
 5 

 

 
 

“HABLEMOS TEATRO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alejandra Pérez Fleming 

 

Trabajo de grado para optar por el título de Comunicadora Social en el campo editorial. 

 

Asesora: Carolina Venegas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Carrera de Comunicación Social 

Mayo de 2014 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 23  

 

  

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus 

trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral 

católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes 

bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis papás que me han dado todo el amor necesario para cumplir mis metas. A ellos 

infinitas gracias. A mi hermana que tanto admiro y respeto. A Gabriel Sanabria y Carolina 

Venegas que me acompañaron en este largo pero enriquecedor proceso. A mis estimados 

maestros de teatro, que me han enseñado a amar el arte escénico, a vivirlo con pasión, pero 

también con mucha dedicación. A la vida, a la salud, a las oportunidades y a las 

circunstancias que coincidieron en permitirme dar este último paso en la carrera de 

Comunicación Social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

I. INTRODUCCIÓN AL TEATRO ................................................................................... 10 

1.1 ¿Dónde nace el teatro? ................................................................................................ 11 

1.2 Un arte importante para las comunidades ................................................................... 12 

1.3 Teatro colombiano ...................................................................................................... 13 

II. LA IDEA DE CREAR UN MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL ........................ 15 

2.1. Los medios y el teatro en Bogotá ............................................................................... 16 

2.2. Un vacío ..................................................................................................................... 20 

III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN .................................................................... 23 

3.1. Diagnóstico de divulgación teatral............................................................................. 23 

3.2. Referentes nacionales e internacionales .................................................................... 24 

3.3. Encuestas ................................................................................................................... 25 

3.3.1. Observación de resultados ...................................................................................... 31 

3.4. ¿Por qué tiene proyección? ........................................................................................ 33 

IV. UNA PROPUESTA EDITORIAL ................................................................................. 35 

4.1 Hablemos Teatro ......................................................................................................... 36 

4.2. CONTENIDO ............................................................................................................ 40 

4.3. DISEÑO DE LA PÁGINA ........................................................................................ 45 

4.4. DECISIONES EDITORIALES ................................................................................. 48 

V. CONCLUSIONES ........................................................................................................... 50 

 

 

 

 

 

 



 10 

I. INTRODUCCIÓN AL TEATRO 

 

 

 

“Una obra de teatro provee a cada miembro de la audiencia la 

oportunidad de interactuar con las mentes imaginarias que la crearon, 

de explorar ideas y belleza, de descubrir nuevas formas de mirar el 

mundo.  Los mejores teatreros presentan un cuadro imaginario y 

persuasivo de la vida humana y la naturaleza. El buen teatro aborda 

la condición humana y el espectador que esté abierto y disponible 

tendrá el chance de cambiar en algo, por poco que sea, su manera de 

vivir. Es un momento para aclarar y enriquecer el espíritu. Es un 

momento para respirar, para reírse de la vida y para escapar a una 

fantasía saludable. Para algunos, el teatro se convierte en la puerta a 

la imaginación que tanto les hace falta en su cotidianidad cruda, 

monótona y racional. Y para muchos amantes del teatro, se vuelve 

una guía para vivir la vida”. 
1
 

  

   Samuel Becker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 BECKER L. Samuel. The role of theatre in our society. Implications for school curricula. Ensayo en Taylor 

Francis Online, 2009. En línea. Disponible en: 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03634526609377507#.U3fhyvl5Mk8 

Consulta (05/05/2014) 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03634526609377507#.U3fhyvl5Mk8
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1.1 ¿Dónde nace el teatro? 

 

Desde hace aproximadamente 3000 años existe el teatro. Nace en el siglo VI a.C., en 

Grecia, cuando la población ateniense se sirvió de la música religiosa para agregar otro tipo 

de expresiones corporales. Celebraban las fiestas en honor a los dioses, recitando poemas 

con danza y canto. En 534 a.C. el poeta Tespis hizo recitar por primera vez a un actor junto 

al coro; el suceso que dio origen a lo que más adelante sería el teatro.  

A partir de ese momento, el teatro fue dándose a conocer en otros países. Surgieron el 

teatro romano, el teatro del Medioevo europeo, el del Renacimiento italiano, el Siglo de 

Oro español, el teatro isabelino, el teatro francés, de la Ilustración, teatro romántico, 

realismo y naturalismo, teatro simbolista, teatro español, teatro épico, vanguardias teatrales, 

teatro norteamericano y el teatro de la postmodernidad.  

Lo anterior es una lista de expresiones artísticas diferentes, arraigadas a contextos 

sociales, políticos y económicos distintos. Entrar a describir en qué consistía cada una de 

ellas sería quizás una de las tareas de un trabajo enfocado en las múltiples modalidades del 

teatro, pues es un arte y, como tal, cuenta con momentos, personas y detalles importantes 

en los cuales habría que ahondar. Sin embargo, acá el propósito es otro y, por lo tanto, el 

deber será ofrecer algunas definiciones universales del teatro, explicar en qué consiste y 

entender por qué es importante para una sociedad.  

