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Revista  Redes en Red

Presentación
Nos complace mucho poner en sus manos una nueva 
edición de la revista Redes en Red, que además de 
su importante contenido cultural, viene a contribuir al 
proceso de dotar al movimiento folclórico colombiano 
de un órgano de difusión de su quehacer cultural, así 
como generar vínculos de amistad y asociatividad 
entre los actores culturales de Colombia y el mundo. 
 
La revista Redes en Red está a su servicio y el de 
todos los creadores, organizadores, investigadores y 
gestores culturales que pueden encontrar en ella un 
medio para la divulgación y socialización de sus 
creaciones, promover sus eventos y todo lo que 
pueda contribuir positivamente al desarrollo del 
sector. 
 
Durante el mes de octubre una intensa actividad 
cultural se vivirá en Colombia. Cartagena será sede a 
partir del día 3 del segundo encuentro de la cultura 
árabe colombiana, y del 10 al 12 el Segundo 
Encuentro Nacional de Festivales Folclóricos, que 
reunirá a más de 100 eventos que tienen la danza 
como su principal área de acción. Durante las 
semanas de receso académico y la siguiente se 
realizarán en Bogotá y Villavicencio 2 diplomados en 
administración cultural, en desarrollo del convenio 
suscrito entre Danzat y el Instituto Tecnológico de 
Atitalaquia, México, eventos académicos que 
anteceden al Octavo Congreso Internacional de 
Folclor y I Festival de Danzas y Músicas 
Tradicionales que del 4 al 7 de noviembre tendrán 
como sede a la ciudad de Manizales. 
 
CIOFF® Colombia agradece al Ministerio de Cultura - 
Programa de Concertación por su apoyo permanente 
a las acciones del proceso asociativo Redes en Red; 
agradece igualmente al Grupo de Danza de la 
Dirección Nacional de Artes del Ministerio de Cultura 
y a los integrantes de Redes en Red, verdaderos 
aliados comprometidos con los intereses culturales 
del país.  
 
Fraternal abrazo. 
 
Enrique Jatib Thome 
Presidente CIOFF® Colombia 

RED DE REDES DE DANZA FOLCLÓRICA DE COLOMBIA
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CIOFF® Colombia y el proceso asociativo Redes 
en Red, redes de danza folclórica, con el apoyo 
del Ministerio de Cultura, han programado 
el SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE 
FESTIVALES FOLCLÓRICOS, que se realizará 
en la ciudad de Cartagena del 10 al 12 de octubre, 
con la participación de cerca de un centenar de 
festivales que tienen como ámbito de gestión la 
danza folclórica y otras expresiones de nuestro 
patrimonio inmaterial.  

 El Encuentro Nacional de Festivales busca 
contribuir a la generación de planes y proyectos 
conjuntos de fortalecimiento mutuo, así como a 
un mayor posicionamiento de los festivales y su 
promoción nacional e internacional. 

 Redes en Red, proceso asociativo de la danza 
folclórica, está integrado por las más importantes 
redes folclóricas de Colombia:  

Anfolclor, Redefolclor, Tierra del Cóndor, Red 
Surcolombiana, Red de la Orinoquia y Amazonia, 
Arte & Ciudad y CIOFF® Colombia, las cuales 
vienen aunando esfuerzos para la construcción 
de una política de cooperación y apoyo 
mutuo con un propósito nacional, que desborda a 
las mismas redes, como son los intereses 
culturales del país.   

Los festivales interesados en participar en el 
encuentro o hacer parte de los procesos 
asociativos que se adelantan deben actualizar su 
información a través del enlace; 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-
xXmSNr129vabhUP1uWcSuU7h8VaGbdMjWmI
nLgqtqtjvuA/formResponse 

  

SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE FESTIVALES FOLCLÓRICOS

En Cartagena de Indias 

Mayor información, Isabel Cristina Piamba Celular: (57) 315 896 1744 

Foto: semblanzas //airevision.com.ar
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8:00 am – 1:00 pm  
Arribo y organización: Hotel Stil Cartagena. 
Inscripción y entrega de papelería. 
 
9:00 am - Reunión Nacional de Redes en Red 
 
Almuerzo 
 

 
Instalación de Encuentro: Salón de eventos Hotel Stil 
Cartagena. Ministerio de Cultura. Redes en Red 
 
Refrigerio  
 
4:00pm – 5:00pm  
Ponencia Inaugural: Festivales Folclóricos,  
parte integral en los procesos de reconciliación nacional. 
Guillermo González Otálora, Secretaría de Cultura  
del Huila. 
 
5:00pm – 6:30pm  
Asociatividad y trabajo en red de los festivales:  
Javier Pescador, Ministerio de Cultura. 
Andrea Karina García, Redes en Red. 
 
Cena 
 
 
 
 
 
Desayuno 
 
9:00 am – 11:00 am 
Presentación de los festivales participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
11:30 am – 1:00 pm 
Análisis de imagen corporativa para festivales Folclóricos: 
Johanna Cristancho. 
 
Almuerzo  
 
2:30 pm -3:30 pm 
Festivales Folclóricos: Una mirada más allá de la danza, 
Efraín Góngora Giraldo. 
 
Refrigerio 
 
4:00 pm – 6:00 pm 
Ejercicios regionales de asociatividad. 
 
Cena 
 
 
 
 
Desayuno 
 
9:00 am – 11:00 am 
 Mesas de Trabajo                              
1. Festivales Folclóricos: Una mirada más allá de la danza. 
2.  Imagen corporativa 
3. Procesos de reconciliación nacional a partir de los 
festivales folclóricos 
 
Pausa café 
 

  
Salida de participantes  
 
 

3:00 pm – 3:30 pm 

11:30am – 1:30pm 
Cierre de Mesas para Conclusiones y Compromisos 
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SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE FESTIVALES FOLCLÓRICOS 
Cartagena 10 al 12 de octubre de 2016

PROGRAMACIÓN

Lunes 10

Martes 11

Miércoles 12
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El Congreso se realiza en Manizales, en su 8ª. versión, por gestión de 
la Corporación Cultural Arte&Ciudad (www.arteyciudad.com.co) y 
delegación de CIOFF® - CONSEJO INTERNACIONAL DE 
ORGANIZACIONES DE FESTIVALES DE FOLKLORE Y DE LAS 
ARTES TRADICIONALES (www.Cioff.org), red mundial con presencia 
activa en 120 países, sede mundial en Paris (asesora a la UNESCO 
en el tema de Patrimonio Inmaterial) y, en Colombia, en Cartagena de 
Indias, ciudad en la que se han realizado las siete (7) versiones 
anteriores del Congreso, como un importante espacio de reflexión e 
intercambio de experiencias y conocimientos entorno a los procesos 
de creación, investigación, producción y gestión de organizaciones, 
cultores y proyectos y procesos entorno al quehacer folclóricos a 
escala nacional y latinoamericana. 
 
PERTINENCIA DEL EJE TEMATICO Y SU DESARROLLO 
La articulación de los conceptos de Patrimonio Inmaterial, Artes 
Tradicionales, Desarrollo Sostenible y Cultura de Paz, apunta a  
propiciar aportes concretos para una mayor inserción, vía promoción 
y fomento de emprendimientos culturales y sociales, de actores y 
organizaciones relacionados con la gestión pública y privada del 
Patrimonio Inmaterial (PI), especialmente de danzas y músicas 
tradicionales, -en el marco de la agenda de la UNESCO-, a dinámicas 
de desarrollo institucional y político (cultura de paz), desarrollo 
económico (especialmente de turismo cultural como procesos de 
apropiación social) y de los sectores educativo, social y cultural. 
 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DEL FOLCLOR   
I FESTIVAL DE DANZAS Y MUSICAS TRADICONALES 
Patrimonio Inmaterial, Artes Tradicionales, Desarrollo Sostenible, Cultura de Paz. 
 
Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores. 
Manizales, noviembre 4, 5, 6 y 7 de 2016  

Foto: Bolivia//www.musicaboliviana.net



Una amplia diversidad de actores, entidades y 
organizaciones, tanto públicas como privadas, con o 
sin ánimo de lucro, han hecho aportes importantes a 
los procesos de investigación, rescate, salvaguarda, 
difusión y apropiación colectiva de expresiones 
identitarias de nuestro patrimonio inmaterial. Muchos 
de esos emprendimientos no han tenido la 
oportunidad de ser dimensionados, compartidos, 
potencializados e insertados, de manera adecuada, 
a dinámicas que se generan de políticas públicas y 
privadas de responsabilidad social empresarial, no 
solo relacionadas con los temas del fomento de la 
cultura y las artes, sino, además -y bien importante- 
desde otras instancias nacionales, regionales y 
nacionales del estado y la sociedad civil. El fomento 
de emprendimientos culturales y sociales, con 
capacidad de impactar a diversos sectores de la 
sociedad desde las regiones, como un aporte al gran 
proyecto de construcción cultural para la paz, es el 
propósito central de este proyecto. 
 
