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“Jamás había asistido a una obra de teatro, y desde el instante en que anocheció en la 

platea, lo hechizó el repentino silencio de los niños y vio el telón que se elevaba y se 

encendían las luces tenues del escenario, quedó embrujado por la función. Perplejo, un 

rincón de su mente sabía que eran actores y, por lo tanto, que no estaban sufriendo, 

amando, muriendo de verdad, cómo una farsa tan sincera podía ejercer semejante 

seducción, un encanto tan poderoso. Había llorado y reído sin saberlo a lo largo de la 

obra, y a lo último, cuando se prendieron las luces en medio del bullicio que retoñaba, 

tenía los ojos a punto de saltar de sus cuencas”.  

 

 

 

 

Juan Carlos Botero 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El año 2009 fue de intenso trabajo con la Fundación En Obra Negra, la cual se constituye a 

inicios del 2009, específicamente, el 08 de enero según acta privada e inscrita en Cámara y 

Comercio el 04 de febrero del mismo año. El proceso de aprendizaje y sobre todo de 

confrontación de los conocimientos adquiridos en la academia con el ejercicio profesional 

me permite tener ahora algo para contarles a quienes decidan leer esta tesis. Pretendo que 

este documento pueda servir a los estudiantes de las escuelas superiores de teatro y mejor 

dicho, o mejor, para ser más preciso, a todos quienes aman este bello oficio del teatro como 

punto de partida y referencia a posteriores reflexiones que permitan el crecimiento y 

desarrollo de las artes escénicas en la ciudad, desde el objeto de estudio.  

 

Específicamente pretendo desarrollar el tema de la producción escénica: La producción y 

gestión de espectáculos en vivo es una profesión en muchas ocasiones, asociada en cuanto a 

conceptos con otras profesiones que poco tienen que ver, como la del productor musical, o 

la del productor de cine y televisión. La producción escénica surge por la necesidad que 

tiene un espectáculo artístico o creativo de gestionar y planificar sus recursos para 

conseguir la mayor rentabilidad de los mismos, con lo cual es evidente que un productor 

está al servicio de un proyecto artístico. Esta idea define muy bien lo que van a ser sus 

funciones, competencias y tareas.  

 

Como ya había hecho referencia, el 2009, fue un año de arduas labores destinadas al 

crecimiento y fortalecimiento de la Fundación Artística y Cultural En Obra Negra, tres 

temporadas durante ese año son testimonio de ello, y es precisamente esta experiencia 

acerca de la cual pretendo discernir.  
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Para los que hacemos teatro en este país, se vuelve obligatoria la instrucción en el oficio 

conocido como el de “todero”
1
, y por supuesto yo no podía estar ajeno a este fenómeno, lo 

cual me permitió ser el “productor novato” de estas tres temporadas. Esta experiencia me 

llevó a conocer un poco más a fondo lo que es necesario hacer para convocar a un público a 

las salas de teatro, y mejor aún, lo que no se debe hacer, para volverlo rentable y no perder 

dinero. Hacer y llevar a temporada una obra de teatro no es tarea fácil, tras este evento hay 

una serie de cosas por hacer, y ese alguien que las planifica y ejecuta se llama productor. 

 

Pero este no es el momento para desarrollar el tema y dada que estás palabras están escritas  

a guisa de justificación, es preciso decir pues que esta tesis que hasta ahora se inicia 

pretende reflexionar sobre lo que fue esta experiencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Escribe, actúa, dirige y produce, etc. 
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1. INTRODUCCION 
 

Adentrarse en las mieles de la producción escénica requiere de un rápido pero concienzudo  

paneo por la historia del teatro occidental: desde las ceremonias celebradas en honor a 

Dionisos; transitando por la espectacularidad escénica de los romanos; el desarrollo del 

teatro medieval y renacentista; los modos de producción del teatro isabelino y francés, y 

llegando al Siglo de Oro en España que es, tal vez, el referente más cercano de la 

producción escénica tal y como la conocemos hoy día. En esta época histórica aparecen 

compañías organizadas con tareas específicas, la elaboración de contratos con poetas, 

autores y actores, la venta de entradas en los corrales de comedias y la administración de 

recursos. 

 

La realización de un pequeño recorrido epistemológico sobre la producción teatral en 

diferentes épocas históricas, pone de manifiesto una serie de actividades asociadas, que 

revelan la antigüedad e importancia del oficio  y brinda referencias sobre el objeto del 

estudio.  

 

La labor que desarrolla un productor de espectáculos es bastante polifacética y puede variar 

incluso dependiendo de en qué fase del proyecto se incorpore. Puede ser un productor que 

desarrolle todas las fases de la producción, o ser un ayudante de producción, si toma bajo su 

responsabilidad una parte de esas tareas que le asigne el productor, empresario, director, 

etc. o podría también haber sido contratado para una fase ejecutiva, y entraría 

posteriormente a la planificación, realizando el proceso de seguimientos de los ensayos y el 

desarrollo hasta el día del estreno. También puede suceder que le contraten para la venta del 

espectáculo, con lo cual entraría en la fase de explotación. 

 

Existen ahora por todo el mundo cursos de gestión y producción de espectáculos que 
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pretenden brindar las herramientas indispensables y estructurales de la Producción de 

Espectáculos, cualquiera sea el lenguaje, género o disciplina artística que contengan. 

Buscando iniciar a los interesados en el manejo de técnicas de organización, logística, 

proyección, análisis económico, administración, planificación, fundamentales para llevar 

adelante cualquier proyecto artístico/cultural y volverlo sustentable y sostenible en el 

tiempo. La aplicación de los contenidos de estos cursos es bastante amplia, Espectáculos en 

espacios abiertos y cerrados: Todo tipo de espectáculos de teatro, títeres, Humor, Danza  

(contemporánea, tango, flamenco y otras danzas regionales, danzas étnicas, etc.), Clown, 

Comedia Musical, Concert, Revista, y más. Eventos Culturales: Festivales, Ciclos, 

Encuentros, Presentación de libros, etc. 

 

El Programa de Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle ofrece a sus 

estudiantes en el pensum académico las asignaturas producción I y producción II, cuyos 

contenidos temáticos están orientados a las descripciones hechas anteriormente. Es allí 

donde el estudiante obtiene herramientas para afrontar la producción de un espectáculo (sea 

cual sea) y llevarlo a su mejor término, obteniendo beneficios artísticos y económicos. 

 

Con estas herramientas, mas la búsqueda personal y el sentido común, desempeñe labores 

de producción en tres temporadas de la Fundación En Obra Negra durante el 2009 en la sala 

de Cali Teatro, en la ciudad de Santiago de Cali. En el mes de mayo la obra: “Los músicos 

de Bremen”; en el mes de agosto la obra: “Salud”; y en el mes de diciembre la obra: 

“Elogio de las cosas”. 

 

Cada experiencia trajo consigo un nuevo reto, las características de las tres obras son 

diferentes, lo cual hizo que el aprendizaje se hiciera enriquecedor, la práctica se convirtió 

en mecanismo para confrontar los conocimientos adquiridos en las asignaturas teóricas, y 

se genera una producción importante de material alrededor del cual reflexionar en cuanto al 
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tema de la producción escénica. Las técnicas que intervienen en la producción se llevan 

ejerciendo desde hace muchos años, sobre todo en otros sectores empresariales, aunque 

pocos en el mundo del espectáculo, al menos de una manera ordenada.  

 

Existe gran diversidad de empresas (pequeñas, medianas, grandes), públicas, privadas. 

Todas ellas tienen estructuras orgánicas diferentes. Algunas tienen muy definidos estos 

perfiles y otras no, pero todas ellas tienen la necesidad de rentabilizar sus productos: a nivel 

económico y social. La Fundación En Obra Negra necesita  desarrollar un modelo 

adecuado, que le permita conseguir este objetivo. De igual forma se ha identificado la 

necesidad de mejoramiento en las dinámicas de trabajo y en las condiciones de producción 

del sector teatral alternativo, por lo cual, este trabajo pretende contribuir en el 

fortalecimiento de estas dinámicas y brindar instrumentos que colaboren en la gestión y 

producción de proyectos que emprenden los colectivos teatrales alternativos. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1 General 
 

 Reflexionar sobre la producción teatral desde el sector del teatro alternativo. 

 

 

2.2 Específicos 
 

 Conceptualizar y contextualizar la producción en las artes escénicas. 

 Analizar el panorama de la producción escénica en otros contextos. 

 Confrontar los conceptos, técnicas y métodos aprendidos en la clase de  

producción I y II, del programa de arte dramático, Universidad del Valle, Cali 

Colombia.  

 Generar herramientas que le permitan a quien abordan la producción escénica 

superar los desafíos que esta plantea.  

 Aprender a darle valor al acto creativo. 
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3. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PRODUCCION 
TEATRAL 

 

El oficio de la producción y la difusión de las artes escénicas es fundamental para el 

desarrollo de proyectos escénicos. La formación de profesionales en producción es una 

herramienta clave para el desarrollo del sector artístico y cultural, así como para la 

transformación del entorno y la construcción de tejido social. 

 

“Estamos convencidos que disponer de profesionales, artistas, técnicos, artesanos, 

funcionarios y políticos bien formados es la mejor garantía para conseguir un desarrollo 

sostenible de los proyectos y las organizaciones culturales, y un uso racional de los recursos 

disponibles (…). De poco sirve invertir en proyectos de producción escénica sin 

profesionales capacitados para llevarlos delante de forma sostenible. (Palabras de Lluis 

Bonet: Presidente de la Red Europea de Centros de Formación en Gestión Cultural. Asamblea 

General de la Unesco (2003)).”
2
 

 

La producción de espectáculos escénicos es una actividad fundamental en la vida artística y 

cultural la cual, cada día, requiere de más profesionales dedicados  a concretar espectáculos 

de buena calidad artística y estética.  

 

“Justamente la profesionalización de las personas involucradas en las producciones artísticas, 

es lo que permite diseñar y ejecutar acciones contundentes en la gestación, organización y 

desarrollo de proyectos escénicos. Más aún, las instituciones y las organizaciones dedicadas a 

la implementación de programas, a la organización de eventos, la gestión de proyectos y la 

presentación de espectáculos, requieren más del trabajo de especialistas en el campo de la 

                                                
2 DE LEÓN, Marisa. Espectáculos escénicos. Producción y difusión., CONACULTA, Dirección General de 
Vinculación Cultural. Bogotá - Colombia. 2004,  Pág. 15. 
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gestión, la producción y la difusión para diseñar, elaborar y dar coherencia al proceso que 

conlleva presentar una obra de teatro, una pieza de danza, un evento musical o algún 

espectáculo interdisciplinario.”
3
 

 

Un breve recorrido por los antecedentes  históricos de la producción teatral, es un buen 

punto de partida para reflexionar sobre la misma, y se convierte en un ejercicio interesante 

para estructurar las raíces del gran árbol de la producción escénica. El recorrido inicia  por 

la Grecia antigua, cuyas raíces están en los ritos órficos y en los festivales celebrados para 

Dionisio, donde se llevaban a cabo las escenificaciones de la vida de los dioses 

acompañados de danzas y cantos (ditirambos). Parece ser que éstos se trataban de un coro 

cantado por unos cincuenta hombres o niños, ante este hecho histórico nacen ciertas 

inquietudes: ¿cómo  se transportaban esas personas?, ¿había refrigerios?, ¿quién los 

pagaba?  

 

“Las fiestas dionisiacas tenían lugar tres veces al año: en primavera – finales de 

marzo-, estaban las grandes dionisiacas  o de la ciudad de Atenas, estas duraban seis 

días, y en ellas, tras el surgimiento del teatro, se celebraban tres concursos dramáticos 

a los que se presentaban los grandes autores. Es presumible que en toda la historia no 

haya habido unos premios de tanta repercusión como éstos.”
4
  

 

Organizar los premios más grandes de toda la historia no debió ser tarea fácil, se tuvo que 

planificar y organizar actividades para lograr ese objetivo, si para el correcto desarrollo del 

desfile de carnaval del Cali Viejo que se hace todos los diciembres en el marco de la Feria 

de Cali hay una mesa de concertación que trabaja durante todo un año, nace la pregunta: 

                                                
3 ob. cit. Pág. 19 
 

 
4 OLIVA, Cesar &  MONREAL TORRES, Francisco, “Historia Básica de Arte Escénico”, Editorial Cátedra, 

Madrid – España, 2006. Pág. 25. 
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¿sería igual para la organización de fiestas de seis días de duración?. Se infiere una gran 

cantidad de trabajo y organización en torno a estas celebraciones. Sin duda el teatro griego 

nace de un carácter religioso, que a su vez está impregnado de elementos rituales orientales. 

Este carácter ritual exige de cierta espectacularidad, por ejemplo en los ditirambos 

generalmente se invitaba a los dioses  a descender a la tierra para presenciar el ritual que 

generalmente acababa con un sacrificio animal provocando el trance y la histeria colectiva. 

Es un rito que visto ahora, o mejor imaginado, es impactante y espectacular: ¿quién 

organizaba todo esto?, ¿de dónde salían los recursos?, la misma actividad ritual-teatral 

exigía de la organización, fiestas de varios días de duración seguramente necesitaban de 

planeación y logística, al igual que para la elaboración de los carros navales, las coronas 

vegetales y el transporte de las estatuas, entre muchas otras cosas que debían estar en el 

momento adecuado, en el sitio adecuado y dispuestos de determinada manera para que todo 

funcionara bien. Todo lo anterior presume la consecución de recursos económicos para 

estas actividades. 

 

“En las grandes dionisiacas se cantaba el ditirambo. Comenzaba con una procesión en la que 

se traía la estatua de Dionisios desde Eleuteras. En las dionisiacas rurales el dios era traído en 

un carro naval y la procesión iba precedida por un sacerdote. El carro de Tespis tenía 

igualmente la forma de carro naval (carnaval). El público acudía a este rito del ditirambo con 

la cabeza ornada de coronas vegetales, y los fieles de Dionisos se contorsionaban presos de la 

manía divina. En ocasiones, estas celebraciones acababan en una comunión sangrienta, en la 

que los participantes devoraban crudo a un animal sobre el que previamente habían suplicado 

que descendiese Dionisos para poseerlo. Con este rito, los participantes se hacían una misma 

carne y sangre con el dios, se divinizaban a su vez.”
5
 

 

Una puesta en escena requiere de ciertos elementos tales como vestuario, utilería, 

maquillaje y escenografía, el desarrollo del teatro griego planteó las mismas necesidades 

                                                
5 ob. cit. Pág. 26.  
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inherentes a la representación. La consecución de todos estos elementos de representación y 

el diseño y construcción de maquinaria para la representación en la época supone pues la 

ejecución de actividades de producción, es decir, en este punto se hace necesario volver un 

poco sobre la historia del teatro, ya que no existen documentos explícitos que hablen sobre 

el concepto de “producción escénica” en la época, siendo este un concepto desarrollado 

mucho tiempo después.  

 

“(…) En tiempo de Esquilo, el espacio escénico se integró en el espectáculo para sugerir los 

lugares comunes de la acción (palacio, fortaleza, lugar elevado) por  medio de un telón de 

fondo y de unos bastidores, llamados periactois (…) Ya con Eurípides se disponía igualmente 

de una plataforma móvil,  para alzar por los aires a los dioses, de plataformas elevadas para 

designar los lugares olímpicos, de terrazas, de escotillas y de escaleras por las que se podía 

ascender los fantasmas de los muertos (…) Como utensilios necesarios para producir efectos 

sonoros y visuales, los griegos disponían de placas que se golpeaban a fin de simular el ruido 

del trueno. Mientras que con antorchas agitadas se producía el resplandor de los relámpagos, 

en cuanto a la representación, los griegos y otras civilizaciones antiguas, en sus celebraciones 

rituales pre teatrales, ya usaban las máscaras o disimulaban la cara con barro, azafrán y otros 

productos (…) Por su lado, los coturnos servían para dar mayor altura a los actores trágicos 

(…) Los trajes usados  se componían esencialmente de túnicas cortas y medias (quitón, 

clámide) y mantos. Las almohadillas servían para abultar el tronco humano a fin de que 

guardara la debida proporción con la altura.”
6
 

 

Continuando este recorrido por los antecedentes de la producción teatral llegamos a Roma, 

en donde existieron dos magnas empresas: la guerra y la política. La configuración de la 

sociedad romana después de la guerra privilegió la fiesta y el desarrollo del espectáculo.  