El diccionario de la Real Academia Española arroja ocho definiciones de las cuales solo 

las siguientes tres son las más relevantes para este escrito:  

 

2. Sitio o lugar en que se realiza una acción ante espectadores o participantes. 

4. Lugar en que ocurren acontecimientos notables y dignos de atención. 

                      7. Arte de componer obras dramáticas o de representarlas.
2
 

 

Como se puede ver, son definiciones puramente pragmáticas, develando lo básico y global 

del teatro, o bien el significado que a cualquier persona le sonaría familiar. Probablemente 

para nadie es un secreto que hay un actor, un escenario y un espectador cuando se trata de 

teatro. Sin embargo, otras definiciones planteadas por escritores y realizadores del oficio, a 

                                                           
2
 Diccionario de la Real Academia de la lengua Española. En línea. Disponible en: 

http://lema.rae.es/drae/?val=teatro Consulta (18/04/2014) 

http://lema.rae.es/drae/?val=teatro
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lo largo de la historia, son quizás el fundamento de esta investigación, pues envuelven 

todos los elementos que hacen de este arte un cimiento enriquecedor, fortalecedor y 

constructor de sociedades. 

 

1.2 Un arte importante para las comunidades 

 

La trascendencia social es quizás una de las caracterísitca más importantes del teatro. Es un 

espacio artístico que proyecta una imagen en tiempo presente del entorno social y del 

inconsciente colectivo y, por su influencia e inmediatez y al apelar a las emociones del 

hombre, resulta desempeñando un papel educativo, político e ideológico y, por supuesto, de 

entretenimiento.  

En Perú se usó el teatro para enseñar técnicas agrarias y en España para enseñar la 

lengua, la religión y la nueva política. Los promotores de la Independencia expresaban sus 

ideas por medio del teatro y en la época de la Reconstrucción combatían el analfabetismo y 

divulgaban las ideas de la Revolución. En Brasil enseñaban primeros auxilios desde las 

artes dramáticas.
3
  

A continuación están las palabras de algunos expertos cuyas definiciones de teatro 

han respaldado esta disciplina durante décadas porque nos permiten entender su 

envergadura e invitan a quienes conocen poco del tema a abandonar el pensamiento de que 

es un espectáculo sin proyección más allá del entretenimiento.  

 

Aristóteles 

 

La tragedia es una imitación no sólo de una acción completa, sino también de incidentes que 

provocan piedad y temor. Tales incidentes tienen el máximo efecto sobre la mente del espectador 

cuando ocurren de manera inesperada y al mismo tiempo se suceden unos a otros; entonces resultan 

más maravillosos que si ellos acontecieran por sí mismos o por simple casualidad.
4
  

 

 

 

                                                           
3
 LUZURRIAGA, Gerardo. Dos notas sobre teatro y sociedad América Latina. Conjunto, 1984. Pág. 38. 

4
 ARITSÓTELES. Poética de Aristóteles. En línea. Disponible en 

http://www.ugr.es/~encinas/Docencia/Aristoteles_Poetica.pdf Consulta 17/04/2014) 

http://www.ugr.es/~encinas/Docencia/Aristoteles_Poetica.pdf
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Federico García Lorca 

 

El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la edificación de un país y el 

barómetro que marca su grandeza o su descenso. Un teatro sensible y bien orientado en todas sus 

ramas, desde la tragedia al vodevil, puede cambiar en pocos años la sensibilidad del pueblo; y un 

teatro destrozado, donde las pezuñas sustituyen a las alas, puede achabacanar y adormecer a una 

nación entera. El teatro debe recoger el latido social, el latido histórico, el drama de sus gentes y el 

color genuino de su paisaje y de su espíritu, con risa o con lágrimas. 

 

El teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en 

evidencia morales viejas o equívocas y explicar, con ejemplos vivos, normas eternas del corazón y 

del sentimiento del hombre. 
5
 

 

Peter Brook 

 

No existe otro arte en el confluya de manera más clara y lúcida la existencia humana como el 

teatral. La vigencia y la actualidad del  teatro, en el que se expresen todas las artes y, de manera 

vital y trascendente, los sentimientos humanos, nos confirman que se arma de elementos distintos a 

los técnicos para hacer del mismo un arte único.  

 

El teatro es, en esencia, un acto de amor, un cúmulo de manifestaciones humanas en las que se 

desborda la vida constituida por actos, sueños y temores; una elegía a lo que la rodea, un culto a la 

memoria e intemporalidad.
6
 

 

1.3 Teatro colombiano 

 

Desde épocas de la colonización, América Latina, y específicamente Colombia, ha sufrido 

el siguiente problema: a nuestra cultura popular se impone la cultura foránea que atañe a las 

comunidades norteamericanas y europeas y cuya realidad social-política es otra. Existe una 

dependencia sin sentido a las tradiciones de otros países.  

                                                           
5
GARCÍA Lorca, Federico. Conferencias. Charla sobre teatro. En línea. Disponible en: 

http://usuaris.tinet.cat/picl/libros/glorca/gl001201.htm Consulta (18/04/2014) 
6
 BROOK, Peter. Teatro mortal, teatro sagrado y teatro marginal. En línea. Disponible en: 

http://casadeasterion.homestead.com/v7n28rostro.html 

(Consulta 02/02/2014) 

http://usuaris.tinet.cat/picl/libros/glorca/gl001201.htm
http://casadeasterion.homestead.com/v7n28rostro.html
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Como diría José Monleón, el dilema en Colombia “es la posición contraria entre el 

auténtico creador, el que tiene algo propio que decir y los que sólo reproducen copiando 

formas y contenidos extraños a la realidad propia”.
7
 […] “Los que creen que su tierra tiene 

algo propio que decirle al mundo y los que, por el contrario, creen que ser culto consiste en 

copiar con fidelidad y repetir las cosas que de nosotros dicen los demás”.
8
  

Según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), “cada año se presentan 

aproximadamente nueve mil obras de teatro en Bogotá.”
9
 El problema está en que una gran 

mayoría del público asiste solo al Festival Iberoamericano de Teatro en Bogotá (FITB), por 

el problema que se mencionó previamente de alabar cualquier producto extranjero, pero 

especialmente por el vacío y desinterés que hay en los medios de comunicación de difundir 

la oferta teatral durante el resto del año. Algunas cifras muestran que solo un 35 % del 

público que va al FITB va a otras obras nacionales a lo largo de los siguientes dos años y el 

65 % restante no.  