INVITADOS: Cinco (5) invitados internacionales 
(Francia, Argentina, México y Ecuador) y entre 12 y 
15 maestros e invitados nacionales, de primer nivel 
e importante trayectoria, liderarán los diferentes 
eventos que realizaremos en todas las instalaciones 
y espacios   interiores y exteriores del gran    Centro 
Cultural y de Convenciones   Teatro Los Fundadores 
de Manizales (www.ccclosfundadores.com). 
Ponencias magistrales, conferencias, talleres, 
conversatorios, paneles, proyecciones y otros 
formatos, además de un gran Festival de Danzas y 
Músicas Tradicionales, con agrupaciones de la 
ciudad, la región, el país y el exterior, como un 
evento dentro del Congreso, debidamente articulado 
al eje temático del mismo.   
 
INCLUSIÓN SOCIAL Y CULTURAL: Se convocará 
a una amplia diversidad de actores y organizaciones, 
especialmente de los sectores de cultura, social y de 
turismo, en el ámbito nacional e internacional. La 
inscripción para la programación académica no 
tendrá costo alguno (política de CIOFF®) y el acceso 
para el público tanto a las exposiciones y 
conferencias magistrales como al festival artístico, 
será subsidiado en una alta proporción.  
 
El evento cuenta con un aporte del Ministerio de 
Cultura – Programa Nacional y Concertación, y el 
apoyo y aval de las Universidades de Caldas, de 
Manizales y Nacional Sede Manizales.  

Foto: elbolivianoenvivo.com

Foto: images.et.eltiempo.digital

Foto: andrea082190.files.wordpress
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VIII CONGRESO INTERNACIONAL DEL FOLCLOR   
 I FESTIVAL DE DANZAS MÚSICAS TRADICIONALES 

Manizales – Colombia, noviembre 4, 5, 6 y 7 de 2016 
Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores 

www.ccclosfundadores.com 
 

PROGRAMACION GENERAL 

 VIERNES 4 DE NOVIEMBRE 
 
SALA PRINCIPAL 

�  1:30 pm - 6:00 pm: Inscripciones, entrega de material y 
escarapelas         

�  7:30 pm - 9:30 pm: ACTO DE APERTURA  
FESTIVAL DE DANZAS Y MÚSICAS TRADICIONALES. 

GALA No.1: Ballet Tierra Colombiana (Bogotá). Yosimar 

Rodríguez y su conjunto de música tradicional vallenata 
(Valledupar) 

 
AUDITORIO OLIMPIA  

�  5:00 pm - 6:00 pm: METODOLOGÍAS PARA LA 
CONSTRUCCION DE COMUNIDADES 
INTERGENERACIOBALES. Graciela Pons, Profesora de 
Danzas Folclóricas Argentinas y Coreógrafa del Ballet el 

Trébol, Conferencista de Culturas Tradicionales y 
Populares, Líder del PEAM, Programas Educativos del 

Adulto Mayor Cristina Bergamasco (Argentina) 
 

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE  
     
SALA PRINCIPAL: 09:00 am - 12:00 m.  

�  LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA DIFUSIÓN DEL 
PATRIMONIO INMATERIAL, Felipe César Londoño, 
Rector Universidad de Caldas, PhD en Ingeniería 

Multimedia; Gestor de la Maestría en Diseño y Creación 
Interactiva y el Doctorado en Creación Director y Director 

del Festival Internacional de la Imagen. 

�  PATRIMONIO INMATERIAL Y TURISMO SOSTENIBLE, 
Sandra Abreu 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

�  SUSTENTABILIDAD DEL PATRIMONIO INMATERIAL 
EN LAS CIUDADES DE COLOMBIA, Paulo Andrés 
Sánchez, Exlíder Industrias Creativas Culturales – 

FINDETER, Gerente de Distrito Cultural.  
 

�  7:30 pm - 9:30 pm: FESTIVAL DE DANZAS Y MÚSICAS 
TRADICIONALES: GALA No. 2 Homenaje al Quindío 50 

años. Grupo Fundanza, Grupo Danzar (Armenia) 

 
AUDITORIO OLIMPIA: 3:00 pm - 6:00 pm.     

�  LAS INDUSTRIAS CULTURALES: ¿UNA AMENAZA 
PARA EL PATRIMONIO INMATERIAL?, Juan Manuel 

Álzate; Director del Programa de Antropología de la 
Universidad de Caldas. 

�  DE LOS ANDES AL CARIBE: LA DIVERSIDAD DE LA 
INDUSTRIA MUSICAL EN COLOMBIA, Sandra 

Velásquez, Docente y Doctora en Ciencias de la 
Información y la Comunicación. 

 
SALA CUMANDAY No. 1: 3:00 pm - 6:00 pm. 

�  TALLER METODOLIGIAS PARA LA CONTRUCCION DE 
COMUNIDADES INTERGENERACIONALES. Graciela 

Pons - Cristina Bergamasco (Argentina) 
 

SALÓN DE EVENTOS: 3:00 pm – 6:00 pm. 

�  CICLO DE MÚSICAS TRADICIONALES DE COLOMBIA.  

�  Las músicas andinas del Paisaje Cultural Cafetero 
(Patrimonio Cultural de la Humanidad). 

�  Las músicas de marimbas y cantos tradicionales del 
Pacífico Sur (Patrimonio Cultural de la Humanidad). 
 

Revista Redes en Red       7
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DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE 
 
 
SALA PRINCIPAL: 09:00 am - 12:00 m. 

�  PONENCIA MAGISTRAL.  Alexander Mayacu 

(Ecuador). Ingeniero en Biotecnología, Investigador y 
Conferencista en saberes ancestrales y Biocomercio. 

�  PANEL LOS PLANES DE SALVAGUARDA: 
OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, Magdalena 
Tovornik (Eslovenia), Delegada permanente CIOFF® 

ante la Unesco – Paris; Delegado de la Unesco para 
Colombia; Delegado del Ministerio de Colombia 

 

�  7:30 pm - 9:30 pm: FESTIVAL DE DANZAS Y MÚSICAS 
TRADICIONALES: GALA No. 3: Agrupación Folclórica 

Samgaliyé, Grupos Aires de Colombia y Raíces de mi 

Tierra (Manizales), Yosimar Rodríguez y su conjunto de 
música tradicional vallenata (Valledupar) 

 
AUDITORIO OLIMPIA: 3:00 pm - 6:00 pm.                 

�  INSTITUCIONAL MINISTERIO DE CULTURA.  
POLITICAS Y FUENTES DE FINANCIACION PARA 
EMPRENDIMIENTOS DEL PATROMONIO 
INMATERIAL, José Ignacio Argote, Director de 

Fomento Regional. 

�  EMPRENDIMIENTOS CULTURALES                                                                                        

�  PLANES DE SALVAGUARDA 
 
 SALA CUMANDAY No. 1: 3:00 pm - 6:00 pm. 

�  TALLER METODOLIGIAS PARA LA CONTRUCCION 
DE COMUNIDADES INTERGENERACIONALES. 

Graciela Pons - Cristina Bergamasco (Argentina) 
 
SALÓN DE EVENTOS: 3:00 pm – 6:00 pm. 

�  CICLO DE MÚSICAS TRADICIONALES DE 
COLOMBIA: La música tradicional vallenata 
(Patrimonio Cultural de la Humanidad). 

�  LABORATORIOS DE CREACION INVESTIGACION Y 
PEDAGOGIA: un modelo de construcción colectiva 
cultural para la paz, desde la danza, el arte y los 
sentidos. Carlos Alberto Vásquez. 

 
 

LUNES 7 DE NOVIEMBRE 
 
 
SALA PRINCIPAL: 9:00 am - 12:30 pm. 

