprender a actuar en teatro, pero no en términos de 

producción y comunicación de espectáculos. Un plan hará que los esfuerzos para la 

comunicación escénica sean más eficientes, efectivos y duraderos. 
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Capítulo 4: Casos de éxito: obras y espacios que convocan 
 
 
A lo largo de los capítulos 1, 2 y 3 del proyecto, se logró estudiar y entender la necesidad 

del uso de las herramientas comunicacionales dentro de un espectáculo, entendiendo 

que la base para lograr buenas convocatorias es pensar en los espacios teatrales y sus 

puestas en escena como una experiencia completa para el espectador, que no solo 

empieza cuando levanta el telón. 

En este capítulo, se analizarán puntos importantes dentro de experiencias teatrales que 

se conforman como casos de éxito dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 

servirán como guía para entender la fusión de áreas antes mencionada.  

Cada caso en particular construye una experiencia diferente para el espectador, lo cual 

resulta pertinente para el análisis en cuestión. 

 
 
4.1 Caso Microteatro Buenos aires 
 
Obras de teatro de 15 minutos, en salas pequeñas, con un bar en donde se pueden 

consumir diversas comidas y bebidas alcohólicas, mientras se disfruta de un buen 

momento entre amigos. 

En síntesis, de eso se trata la experiencia de Microteatro. Muchas personas solían 

llamarlo “Teatro Bombón”, ya que se asemeja a una caja de bombones: elegís cuales 

consumir y en qué momento. 

La experiencia ideal consiste en ir al lugar con anticipación, adquirir una bebida alcohólica 

o un plato (entre los cuales se destacan las papas fritas, nachos con cheddar y otros 

snacks del estilo), comprar un pack de obras (mientras más obras se adquieren, más 

barato es el pack) y sentarse a disfrutar de la comida mientras se escucha el llamado de 

sala para pasar a ver una función.  

En el medio de las obras, si hay tiempo libre, también se puede volver al bar y seguir 

conversando y consumiendo. La idea principal consiste en sumergir al teatro dentro de 
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una experiencia de entretenimiento. Lo importante es pasar un buen rato entre amigos y 

reírse disfrutando de un par de obras cortas. 

La duración es clave, ya que el público de este espacio no suele buscar una puesta en 

escena profunda y con aporte cultural o artístico, sino simplemente distraerse y disfrutar. 

En esos 15 minutos, suelen observarse obras con personajes y guiones de comedia, que 

con una cerveza en mano ayudan a contribuir a la experiencia Microteatro. 

Un ítem importante a destacar, es que la distancia entre actor/espectador es casi nula, 

por lo cual la experiencia es 100% inmersiva: 

El espectador llega a sentir las respiraciones de los actores, se siente dentro de la 
escena, se reduce la distancia con los intérpretes. Se tiene la sensación de estar 
colándose en el escenario. Los actores en ciertas representaciones requieren 
cierta complicidad con el espectador. (Acuña, 2013, p.1) 

 
Como menciona el autor, al estar tan cerca del público, los actores establecen un código 

con los espectadores que permite romper la cuarta pared y establecer un vínculo por el 

tiempo que dure la obra. 

Un ejemplo concreto de una puesta dentro de Microteatro es “Sala de profesores” de la 

autora Laura Silva. Esta puesta en escena consistía en una reunión de padres, por lo que 

los asientos para los espectadores eran sillas similares a las que existen en los jardines 

de infantes. Al ingresar, la actriz que interpretaba a la maestra (Laura Silva), guiaba a los 

espectadores a sus asientos, dirigiéndose hacia los mismos como si serían realmente los 

padres de los niños. La experiencia consistía en imitar una reunión de padres real. Esto 

conduce a que los espectadores se sientan parte de una experiencia concreta y diferente, 

con lo cual es posible que recuerden la puesta en escena y deseen repetir la experiencia, 

premisa importante trabajada a lo largo de los primeros capítulos de este proyecto. 

Así como la puesta mencionada, existen diversas obras con un gran potencial creativo 

con el objetivo de hacer sentir parte a los espectadores, ítem que contribuye a completar 

la experiencia de Microteatro. Para entender su concepción original, es importante 

destacar los inicios de Microteatro en España: 
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El primer Microteatro español estaba en un prostíbulo, donde se metió una 
compañía teatral para aprovechar esas habitaciones. Tuvo un éxito arrollador, y 
siguieron abriéndose salas de ese estilo en todo el mundo. Novarro pondera por 
su parte que la idea es darle a la gente la posibilidad de entrar y salir y acercar el 
teatro a un público que no está acostumbrado a estar tres horas sentado en una 
sala. (Acuña, 2013, p.1) 

 
Como menciona Acuña, la idea de Microteatro nació dentro de un Burdel, aprovechando 

las dimensiones de las habitaciones.  

En términos de experiencia, es importante resaltar las palabras del autor cuando 

menciona que este tipo de espacios brinda la posibilidad de acercar  nuevos públicos a la 

escena teatral, ya que son obras cortas que, para quien no está acostumbrado a pasar 

varias horas dentro de una sala convencional de teatro, es una opción que puede servir 

como iniciación al teatro desde la puerta de entrada del entretenimiento. 

Analizando la comunicación publicitaria del lugar, es importante retomar los nuevamente 

inicios de Microteatro: 

Sin inversión en publicidad, con difusión únicamente a través de las redes 
sociales, comunicados de prensa, y el boca a oreja el experimento fue un éxito 
rotundo. Colas de más de 200 personas se formaban horas antes de comenzar la 
función y mucha más gente se quedó fuera de la que pudo entrar. Algunas de 
aquellas obras se llegaron a representar más de veinte veces al día. (Acuña, 
2013, p.1). 

 
Así como empezó, el boca en boca continúa siendo la principal estrategia de Microteatro. 

Incluso se suman propuestas que involucran códigos QR o estrategias digitales para que 

el espectador comparta la experiencia en redes sociales, lo cual es una tendencia que 

posiciona a Microteatro como actual y vigente. 

Los autores que pasan por Microteatro también involucran temáticas ligadas a la 

cotidianeidad de la gente, para que la experiencia sea más fructífera y para que la gente 

se reconozca en los personajes. 

En síntesis, Microteatro es una experiencia completamente moderna y funciona a la 

perfección para iniciar a nuevos espectadores, como así también, desmitificar al teatro 

del juicio de cultural o aburrido para brindar una nueva posibilidad escénica en la cual la 

cerveza es un buen acompañante. 
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4.2 Caso Compañía Criolla 

La Compañía Criolla es una compañía teatral fundada en 2009 en la ciudad de Buenos 

Aires que lleva en su haber múltiples espectáculos de diferentes estilos, recibiendo 

múltiples premios y distinciones nacionales e internacionales como los premios Ace, 

Hugo, Estrella de Mar, entre otros.  

Además, la Compañía se destaca por su participación en eventos culturales tales como 

festivales teatrales, congresos, ferias de arte y ciclos oficiales. Desde el 2013 lleva 

adelante el programa “Teatro Itinerante” realizando funciones de sus espectáculos en 

escuelas, cárceles, barrios, centro de atención para personas con capacidades 

especiales, hogares de ancianos, entre otros. 

Es importante destacar a este ejemplo como caso de éxito debido al nivel experiencial de 

sus propuestas escénicas, ya que como se mencionó antes, la compañía busca 

desplazar a sus obras del teatro convencional para trasladarlas a lugares poco frecuentes 

para observar una puesta en escena, como lo es una cárcel. En este punto cambia 

radicalmente la relación con los espectadores y la propuesta escénica, variable con la 

que la compañía convive con gran éxito desde su creación. 

Otro punto importante a resaltar es que la compañía tiene como objetivo revivir los 

grandes clásicos de William Shakespeare (Romeo y Julieta, Sueño de una noche de 

verano, Macbeth, entre otras) desde una mirada actual y contemporánea, con el objetivo 

de acercar a nuevas audiencias al trabajo del escritor más importante en la lengua 

inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. 

