
Creado por el Theatre Communications Group, y con financiamiento de la fundación caritativa Doris Duke, el  

Programa Audience (R)Evolution está diseñado para estudiar, promover y apoyar modelos eficaces de comunicación 

con el público en los Estados Unidos. Por medio de estudios específicos, el objetivo del programa es contar las  

historias de algunas organizaciones, en base a percepciones institucionales, datos cualitativos y cuantitativos, y 

perspectivas personales.
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INTRODUCCIÓN

Creado por el Theatre Communications Group (TCG), y con financiamiento de la fundación caritativa Doris Duke, el 

Programa Audience (R)Evolution está diseñado para estudiar, promover y apoyar modelos eficaces de participación del 

público de la comunidad de teatros profesionales sin fines de lucro en los Estados Unidos. La primera parte del programa  

tuvo lugar del 2012 al 2015, e incluyó cuatro fases: evaluación, reuniones de aprendizaje, subvenciones y difusión.

Al inicio de la primera parte del programa, TCG contactó a AMS Planning & Research, una firma nacional de gestión de las 

artes con sede en los EE.UU., para proporcionar consejos expertos para este proyecto. Por más de 25 años, AMS ha apoyado 

a la comunidad artística y al sector cultural por medio de investigaciones aplicadas y el desarrollo de diferentes estrategias. 

A través de este proyecto, los objetivos de AMS fueron:

n  Crear un vocabulario compartido de comunicación con el público.

n  Explorar modelos de comunicación con el público y entender cómo y por qué pueden funcionar mejor.

n  Compartir estos modelos con la industria.

Para el propósito de este reporte, AMS incluyó en su definición de “comunicación con el público” todos los esfuerzos de los 

teatros para comunicarse con sus audiencias, a veces por diferentes medios, con el objetivo de mejorar sus experiencias.

ESTUDIO DE CASOS 

Como parte de su trabajo de investigación, AMS compiló datos y realizó investigaciones sobre ocho compañías de teatro 

con sede en los EE.UU. que han incorporado la participación de sus audiencias como un componente fundamental de su 

prestación de servicios y de su misión institucional. Las compañías fueron seleccionadas en base a recomendaciones del 

liderazgo de TCG, elegidas en parte por recomendaciones de grupos que han sido citados como “las mejores organizaciones” 

por otras compañías de su clase. Los teatros representan una gran variedad de ubicaciones geográficas y tamaños de las 

compañías dentro de los Estados Unidos.

Los ocho teatros participantes fueron:

n  Arkansas Repertory Theatre, Little Rock, AR n  Steppenwolf Theatre Company, Chicago, IL

n  HERE Arts Center, Nueva York, NY  n  The Theater Offensive, Boston, MA

n  Long Wharf Theatre, New Haven, CT n  Woolly Mammoth Theatre Company, Washington, DC 

n  Oregon Shakespeare Festival, Ashland, OR n  Youth Speaks, San Francisco, CA 

Algunos de estos teatros han recibido subvenciones de TCG. Cuando ha sido posible, se han incluido los datos relacionados 

con programas que han sido apoyados y sus resultados, para complementar los datos que AMS ha recolectado.

La investigación de AMS se enfocó en entender el “éxito” de los esfuerzos de comunicación con el público por parte de 

los teatros y en entender el proceso y resultados de esos esfuerzos. Los estudios demuestran las experiencias de las 

organizaciones en base a su visión institucional, datos cualitativos y cuantitativos, y perspectivas personales. Además, 

los estudios buscan explorar preguntas como: ¿Cómo los teatros miden su éxito? ¿Qué prácticas pueden replicar otras 

organizaciones en el mismo campo? ¿Qué retos y obstáculos específicos se encontraron estos teatros, y cómo pueden TCG  

y otros inversionistas ayudarlos a superarlos?   

El proceso incluyó una ronda inicial de 58 entrevistas que se llevaron a cabo entre el 2012 y el 2013. Con el fin de recibir 

respuestas diversas, AMS entrevistó a por lo menos tres miembros del personal de cada compañía, incluyendo a uno o más 

directores artísticos, un encargado principal de los programas de comunicación con el público, y un empleado relacionado 

directamente con los esfuerzos de comunicación con el público. AMS también habló con miembros de la mesa de directores 
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y otro personal que podían proporcionar información directa sobre los esfuerzos de comunicación con el público. Miembros 

del público y otros socios de los diferentes programas también contribuyeron.

El personal de TCG también realizó entrevistas de seguimiento en la primavera del 2015, habló con muchos de los participantes 

y, en algunos casos, con personal adicional de los teatros. 