 

                                                
6   ob. cit. Págs. 39 – 42. 
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“cuando se detiene la guerra y la política se toma un descanso, la urbe entra en un nuevo 

tiempo, el del otium. La paz romana propicia el marco para la fiesta, centrada principalmente 

en los juegos, ludi. En ellos se impone el espectáculo, la muestra hecha para ser admirada, 

contemplada de modo entusiasta. El concepto de espectáculo invade todo en esta ciudad en la 

que el ciudadano se convierte en un homo spectator, todo se organiza espectacularmente: 

desfiles militares, celebraciones de victorias, cortejos fúnebres procesiones y juegos.”
7
 

 

Con la consulta de datos históricos sobre la época aparecen de nuevo los interrogantes: 

¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Por qué?, ¿Cuánto?, espectáculos que presumen asistencias masivas 

de público, ¿cómo se convocaba? lo que a su vez pone de manifiesto una logística de 

acceso y evacuación, ¿se manejaban boletas o algo equivalente a la época?, ¿cómo se 

manejaba la seguridad, de nuevo se infiere “producción escénica”. 

 

“El público romano exigía del teatro un espectáculo visual, plástico, divertido en la medida 

de lo posible, los días de juego irán progresivamente en aumento con el paso de los años. En 

la época republicana nos encontramos con una media de setenta y siete días de juegos al año, 

de los cuales en cincuenta y cinco se programan los escénicos. Con Marco Antonio, el 

número de días de juegos se eleva a ciento treinta y cinco anuales. Y, en el 354 d. de C. la 

cifra asciende a ciento setenta y cinco, de los cuales ciento un días se destinan a los juegos 

escénicos.”
8
 

 

La duración de estos espectáculos, es decir, el número de días durante los cuales se 

realizaban (en algunas ocasiones prácticamente la mitad del año) y las exigencias visuales 

del espectáculo, hacen presumir una producción bien planeada y ejecutada, además de una 

cantidad considerable de recursos económicos para su ejecución, que según la misma 

configuración política de la época salían de la administración pública. De otro lado, las 

                                                
7 ob. cit. Pág. 53. 

 
8 ob. cit. Pág. 54. 
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técnicas visuales se perfeccionaron a lo largo de seis siglos de teatro romano, en seiscientos 

años se mantuvo la espectacularidad, claramente el público romano busca la fiesta en el 

teatro, admira los aspectos plásticos y visuales de la representación, lo cual, implícitamente 

involucra actividades de producción que propendían por la perfección de la puesta en 

escena. 

 

Es en Roma donde nace el mecenazgo con Cayo Cilnio Mecenas (en latín Gaius Cilnius 

Maecenas) (circa 70-8 a. C.), noble romano de origen etrusco, confidente y consejero 

político de César Augusto. Fue también un importante impulsor de las artes, protector de 

jóvenes talentos de la poesía y amigo de destacados autores como Virgilio y Horacio. Su 

dedicación artística acabó por hacer de su nombre, Mecenas, un sinónimo de aquel que 

fomenta y patrocina las actividades artísticas desinteresadamente. 

 

No se puede pasar de largo en este recorrido por la línea histórica del teatro sin detenerse 

un instante en el periodo de la Edad Media donde se  fraguó una nueva sociedad con la 

aparición  del cristianismo, lo que trajo consigo un cambio radical en las creencias y un 

trastrueque en el sistema de valores. La misa aparece como un misterio de fe y como un 

drama, el cual al ser representado permite a la Iglesia el triunfo del ideal cristiano y de 

Dios. Aun hoy en día, los vestigios del catolicismo, y las nuevas “tendencias” religiosas, 

buscan la espectacularidad para atraer a sus fieles, es necesario que los espacios, la predica, 

los rituales y todo lo relacionado con el tema, den fé de la presencia omnipotente del “Buen 

Dios”, pero viendo la misa o no como un espectáculo, es necesario prepararla, es decir, 

requiere de labores de producción que alguien debe hacer para que pueda darse, como 

seguramente ocurrió en aquella época histórica. 

 

“El pueblo se reúne periódicamente en torno de sus oficiantes para asistir – mejor, para 

participar – en los oficios  religiosos que, progresivamente, se van ordenando según un ritual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/70_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/8_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Aristocracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Etruria
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Augusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Virgilio
http://es.wikipedia.org/wiki/Horacio
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecenazgo
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en  que todo tiene sentido: gestos, palabras, luz, música o canto, y, como en todas las 

civilizaciones, la historia evocada o representada girará en torno del héroe fundador de sus 

creencias. Este héroe aquí es Cristo. Las ceremonias litúrgicas conmemorarán su vida y sus 

preceptos.”
9
  

 

Sobre la organización de todos estos espectáculos  y haciendo referencia al “modo de 

producción” utilizado, toda la ciudad participaba en la preparación de estos espectáculos 

dramáticos. Los Misterios en particular, solían ser asumidos directamente por los 

municipios. Las fábricas de las iglesias ofrecían el material de que disponían para los 

tablados, los cabildos de las iglesias prestaban túnicas, dalmáticas y otros ornamentos; la 

administración de la ciudad sufragaba la mayor parte de los gastos los burgueses y 

comerciantes ayudaban también económicamente, o tomaban a su cargo una parte del 

espectáculo. 

 

“(…) Pero fueron las cofradías las que se cargaron con la responsabilidad directa de la 

representación. Estas cofradías fueron muy numerosas en toda Europa, especialmente en 

Francia y constaron de un gran número de cofrades. Consideremos que, solamente en actores, 

la Pasión de A. Greban necesitaba unos cuatrocientos, a los que había que añadir el resto de 

los participantes en la confección y preparación del espectáculo.”
10

 

 

De acuerdo a estas cifras históricas, cuatrocientos actores son una gran cantidad de 

personas que hay que coordinar para ensayos, presentaciones, cubrir vestuarios, 

maquillajes, etc., al mejor estilo de un musical de Broodway, que incluso no alcanza a tener 

tantos actores juntos en escena, ¿cómo se le avisaba a tanta gente?, ¿los recogían?, les 

¿pagaban? Se ponen de manifiesto más cuestiones asociadas a la “producción escénica”, sin 

                                                
9 ob. cit. Pág. 72. 

 
10 ob. cit. Pág. 96.  
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embargo es la misma configuración y necesidad de la sociedad medieval la que fomenta 

esta organización, es decir, no existe la figura del productor como tal, las políticas de 

producción  se orientan desde la misma necesidad de la iglesia como institución y máxima 

autoridad de la época para mantener la atención de sus fieles, algunas iglesias medievales 

se valían de producir determinados efectos espectaculares, los cuales  seguramente 

requerían de planificación para lograr el efecto esperado, la planificación incluye el listado 

de todos los requerimientos, su consecución y disposición para que todo funcione 

correctamente. 

 

“(…) Los animales eran diseñados y elaborados en todas sus tallas y especies; en alguna 

ocasión se les dotó de movimientos mecánicos. Los vuelos (de aves, nubes, almas, demonios, 

ángeles, la Virgen, Jesús) se conseguían por medio de hilos y cuerdas resistentes, cuidando 

que, en la medida de lo posible, quedaran encubiertos al público. En la consecución de los 

efectos con agua  no solo se representaba la lluvia, o el agua que brotaba de la roca golpeada 

por la vara de Moisés, sino que se había de representar la creación de los mares y el 

mismísimo diluvio universal. Tampoco escaseaban las escenas con fuego, que generalmente 

se simulaban quemando aguardiente.”
11

 

 

Algunas iglesias medievales se valían de producir determinados efectos espectaculares, los cuales 

seguramente requerían de planificación para lograr el efecto esperado, la planificación incluye el 

listado de todos los requerimientos, su consecución y disposición para que todo funcione 

correctamente. 

 

“La gran boca del infierno dejaba siempre ver llamas, a las que se les añadía azufre para que 

los espectadores tuvieran una idea más exacta de esta mansión. Los efectos de iluminación 

se conseguían con llamas o con dorados que las reflejaban en determinados objetos (…) 

Para los ruidos (truenos, tempestades, etc.) se disponía de maquinarias preparadas 

                                                
11   ob. cit. Pág. 96.  
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especialmente, el tablado solía disponer de trampillas que servían para posibilitar súbitas 

apariciones, resurrecciones de muertos, etc. Pero sin duda lo que más llamaba la atención 

eran las trasmutaciones y cambios a la vista del espectador que plagaban todos los 

relatos.”
12

 

 

Dando crédito a la afirmación de que quienes no dudan en proclamar el drama de la Misa  

como el mayor espectáculo teatral de occidente, todo espectáculo requiere de planeación, y 

más cuando se trata de convencer al público asistente: los fieles, de la existencia y 

presencia de una fuerza creadora y omnipotente llamada Dios. Ante tal exigencia, los 

niveles de organización y exactitud para producir tal efecto son casi “celestiales” por 

decirlo así, todo debe estar al detalle, cualquier error puede dar crédito a la presencia del 

hombre, y lo que se pretende es consolidar el concepto de “lo divino”, entonces los 

encargados de que esto ocurriera en la Edad Media seguramente conocían de la importancia 

de su “espectáculo” y de lo que significaba, así que debieron desarrollar en su momento lo 

que hoy conoceríamos como un “plan de producción”, que en su momento desarrolló 

elementos que vinculaban al público de manera interactiva y lo hicieron parte del 

espectáculo. 

 

“En las fiestas de pentecostés los secretos del Paraíso y del Infierno eran por extremo 

prodigiosos, capaces de ser tomados por el vulgo como encantamientos. Porque advertíase a 

la verdad, a los Ángeles, y a otros personajes diversos bajar de muy alto, ya de modo visible, 

ya como invisibles, para dejarse ver de repente; del Infierno se elevaba Lucifer, sin que se 

viera cómo lo hacía, transportado por un dragón. La vara de Moisés, seca y estéril, echaba de 

pronto flores y frutos; las almas de Herodes y de Judas eran transportadas por los aires por los 

diablos; los diablos eran expulsados de los cuerpos; los hidrópicos y otros enfermos eran 

curados, todo por modo maravilloso. Aquí, Jesucristo era conducido por el diablo que trepaba 

por una muralla de cuarenta pies de alto. Se vio el agua mudada en vino, tan prodigiosamente 

                                                
12 ob. cit. Pág. 96. 
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que no podíamos dar crédito a los ojos; y más de cien personas quisieron probar este vino; los 

cinco panes y los dos peces fueron igualmente multiplicados y distribuidos a más de cien mil 

personas; y, pese a todo, sobraron más de doce cestas. La higuera maldecida por Nuestro 

Señor se tornó en un instante seca y sus hojas mustias. El eclipse, la tierra que tiembla, las 

piedras que chocan unas con otras y se rompen y otros milagros ocurridos a la muerte de 

Nuestro Señor fueron representados por medio de nuevos milagros.”
13

 

 

Uno de los grandes momentos que marcó la historia fue el paso de mundo Medieval al 

mundo Moderno con el Renacimiento. Será a partir de este momento cuando ya cobrará 

fuerza el redescubrimiento del hombre como individuo, el redescubrimiento del mundo 

como armonía y realidad que rodea al hombre liberado de todas las preocupaciones 

religiosas. El Renacimiento es ante todo, un espíritu que transforma no sólo las artes, sino 

también las ciencias, las letras y formas de pensamiento. 

 

“En cuanto a las artes escénicas el hombre de teatro renacentista proponía una concepción de 

puesta en escena que, que requería gran destreza con los elementos visuales del espectáculo y  

exigía un dominio y conocimiento total del texto literario.”
14

 

 

La aparición de la perspectiva tuvo enorme influencia en el desarrollo de la escenografía 

renacentista, la cual, aún siendo fija, comenzaba a buscar efectos de tri dimensionalidad, el 

diseño y construcción de la escenografía supone nuevamente la ejecución de actividades de 

producción, es decir, esta ha sido una práctica necesaria y presente desde siempre en el 

teatro. Es notable también la progresión en la conciencia que se va teniendo sobre la 

“producción escénica” durante los periodos históricos, es decir, con el transcurrir de la 

historia, también se desarrollan desde las artes escénicas cada vez más elementos para 

vincular al público y mantenerlo atrapado. 

                                                
13 ob. cit. Págs. 93 – 94 

 
14 ob. cit. Pág.  104 
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“(…) Trucos como desplazar figuras mecánicas y planetas a través de hilos invisibles, efectos 

de tormentas, luces de colores como el rojo, mediante el reflejo de una antorcha ante botellas 

llenas de agua tenida con dicha tonalidad (…) Un gran sistematizador de la teoría práctica de 

la escena fue Sabatini. En su Practica di fabbricar scene a machine ne´teatri (1638), además 

de insistir en la utilización de la perspectiva, y en otros efectos de espectacularidad – como el 

mar en movimiento -, propuso las bases para los cambios rápidos de.”
15

 

El Mecenazgo históricamente ha representado una forma importante de sostenimiento de la 

producción artística, al permitir el desarrollo de obras no orientadas a su circulación 

mercantil. Durante el Renacimiento fue una práctica extendida, y familias como los 

florentinos Médicis proporcionaron sustento a muchos de los artistas más importantes de su 

tiempo. Es decir, es el modo de producción reinante en este periodo histórico, que nació en 

Roma y recibió su nombre del noble romano  “Cayo Cilnio Mecenas", consejero de César 

Augusto que otorgó generosamente protección a artistas contemporáneos suyos
16

. 

Un paneo por el  Siglo de Oro español, es un referente muy cercano a la producción 

escénica tal y como la conocemos hoy día, encontramos de manera explícita los 

mecanismos de producción de espectáculos, la constitución de las compañías, los pagos a 

los autores, poetas y actores, la elaboración de contratos, el sistema de boletería para la 

sostenibilidad del espectáculo, entre otros asuntos muy similares a el sistema desarrollado 

en la actualidad. 

 

“Es el dramaturgo y músico JUAN DEL ENCINA (1469-1534), considerado como el 

primer director de escena del teatro español, pues a su oficio de autor se unió el de 

                                                
15 ob. cit. Pág.  108. 

 
16 “Roma: El Teatro como instrumento político”  (en español, Libro impreso). Historia del Teatro Para 

Principiantes: Desde sus orígenes hasta el siglo XXI. Buenos Aires, Argentina: Longseller. Julio 2007. 

pp. 22, en: http://es.wikipedia.org/wiki/Mecenazgo. (Consulta: 21 enero de 2011). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dici
http://www.paraprincipiantes.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecenazgo
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organizador de espectáculos cortesanos (…) Conocido por obras pastoriles y temas 

populares. Aparece también LOPE DE RUEDA (1510 – 1565), mucho más hombre de 

teatro que de letras, su vida fue un continuo deambular por pueblos y ciudades españolas, 

siendo empresario y actor.”
17

 

 

Durante el Siglo de Oro, empezaron a fundarse las primeras cofradías o hermandades, que 

son los más directos precedentes del empresario teatral moderno. Tomaban algún patio en 

alquiler y creaban una auténtica estructura escénica, de la que salían beneficiados el 

consejo, los actos de caridad que mantenían dichas cofradías y el propio teatro a través de 

sus profesionales. La nueva concepción del arte escénico surge precisamente cuando deja 

de ser un hecho restringido para convertirse en un producto competitivo, que se mueve al 

vaivén de la oferta y la demanda, acercándose este modelo al modo de producción 

capitalista, muy cercano al actual. 

 

En este periodo histórico ya se hace referencia a la unión de los procesos técnicos, artísticos 

y administrativos, propios en la producción teatral actual. 

 

“Con la aparición de los corrales de comedias, se desarrolla el género teatral del llamado 

siglo de oro (…) En algunas ciudades los corrales estuvieron en los interiores de las casas, 

por lo que también se llamaron “casas de comedias”. El hecho de ser patio o corral interior 

hacía que el principio de la representación fuera a primeras horas de la tarde, dependiendo 

de si era verano o invierno, según el tiempo que tardara el sol en ponerse. No obstante, se ha 

comprobado también la existencia de determinados artilugios luminotécnicos que atestiguan 

la existencia de la luz en los corrales (…) En su cumpleaños de 1622, Julio César Fontana 

                                                
17 OLIVA, Cesar &  MONREAL TORRES, Francisco, “Historia Básica de Arte Escénico”, Editorial 

Cátedra, Madrid – España, 2006. Págs. 156 - 162. 
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hizo en Aranjuez un teatro portátil que, además de su esplendor técnico, contaba con la 

novedad de ser utilizado durante la noche, con la consiguiente necesidad de iluminación.”
18

 

 

El mecanismo que hacía posible que los corrales se abrieran continuamente para presentar 

comedias del gusto de todo el mundo se iniciaba con la simple compra de un texto por parte 

del autor de la compañía.  