El teatro nacional mantiene una oferta constante durante los 365 días del año. Tanto el 

Festival Alternativo de Teatro (FAT) y otros festivales nacionales programan cientos de 

obras colombianas, cumpliendo sus propósitos que son: incluir propuestas de teatro 

popular, de los barrios, de los afro descendientes, mujeres, el movimiento sindical y 

estudiantil y todo lo que dentro de la escena represente y esté acorde a nuestro contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 MONLEÓN, José. Utopía y realidad en el teatro latinoamericano. LATR. Summer, 1980. Pág. 25 

8
 GALEANO, Eduardo. La realidad es la mejor autora de sus propias metáforas. El Espectador 154, 1986.  

9
 RAMÍREZ Vallejo, Catalina. Bogotá, Ciudad Teatro del Mundo. Bogotá, 2010. En línea. Disponible en:  

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/areas-de-trabajo/practicas-artisticas/arte-dramatico 

Consulta (10/03/2014) 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/areas-de-trabajo/practicas-artisticas/arte-dramatico
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II. LA IDEA DE CREAR UN MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL 

 

 

“Seguir por inercia el proceso de apropiación de las tecnologías es descartar la 

posibilidad de actuar inteligentemente con lo que ya tenemos, es decir, no sólo hay 

que pensar en las cantidades propias de la infraestructura digital, sino en 

aprovechar de mejor manera nuestra presencia en el ciberespacio. Dominar y darle 

seguimiento al conocimiento mundial sobre cibercultura y ciberespacio, así como 

investigar nuestras características particulares en el uso de la tecnología y la 

información, son en conjunto algunas de las inversiones que más utilidad pueden 

traernos a futuro”.
10

  

 

Edward Bermúdez Macías 

 

 

“Para McLuhan lo más importante es que el entorno mediático en el que los 

individuos se comunican debe tener simultaneidad e instantaneidad de 

comunicación. La tecnología virtual es un medio acústico, puesto que posee un 

alto grado de cualidad táctil, inmediatez y completitud. Es un medio de oreja y 

oído y no solo de ojo. La cultura visual ya es parte del mundo occidental. Estamos 

dominados por el orden visual y auditivo, con procedimientos y espacios que son 

uniformes, continuos y que están conectados”. 
11

 

 

Christopher Horrocks 

 

 

 

 

                                                           
10 BERMÚDEZ Macías, Edward. Lo virtual es parte de nuestra realidad. Revista Javeriana, 2008.   
11

 HORROCKS, Christopher. Marshall McLuhan y la realidad virtual. Ed. Gedisa S.A. 2006. Pág. 88. 
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2.1. Los medios y el teatro en Bogotá 

 

Todo comienza en el contexto específico de Bogotá por tres razones; soy bogotana, 

comunicadora social y actriz de la escuela de Casa Ensamble. Cuando empecé mis estudios 

en artes escénicas enocontré varias posibilidades para mi trabajo de grado. Quise tener el 

chance de fusionar ambas carreras de alguna forma y así dedicarme a las dos disciplinas 

que más me interesan. En este momento también encontré una frase de Richard Coyne, 

experto en tecnologías, que escribió Technoromanticism, un libro en el que menciona 

algunos de los supuestos teóricos de Marshall McLuhan.  

“Para McLuhan, los artistas y escritores tienen un papel muy 

importante en el nuevo mundo virtual. Son responsables porque 

desempeñan la función de antena, utilizando percepciones que están 

en sintonía con los cambios en los medios y por tanto se comportan 

como sistemas de alarma”. 
12

 

La idea surge cuando, como actriz, hacía búsquedas online sobre teatro y no 

encontraba siempre la información que quería. Veía fallas en los medios de comunicación 

encargados de este tema. Entonces investigué si se trataba de problemas o no para tomar la 

decisión de hacer una propuesta como comunicadora social contribuyendo a estas falencias. 

Me puse en la tarea de mirar cómo está el contexto del teatro en Bogotá con respecto a los 

medios y, sobre todo, internet. 

En una entrevista con Patricia Ariza, directora del FAT, quien muy amablemente 

quiso colaborar en esta investigación compartiendo su conocimiento, ayudó en la 

contextualización del teatro nacional y luego manifestó su punto de vista específico frente a 

los medios de comunicación con respecto al tema (el cual se mostrará en el segundo 

apartado de este capítulo).  

Contó primero que quiso realizar este festival paralelamente al FITB para consolidar 

el talento latinoamericano, haciendo especial énfasis en obras nacionales y locales. En otras 

palabras, para que las personas no se olviden de su casa. No le gustaba el trato que se le 

daba a los montajes colombianos y precisamente eso fue lo que la motivó a empezar con el 

proyecto.  

                                                           
12

 COYNE, Richard. Technoromanticism. Cambridge, 2002. Pág. 304. 
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Así pues, la historia del teatro nacional está íntimamente ligada a la historia misma del 

Movimiento Teatral Colombiano. Ariza aseguró que “¡hablar de este festival no es hablar 

de grupos que llegan de afuera y son buenísimos! No. Es hablar de nuestro teatro, nuestros 

actores y así lo percibe el público, sabe que aquí están los teatreros de verdad, verdad”.  