AMS les pidió a los participantes que compartieran información específica sobre sus estrategias de comunicación con sus 

audiencias y los programas que tenían al respecto. Hablaron del compromiso de las organizaciones para comunicarse con 

el público y el grado en el que la estructura de sus compañías les ayudaba con el diseño, implementación y evaluación de 

sus programas. Los entrevistados compartieron las metas que deseaban lograr por medio de estos programas/actividades; 

hablaron sobre estrategias de selección, implementación e impacto del diseño de sus programas; y describieron los resultados 

que esperaban. Las entrevistas también ofrecen una mirada al índice de éxito, retos, programas/esfuerzos exitosos que se 

han replicado en otras organizaciones y lecciones aprendidas. 

Esta investigación presenta un pequeño panorama de las estrategias de las ocho instituciones representadas en este estudio. 

Considerando lo rápido que pueden darse los cambios culturales, especialmente en el ámbito de las actividades por internet 

y las redes sociales, es importante mencionar que algunos de los programas que estos teatros consideraron innovadores 

ahora se pueden encontrar en una gran variedad de organizaciones. Además, ha habido varios cambios en el personal de 

los teatros, y muchas personas que se citan en esta investigación han cambiado de trabajo desde entonces. Sin embargo, 

estas investigaciones contienen percepciones que continúan resonando en nuestro campo, no importa qué tanto cambien las 

circunstancias de los participantes.

SUPOSICIONES SUBYACENTES

AMS empezó esta investigación con un esquema de cuatro pasos, “Framework for Success” (Plan para el éxito), que tomó en 

cuenta las iniciativas de comunicación con el público. Al conducir entrevistas como parte de su investigación, AMS determinó 

hasta qué punto los esfuerzos de los teatros se alineaban con este marco.

Este marco incluye:

n  IDENTIFICAR el o los resultados finales. 

n  PLANEAR cómo abordar los proyectos.

n  EJECUTAR los proyectos.

n  MEDIR el éxito de los proyectos.

Además, AMS definió cinco conjuntos de estrategias de comunicación con el público cuando empezaron este proyecto. 

En base a una revisión extensiva de la información actual, estos conjuntos fueron diseñados para articular un marco 

organizacional para las tácticas de los teatros; apoyar una colaboración más productiva en la comunidad por medio de  

los aspectos que tienen en común diversas organizaciones; y sugerir métodos que no han sido investigados lo suficiente. Los 

cinco conjuntos de estrategias de comunicación con el público de AMS son:

1.    Estrategias de SEGMENTOS de la población

Definir y refinar los servicios de las instituciones para las personas que desean atraer. 

Por ejemplo: enfocarse en la edad, etnia, geografía, preferencias de participación, etc.

2.  Estrategias de LUGARES/CAMINOS

Pensar de nuevo sobre el lugar en donde la gente se relaciona con el trabajo de la organización, y los caminos que 

siguen para encontrarlo. 

Por ejemplo: espectáculos en lugares no tradicionales, programas en distintos sitios, contenido vía internet, nuevos 

medios de comunicación y canales de redes sociales.
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3.  Estrategias de RELACIONES

Crear o mejorar las relaciones personales que la organización tiene con sus distintas comunidades.

Por ejemplo: conversaciones antes o después de las funciones con miembros de los equipos creativos, relaciones con 

la comunidad, servicios de consejería, intercambio de opiniones, grupos de enfoque.

4. Estrategias de INGRESOS

Re-diseñar las transacciones financieras: quién paga, cuánto, para qué, para quién.

Por ejemplo: boletos de última hora; servicios premium; suscripciones mensuales de acceso total,  

boletos patrocinados.

5. Estrategias de CONTENIDO

Hacer trabajo que es diferente, en lugar de hacer el mismo trabajo de manera diferente.

Por ejemplo: participación del público en el proceso artístico de desarrollar nuevas obras, trabajos que solicitan/

animan la participación del público, programas educativos importantes.

Estos estudios fueron realizados de acuerdo a las tácticas específicas de cada una de estas estrategias. Sin embargo, a lo 

largo de los estudios, fue evidente que muchas de estas tácticas utilizaron dos (o más) estrategias de diferentes maneras.

CONCLUSIONES PRINCIPALES/LECCIONES APRENDIDAS 

AMS identificó un número de conclusiones claves en los resultados de esta investigación. Éstas incluyen:

Las estrategias de comunicación con el público funcionan mejor si son parte de los objetivos principales del teatro.  

Éstas requieren un compromiso institucional considerable, y son más exitosas si los esfuerzos de comunicación están 

vinculados estratégicamente con el trabajo artístico de la compañía. Idealmente, existe el mismo énfasis en la calidad del 

trabajo y en la calidad de la experiencia que tiene el público del teatro. 