 

“(…) verdadero empresario que solía ser, a la vez, primer actor y organizador o director de 

cuanto sucedía en el escenario. Los autores eran nombrados por dos años por el Consejo de 

Su Majestad para poder ejercer durante tal periodo, nombramiento que se repetía sin mayores 

problemas, dada la estabilidad de sus elencos y solvencia económica. El autor era quien de 

verdad arriesgaba en la empresa, pues debía pagar por adelantado a los poetas a la vez que 

mantener un variado repertorio, ya que las comedia, aun las buenas, no duraban demasiado en 

cartel, y tenía que renovarlas de ciudad en ciudad.”
19

 

 

Pero es en la figura del poeta donde empieza la cadena de la industria teatral, pues es el 

primero que cobra por su texto. Y cobra bien, sobre todo si es considerado de los de 

primera fila. 

 

“A principios de siglo, un dramaturgo podía obtener unos 500 reales por comedia presentada 

en corral, cantidad que a mediados del siglo XVII subió a 800 reales, estas cifras suponían un 

buen ingreso, ya que un solo real (34 maravedíes) venía a ser la cantidad que necesitaba una 

persona pobre para sostenerse un día (…) Estas cifras no las conseguían los escritores que 

empezaban, pero si los famosos. Mayor interés económico tenían los encargos oficiales, por 

ejemplo, de escritores de autos sacramentales. En 1611, Lope de Vega recibía 300 reales por 

un auto, cantidad que repitió al año siguiente. Tiempo después en 1645, Calderón ganó 1.400 

                                                
18 ob. cit. Pág. 178. 

 
19 ob. cit. Pág. 181 
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reales, más una gratificación (ayuda de costa) de la Villa de 3.300 reales (300 ducados), que 

pasó a ser de 4.400 reales a los pocos años.”
20

 

 

La cercanía del modelo del teatro del siglo de oro con la producción actual, nos acerca a las 

necesidades de un espectáculo que se realiza por taquilla, es decir que no ha sido vendido, 

sino que requiere de “moverse” con boletería para cubrir los costos y obtener ganancias.  

Según Shergold
21

, en los corrales, cada entrada suponía 12 maravedíes, algo así como un 

tercio de real, con lo cual necesitaban unos 300 espectadores para conseguir unos 100 

reales.  

 

“Los autores/empresarios rodeaban los estrenos con toda suerte de propaganda para ganar 

adeptos (…) anuncios directos o avisos formaban la oferta de la compañía. En ellos debía ir 

bien a la vista el título, el autor (sobre todo si era importante) y los actores de renombre.”
22

 

 

Actualmente este tipo de espectáculos movidos por taquilla, requieren de un plan de 

producción que asegure cumplir con las proyecciones de público esperadas, para cumplir 

las metas presupuestales, las estrategias de publicidad y el equilibrio financiero son puntos 

que aparecen ya en el Siglo de Oro, y tienen vigencia en la configuración actual de la 

“producción escénica”. Finalmente llegamos al espectáculo, su configuración y venta como 

bien de consumo. Había gran diferencia entre los precios que la gente pagaba por ver 

comedias. Entre una localidad de pie (en el patio, tras las lunetas) y otra en los aposentos 

(los más discretos lugares del corral) podía haber una diferencia económica cuarenta veces 

                                                
20 ob. cit. Pág. 181 

 
21 SHERGOLD, N.D., y VAREY J.E., Los autos sacramentales en Madrid en la época de Calderón, 1637 – 

1681. Estudios y documentos, Madrid, 1961. Citado en: OLIVA, Cesar &  MONREAL TORRES, Francisco, 

“Historia Básica de Arte Escénico”, Editorial Cátedra, Madrid – España, 2006. Pág. 182. 

 
22 OLIVA, Cesar &  MONREAL TORRES, Francisco, “Historia Básica de Arte Escénico”, Editorial 

Cátedra, Madrid – España, 2006. Pág. 184. 
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mayor. También se documentan disgustos y quejas de los autores sobre el numeroso 

público que entraba sin pagar. De ahí que se fueran imponiendo una serie de controles que 

regularan el acceso de la calle a la sala (logística).  

 

“Se llegó a pagar hasta tres veces en tres sitios de acceso diferentes: primero, al autor que 

alquilaba el local; luego en el interior los impuestos, es decir la parte de limosna de 

Hospitales; finalmente y sólo en localidades caras, para el arriendo de las mismas, y al entrar 

en ellas. Esta diferencia de precios proporcionaba al corral una composición variable, que 

hacía posible la presencia de todas las clases sociales, aunque como se puede comprobar, 

perfectamente diferenciadas unas de otras.”
23

 

 

Para finalizar este recorrido que nos contextualiza lo que ha sido la producción escénica a 

través de la historia del teatro, hablemos un poco de Francia e Inglaterra, donde el modo de 

producción reinante fue el mecenazgo ejercido por la monarquía. En Francia 

específicamente con la llegada de Luis XIV (1643 – 1715) al poder, París se convirtió en 

centro de atracción cultural del mundo entero, la corte de Rey Sol fue centro de producción 

de grandes espectáculos Apoyados es su propia tradición y en la influencia de los italianos, 

los franceses desarrollaron una decoración fastuosa, servida por maquinarias. Por su parte 

el vestuario, como en el teatro inglés, constituye el elemento más colorista y ambientador 

de la representación. Por lo general, solían ser donados a los actores por grandes señores 

aficionados al teatro, como un signo de protección y ayuda al mismo.  

 

“En el teatro Isabelino la calidad de las ropas haría pensar, a primera vista, en un dispendio 

difícil de asumir por la administración de los teatros. Sin embargo, eso no era del todo real, 

ya que los vestuarios pasaban de una obra a otra, se podían adquirir de segunda mano, a veces 

eran donados por ilustres personalidades de la vida inglesa, etc. Se cuenta que era costumbre 

                                                
23 ob. cit Pág. 185.  
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de algún gentleman dejar en testamento a los sirvientes el vestuario, a quienes no les 

resultaba difícil gestionar su venta.”
24

  

 

El lujo y ostentación eran signos del absolutismo real al que se le atribuía un origen divino, 

se presenta el auge de las llamadas mascaradas, consistentes en espectáculos de gran 

tramoya, en los que eran más importantes los aspectos visuales que los textuales. El mayor 

organizador de estas mascaradas fue Iñigo Jones, que había aprendido en Italia el arte de la 

magnificencia del teatro, el de los grandes efectos. Iñigo Jones que venía de una Inglaterra 

austera quedó deslumbrado por los italianos, y por el marco de sus espectáculos. Jones fue 

un innovador de la escena con historias simples pero espectaculares para el público. 

 

“Londres dispuso de locales privados, además de los teatros públicos. En realidad se trataba 

de teatros instalados frecuentemente en conventos secularizados, que fueron utilizados por 

grupos de teatro de niños y adolescentes. En ellos se darán algunas de las mascaradas de 

Iñigo Jones, se alumbraban con candelas y lámparas de aceite, que conjugaban 

sorprendentes efectos de luminosidad. Estos locales eran pródigos en efectos escénicos. 

Todos los espectadores tenían asiento, y un horario más acorde con la jornada de trabajo, ya 

que, contrariamente a los teatros públicos, que sólo funcionaban a plena luz del día, éstos 

podían prolongar sus representaciones hasta la noche, e incluso en los meses de verano. De 

ahí el precio de las entradas y la selección.”
25

 

 

Se habla de precios por la entrada, seguramente para el sostenimiento de las compañías y 

los mismos teatros, lo que origina la aparición de los primeros empresarios. Estos  tenían 

archivos con los gastos: 

 

                                                
24 ob. cit Pág. 138. 

 
25 ob. cit Pág. 149. 
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“En las representaciones cortesanas si había decorados para figurar los distintos espacios. 

Es lo que los investigadores parecen deducir del análisis de los archivos en los que aparecen 

los gastos del espectáculo.”
26

 

 

De un buen manejo financiero y optimización de los recursos depende en gran medida la 

continuidad de un espectáculo, eso ya lo entendían los empresarios del teatro inglés, de los 

cuales se aprecia elevados niveles de organización, lo cual comprobamos con un interesante 

dato: un contrato de construcción, la elaboración de éste, el acuerdo de las partes y 

seguramente la interventoría del mismo son labores de producción. Aparece el contrato 

como forma de servicio y registro, además que nos da una idea del funcionamiento del 

sistema de producción y la importancia de este tipo de documentos para dar seriedad a los 

negocios. 

 

“De todos estos teatros no queda en pie más que recuerdos de algunas ilustraciones 

panorámicas del Londres de la época, en donde suele aparecer The Globe; el croquis de The 

Swan, realizado de memoria por el holandés J. de Witt (que visitó la ciudad en 1590); un 

contrato de construcción del Fortune por Henslove, y las indicaciones escénicas de algunos 

dramaturgos, a través de las cuales se puede dar cuenta imprecisa de la vida de éstos locales 

en los que floreció el teatro de una época gloriosa.”
27

 

 

Durante el periodo del teatro clásico francés y el teatro isabelino es importante destacar el 

apoyo de la Monarquía al impulso y desarrollo de las artes, los recursos económicos 

destinados para esta empresa hicieron posible su desarrollo y fastuosidad. 

 

                                                
26 ob. cit. Pág. 139. 

 
27 ob. cit. Pág. 133. 
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“En París se incrementó el mecenazgo cultural de los monarcas franceses y sus validos: 

Richelieu y Mazarino otorgan sustanciosas ayudas a artistas y poetas, tal fue el caso de 

Corneille, Molière y Racine.”
28

 

 

El rápido recorrido por los antecedentes de la producción teatral nos acerca a la idea de que 

desde siempre han estado presentes las actividades y labores de producción que han 

permitido el desarrollo de espectáculos en todas las latitudes y momentos históricos, 

aunque el concepto como tal es relativamente nuevo, la producción en toda sus dimensiones 

ha sido vital para el desarrollo de las artes escénicas en el mundo entero. 

 

 

 

 

                                                
28 ob. cit. Pág. 202. 



4. PANORAMA DE LOS MODOS DE PRODUCCION EN OTROS 
CONTEXTOS 

 

 

Gracias a la revolución tecnológica y a la globalización del conocimiento es posible indagar 

a través del internet sobre un sinnúmero de temáticas y contenidos de toda índole, en este 

caso específico que se aborda el tema de la producción escénica me parece relevante 

mencionar algunas experiencias que se dan en el globo y que reflejan la importancia que 

tiene este tema en otros países. 

 

Existe en España una red de teatros, auditorios, circuitos y festivales de titularidad 

pública
29

; conocer las estructuras, los métodos de trabajo y las experiencias de los 

profesionales que operan en el sector de las artes escénicas en otros países de Europa son 

los objetivos que llevaron a La Red a promover intercambios de formación para estudiar y 

analizar las diferentes realidades escénicas. Para lograr esto adelantan el proyecto: “Gestión 

de Espacios Escénicos Internacionales.”
30

 

 

El proyecto ha realizado tres expediciones a tres grandes ciudades en Europa: Londres, 

Berlín y Ámsterdam. En la primera edición (2007) los gestores y directores de los espacios 

escénicos de titularidad pública de la Red tuvieron la posibilidad de adquirir con su visita a 

los teatros de Londres una serie de conocimientos y experiencias de cara a un 

aprovechamiento posterior para inspirar su gestión de los teatros e implantar nuevos 

modelos de dirección. 

 

                                                
29 En: http://www.redescena.net/home/index.php (febrero 24 de 2011) 

 
30 En: http://www.redescena.net/proyectos_de_la_red/ficha_proyecto.php?id_proyecto=4 (febrero 24 de 2011) 

http://www.redescena.net/home/index.php
http://www.redescena.net/proyectos_de_la_red/ficha_proyecto.php?id_proyecto=4
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“Los asociados de La Red participantes de proyecto viajaron a Londres para conocer y 

entrar en contacto con los responsables de estructuras de exhibición teatral pioneras en 

proyectos artísticos y de gestión. Los espacios seleccionados estaban distribuidos en tres 

áreas geográficas, cada una el reflejo de un modelo diferente de teatro. Estos ámbitos se 

podían visualizar en tres círculos concéntricos que tenían su punto central en el centro de 

Londres. En el círculo más exterior, los llamados teatros regionales, figuraba el Oxford 

PlayHouse. Dentro del segundo círculo concéntrico, los asistentes visitaron los teatros 

Roundhouse, Theatre Royal Stratford East y Battersea Arts Centre (BAC) y, por último, en 

el círculo interno situado en el centro de Londres, los directores españoles descubrieron la 

especificidad del modelo anglosajón en la relación entre lo público, lo subvencionado y lo 

comercial; el sistema de financiación y las políticas culturales centrales respecto a la 

difusión de las artes escénicas. Los gestores realizaron un recorrido guiado por el National 

Theatre, South Bank Centre, Royal Court Theatre, Sadler’s Well, y el Unicorn Theatre. La 

ruta sirvió, al mismo tiempo, para que tomasen el pulso al estado de la creatividad artística 

actual en Londres y el Reino Unido.”
31

 

La segunda edición del proyecto Gestión de Espacios Escénicos Internacionales organizado 

por La Red tuvo como destino Berlín (2008). Los profesionales del sector escénico tuvieron 

la oportunidad de conocer un modelo de instalación y de ciudad completamente diferente. 

Los gestores españoles pudieron apreciar durante cuatro días las principales estructuras de 

exhibición escénica de Berlín y de Potsdam. La visita a sus instalaciones y el contacto con 

las personas responsables de los centros facilitaron la aproximación al conocimiento de las 

estructuras del sector teatral de las que dispone Alemania.  

“Los participantes recorrieron los grandes teatros de repertorio de Berlín (Schaubühne, 

Deutsches Theater y Volksbühne), descubrieron los ejes de la escena alternativa mas 

representativa y emblemática de la ciudad (Hebbel am Ufer, Radialsystem V, Grips Theater 

y Sophiensaele) y profundizaron en el modelo característico del teatro alemán municipal (el 

                                                
31 En: http://www.redescena.net/proyectos_de_la_red/ficha_proyecto.php?id_proyecto=4&edicion=5 (febrero 

24 de 2011) 

http://www.redescena.net/proyectos_de_la_red/ficha_proyecto.php?id_proyecto=4&edicion=5


 

 

32 

centro de creación de danza Fabrik Postdam y el Hans Otto). 

Alemania es uno de los países europeos que más invierte en teatro
32

 (en las últimas 

estadísticas publicadas por la Asociación de Teatros de Alemania (Deuscher Bühnenverein) 

de la temporada 2002/2003, figura que los teatros públicos alemanes son los más 

fuertemente subvencionados de Europa), el teatro es una institución fundamental para la 

vida cultural germana. El modelo de teatro del país se basa en la concentración de la 

actividad escénica en centros de producción y de exhibición municipales dotados de un 

presupuesto muy elevado y con capacidad para producir por sí mismos toda su 

programación de teatro, ópera, música sinfónica y ballet. Además, la ciudad de Berlín 

transforma este modelo adaptándolo a su propia idiosincrasia, permitiendo encontrar teatros 

de producción muy próximos al modelo alemán, pero también una cultura joven y 

alternativa, considerada una de las más creativas de Europa.  

Berlín es una de las grandes ciudades culturales de Europa, en la que se puede apreciar una 

impresionante cultura de vanguardia, la que define su carácter y personalidad. La caída del 

Muro supuso el empujón definitivo al desarrollo de las artes contemporáneas y transformó a 

la ciudad en el centro de la cultura alternativa de Europa.”
33

 

La tercera edición tuvo lugar en Ámsterdam (2009), los Países Bajos están considerados 

como uno de los modelos más avanzados de Europa en la gestión de sus teatros y salas de 

conciertos. Sólo esta primera afirmación justifica la oportunidad de conocer su estructura 

de difusión escénica. 

                                                
32 MORATÓ, Arturo Rodríguez & ARÓSTEGUI, Arturo Rubio, Informe Final de Investigación: “Las 

Subvenciones públicas a las artes escénicas en España”, en: 
http://www.redescena.net/descargas/proyectos/informe_final_subven_artes_escenicas.pdf (Febrero 25 de 

2011). 

