
SEMINARIO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE AUDIENCIAS
SEDE: Centro Gabriela Mistral, GAM.
FECHAS: 26 y 27 de julio de 2011 

Workshop de Marketing Cultural: 28 de julio

Asistencia gratuita previa inscripción en: erikaaraya@gam.cl 

  

FLAVIO DESGRANGES (Brasil)

Doctor en Educación de la Universidad de Sao Paulo. Es profesor del Departamento de 
Artes Escénicas de la ECA, Universidad de Sao Paulo. Completó su formación en Sociología 
del Teatro de la Universidad de Bruselas y en el centro teatral La Montaña Mágica, de 
Bélgica, centrado en la formación de espectadores. Es coordinador de INERTE, núcleo 
de investigación sobre recepción teatral. Ha participado además en la puesta en escena 
de Desmontando uma Alma Boa (2003), O Mais Frouxo dos Deuses! (1999, premiada en 
la categoría de teatro infantil por el premio Mambembe) y Galileu (1994), entre otros 

títulos. 
Es autor de Pedagogia do Teatro: Provocacao e Dialogismo (2006) y Pedagogia do Espectador (2003). Desde 
2006 coordina la colección de Pedagogía de Teatro de la editorial Hucitec. En 2004 participó como orientador 
en el Programa de Formación de Público, de la Secretaría Municipal de Cultura de Sao Paulo, en el que 
participaron 305 escuelas municipales. Actualmente, dicta clases sobre procedimientos pedagógicos en la 
mediación teatral.

 
ANA WORTMAN (Argentina)

Dra.  en Ciencias Sociales UBA, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales/UBA e 
Investigadora del Instituto Gino Germani en el Área de Estudios Culturales. 
Es miembro de la red Culturelink, con sede en Zagreb, Croacia.  Ha sido miembro del grupo 
de Trabajo Cultura y poder y Consumos culturales de CLACSO. Fue becaria de CONICET; 
senior de CLACSO y actualmente es directora de Subsidios de investigación para grupos 
consolidados UBACYT, en el marco del cual dirige becarios y tesistas.
Sus últimos libros son Construcción imaginaria de la desigualdad social. Entre la política 

y la gestión de la cultura y el arte (2007). Nuevos actores en la Argentina contemporánea, 
por EUDEBA, Buenos Aires, 2009. 
Recientemente ha publicado el ensayo sobre Clases medias en Argentina en publicación colectiva de la CEPAL, 
coordinada por Rolando Franco y Martín Hopenhayn en el 2010, siglo XXI, México.

ARIEL STOLIER (Argentina)

Profesor de posgrado en Marketing Cultural y de Espectáculos de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, UBA, y vicepresidente de la Fundación 
Horacio Hasper, dedicada al surgimiento y la promoción de nuevos artistas. 
Director de Producción del complejo de artes escénicas Paseo La Plaza, de Buenos 
Aires. En Estados Unidos ha sido integrante de los equipos de producción de Radio City 
Entertainment; Theater Communications Group;  Manhattan Theatre Club y Livent. Recibió 
la Beca Fulbright/Fondo Nacional de las Artes y fue Fellow en Management de las Artes en 
la New York University y en el Commercial Theater Institute. 

Ha estado a cargo de las producciones de Los Reyes de la Risa; El Descenso del Monte Morgan; Aráoz y la 
Verdad; Un Dios Salvaje (Argentina y México); El Joven Frankenstein; Rey Lear; Pura Ficción; Hairspray; La Cena 
de los Tontos (Mar del Plata); Baraka (Argentina y España); Dos Menos; Gorda (Argentina, Brasil y México); 
Muerte de un Viajante; Días Contados; Los Productores (Buenos Aires y San Pablo); El Método Gronholm;  Ella 
en mi Cabeza; Pequeños Crímenes Conyugales; Derechos Torcidos; El Gran Regreso;  Monólogos de la Vagina; 
Lagarto Blanco;  Huesito Caracú; La Plaza de los Chicos; y La Cena de los Tontos (Buenos Aires), entre otras. 
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Seminario Internacional de Formación de Audiencias

El Centro Gabriela Mistral, GAM, comenzó a operar en septiembre de 2010 con una 

estrategia innovadora a partir de la creación de un área de formación de audiencias 

que tiene a cargo la elaboración de programas de mediación artística y la realización 

de estudios cuantitativos y cualitativos. 