“Hay que buscar el modo de hacer vibrar a esos textos hoy, no hay que mantenerlos 

como piezas de museo, hay que pensar en romperlos. Y funciona porque son obras 

buenísimas, permiten relecturas, recreaciones permanentes”. (Dionisi, 2021, p.1). 

Como afirma Dionisi, director de la Compañía Criolla, las obras clásicas, como las de 

Shakespeare, no sirven como piezas de museo ya que fueron creadas para ser 
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representadas. Lo que busca el director es acercar estos textos a la realidad actual y de 

esa manera conectar con la audiencia. 

Este es un gran punto de análisis desde la comunicación y posicionamiento de un 

espectáculo ya que Shakespeare es un icono de la cultura mundial y despierta interés de 

parte de espectadores de todo tipo, tanto a nivel educativo como personas amantes de 

las artes escénicas en general. Que un grupo teatral se proponga comunicar a 

Shakespeare en la actualidad es un desafío que la Compañía Criolla logra cumplir. 

En cuanto a la construcción de experiencias, la compañía entiende perfectamente la 

fusión de dinámicas desarrollada en los primeros capítulos de este proyecto, en donde el 

objetivo es entender a la obra en su totalidad como una experiencia para el espectador.  

Un caso concreto es la obra “Sueño de una noche de verano” llevada a cabo por la 

compañía en enero y febrero del 2021 en las instalaciones del Museo Sívori, ubicado en 

el barrio de Palermo. 

Al ser una obra que sucede dentro de un bosque, la compañía decidió buscar un lugar al 

aire libre, con muchos árboles, para que la representación simule ser lo más cercana 

posible al texto original de Shakespeare. De esta manera, el espectador ingresa al museo 

y se sienta a disfrutar de la obra en un almohadón en el césped, en el medio de lo que 

pareciera ser un bosque. No hay escenografía, ni decorados extra, simplemente 

trasladaron la obra a su locación original y explotaron la capacidad creativa del lugar lo 

máximo posible.  

Así como Microteatro constituye una experiencia sólida ligada al entretenimiento, la 

compañía criolla busca acercar a los espectadores a grandes referentes culturales como 

Shakespeare a través de experiencias que resulten más cercanas al espectador actual. 

Además, Dionisi adapta los diálogos a la actualidad, re pensando los modos de actuación 

y las formas de decir, para que las nuevas audiencias conecten de otra manera con 

autores antiguos. 
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Esto se convierte en una experiencia completamente novedosa para la audiencia y logra 

convertir a la puesta en escena en una nueva experiencia para el público, que 

seguramente recuerde a través del tiempo: 

El ámbito al aire libre se presta como extensión del bosque y como escenario en 
el que los comediantes ambulantes de la ficción tienen que apañarse con lo que 
hay. Los de la Compañía Criolla, los intérpretes reales, exhiben la ductilidad de 
poder crear la magia del hecho teatral a puro talento actoral, sin más tecnología 
que una buena dramaturgia. (Garff, 2021, p.2). 

 
Como afirma el autor, la compañía, lejos de querer sorprender con grandes avances 

tecnológicos en la escena, busca volver a los inicios del teatro, en donde las 

representaciones teatrales eran sinónimos de fiesta y disfrute. Donde conectar con el 

público es el principal objetivo y que vuelvan a sus casas con una sonrisa por lo vivido y 

con ganas de repetir la experiencia. (De Marinis, 1986). 

La compañía logra crear teatro con lo que tienen al alcance de su mano, y funcionan de 

la misma manera en términos de publicidad y comunicación. 

En este punto, la  Compañía Criolla busca estar en permanente contacto con su público, 

tanto desde sus redes sociales como con un constante diálogo interactivo durante las 

funciones, en el que suelen preguntar a los espectadores qué tal la están pasando en la 

función. 

De esta manera, generan que los espectadores deseen subir contenido a sus redes 

sociales sobre la experiencia que están vivenciando y logran que se genere el tan 

deseado boca en boca.  

Por otro lugar, poseen grandes estrategias comunicacionales ligadas a las experiencias 

en espacios no teatrales, como cárceles, en donde trabajan a la par con especialistas 

para poder llevar las experiencias escénicas que mejor se adapten a sus necesidades.  

La Compañía Criolla se suma de esta manera a la lista de casos de éxito en esta 

creación de experiencias que este proyecto se propone analizar. 

 

 



 
 

62 

4.3 Caso Shakespeare en la Terraza 

Siguiendo con la línea de Shakespare, el tercer caso de éxito propuesto para analizar en 

este capítulo es una obra que propone una dinámica original y digna a destacar como 

ejemplo dentro de todo lo estudiado a lo largo de este proyecto de graduación. 

Con Agustín León Pruzzo a la cabeza del equipo, Shakespeare en la Terraza es una 

experiencia teatral única e incomparable en uno de los lugares con mejor vista 

panorámica de Buenos Aires. Es un viaje para todos los sentidos, donde se celebra al 

autor más importante de todos los tiempos en lo más alto del casco histórico porteño, 

rodeado de cúpulas majestuosas e inmersos en la arquitectura sublime y los paisajes 

extraordinarios que solo puede ofrecer la terraza de Estudios Caracol. 

Así podría sintetizarse la experiencia de Shakespeare en la Terraza, y así es como la 

gran mayoría de los medios y páginas de teatro la posicionan dentro de la cartelera 

porteña. 

Es una experiencia inusual, ya que la esencia del espectáculo empieza desde el 

momento en que el espectador llega a los Estudios Caracol y un presentador le pide el 

DNI y los conduce por un ascensor hasta la terraza en donde se llevará a cabo la 

experiencia.  

Una vez en el espacio, se les ofrece a todos los espectadores un vaso de limonada, 

pochoclos y un sombrero para protegerse del sol, o una sábana para protegerse del frío, 

dependiendo de la época del año. Esto automáticamente genera una experiencia en el 

espectador, y a la vez, es frecuente observar como el público se toma fotografías con la 

comida, el sombrero y las sábanas etiquetando a la compañía en redes sociales, sin que 

ninguno de los implicados en el proyecto lo mencione antes. Este es un gran punto a 

favor que posee la compañía y que deviene del concepto de marketing de experiencias, 

trabajado anteriormente en este proyecto. 

Con música instrumental en vivo, este espectáculo tiene una dinámica particular: para la 

representación de cada función, los actores dependen del azar y por eso la duración de la 
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puesta es variable (de una hora a una hora y media). Una rueda de la fortuna ofrece, 

primero, como posibilidades de recitado tanto sonetos como monólogos. Y en un 

segundo momento, ofrece la variedad de las obras de Shakespeare, principalmente los 

grandes clásicos como Hamlet o Romeo y Julieta. Para eso se le solicita a alguno de los 

espectadores presentes que haga girar la rueda y así se define el futuro de la 

representación. 

Este punto resulta digno a destacar ya que son los espectadores los que, a través de una 

rueda de la fortuna, deciden qué obra van a ver, dependiendo completamente del azar. 

Esto genera de alguna manera adrenalina, ya que se compra la entrada sin saber 

precisamente qué puesta en escena se verá a continuación.  

Es importante destacar que de alguna manera lo que compran los espectadores es la 

experiencia y no el contenido, ya que desconocen completamente qué espectáculo les 

tocará presenciar. Los espectadores compran en cierto sentido esa adrenalina que 

genera saber que se va a girar una rueda de la fortuna y decidir en el momento qué 

representación será la elegida. 

Esto implica una dinámica participativa con el espectador, lo que, como se profundizó 

anteriormente, implica la creación de un vínculo muy necesario para que el público se 

sienta parte de la experiencia y desee recomendarla. 

Además, esto implica un gran esfuerzo del elenco y equipo creativo de la obra, ya que 

tampoco saben qué espectáculo van a representar cada día, por lo que deben estar 

preparados para lo que el azar y los espectadores elijan. 