 
33 En: http://www.redescena.net/proyectos_de_la_red/ficha_proyecto.php?id_proyecto=4&edicion=6 (febrero 

25 de 2011) 

 

http://www.redescena.net/descargas/proyectos/informe_final_subven_artes_escenicas.pdf
http://www.redescena.net/proyectos_de_la_red/ficha_proyecto.php?id_proyecto=4&edicion=6
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“Holanda tiene una estructura territorial compuesta por teatros públicos municipales muy 

similar a la española. Allí, la mayoría de teatros están gestionados con dinero público de los 

ayuntamientos y disponen de una estructura orientada fundamentalmente a la exhibición de 

compañías en gira. A diferencia de otros países europeos (como Alemania) por lo general, 

los teatros públicos holandeses no producen espectáculos sino que acogen a las compañías 

en gira previo pago del caché correspondiente. Por su parte, el Ministerio de Cultura del 

gobierno central (aunque por medio del Consejo de las Artes y los Fondos sectoriales 

independientes) tiene la competencia de sostener y pro mover la producción de artistas y las 

compañías independientes. 

 

Las infraestructuras son de gran calidad; la programación se sitúa en los límites creativos 

que van de la vanguardia más innovadora a la búsqueda de la más alta calidad formal; la 

creación de públicos, en un país donde conviven culturas de muy diversos orígenes, son 

políticas imprescindibles y, en definitiva, las actividades escolares y para los jóvenes 

empapan la vida de los teatros. 

 

Los teatros públicos holandeses reciben una financiación principalmente pública municipal 

aunque la gestión la realizan organizaciones independientes sin ánimo de lucro. Para 

mejorar su financiación y, además, garantizar su independencia, tienen desarrolladas 

estrategias muy concretas para la obtención de recursos propios a partir del patrocinio, 

venta de productos, alquileres, bares, restaurantes, etc.”
34

 

 

Estas experiencias de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de 

titularidad pública han generado un punto de encuentro y reflexión entre los espacios de 

exhibición públicos y otros agentes del sector, proyectos que con una trayectoria rigurosa 

han ido posicionando a la Red más cerca de sus objetivos los cuales son: Fomentar y 

                                                
34 En: http://www.redescena.net/proyectos_de_la_red/ficha_proyecto.php?id_proyecto=4&edicion=34 

(febrero 25 de 2011) 

 

http://www.redescena.net/proyectos_de_la_red/ficha_proyecto.php?id_proyecto=4&edicion=34
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potenciar la creación y formación de públicos en el ámbito de las artes escénicas y 

musicales, garantizar la calidad y estabilidad en la programación de los teatros y 

auditorios de titularidad pública, potenciando la cooperación y colaboración entre ellos, así 

como con los circuitos de las Comunidades Autónomas, impulsar y promover una 

estrecha, permanente y enriquecedora cooperación entre los diferentes teatros, auditorios, 

circuitos y redes (públicos y privados), tanto nacionales como internacionales, establecer 

vías de comunicación entre los diferentes agentes que intervienen en el desarrollo de las 

políticas sectoriales del teatro, la música y la danza (creadores, productores, distribuidores 

y gestores culturales) en la perspectiva del mantenimiento y consolidación del sector, 

promover mecanismos de comunicación y colaboración con el sector escénico y de la 

música de los países que conforman la Comunidad Europea y los países Iberoamericanos, 

ayudar a las administraciones públicas en el desarrollo técnico de la intervención y gestión 

en el ámbito de las artes escénicas y musicales, colaborar con entidades como 

universidades, unidades de producción teatral y musical, centros de formación, y 

especialmente, los Centros de Documentación Teatral y Musical del Ministerio de 

Educación y Cultura, para facilitar la investigación e intercambio de información sobre las 

artes escénicas. 

Aunque la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad 

pública es de carácter global, es decir, -cualquier persona del mundo que se inscriba a la 

Red y pueda costear la inscripción y el viaje hasta España que es donde se genera el 

espacio-, accederá al proyecto, es claro que se encuentran con mayor opción de obtener los 

beneficios del proyecto las personas que viven en España y Europa. Menciono esto para 

destacar los niveles de importancia tan elevados que se le da al arte y a la cultura en países 

europeos, tanto así que se organizan este tipo de iniciativas dándole realce a actividades 

como la producción, colocándolas en un primer plano, como protagonista en la gestión de 

espacios escénicos. 
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Es realmente envidiable saber que se generan espacios a través de los cuales se pueden no 

solo visitar otros contextos, sino que se puede ingresar en ellos de manera muy cercana, 

pudiendo de esta manera vivenciarlos y analizarlos, para a partir de otras experiencias 

poder estudiar, reflexionar y reconfigurar – de ser necesario -, la nuestra.  Es notable en el 

contexto de nuestro país, la poca presencia, por no decir ausencia, de este tipo de espacios 

que nos permitan visibilizar otras realidades del panorama de la producción artística, ya que 

nuestra realidad plantea otro tipo de exigencias. 

 

Es importante, creo, empezar a generar espacios y proyectos desde el sector del teatro 

alternativo donde haya un acercamiento a la producción escénica: el conocimiento de 

técnicas, herramientas y métodos para la convocatoria de públicos, la aplicación de 

conceptos y modelos de la gerencia a las formulación y gestión de proyectos e iniciativas 

de carácter cultural, la planificación de actividades, el análisis de costos, la elaboración de 

presupuestos y la gestión/administración de recursos, entre muchas otras cuestiones 

asociadas a la temática, ya que dadas las condiciones en las cuales se hace teatro en nuestro 

país no queda otra alternativa que producir nuestras propias ideas. 

 

Dejando de lado el tema de Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de 

titularidad pública, nos encontramos con otro tema de vital importancia para el desarrollo 

de las artes escénicas en Europa: La Subvención. 

 

“En Europa, desde la Segunda Guerra Mundial, las subvenciones han constituido el 

instrumento más importante para el fomento de las artes escénicas por parte de los poderes 

públicos y un elemento de sostén fundamental para un sector de actividad caracterizado por 

sufrir déficits estructurales crecientes (Baumol y Bowen, 1966).”
35

 

                                                
35 BAUMOL, W. Y Bowen, Performing Arts the Economic Dilemma. A Study of Problems commun to 
Theater Opera, Music and Dance, Cambridge. The MIT Press, 1966.  En: 
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Son tan esenciales las subvenciones en este terreno, no obstante, que su papel desborda con 

mucho lo puramente instrumental. En el ámbito de las artes escénicas, las subvenciones no 

sólo hacen posible la realización de las actividades y los proyectos, también desempeñan 

una función fundamental de reconocimiento institucional y de prestigio para los 

profesionales y las entidades que las reciben. No sólo eso. Sus objetivos explícitos son, 

además, múltiples. Las subvenciones pretenden a veces propiciar el acceso a la cultura de 

los ciudadanos, otras fomentar su participación cultural activa y otras más consolidar la 

profesionalización de los principiantes. En definitiva, las subvenciones cumplen una 

multiplicidad de funciones, tienen diferentes significados y a todos los actores que se 

mueven en este medio les afectan de distintos modos. 

 

“Por otro lado, los sistemas de otorgamiento de subvenciones a las artes escénicas 

forman parte de específicos modelos de política cultural, los cuales a su vez hunden 

sus raíces en regímenes de Estado del Bienestar diferentes (Esping Andersen, 

2000).”
36

 

En este sentido, son diversos según los países, pero tienden a ser estables y a mantener 

cierta coherencia intraestatal. Estos sistemas, que varían grandemente en el nivel de apoyo 

que proporcionan y en los principios de selección que aplican, se han configurado a partir 

de distintas tradiciones, desde la de los Consejos de las Artes anglosajones o escandinavos, 

en donde las decisiones son tomadas “a un brazo de distancia” del poder político, al modelo 

                                                                                                                                               
http://www.redescena.net/descargas/proyectos/informe_final_subven_artes_escenicas.pdf  (Marzo 02 de 

2011) 

 
36 ESPING-ANDERSEN, G, Los tres mundos del Estado del Bienestar. Valencia. Edicions Alfons el 
Magnanim, 1993, citado en el informe final de investigación: Las subvenciones públicas a las artes escénicas 

en España. En: http://www.redescena.net/descargas/proyectos/informe_final_subven_artes_escenicas.pdf  

(Marzo 02 de 2011) 

 

http://www.redescena.net/descargas/proyectos/informe_final_subven_artes_escenicas.pdf
http://www.redescena.net/descargas/proyectos/informe_final_subven_artes_escenicas.pdf
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de los países del sur de Europa, en el que las comisiones de asesores, nombradas 

directamente por los responsables políticos, deciden sobre el destino de las ayudas. 

Respecto al tema de las subvenciones quisiera hacer memoria de la clase de producción I 

dictada dentro del programa de Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle 

– primer semestre académico 2008, la cual fue dictada por el profesor German Barney
37

, 

quien a través de su experiencia sustentó la clase: el cúmulo de sensaciones, anécdotas y 

correrías por la Isla de Bali, acercándose a la cultura y el arte balinés, explorando el teatro 

Topeng y los rituales balineses, sirvieron de plataforma para el desarrollo de la clase, 

afirmando que el carácter ritual del teatro, hace que su sostenimiento económico lo haga la 

religión. 

El profesor Barney también tuvo la posibilidad de trabajar en  Le Théâtre du Soleil  dirigido 

por Arianne Mouskin, transmitiéndonos lo que fue su experiencia, desde la cual los 

estudiantes de la clase pudimos dimensionar el modelo de producción de este teatro en 

Francia. 

« Se trabaja desde los martes hasta los domingos, desde las nueve de la mañana y hasta las 

diez de la noche, en función de construir, de hacer teatro. (El lunes yo estaba tan cansado 

que no me podía levantar a lavar mi ropa, comenta el profesor). Un grupo de cuarenta y 

cinco personas constituían el grupo base, se asignaban diversas labores como la cocina, el 

taller de costura, el taller de máscaras, la limpieza del espacio, etcétera, las cuales se 

repartían entre los integrantes del grupo. Los ensayos se realizaban en condiciones de 

                                                
37 Egresado de la Université Paris 8 Vincennes – Saint Denis en Etnoescenología: “El Topéng” – teatro 

clásico balinés con máscaras (1990), Actualmente es profesor del Instituto Departamental de Bellas Artes y de 

la Universidad del Valle: Técnicas especiales – Laboratorio en torno a “la máscara” (Cali – Colombia). 
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presentación, ya que habían todos los insumos, materias primas y herramientas para el 

diseño y construcción de vestuarios y escenografías. »
38

 

Le Théâtre du Soleil cuenta con la subvención del gobierno francés, con la cual se diseñan 

y se montan los espectáculos, un avez abordado ese recurso, cuentan con mecanismos de 

explotación que garantizan el autosostenimiento de los mismos, con temporadas de un año 

que incluyen territorio permanente y giras internacionales.  

« Haciendo un redondeo en las cifras puedo contarles que Le Théâtre du Soleil recibe un 

presupuesto anual de unos seis millones de euros, con los cuales se pagan las deudas del 

montaje anterior y de los servicios del local donde está la sede que por lo general asciende a 

unos dos millones de euros aproximadamente, el resto del presupuesto se divide entre el 

vestuario, la escenografía, el maquillaje, el pago de los actores y actrices, la cocina y la 

publicidad del espectáculo. Se trabajaba en el montaje entre los meses de marzo a agosto y 

desde el mes de septiembre en adelante con la subvención agotada se inicia el proceso de la 

explotación del espectáculo para lo cual tienen productores que se encargan de « moverlo y 

venderlo », garantizando su autosostenimiento. »
39

 

El profesor Barney afirma de manera categórica : « sin la subvención el teatro está 

destinado al exterminio » apoyado en la idea de que se requiere tiempo para hacer teatro, es 

decir, muchas horas de dedicación constante y trabajo disciplinado orientado a la creación 

artística, lo que requiere por ende de un buen sustento económico que lo permita. Esta 

afirmación con tintes apocalípticos es válida, sin embargo en países como el nuestro donde 

la subvención es casi un sueño, debemos hacerle frente a este aterrador panorama, y esto se 

logra desde el sector del teatro alternativo diseñando, estudiando y aplicando conceptos, 

técnicas y mecanismos de producción que permitan que nuestras ideas no mueran y poco a 

                                                
38 MORENO, Johann Philipp. Bitácora de la Clase de Producción I, Profesor: Germán Barney, Universidad 
del valle, 2008 

 
39 Ibíd. 
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poco se remueva y abone el terreno sobre el cual florezca la idea de una sociedad en donde 

el arte y al cultura estén en un primer plano y no relegados tras bambalinas como hasta 

ahora lo han estado.  
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5. LA PRODUCCION TEATRAL 
 

“Poner en pie un espectáculo implica una larga suma de grandes cuestiones y pequeñas 

minucias que cobran la forma de una interminable carrera de obstáculos. Se necesita 

mucho empecinamiento para producir teatro” 

OLGA COSENTINO Y PABLO ZUNINO, 

Teatro del Siglo XX, El cansancio de las leyendas 

 

 

Aportar una teoría unívoca sobre la producción teatral o los mecanismos que la rigen 

resulta bien complicado, las teorías sobre este concepto resultan del ejercicio mismo de la 

profesión, y lamentablemente, pocas veces se ven acompañadas por una formación 

académica específica previa. La producción teatral se la hace mucho pero se la piensa poco, 

a la pregunta de que es la producción teatral, es posible, si se les pregunta a diez 

productores, obtener diez teorías distintas. Para este marco teórico iniciaré con una de estas 

teorías que me parece acertada: 

 

“La producción teatral es un proceso complejo y colectivo donde confluyen ciertas prácticas 

artísticas, técnicas, administrativas y de gestión llevadas a cabo por un conjunto de 

individuos de manera organizada, que requieren de diversos recursos para lograr la 

materialización de un proyecto en un espectáculo.”
40

  

 

Más allá de las particularidades de cada proyecto, este objetivo básico (montar un 

espectáculo) se complementa con el anhelo de que éste sea visto por la mayor cantidad de 

público posible, y de que logre permanecer en cartel durante un periodo prolongado. Este 

proceso complejo que es la producción teatral demandará recursos humanos, económicos y 

materiales, un modelo de organización – en tanto actividad fundamentalmente colectiva – 

                                                
40 SCHRAIER,  Gustavo. Laboratorio de producción teatral I, Atuel, Buenos Aires, 2008, 221 Págs. 



 

 

41 

con una metodología de trabajo particular, y la confluencia de ciertas prácticas (artísticas, 

técnicas, administrativas y de gestión) para lograr su concretización. 

 

El grado de complejidad de este proceso está ligado a la naturaleza y características del 

proyecto: a los recursos que insuma, a los factores que comprometa y a los objetivos que se 

intente alcanzar.
41

 

 

 Recursos: se debe tener en cuenta su variabilidad, esto es que son cambiantes y 

diversos. Una producción no los necesitará a todos juntos y al mismo tiempo, sino en 

momentos determinados y en cantidades concretas a lo largo de todo el proyecto. 

 

 Factores: se deberán tener en cuenta: 

 

1. Los Plazos: Fechas de estreno, temporadas acotadas, los ajustados tiempos de 

las giras, compromisos comerciales asumidos o aquellos a los que nos obligan los 

organismos públicos cuando se solicitan subsidios, etc. 

 

2. Los Costos: Si fueran muy altos resultaría difícil obtener beneficios – el cost 

disease
42

, dificultades de administración y financiación, etc. 

 

3. La Calidad: Naturaleza y complejidad artístico – técnica del proyecto, 

expectativas de resultado, etc. 

 

 

                                                
41 SCHRAIER, Gustavo. Laboratorio de producción teatral I, Atuel, Buenos Aires, 2008, Pág. 17 
 
42 El concepto del cost disease referido a la economía del teatro, fue introducido por el economista 

estadounidense William Baumol, traducido al castellano como la fatalidad o mal de los costos. HORMIGÓN, 
Juan Antonio, Objetivos para el teatro, Revista ADE Teatro, España, Número 83, Pág. 32-33, Citado por 42 

SCHRAIER, Gustavo. Laboratorio de producción teatral I, Atuel, Buenos Aires, 2008, Pág. 17 
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Es frecuente observar proyectos en los que se privilegian los primeros factores 

mencionados en detrimento del último, lo que se refleja muchas veces en el resultado final. 

Resultará importante para una buena gestión de la organización y de la producción, 

determinar claramente qué se quiere lograr con dicho proyecto, habrá resultados exitosos si 

se conjugan de manera eficaz los recursos  y los factores para alcanzar un determinado 

objetivo.  

 

Dentro de bibliografía existente y a la cual tengo acceso con respecto de este tema de la 

producción escénica parecen haber coincidencias en que en todo proyecto teatral 

intervienen tres procesos, entre  los cuales el medular es el artístico, pero este proceso 

requiere de la interacción y de la estrecha colaboración de otros dos: el técnico y el 

administrativo. A continuación he tomado un grafico que ayuda a la mejor comprensión de 

lo que sucede en una producción teatral hasta el momento del estreno. 

Grafico No. 1 Esquema General de Producción Teatral. 