Que todos los miembros de la organización acepten estos objetivos es clave para comunicarse con el público 

exitosamente. Idealmente, el compromiso institucional comienza desde los cargos superiores, e incluye una colaboración  

con todas las partes involucradas, estrategias claramente definidas, y apoyo de la mesa de directores del teatro.

Así mismo, las asociaciones con colaboradores externos son importantes. Esto se puede lograr, en parte, definiendo 

claramente los beneficios que los socios reciben al participar, así como también lo que el teatro recibe a cambio por  

estas asociaciones. 

Algunos teatros asumen un papel de “liderazgo civil”, creando, por ejemplo, conversaciones y espacios para mantener un 

diálogo (dentro y fuera del teatro) en donde se puedan discutir temas de interés para la comunidad. Estas conversaciones 

pueden tener, o no, una conexión directa a lo que se está presentando en el escenario.  

La tecnología juega un papel cada vez más importante para informar y comunicarse con el público. Las redes sociales 

tienen nuevas e innovadoras herramientas que ayudan a los teatros a conectarse con más gente y/o comunicarse con más 

grupos de enfoque más pequeños.

Muchos programas exitosos permiten que los miembros de la comunidad se comuniquen directamente con el personal 

creativo, incluyendo a actores, directores, escritores y otros. 

Como es el caso en muchos sectores de la industria, se necesitan más recursos: dinero, tiempo, y las personas necesarias 

en los puestos correctos. Las organizaciones necesitan además más personal a cargo de administrar específicamente  

esta área. 
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PREGUNTAS CLAVE Y ÁREAS DE ESTUDIO

¿CÓMO SE DEFINE LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO?

Cómo definir la participación del público es una conversación que continúa, y el lenguaje que usamos alrededor de este 

tema significa diferentes cosas para diferentes personas en contextos diferentes. Algunos ejemplos de actividades que se 

pueden incluir en estos esfuerzos de comunicación con el público son la difusión, programas de educación, programación 

de enriquecimiento y participación de la comunidad, por nombrar sólo algunos. Los teatros tienen diferentes programas y 

estrategias para comunicarse con su público, así que no es sorprendente que los resultados varíen de compañía a compañía. 

¿CÓMO SABER SI LOS PROGRAMAS FUNCIONAN?

AMS afirma que el campo de investigación se beneficiaría mucho si los teatros tuvieran un mejor sistema para medir el éxito 

de sus programas de comunicación con el público más allá de las anécdotas. Las medidas para medir el éxito de programas 

basados en relaciones personales (en lugar de transaccionales) son difíciles de determinar. Es difícil encontrar información 

rigurosa al respecto. Por otra parte, en algunas compañías, al personal le preocupa que determinar resultados precisos de 

planificación e implementación puede afectar la creatividad de la compañía. ¿Cómo pueden mantener los teatros su libertad 

creativa y al miso tiempo crear y mantener sistemas de medidas rigurosas que funcionen para cada organización, tanto a 

largo como a corto plazo? 

LA MANÍA DE LAS REDES SOCIALES

Para muchos teatros, mantener una presencia robusta en las redes sociales ha sido desde hace mucho tiempo imperativo, 

no sólo una opción. Es una herramienta de negocios que le da cada vez más importancia a las estrategias de comunicación 

creativas e innovadoras. Además de servir como un medio para compartir información, la oportunidad de conectarse con 

el público en tiempo real ha abierto un sinfín de posibilidades en los últimos años. La evidencia anecdótica sugiere que 

muchos miembros del público han llegado a esperar una relación más personal más allá de sentarse en una butaca a ver una 

producción.  

EXPLORAR LAS POSIBILIDADES 

La industria sigue explorando las posibilidades. Los teatros se mantienen a la vanguardia, explorando nuevos programas y 

actividades diseñados a mantener una comunicación más activa con el público. Mientras que actividades como conversaciones 

después de las funciones siguen siendo una buena manera de escuchar las opiniones del público y profundizar cómo se 

relacionan con el trabajo presentado en el escenario, los teatros están buscando otras opciones que representen literalmente 

experiencias personales, así como también la adaptación, reproducción, y/o representación del trabajo del teatro por medio 

de redes sociales. 

EJEMPLOS DE ESTUDIOS/QUÉ ES LO QUE FUNCIONA 

A lo largo de estos estudios, AMS ha documentado esfuerzos de comunicación con el público y el impacto que han tenido en 

diferentes teatros. Además de describir los diferentes programas, estos estudios de investigación exploran otras iniciativas y 

las lecciones aprendidas que otras personas en la industria podrían aprovechar. Éstas incluye retos y éxitos, ideas modestas 

y grandes. También exploran el apoyo que se les ha dado a diferentes estrategias dentro de las organizaciones y cómo han 

colaborado otras organizaciones en estos esfuerzos. 