A través de esta gestión, el Centro se propone incentivar la creación y el desarrollo de 

públicos para las artes y poner en marcha prácticas que generen insumos para otras 

iniciativas del mismo orden.

 

En este contexto, convoca al Primer Seminario Internacional de Formación de 

Audiencias en asociación con la Dirección de Extensión y Comunicaciones de 

la Universidad Alberto Hurtado y el Centro de Investigaciones Socioculturales, 

CISOC, de la misma universidad, que busca desarrollar investigaciones sobre las 

transformaciones culturales en Chile y realizar un aporte académico al debate sobre 

las políticas de este ámbito. 

El Seminario Internacional de Formación de Audiencias se encamina a impactar a 

través de la identificación de diversos modelos de estudio y fomento de audiencias 

culturales a nivel internacional. Esto permitirá que por medio de las exposiciones y 

talleres de trabajo se logre evaluar su pertinencia en el caso nacional y, sobre todo, 

las vías estratégicas de su implementación.

Los gestores y/o agentes culturales podrán disponer de una serie de recursos prácticos 

y teóricos sobre la  generación de audiencias. 

El seminario contempla generar además una red de colaboración entre los 

investigadores, gestores, actores relevantes, instituciones, teatros y centros artísticos 

en la formulación y desarrollo de políticas públicas culturales que facilite la sinergia 

y el  intercambio permanente a nivel práctico y/o teórico sobre temas vinculados con 

audiencias en las artes.  

Seminario Internacional de Formación de Audiencias

Organizan: Auspician:

COMITÉ ORGANIZADOR:

  Centro Gabriela Mistral, GAM:  Javier Ibacache, Director de Programación y Audiencias

  Centro Gabriela Mistral, GAM:  Erika Araya, coordinadora de BiblioGAM

  Universidad Alberto Hurtado:  Patricia Farías (Directora de Extensión y Comunicaciones)

              Pedro Güell (CISOC) y Tomás Peters (CISOC).
 

PARTICIPAN:

COLABORAN:

AUSPICIAN:

ORGANIZAN:

Invitados Internacionales
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MAÑANA  09.30 a 13.30 horas

Sala A2, GAM (asistencia liberada con inscripción previa)

09.30 horas

Apertura. Saludo de bienvenida de Alejandra Wood, directora ejecutiva de Centro Gabriela Mistral, •	

GAM

Fernando Montes SJ, rector de Universidad Alberto Hurtado •	

Intervención de Ministro Luciano Cruz-Coke. •	 Diagnóstico y perspectiva institucional en torno a las 

estrategias de formación de audiencias en Chile y su inserción en la política pública del CNCA 

Ponencia de Lucina Jiménez (México). Tema: •	 Creación y formación de públicos para las artes 

escénicas

11.00 horas

Café

11.30 horas 

Ponencia de Tim Roberts (Australia). Tema: •	 Marketing de las artes y desarrollo de audiencias

Comentarios: Pedro Güell, doctor en sociología e investigador  CISOC de la Universidad Alberto •	

Hurtado

Preguntas del público•	

TARDE 15.00 a 18.30 horas

Sala de Conferencias 1, GAM (asistencia con inscripción previa) 

15.00 horas

        Enfoques de investigación en torno a desarrollo de audiencias. Cómo levantar y formular un     

        diagnóstico

Presentación del tema:

Ana Wortman (Argentina) y Flavio Desgranges (Brasil): Ópticas de indagación en torno al consumo •	

cultural y el desarrollo de audiencias

Introduce: Tomás Peters (CISOC, Universidad Alberto Hurtado)•	

16.00 horas

Café

16.30 horas

Panel con enfoques nacionales

Participantes:

Pablo Rojas, jefe de la sección Educación Artística y Cultura, del Departamento de Ciudadanía y •	

Cultura,  CNCA

Cristián Antoine, Universidad de Santiago de Chile•	

Tomás Peters, CISOC, Universidad Alberto Hurtado•	

Paula Vergara/ Carmen Menares, Unidad de Estudios, Centro Gabriela Mistral, GAM•	

Modera: Bárbara Negrón, directora de Observatorio de Políticas Culturales•	

MAÑANA 09.30 a 13.30 horas

Sala A2, GAM (asistencia liberada con inscripción previa) 

09.30 horas

Apertura•	

Ponencia de Sean Gregory (Gran Bretaña). Tema: •	 El rol de los programas de educación de centros 

culturales en el desarrollo de audiencias: El caso Barbican Centre

Ponencia de Flavio Desgranges (Brasil). Tema:•	  Alcances y modelos de indagación en torno a la 

recepción artística en artes escénicas

Comentarios: Javier Ibacache, Director de Audiencias de Centro Gabriela Mistral, GAM, y director de •	

Escuela de Espectadores

Preguntas del público •	

11.30 horas

Café.

12.00 horas

Panel: Ópticas de agentes nacionales en torno al desarrollo de audiencias 

Participan:

María Dolores Souza, Área de Estudios, Consejo Nacional de Televisión•	

Daniel Olave, Taller de Cine, de cadena Cine Hoyts •	

Natalia Arcos, directora de programación de canal ARTV.•	

Modera: Andrea Pérez de Castro, directora de programación de Centro Mori•	

 

TARDE 15.00 a 18.30 horas

Sala de Conferencias 1, GAM (asistencia con inscripción previa) 

15.00 horas

Enfoques internacionales y locales en torno a formación y desarrollo de públicos

Presentación del tema: 

Sean Gregory (Gran Bretaña) y Tim Roberts (Australia)•	

Introduce: Pamela López, Master en Gestión Cultural •	

16.00 horas

Café

16.30 horas

Panel con enfoques nacionales

Participantes:

Alejandra Martí, Programa de Educación, Teatro Municipal de Santiago•	

Carmen Gloria Larenas, Teatro del Lago, Frutillar, Comunicación y Educación•	

Felipe Mella, Corporación Balmaceda Arte Joven•	

Claudia Villaseca, Programa Educación a través del Arte, Fundación Telefónica•	

Javier Ibacache, Dirección de Audiencias y Escuela de Espectadores, GAM•	

Modera: Pamela López, Master en Gestión Cultural •	

WORKSHOP SOBRE MARKETING CULTURAL 

MAÑANA 09.30 a 13.30 horas

Sala de Conferencias 1, GAM (asistencia con inscripción previa) 

09.30 horas

Gestión de salas de artes escénicas: estrategias de promoción y de fidelización de audiencias 

Dicta: Ariel Stolier (Argentina) •	

Taller cerrado para gestores, encargados o directores de salas de artes escénicas, teatro y/o •	

centros culturales  

Contenidos
Desarrollo de un plan estratégico de gestión y marketing cultural para salas de artes •	

escénicas

La gestión en red hacia la comunidad: coproducción, copromoción y gestión sectorial•	

Segmentación y desarrollo de nuevas audiencias: análisis y técnicas•	

11.30 horas

Café

12.00 horas

Estrategias y tácticas derivadas del marketing de artes escénicas•	

Dilemas y oportunidades para la fijación de precios  •	

Casos internacionales•	

  

TARDE 15.00 a 18.30 horas

Sala de Conferencias 1, GAM (asistencia con inscripción previa) 

15.00 horas

La danza independiente en salas de la RM: alternativas de asociación y difusión

Convoca: Área de Danza - CNCA

Participan: 

Gestores y encargados de salas y miembros de Red de Danza Independiente•	

Modera: Javier Ibacache (Centro GAM)•	

Comenta: Ariel Stolier    •	

17.00 horas

Café

17.30 horas

Cierre con declaración de primera Red de Salas  •	

Jueves 28 de julio Martes 26 de julio Miércoles 27 de julio

LUCINA JIMÉNEZ (México)

Doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. 
Presidente del Observatorio de Comunicación, Cultura y Artes de México. Directora 
General del Consorcio Internacional Arte y Escuela A.C.  donde dirige La Nana, Fábrica de 
las Artes. Es miembro del Grupo de Expertos en Educación Artística, Cultura y Ciudadanía 
de la OEI e integrante del Grupo de Expertos Internacionales de la UNESCO París, para 
el impulso del cambio en la Gobernanza de la Cultura en los países desarrollados. Fue 
directora general del Centro Nacional de las Artes de México. Impulsora de Centros de 

las Artes en Guanajuato, Veracruz, Mexicali, San Luis Potosí y Oaxaca; del Programa de 
Educación Artística a Distancia, a través del Canal 23 de Edusat; de la Línea de Educación Artística en la 
maestría en desarrollo educativo y del Posgrado Virtual en Política Cultural y Gestión Cultural. Ha coordinado 
diversas producciones y festivales artísticos nacionales e internacionales en México.
Ha sido consultora en públicos de la Red Española de Teatros y Auditorios de Titularidad Pública y Autonomías 
y del Ministerio de Cultura de Colombia. Recientemente asesoró al teatro SODRE, de Montevideo, como 
integrante de la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales. 
Es autora de Teatro y públicos, el lado obscuro de la sala y El público y estrategias para la gestión de proyectos 
artísticos: desarrollo de públicos y recaudación de fondos; Democracia Cultural; Políticas Culturales en 
Transición, entre otros.

TIM ROBERTS (Australia)

Consultor internacional en marketing de las Artes, autor y conferencista. Presta asesorías a 
través de ARTS AUSTRALIA (www.artsoz.com.au), consultora especializada en el desarrollo 
de audiencias; y CRM (Costumer Relationship Management), que integra actividades de 
transacción como ticketing, membresías y recaudación de fondos. 
Entre sus clientes se encuentran Sydney Opera House, Perth Theatre Trust, Queensland 
Performing Arts Centre, Perth International Arts Festival, Melbourne Symphony Orchestra, 
Creative New Zealand and the Australia Council for the Arts. ARTS Australia opera en 
asociación con otras consultoras internacionales como Wolf Brown (Estados Unidos), Baker 

Richards (Reino Unido) y The Audience Connection (Nueva Zelanda).
Por más de veinte años, Tim Roberts ha ganado experiencia en marketing cultural y ticketing en Australia, 
Nueva Zelanda, EE. UU., Singapur, Malasia, Hong Kong, Sudáfrica, España, Turquía, Reino Unido y ahora 
también en Chile. 
Es coautor del libro Full house: Turning data into audiencies, el cual cuenta con ediciones en Australia y Nueva 
Zelanda (2006) y una versión en español que fue publicada en mayo de 2011 por la Fundación Autor bajo el 
título Aforo Completo: Cómo convertir los datos en audiencias.

 
SEAN GREGORY (Gran Bretaña)

Director de Aprendizaje Creativo para la Guildhall School of Music and Drama y el Barbican 
Centre, de Londres. Desde este rol está a cargo del desarrollo de programas de formación 
de audiencias en diferentes áreas: música, teatro, artes visuales, cine, danza y literatura. 
Gran parte de este trabajo se basa en la creatividad, a través del aprendizaje participativo 
para personas de todas las edades, origen y experiencias de vida. Trabaja en colaboración 
con The London Symphony Orchestra, compañías residentes y asociadas del Barbican 
Centre y partners locales, nacionales e internacionales.
Gestiona y lidera el MAP/Making International, proyecto destinado a crear nuevos espacios 

para la música, el arte y el teatro a través de colaboraciones interdisciplinarias y transculturales, dentro y fuera 
del Barbican y el Guidhall School.
Además, es músico, compositor, intérprete y productor creativo en Gran Bretaña y otros países. Ha trabajado 
en colaboración con orquestas, compañías de ópera, teatro y danza en diferentes contextos culturales y 
comunitarios.
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