Fuente
43

: Laboratorio de Producción Teatral I. Schraier, Gustavo (2008). 

                                                
43 SCHRAIER, Gustavo. Laboratorio de producción teatral I, Atuel, Buenos Aires, 2008, Pág. 18. 
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En diferentes momentos y cantidades, cada uno de los procesos involucrará variados 

recursos humanos, económicos y materiales. Si por algún motivo ocurriese algún 

inconveniente en cualquiera de los procesos (retrasos en la construcción escenográfica, 

demora en el desembolso de subsidios o abandono del proyecto por parte de algún actor, 

etc.), indudablemente se afectaría la concreción del objetivo de la producción teatral. 

 

 

“Es por eso que llevar adelante una producción teatral demandará de un delicado trabajo en 

cada uno de sus rubros (artístico, técnico y administrativo) pero, sobre todo, de una 

planificación precisa, una gestión efectiva, una administración racional de los recursos, y 

una coordinación y control eficientes durante el desarrollo de todo el proceso productivo, 

para llegar a salvo al estreno.”
44

 

 

 

Otro punto de confluencia entre los referentes bibliográficos es la inclusión de la 

producción escénica dentro de un ciclo, entendiendo la producción teatral como un proceso 

que se cumple a lo largo de un ciclo, este último estará conformado por tres grandes fases: 

la preproducción, la producción y la explotación, como se observa en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
44 ob. cit. Pág. 19 
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Grafico No. 2 Ciclo de la producción teatral. 

Fuente: Laboratorio de Producción Teatral I. Schraier, Gustavo (2008). 

 

 

 

“En todo el proceso global de la producción el orden de las fases será invariable, en cada 

una de las fases se desarrollará una sucesión de acciones consecutivas (analizar, diseñar, 

planificar, organizar, presupuestar, financiar, ejecutar y explotar). Todas ellas implicarán a 

su vez una serie de tareas, conformando la secuencia de producción.”
45

 

 

 

La producción escénica debe funcionar al mejor estilo de los relojes suizos, cada uno de los 

engranajes debe estar sincronizado para lograr mejores resultados. 

 

 

 

 

 

 

                                                
45 Ibíd. 
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 La Preproducción (Fase A). 

 

“Una buena preproducción determina en gran medida el desarrollo y el éxito del proyecto y del 

producto escénico”.
46

 

 

Esta es una instancia clave en la producción teatral, allí se definirá el curso que tomará 

nuestro proyecto, esto es, si se continúa con este o se descarta por ser inviable. En esta fase 

se deberá realizar una cuidadosa y exhaustiva evaluación – artística, técnica y económica -, 

de acuerdo con los objetivos que se hayan planteado. Puede demandar de uno o varios 

meses – incluso años – dependiendo fundamentalmente del grado de complejidad que 

implique el proyecto. 

 

“La fase de preproducción es de neto corte analítico, se sucederán la generación de la idea y 

el proyecto, la definición de los objetivos, la propuesta de los diseños creativos, la 

planificación
47

, la organización y la evaluación económica, por mencionar solo algunas 

acciones. Es decir hay que responder entre otras cuestiones que hay qué hacer, cómo, quién 

debe hacerlo, cuándo, dónde y cuánto cuesta. Esta etapa de carácter virtual o de escritorio 

sin embargo podrá implicar algunas tareas puntuales como la compra de los derechos de 

autor, las audiciones, las contrataciones artísticas, técnicas y de provisión de servicios, la 

búsqueda de presupuestos, de financiamiento, de salas de ensayo y teatros, etc.”
48

 

 

                                                
46DE LEÓN, Marisa. Espectáculos escénicos. Producción y difusión., CONACULTA, Dirección General de 

Vinculación Cultural. Bogotá - Colombia. 2004,  Pág. 15. Citada por SCHRAIER, Gustavo. Laboratorio de 
producción teatral I, Atuel, Buenos Aires, 2008, Pág. 41. 

 
47 “Una definición de planificación es la que contempla ésta como el sistema de anticipación de acciones, 

resultados, problemas y sus resoluciones para un determinado proceso o proyecto”. Miguel Ángel Pérez 

Martín, Gestión de proyectos escénicos. España, Ñaque, 2002, p. 99 (Técnica escénica, Serie Práctica). 

 
48 SCHRAIER, Gustavo. Laboratorio de producción teatral I, Atuel, Buenos Aires, 2008, Pág. 42. 
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A diferencia del teatro empresarial, donde generalmente se cumplen los preceptos 

mencionados anteriormente, en el teatro alternativo, los colectivos teatrales suelen pasar 

por alto muchas de las acciones claves de la preproducción, sobre todo las concernientes a 

analizar, planificar y presupuestar, para precipitarse directamente a producir a partir de los 

ensayos artísticos. El hecho de que no se hagan estas preguntas se da por inexperiencia o 

por ignorancia, haciendo que muchos buenos proyectos fracasen: al no analizar “que hay 

que hacer”, se termina haciendo “lo que se puede”; al no planificar “como se hará” se 

malgastan los recursos en solucionar problemas; al no presupuestar, nunca se llega a 

estimar “cuanto saldrá” sino que se concluye la temporada sufriendo por “cuanto salió”. 

Esto da cuenta de una incipiente necesidad de mejoramiento en las dinámicas de trabajo y 

en las condiciones de producción del sector teatral alternativo.  

 

Toda preproducción debiera contar con una etapa inicial en la que se analicen – primero de 

forma aproximada, luego más exhaustivamente – aspectos referidos a la génesis del 

proyecto. Aquí se deberán responder del modo más claro y preciso posible una serie de 

preguntas. Estas serían: 

 

1. ¿Qué es lo que se quiere hacer? 

2. ¿Por qué? 

3. ¿Qué se quiere lograr? 

 

 

1. ¿Qué es lo que se quiere hacer? 

  

“Quien mal comienza, mal acaba”. Partiendo de esta premisa, se hace necesario pues 

responder honestamente qué proyecto se quiere hacer, analizar su punto de partida, su 

génesis, su puntapié inicial, y de esta manera evitar disgustos y pérdidas a futuro. 
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Tenemos infinidad de ideas, susceptibles todas de volverse proyectos, unas en mayor 

medida que otras. Habrá proyectos atractivos, novedosos, motivadores, originales, simples 

o complejos, la pregunta fundamental será que proyecto de entre todos los que se nos 

ocurren, deseamos llevar adelante. Cualquiera sea la selección que se haga, no debe 

perderse de vista que: un proyecto teatral debe representar un desafío, pero a la vez debe ser 

factible de realizar. 

 

Cada colectivo teatral  verá el mejor modo de definir como decidirá qué proyecto piensa 

desarrollar, lo verdaderamente importante es que cada uno de los componentes del 

colectivo teatral esté plenamente convencido de esa decisión (sea cual fuere, la tome quien 

la tome), porque de lo contrario su compromiso posterior con el proyecto nunca será total. 

 

Bien Cita Schraier a Marisa de León en el fragmento donde señala: 

 

“Lograr un óptimo resultado así como el impacto esperado depende, en mucho, de la 

claridad inicial que se tenga para el desarrollo global del proyecto. De ahí la importancia de 

que la persona, el grupo, o la institución a cargo de la propuesta, tenga definición y 

precisión en cada una de las premisas, las cuales les permitirán involucrar a otras personas u 

organizaciones en la creación, planeación y presentación del proyecto. Esta claridad 

también redundará en el éxito del público que acuda al espectáculo.”
49

 

 

                                                
49 DE LEÓN, Marisa. Espectáculos escénicos. Producción y difusión., CONACULTA, Dirección General de 

Vinculación Cultural. Bogotá - Colombia. 2004,  Pág. 15. Citada por SCHRAIER, Gustavo. Laboratorio de 
producción teatral I, Atuel, Buenos Aires, 2008, Pág. 44. 
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Sin embargo precisar que es lo que se quiere hacer, debe estar acompañado de otras dos 

cuestiones que en ocasiones permanecen ocultas y otras veces ignoradas por las 

agrupaciones teatrales. La segunda cuestión a resolver será: 

 

2. ¿Por Qué? 

 

Responder a ese segundo interrogante ayudará a precisar los motivos que incitarán a 

desarrollar un proyecto y no otro. Siempre existirá este interrogante, la dificultad en ciertos 

colectivos teatrales reside justamente en ignorarlo o no poder desentrañarlo. No existen 

proyectos sin motivos, el motivo es el combustible que impulsa a hacer algo determinado. 

 

Pero claro que no hay un solo “por qué”, lo fundamental es poder reconocer lo más 

honestamente posible cual es el motivo, Schraier encuadra los motivos en lo que denomina 

la lógica de las “Cinco P”. de ella desprende que los individuos se involucren en un 

proyecto por alguno, varios o por todos estos aspectos: 

 

Proyecto – Personas – Pago- Parte – Prestigio
50

 

 

a) Por el Proyecto en sí mismo, por sus valores artísticos (autor, temática, 

dramaturgia, estética, carácter innovador, etc.), culturales o ideológicos, por su 

relevancia, por su potencial, por los intereses variados que pueda generar, etc. 

 

b) Por las Personas que participarán, por las cualidades artísticas o creativas, por la 

valía del director, de un intérprete o de u equipo de trabajo involucrado en el proyecto, 

por afinidad de algún tipo o por empatía con los integrantes del colectivo
51

. 

                                                
50 SCHRAIER, Gustavo. Laboratorio de producción teatral I, Atuel, Buenos Aires, 2008, Págs. 45 - 46. 
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c) Por el Pago, es decir por motivos de carácter económico. 

 

d) Por la Parte, esto es por lo que suele llamarse el rol o papel (tipo de personaje, nivel de 

protagonismo, escenas en las que interviene, etc.). Con respecto al resto de los 

participantes de un colectivo teatral que no desempeñan la función de intérprete, la 

parte se refiere a la ocupación o función. 

 

e) Por el Prestigio que pueda suscitar el proyecto (alcance, proyección y reconocimiento 

individual o colectivo a nivel artístico, cultural, profesional, social, popular, etc.) 

 

Además de estos aspectos mencionados para el desarrollo de un proyecto escénico, es 

necesario imprimirle tenacidad y convicción, con un discurso claro y significativo, el cual 

sea reflejo de imaginación, rigor, valentía, profesionalismo, especialización y entrega. 

 

“Existen una o varias razones para realizar un espectáculo y estas deben ser los 

suficientemente atractivas como para interesar tanto a creativos, artistas, patrocinadores y 

demás participantes implicados, así como los medios de comunicación y al público 

destinatario. Ya sea por la temática, la época histórica, el equipo artístico y creativo, el 

espacio de representación, el concepto estético, las técnicas utilizadas, el repertorio o 

programa que se ejecuta, entre otras razones que motiven el interés y la participación.”
52

 

 

El correcto diseño de una buena preproducción deberá responder el tercer y último 

interrogante: 

 

                                                                                                                                               
51 Los motivos expresados en los puntos a) y b) suelen ser los más recurrentes entre la gente de teatro a la hora 

de comprometerse con una propuesta alternativa (SCHRAIER, 2008). 
 
52 DE LEÓN, Marisa. Espectáculos escénicos. Producción y difusión., CONACULTA, Dirección General de 
Vinculación Cultural. Bogotá - Colombia. 2004,  Pág. 53. 
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3. ¿Qué se quiere lograr? 

 

En el sistema de producción empresarial es indudable el propósito de alcanzar rentabilidad 

económica, sin embargo decir que todo el teatro alternativo tiene objetivos exclusivamente 

artísticos sería erróneo. Debido a la gran cantidad y diversidad de los colectivos teatrales 

existentes, se hace prácticamente imposible distinguir con claridad un fin unívoco. 

Responder a esta pregunta posibilitará definir los objetivos del proyecto, es decir los fines 

que se pretenden alcanzar. Los objetivos pueden ser individuales o comunes, en muchos 

colectivos teatrales resulta complicado formular los objetivos con precisión y distinguir los 

primeros de los segundos, lo que conlleva a que demasiados proyectos, penosamente no 

tengan rumbo determinado. 

 

Los objetivos comunes suelen confundirse en muchos colectivos teatrales (las diferencias 

son sutiles) con el efecto que esperan conseguir: el éxito, el reconocimiento del público y 

de la crítica, los premios, la fama, etc., todas consecuencias imposibles de medir y de 

alcanzar premeditadamente.  Los objetivos comunes son los logros a los que una 

organización debe apuntar todas sus acciones colectivas, es importante diferenciarlos de los 

objetivos individuales y comprender que en todos los proyectos estos últimos deben estar 

supeditados siempre a los objetivos comunes. Si los logros personales se anteponen a los 

colectivos, o si se encuentran enfrentados entre sí en una misma agrupación, es posible que 

el proyecto se frustre. 

 

Los objetivos pueden ser muchos y variados. Los hay de todo tipo y color: artísticos, 

expresivos, culturales, pedagógicos, económicos, benéficos o solidarios, sociales, 

profesionales, ideológicos, políticos, etc. 
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Todo proyecto está compuesto por una serie de metas que se deben cumplir para alcanzar 

los objetivos propuestos. Ellas constituyen el elemento cuantificador y calificador de los 

fines (permiten especificar cuándo y cuánto se puede lograr), son parte esencial del plan 

operativo de la producción. Es necesario también fijar límites de tiempos concretos, para la 

consecución de metas y objetivos. 

 

Las metas y objetivos deben ser: 

 

a) Precisos o específicos: Cuanto más se los particularice, mejor se pueden 

enfocar los esfuerzos. Es común que algunos colectivos se planteen simplemente 

como objetivo la producción de un espectáculo para ser representado en un teatro,  

pero se hace necesario ser más preciso sabiendo qué se quiere lograr con éste: 

obtener beneficios artísticos, económicos, hacer una primera experiencia grupal, 

intentar constituir una compañía estable, promocionar un autor joven. 

b) Realistas: Las metas y los objetivos no deben ser sueños o ideas increíbles, 

sino reales, concretos y sobre todo prácticos. 

c) Viables. 

d) Formulados y comprendidos claramente: Deben estar claramente 

enunciados dentro del colectivo teatral y comprendido por todos quienes lo llevara 

adelante. 

e) Orientadores. 

f) Congruentes. 

g) Controlables. 

 

“En la etapa de preproducción, una vez se ha determinado que proyecto y los objetivos, se 

procede a diseñar. Se trata de una etapa mayormente creativa, donde se introducen por primera 

vez aspectos artísticos, técnicos, económicos, administrativos y logísticos propios del proyecto 
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que se piensa desarrollar. La función esencial del productor en esta estancia será la de traducir 

las ideas del equipo artístico (director, diseñadores creativos, actores – en algunos casos), en 

una metodología de trabajo –coherente, dinámica y específica para cumplir cada proyecto- que 

contribuya a orientar las acciones posteriores por una camino concreto y planificado que 

conduzca finalmente a la materialización del proyecto. Este diseño permitirá que toda esa 

creatividad artística, toda esa energía conjunta puesta al servicio de un proyecto teatral, sea 

enfocada en la consecución de mejores resultados. En definitiva, para que los espectáculos no 

terminen siendo el fruto de una casualidad, sino de una causalidad.”
53

 

 

El sustento de una excelente producción será un buen plan de producción, como la biblia a 

seguir hacia el camino de la luz, este plan deberá ser: gráfico, es decir, escrito, deberá ser el 

documento de trabajo o la biblia de la producción, ya que contendrá información medular 

del proyecto. Al ser gráfico permitirá a los responsables de cada área visibilizarlo y 

comprenderlo; explícito: claro, preciso y minucioso a fin de evitar confusiones y 

malentendidos en cualquiera de las etapas; sencillo; viable; direccional; cronológico: fijar 

fechas, plazos, duraciones de las actividades y tareas de un proyecto a lo largo de un 

periodo; controlable: deberá poder evaluarse, coordinarse y controlarse la totalidad de un 

plan de producción así como cada una de sus partes en detalle y flexible: deberá poder 

adaptarse a los cambios que puedan suceder durante los procesos creativo, artístico y 

técnico. 

 

Sin importar el método que se utilice, se necesita seguir una serie de pasos para realizar la 

planificación: 

 

1. Determinar la escala temporal. 

2. Establecer una fecha de inicio del proyecto. 

3. Desglosar todas las actividades y tareas necesarias. 

                                                
53 SCHRAIER, Gustavo. Laboratorio de producción teatral I, Atuel, Buenos Aires, 2008, 221 Págs.  
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4. Ordenarlas y enumerarlas de forma cronológica y secuencial. 