UN COMPROMISO PROFUNDO CON LA COMUNICACIÓN CON EL PÚBLICO

Woolly Mammoth: la conectividad como un principio clave

Habiendo identificado la “conectividad” como una estrategia importante para la participación del público, Woolly Mammoth 

Theatre Company (WMTC) ha dedicado esfuerzos considerables al desarrollo de actividades interactivas vinculadas a su 

programación basados en los temas de sus producciones, y a crear iniciativas para trabajar con miembros de la comunidad. 
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Estos esfuerzos se han orientado a la expansión de la demografía del público, así como también a la expansión de esa 

demografía.

WMTC ha establecido tres principios clave asociados con su programa “Connectivity”:

n   La composición del público/diseño del público: Este aspecto debe de ser considerado tanto como los aspectos 

técnicos del espectáculo.

n   La experiencia total del público: ¿Cómo considerar cada momento de la participación del público desde que se 

enteran de la obra hasta que se van del teatro, e incluso después de eso? ¿Qué oportunidades hay para involucrar 

al público? 

n   Puntos de entrada: ¿Cuáles son las preguntas clave que la obra genera, y que puedan interesar a los miembros de 

la comunidad y crear vínculos para atraer a más personas? 

El compromiso del teatro con la Conectividad incluyó crear una estructura organizacional que apoya los objetivos de la 

institución y la dedicación de los recursos necesarios. Esto incluyó contratar a un Director de Conectividad quien se enfoca, 

con el apoyo de otros miembros del personal, a desarrollar e implementar programas y actividades para involucrar al público. 

Oregon Shakespeare Festival: un manifesto sobre la cultivación del público

El compromiso del Oregon Shakespeare Festival a la diversidad e inclusión ha sido un objetivo consistente de sus estrategias 

de comunicación con el público. La compañía articuló un conjuntos de valores centrales sobre la diversidad en su Audience 

Development Manifesto (Manifesto sobre la cultivación del público), creado en la primavera del 2010. Dice, en parte:   

OSF invita y les da la bienvenida a todas las personas. Creemos que la inclusión de personas, ideas, culturas y 

tradiciones diversas enriquece tanto las perspectivas del trabajo que presentamos como nuestras relaciones con 

los demás. Estamos comprometidos a la diversidad en todas las áreas de nuestro trabajo y de nuestro público.    

Cuatro áreas específicas sobre el cultivo del público destacadas en el documento se han convertido en puntos relevantes 

para objetivos y tácticas específicas: diversidad socioeconómica, diversidad de edades, mejor acceso a personas con 

discapacidades y la diversidad racial y étnica.

El estudio examina varias iniciativas del OSF que apoyan la visión del Manifesto. Entre ellas están los programas de Cultural 

Connections (Conexiones culturales), con los que la compañía les dio la bienvenida y apoyó a públicos diversos durante 

cada una de sus temporadas. El Cultural Connections Education Exchange (CCEE), desarrollado en colaboración con el 

programa Migrant Education del Southern Oregon Education Service District, introdujo a Shakespeare y al teatro en general 

a estudiantes de grupos menos representados culturalmente. Involucró varias visitas de los actores/directores de OSF a 

escuelas, seguidas de visitas de estudiantes a una producción del OSF. Uno de los objetivos de CCEE era que los estudiantes 

regresaran al teatro con un amigo o familiar, y al final del programa, cada estudiante recibió un “Pase + 1” para invitarlos y a 

un/a invitado/a a ver otra obra de teatro. El modelo general era combinar un enfoque de organización de la comunidad con 

uno de ventas.   

APROVECHANDO EL PODER DE LAS REDES SOCIALES Y LA TECNOLOGÍA

The Theater Offensive (La ofensiva del teatro): juegos por internet 

Habiendo notado que los miembros jóvenes del público están cada vez más conectados a las redes sociales y que les atrae 

el sentido de comunidad y acercamiento que esos medios proveen, el programa The Theatre Offensive (TTO) usó estrategias 

de ludificación (“gamification”) para aumentar y mejorar la participación del público. Las redes sociales le permitieron a la 

compañía ser creativos y divertirse mientras aumentaban las oportunidades para interactuar con el público y, en algunas 

instancias, hasta recaudar fondos. Las ideas de los juegos fue un esfuerzo de colaboración entre el personal dirigido desde a 

adolescentes hasta personas de 40 años.
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Por ejemplo: una persona que apoya a la compañía contactó a TTO y dijo que no podía hacer un donativo de dinero al 

momento, pero que podía donar boletos para un juego de los Red Sox. TTO creó un concurso que animó a otras personas a 

hacer donativos al teatro que resultarían en su participación en el concurso. El ganador recibió los boletos para el juego de 

los Red Sox. El concurso se promovió en Facebook, Twitter y por correo electrónico. En un periodo de dos horas, TTO recaudó 

US$1,000. El personal reportó que en la competencia de incentivos en el concurso, las personas se sintieron valoradas como 

participantes activos de la compañía de teatro. 