En términos de vínculo, el equipo busca constantemente respuestas de parte de sus 

espectadores, envían mails preguntando qué les pareció el espectáculo y que aspectos 

modificarían en el caso de ser necesario. 

Para poder profundizar en el feedback de este espectáculo en particular, se revisaron los 

comentarios de los espectadores en la página Alternativa Teatral, un sitio en donde se 
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concentra la actividad escénica de Buenos Aires y es posible leer opiniones de otros 

espectadores. 

La mayoría coinciden en que el espectáculo es de gran calidad, muchos lo destacan 

como un orgullo argentino y como una experiencia original y digna a repetir. La compañía 

aprovecha estos comentarios y suele citarlos en algunas gráficas, lo cual contribuye a la 

comunicación y publicidad del espectáculo, ya que otorga credibilidad, valor muy 

importante en la construcción de experiencias. 

El objetivo de la compañía, al igual que la Compañía Criolla mencionada anteriormente, 

es inmortalizar a Shakespeare a través de puestas memorables para el público y 

mantenerlo como ícono cultural destacado, para que nuevas generaciones puedan seguir 

disfrutando de sus obras, que nunca pierden vigencia. 

Con originalidad y una asombrosa economía de recursos, Shakespeare en la 
terraza celebra el acto teatral, y en un brillante gesto metatextual de cajas chinas, 
por momentos nos invita a preguntarnos si no estaremos ante la compañía de 
actores a los que Hamlet invita a sostener un espejo en el que todos podamos 
mirarnos. (Ferradas, 2019, p.4). 

 
Como afirma la autora, el trabajo de esta compañía sirve como espejo a la sociedad, que 

invita al público a reflejarse en las obras del autor y a seguir observándose a ellos 

mismos dentro de un trabajo escénico, ítem que resulta imprescindible a la hora de 

convocar. 

Otra de las cuestiones que más destaca el público en el sitio web de Alternativa Teatral 

sobre este espectáculo es el hecho de tener el atardecer porteño de fondo ante esta 

propuesta escénica. Muchos comentarios manifiestan el placer de ver los colores 

anaranjados del atardecer superpuesto con personajes y textos de Shakespeare. 

Es importante escuchar y tener en cuenta las asociaciones particulares que realiza el 

público ya que pueden funcionar como insights para posicionar un espectáculo o generar 

nuevas técnicas y estrategias de comunicación del mismo. 
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4.4 Caso Teatro Ciego 

La compañía de Teatro Ciego produce espectáculos en completa oscuridad que desafían 

la realidad a través de los sentidos. La propuesta tiene su origen en 1991, de la mano de 

Ricardo Sued, quien tuvo la iniciativa de crear en principio una compañía que trabaje con 

un elenco conformado por personas con discapacidad visual, para después romper esas 

barreras y lograr que Teatro Ciego se posicione en Buenos Aires como una experiencia 

inclusiva para todo público, que propone una concepción distinta sobre el teatro y las 

artes escénicas en general. 

Cada obra dentro de Teatro Ciego tiene como objetivo crear más allá de los límites 

visuales, desafiando al espectador a completar la experiencia a través de lo que escucha, 

siente, huele o incluso consume, ya que hay un espectáculo que incluye cena y 

degustación de alimentos. 

Es importante destacar que la esencia del proyecto radica también en la accesibilidad y la 

inclusión, ya que esto posibilita la participación plena de personas con discapacidad 

visual en todas las actividades y propuestas de la compañía. Por otro lugar, Teatro Ciego 

brinda trabajo a 70 personas, de ellas el 40% con ceguera o baja visión. 

Todas estas características hacen de Teatro Ciego un espacio diferente, accesible, 

novedoso y cien por ciento experiencial.  

En cuanto a la comunicación, la compañía aprovecha el factor diferencial de ser los 

únicos que crean obras en completa oscuridad, por lo que su bajada “lo que ves cuando 

no ves” imparte originalidad y crea expectativa y misterio entre sus espectadores. 

Muchas personas antes de acudir por primera vez a este tipo de experiencias desean 

vivenciarla por la intriga que produce el hecho de ver una obra que en realidad no está 

concebida para ser vista, sino para ser escuchada y vivenciada a través de los demás 

sentidos. 

Su cartelera ofrece diferentes espectáculos, algunos ligados a la música, que consisten 

en experiencias sonoras en completa oscuridad en donde se escucha un disco en 
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excelente calidad auditiva en general de artistas de renombre, como ser Los Beatles o 

Queen.  

La segunda propuesta consiste en obras de teatro, es decir, con una línea argumentativa 

y ficcional, en las cuales se construyen los personajes, escenografía y todos los 

elementos que conforman una puesta en escena a través de la sonoridad de la escena y 

el uso de múltiples recursos auditivos que sumergen al espectador en la historia desde un 

apreciamiento cien por ciento basado en la escucha activa. 

La tercer propuesta, titulada “A ciegas Gourmet” es un espectáculo que combina una 

cena gourmet, especialmente diseñada para ser degustada en la más absoluta oscuridad, 

con un show sensorial con música en vivo. Este es el espectáculo clave y más concurrido 

de Teatro Ciego, ya que es el que más cantidad de sentidos incluye, tanto en su creación 

como en su posterior vivencia de parte del público asistente. Además, es el espectáculo 

que más cumple en términos de experiencia con todo lo escrito y analizado a lo largo de 

los capítulos de este proyecto.  

Teniendo en cuenta la singularidad de la propuesta, además de la creatividad de sus 

gestores para llevarla a cabo, se transforma en una experiencia completamente 

novedosa para el espectador, que genera curiosidad y logra una gran convocatoria de 

parte de todo tipo de espectadores, tanto jóvenes como adultos, tanto parejas como 

grupos de amigos. El target es variado ya que espectáculo logra la convivencia de 

muchos estímulos sensoriales dignos a recordar a través del tiempo. Esto se debe 

principalmente a que es una experiencia completamente ajena a la realidad visual en la 

que el mundo se encuentra sumergida. 

El factor diferencial de ser una obra concebida para ser percibida por otros sentidos que 

no sea la vista, hace que Teatro Ciego tenga un posicionamiento claro y contundente y 

competencia casi nula para cada una de sus propuestas. 

Si se revisan y analizan los comentarios de los asistentes, se puede percibir como la 

mayoría de los espectadores nombran a la propuesta como una experiencia y no como 
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una obra, lo cual otorga un plus, ya que no lo consideran solo una obra sino un todo que 

constituye muchas variables. 

En cuanto a la comida que sirven en la cena, produce un intercambio sumamente rico a 

la salida del espectáculo, ya que al no tener presente el sentido de la vista, muchas 

personas confunden el sabor de ciertos alimentos. El menú es revelado al final de la 

experiencia, en donde los asistentes confirman qué es exactamente lo que consumieron 

dentro del show. 

Por otro lugar, los olores y la música en vivo construyen una atmósfera sumamente 

particular. Todos los elementos se encuentran en sintonía para contar la historia, lo que 

genera en el espectador una gran cantidad de sensaciones. 

Es importante analizar como el público no solo recordará un alimento, sino una fragancia 

y una melodía. Es la sumatoria de los sentidos lo que construye experiencias y eso es un 

objetivo que Teatro Ciego se esfuerza por cumplir. 

Además, el hecho de entrar en contacto con los trabajadores de la compañía, en gran 

porcentaje con discapacidad visual, también traslada al público a otro lugar, que propone 

fundamentalmente tener en cuenta a la inclusión como base de la creatividad escénica. 

Si desde la puerta de entrada el asistente al espectáculo se sumerge completamente en 

una experiencia que pone el énfasis en los aspectos de la vida que las personas no son 

capaces de tener en cuenta, el posicionamiento del espacio funciona y comunica de una 

manera coherente. 