5. Evaluar la duración estimada de cada una de ellas. 

6. Estudiar qué actividades o tareas podrían realizarse de manera simultánea. 

7. Calcular la duración total del proyecto. 

8. Establecer puntos de control. 

 

Las variaciones entre las bibliografías consultadas respecto al tema, son muy pequeñas, en 

general quienes se han dedicado a pensar, reflexionar y escribir sobre el tema de la 

producción escénica parecen confluir en que es de vital importancia el tema de la 

planificación, su posterior seguimiento y evaluación para la consecución de objetivos 

generales y específicos. En la mayoría de las ocasiones los colectivos de teatro alternativo 

parece que no tenemos en cuenta estos aspectos básicos para el desarrollo de las propuestas 

escénicas, si bien existe una teoría asociada, esta debe ser respaldada con ciertos valores, 

principios y organización que nos permitan a  los colectivos estructurar buenos planes de 

producción, a partir de ideas concretas y viables en el desarrollo de su ejercicio escénico, y 

que nos permitan rentabilidad económica y social, proyección y sostenibilidad en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. REFLEXION DE UNA EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

Fundación En Obra Negra, 2009, Santiago de Cali 
 

 

Hacia el final de mi carrera universitaria como estudiante de Licenciatura en Arte 

Dramático en la universidad del valle, con un grupo de mis compañeros de inquietudes 

artísticas y personales afines le hicimos el molde a una idea llamada Fundación En Obra 

Negra. La idea nace desde la misma necesidad planteada por el medio profesional, que 

exige una organización consolidada legalmente, para poder ofrecer productos artísticos 

como obras de teatro y talleres. Es así como la primera etapa de todo este viaje consistió en 

estructurar la vida administrativa de la fundación, y fue precisamente el primer reto: 

determinar qué tipo de organización debíamos constituir. 

 

Establecer el grupo requería de un plan legal, de un registro ante Cámara y Comercio como 

ente de control, la observación de otras experiencias grupales dentro de la ciudad y la 

consulta del marco teórico para precisar las definiciones y diferencias entre Sociedad 

Limitada, Corporación, Fundación y muchas otras posibilidades de conformación legal, nos 

permitieron determinar cuál de estas se ajustaban mas a nuestros intereses y necesidades: 

Una Fundación. Esta es un tipo de forma jurídica que se caracteriza por ser una 

organización sin fines de lucro, que tiene unos fundadores los cuales le otorgan un 

patrimonio. Se debe intentar que los fines que se decidieron en su objeto social se cumplan 

a cabalidad y también se debe cuidar de su patrimonio como medio para la consecución de 

estos fines. Una Fundación debe ser sin ánimo de lucro, lo que significa que es una entidad 

que no pretende conseguir beneficio económico y por lo general se reinvierte el excedente 

de su actividad en obra social, sin que esto impida que la persona jurídica se dedique al 

comercio y/o actividades lucrativas que enriquezcan su patrimonio. 
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Establecer una organización legalmente requiere de una serie de exigencias para la 

obtención del registro de Cámara y Comercio: la voluntad de constituirla, debidamente 

expresada a través de testamento o escritura pública, el patrimonio o dotación económica 

que permite el cumplimiento del fin que se propone y que debe ser siempre de interés 

general, además está la elaboración de los estatutos o normas de integración interna, los 

cuales son como el “libro sagrado” que contiene: denominación, naturaleza, características 

del domicilio, ámbito territorial, objeto social y su duración, actividades y fines específicos, 

misión y visión, régimen económico, aportes sociales, tipos de socios, estructura y 

funciones de los órganos de administración, dirección y fiscalización, así como los 

lineamientos sobre una posible disolución o liquidación. 

 

Fue necesario acceder a los estatutos de otras organizaciones, que aunque diferían de 

nuestro objeto social, según recomendaciones de la misma Cámara y Comercio y de 

quienes asesoraron este proceso debe ser amplio, por cuanto permite en el tiempo ampliar 

el espectro de trabajo de la Fundación, es decir, nos permite en determinado instante poder 

acceder a recursos para el desarrollo no solo de proyectos en Artes Escénicas, sino también 

de iniciativas que vinculen otras áreas del conocimiento y las artes. 

  

Después de discutirlo entre los socios fundadores, se construyó la misión de la Fundación 

En Obra Negra que es: “crear, gestionar, promover, desarrollar y ejecutar procesos 

investigativos y proyectos que impulsen el desarrollo cultural social y económico, 

enfocados en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en general, 

impulsando el desarrollo empresarial, institucional, ambiental, agropecuario, de educación 

y de prevención en salud desde las áreas artísticas: música, danza, literatura, cine, artes 

plásticas y teatro, comprometidos con la construcción de sociedad y el pensamiento 

crítico”. 
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Para el correcto desempeño de la Fundación se hizo necesario el establecimiento de 

órganos de administración, dirección y fiscalización que garantizaran el cumplimiento de su 

objeto social. En este caso la Asamblea General es el órgano máximo de administración y 

sus decisiones son obligatorias para todos los asociados siempre que se hayan adoptado de 

conformidad con las normas legales reglamentarias o estatutarias, la cual constituye la 

reunión de todos los asociados hábiles. Son asociados hábiles los inscritos en el registro 

social que no tengan suspendidos sus derechos y que se encuentren al corriente en el 

cumplimiento de todas sus obligaciones con la Fundación antes de realizarse la Asamblea 

General. 

 

Del seno de la asamblea general, se nombró la Junta Directiva, compuesta por un 

Presidente/Representante Legal, Vicepresidente, Secretaria, Tesorero y Director Ejecutivo, 

la propia Junta Directiva, al igual que cada uno de los cargos tienen funciones diferentes 

que propenden por el correcto desempeño y cumplimiento del objeto social de la 

Fundación. 

 

El colectivo de trabajo se conformó por personas con inquietudes artísticas y pedagógicas 

que buscan ser resueltas desde la práctica artística. La idea se gesta desde los montajes 

hechos con la Universidad del Valle pasando por un sin números de géneros, estéticas y 

formas de hacer teatro, llegando a consolidar nuestro propio estilo: joven, fresco, inquieto, 

mordaz y critico. Nuestros productos se basan en la observación e interpretación de la vida 

y la condición humana, haciendo al público un agente activo en cada una de nuestras obras. 

En Obra Negra coincidimos en algo: Hacer del teatro y del arte nuestra forma de vida. 

 

Dentro de los proyectos asumidos por la Fundación y en cumplimiento de su objeto social, 

se realizaron tres temporadas de teatro en la Sala de Cali Teatro durante el año 2009 con las 
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obras: Los Músicos de Bremen, Salud y Elogio de las cosas. Hare una aproximación a lo 

que representaron estos trabajos para nosotros como organización a nivel artístico y desde 

la producción escénica. 

 

6.1 Los Músicos de Bremen 

 

Esta es una obra que nace en un proceso de escenas independientes, paralelo a un proceso 

de montaje dentro de la Universidad del valle en el año 2008. Las escenas independientes 

abordan otras obras del autor que está trabajando en el montaje, permitiendo a los 

estudiantes dimensionar de mejor forma el universo del autor, su dramaturgia, su estética. 

Sin embargo, este caso resulto particular, ya que el montaje que se abordo fue una apuesta 

para adaptar cuentos de hadas, caperucita roja específicamente. Entonces las escenas 

independientes se fundamentaron en adaptaciones de otros cuentos de hadas, lo cual resulto 

muy interesante en nuestro proceso de aprendizaje y formación como Licenciados en Arte 

Dramático. Con esta propuesta escénica moldeada desde la Universalidad de la 

Universidad, sentimos agallas de empezar a mostrarle lo que hacemos a un público, de 

hacer este teatro que tanto nos gusta y nos libera, que nos deja soñar y compartir con los 

otros algo como un trueque. Los Músicos de Bremen es el primer pretexto, el detonante 

para esculpir la idea de en Obra Negra. 

 

 

Aunque la obra nace de un proceso académico: en principio la escena duraba doce minutos 

aproximadamente, posteriormente se da un proceso creativo a partir de ensayos periódicos, 

de construcción y articulación de escenas, búsqueda y elaboración de textos, desarrollo de 

personajes/relaciones, y la elaboración de una propuesta estética que desemboco en una 

puesta en escena de una hora. 
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 El Cuento: Los Músicos de Bremen 

 

“Cuatro animales, un burro, un perro, un gato y un gallo, que viven en el poblado de  

Dibbsersen, en la baja Sajonia de Alemania, cuyos dueños han decidido sacrificarles, 

porque consideran que, por su vejez, estos solo consumen comida y no les son útiles 

para el servicio domestico. Los animales se encuentran después de que cada uno, en 

forma independiente, haya huido de la casa de sus respectivos dueños. Al conocerse, 

deciden iniciar un viaje con destino a la ciudad de Bremen, ciudad hanseática liberal y 

abierta al mundo, conocida por su simpatía por los extranjeros. En su camino hacia 

Bremen, estos exiliados que huyen de la condena a muerte, llegan al anochecer a una 

choza en la que están pernoctando unos bandidos. Con el objeto de amedrentarlos para 

ocupar ellos la vivienda, forman una figura esperpéntica con sus cuerpos, al treparse en 

la espalda de cada uno de ellos, en el orden que se ha mencionado. Así emiten los 

sonidos propios de una especie, en unísono, lo que hace huir de terror a los bandidos. 

En el cuento, en realidad no se sabe si los peregrinos llegaron a Bremen o se quedaron 

en el camino en una de sus aventuras melódicas.”
54

 

 

 La Adaptación 

 

Este trabajo propone una indagación en los cuentos de hadas en un contexto social, urbano 

y actual. La historia que se narra en esta versión de los “Músicos de Bremen” es la de tres 

amigos del colegio que no se ven hace más de treinta años, y que por azares de la vida se 

encuentran en la banca de un parque público., uno se había dedicado por completo a una 

profesión bastante particular (poeta), para no tener que aguantar insultos y reniegos de sus 

jefes, los otros han sido despedidos de sus empleos porque sus jefes los encontraron viejos 

e inútiles, se ven enfrentados al desconsuelo de una mujer, que ha sido rechazada por los 

jurados del factor FZ, un Reality Show busca talentos. 

                                                
54 En:http://es.wikipedia.org/wiki/Los_musicos_de_Bremen (enero 28 de 2011) 



 

 

59 

 

Estos personajes debido a su difícil situación económica, deciden constituir un grupo 

musical con el que tienen la intensión de ganarse la vida (al menos por un día), superando 

diferentes obstáculos hasta que se encuentran en el bus Verde Bremen ruta cuatro el cual 

les abrirá las puertas para cumplir su objetivo. Estos cuatro personajes representan a cada 

uno de los animales del cuento original: un perro, un gallo, un burro y un gato. 

 

 La Producción 

 

 Resulta muy complicado pensar en producir una obra de teatro sin recursos financieros 

para su ejecución, en esta primera etapa de nuestro proyecto, fue necesaria la gestión de 

recursos a través de patrocinadores y amigos del grupo interesados en sumarse a la 

iniciativa. En este aspecto fue de vital importancia el apoyo de la empresa privada,  ya que 

a través, de su impulso la Fundación pudo tener el diseño de un logotipo impreso en 

pendones y camisetas que empezaron a fortalecer la imagen de la organización. 

 

Generalmente el presupuesto para una obra de teatro requiere de estos ítems: salarios de los 

actores (ensayos y funciones), pago de derechos de autor, presupuesto para publicidad 

(volantes y programas de mano), otro tipo de publicidad como banners, publicidad en 

periódicos, radio, pago a quien diseñe el póster, pago por impresión de posters, pago a los 

músicos si va haber música en vivo, etc. 

 

En este caso la ausencia de recursos para la ejecución del proyecto, no fue un impedimento 

para su realización, por el contrario, las ganas de sacar una idea adelante hace que la 

imaginación y recursividad florezcan y se generen los medios para cumplir los objetivos 

propuestos: hacer una temporada de tres días en una sala de la ciudad. 
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        Imagen 1: Diseño de Camiseta                                                                   Imagen 2: Diseño de Pendón 

 

Revisando el afiche de la obra, en la parte inferior se encuentran los patrocinadores y 

auspiciadores, quienes a cambio de que su logo estuviera presente nos brindaron recursos 

en efectivo o en especies. Por ejemplo, El Saloon, que es un restaurante bar de la ciudad, 

nos brindó la posibilidad de utilizar sus instalaciones para ensayos previos a la temporada; 

imagen al Día era un portal en internet que hizo el cubrimiento de la temporada y nos 

ofreció publicidad en un sitio web previo al estreno; la Joroba del Camello, otro restaurante, 

nos colaboro con dinero en efectivo; y Karen’s Pizza con la impresión de los afiches,  

pendones y camisetas, además de la posibilidad de hacer una función previa en su espacio 

para obtener recursos para la temporada. 
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Imagen 3: Afiche de los Músicos de Bremen 

 

Esta reflexión no se trata de un espacio publicitario para promover a nuestros 

patrocinadores, simplemente para reconocer que es necesario hacer labores de gestión para 

la obtención de los medios y  recursos necesarios para la realización de la obra de teatro. Se 

hace indispensable saber cómo se solicitan estos recursos, es decir, no pedir por pedir, es 

necesario tener claridad en saber que solicito, a quien lo solicito y cuál es la 

contraprestación que la persona o empresa recibe. Generalmente en contraprestación se 

ofrecen obras de teatro equivalentes al monto del patrocinio y de acuerdo a las necesidades 

que cada uno pueda tener (por ejemplo en los restaurantes se ofrecen talleres a los 

empleados desde la practica teatral para el mejoramiento del servicio al cliente), además de 

la publicidad de la marca en medios impresos e interactivos. 

 

Una de las ventajas de habernos constituido como organización sin ánimo de lucro, es la de 

poder ofrecer a quienes apoyan nuestros proyectos, un certificado de donación, con el cual 

reciben beneficios tributarios: 
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“los contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, tienen derecho a deducir el 

valor de las donaciones efectuadas, durante el año o periodo gravable, cuando sus 

beneficiarios correspondan a lo señalado en el artículo 125 del Estatuto Tributario, la 

deducción estará limitada al 30% de la renta liquida del contribuyente donante antes de 

restar el valor de la donación; sin embargo para que la deducción sea procedente, se 

requiere una certificación de la entidad donataria (beneficiario), firmada por el Revisor 

Fiscal o Contador Público, donde conste la siguiente información: 

 

1. Haber sido reconocida como persona sin ánimo de lucro y estar sometida en su 

funcionamiento a vigilancia oficial. 

 

2. Haber cumplido con la obligación de presentar la declaración de ingresos y patrimonio o de 

renta, según el caso, por el año inmediatamente anterior al de la donación. 

 

3. Manejar, depósitos o inversiones en establecimientos financieros autorizados,  los ingresos 

por donaciones. 

 

4. Cuando se done dinero, el pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de 

crédito o a través de un intermediario financiero. 

 

5. Cuando se donen títulos valores, se estimaran a precios de mercado de acuerdo con el 

procedimiento establecido por la Superintendencia de Valores. Cuando se donen otros 

activos, su valor se estimara por el costo de adquisición mas los ajustes por inflación 

efectuados hasta la fecha de la donación, menos las depreciaciones acumuladas hasta esa 

misma fecha. 

 

6. La forma, el monto y la destinación de la donación. 
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El contenido de la certificación suscrita por el Revisor Fiscal o Contador Público, deberá 

acreditar como mínimo el cumplimiento de la totalidad de los requisitos anteriormente 

señalados, con el fin de que la administración de impuesto no desconozca la deducción de la 

donación; para el caso de donaciones que superen los 50 salarios mínimos legales vigentes, será 

necesaria la autorización de la insinuación de donación por parte del notario, mediante escritura 

pública.”
55

 

 

 

 

Imagen 4: Diseño de la boleta para función previa a la temporada en Cali Teatro  

 

En la producción de “Los Músicos de Bremen”, otros ítems debieron ser subsanados por los 

propios actores (maquillaje, utilería, escenografía y vestuario), y por supuesto no hubo 

reconocimiento económico por los ensayos, ni transportes (como debe ser), claro está que 

todo esto estaba motivado por las ganas de hacer cosas por el arte y la cultura de la ciudad.  