�  PONENCIA MAGISTRAL: MARGARITA MAAS 
MORENO (México), Doctora en Ciencias Sociales 

Profesora de la Universidad Autónoma de México en 
diferentes de temas de Gestión del Patrimonio 

Inmaterial, Preservación, y Desarrollo y Gestión 
Interculturales. (Por confirmar) 

 

 

�  PATRIMONIO INMATERIAL Y CULTURA DE PAZ: 
Mario Hernán López, Doctorado en Paz, Conflictos y 
Democracia, Magister en Gestión Ambiental y 

Desarrollo Sostenible, Docente de la Universidad de 
Caldas / Pbro. Jorge Tobar, Director de la Red de 

Programas de Desarrollo y Paz – Prodepaz. 
 

�  PLENARIA FINAL CONCLUSIONES: 

 
   12:30 pm -  03:30:  Entrega de certificados. 

  

Revista Redes en Red       8

Foto: vallenato//www.elpais.com.co/

Foto: Virgen del Carmen//upload.wikimedia.org/



F
o
to

: 
D

ie
g
o
 F

e
rn

a
n
d
o
 T

a
b
a
re

s 

¿Y qué de los árabes?
                                                    Hanan Al-Mutawa

Dedicado a todos aquellos que han puesto su corazón y 
esfuerzo por construir un pedacito del mundo árabe en otras 
tierras.  

Junto a la mística del incienso, las historias 
recordadas entre los tapices y las alfombras de 
colores y las risas producidas en medio del cuscús 
y el cordero, el mundo ha sido testigo de una 
cultura universal y milenaria conocida como los 
árabes. Pareciera imposible que una palabra 
pudiera definir la existencia de tantos países1 y 
comunidades, que a su vez han entregado su 
memoria a otros lugares desconocidos, siendo 
migrantes de su pasado y forjadores de nuevos 
caminos. Es asombroso saber que una sola 
palabra es capaz de hacer comprender al mundo 
que la nostalgia por las tierras renunciadas y las 
vivencias de una infancia congelada en el tiempo, 
han sido desde hace 200 años2 a causa de lucha, 
de defensa identitaria, y de tolerancia mundial para 
quienes llevan por nombre la palabra árabes.   

La popularidad de la astronomía, las mejores razas 
de caballo, los descubrimientos de la medicina, las 
berenjenas y sus recetas o el término arabismos3, 
son sólo algunos aportes de los árabes para el 
mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, en los tiempos modernos y actuales, 
su reputación está cargada de desconsoladores 
emblemas identitarios como la violencia, el 
terrorismo y la opresión. Y es imposible negar 
realidades que no dependen únicamente de las 
acciones extremistas de unos cuantos, sino de la 
crueldad universal que afecta al ser humano, un sin 
sabor en el que no sólo transitan los países árabes, 
sino una realidad palpable en los 5 continentes. 
Pero no basta con creer que la complejidad del 
horror ha vencido el poder creativo de la 
humanidad; aún es posible tejer pilares de cambio, 
recordando cómo procesos tan antiguos como la 
migración alientan el cambio y la dicha de la 
construcción cultural colectiva.  

1 Los países árabes son: Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Arabia 
Saudita, Siria, Yemen, Libia, Sudán, Marruecos, Túnez, Kuwait, 
Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Catar. Omán, Mauritania, 
Somalia, Palestina y Yibuti.    
2 La inmigración árabe empieza a finales del siglo XIX, pero este 
fenómeno se va a desarrollar a lo largo del siglo XX, y va a durar 
hasta nuestros días. (Néstor Astudillo. SIEC. Actualidad Étnica, 
Bogotá) 
3 Los arabismos son palabras de origen árabe que son incorporados 
al idioma español. En la actualidad existen más de 4.000 arabismos, 
algunos ejemplos son: Alfombra, aceite, alcoba, alquimia y algodón. 
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La historia de los árabes está cargada de 
momentos de gloria, riqueza, deserción, batallas 
ganadas y algunas derrotas que marcan su 
existencia en el mundo. Su quehacer los ha 
llevado por innumerables rutas, acercándolos 
hasta América Latina, continente en el que 
descubrieron una nueva existencia. Partieron de 
la nada, de una religión extremista, de unos 
principios desconocidos para Occidente. Pero, a 
partir de todo esto, formaron una civilización, un 
nuevo mundo.  José Tono en su libro El 
Orientalismo al revés4, explica: 

La presencia árabe en América 
Latina se dio en 14 países, entre 
esos Brasil, Chile, Argentina y 
Colombia. Para los sirios, libaneses 
y palestinos, la dura situación 
económica, la dominación Otomana 
y las persecuciones religiosas 
fueron algunos de los factores que 
los impulsaron a tierras americanas 
(Pág. 28) 

Las vivencias con las comunidades árabes 
migrantes en países de occidente como 
Colombia, permiten estudiar realidades en las 
cuales las persecuciones del pasado y los 
estigmas del presente, pueden ser distinguidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con otra mirada, cuando lo cultural y lo folclórico5 
se hacen vida en las sociedades. Hoy es posible 
decir que los árabes enriquecen su existencia 
desde aquello que les ofrecen los países frescos, 
que un día llamaron “El sueño árabe”6. Los 
árabes viven un nuevo concepto de su tradición, 
inspirados no solo en sus extensos desiertos y 
sus condimentos tradicionales, sino en lo propio 
que les inspira la selva, el pacífico, y las 
tradiciones de occidente. Porque definitivamente 
una de las grandes posibilidades de países como 
Colombia o México, es que su biodiversidad 
atrae cada vez más a miles de extranjeros, que 
se enamoran de los paisajes, espacios en los 
que la fauna y la flora son los protagonistas y 
sobre todo de la calidad humana que aflora en el 
corazón de quienes los acogen. 

 

 
4 Tono, José. El Orientalismo al Revés. Madrid: Debate, 2002. 
(Con prólogos de Edward Said y de Juan Goytisolo). 
5 En este punto lo folclórico es visto como el estudio de las 
comunidades o pueblos desde diferentes aspectos, como la 
danza, la escritura, la lengua o la gastronomía, entre otros.   
6 En la década de los setenta las agencias de viajes de países 
como el Líbano, Siria y Jordania atraían a sus clientes 
hablándoles de lo interesante que era América, haciéndoles 
pensar a los campesinos que ese podría ser el mejor camino para 
sacar a sus familias adelante. El término que se le otorgó a este 
fenómeno fue “El sueño árabe”. 
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Hoy la aceptación de las contribuciones decisivas 
hechas por los grupos minoritarios, por los 
inmigrantes árabes en occidente, en la 
construcción de la nación, afianzan su 
reconocimiento en los campos de la política, el 
desarrollo económico y social, las artes, la 
cultura y la ciencia. Amartya Sen explica que 
todo aquello que influye en una cultura puede 
significar una gran diferencia en la manera en la 
que se desarrolla el comportamiento humano de 
las regiones o las comunidades. Pero más aún, 
estos cambios y comportamientos son cruciales 
para el desarrollo económico, social y político de 
un Estado.   

Es por eso que la tarea para las nuevas 
generaciones y quienes deseen cuidar y 
preservar las tradiciones de los árabes en los 
países de occidente, implica una gran 
responsabilidad de dar lo mejor de las dos 
culturas y resaltar la memoria colectiva como 
parte de las vivencias y el no olvido del proceso 
de consolidación de una comunidad tan 
importante a lo largo del mundo.  

Todos los ideales puestos hoy por los árabes y 
los avances a los que han llegado, necesitan 
urgentemente agentes y actores concretos que 

conociendo sus realidades y asumiendo más 
responsabilidades, generen sostenibilidad a los 
proyectos de cientos de árabes que hoy ya han 
partido. La tarea es ver lo próximo y global, el 
tiempo y la evolución, que consolidan la 
intervención social en ese importante campo y 
grupo representativo llamado los árabes. 
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Ponencia presentada por William Jiménez 
Araya, delegado por Costa Rica, en el I 
Congreso América de la Asociación Mundial de 
las Artes Escénicas, realizado en la ciudad de 
Cartagena de Indias, Colombia, en 2016 

 

Introducción 
 

En el mundo de la gestión en el ámbito de la 
cultura supone enfrentarse constantemente a 
retos que nos obligan a organizarnos de forma 
interna. No importa si nos movemos en el ámbito 
público o privado, si lucramos o no; o si 
simplemente trabajamos como proveedores de 
cultura para empresas dedicadas al 
entretenimiento, resulta imprescindible la 
planificación de nuestra posición en el mercado, 
nuestros objetivos y hacia dónde queremos 
llegar. No importa si los beneficios se plantean 
en términos sociales o económicos, o ambos. En 
el mercado actual del ocio y el entretenimiento 
cultural tenemos que saber cuál es nuestro 
posicionamiento en el mercado y cómo vamos a 
conseguir los objetivos planteados con los 
recursos y las limitaciones de las que partimos. 