Resulta de gran importancia que existan estas propuestas inclusivas en la Ciudad de 

Buenos Aires, ya que permiten abrir las puertas a personas que no pueden acceder a 

otras experiencias escénicas cien por ciento visuales. 
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Capítulo 5:  Misión: Plateas llenas 

A partir del recorrido teórico y la bajada empírica realizada a partir de los casos de éxito 

mencionados a lo largo del capítulo 4, este último capítulo se centrará en desarrollar y 

reforzar algunas nociones relacionadas al arte de convocar y a la necesidad de fusionar 

correctamente las dinámicas teatrales con las herramientas comunicacionales y 

publicitarias en todo momento de la creación escénica. Se pondrá especial énfasis en la 

creación de experiencias para el espectador. 

Para esto se tendrán en cuenta algunos puntos fundamentales para abordar diferentes 

estrategias creativas teniendo como principal objetivo llenar las plateas de las salas 

teatrales. 

 

5.1 Objetivo experiencia 

Luego de haber analizado la dinámica de trabajo y comunicación de algunos espacios y 

puestas en escena que logran convocar y mantener a una audiencia dentro de la oferta 

escénica de la Ciudad de Buenos Aires, se puede sintetizar que, para lograr una buena 

convocatoria, resulta necesario crear una experiencia completa para el espectador.  

Esto no solo implica pensar en la obra sino en los momentos previos y posteriores, así 

como también en reforzar las características que pueden hacer de esa puesta en escena 

única y particular dentro de la gran oferta escénica presente, con el objetivo de que el 

espectador logre recordar esa vivencia y la recomiende, o incluso desee repetirla. 

Cuando un individuo compra un servicio, lo que adquiere es un conjunto de 
actividades intangibles que se llevan a cabo para él, pero cuando compra una 
experiencia, paga para disfrutar de una serie de sucesos memorables montados 
por una compañía con el fin de involucrarlo personalmente. Las experiencias 
constituyeron siempre el núcleo de los espectáculos, desde las obras de teatro y 
los conciertos hasta las películas cinematográficas y los programas de televisión. 
(Pinell, 2000, p.10) 
 

Como afirma el autor, lo que diferencia a un servicio de una experiencia es el modo en 

que la misma involucre al espectador y lo invite a presenciar ese espectáculo como un 

acto montado especialmente para él. A su vez, define la experiencia como sucesos 
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memorables, ya que es imprescindible que todo lo que suceda dentro y fuera de una 

puesta en escena invite al espectador a quedarse y también a volver en un futuro 

próximo. 

Esto se relaciona directamente con lo que menciona una autora nombrada en capítulos 

previos, Ana Durán (2016) quien afirma que resulta trascendental pensar las salas 

teatrales y a sus puestas en escena como espacios invitadores, donde las personas 

puedan encontrarse, charlar, consumir algún tipo de comida o bebida, que se sientan 

partícipes de la experiencia. Es el conjunto de sucesos memorables lo que llevará al 

espectador a disfrutar, recordar y repetir la experiencia teatral: 

Si los productos naturales son agotables, los bienes son tangibles, las 
experiencias son memorables. Quienes las adquieren valoran involucrarse en lo 
que la compañía revela ante ellos durante un cierto lapso. Y así como la gente 
redujo sus gastos en bienes para adquirir más servicios, ahora está analizando el 
tiempo y el dinero que dedica a los servicios con el objeto de hacer lugar a las 
experiencias, que son más memorables y valoradas. (Pinell, 2000, p.11) 
 

Siguiendo la línea propuesta por Pinell, es importante entender como las personas 

analizan el tiempo y dinero que dedican a los servicios que consumen en pos de hacer 

lugar a las experiencias, a las cuales asignan más valor.  

Ya no alcanza solo con una puesta en escena bien hecha, cada aspecto debe ser 

analizado y valorado dentro de la producción de valor de un espectáculo. Además, y 

continuando con lo propuesto por el autor anteriormente, es fundamental que el 

espectador se sienta involucrado y tenido en cuenta en el proceso, es decir, que se sienta 

parte de la experiencia en su totalidad. 

Hacer partícipe al espectador se convierte en un punto fundamental y esto depende en 

gran medida de la creatividad de los hacedores escénicos para encontrar esos valores 

diferenciales que hacen de cada experiencia escénica un universo particular, con códigos 

auténticos y originales. 

Dentro del circuito teatral existente, en donde, por ejemplo, pueden realizarse 

simultáneamente tres puestas en escena de Hamlet, de William Shakespeare, aquella 

que destaque por su nivel experiencial, será la elegida por una mayor cantidad de 
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espectadores, teniendo en cuenta de que el texto e historia es el mismo en las tres 

opciones. 

La compañía, teatralizadora de la experiencia, ya no brinda solo bienes y servicios sino la 

experiencia resultante de éstos, rica en sensaciones provocadas en el espectador. Todas 

las ofrendas económicas anteriores permanecen a distancia, son exteriores al comprador, 

en tanto que las experiencias son intrínsecamente personales. Se producen cuando un 

individuo ha sido involucrado en el plano físico, emocional, intelectual y aun espiritual. 

¿Resultado? No hay dos personas que tengan las mismas experiencias. Cada una de 

éstas deriva de la interacción entre el suceso teatralizado y el estado psíquico y espiritual 

anterior del sujeto. (Pinell, 2000). 

Es importante destacar que dentro de una misma experiencia, cada espectador, si se 

siente involucrado en todos los planos antes mencionados, dará a su vez un valor 

agregado a esa experiencia, un valor singular: 

El valor de la experiencia perdura en la memoria de todos los que han sido 
involucrados por el suceso. La mayoría de los padres no llevan a sus niños al 
Mundo de Walt Disney sólo por lo que allí dentro van a ver y oír, sino más bien 
para hacer de esa experiencia compartida un tema de conversación cotidiana en 
la familia durante meses y aun años después de haberla vivido. Aunque la 
experiencia en sí carece de tangibilidad, la gente valora muchísimo la ofrenda 
porque el valor permanece y queda en ella mucho tiempo. (Pinell, 2000, p.15) 

 
Es de suma importancia destacar lo que menciona el autor acerca de Disney. Los padres 

que llevan a sus niños a esos parques, los más destacados en el mundo por su valor de 

experiencia, lo hacen también pensando en la experiencia compartida de un tema de 

conversación en la mesa que puede repetirse incluso años más tarde de ese viaje a los 

parques. Como afirma el autor, el valor de la experiencia permanece por mucho tiempo 

más del que dura la totalidad de la experiencia. 

Por todo esto, es sumamente importante pensar en cómo generar niveles de experiencia 

dentro de una obra de teatro. Para esto sirve pensar a una puesta en escena como un 

regalo, más que como un producto en términos publicitarios. Un obsequio que un 

espectador recibe de parte de un grupo de creativos escénicos. 
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Lo importante de ese regalo será entonces el grado de creatividad que posea tanto su 

envoltorio (sala de teatro) como el contenido (puesta en escena) y todas las 

características que sumen a la transformación de ese contenido artístico en una 

experiencia (moño, dedicatoria, textura, perfume, etc).  

Un regalo escénico sirve como imagen para construir ese grado de experiencia que se 

convierte en un objetivo de gran importancia para los creadores de la actividad teatral. 

En este punto es importante reiterar la importancia de la construcción de un equipo 

humano que abarque diferentes disciplinas, tanto en los aspectos artísticos como 

comunicacionales de la puesta en escena en cuestión. 

Esto también necesita de un paso previo que tiene que ver con una excelente 

preproducción, en donde se piensen, en equipo, las diferentes estrategias creativas a 

implementar para lograr transformar ese texto, esos personajes, esa escenografía y 

vestuario, en algo más que una obra de teatro.  

Hoy en día (2021), no alcanza solo con mostrar un contenido. Se debe intentar, tal como 

lo realizan los creadores de la compañía de Teatro Ciego, sumar percepciones y sentidos 

a ese espectáculo, para hacer crecer esa experiencia lo máximo posible. 