HERE Arts Center: videos de comentarios en el internet 

Una de las estrategias de HERE fue crear oportunidades en su teatro y en el internet simultáneamente. Un ejemplo exitoso 

fue el proyecto de video de la compañía “5 for 5”. Después de ciertas funciones durante la primera semana de la temporada, 

el personal del teatro les pidió a ciertos miembros del público que hablaran sobre la producción que acababan de ver y los 

grabó en video. Las entrevistas de cinco minutos en el lobby del teatro inmediatamente después de la obra consistieron en 

preguntas como éstas:

n  Comparte cinco adjetivos para describir la obra.

n  ¿A dónde te llevó tu imaginación mientras veías la obra?

n  ¿Cómo le describirías la obra a alguien más? 

HERE usó estos videos para promover las obras en su página Web, en las redes sociales y por medio de su correo electrónico. 

El proyecto fue diseñado para atraer a más público, conectando a diferentes personas con el público usual de HERE. Los 

videos también generaron entusiasmo en el teatro, con otros miembros del público viendo las entrevistas en el lobby.

ACCESO DIRECTO A ARTISTAS Y AL PROCESO CREATIVO

Long Wharf Theatre: conexiones SPARK

El Long Wharf Theatre (LWT) le dio a los miembros de la comunidad acceso directo a sus artistas por medio del programa 

SPARK, que invitó a un grupo de hasta 50 miembros del público a todo el proceso del desarrollo de una obra nueva, desde el 

primer taller hasta el estreno. Los miembros de este grupo participaron en cuatro sesiones de 90 minutos por producción y 

recibieron una copia del libreto. Los miembros fueron diversos e incluyeron miembros de la mesa de directores, suscriptores, 

estudiantes de bachillerato, críticos, maestros y otros. Los miembros pagan US$25.

El programa SPARK involucró una obra por temporada, con un enfoque diferente en cada producción. La conversación en la 

cuarta reunión cubrió temas relevantes tanto a la producción en la que trabajaban como en el arte de crear teatro. El personal 

de LWT no trató de esconderle nada al grupo. Cuando algo no funcionaba, los participantes fueron los primeros en verlo.  

Al mismo tiempo, cuando la producción se encontró con diferentes retos, el grupo también vio estos aspectos del teatro. 

Arkansas Rep: Sucedió en Little Rock

El Rep ha tenido varias iniciativas para comunicarse directamente con el público durante la creación y producción del 

trabajo en sus escenarios. Un ejemplo del 2007 involucra la producción de It Happened in Little Rock, una obra acerca  

de la desegregación de la escuela Little Rock Central High School durante el Movimiento por los derechos civiles en EE.UU.,  

escrita y dirigida por Rajendra Ramoon Maharaj, usando texto de historias orales de la comunidad de Little Rock. 

Maharaj quería involucrar al público en la creación de este trabajo, algo que nunca se había hecho en el Rep. Los habitantes 

locales fueron entrevistados para la producción, lo que generó material para el libreto. Aproximadamente 50 personas 

entrevistadas se convirtieron en personajes de la obra. Por medio de la participación de la comunidad en el proceso de 

colectar las historias, los entrevistados compartieron los esfuerzos del proyecto. Eso dio frutos, porque se entusiasmaron 

por el proyecto y compartieron el trabajo con otras personas. 
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EXPANDIENDO LA EXPERIENCIA DEL PÚBLICO DE TEATRO

Woolly Mammoth: “Pinspiration”

Un esfuerzo particularmente exitoso del uso de tecnología para atraer a más público y mejorar sus experiencias en el 

teatro fue un programa llamado “Pinspiration” de Woolly Mammoth Theatre Company. El departamento de tecnología del 

teatro quería involucrar al público más alrededor de la producción de America All Better!!, de Second City. Por medio de una 

exposición interactiva en el lobby del teatro, patrocinada en parte por una beca de Audience (R)Evolution de TCG, WMTC 

invitó a miembros del público a “votar” sobre el estado de la sociedad estadounidense por medio de mensajes de texto y 

twits. Los resultados se mostraban en tiempo real en el lobby después de la función, y los miembros del público recibían 

infografías personalizadas por correo electrónico después de la obra, basadas en respuestas de otros miembros del público. 

WMTC también puso infografías en su página de Pinterest y permitió que el público comparara sus creencias con lo que era 

“cierto” en el internet o en el lobby del teatro vía una pantalla táctil.