En los últimos años nos encontramos ante un 
escenario en donde la gestión del marketing y la 
cultura presentan un proceso de flexibilización 
en el cual ambos conceptos se mezclan de 
forma integral para el nacimiento del marketing 
cultural, término con un significado propio y que 
engloba toda una serie de modalidades y 
estrategias adaptadas a las necesidades del 
entorno cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entenderemos entonces como Marketing 
Cultural, el proceso que se desarrolla entre las 
organizaciones culturales y la sociedad para 
facilitar el intercambio a través de relaciones 
colaborativas que crean un valor recíproco 
mediante el uso de recursos complementarios. 
Desde este punto de vista, el gestor cultural, en 
el desarrollo de su actividad, mantiene 
relaciones con diferentes grupos de interés que 
le permitirán optimizar su labor y mejorar los 
resultados para alcanzar sus objetivos 
organizacionales. En este proceso de creación 
de valor cumple un papel importante el 
componente de la comunicación, elemento clave 
para gestionar las relaciones con el entorno, por 
lo que debemos prestar mucha atención ya que 
en ella recae toda la responsabilidad de las 
relaciones entre los grupos de interés y mis 
estrategias de éxito. 

MARKETING CULTURAL
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El marketing cultural requiere de un 
conocimiento técnico de los instrumentos que 
utilizará el gestor para realizar su propia 
perspectiva de funcionamiento, por lo que antes 
de realizar un plan de trabajo es necesario 
responder a varias preguntar: 
 

�  ¿Qué significa tener éxito en el mercado 
cultural? 

�  ¿Qué beneficios buscamos? 
�  ¿Por qué hacerlo? 
�  ¿Qué perspectiva tenemos de nuestra 

organización a futuro? 
�  ¿En qué sector estamos? 
�  ¿Cómo estamos trabajando? 

 
 
Planificación estratégica de la organización 
cultural. Análisis interno. 
 
Desarrollar estrategias de marketing en el 
mercado actual requiere no solamente de 
buenas ideas sino también tener una visión 
amplia de nuestra organización. Para ello 
debemos analizar a profundidad nuestra labor 
como gestores y directores de una empresa 
cultural desde sus inicios hasta la actualidad: su 
historia, talento humano, objetivo general, 
objetivos específicos, fortalezas, debilidades, 
proyectos desarrollados, alianzas estratégicas, 
logros, experiencias negativas, en fin, todo lo 
que describa una parte importante de la labor 
cultural de la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para lograr obtener la visión general de nuestra 
organización suele ser útil la creación de un 
manual o bitácora organizacional que me 
permita tener a la mano toda la información que 
necesito para ubicarme en el plano estratégico 
que quiero alcanzar para cumplir mis objetivos. 
Ese documento, junto con la planificación 
estratégica, marca las tendencias a largo plazo 
de la organización cultural y me ayuda a definir 
las estrategias de marketing dentro de un marco 
de comunicación efectivo con los principales 
agentes externos implicados, mejorando la 
dirección hacia dónde va la organización y 
estableciendo un sistema que ofrece las técnicas 
de actuación necesarias y los adecuados 
mecanismos de control para enfrentar las 
situaciones que se presenten. Debemos tener en 
siempre presente que la organización cultural y 
el entorno en el que ésta actúa se encuentran en 
constante cambio, por lo que es deber de la 
dirección de la entidad no perder el hilo de 
desarrollo que me permite avanzar con mi 
entorno sin perderle el pulso, otorgándole mayor 
importancia a nuestro público y sus preferencias. 
Además, es importante tener presente que 
nuestro público se encuentra también en 
continuo proceso de cambio y sus valores 
culturales también, es decir, lo que hoy les 
encanta mañana les puede parecer obsoleto. A 
esto se le llama “migración de valor”. Es nuestra 
misión, por lo tanto, conocer las claves de esos 
valores para facilitar la migración de valor hacia 
nuestra oferta o servicios. 
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Una vez realizado mi autoanálisis organizacional 
podemos empezar a marcar las etapas a seguir 
de nuestro plan de marketing cultural, el cual 
consiste en 4 etapas importantes: análisis 
estratégico o de diagnóstico, planificación de 
marketing, implementación y control o supervisión 
de resultados, los cuales me ayudarán a 
confeccionar nuestro próximo plan de acción. 

 

Conocimiento del entorno y alianzas 
estratégicas: 7 herramientas y 7 relaciones. 

 

Etapa de planificación de marketing en donde se 
deben de desarrollar tres grandes acciones: 

 

1) Objetivos generales y específicos: los 
cuales deben ser cuantificables, realistas y 
consistentes. 

2) Formulación de la estrategia de marketing: 
a pesar de que el producto cultural está 
integrado por pequeñas partes (personas, 
precio, marca, lugar, calidad, etc.) los 
consumidores perciben solamente una 
única experiencia, por lo cual, para 
construir esa experiencia, debemos de 
planificar dos tipos de estrategias: 

a) Estrategias instrumentales (7
herramientas): la comunicación, producto 
cultural, precio, distribución, personas, 
entorno físico y servicio. 

b) Estrategias de grupo (7 relaciones): 
relaciones con el consumidor cultural, con 
la competencia, con lo proveedores, 
centros educativos, organizaciones 
públicas y privadas y relaciones internas. 

3) Programas de acciones y presupuestos: 
temporalización del plan acción y 
presupuesto que necesito para la 
ejecución. 

 

Producto Cultural: definición, características 
de intangibilidad. 

 

El producto cultural es un concepto en continuo 
proceso de evolución: qué es y qué no es cultura. 
Debemos de conocer algunos principios básicos 
del sector creativo y cultural que nos ayude a 
comprender mejor este concepto. 
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Klamer intenta definir a los productos culturales 
como: “Los bienes culturales son excepcionales 
y fáciles de distinguir de entre otros bienes, 
estos se transforman en culturales cuando la 
gente los trata como tal: en la manera que 
hablan de ellos, se representan y valoran”. Se 
tiene claro que los productos culturales y su 
comercialización son diferentes a los 
tradicionales, dado el nivel de vinculación y 
sentimiento de pertenencia del colectivo que lo 
identifica y apropia dentro de su identidad. Es 
por esto que el valor de un producto cultural 
sobrepasa lo económico e incorpora varios 
aspectos de cuidado: 
 
- Valor estético: belleza y armonía 
- Valor espiritual: sentido de pertenencia de 

un colectivo, valores religiosos. 
- Valor social: vincula a un colectivo con un 

entorno en común (territorio, barrio, país, 
etc.) 

- Valor histórico: conexión con el pasado y 
mejora la comprensión del contexto actual. 

- Valor simbólico: imagen del consumo del 
producto. 

- Valor de autenticidad: algo genuino del 
propio bien que lo hace una experiencia 
única. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El producto cultural cuenta con características 
que lo diferencian de otros productos del 
mercado: 
 
- Son el resultado de un acto creativo. 
- Hace referencia a la generación y 

comunicación de un significado simbólico. 
- Incorpora de alguna manera a la propiedad 

intelectual. 
- Es intangible. 
- Es efímero, caduca con rapidez. 
- Es heterogéneo, difiere de segmentos de 

consumidores. 
- Es inseparable: nivel de implicación por 

parte del receptor. 
 
Es importante tener en cuenta que estas 
características varían su intensidad según el 
producto cultural, pues no todos son igual de 
efímeros o intangibles. Es por este motivo que 
se realiza una distinción entre el denominado 
“sector cultural”, con productos más efímeros e 
intangibles, y la “industria cultural” con los 
productos más tangibles. Pero como manejamos 
esta distinción si en la totalidad de los productos 
culturales su objetivo final es la venta de 
experiencias, cuando identificamos donde 
termina uno y empieza el otro.  
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Para lograr clasificar mejor estos productos se 
logra dividir en sectores ampliamente diversos 
que permiten la identificación cultural de estos 
productos: artes creativas (literatura, música, 
artes escénicas y visuales), industrias creativas 
(cine, museos, galerías, fotografía, librerías), 
industrias culturales generalistas (servicios de 
patrimonio, medios de publicación, grabación, 
televisión y radio, videojuegos), industrias 
relacionadas (publicidad, arquitectura, diseño, 
moda). Lo más importante es que el gestor 
tenga presente las cualidades que presenta su 
producto, valores culturales y la dimensión de su 
gestión. 
 