Por otro lado, en el 2008, la SCRD publicó el libro “El público en la escena teatral 

bogotana”, un trabajo arduo en la observación de públicos de teatro en Bogotá, con 

investigaciones, mediciones y encuestas. Investigó el público del FITB, del FAT y del 

Festival de Teatro en Bogotá. Las encuestas fueron hechas al público asistente de las obras 

de estos festivales y también en sectores de la ciudad con transeúntes aleatorios que no 

estuvieran relacionados directamente con el teatro en el momento de las preguntas.  

Dentro de este público había un 45% de jóvenes entre 18 y 26 años, 30% entre los 

27 y 35. De ellos, 40% trabajaba, 27% eran universitarios y el restante, desempleados o 

menores de edad. Estas fueron las respuestas (no aparecerán todas, sino las determinantes 

para la investigación).  

 

Pregunta Respuesta y porcentaje  

¿Por qué no va con frecuencia a teatro? “No tengo tiempo” 28 % 

“Es muy caro” 25 % 

“No me entero de la 

programación” 18 % 

 

 
 

¿El valor de las boletas es caro o justo? 

 

“Caro” 49 % 

“Justo” 51 % 

¿Cuál es el principal medio por el que se entera de 

las funciones? 

“Internet” 16 %, “Televisión” 4,5 %, “Radio”  

3,1 %, “Afiches” 5,5 %, “Prensa” 3,6 % 

¿Cuánto invierte al año en funciones? “Menos de cien mil” 45 % 

¿A qué tipo de espectáculo le gustaría ir con más 

regularidad? 

Dijeron „sí‟ a: “Obras de teatro” 79 %, “Cine”  

74 %, “Conciertos” 60 %, “Danza” 40 %, 

“Exposiciones de arte” 35 %. 

¿Cómo considera la calidad del teatro colombiano? “Buena” 54 % 

¿Conoce otros festivales de teatro en Bogotá? “No” 62 % 

¿Por cuál medio le gustaría enterarse de lo que pasa 

con el teatro en la ciudad? 

“Internet” 69 % 
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De acuerdo a la tabla se pueden sacar varias conclusiones: 

 

- El público afirma que cuando va a una obra se entera por otros medios diferentes al de 

internet y una de las razones por las cuales dicen no asistir es porque desconocen la 

programación. 

- 62% desconoce la existencia de teatro local programado durante todo el año. 

- Un 69% quiere enterarse de la oferta por internet ya que, según ellos, no la 

encuentran toda ahí. Pero también el 16 % acepta que gracias a internet se enteró de 

las obras a las que asistió, mientras que los demás medios contaban con porcentajes 

menores.  

- Es un público que asegura que le gusta el teatro. Un 79% admite que le gusta y que le 

gustaría asistir a más obras.  

 

En adición y empezando a abordar el tema digital, de aproximadamente cuarenta teatros 

registrados ante la SCRD, se hizo una lista de los que cuentan con página web y los que no.  

 

Teatro ¿Tiene página web? 

 

Auditorio León de Greiff Sí 

Barraca Teatro  Sí 

Camarín Teatro  No 

Casa de Teatro Varasanta  Sí 

Casa del Teatro Nacional  Sí 

Casa Ensamble Sí 

Casa General Castellana  Sí 

Casa Teatro de Bogotá Sí 

Casona de la Media Torta  No 

Teatro William Shakespeare  Sí 

Ditirambo Teatro  No 

Fundación Jaime Manzur  Sí 

Fundación Paciencia de Guayaba  Sí 

Hombremono  No 

Mapa Teatro  Sí 

R101 Sí 

Teatro Acto Latino  Sí 
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Astor Plaza  Sí 

Teatro Cádiz  Sí 

Teatro Chimingagua  No 

Teatro Colón  No 

Teatro Colsubsidio  Sí 

Teatro de Bellas Artes  Sí 

Teatro Gimnasio Moderno  Sí 

Teatro Della Zapata Olivella  No 

Teatro Faenza  Sí 

Teatro Jorge Eliécer Gaitán  No 

Teatro La Baranda  Sí 

Teatro La Candelaria  Sí 

Teatro La Mama  No 

Teatro Libre  Sí 

Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo Sí 

Teatro Nacional  Sí 

Teatro Patria  No 

Teatro Quimera  No 

Teatro Santa Fe  Sí 

Teatro Vanguardia  No 

Teatro Ernesto Aronna  No 

Teatro Hilos Mágicos  Sí 

Teatro Don Eloy  No 

 

De los cuarenta, catorce no cuentan con página web. De esos catorce, los más 

sorprendentes son el Teatro Colón, Teatro Patria, Teatro La Mama, Teatro Jorge Eliécer 

Gaitán y Ditirambo Teatro, pues son quizás los más conocidos a nivel local pero también a 

nivel nacional. El Teatro de Cristóbal Colón fue inaugurado el 12 de octubre de 1892. En él 

se han presentado grandes artistas y se han llevado a cabo presentaciones nacionales e 

internacionales de gran nivel artístico. El Teatro Jorge Eliécer Gaitán es de los escenarios 

más grandes de la ciudad y con la mayor capacidad: 

 

“En su programación se incluyen la música, la danza y el teatro y se da la confluencia de grupos 

nacionales e internacionales representativos de la tradición, así como compañías que exploran las 

nuevas tendencias y lenguajes en el panorama actual de las artes escénicas. Durante todo el año se 

presentan conciertos de todos los géneros musicales, temporadas de zarzuela y ópera, montajes de 
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danza tradicional, contemporánea y flamenco entre otros, con artistas y compañías nacionales e 

internacionales que convocan a públicos de todas la edades”
13

. 