Steppenwolf: reinventar la conversación después de la obra

Considerándose a sí mismos como un “Espacio público”, Steppenwolf utiliza su trabajo en el escenario para promover un 

discurso cívico importante. El personal del teatro quería crear conversaciones en la comunidad alrededor de sus producciones, 

especialmente de obras nuevas. Como muchos otros teatros, Steppenwolf aprovecha las conversaciones después de las 

funciones para interactuar con el público. Sin embargo, sus métodos han mejorado a lo largo del tiempo y se han convertido 

en algo más allá del formato tradicional de preguntas y respuestas, y el número de conversaciones después de las funciones 

ha aumentado de una vez a la semana a todas las noches, con conversaciones después de cada obra en su teatro. 

El teatro ha desarrollado un programa detallado para moderar estas conversaciones. El entrenamiento del personal incluye 

un “campamento militar” sobre cómo moderar estas conversaciones de manera que anime el diálogo entre el público, y no 

sólo con el moderador. Las conversaciones así se vuelven interactivas, y les dan la oportunidad a los miembros del público 

de hablar entre ellos sobre la función. El personal fue cuidadoso en no decirle al público sobre de qué deberían hablar. 

Al contrario, pusieron al público en el asiento del piloto para discernir el significado de la obra, muchas veces haciendo 

preguntas para motivar al público a hablar sobre sus experiencias personales de la obra. 

ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS

La juventud habla: “Brave New Voices” (Voces nuevas valientes)

El festival anual “Brave New Voices International Youth Poetry Slam Festival” (BNV) tiene lugar durante cinco noches 

en el verano en una ciudad diferente, patrocinado por una red de organizaciones y organizado por Youth Speaks. Para 

apoyar el proyecto, Youth Speaks ha generado asociaciones fuertes con una gran variedad de comunidades necesitadas, 

organizaciones ecológicas, grupos comunitarios locales, activistas urbanos para el medio ambiente y el mundo de las artes 

contemporáneas. El festival invita a jóvenes a participar en más de 30 talleres y 50 eventos, con un público de más de 500 

escritores jóvenes en el público.  

Los socios locales mantienen la relevancia del festival en cada comunidad. La organización ha desarrollado modelos similares 

para que otros puedan adaptar e implementar eventos dentro del contexto de sus comunidades. Youth Speaks creó un 

modelo para BNV con una estructura específica para socios, dándole un tema al festival, talleres, y eventos principales. 

Los socios ayudaron a elegir lugares, organizar equipos dentro de las comunidades y contratar a cineastas, equipos de 

producción y artistas/maestros locales. 

Youth Speaks ha asumido un papel de liderazgo en Brave New Voices haciendo lo siguiente:

n  Otorgando una estrategia y un portal para la recaudación de fondos por internet;

n   Diseminando materiales pedagógicos en los festivales de Brave New Voices durante las sesiones 

dedicadas al liderazgo de organizaciones;



9

n  Promoviendo la convivencia por medio de la participación en las artes (40 eventos en 5 días);

n  Ofreciendo talleres de planificación estratégica;

n  Haciendo encuestas continuas vía un portal de internet para determinar el éxito de los programas.

Arkansas Rep: eventos de afinidad con negocios locales

Uno de los objetivos de The Rep es hacer que la gente piense en el teatro como un destino: un lugar en donde pueden tener 

experiencias sociales agradables y convivir con amigos y aprender. The Rep quiere que su público se sienta parte del teatro, 

obtener reacciones positivas y generar conversaciones. Para ese fin, The Rep contactó a negocios locales para colaborar 

en eventos de afinidad antes de las funciones. Eventos exitosos incluyeron una “Noche de chicas” para irse de compras a 

negocios locales; días familiares con organizaciones locales, como la revista Little Rock Family; un evento de peluquería 

en conjunción con la producción de Hairspray; y una asociación con la Humane Society que llevó al teatro su servicio de 

adopción de mascotas durante la producción de Winn-Dixie.

Los eventos de afinidad fueron diseñados como experiencias placenteras para personas que generalmente no van al teatro. 

Estos eventos minimizaron el sentido de falta de familiaridad o de intimidación para el nuevo público. “Queremos que las 

personas tengan una experiencia más allá de una simple transacción”, nos dijo Angel Galloway, Director de comunicación y 

mercadeo. “Algunas personas no quieren ir tras bambalinas. Sólo quieren pasársela bien, disfrutar de un momento social”.

Mientras que el programa empezó como una iniciativa para vender boletos (y ha sido exitoso en ese contexto), el objetivo de 

The Rep también incluyó involucrar a la comunidad. Según Galloway, los eventos de afinidad ayudaron a The Rep a ampliar 

sus contactos con negocios locales. Además, este trabajo ha tenido un impacto institucional importante, lo que Galloway 

describe como un enfoque más profundo en las experiencias del público y en el servicio al cliente. 