Análisis de Co-ompetencia 
 
La gestión de relaciones con la competencia y 
los colaboradores cada vez es más estrecha, 
debido a la importante intervención de los 
agentes públicos y la necesidad de apoyo. La 
visión más clásica de la competencia presenta 4 
categorías: 
 
- Competencia de deseos por satisfacer. 
- Competencia genérica por satisfacer una 

necesidad en particular 
- Competencia entre modalidades culturales 

sustitutivas: diversas alternativas de ocio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Competencia entre organizaciones 
culturales: misma modalidad de servicios o 
productos culturales. 

 
En este punto debemos de tener claro cuáles 
son   nuestros competidores y la línea de 
trabajo que presentan, cuál es nuestro 
posicionamiento y en qué sector estamos 
enfocados, para así buscar la estrategia 
correcta para realizar un vínculo de cooperación 
recíproca.  Aquí es donde el término Co-
ompetencia entra en vigor como el resultado de 
unir los conceptos de competencia y 
cooperación, mostrándonos la nueva forma de 
colaboración entre agentes del mismo sector 
con el fin de desarrollar beneficios para todos. 
Entonces bajo este esquema nos clasificamos 
de la siguiente manera: 
 
- Cooperación en el ámbito de los deseos por 

satisfacer. 
- Cooperación genérica por satisfacer una 

necesidad en particular 
- Cooperación entre modalidades culturales 

sustitutivas: diversas alternativas de ocio. 
- Cooperación entre organizaciones

culturales: misma modalidad de servicios o 
productos culturales. 
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Segmentación del Mercado Cultural 
 
Entendemos por segmentación de mercados al 
proceso de identificación de los grupos 
homogéneos de consumidores que responden 
de manera similar antes las estrategias de 
marketing. Algunas ventajas de la segmentación 
de mercados culturales son: 
 
- Facilita la identificación de oportunidades de 

negocios 
- Ayuda a definir nuestro público objetivo 
- Facilita la identificación de la co-ompetencia 
- Facilita el diseño de mi producto 
- Facilita la comunicación 
 
Los niveles de aproximación al mercado a partir 
de un proceso de segmentación son muy 
variados: 
 
- Aproximación por segmentos 
- Aproximación por nichos 
- Aproximación por grupos locales de 

consumidores 
- Aproximación uno a uno 
 
Criterios para la segmentación de mercados: 
 
- Beneficios buscados 
- Frecuencia de asistencia y tipo de vínculo 

desarrollado por la organización 
- Momento de realización de compra 
- Nacionalidad del mercado de destino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso de compra y precio 
 
El proceso de compra representa las diferentes 
etapas por las que pasa un individuo desde que 
siente la necesidad de un producto o servicio 
hasta su comportamiento posterior a la compra. 
Dicho proceso está conformado por las 
siguientes etapas: 
 
- Reconocimiento de la necesidad 
- Búsqueda de información 
- Evaluación de alternativas 
- Decisión de compra 
- Comportamiento postcompra 
 
La política de precios de una organización 
cultural representa un papel clave en las 
relaciones con el consumidor. Algunos motivos 
importantes de este instrumento son: 
 
- Es una importante herramienta de 

comunicación 
- Proporciona ingresos 
- Es una herramienta competitiva 

 
Estrategias de precios en base a nuestra 
relación con el público: 
 
- Estrategias de precios de competencia 
- Estrategia de precios de producto 
- Estrategia de precios discriminados 
- Estrategia de precios indiscriminados 
- El precio público 
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Estrategias de captación de audiencias 
 
Las estrategias de captación tienen como fin 
introducir al cliente en el consumo de una 
actividad cultural específica, por lo que se 
pretende que el proceso llegue a la decisión de 
compra y para ello debemos seleccionar bien el 
público adecuado y dirigir el proceso hasta la 
compra.  
Los estudios sobre el proceso de decisión del 
cliente cultural nos indican que en el consumo 
de actividades culturales los beneficios 
buscados con más frecuencia son: 
entretenimiento, desarrollar una afición, 
aprender, ver artistas conocidos y relacionarse 
con amigos. El reto por tanto reside en captar la 
atención del cliente y que acceda al producto 
que ofrecemos, para lo cual debemos 
apoyarnos en algunas herramientas que 
facilitarán la tarea de vinculación de clientes a la 
organización: 
 
- La imagen de la organización cultural 
- La percepción es selectiva 
- A través de acciones educativas 
- A través del entorno 
 
Estrategias de vinculación de públicos a la 
organización cultural: 
 
- Construcción de una base de datos que 

contengan información actualizada sobre la 
audiencia escénica 

- Estrategias adecuadas a los beneficios 
buscados por el consumidor 

- Cooperación con agentes de interés: 
alianzas de marca y cobranding. 

-  
Imagen y Posicionamiento 
 
La organización cultural debe de buscar ofrecer un 
producto único a sus clientes. Una vez identificado el 
segmento de mercado y teniendo claro los objetivos 
de la organización, es momento de empezar a darle 
identidad, imagen y reconocimiento a nuestra labor 
institucional. Para ello debemos de tener en cuenta 
lo siguiente: 
 
- Imagen de una marca: conjunto de percepciones 

del público objetivo como consecuencia de las 
informaciones, emociones y las experiencias 
vividas. No recoge valores objetivos. 

- Identidad: conjunto de características estables y 
duraderas de la organización. 

- Posicionamiento: percepciones que tienen los 
consumidores en relación a otras marcas del 
mercado o incluso en comparación con los 
ideales propios. Por lo tanto, el posicionamiento 
es definido por los consumidores. 

 
Estrategias de posicionamiento 
 
- Diferenciación por características del producto 
- Diferenciación por el tipo de consumidor 
- Diferenciación por los beneficios que satisface el 

producto 
- Posicionamiento por asociación con otros 

productos o marcas 
- Posicionamiento con referencia a otros 

productos o marcas 
- Posicionamiento como “el mejor” 
 
 
Conclusión 
 
En el amplio mundo de marketing cultural y la 
importancia que este representa para el desarrollo 
de las actividades exitosas y el buen funcionamiento 
de la organización cultural, debemos de conocer los 
principales elementos de la promoción de los 
productos culturales con base a las estrategias 
mercadológicas adecuadas y el conocimiento claro 
de mi entorno interno y externo. Además de aplicar 
las herramientas correctas para obtener los 
resultados deseados en el cumplimiento de los 
objetivos de la organización.  
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UNA RESPUESTA INNOVADORA AL DESAFÍO DEL POSCONFLICTO.
Por: Paulo Andrés Sánchez Gil*

Charles Landry y Franco Bianchini afirmaron: 

 "Los recursos culturales son la materia prima de la 
ciudad y su base de valor, sus activos reemplazan 
el carbón, el acero o el oro. La creatividad es el 
método de explotación de estos recursos y les 
ayuda a crecer". Por eso las ciudades, en cualquier 
parte del mundo son susceptibles de desarrollarse 
a partir de la cultura y la creatividad, “lo visionó 
Winston Churchill al afirmar que los imperios del 
futuro, serían imperios de la mente, y uno de estos 
imperios es el de la Economía Creativa”1. Pero hay 
dos vías que aproximan a las ciudades a la 
sostenibilidad de la apuesta creativa como 
vocación: 

1. La posibilidad de que sean creativas como 
iniciativa de sus gobernantes. Esa vía supone una 
posición de asistencialismo público en donde los 
esfuerzos los realizan los gobiernos como 
estrategia de desarrollo humano, y de desarrollo 
socioeconómico del territorio, y en ocasiones como 
estrategia de integración a los circuitos de ciudades 
líderes en emprendimiento cultural y creativo.  

2. Ser ciudades creativas a partir de la 
dinámica activa y actuante de la ciudad, en la que 
son los gestores, formadores, públicos, 
equipamientos, comunicadores, ciudadanos, y 
administradores públicos, quienes se integran en 
relación diastólica para impregnar cada espacio de 
la ciudad, de manera que cada estamento, cada 
gremio y cada sujeto de la ciudad pueda establecer 
relaciones de proximidad con la vocación creativa y 
cultural del territorio.  