 

 La Temporada 

 

Es curioso que hablemos de “Temporada de Teatro” con solo tres días de una obra en 

cartelera, cuando en otras latitudes las obras están en temporada durante uno o varios 

meses, incluso durante años, como es el caso del musical de Broadway “Cats”,  que se ha 

presentado por todo el mundo desde 1-981. Sin embargo parece que las condiciones para 

                                                
55En: http://www.gerencie.com/contenido-del-certificado-de-donacion-para-efecto-de-la-procedencia-de-la-

deduccion-en-el-impuesto-sobre-la-renta-html (marzo 22 de 2011). 

http://www.gerencie.com/contenido-del-certificado-de-donacion-para-efecto-de-la-procedencia-de-la-deduccion-en-el-impuesto-sobre-la-renta-html
http://www.gerencie.com/contenido-del-certificado-de-donacion-para-efecto-de-la-procedencia-de-la-deduccion-en-el-impuesto-sobre-la-renta-html
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quienes hacemos teatro en este país limitan la producción artística y nuestra “temporadas” 

están condenadas a hacerse con las “uñas” y a ser cortas. 

 

El primer reto para nuestra primera temporada era escoger la sala donde se presentaría el 

espectáculo, de antemano las condiciones de las salas concertadas se pueden tornar como 

un obstáculo, ya que los alquileres son costosos, o el sistema de porcentajes (generalmente 

70% para el grupo y 30% para la sala) te obliga a llenar el aforo del espacio para cubrir los 

costos (las salas concertadas que se quejan también de recortes presupuestales por parte del 

gobierno, lo que las obliga a tener estas condiciones para su supervivencia). En nuestro 

caso particular y dado la cercanía con los dueños, escogimos la sala concertada de Cali 

Teatro. 

 

Cada día de función exigía de una lista (Check List) de las cosas que son necesarias, y de 

un presupuesto para los gastos de función, además de refrigerios y transportes para actores, 

músico y técnico de luces y sonido. 

 

 La Postproducción 

 

Las labores de producción no terminan con el estreno de una obra, por el contrario se dan 

otras actividades que es necesario realizar para terminar con éxito un proceso. En este caso 

particular la postproducción de los Músicos de Bremen consistió en el ajuste de cuentas  

tanto con la sala de Cali Teatro, como el balance a nivel interno, agradecimientos públicos 

a través de medios interactivos a todos los asistentes a la obra, coordinación y logística para 

el transporte de la escenografía, utilería y vestuario, presentándose ahora la necesidad de un 

espacio donde guardar las cosas que una vez inventariadas ya hacían parte del patrimonio 

de la fundación. 
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6.2 Salud 

 

Después del estreno de los Músicos de Bremen en el mes de mayo de 2009, y con las ganas 

y las ideas a flor de piel, el estreno de Agosto se convirtió en una apuesta más arriesgada, 

uno de los compañeros de los miembros de la fundación se intereso por la dramaturgia y 

decidimos montar  una de sus obras: Salud. Hemos creído firmemente que el teatro debe 

hablar de lo nuestro y de los nuestros, y bajo el lema de “talento 100% caleño”, decidimos 

apostar por una producción totalmente nuestra. El autor: Jesús David Valencia, es egresado 

como Licenciado en Arte Dramático de la Universidad del Valle. 

 

 La Obra 

 

Sinopsis: El señor Granada, un honorable hombre de negocios, recibe la visita de esteban, 

su protegido, luego de que en uno de sus casinos se presentara una horrenda masacre. 

Esteban, preocupado por la seguridad del señor Granada, se encuentra con que su jefe está 

sano y salvo, pero no muy complacido por los últimos sucesos y no es para menos: entre 

palabra y palabra se anuncia la traición. 

 

La Obra es una escena única escrita en el formato de realismo negro norteamericano, cuya 

poética pretende develar la naturaleza del protagonista, para quien el lenguaje es una simple 

herramienta de supervivencia, a partir de circunstancias que lo desenmascaran. La puesta en 

escena ambienta el despacho de un acaudalado hombre de negocios, el día del cumpleaños 

de su hija. A la obra la integran tres movimientos: Arribo apresurado, revelación y 

confesión. Cada uno ambientado con luces y sonidos para generar la atmosfera debida. 
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 El Autor
56

  

 

Jesús Davis Valencia Ramírez, Licenciado en Arte Dramático de la Universidad del Valle, 

cuya tesis “Una mirada a la poética y la estética de David Mamet a través de su teoría 

teatral” fue laureada en el año 2008- Es actor, escritor y fotógrafo de la ciudad de Santiago 

de Cali. 

 

Recibió su formación en artes escénicas de los prestigiosos maestros Douglas Salomón y 

Gabriel Uribe, quienes fueron alumnos del maestro Enrique Buenaventura y Ma 

Zhenghong, Alejandro González Puche Y Everett Dixon, egresados de la Academia Rusa 

de Artes Teatrales GITIS- 

 

Ha participado en 22 montajes teatrales como actor, director y dramaturgos, entre los que se 

destacan La Tragedia de un Personaje, de Luigi Pirandello; Búfalo Americano, de David 

Mamet; La Casa de los Corazones rotos, de G.B. Shaw, El Acompañamiento, de Carlos 

Gorostiza; Pensamientos de Guerra, adaptación de la novela de Orlando Mejía Rivera; 

Blanco Totalmente Blanco, de Martha Márquez y el solicitante de Harold Pinter. 

 

 La Producción 

 

Con un poco más de experiencia organizamos la producción de la obra: “Salud”, ganamos 

terreno en delegar funciones especificas, la puesta en escena y todo lo que tenía que ver con 

la estética y dirección de actores corrió por cuenta de Jesús David Valencia, y yo me 

encargue de la producción específicamente de dos aspectos: gestión/administración de 

recursos y producción de campo
57

. Así mi labor era conseguir todos los requerimientos 

                                                
56 Reseña elaborada por el mismo autor (2008). 

 
57 He tomado prestado aquí este concepto utilizado ampliamente en el cine, el productor de campo es el 

responsable de que en el set de grabación todo funcione, que los elementos necesarios estén cuando tienen 
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escénicos y estéticos, la obra tenia música en vivo, así que me toco conseguir un cantante, 

un bajista, un pianista, un baterista, un saxofonista y un violinista, es decir, seis personas 

más involucradas en el proyecto, siendo esta una ardua labor dada la escasez de recursos 

económicos para solventar honorarios, refrigerios y transportes, sin embargo contamos con 

gente que creyó en el proyecto y en el lema de talento 100% caleño. 

 

 

Imagen 5: Afiche de Salud 

 

Con los Músicos de Bremen tuvimos una experiencia un tanto amarga con los afiches, ya 

que su diseño e impresión fueron un patrocinio, pues bien, no quedamos satisfechos con la 

diagramación y calidad de la impresión (creemos que este es un aspecto importante para 

una obra de teatro), así que en esta ocasión queríamos hacer algo de mejor calidad, lo cual 

se soluciono buscando alguien de confianza que diseñara el modelo del poster a partir de 

una fotografía tomada por Jesús D. Valencia, después de una discusión grupal de  cuál sería 

el mejor concepto para el mismo. Al igual que en la primera temporada fue de vital 

                                                                                                                                               
que estar y donde tienen que estar, de que los horarios de grabación se cumplan, que los actores estén listos en 

su debido momento, de refrigerios, transportes, etc. 
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importancia el apoyo de la empresa privada y para esta obra en particular el apoyo de las 

familias de todos nosotros, fue muy curioso ver a las tías prestar los asientos de sus salas, 

ser transportadas en el carro del suegro de un amigo cuyo tanque de gasolina había sido 

llenado con dinero de sus bolsillos, en fin, podría seguir enumerando anécdotas y 

situaciones de este tipo, lo único cierto es que sin estos apoyos la obra no hubiese podido 

ser. 

 

 

Imagen 6: Publicidad callejera para Salud 

 

En nuestra primera temporada, parece que fue escasa la publicidad solo con afiches en 

puntos estratégicos, así que para Salud decidimos hacer carteles callejeros los cuales fueron 

distribuidos y pegados en sectores estratégicos de la ciudad, con el ánimo de causar un 

mayor impacto a nivel informativo y para crear expectativa. Los costos de este tipo de 

publicidad son elevados, así que fue necesario de nuevo aplicar la creatividad para poder 

hacerlo, lo que incluía pegarlo nosotros mismos, así que varios ensayos y reuniones de la 

obra se hacían mientras nos llenábamos las manos con engrudo casero y pegábamos los 

carteles por las paredes de Cali. 
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El hecho de que sobre una persona recaigan tantas labores de producción es 

contraproducente, en nuestro caso, durante un mes me ocupe de lo mencionado 

anteriormente, descuidando un aspecto importante de la producción: difusión en prensa, 

radio y televisión, siendo esta una gran debilidad que se reflejo en el poco público asistente 

a la obra. 

 

6.3 Elogio de las Cosas 

 

La última apuesta del año 2009 fue esta propuesta escénica. La Fundación En Obra Negra 

fue responsable entre el mes de febrero y el de diciembre del año 2009 de mantener un 

repertorio teatral variado que incluye una producción artística propia e invitados especiales, 

en el espacio de un restaurante en la ciudad de Santiago de Cali  - Colombia. Durante el 

mes septiembre de 2009, justo después de regresar de nuestra participación  en la VI 

versión del Festival Internacional de Teatro del Oriente Antioqueño, llegamos a Cali con 

esta nueva propuesta: “Elogio de las cosas”. Cada fin de semana, el espacio de este 

restaurante se convertía para nosotros en un reto y una exigencia a nivel vocal y corporal 

como actores, puesto que está diseñado para disfrutar un buen plato de comida, una bebida 

y un momento agradable con los amigos, sin embargo con el transcurrir del tiempo y la 

insistencia de quienes hacemos teatro, de utilizar este oficio como herramienta de 

transformación y cohesión social, se ha logró que este espacio denominado como “no 

convencional”,  fuese  epicentro de propuestas teatrales variadas, contribuyendo al 

fortalecimiento de la cultura en la ciudad. 

La fortuna de contar  cada fin de semana con un promedio de 200 espectadores nos 

permitió asumir esta experiencia como un laboratorio actoral y estético. Es así como 

función tras función observamos que “Elogio de las cosas” era una propuesta con buena 

acogida por parte del público. Asistimos pues al parto de una versión corta de la obra. La 

propuesta tiene las siguientes características: 
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 Versatilidad frente al espacio escénico:  

Durante el 2009 la Fundación En Obra Negra presentó la obra Elogio de las Cosas en el 

marco del Tercer Festival de Teatro de Belén de Umbría, Risaralda, en la Plaza Municipal y 

en un afamado bar de la ciudad. En Santiago de Cali la obra se ha presentado en Pizza al 

Paso del Peñón, de Granada y de Ciudad Jardín, en el Martes Visuales de Granada, en la 

sede de la Fundación En Obra Negra, en la Urbanización Valle Grande de la Comuna 21, 

en una reunión de ex-alumnos del Colegio Hispanoamericano, en la Hacienda San Vatel , 

en Cali Teatro y en la Sala de Comfenalco – Valle con un total de 30 funciones desde 

Septiembre, mes del estreno de la obra, hasta la fecha. 

 

La obra se ha presentado en un teatro convencional, en un café Concert, en un bar, en una 

plaza de pueblo, en el jardín de una casa de familia, en un apartamento, en una pizzería, en 

una hacienda en las montañas y en un parque de juegos para niños. 

 

 Expresión de identidad: 

Un recorrido por buena parte de idiosincrasia y cultura del Valle del Cauca. La propuesta 

indaga las raíces de la Cali vieja, pero también en la Actual. Es una búsqueda de las raíces, 

pero también de la configuración de ciudad que se ha visto influenciada por sinnúmero de 

fenómenos. El retornar a valores de civismo y cultura ciudadana. 

 

 La Obra: ¿Qué es elogio de las cosas? 

En el ejercicio de búsqueda de material para nuevas propuestas escénicas nos encontramos 

con un libro de vieja data; de páginas amarillentas y ese particular olor de lo viejo;  uno 

pequeño; cuyas páginas contienen la visión que escritores nacionales ya desaparecidos 
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tenían acerca de las diferentes comarcas de la patria donde vivieron y que hablan del 

hombre vivo que transita nuestros caminos, se curte bajo los afanes de la labranza, habita 

las ciudades, enciende el pensamiento, se reproduce, muere, y configura la parte más noble 

de este amoroso espacio que llamamos Colombia, este libro inmerso en la Colección 

Popular de la Biblioteca Colombiana de Cultura se llama: “La Patria y los Días” Antología 

de crónicas I, y el texto específico que genera la idea original de nuestra propuesta escénica 

es: “Elogio de las cosas”, de: Adolfo Milanés. 

Sinopsis: La obra narra la historia de dos amigos se encuentran en la estación del tren: su 

destino, Guadalajara de Buga. Uno de ello va a pedirle al Señor de los Milagros por un 

“problemita” de salud: anda malanga de ánimo. El otro, cargado hasta la nuca de corotos, 

va de visita familiar. En un viaje colmado de humor y jovialidad se reencuentran con la 

hermosura de la Sultana del Valle – la del Charco del Burro, la Retreta Dominical y las 

Charlas de Domingo Ramos – y con el esplendor del paisaje vallecaucano.  

La odisea los lleva hasta los pies del mismísimo “Negrito de Buga”, el Milagroso. Ante él 

reconocen y agradecen por aquellas pequeñas cosas, las que le otorgan a la vida la pizca de 

sabor que todo buen sancocho necesita.  

 

 Ejercicio de escritura colectiva 

A  partir de una selección  de crónicas publicadas por el Instituto Colombiano de Cultura 

titulada: “La Patria y los Días” (Antología de crónicas) y específicamente el texto “Elogio 

de las Cosas”, y del ejercicio de la escritura colectiva nace esta experiencia. 

En obra negra creemos que el teatro es una herramienta para hablar de lo que ocurre con lo 

nuestro y con los nuestros, es por eso que desde nuestra conformación, nuestros productos 
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han nacido del ejercicio de la Creación Colectiva, respetando el valor de los clásicos desde 

luego, y esta obra es resultado de otra experiencia. 

Elogio de las Cosas es también un intento por el rescate de valores en cultura ciudadana y 

civismo, un intento por no dejar en el olvido el paraíso que fue Santiago de Cali y el 

potencial que tiene para seguir siéndolo. 

 

 La Producción 

Al igual que las temporadas anteriores, el principal asunto que atender fue el presupuesto y 

la consecución de los recursos financieros para su ejecución, así que la producción de 

elogio de las cosas no difirió tanto de las mismas dinámicas utilizadas anteriormente. 

 

 

Imagen 7: Modelo para afiche de la obra “Elogio de las Cosas” 
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El problema de  los recursos financieros ha estado  presente desde siempre y seguirá 

estándolo por mucho tiempo, al respecto quisiera citar la reflexión que hace Albert Einstein 

sobre la crisis: 

“No pretendamos que las cosas cambien si hacemos lo mismo. La crisis es la mejor 

bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. La 

creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche. Es en la crisis que nace la 

inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí 

mismo sin quedar “superado”. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y sus penurias violenta 

su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es 

la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para 

encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es rutina, 

una lenta agonía. Sin crisis no hay meritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada 

uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la 

crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto trabajemos duro. Acabemos de una vez con 

la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla.”
58

 

 

Creo que la reflexión habla por sí sola, y así lo entendimos En Obra Negra, así que este 

proceso de producción se genero en torno de la búsqueda de soluciones a las necesidades 

que el proyecto planteaba. Con más experiencia acumulada, se nombro esta vez un jefe de 

prensa que se encargo de las comunicaciones, y se hizo un plan de producción que fue 

como la biblia a seguir, sin embargo, analizando la situación en retrospectiva, puedo 

afirmar que fue un plan de producción inconsistente, con muchos vacios reflejados en el 

poco público asistente de nuevo. 

 

 

 

                                                
58 En: http/déspota-insensible.blogspot.com/2005/09/la-crisis-según-albert-einstein.html (mayo 01 de 2001) 
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6.2 Otras consideraciones sobre las temporadas 

 

Hacer una evaluación de lo que significaron estas tres temporadas como una organización 

naciente es de gran importancia para determinar cómo fue el comportamiento tanto a nivel 

artístico como económico. Es un excelente punto de partida para formular estrategias que 

permitan mejorar la producción no solo de una temporada teatral, sino de cualquier 

proyecto que se geste desde el seno de la fundación En Obra Negra. 

 

Es indudable que artísticamente las tres temporadas dejan muchos aspectos positivos, ya 

que se convirtieron en una plataforma para llevar nuestra propuesta escénica a la ciudad, la 

cual se ha caracterizado por la creación desde temas cotidianos, urbanos y actuales. 

 

La primera apuesta: “Los Músicos de Bremen”, fue nuestro primer contacto con un público 

como colectivo profesional, es a partir de este trabajo que se inicia en el seno de la 

Universidad del Valle, que se gesta la idea de establecernos como organización cultural, es 

decir, es esta obra la que nos reúne en torno de un proyecto artístico y cultural, de un 

proyecto de vida. 