ÉXITOS 

En términos generales, las iniciativas de los teatros tuvieron más éxito cuando compartieron una o más de las siguientes 

características:

Todos los aspectos del proyecto estaban alineados. Había suficiente personal en todos los departamentos de la 

organización; los programas exitosos muchas veces incorporaron opiniones y sugerencias del personal, mesa de directores, 

artistas y público.

Los esfuerzos de mercadeo eran diversos, especialmente cuando fueron más allá de campañas tradicionales e incluyeron 

redes sociales. 

El teatro le dio la bienvenida a la comunidad de una manera activa, y eliminaron todas las barreras para que pudieran 

participar. 

El teatro dedicó los recursos necesarios (tiempo/gente/dinero) para realizar el trabajo necesario. A pesar de que a veces 

esto no fue posible, fue clave para patrocinar los programas que dieron resultados.  

El apoyo de la mesa de directores fue crucial, especialmente para programas que requerían ciertos riesgos, programas a 

largo plazo o que requirieran recursos financieros.

Los programas tuvieron el tiempo suficiente para crecer. Los resultados generalmente no se dan de inmediato, y el 

tiempo suficiente para determinar qué tan bien va a funcionar un programa (o no) tuvo mejores resultados. 

Las iniciativas estaban vinculadas claramente con los resultados que el teatro deseaba lograr.
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RETOS

Mientras que cada uno de los teatros estudiados en el Programa Audience (R)Evolution fueron exitosos, también se 

presentaron mucho retos. El estudio sacó a relucir varios problemas, incluyendo:

La falta de recursos adecuados. Los esfuerzos para involucrar al público requieren tiempo y dinero. Dadas las presiones 

que enfrentan las instituciones ya de por sí mal financiadas, no es sorprendente que a las compañías les cueste trabajo 

encontrar el financiamiento necesario o el tiempo que el personal les pueda dedicar. Éste fue un tema consistente durante  

el estudio, tanto para compañías pequeñas como para instituciones más grandes.  

Definir el valor percibido del trabajo que se hace fuera de una producción teatral. Algunos teatros has sido cuestionados 

por su personal, mesa de directores y otros acerca de si los esfuerzos que se requieren para crear estos programas no está 

gastando recursos de otros elementos de su trabajo principal. 

Superar barreras culturales internas. Al igual que con cualquier esfuerzo de innovación, introducir nuevas actividades 

puede provocar cierta resistencia. Por ejemplo, cuando un teatro introdujo contenido de video en las redes sociales en medio 

de los ensayos, la compañía se vio obligada a lidiar con la intrusión percibida del video en el proceso artístico. 

La necesidad de generar confianza entre los artistas, socios fuera de la organización y otros colaboradores. Esto 

requiere generalmente más tiempo y esfuerzos de los que se esperaría. Expectativas disparejas a veces llevan a problemas, 

que se podrían prevenir definiendo relaciones y responsabilidades antes de empezar los proyectos. 

La naturaleza iterativa del trabajo digital. “Nos adaptamos constantemente”, nos dijo un miembro del personal del 

Steppenwolf, “y nada nunca termina porque el público cambia. Esa es la premisa de los medios digitales dirigidos al público, 

y posa retos en nuestras jornadas de trabajo todos los días”.

Estar encasillados en medidas tradicionales basadas en resultados inherentemente transaccionales. Sabiendo cómo 

evaluar, determinar y comunicar el éxito de los programas fue difícil. Tiene que haber una vigilancia constante alrededor del 

impacto que tienen las iniciativas, muchas veces sin contar con medidas obvias que determinan el éxito de estas iniciativas.

CÓMO MEDIR EL ÉXITO

Una preocupación clave para AMS fue la falta de recursos que les permitiría a los teatros dedicar el tiempo, personal y recursos 

adecuados para desarrollar e implementar estrategias a programas para involucrar al público. Además, en la mayoría de 

los casos, los esfuerzos dedicados para crear estos programas no fueron acompañados por esfuerzos sistemáticos para 

determinar el resultado final más allá de los boletos vendidos, o para determinar el éxito de los programas. No había recursos 

suficientes para determinar si los programas cumplieron o no sus objetivos a corto o largo plazo. AMS describe la falta de 

información de los teatros como “alarmante.”