 

El Teatro La Mama ya lleva 39 años desde su inauguración y presentan obras de todo 

género, de miércoles a viernes. Ditirambo Teatro tiene 15 años de fundado y es muy 

importante porque es de los pocos teatros que busca preservar el teatro clásico, haciendo 

funciones de este género. Conociendo estos aspectos de los teatros es difícil creer que no 

cuenten con una página en internet que los dé a conocer mucho más.  

Por estas razones, es extraño ver que aún no cuentan con página web propia para 

informar sobre su programación y demás datos importantes para los interesados en ir a  

visitarlos.  

Los teatros que sí cuentan con página web por lo general ofrecen lo siguiente: 

 Programación 

 Servicios 

 Noticias del teatro 

 Imágenes 

 

2.2. Un vacío 

 

Patricia Ariza fue una de las voces que participaron en el libro de la SCRD diciendo: 

 

“Cada vez los medios masivos de comunicación publican menos de arte y más de farándula. Fanny 

Mickey traía a veces grupos muy buenos, pero el modelo que había detrás estaba relacionado con la 

cultura-espectáculo, que quizás sea importante, pero no puede ser lo único. Ya dijimos que esta es 

una ciudad metropolitana y hay un público que necesita recrearse. El asunto es que no se reconozca 

al resto. El tema del público es coyuntural. No hemos encontrado unos criterios definidos para el 

comportamiento de un público aleatorio: puede haber una temporada exitosa y la siguiente tener 

muy poca asistencia. Creo que una sobreoferta favorecería a la formación de públicos. […] La 

clave está en identificar mejores y adecuadas estrategias de información, principalmente 

porque los ciudadanos no se enteran de la oferta teatral que hay en Bogotá; la información es 

muy limitada, el cubrimiento por parte de los medios está generalmente restringido a breves 

                                                           
13

 Página oficial del Instituto distrital de las artes Idartes. En línea. Disponible en: 

http://idartes.gov.co/index.php/escenarios/teatro-jorge-eliecer-gaitan 

Consulta (10/03/2014) 

http://idartes.gov.co/index.php/escenarios/teatro-jorge-eliecer-gaitan
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reseñas en agendas. Es necesario ampliar los contenidos de opinión y profundizar en temas 

relacionados con lo que sucede alrededor del teatro, para que el público se vea motivado a 

consultar las agendas y asista a las salas. La ampliación de la oferta es favorable y fortalece el 

trabajo del sector”
14

. 

 

En definitiva, el público desconoce las propuestas de otros grupos y festivales teatrales 

locales porque, según lo anterior, por razones de divulgación, no se enteran. La cultura del 

espectáculo no logra tener posicionamiento en los medios y como consecuencia se 

complica la formación de públicos y comunidades de teatro.  

 

Margarita Rosa Gallardo, subdirectora de Prácticas Artísticas y del Patrimonio, añade:  

 

“Tal vez el Festival Alternativo ha logrado conectar a una gran parte del movimiento teatral, 

precisamente porque en su convocatoria invita a escenarios y salas, artistas y grupos que en la 

mayoría de los casos no hacen parte de la programación del Iberoamericano. Creo que esa es una 

ganancia muy fuerte que necesita fortalecerse con un manejo y dirección que supere el 

público en la escena teatral bogotana las debilidades de las que hablé. Los festivales deben 

superar su posibilidad de amor de verano y entusiasmar la permanencia de su relación con el 

público”
15

. 

 

A estas alturas de la investigación ya se sabe que lo que hay por hacer es buscar cómo 

fortalecer el teatro local desde un soporte mediático con estrategias que acerquen más el 

público a lo que los grupos de teatro están ofreciendo. Aumentar la demanda de teatro 

parece ser el objetivo de muchos teatreros. 

Por otro lado, a continución vemos una encuesta del DANE (Encuesta de Consumo 

Cultural abril 2013) y US Media Consulting (Informe de Marcado de Medios de 

Comunicación 2013), tomada de un estudio realizado en la revista bogotana Cartel Urbano 

que se dedica a un público joven, evidencia que en Bogotá no se vive la cultura del teatro 

como de pronto sí se vive en otras grandes ciudades del mundo como Nueva York, París, 

Madrid, Buenos Aires y otras.  

                                                           
14

 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. El público en la escena teatral bogotana. Bogotá. 

Panamericana. 2009. Pág. 79 
15

 SCRD. Op. Cit. Pág. 37 
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III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diagnóstico de divulgación teatral 

 

Si bien ya hubo una contextualización histórica universal del teatro y luego una local 

contemporánea del teatro en Bogotá, junto a expertos en patrimonio cultural como la 

SCRD, Patricia Ariza y Margarita Rosa Gallardo, y un pequeño abrebocas de cómo algunos 

teatros manejan (o no) y participan ya en la plataforma digital, ahora es importante entrar a 

mirar qué medios divulgan teatro y qué ofrecen.  

Hay cinco grandes medios digitales que mantienen a los ciudadanos informados 

sobre la programación en Bogotá, además de los teatros en sí (como el Teatro Nacional, 

Teatro Libre, Casa Ensamble, etc.); Idartes, Kiosko teatral, Vive.in, Corporación 

colombiana de teatro y GO (Guía del ocio). En el siguiente cuadro comparativo está la 

información que se recolectó y la que más adelante dirige a una discusión de las 

necesidades mediáticas que tiene el teatro y la que empuja a sugerir una propuesta de un 

nuevo medio digital.  

 

 ¿Habla 

solo de 

teatro? 