El tipo de experiencias que la mayoría de la gente asocia con el entretenimiento 
tiene lugar cuando las personas absorben pasivamente la experiencia a través de 
sus sentidos, suele ocurrir al asistir a una representación teatral, escuchar un 
concierto o leer por puro placer. Pero si bien muchas experiencias entretienen, no 
son estrictamente hablando, entretenimiento, definido por el Oxford English 
Dictionary como “la acción de ocupar agradablemente la atención de una 
persona”. El entretenimiento no sólo es una de las formas más antiguas de la 
experiencia, sino también una de las más desarrolladas y, en la actualidad, una de 
las más comunes y consabidas. (Pinell, 2000, p.17) 

 
Como afirma el autor, las experiencias que logran entretener a los espectadores, 

entendiendo al entretenimiento como la acción de ocupar la atención de una persona, 

tiene lugar cuando las personas absorben pasivamente la experiencia a través de sus 

sentidos. Es por esto que a lo largo de este Proyecto de Graduación se hizo tanto énfasis 

en la creación de experiencias desde la integridad de un espectáculo, ya que todo detalle 

es percibido, consciente o inconscientemente, por el espectador. Y el conjunto de esas 
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percepciones será lo que convierta la experiencia en memorable y repetible para el 

mismo. 

En términos de trabajo concreto, crear experiencia significa también estar en completa 

sintonía con cada elemento de la obra. Cada vestuario, cada utilería, cada programa de 

mano, todo elemento debe sumar para conformar un acorde que sea digno de escuchar. 

Esto consiste en encontrar un hilo unificador, un todo que abarque y cuente la misma 

idea, tal como lo hace un profesional publicitario a la hora de encarar una campaña. 

Para que haya experiencia entonces, se deben cuidar los detalles para que el espectador 

se sienta sumergido en un mundo completamente nuevo, consistente y creativo. 

Por último, resulta de gran importancia tener en cuenta las diferentes formas de obtener 

una respuesta de ese público, un feedback e intercambio de ideas para corroborar el 

buen funcionamiento de la experiencia e ir ajustando detalles a medida que avance la 

cantidad de funciones.  

Esa realimentación será clave para la compañía, tanto para la obra que se esté 

realizando en ese momento como para aprender para las futuras producciones y lograr 

experiencias cada vez más cautivantes y sobre todo, convocantes. 

 

5.2 Vender una experiencia inmaterial 
 
Es primordial entender que todo el análisis realizado a lo largo de los capítulos de este 

Proyecto de Graduación se centra en obras de teatro, que son servicios artísticos 

inmateriales, es decir, intangibles.  

Tal como se menciona en el sub capítulo anterior, cuando una persona adquiere una 

entrada para ver un espectáculo, lo que compra es un conjunto de actividades intangibles 

que se llevan a cabo para él.  

Resulta de vital importancia reiterar esto, ya que como experiencia intangible el 

espectador es incapaz de prever con anticipación qué tipo de puesta va a tener en frente 

al momento de comprar su entrada.  
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Puede que el boca en boca y las críticas y comunicación de un espectáculo funcione 

como un anticipo, pero al ser un tipo de arte, que implica subjetividad, nunca se puede 

estar un cien por ciento seguro de la conformidad aplicada a la puesta en escena que se 

va a ver en un futuro: 

La intangibilidad es un gran desafío que plantean los servicios, y en la venta se 
trata de tangibilizar la experiencia a futuro, porque siempre son una promesa. Hay 
algunos servicios que pueden ser un poco evaluables antes de la compra, por 
caso un gimnasio me puede dar un pase de clases gratis para probar. Pero hay 
otros servicios que no se pueden evaluar antes. (Laveglia, 2018, p.1) 

 
Como afirma el autor, experto en construir experiencias de cliente, todos los servicios 

realizan de alguna manera una promesa al consumidor. Como bien menciona el ejemplo 

de un gimnasio, existe la posibilidad de ofrecer una clase de prueba gratuita para probar 

el servicio y ver si es lo que el cliente espera o no. 

En el caso de una obra de teatro, esto no es posible en lo absoluto. Una de las 

características primordiales del teatro es que está hecho para ser visto en un aquí y 

ahora, lo cual quita toda posibilidad de evaluación previa a la compra de una entrada. 

En este punto entonces es importante que en la previa comunicación del espectáculo se 

intente tangibilizar la experiencia a futuro, del modo en que los creativos encuentren más 

pertinente para prometer que esa obra que el espectador va a ver será una experiencia 

digna a vivenciar. 

Esto supone un gran desafío para los hacedores escénicos y para los comunicadores de 

una obra, ya que deben intentar hacer una promesa que contenga todo lo necesario para 

que el espectador, primero desee comprar la entrada y después quede conforme de 

acuerdo a lo comunicado previamente. 

Esto se puede lograr en la búsqueda constante de la creación de contenido creativo que 

acerque al espectador lo más fielmente posible a la obra, resaltando por supuesto las 

características positivas y llamativas de la misma. 

Resulta de gran utilidad analizar qué ítems de la puesta en escena aparentan ser más 

convocantes o visualmente atractivos para generar contenido audiovisual, por ejemplo, o 
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qué fotografía de qué momento exacto de la obra se elegirá para utilizar como gráfica 

principal.  

Todo aspecto creativo y comunicativo que logre resaltar aquello del espectáculo que lo 

hace único, particular y convocante, es lo que el grupo escénico debe destacar en sus 

promesas. 

Una experiencia teatral, en términos de vivencia inmaterial, será también aquello que 

permanezca en la mente de los espectadores una vez finalizada la función. Será la 

sumatoria de todas las promesas previas, el momento presente de la obra y la posterior 

charla en un restaurante sobre la obra. Todos esos momentos conforman la experiencia 

inmaterial y hacen que la misma sea o no apreciada por los espectadores. 

Para ello resulta necesario tener en cuenta por qué motivos se acerca el público al teatro, 

ya que esto implica un gran abanico de posibilidades. No todos los espectadores buscan 

lo mismo en una puesta en escena, lo cual genera diferentes posibilidades al momento 

de construir y comunicar la experiencia. 

El espectador de teatro de alguna manera compra confianza, la que posee hacia la 

compañía que va a ofrecer esa experiencia escénica única. Esto puede generarse por 

diferentes motivos, ya sea por que le gusta algún actor, por el renombre el director, o en 

el mejor de los casos, porque escuchó que la experiencia completa es muy buena y 

desee vivenciarla en carne propia. 

Si bien estos factores no se pueden manipular, ya que cada persona elije qué ver en el 

teatro así como elije qué película mirar en Netflix, o qué libro comprarse en vez de otro, si 

se puede, a través de una promesa creativa, guiar al espectador a una experiencia 

concreta. 

Siguiendo esta línea es muy importante tener en cuenta los valores diferenciales de cada 

espectáculo, como se mencionó anteriormente en este proyecto. 

Las sinopsis de los espectáculos resultan trascendentales en este punto. Lo que en una 

campaña publicitaria intenta bajarse en una promesa escrita siguiendo un único 
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concepto, sucede de la misma manera de parte de una compañía teatral sintetizando 

todo un espectáculo en pocas líneas, intentando describir una experiencia que sea 

atractiva para el futuro espectador. 

Esas líneas, que sirven como anticipo a la puesta en escena, deben resultar convocantes 

a quienes las lean para que deseen efectuar la compra de la entrada y asistir al 

espectáculo. Para ello, se debe enfatizar en los insights que la misma posea y las formas 

de comunicarlo de tal manera que sea atractivo para el posible público. 

El trabajo en conjunto de quienes crean la obra y quienes posteriormente la comuniquen 

será clave para lograr el éxito en este punto, ya que la promesa hacia ese futuro 

espectador se va construyendo ensayo a ensayo, paso a paso, analizando todas las 

características que hacen que ese espectáculo sea único dentro de la cartelera. 