 

Utilizo unas tablas elaboradas por Cali Teatro, las cuales resumen en cifras lo que fueron 

las temporadas, su análisis es importante para corregir cosas pensando en la producción de 

futuros eventos. Son tres tablas, una correspondiente a cada obra: Los músicos, Salud y 

Elogio. (Anexos 2, 3 y 4) 

 

Tenemos un Total de entradas para las tres obras de 478 personas, de las cuales 60 

personas entraron en cortesías, es decir el 12.55%. Las boletas de preventa (111), 

corresponden a un 23.22%. El porcentaje restante equivale a entradas por taquilla en el 

teatro, la relación de boletas por precio es así: 43 boletas de $14.000, 4 boletas de $10.000, 
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188 boletas de $7.000 y 72 boletas de $5.000. Claramente se nota una debilidad en pre-

venta, y pocas boletas de alto costo vendidas, siendo mayor la venta de boletas de 

estudiantes y discapacitados. 

 

Los ingresos por boletería corresponden a $3.095.000, la relación de gastos  incluye el 

impuesto municipal de espectáculos públicos (10%), impuesto de Sayco y Acimpro (10%) 

sobre la taquilla + 16% de I.V.A), carteles de calle, correo urbano, impresión de boletería, y 

personal técnico (luminotécnico, taquillero, portero, acomodador, vigilante automotores) y 

corresponde a un valor de $758.464. La negociación con la sala se pacto por porcentajes, 

70% para el grupo y 30% para la sala. Cali teatro recibió por las tres obras de temporada un 

monto de $700.962, del 70% del grupo, se descuenta el 10% de impuesto al deporte que es 

de $100.500, quedando para el grupo $1.535.074. 

 

Estas pocas cifras, generan elementos de reflexión y de análisis, que contribuyen en la 

consolidación de un modelo de producción eficiente y rentable, como reza la frase: “de los 

errores se aprende”. 

 

En términos generales, los números muestran poca asistencia, si la capacidad de la sala es 

de 150 personas, y fueron 9 días de temporada en el año, la capacidad potencial es de 1350 

personas, con una asistencia en total de 35.40% (478 personas), lo cual seguramente se 

origina por poca divulgación del evento, o mejor por una producción mal diseñada. Las 

temporadas en el año de las tres obras tuvo una asistencia de menos del 50% de la 

capacidad de la sala, lo que a primera vista es un panorama aterrador de la situación, mas 

cuando cada obra involucra unos gastos para poder realizarse, como escenografía, 

vestuario, maquillaje, transportes y refrigerios tanto en ensayos como en días de función, 

entre muchos otros. Sin embargo, dejando de un lado el panorama económico, los 
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resultados artísticos saltan a la vista: crecimiento actoral y grupal, fortalecimiento de la 

organización, presencia en la ciudad y el país con nuestras propuestas escénicas. 

 

Retomando la cifra que el grupo tuvo a su favor al final de las temporadas de $1.535.074, 

este valor resulta irrisorio si se contrasta con todo el grupo de personas que trabajo durante 

el año. 

 

- Para los Músicos de Bremen: 5 actores, 1 técnico de luces y sonido. 

 

- Para Salud: 3 actores, 4 músicos, 1 productor, 1 técnico de luces y sonido, 1 persona 

para diseño de luces. 

 

- Para Elogio de las Cosas: 4 actores, 1 técnico de luces y sonido, 1 persona 

encargada de video y fotografía. 

 

En total más de 20 personas alrededor de las temporadas, sin contar con otros 

colaboradores como amigos y familiares quienes terminan sumándose a la causa. Si se hace 

el ejercicio hipotético de repartir las “ganancias” entre estas 20 personas, a cada uno le 

correspondería la cantidad de $76.743. Esta cifra es absurda si se tratara de retribuir 

económicamente el trabajo realizado. 

 

Así el sector del teatro alternativo, y en un país donde las condiciones para el desarrollo del 

arte y la cultura no son las mejores comparadas con países europeos, los grupos se ven en la 

necesidad de aprender a gestionar sus propios recursos que sean el “musculo” financiero de 

cualquier proyecto. Esta gestión permite acceder a recursos de la empresa pública o privada 

a manera de patrocinios, lo cual permite intervenir en gastos necesarios para el desarrollo 
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de una temporada teatral, como lo son diseño e impresión de afiches y publicidad, pautas 

radiales y televisivas, y los gastos propios de la creación: escenografía, vestuarios, etc. 

 

Pero antes de seguir, quisiera detenerme sobre dos aspectos importantes: 

 

1. Importancia de planificación. 

 

2. Costos de no calidad. 

 

Sobre el primer punto, mostré anteriormente que de la capacidad total de la sala, tan 

solo asistió un 35.40%, lo que muestra claramente problemas con la planificación de 

las temporadas: no hubo la suficiente divulgación del evento, los miembros del 

grupo no vendieron sus boletas respectivas. Si bien esta la figura del productor, no 

puede recaer sobre el la ejecución de todas las actividades, es decir, el solo no podrá 

pegar afiches por toda la ciudad, asistir a entrevistas a radio y televisión, conseguir 

las cosas para el montaje, vender boletas, vemos nuevamente que estas son 

actividades asociadas a la producción, pero deben ser organizadas dentro de un plan 

de producción, lo que requiere la participación de todo el equipo de trabajo, una vez 

establecidas las actividades especificas y las estrategias de mercadeo y publicidad. 

 

La gestión nos permitió tener el diseño de afiches y publicidad para las obras, sin embargo 

se presentan aquí dos factores importantes: es necesario establecer rutas dentro de la 

ciudad, o mejor dicho circuitos por donde se vayan a pegar los afiches, con un tiempo 

prudencial para generar expectativa, y hacer auditoria permanente para cerciorarse de que 

la información sigue vigente, que los amigos de lo ajeno no se han llevado el afiche o que 

se ha deteriorado. El otro factor es el de la publicidad callejera, los afiches de calle- si no se 

cuenta con un buen patrocinio- resultan siendo muy costosos y aunque se genera un 
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impacto visual, no se garantiza efectividad en la convocatoria, sin embargo para Salud, 

decidimos hacer unos carteles de calle, como se puede apreciar en la imagen No. 4 y 

pegarlos nosotros mismos en sitios estratégicos, pero esta intención rápidamente se vio 

frustrada, pues estábamos compitiendo por el espacio con dos empresas que tienen el 

monopolio del negocio de la publicidad en carteles de calle y que sacan en grandes 

cantidades a eventos que tienen mayor que tienen mayor capacidad de pago. Sin embargo 

muchas buenas anécdotas para el recuerdo quedan de aquellas jornadas donde se pegaban 

los carteles. 

 

No solamente los carteles y afiches son necesarios para la divulgación de una temporada, 

sino también el uso de medios interactivos como los correos electrónicos y las comunidades 

virtuales, y el uso de medios masivos de comunicación como la radio, la prensa y la 

televisión. Existen dentro de estos medios, programas especializados en la difusión de 

actividades artísticas y culturales, lo cual requiere de una planificación y agendamiento de 

citas, donde algún representante del grupo hable sobre la temporada. De igual modo es 

necesario hacer buen uso de las herramientas virtuales, encontrar métodos eficaces de 

impacto ya que debido a la gran utilización de estos medios se genera gran cantidad de 

“basura electrónica” y muchas veces los mensajes o invitaciones ni siquiera son leídos. 

 

En ese aspecto pecamos por dos cosas: la primera por no tener una base de datos amplia 

sobre contactos de esta índole, y la segunda por no aprovechar de manera organizada los 

espacios que se nos brindaron. Debe haber en el equipo una persona encargada de las 

comunicaciones: boletín de prensa, eventos en comunidades virtuales, manejo de prensa y 

de radio, pero es importante que todos y cada uno de los integrantes del grupo conozcan a 

profundidad las puestas en escena y lo que se pretende de ellas para poder “vender la idea”. 
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Sobre el segundo punto: costos de no calidad, hago referencia al dinero y el tiempo que se 

pierde cuando no hay una correcta planificación. Para poner un ejemplo concreto desde el 

objeto de estudio: el impuesto al Deporte (10%), puede ser exonerado si se envía una carta 

haciendo dicha solicitud al Comité Técnico de Espectáculos del Ministerio de Cultura, 

adjuntando un guion de la obra, pero esta solicitud debe hacerse en fechas especificas y con 

antelación al evento. Este hecho tan sencillo requiere de la ejecución de actividades como: 

llamar a la oficina del comité para averiguar por las fechas de reunión, redactar la carta, 

organizar y enviar el paquete. Si no están contempladas dentro del diseño de producción, 

muy seguramente se incurrirá en costos de no calidad, como fue  nuestro caso, perdiendo 

tiempo y dinero. Si revisamos las tablas, vemos que la única obra exonerada de este 

impuesto fue Salud, las otras dos debieron pagar un monto de $100.500. 

 

Otro aspecto importante en el sector del Teatro Alternativo, es el trabajo colectivo, a 

diferencia del teatro comercial que posee mecanismos de venta exitosos y ya establecidos. 

Es necesario que todos los miembros del equipo de trabajo estén convencidos de la idea, y 

de la importancia de tener recursos financieros para la sostenibilidad de un proyecto, los 

ingresos por taquilla son una de esas fuentes y es necesario el compromiso del colectivo 

con la preventa, que garantice la presencia de público en la sala y por ende un ingreso 

económico - que no debe ser el único, ya que seguramente no es suficiente para la solvencia 

del proyecto – una buena estrategia es generar incentivos para el miembro que mas boletas 

venda. 

 

Dentro de uno de los programas curriculares de de Licenciatura en Arte Dramático de la 

Universidad del valle, específicamente Producción II, se incluyen temas como técnicas y 

metodologías para el trabajo en equipo, lo cual se hace fundamental. También es de vital 

importancia generar estrategias de comunicación eficaces tanto al interior como al exterior 

del grupo, esto garantizara mejores resultados. 



 

 

80 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 Es importante empezar a generar espacios y proyectos desde el sector del teatro 

alternativo donde haya un acercamiento a la producción escénica: el 

conocimiento de técnicas, herramientas y métodos para la convocatoria de 

públicos, la aplicación de conceptos y modelos de la gerencia a la gestión de 

proyectos e iniciativas de carácter cultural, la planificación de actividades, el 

análisis de costos, la elaboración de presupuestos y la gestión/administración de 

recursos, entre muchas otras cuestiones asociadas a la temática, ya que dadas las 

condiciones en las cuales se hace teatro en nuestro país no queda otra alternativa 

que producir nuestras propias ideas. 

 

 Para entender mejor el proceso de la producción, he intentado desglosarlo 

haciendo una metáfora con el cuerpo humano, sin embargo no es fácil 

determinar si la producción es el cerebro, el esqueleto o el sistema nervioso 

central, es decir, algún fallo en cualquiera de estos sistemas complejos produce 

complicaciones en el funcionamiento del ser en su totalidad, así pues en la 

producción, la falla en cualquiera de los tres procesos: técnico, artístico y 

administrativo, conducirá a resultados negativos en el proceso. La producción es 

entonces el cuerpo humano que dependerá del correcto funcionamiento de sus 

partes, el excelente desempeño del cuerpo humano depende de ciertos factores: 

buena alimentación, hacer ejercicio, horas de descanso (…), del mismo modo la 

producción depende de procesos complejos que deben estar permeados en todas 

sus etapas de factores como: correcta planificación, seguimiento y evaluación de 

objetivos y metas, generación y verificación de indicadores, comunicación entre 

las partes del proceso y una buena dosis de trabajo en equipo. 
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 En cualquiera de las etapas del proceso de producción es necesario la correcta 

planificación y asignación de tareas, la especificidad es importante para evitar 

situaciones incomodas, el director debe dedicarse a dirigir, los actores a crear, y 

no tener que preocuparse por transportes y refrigerios, es el productor quien 

debe planificar al detalle cada parte del proceso, los tiempos en los cuales se 

llevara a cabo, las personas que ejecutaran las tareas, los recursos financieros a 

utilizar. Esta planificación se da en todas las etapas del proceso y parte del éxito 

de una buena producción – y dado que una sola persona no puede hacerlo todo- 

el productor debe tener un equipo de trabajo serio y responsable que dimensione 

la importancia de esta labor, de esta manera el productor- en el buen sentido de 

la palabra-, adquiere una connotación magnánima, debe estar al tanto de todo el 

proceso en todas las dimensiones.  

 

 No se trata de una cátedra de ética y valores, pero es innegable que la 

producción requiere de ciertas “conductas” asociadas para su correcto 

desempeño, dentro de las cuales está la responsabilidad, la puntualidad, el 

compromiso y el profesionalismo: “El tiempo es oro”, premisa indiscutible, “no 

dejes para mañana lo que tengas que hacer hoy”, como he repetido en diversas 

ocasiones, la producción requiere de planificación, el plan de producción es una 

bitácora o Biblia si así se quiere, que debe seguirse al máximo al pie de la letra 

hacia el horizonte trazado. 

 

 El productor debe tener la suficiente personalidad para asumir imprevistos que 

se presentan mientras se recorre un camino, si bien hay una ruta trazada, en 

ocasiones se presentan situaciones o conflictos que deben ser resueltos para 

poder continuar, siempre habrán soluciones posibles y el productor debe estar en 

capacidad de evaluar la mejor opción para el beneficio del proceso. 
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 Utilizo la frase del profesor de la Universidad del Valle Douglas Salomón: “No 

hay que olvidar que la memoria posee el virus de la porosidad, cuyo destino 

implacable es el olvido”, para afirmar que el productor, dado que tiene tantos 

asuntos en su cabeza debe anotarlo todo, son tantas sus responsabilidades que 

seguramente sino se consigna en el papel se pasaran cosas por alto que afectaran 

el proceso, es decir, crear el habito de consignar absolutamente todo como 

llamadas pendientes, horarios de entrega de documentos, teléfonos de contacto, 

etc. 

 

 Si bien existe un marco teórico amplio sobre la producción proveniente de 

diversas latitudes del tiempo y de los varios lugares, la confrontación práctica es 

otra cosa. Considero que las asignaturas de producción I y II, impartidas por el 

Departamento de Artes Escénicas de la Universidad del Valle, debe tener un 

componente practico más fuerte, es decir, que se incentive a los estudiantes a 

ejecutar proyectos pequeños de carácter artístico y cultural que los acerquen a la 

realidad de la producción. 

 

 No se puede desconocer de todas formas que existe un muy pequeño 

presupuesto destinado por el Gobierno Nacional para el Arte y la Cultura, desde 

el sector del teatro alternativo se debe hacer presencia aplicando a las 

convocatorias municipales, departamentales y nacionales para la obtención de 

estos recursos a través de la formulación de proyectos. A veces por 

desconocimiento o mala formulación se desaprovechan este tipo de 

oportunidades que son una opción más. 

 

 Las tres temporadas teatrales hechas en Cali Teatro durante el año 2009 por la 

Fundación En Obra Negra, arrojan resultados ambiguos, si bien el aspecto 

económico es desalentador, los resultados artísticos saltan a la vista: 
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consolidación del grupo como colectivo profesional, visibilización de nuestra 

propuesta escénica dentro de la ciudad, crecimiento actoral y personal, 

acercamiento y retroalimentación con profesionales de otras áreas (música, 

literatura, diseño (…), y sobre todo la adquisición de experiencias que siguen 

dándole forma a la idea de En Obra Negra. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. ASPECTOS GENERALES DE UN PROYECTO (Interrogantes Clave) 

 

 

¿Por qué?  Origen y antecedentes 

 Visión 

 Marco de referencia 

 Misión 

 Necesidad e importancia 

 Justificación 

¿Qué?  Metas 

 Objetivos generales (fines y logros) 

 Objetivos específicos (actividades y 

acciones) 

¿Quién?  Participantes (con quien) 

 Beneficiarios (para quien) 

¿Dónde?  Teatro o espacio escénico 

 Ubicación geográfica 

 Localización 

 Contexto 

¿Cuándo?  Horizonte temporal 

 Vida del proyecto 

 Actividades en el tiempo y 

cronograma 

¿Cómo?  Estrategias y procedimientos 

 Niveles de gestión y modelos de 

producción aplicados 

 Organigramas 

 Funciones, responsabilidades y 

tareas 

 Actividades y ruta crítica 

 Contactos y comunicaciones 

 Cálculos presupuestales 
 

Fuente: DE LEÓN, Marisa. Espectáculos escénicos. Producción y difusión., CONACULTA, Dirección General de 

Vinculación Cultural. México. 2004, 310 Págs.  
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