Contenido 

teatral 

Información 

útil para el 

quehacer 

actoral 

Contexto 

internacional de 

teatro 

Soporte 

audiovisual 

Idartes No Programación 

Noticias 

Convocatorias 

y concursos 

No Imágenes 

1 video en un año  

Kiosko 

Teatral 

Sí Programación 

Noticias 

Festivales 

Convocatorias y 

talleres 

No Imágenes 

GO No Programación 

Noticias 

Programación No Imágenes pequeñas 

y solo una por 

función 

Vive.in No Programación Programación No Imágenes 

Corporación 

colombiana 

de teatro 

Sí Programación 

Noticias  

 

Programación No Pocas imágenes 
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Según la tabla,  

 Todos los medios ofrecen programación de obras 

 Solo Kiosko Teatral habla de teatro exclusivamente 

 En este sentido, la mayoría son medios dirigidos al público afuera del 

gremio y solo uno se dirige a este último pero también a actores, directores y 

teatreros en general.  

 Surge la idea de crear un medio que una a los dos públicos, tanto al 

consumidor de teatro como al realizador.  

 

Hay textos que los actores quieren leer y que les pueden servir para su formación o, bien, su 

profesión, si ya se graduaron. Es una carrera como cualquier otra y, por lo tanto, es 

menester abrir un espacio en el que ellos puedan aprender y seguir conociendo ese mundo 

para pulir sus destrezas.  

Es muy probable que un actor y un director sepan de antemano qué obras están en 

función cada mes porque muchos solo viven de eso. Pero no hay un medio que cultive su 

vocación y le despierte interés por conocer tanto de lo bueno como lo malo que se discute 

sobre el oficio. Un publicista, gastrónomo, arquitecto o diseñador no solo conoce los 

eventos importantes de su gremio, sino que sigue medios que le ofrezcan toda la 

información posible para seguir apasionándose por el camino que eligió. Sucede igual con 

un actor.  

 

3.2. Referentes nacionales e internacionales 

 

Revista Teatros 

Es el único referente a nivel nacional. Una revista impresa que movía Idartes desde agosto 

del 2005 pero que lamentablemente dejó de ser publicada hace varios meses. Sin embargo, 

quisiera seguir el legado de ellos en una plataforma virtual en los siguientes aspectos que 

ellos incluían en sus publicaciones:  

 

 Opinión 

 Entrevistas 
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 Noticias 

 Imágenes 

 

The Guardian (sección „Stage’) 

http://www.theguardian.com/stage 

Periódico británico. Los contenidos teatrales de la sección de este medio son excelentes 

referentes para tener ideas de posibles temas en la página. Son innovadores desde el título y 

sacan un artículo diario sobre teatro, ya sea sobre alguna noticia (o tema no necesariamente 

noticioso) internacional o nacional. Por ejemplo, “Las mejores puestas en escena de 

Moliére en Inglaterra”.  

 

New York City Theatre  

Página web de teatro en Nueva York. Es un referente de contenido pero, más que todo, de 

diseño. Los colores y el orden de la información me llamaron la atención cuando hice la 

búsqueda de proyectos similares a nivel internacional. Usan una gama monocromática que 

le da un aspecto más serio y para las secciones usan rojo oscuro (muy representativo del 

teatro). 

http://www.newyorkcitytheatre.com/ 

 

Another Magazine 

http://www.anothermag.com/ 

Revista de moda, arte y fotografía liderada desde EEUU y Reino Unido. En cuanto a la 

organización de la información y las imágenes, es un referente principal. Fue lo que más 

me llamó la atención. En la pantalla se siente que hay una jerarquía clara y pertinente de los 

artículos que quieren mostrar primero seguidos por otros más secundarios.  

 

 3.3. Encuestas  

 

Para tener una idea de cómo son las navegaciones en internet cuando las búsquedas son de 

teatro, se encuestaron personas del gremio y personas afuera del gremio con profesiones 

muy diferentes. Se formularon preguntas sobre el inicio de la búsqueda hasta el final que 

http://www.theguardian.com/stage
http://www.newyorkcitytheatre.com/
http://www.anothermag.com/
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idealmente ayudarían a entender qué buscan, dónde hacen clic, qué les llama la atención 

dentro de la pantalla y en general entenderlos como usuarios de internet.  

 

Tabla 1 

Personas que estudian teatro o se dedican a las artes escénicas.  

Es importante conocer bien al gremio. Entender qué necesidades tienen y ver qué 

contenidos buscan para poder encontrar ese plus que se le pueda brindar eventualmente en 

la propuesta que se está construyendo.  

Indicación: Busque información sobre teatro en Bogotá (sin entrar a la página del Festival 

Iberoamericano) 

1. Estudiante de 5to semestre de la escuela de Casa Ensamble, 24 años   

2. Estudiante de 5to semestre de la escuela del Teatro Nacional, 21 años 

3. Estudiante de 2do semestre de la escuela de Casa Ensamble y graduado también de 

diseño gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 27 años 

4. Profesor de Casa Ensamble egresado de la Universidad del Valle, 32 años 

5. Director de Casa Ensamble, 35 años 

 

Persona 
Palabras clave 

en Google 

¿A qué página 

entra y por 

qué? 

Dentro de la 

página, ¿dónde 

hace clic 

primero? 

¿Qué información 

quiere encontrar 

ahí? 

¿Encuentra lo que 

buscaba? 