De acuerdo con el consultor en economía creativa 
y empresario John Howkins, la economía creativa 
(que comprende los sectores en los que el valor de 
sus bienes y servicios se fundamenta en la 
propiedad intelectual: arquitectura, artes visuales y 
escénicas, artesanías, cine, diseño, editorial, 
investigación y desarrollo, juegos y juguetes, moda, 
música, publicidad, software, TV y radio, y 
videojuegos) representó el 6,1% de la economía 

 
1 La Economía Naranja. Una oportunidad infinita. Felipe Buitrago 
Restrepo/Iván Duque Márquez. Banco Interamericano de Desarrollo, 
2013. 
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global en el año 2005, y las exportaciones de 
bienes y servicios creativos en 2011 alcanzaron 
los 646 mil millones de dólares. En Colombia la 
economía creativa genera exportaciones por 815 
millones de dólares a la economía del país 
anualmente y emplea a cerca de 1,1 millón de 
personas2. Todos estos argumentos estadísticos, 
sustentan la idea de que la economía creativa es 
el renglón que más relevancia y mayor 
protagonismo otorga a sus ciudadanos, en la 
medida en que puede concebirse solamente 
desde la creatividad y el talento de ellos mismos. 
Desafía a los individuos y a las instituciones, y los 
emplaza a responder con autonomía a las 
condiciones a veces hostiles de un mercado que 
por décadas ha desconocido a la cultura y las 
industrias creativas como factor fundamental de 
desarrollo de los países, como sector dinámico y 
vital, determinado por la oferta y la demanda 
como los demás sectores productivos. Estas 
industrias lo son, y además de ser factor de 
desarrollo, y de tener esa creciente dinámica 
propia, el sector tiene un componente adicional 
que lo hace sostenible, y es la vocación que lo 
justifica, el desarrollo humano, su doble 
dimensión, social y económica. 

Ese entramado de encadenamientos productivos 
efectivos, participación ciudadana, validación 
institucional, políticas públicas eficaces, 
equipamientos adecuados, procesos de 
formación adaptables y modernos, adaptación 
tecnológica y dinamización de la economía local;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hacen que un territorio se reconozca como 
creativo, y una vez alcanza esa vocación, se hace 
depositario de la sostenibilidad que confiere el 
desarrollo del cuarto pilar, el de la economía 
creativa. Wolf von Eckhardt señaló que "la 
planificación cultural eficaz implica todas las 
artes, el arte del diseño urbano, el arte de ganar 
apoyo de la comunidad, el arte de la planificación 
del transporte y el dominio de las dinámicas de 
desarrollo de la comunidad”3 y a esto agregó 
Franco Bianchini "el arte de la creación de 
alianzas entre los sectores público, privado y 
voluntario y garantizar la distribución justa de los 
recursos económicos, sociales y culturales". 

Pensar en desarrollo humano, en inversión en 
capital social que genera cultura colectiva, es un 
paso adelante en la apuesta por la sostenibilidad 
de las ciudades, y un reto para el que hay ideas. 
El país debe llamarse a la innovación, 
empezando por la innovación social, en donde la 
diferencia esté marcada por la posibilidad de abrir 
espacios a la ciudadanía creativa, sin la 
segregación a una eminente “clase creativa” 
como la denomina Richard Florida, clase 
compuesta. 

 

 
 
2 Fuente: Oxford Economics, Centro Internacional de Comercio 
(ITC), Banco Mundial y cálculos propios del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
3 Wolf von Eckhardt. Ciudad de las Artes y Planificación, 1980. 
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Se trata de una clase compuesta por grupos 
socioprofesionales asociados a la noción de 
talento, todos aquellos para quienes la creatividad 
es fundamental en su trabajo o su espacio de 
actividad-, que sea el polo que más atraiga, y 
desde el que surjan propuestas de cambio por la 
generación de nuevas plataformas. Las 
necesidades de los colombianos son casi las 
mismas que hace 40 años, pero atendidas de 
manera diferente, con nuevas plataformas, y es allí 
en donde debemos comenzar a innovar, en la 
producción de nuevos contenidos, que inclusive 
permitan la generación de nuevas necesidades. 
Para eso es importante hacer énfasis en tres 
componentes que potencian la innovación: 

1. La inspiración 

2. La creatividad 

3. La generación de planes de negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a este último punto es necesario 
centrarse en el emprendimiento, y la 
empresarización, como factor clave de desarrollo 
de la economía creativa, para no incrementar el 
número de emprendedores creativos e 
innovadores que se quedan en la fase del capital 
semilla, y en la suma positiva al índice doing 
business, del que solo se limitan a destacar a 
aquellas ciudades en las que casi con la 
presentación de la cédula en la cámara de 
comercio, cualquier ciudadano puede hacerse 
comerciante. Pero, ¿qué tiene que ver constituir 
una empresa y darle vida jurídica, con la posibilidad 
real de generar negocios?, muy poco. Es necesario 
superar el esquema actual en donde el clima de 
competitividad de las ciudades no se articula con la 
oferta de entretenimiento, la oferta cultural y de 
seguridad, entre otras cosas. 
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Hay una evaluación que debería hacerse como 
antítesis de la medición parcial de Doing 
Business, y es aquella que revela la capacidad de 
las ciudades de retener a los profesionales que 
forma; porque si hay un indicador que haga frágil 
el argumento de competitividad de una ciudad es 
el de la incapacidad de retener su talento, 
mediante escenarios favorables y de 
adaptabilidad al cambio de paradigma de 
desarrollo y sostenibilidad, en el que se privilegia 
la infraestructura dura, antes que el capital 
intelectual de los ciudadanos. “Abogar por la 
cultura de la creatividad, al animar el uso de la 
imaginación dentro de los ámbitos público y 
privado, requiere de infraestructuras más allá del 
“hard” (edificios o carreteras), combinándolas con 
infraestructuras “soft” (mano de obra altamente 
calificada y flexible, pensadores, innovadores, 
creadores y ejecutores)”4 

Si innovar es alterar una serie homogénea para 
conseguir resultados diferentes, creo que 
estamos ante un desafío de innovación 
gigantesco, desde el que deberá establecerse un 
gesto colectivo de capacidad creativa. Somos 
varias las generaciones de colombianos que 
hemos crecido en medio de un conflicto violento, 
como víctimas de la confrontación, ese desafío es 
pensarnos como país en posconflicto, entenderlo 
y generar las nuevas dinámicas de país en paz 
que vive el posconflicto, es una verdadera 
innovación para Colombia. Y es que un país cuya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y hemos aprendido casi hasta a reconocernos 
estructura esté cimentada en la fuerza, es un país 
represor. Un país que invierte en la guerra más 
que en cualquier otro sector, es un país 
condenado a negociar en desventaja cualquier 
acuerdo comercial, condenado a comprar lo que 
nos quieran vender, porque ningún sector 
involucrado en los acuerdos es mejor en 
Colombia que en los "pares" con los que se 
acuerda libre comercio. Un país que por causa de 
la guerra, busca incrementar el número de 
policías y militares, envía un mensaje claro de 
que no es solamente simbólico el despliegue del 
aparato represivo en las calles, el mensaje es que 
es nocivo crear. Un país en guerra no puede 
pretender ser un país de ciudades creativas, es 
un país de ciudades que resisten y nada más, es 
un país de víctimas esperando que se haga 
justicia con sus victimarios. Un país que no 
permite que lo que se vea y se proyecte sea la 
creatividad de sus ciudadanos, y cuyo ministerio 
más pobre es el de cultura, es un país condenado  

al subdesarrollo, y es un país en el que es inviable 
generar economía creativa. Un país para el 
posconflicto es aquel que se prepara con su mejor 
ejército: el talento y creatividad de sus 
ciudadanos, y con la mejor arma: su patrimonio 
cultural. 