Los teatros no son los únicos en este frente. AMS identificó esto como un problema sistemático para organizaciones en 

general. Según una encuesta del 2014 del Nonprofit Finance Fund, una institución financiera para el desarrollo de las 

comunidades, las organizaciones artísticas son significativamente menos propensas a recolectar información a largo plazo 

sobre el impacto de sus iniciativas que el sector de organizaciones sin fines de lucro en general.1 

Mientras que los teatros están preparados para rastrear el numero de personas en el público y están empezando a medir 

su interacción en las redes sociales, muchos de los datos obtenidos son anecdóticos. AMS recomienda a los teatros que 

dediquen el mismo esfuerzo a la planificación y estrategias que ya tienen a determinar el éxito de sus programas. Los teatros 

pueden adquirir información importante tanto de iniciativas exitosas como de las que no dieron fruto. Pueden aprender qué 

se puede hacer de manera diferente en el futuro y aprovechar lo que han aprendido de iniciativas pasadas. 

1 http://nonprofitfinancefund.org/announcements/2014/state-of-the-nonprofit-sector-survey
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CONCLUSIÓN

AMS consideró las iniciativas de los teatros para involucrar al público particularmente importantes, dado el decline reportado 

en el interés en las artes en general, como se ha medido por el National Endowment for the Arts por medio de sus encuestas 

de participación pública en las artes.

No faltan ideas creativas, administradores trabajadores, artistas talentosos, miembros de mesas de directores dedicados y 

miembros del público interesados. La falta de recursos necesarios para que las ideas puedan florecer, no sólo la planificación 

y realización, sino también la definición de los objetivos deseados y medidas de éxito, se sienten profundamente.  

Parafraseando una de las voces reunidas en el estudio, una organización exitosa debe de ser tan rigurosa con el público como 

lo es con su labor artística. Los teatros que están pensando en estrategias futuras, están considerando cómo sus esfuerzos 

para atraer público cuadran dentro de su misión artística. Están conscientes de las dificultades que atrae hacer conjeturas 

sobre su público; se están comunicando con los miembros del público sobre lo que esperan cuando van al teatro, participando 

en la creación artística, interesándose en las ideas presentadas en el escenario, y participando en el discurso cívico alrededor 

de valores compartidos u opuestos.  Están dedicados a proporcionar una gran variedad de oportunidades para participar. 

Mientras que definir y medir el éxito de las iniciativas sigue siendo un reto, los teatros están comenzando a reunir las mejores 

prácticas y aprendizaje compartido de los que todos se pueden beneficiar.

Estos estudios demuestran que las instituciones teatrales están planeando, creando e implementando programas para 

involucrar más al público. Los teatros consideran la inclusión del público como una prioridad institucional digna de un amplio 

compromiso institucional. Por medio de las redes sociales, creando conexiones directas entre los miembros del público y 

los artistas, y con las varias estrategias descritas en los estudios, los teatros están profundizando su relación con el público 

y miembros de la comunidad, educándolos, entreteniéndolos, y finalmente reteniéndolos, así como también ampliando  

sus audiencias. 

ACERCA DE AMS 

AMS Planning & Research, una firma nacional de consultoría de gestión de las artes, fue contratada por TCG para 

proporcionar consejos expertos de investigación para este proyecto. Por más de 25 años, AMS ha apoyado el éxito en 

las artes y el sector cultural por medio de estudios de casos y desarrollo de estrategias. AMS preparó ocho estudios de 

compañías de teatro que han incorporado la participación del público como un componente fundamental de su misión 

institucional y de servicios, y que cuentan con los resultados adecuados para comprobar sus reportes de progreso. Las 

compañías fueron seleccionadas en base a un análisis de datos de investigación y recomendaciones del liderazgo de TCG. 

AMS compiló datos de investigación de cada teatro, estudió los reportes de recaudación de fondos y visitó y entrevistó a una 

gran variedad de miembros del personal, líderes, y personas involucradas en los programas de participación con el público. 

www.ams-online.com

ACERCA DE TCG 

Theatre Communications Group (TCG), la organización nacional de apoyo para el teatro estadounidense, fue fundada 

en 1961 con una beca de la fundación Ford para fomentar la comunicación entre teatros profesionales, comunitarios y 

universitarios. Hoy en día, los miembros de TCG han aumentado de un puñado de teatros innovadores a una membresía de 

cerca de 700 teatros y organizaciones afiliadas y más de 12,000 personas a lo largo del país. La misión de TCG es fortalecer, 

apoyar y promover el teatro estadounidense profesional sin fines de lucro. www.tcg.org
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INVESTIGACIÓN TRADUCCIÓN EDITOR CORRECTORA

AMS Planning & Research Corp Mariana Carreño King Ben Pesner Sarah Hart

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO  

Kevin E. Moore, Director administrativo, TCG; Emilya Cachapero, Directora de programas artísticos e internacionales, TCG;  

Kevin Bitterman, Director asociado de programas artísticos e internacionales, TCG; and Soriya Chum, Asistente del proyecto

DISEÑO 

Monet Cogbill, Directora asociado de arte, TCG