De igual manera, la comunicación de ese espectáculo debe pensarse como única para 

esa puesta en escena en particular. Quizás esa premisa sea una de las más importantes 

dentro de este Proyecto de Graduación, ya que a través de los diferentes autores citados 

y los aspectos de un espectáculo analizados en cada capítulo, se logra entender que 

cada puesta en escena es un universo de posibilidades de comunicación y valor 

experiencial que cada equipo creativo debe explorar para comunicarse con sus 

espectadores. No hay un único manual, ya que cada obra constituye un manual en si 

misma, con códigos a descubrir. 

Existe un error frecuente en pensar que el marketing de espectáculos es uno solo y 

posee una única guía de realización. Es un constante flujo de aprendizajes de cada 

universo escénico en particular. 

Así como cada obra de teatro es un mundo, con sus propios códigos y reglas, la 

comunicación de ese espectáculo responderá a la misma premisa y por ende deberá ser 

lo suficientemente coherente con el proceso creativo de la puesta en escena en cuestión 

Para ello, la atención y compromiso del equipo creativo y de comunicación será la clave 

para construir espectáculos que conformen experiencias.  
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La originalidad en la comunicación será imprescindible al momento de prometerle a un 

espectador que la experiencia escénica que va a vivenciar después de la compra de su 

entrada valdrá la pena.  

 

5.3 La coherencia como pilar fundamental 

Teniendo en cuenta el hecho de que dentro de un espectáculo entran en juego múltiples 

elementos, resulta indispensable definir un criterio de unificación que tenga su origen en 

la creatividad.  

A partir de este punto, prestar atención a los detalles será de gran importancia para 

corroborar que todo funcione y esté dentro de la misma línea de comunicación, que será 

finalmente lo que perciba el espectador al ver la puesta en escena y formar parte de la 

experiencia. 

Tal como sucede en una campaña publicitaria, que parte de un concepto que unifica 

todas las piezas, ya sean de vía pública, redes sociales o audiovisuales, una puesta en 

escena pensada como experiencia debe tener el mismo objetivo. 

En este punto, la coherencia resulta un elemento de vital importancia, ya que será lo que 

marque la diferencia entre una puesta en escena que logre una experiencia concreta y 

auténtica y otra que no. 

El concepto que determine esa coherencia debe estar pensado cien por ciento dentro de 

la temática de la obra, o desde la esencia del espacio teatral.  

Es importante que eso se defina en equipo, teniendo en cuenta la mirada de todos los 

creativos y comunicadores implicados en el proyecto, para que sirva como base para 

construir una experiencia sólida para el público. 

En síntesis, todo elemento dentro de un espectáculo sirve como pieza para contar un 

todo, que engloba la totalidad del concepto escénico creativo. 

Dentro de esta línea, sirve pensar a una puesta en escena como un rompecabezas, en 

donde cada elemento (tanto dentro de la obra, como los que la rodean para completar la 
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experiencia del espectador) sirve como complemento y a su vez como pieza necesaria 

para el entendimiento del todo creativo. 

Esto tiene que ver con una serie de premisas importantes, desarrolladas por los 

psicólogos del movimiento alemán Gestalt y estudiadas en diversas carreras relacionadas 

al arte y a la comunicación, que responden principalmente a la idea de que el todo es 

superior a la suma de sus partes: 

Gestalt se basa en ciertas teorías de la organización perceptual. El principio 
básico de la percepción es que el todo es más que la suma de las partes. Es 
decir, al sumar las partes emergen elementos que por separado no se percibían. 
(Jimenez, 2019, p.1). 

 
Como afirma la autora, siguiendo la línea de la Gestalt, cuando se percibe una totalidad, 

como es un espectáculo conformado por diferentes partes, emergen percepciones que 

con los elementos por separado no sucedían. Para ello la coherencia entre las mismas 

resulta de gran importancia, ya que la sintonía funcionara como hincapié para que el 

espectador perciba nuevas acepciones dentro de la experiencia escénica en su totalidad. 

Con esto como objetivo, es importante destacar que cada elemento debe tener un 

tratamiento personalizado teniendo en cuenta su función dentro del espectáculo y un 

procedimiento artístico especializado dependiendo el área en el cual se englobe. 

Es decir, es importante que cada pieza sea a la vez lo suficientemente auténtica para 

que, al lado de otra, conforme un todo a su vez superior, que básicamente es lo que 

termina construyendo la experiencia, que es el mayor logro al cual una compañía debe 

aspirar. 

La coherencia, en términos de concepto, conforma un elemento fundamental dentro de 

cualquier campaña publicitaria y se convierte entonces en una herramienta digna a ser 

aprendida por los creadores escénicos.  

Es quizás el elemento que mayor fusión de disciplinas necesita para ser efectuado con 

éxito y eso depende principalmente de las herramientas creativas y comunicacionales 

que posea la compañía en su totalidad. 
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En este punto es importante nombrar al espectador, que será el principal receptor de esa 

coherencia creativa, y quien detecte un posible error o ruido de comunicación en alguna 

de sus partes. 

Existen múltiples ejemplos en los cuales un espectador puede encontrar una falta de 

coherencia dentro de un espectáculo y es importante escuchar esa retroalimentación 

para detectar esos posibles obstáculos dentro de la línea de comunicación que se 

pretende lograr. 

Un ejemplo concreto podría ser una obra de teatro que tenga como principal temática a la 

discapacidad. Ahora bien, si ese teatro como espacio físico no posee, por ejemplo, una 

rampa para personas usuarias de silla de ruedas, o la única forma de acceder a la sala es 

mediante escaleras, existe un ruido de comunicación y un error importante que puede 

poner en jaque la coherencia general del espectáculo. 

No solo el vestuario, la escenografía y publicidades gráficas deben estar dentro de la 

misma línea, sino también todo aquel elemento que comunique dentro y fuera de la obra 

en sí misma. La experiencia completa de la obra incluye cada momento en el cual una 

persona está sumergida en el universo, tanto ficticio (la puesta en escena en sí) como el 

espacio físico y todos los momentos que conforman el acto de ser espectador. 

En este punto es necesario afirmar que las temáticas sociales y lo que suceda en el 

mundo, dentro y fuera del espectáculo, debe ser tenido en cuenta. El ejemplo de los 

recursos de accesibilidad para personas con discapacidad sirve como caso contundente 

pero también lo es si dentro de la obra se habla sobre violencia de género y se elije a un 

actor que posee denuncias dentro de esta temática. 

A la hora de comunicar es imprescindible analizar cada ítem, elemento, persona que 

formará parte del equipo y corroborar que funciona como pieza adentro de ese 

rompecabezas que a su vez tiene como objetivo generar una experiencia lo más 

coherente posible para los espectadores. 
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5.4 Misión: plateas llenas 

A lo largo de todo este Proyecto de Graduación, se invitó a la Publicidad como artista 

invitada para subir al escenario y ser contemplada desde el ámbito escénico.  

Ahora llega el momento de invitarla a bajar del escenario y recibir las últimas críticas y, 

por qué no, aplausos. 

Es importante establecer una serie de conclusiones, si bien no pretenden ser exclusivas, 

ya que, como se analizó, cada puesta en escena requiere de un tratamiento 

personalizado en cuanto a la comunicación, pero si se puede arribar a una serie de 

características e ítems a tener en cuenta para lograr crear y comunicar buenas 

experiencias teatrales. 

Ambas disciplinas (teatro y publicidad) poseen herramientas que pueden fusionarse y 

complementarse entre sí para lograr diferentes objetivos. 

Siguiendo esta línea, el objetivo de llenar plateas continúa siendo un desafío ya que aún 

no existe un proceso sistemático o una forma evidenciada de elaborar un plan de 

marketing o comunicación general para lograr el éxito de un espectáculo.  

En el desarrollo de este proyecto, se analizó como intervienen múltiples variables dentro 

de la creación y comunicación de una puesta en escena. 

Tanto el espacio escénico, el colectivo que llegue hacia ese teatro, el restaurante que 

está al lado o el perfume que había en el teatro puede influir a la hora de elegir un 

determinado espectáculo por encima de otro. 