1 
Festivales 

universitarios 

Vive.in y 

FGAA 
Texto 

Convocatorias y 

becas 
No 

2 
Teatro, btá, 

hoy 
Vive.in 

Imagen de 

cuerpo de un 

bailarín 

Programación Sí 

3 

Teatro 

recomendado 

en bogotá 

Vive.in 
Imagen de una 

obra de teatro 

Sinopsis, opinión y 

más imágenes 
No 

4 Umbral teatro 
Umbral teatro, 

mincultura 
Texto 

Información de una 

obra vieja 

Sí, pero después de 

varios clics 
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5 

Críticos del 

teatro en 

Bogotá 

Artículo 

Revista 

Arcadia 

Lee todo el texto 

sin abrir las 

imágenes 

¿Quiénes critican 

el teatro y por qué? 
Sí 

 

Tabla 2 

Dentro de la página del FITB del 2014, que es un gran referente de página web sobre 

agenda de teatro por su claridad y generosidad en multimedia, se hicieron las siguientes 

preguntas a las mismas personas.  

Persona 
¿Qué quiere 

encontrar? 

¿Dónde hace su 

primer clic? 
¿Cuál es el trayecto dentro de la página? 

1 Programación 
Sección: 

programación 

Programación, entra a una obra, lee la 

información y la pone en sus favoritas. 

2 Tráilers 

Obra: La 

consagración de la 

primavera 

Scroll down por las imágenes de home, obra, 

lee toda la información y ve el tráiler. 

3 Imágenes 
Imagen con muchos 

cuerpos uniformados 

Scroll down por las imágenes de home, obra, 

lee toda la información y ve el tráiler. 

4 

Programación e 

información de cada 

obra 

La dama del mar, Bob 

Wilson 

Obra, lee la información y busca en otra 

pestaña más obras de esa compañía. 

5 

Oferta de teatro 

nacional e 

internacional 

Programación > ver 

todos 

Programación, entra a varias obras, busca 

información de los directores y las 

compañías. 

 

 

Tabla 3 

 

Personas que tienen otras profesiones, pero consumen teatro en su tiempo libre. 
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Así como se estudió al gremio, hay que hacer exactamente lo mismo con quienes no 

pertenecen a él. Es otro público clave que puede dar ideas más adelante para la propuesta 

editorial que muy sgeuramente incluya a ambos grupos de personas. Se les dio la misma 

indicación anterior.  

 

Indicación: Busque información sobre teatro en Bogotá (sin entrar a la página del Festival 

Iberoamericano) 

 

1. Diseñadora gráfica, 26 años. 

2. Mercaderista, 27 años. 

3. Periodista (hombre), 28 años. 

4. Publicista (hombre), 28 años.  

5. Ingeniero industrial, 32 años.  

6. Administrador de empresas, 55 años. 

7. Estudiante del colegio Gimnasio Moderno, 16 años. 

 

Persona 
Palabras clave 

en Google 

¿A qué página 

entra y por 

qué? 

Dentro de la 

página, ¿dónde 

hace clic 

primero? 

¿Qué 

información 

quiere 

encontrar ahí? 

¿Encuentra lo 

que buscaba? 

1 Teatro, Bogotá 

Vive.in, Teatro 

La Castellana, 

Casa Ensamble, 

Busca por teatros 
Sinopsis y 

video 

Busca más 

información 

sobre la obra en 

otros sitios y 

mira la opinión 

del público. 

2 
Obras de teatro 

en Bogotá 
Vive.in 

No sé si cortarme 

las venas o 

dejármelas largas 

Lee la sinopsis 

Sí, pero quiere 

obras 

recomendadas. 
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3 
Programación, 

teatro, Bogotá 

Vive.in 

(eventos) 

(opina que está 

muy repleta de 

información 

pero se queda) 

Foto miniatura de 

La Orestiada a 

mano izquierda 

Dirección del 

teatro, sinopsis, 

qué tiene de 

diferente, 

locación, 

horario y 

precio. 

Sí. No le interesa 

que la página 

esté pobre 

visualmente 

siempre y cuando 

esté la 

información que 

necesita. 

4 

Presentaciones, 

teatro, Bogotá, 

2014 

Vive.in/enesce-

na y TuBoleta 

Por obra y nombre 

de la obra  

Sinopsis y ver 

si es acorde con 

el nombre, 

tráiler. 

No encuentra 

precios, va a la 

página del Teatro 

Nacional, no 

encuentra precios 

y cierra ambas 

páginas. 

5 
Teatro en 

Bogotá 
Vive.in Por imagen Ve el trailer Sí 

6 
Programación, 

obras, teatro, 

Vive.in y 

Teatro Vivo 

(página web de 

Casa Teatro) 

Obra de humor por 

su imagen 

Precio, 

locación, 

fechas, se 

devuelve 

porque es un 

día que no 

puede. Teatro 

vivo que 

además le 

presenta el 

tráiler. No lee 

el texto. 

En Teatro vivo 

sí. Le llama la 

atención y va a 

Tu boleta. 
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7 
Teatro en 

Bogotá 

Vive.in, abre 

todas las 

pestañas de 

teatro e Idartes 

Obra por nombre, 

género y por 

imagen. 

Programación, 

plan con la 

pareja, 

descripción, 

horarios y 

costos, busca 

tanto texto 

como imagen. 

Sí, pero le 

gustaría 

información para 

reservar boletas. 

Suscripción para 

estar al tanto de 

la programación. 

 

Tabla 4 

Después de ver qué buscan y qué no encuentran, la pregunta clave es ¿qué les gustaría 

encontrar en un medio de comunicación exclusivamente de teatro? Así se pueden encontrar 

ideas importantes que marquen una diferencia con respecto a los otros medios que divulgan 

teatro.    

1. Estudiante de 5to semestre de la escuela de Casa Ensamble, 24 años   

2. Estudiante de 5to semestre de la escuela del Teatro Nacional, 19 años 

3. Estudiante de 2do semestre de la escuela de Casa Ensamble y graduado también de 

diseño gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 27 años 

4. Profesor de Casa Ensamble egresado de la Universidad del Valle, 32 años 

5. Director de Casa Ensamble, 35 años 

 

Persona ¿Qué le gustaría enocntrar en un medio de 

comunicación exclusivamente de teatro? 