 
4 Arquimagazine. Informe interno de ciudades creativas. 
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Es por estas razones que tiene valor la iniciativa 
que surge de un banco como Findeter, que lleva 25 
años dedicando su esfuerzo y su experiencia a la 
financiación de infraestructura dura para las 
regiones, de disponer en los últimos tres años 
recursos humanos, técnicos y financieros a los 
asuntos culturales prioritarios y emergentes del 
país. Porque desde ese momento, y paralelamente 
a la adaptación de la plataforma de Ciudades 
Emergentes y Sostenibles del Banco 
Interamericano de Desarrollo, se proyectó en 
Findeter la incorporación de un fuerte componente 
de desarrollo humano en la implementación en 
Colombia de esta metodología de planificación 
territorial a largo plazo, haciendo un pertinente 
reconocimiento al valor cultural y la riqueza 
inmaterial existente en las ciudades colombianas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las ciudades en las que Findeter prioriza 
acciones encaminadas a fortalecer la economía 
creativa desde los programas de Ciudades 
Sostenibles y Ciudades Emblemáticas, lo que 
apoya es la idea de ponerle paredes y techo a lo 
que ya tiene piso. Hay procesos, ahora hay que 
volverlos empresas culturales. Esta es la ruta de la 
innovación, trazada desde las industrias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

creativas. Y esa ruta nos ha mostrado que desde lo 
público se debe asumir el riesgo de invertir en 
procesos que desencadenen industrias creativas y 
culturales, y que los recursos dispuestos desde las 
diferentes fuentes de financiación del desarrollo de 
las ciudades, también se están adaptando a ese 
cambio de paradigma. Sí hay recursos para la 
cultura, y es necesario que los gestores, con el 
apoyo de los alcaldes, gobernadores, líderes 
gremiales y sector productivo, puedan comenzar a 
presentar los balances superavitarios en lo humano 
y lo económico de la cultura como medio de 
transformación social. Las secretarías de 
planeación ahora deben atender con mirada de 
aliado a los secretarios de competitividad y de 
cultura, porque cada vez más en un escenario de 
posconflicto tienden a generarse más espacios 
para la creación, más espacio para el despliegue 
del capital intelectual, porque en el posconflicto la 
cultura se entrelaza con la paz, y eso ya es razón 
suficiente para que Colombia y sus ciudades sean 
cada vez más atractivas para la mayoritaria clase 
creativa y para el resto de ciudadanos que disfrutan 
de los resultantes de la capacidad creadora de esta 
clase creativa, que en nuestro país no es 
innovación, es natural. 

 

JĎŲİ Į Ò	İ Į 	ČŃİ ÕÓÔÒĹÏÓ	ǺÒĮ Ï ÔĹÖÏÓ	Ő	ǺÕŁÔÕÒÏ ŁĮ Ó	de	
Findeter.	
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Como una de las compañías que ha liderado los 
procesos dancísticos en la capital y el país y que 
hemos sido punto de referencia para otras 
compañías, bailarines y gestores de la danza, 
siempre hemos procurado, en estos 36 años de 
trayectoria como formadores, creadores y 
exponentes de la danza, crear vínculos fuertes 
entre las familias del común y nuestra compañía, 
para construir desde la danza, relaciones con 
todas las generaciones, niños, jóvenes, adultos y 
mayores.  

Incorporamos, en nuestro quehacer cultural y 
artístico, metodologías inspiradas en muchos 
autores e investigadores de la danza en el mundo, 
entre los cuales destacamos la maestra Herminia 
García Ruso y su investigación sobre el tema de la 
danza en la escuela y sus funciones no solo en el 
niño sino también en los demás integrantes de 
cada familia:  

�  Función de conocimiento, tanto de sí mismo 
como del entorno circundante, 

�  Función anatómicofuncional, mejorando e 
incrementando la propia capacidad motriz y 
la salud,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  Función lúdicorecreativa, 

�  Función afectiva, comunicativa  
y de relación,  

�  Función estética y expresiva,                                                                                                                 

�  Función catártica y hedonista, que 
considera el movimiento rítmico como 
liberador de tensiones; 

�  Función cultural. 

   Como toda propuesta pedagógica, aspiramos 

contribuir al espectro de posibilidades 

instrumentales que asegure una enseñanza 

proactiva, creativa, fluida y armónica, que puede 

ser enriquecida con técnicas, formas, 

procedimientos y estrategias dentro de un enfoque 

de investigación introspectivo vivencial y un diseño 

de enseñanza holístico humanístico y axiológico, 

sustentado en las neurociencias, las artes 

corporales, la nueva antropología histórica y la 

semiótica. 

Nuestra experiencia de más de 36 años nos 

permite asegurar que enseñar danzas folclóricas  

 

 

Ballet Tierra Colombiana: 
“UN PROYECTO DE VIDA PARA TODAS LAS GENERACIONES”
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es hacer arte, y tenemos que abrir espacios de 
creación y difusión artística con procesos teóricos 
y prácticos inter y tras-disciplinarios. En este 
aspecto, el arte constituye un aporte esencial para 
la educación pues significa “aprender a ser”; 
porque permite, desde la perspectiva de una 
educación liberadora, pasar de las sociedades 
cerradas a las abiertas (Popper), y, en lo personal, 
desarrollar los sistemas cognitivos, afectivos y 
volitivos para favorecer la creatividad y, sobre todo, 
para formar personalidades autónomas e 
integradas (Milciades Hidalgo, 2008). 

Estamos en un mundo que al decir de Edgar Morin 
“lo único seguro es la incertidumbre”; por ello, 
cuanto más alternativas se pueda tener para lograr 
aprendizajes significativos, estaremos
disminuyendo los márgenes de incertidumbre en 
los logros educativos. 

Esta nueva alternativa metodológica requiere de 
un proceso permanente de autoevaluación 
reflexiva que impulse a sistematizar los saberes 
para enriquecer la labor profesional. 
 

EL MÉTODO PEDAGÓGICO 

La metodología para la enseñanza de la danza 
folclórica conceptualiza operacionalmente 
(operaciones y los procesos de pensamiento), los 
procesos afectivos y emocionales y el proceso 
volitivo en el cual incluimos los valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta propuesta metodológica tiene como objetivo 
principal solucionar el problema de la repetición, el 
estereotipo, la enseñanza improvisada, sin 
reflexión, sin valores y sin bases científicas. Tiene 
como objeto de estudio el trabajo corporal integral 
y transcendente: por ello conceptualizamos al 
“…trabajo danzario como el proceso creativo e 
integral que permite mostrar las posibilidades que 
tiene el cuerpo humano para producir arte a través 
del movimiento, persiguiendo objetivos diversos 
desde el goce personal hasta el encuentro con la 
historicidad, la cosmovisión y perspectivas de 
futuro.” (Milly Ahón, 2002). 

Danza Folclórica 

La definición de danza folclórica que insertamos en 
nuestras metodologías nos obliga a reconsiderar 
los conceptos de “folklore “y “Danza Folclórica”; 
por ello, teniendo como referencia al filósofo 
Edgardo Arvizu, consideramos al “folklore” como: 

A.  El Conjunto de formas anónimas de sabiduría y 
arte cuyos rasgos se determinan como propios del 
estilo y los caracteres del modo de ser de un grupo 
humano. 

B.  El folklore es la manifestación del ser-en-el-
mundo de un pueblo. Son formas de posibilidades 
expresivas del cuerpo humano y cristalizan la 
instalación existencial. 

C.  Es la instauración de la felicidad festiva de lo 
cotidiano, de lo familiar ampliado y realzado como 
mundo. (Edgardo Alvizu, 1996). 

 

 

foto: Fernando//images.et.eltiempo.digital
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Y por tanto definimos a la danza folclórica como 
“la expresión del movimiento rítmico-dinámico, 
cuya forma, mensaje, carácter y estilo permite 
reconocer los sentimientos y costumbres de una 
comunidad y puede generar sentimientos y 
actitudes de pertenencia e identificación”. (Milly 
Ahón, 2002). 

Fundamentación teórica de la metodología 
para la enseñanza de la danza Folklórica 

De acuerdo con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), se plantean tres criterios básicos 
para responder a las necesidades del mundo 
contemporáneo: 

 a) La pertinencia, que indica que el contenido 
educativo sea congruente con un ejercicio 
profesional pleno y con las justas demandas de 
la sociedad actual y futura;  

b) La calidad, que permite que se cubran y 
acrecienten los objetivos educativo-académicos 
teniendo a la innovación y evaluación como su 
mejor herramienta, y 

c) La internacionalización, destinada a fortalecer 
el carácter universal del aprendizaje y de la 
investigación. 

Las perspectivas que adopta la metodología son: 

Multidisplinaria: centrada en la Epistemología 
de la investigación, valoración de los saberes 
tradicionales y el desarrollo integral del ser 
humano en sus variadas vertientes. 

Multiexperiencial: toma en cuenta la 
multiculturalidad, la influencia del medio 
ambiente, en la personalidad del individuo, se 
desarrolla como una estrategia para reforzar las 
interacciones del individuo con los diversos 
contextos del entorno de donde procede la danza 
trabajada. 