Es importante que el equipo creativo sea consciente de que cada detalle forma parte del 

juego y lograr coherencia entre los elementos que componen a ese espectáculo en su 

totalidad para crear la tan ansiada experiencia. 

El teatro y la publicidad son disciplinas que se necesitan mutuamente ya que los 

hacedores escénicos poseen mucha creatividad y técnicas artísticas para dotar de 

originalidad a un plan de comunicación, mientras que la publicidad posee herramientas 
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estudiadas en cuanto a marketing y a las diferentes formas de trabajar con esos 

contenidos artísticos para que lleguen a la audiencia deseada. 

Fusionadas funcionan correctamente y se nutren de manera tal que una aprende de la 

otra, y se pueden lograr objetivos mucho más fructíferos, como lo es la creación de 

experiencias integrales. 

Los hacedores escénicos deben aprender a vender sus obras teatrales ya que el público 

es lo que termina de completar una experiencia teatral. Una excelente obra contemplada 

solo por los familiares del equipo no tiene forma de llegar a posicionarse en el mercado 

teatral. 

En este punto es importante destacar que probablemente hay una falta de 

reconocimiento de la información, la comunicación y el marketing como estrategias 

adecuadas de difusión y revalorización de las artes escénicas por parte de toda la 

sociedad: apenas se publican revistas o artículos especializados, apenas se realizan 

investigaciones, no se orienta la información y la publicidad hacia la facilidad de comprar 

entradas para los espectáculos, entre otras cuestiones que se deben ajustar en el 

proceso de comunicación de una puesta en escena.  

El marketing aplicado al teatro y a los espectáculos aún se encuentra en una fase muy 

elemental y primaria, porque lejos de existir una única guía, implica concentración en 

cada puesta en escena como una campaña publicitaria en particular, ítem que se destacó 

en una gran cantidad de oportunidades a lo largo de este escrito.  

Por otro lugar, es importante destacar que hay personas dentro del ámbito escénico que 

ven más necesario conocer técnicas avanzadas de producción de espectáculos, 

confiando más en la calidad y oportunidad de la puesta en escena que en la aplicación de 

las técnicas comerciales de la comunicación. (Pérez, 2006). 

En este sentido, es importante aclarar que no se debe descuidar el producto escénico en 

pos de mejorar las técnicas de difusión y venta del mismo, ya que todo es igual de 

importante. De nada sirve tener la mejor escenografía y técnica de última generación si 
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nadie va a estar en la platea para percibir el resultado. El equilibrio resulta fundamental 

en esta instancia y es lo que el equipo humano de una puesta en escena debe intentar 

aprender e implementar. 

Las herramientas publicitarias que cumplan con las reglas del juego de un determinado 

espectáculo, potenciarán sus cualidades más convocantes, para lograr llevar público y 

posicionarse teniendo en cuenta su autenticidad. 

Es importante que las personas que realicen la prensa y comunicación de un espectáculo 

estén lo más presentes posibles dentro de la creación del mismo, tanto en el proceso de 

ensayos como montaje de escenografía y prueba de vestuarios, para estar en sintonía 

con los colores, personajes y particularidades de la obra que lograrán llevar a esa 

comunicación a buen puerto. Además de dotarla de la originalidad que supone estar 

dentro de un universo escénico particular. 

Por otro lugar, se debe analizar lo más minuciosamente posible el texto de la obra para 

encontrar posibles premisas que ayuden a construir la promesa al espectador de la que 

tanto se trabajó en páginas anteriores en este proyecto. 

Tanto el texto que ofrece la obra como los posteriores comentarios del público, si son 

tenidos en cuenta de una manera correcta, contribuyen a lograr el posicionamiento 

natural de ese espectáculo, ya que está directamente relacionado con lo que la obra 

propone artísticamente. 

Muchas veces la respuesta de los espectadores no es la esperada por el equipo artístico 

que creó la obra, pero eso puede ser incluso más fructífero a la hora de comunicarla.  

Es necesario entender que existen percepciones singulares de los materiales teatrales y 

que todo aquello que comente el público puede servir a la hora de pensar un plan de 

comunicación, o de subir una publicación a redes sociales. 

Prestar atención se convierte en una acción clave para lograr plateas llenas, tanto al nivel 

de detalle que posee todo aquel elemento que esté implicado dentro de la experiencia 

que vivirá el futuro espectador, como así también todo aspecto que destaque el público 
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de ese espectáculo que pueda servir como disparador para lograr un plan de 

comunicación efectivo. 

El objetivo es que cada obra se posicione dentro del mercado como auténtica y diferente 

al resto de las que se encuentran en cartelera. La idea no es que se perciban mejores o 

peores espectáculos, sino entender los valores diferenciales que hacen que cada uno sea 

digno a ser visto por una gran cantidad de espectadores. 

Estas ideas contribuyen a la creación de experiencias escénicas que otorguen singular 

importancia a las condiciones físicas, ambientales, organizativas, de relación personal y 

comunicativas en la prestación del servicio. Esto supone el reconocimiento de esta 

prestación como un acto alejado de la frialdad y el anonimato en que a veces se produce 

la comercialización de productos industriales vendidos en grandes superficies. (Pérez, 

2006). 

En la comunicación de espectáculos, todo está arriba del escenario, nada se puede 

esconder. El equipo entero, la escenografía, el concepto de la obra, el posicionamiento, la 

promesa al espectador, en síntesis, todos se encuentran de igual manera parados sobre 

el escenario, siendo percibidos por los espectadores. El arte está concebido para ser 

visto, por lo que toda la actividad que se realice en torno a él, también. 

Para los creadores escénicos, el momento decisivo, la razón de ser de la actividad 

teatral, comienza en el momento en que un espectador elige una puesta en escena entre 

la cantidad de oferta diferente y se acerca a comprar su entrada. A partir de ese momento 

comienza una serie de hechos por los cuales ese espectador juzga la totalidad del 

sistema organizativo: espacio, personas, comunicación, facilidades o barreras 

arquitectónicas, contenidos del espectáculo, calidad, novedad, ambientación, entre otras.  

Llevando esta idea al extremo, se podría decir que el personal acomodador de una sala 

teatral es tan importante para la organización de la experiencia como es la dirección del 

espectáculo. Todo debe tener la misma importancia y tratamiento dentro de la 

construcción escénica. 
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Con esto se intenta analizar como todo lo que constituye la experiencia es igual de 

importante y que cada ítem o herramienta analizada a lo largo de este trabajo intenta 

ofrecer una mirada integral de las artes escénicas y una relación sana y necesaria con la 

comunicación y publicidad de las mismas.  

Lejos de intentar obtener respuestas, la idea está en encontrar nuevas preguntas y 

fusiones de ambas dinámicas para lograr experiencias cada vez más cautivantes y 

convocantes. 

Es importante destacar que así como las herramientas publicitarias pueden dotar de 

mucho potencial a una obra de teatro, los hacedores escénicos deben aprenden a 

amigarse con ellas y a encontrar el verdadero propósito de la misma: vender entradas y 

lograr el tan ansiado encuentro con los espectadores, que son, al fin y al cabo, para 

quienes se realiza el esfuerzo de crear esa pieza escénica integral. 

Las personas del ambiente teatral suelen ver a la publicidad como un enemigo, y es hora 

de que eso cambie. Sin ella no sería posible el encuentro entre artistas y espectadores, y 

básicamente, el teatro no tendría razón de ser. 
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Conclusiones 
 
En relación a todo lo expuesto a lo largo de este Proyecto de Graduación, es importante 

resaltar que el uso de las herramientas publicitarias en los espectáculos teatrales es un 

proceso que requiere de mucho trabajo tanto de parte de los creadores escénicos como 

del equipo de comunicación de una puesta en escena. 

A través de la fusión de ambas dinámicas de trabajo; la profundización en términos de 

creación de experiencias integrales, el lugar que le dan a los espectadores los hacedores 

escénicos, y el posterior desarrollo y práctica de estrategias para comunicar espectáculos 

es que se pueden proponer distintas visiones y caminos para llegar al mismo objetivo. 

De esta manera resulta posible pensar la combinación de ambas disciplinas como un 

beneficio para construir y percibir valores diferenciales dentro de una obra teatral. 

Aspecto que a su vez contribuye en el objetivo de lograr el posicionamiento de un 

espectáculo dentro de la gran cantidad de oferta existente en la actualidad. 

Es trascendental brindar otro enfoque y habilitar la observación detallada de todo el 

proceso creativo de una puesta en escena para poder establecer estrategias claras y 

objetivos a perseguir con el fin de diseñar un plan de comunicación singular y adaptado a 

cada universo escénico en particular. 

En esta línea, resulta trascendental pensar que todo equipo creativo desarrolla una 

búsqueda que contiene un pensamiento, una idea y una composición determinada. Es 

necesario que se empiece a pensar al público como parte de esta idea base y que forme 

parte de la creación escénica desde un primer momento, como un miembro más del 

grupo creativo. 

Con el objetivo de hacer tangible esta búsqueda es necesario desarrollar una mirada 

crítica y particular sobre el espectador escénico, basada en experiencias, percepciones e 

intuiciones de los creadores teatrales en base a la función de convocar personas que 

asistan a los diferentes espectáculos. 



 
 

85 

Por otro lugar, resulta de gran relevancia percibir el funcionamiento de la comunicación y 

marketing de espectáculos dentro de todo el ambiente escénico, es decir, nutrirse de 

aciertos y errores de obras que también se encuentran en el mercado, para entender el 

funcionamiento de la venta de entradas y la convocatoria en cada caso en particular. 

La búsqueda del estilo de comunicación particular, las formas de intercambio en cuanto a 

la creación de nuevos públicos, son algunas de las características que entrelazan estos 

dos mundos: el de la creación escénica y la comunicación publicitaria respectivamente. 

Encontrar el lenguaje y el código que hacen de cada espectáculo un universo digno a 

conocer resulta un desafío para todos los miembros de un equipo escénico, y para ello 

todos deben prestar atención a cada detalle de la puesta en escena, y a cada aspecto 

que pueda resultar útil en la posterior comunicación de la misma. 

Es importante pensar el rol del espectador en términos de consumidor, que desea 

atravesar una experiencia única y que todo aspecto que forme parte de ella determinará 

su posterior posición, positiva o negativa, hacia el espectáculo al cual asistió. 

De igual manera, es de vital importancia escuchar en todo momento las opiniones que los 

espectadores puedan brindar sobre la experiencia escénica construida, ya que la 

creación de la misma no tiene por qué ser un hecho estable, si algo no funciona el equipo 

debe estar dispuesto a corregir esos errores en pos de lograr la mejor experiencia 

escénica posible. 

A lo largo de este Proyecto de Graduación, se logró establecer un camino que sirve como 

guía para generar una estrategia y trazar un plano general, que, como bien se especificó, 

servirá como base para que cada puesta en escena logre encontrar esa biblia propia con 

el contenido y códigos que le pertenecen. 

Por otro lugar, fueron tomadas algunas concepciones sobre herramientas 

específicamente publicitarias, aplicadas por supuesto al arte de convocar espectadores 

en teatro. 
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Algunas de ellas, como la noción de target, posicionamiento y medios, fueron 

resignificadas dentro del ambiente escénico, para lograr coherencia con el objetivo último 

que se persigue: crear experiencias. 

Con el análisis de los casos de éxito, espacios y obras que convocan, se logró analizar 

qué ítems son indispensables a la hora de convocar y como los mismos, al entrar en 

juego con todos los aspectos centrales de la obra, terminan construyendo un 

rompecabezas en el que cada pieza resulta de vital importancia para la construcción de la 

actividad escénica en su totalidad. 

Los ejemplos mencionados fueron variados y diferentes, para poner en evidencia que 

cada experiencia se construye en base a su particularidad y a lo que la convierte en 

diferente respecto a las demás. 

De la misma manera, también resultó útil pensar formas de búsqueda y adopción de 

estrategias para que los espectadores encuentren su lugar en la creación escénica y que 

se sientan parte de lo que están presenciando. 

Ese elemento resulta clave ya que para que el público decida compartir la experiencia en 

redes sociales, por ejemplo, o recomendar una puesta en escena a sus conocidos, es 

fundamental que se hayan sentido involucrados de alguna manera en la experiencia 

escénica. 

En este punto, los autores nombrados a lo largo del proyecto plantean un universo 

reflexivo de parte de ambas áreas, tanto del ámbito escénico como publicitario, 

respectivamente, y ayudaron a profundizar en las características que debería tener una 

puesta en escena pensada a su vez como experiencia convocante. 

Como se reiteró a lo largo del proyecto, el teatro es un tipo de arte que permite una  

conexión en tiempo real entre actores y espectadores, es un arte en vivo y por ende 

posee la característica de la intangibilidad, lo cual como comunicadores de espectáculos, 

resulta un desafío de gran magnitud. 



 
 

87 

Sería interesante, para futuras investigaciones, realizar estudios de mercado en cuanto a 

las preferencias del público sobre determinadas puestas en escena, indagando 

principalmente en los aspectos que las convierten en experiencias. 

También sería atractivo desarrollar la investigación en la relación a todas las cuestiones 

que se dan por y para con el espectador: puntos de identificación y atracción, además de 

considerar qué matices se presentan en el rol de cada público y cómo condicionan, 

influyen y determinan en parte la escena teatral. 

Resulta valioso analizar otras disciplinas para formar nuevas líneas de trabajo y habilitar 

la apertura de la práctica profesional de la creación de nuevos públicos para pensarla 

desde otra óptica. También es importante el constante diálogo entre creadores y 

espectadores, para repensar las artes escénicas teniendo en cuenta el rol fundamental 

que ocupa el espectador en el teatro. 

Desde la perspectiva publicitaria, también sería interesante plantear debates entre 

profesionales del ámbito escénico y publicitario, para analizar aciertos y errores y 

establecer un diálogo que tenga como objetivo generar nuevas prácticas para llenar las 

plateas. 

El ámbito de profesionales escénicos, a su vez, debe olvidar el prejuicio establecido en 

cuanto a las prácticas publicitarias, ya que las mismas definen de alguna manera el futuro 

y el tiempo en cartel del espectáculo. Es importante empezar a entender las formas en 

que una puesta en escena puede encontrar estrategias de comunicación y venta de 

entradas eficaces, sin perder la calidad escénica. 

De la misma manera, los profesionales del ámbito de la publicidad y comunicación, deben 

apropiarse de las estrategias creativas propuestas por el equipo creativo de un 

espectáculo, ya que suele haber potencial para exprimir dentro de un compilado de tanto 

valor artístico como lo es una puesta en escena y un espacio teatral convocante. 

Ambas disciplinas tienen mucho que aprender una de la otra y esto depende en gran 

medida del empeño de los profesionales que ocupen los roles necesarios dentro del gran 
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mecanismo que sucede detrás de una puesta en escena para lograr su correcto 

funcionamiento. Cada espectáculo contará con sus propias reglas de juego, pero es 

importante que tanto las personas que realizan la obra como las que la comuniquen 

logren estar en sintonía para lograr buenos resultados. 

De esta manera, la creación de experiencias escénicas integrales y atractivas para el 

espectador se convierte en un desafío a lograr en conjunto, entre el equipo creativo de 

cada puesta en escena en particular y los profesionales que comuniquen ese 

espectáculo.  

La forma en que ambos equipos puedan amalgamarse para entender el universo 

escénico que propone esa puesta en escena y la manera en que se puede comunicar con 

su público es lo que llevará a una obra teatral a posicionarse dentro del mercado teatral y 

lograr una experiencia teatral sólida, digna a agotar entradas. 
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