A estos fundamentos es pertinente incluir los 
avances de las técnicas de la danza y la 
educación por el arte, los cuales, integradas con 
la investigación del desarrollo de las habilidades 
corporales y sensoriales del alumno y el empleo 
prioritario de la estrategia de solución de 
problemas, lograran la adecuada aprehensión 
práctica y teórica de los fundamentos del 
movimiento corporal en danza folclórica, 
destinados a la interpretación escénica de 
excelente calidad. 

Estas son las etapas de la metodología para la 
enseñanza de las danzas folclóricas y el montaje 
de nuestras piezas: etapa de la investigación 
etnográfica de la danza, etapa del desarrollo de 
la corporalidad, etapa de la producción artística 
escénica y etapa de la investigación etnográfica 
de la danza. 

La investigación etnográfica a nivel descriptivo y 
explicativo, propicia el acopio de información 
contextual histórica y antropológica sin descuidar 
las relaciones asociadas a otras manifestaciones 
folclóricas. Es prioritario buscar información en 
fuentes primarias, secundarias y las terciarias 
deben de servir de referencia solamente. La 
investigación de La etapa del desarrollo de la 
corporalidad tiene por objetivo, través de la 
experimentación del trabajo danzario y la 
estrategia de solución de problemas, lograr que  

foto: Ballet Tierra Colombiana//www.colarte.com.co
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el bailarín comprenda, analice, enriquezca y valore  
la calidad de su propia actividad danzaria, y en 
base a sus descubrimientos, logros y dificultades 
de su corporalidad (cognitiva, afectiva, emocional 
y axiológica), aplique sus conocimientos teóricos y 
contextuales de la danza folclórica para generar su 
estado cognitivo- emocional ideal para la mejor 
interpretación y expresión de la danza Folclórica. 

Esta etapa es vivencial y de reflexión crítica, 
tratando de lograr la comprensión de las 
categorías de análisis y de variables de la 
expresión folclórica que se trabaja. El “cuerpo es el 
que realiza y el que recibe” y se puede por ello 
analizar la gestualidad en relación con el objeto y, 
desde un punto de vista subjetivo, en sus 
manifestaciones expresivas; por ello es importante 
cuidar la motricidad expresiva - movimientos 
expresivos y reacciones tónicas. 

La motricidad transitiva se ejerce sobre el objeto 
con miras a modificarlo, para realizarlo con 
eficacia, se ejerce en el curso de las actividades 
pragmáticas y lúdicas e implica la regulación 
minuciosa de la sinergia de los diferentes grupos 
musculares que permite un buen ajuste del 
movimiento al fin propuesto. No olvidar que la 
intencionalidad preside a los movimientos 
coordinados. 

Investigar los parámetros compositivos, uso del  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tiempo, energía y espacio; los modos de moverse, 
los modos de utilizar el cuerpo, modelos formales 
dancísticos, los patrones kinéticos formativos, los 
movimientos de la danza, etc. 

Experimentación del movimiento, de la propia 
cultura sensorial, simbólica y ontológica. 

El hecho artístico es una producción social. El 
movimiento es una producción social y también es 
un fenómeno individual e interior; de allí que sea 
pertinente interpretarlo. 

Para que tenga lugar la creatividad algo en el 
interior de nosotros debe salir afuera, cobrar vida 
en algo externo a nosotros, destacando la alegría, 
la confianza y la responsabilidad de nuestro 
interior (Paul Kaufman, 2009). 

Es a través del cuerpo que los individuos ingresan 
al mundo social, al universo cultural de los valores 
del grupo social en que nacen. La danza folclórica 
es una manifestación específica de la gestualidad, 
de las técnicas corporales y del imaginario 
colectivo y del trascender de hombre. 

La danza folclórica es un medio de control social, 
de regulación del momento rítmico, y las prácticas 
que inscriben en el cuerpo una relación con el 
tiempo. Pierre Bourdieu. Esta etapa es compleja 
por ello es preferible organizarla en las fases 
básicas siguientes: 

 

foto: Ballet Tierra Colombiana//www.primiciadiario.com
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Etapa de la producción danzaria escénica 
 

Esta etapa compendia o integra los aprendizajes 
y busca, a través de un proceso de diseño 
recreado previamente, un producto artístico que 
demuestre la autenticidad del intérprete, la 
excelencia en la expresividad, la comunicación y 
la valoración de la danza folclórica por un 
público. Para ello puede hacer uso de los 
recursos escénicos y las tecnologías 
pertinentes. 

En esta etapa hemos diseñado una matriz 
evaluativa del proceso que permitirá manejar 
técnicamente este proceso en el cual la especie 
folklórica, el espacio escénico y el respeto por 
nuestro patrimonio artístico debe ser una triada 
que impulse la excelencia de la calidad artística. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS USADOS 

Coreografía: Dominio del espacio, diseño 
técnico de figuras coreográficas (planimetría y 
estereografía) y clima escénico referido a la 
energía individual y colectiva motivada por la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emoción y el disfrute de danzar. 

Procedimientos y formas para el darse cuenta, 
inicio, desarrollo y término de la expresión 
cinético rítmico. 

Calidad interpretativa: Habilidades y destrezas 
danzarias, proyección corporal, y calidad de los 
movimientos. Forma y estilo. 

Dramaturgia: Desarrollo del tema, orden en la 
estructura, personajes principales, simbolismo, 
gestos sonoros, carácter de la danza. 

Relación música-danza: Emmelia y recreación 
cinética en base al manejo del pulso, centro, 
ritmo y fraseo musical. 

Manejo de vestuario y elementos escénicos: 
Elementos necesarios, y oportunamente 
manejados con pertenencia espacial y temporal. 

GNOSIA: Forma básica por la cual el organismo 
responde con movimientos a los estímulos 
internos o externos. 

PRAXIA: Función por la cual el organismo 
responde sinérgicamente, mediante el 
movimiento, a una necesidad de eficiencia; 
también hace referencia a habilidades motrices; 

foto: Ballet Tierra Colombiana//www.danzaenlacuidad.gov.co
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esta designa movimientos coordinados en 
función de una intención o de un resultado y se 
adquieren. El aprendizaje educativo de la praxis 
se inicia cuando depone delante de una 
situación problema para que se pueda realizar 
una experiencia de adquisición. 

Según Jean Lebouch se clasifican en: 

- Praxis transitivas: Una acción directa sobre el 
objeto con intención de modificarlo. 

- Praxis simbólicas: Trasmiten un deseo gestual 
y su intensión es el de comunicar. 

- Praxis estéticas: Entradas en la cualidad 
formal que en la precisión y su intención es de 
expresar. 
 

TÉCNICAS DEL CUERPO: La modalidad del 
desarrollo del movimiento que se apropia un 
sujeto para instalar un gesto; este desarrollo 
depende de las experiencias anteriores e 
implica los saberes gestuales y las experiencias 
humanas anteriores, por ello las  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conductas motrices del cuerpo humanos están 
socializadas (Pelosse). 

SIMBOLIZACIÓN, según Lalande el “símbolo es 
el signo concreto que evoca algo ausente e 
imposible de percibir”. La imaginación simbólica 
se funda en la experiencia específica de los 
estados emocionales, se basa en que la 
esperanza no puede fallar y el deseo no puede 
engañar. Ideas bajo la influencia del deseo. 

DISFRUTE ESTÉTICO: Juicio del gusto. El 
gusto estético es universal y no solo opera 
alternativamente en los niveles sensoriales y 
racionales o en los dos al mismo tiempo, sino 
que correlaciona la experiencia estética pasada 
con la presente, a partir de lo cual, focaliza los 
criterios de la valoración del presente 
comparándolas con el ideal estético. Es una 
actividad sensible y reflexiva en sí. Son 
variables del disfrute estético la conmoción, la 
reflexión y la contemplación. 

foto: Ballet Tierra Colombiana//culturareacreacionydeporte.gov.co

Revista Redes en Red       29



“…el desarrollo, fortalecimiento y potencialización de artistas, 
creadores, gestores y organizaciones de la danza, mediante el 
fomento de alianzas colaborativas y asociativas, basadas en la 
solidaridad, el respeto y la valoración recíproca, en un ambiente de 
interacción fraternal y comunicación permanente”. Este es el espíritu 
que proponemos como marco inspirador del proceso asociativo de 
Redes en Red. 

CIOFF Colombia · Anfolclor · Red Tierra del Cóndor · Redefolclor ·  
Red Sur Colombiana · Red de la Orinoquía y la Amazonía · 
Corporación Cultural Arte&Cuidad · Red de Danza de Caldas 

Foto://primiciadiario.com/
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