1 
Entrevistas con actores y directores. Saber qué pasa 

en el resto del mundo y el teatro. 

2 
Ensayos, opinión, crítica. Convocatorias, castings, 

talleres y audiciones para todo tipo de proyectos. 

3 Videos, más imágenes, procesos de otros actores. 

4 
Foros, debates y conversaciones sobre obras de 

teatro (viejas y actuales). 

5 
Entrevistas con directores, obras recomendadas, 

contenidos que fomenten el teatro en Bogotá. 
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Tabla 5 

Se encuestaron las mismas personas de la Tabla 3 porque es importante saber qué quisieran 

encontrar todos aquellos afuera del gremio pero interesados en lo que se mueve en él. 

 

Persona ¿Qué le gustaría enocntrar en un medio de 

comunicación exclusivamente de teatro? 

1 Recomendados e información ordenada.  

2 

No tanta información de agenda porque es 

abrumador. Se complica la elección de obras para 

asistir.  

3 Videos e imágenes. 

4 
Mapas, guías que me indiquen dónde están todos 

los teatros. 

5 Más videos. 

6 Videos y fotografías. 

7 
Opinión y  algo que me diga cuáles son esas obras a 

las cuales no debo ir.  

 

3.3.1. Observación de resultados 

Tabla 1 

Esta encuesta pretendía identificar cómo usan los recursos online quienes hacen parte del 

gremio de teatro (estudiantes, actores, profesores y directores). De ahí las preguntas que 

ayudan a esclarecer cuáles son los pasos que tienen sus búsquedas, desde que escriben en el 

buscador de Google. A partir de la indicación que se les dio („busque información sobre 

teatro en Bogotá, sin entrar a la página del Festival Iberoamericano‟), se pueden sacar 3 

conclusiones. La mayoría; 

-Busca información diferente a programación: convocatorias, audiciones y críticas. 

-Hace clic en imágenes llamativa: se guía por las imágenes.  

-No encuentra lo que busca o lo encuentra incompleto. 

-En general, todos buscan información sobre el gremio. 

 

Tabla 2 
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Dado que este año era la decimocuarta versión del FITB, se hizo una encuesta 

exclusivamente sobre la página web del festival, ya que visualmente es un referente 

nacional para cualquier medio de comunicación que se interese por el teatro. Se buscaba 

descubrir qué era lo más llamativo dentro de la página y cuál era el trayecto que tomaba 

cada persona al ingresar.  

- Nuevamente se guían por las imágenes. 

- Todos leen la sinopsis completa de la obra que les llamó la atención. Se guían también por 

el texto y no solo por las imágenes.  

Tabla 3 

Se formuló la misma encuesta de la Tabla 1, pero a personas que no pertenecen al gremio. 

De modo que se esperaban pasos diferentes en las búsquedas, lo cual así sucedió. 

-Todos buscan programación. 

-Se guían por las imágenes y buscan tráilers de las obras. 

- Entran a Vive.in, que les ofrece un listado de obras en agenda. 

-La mayoría no le pone atención a la sinopsis.  

Tabla 4 y 5 

Como guía para un nuevo medio de comunicación web, esta encuesta tenía el objetivo de 

encontrar qué contenidos podrían encontrarse allí, desde las respuestas de las mismas 

personas de la Tabla 1 y Tabla 5, quienes finalmente harían parte del público objetivo. Se 

les preguntó qué les gustaría encontrar en un lugar de internet que solo hable de teatro. Este 

fue el último paso antes de comenzar con la propuesta y las conclusiones fueron las 

siguientes; 

- Entrevistas, columna de opinión, crítica, noticias, galería de fotos y video 

- Recomendados 

- Contexto y actualidad a nivel internacional 

- Información sobre convocatorias y audiciones 

 

Conclusiones generales de todas las tablas 
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-Todos los encuestados buscan información más allá de programación. 

-Se guían por lo audiovisual: imágenes y tráilers de las obras. 

- Normalmente no encuentran todo lo que buscan. 

-Algunos ponen atención a la sinopsis y otros se ven más interesados por el aspecto visual.  

- El público quisiera entrevistas, columnas de opinión, crítica, noticias, galería de fotos y 

videos, recomendados, contexto y actualidad a nivel internacional e información sobre 

convocatorias y audiciones 

- En general buscan una guía 

- Quieren información más ordenada y clara 

- Se encuestaron personas entre 15 y 60 años de edad, de diferentes profesiones y a todos 

les interesa saber más de teatro en general.  

 

3.4. ¿Por qué tiene proyección? 

 

El futuro de las organizaciones mediáticas está en ajustarse a la nueva ecología y economía 

de la información en la era digital, pero también en ayudar a los millones de usuarios 

perdidos dentro del mar de información que es internet. Según Delli Carpini, “La metáfora 

de la agenda informativa funcionó muy bien durante el siglo XX, pero quizá hoy los medios 

deberían ser más bien guías, no tanto agendas. [...] Quieres personas que puedan guiarte a 

través de tanto material”
16

. 

A la luz de esto, el papel de los medios de comunicación es más importante que 

nunca. “Al dividirse la sociedad”, escribe el periodista y escritor David Shenk en Data 

Smog, “son los comunicadores quienes proporcionan el vital pegamento que nos mantiene, 

al menos en parte, como una unidad”
17

. Los comunicadores trabajan para proporcionar el 

contexto en un momento en el que la saturación de información dificulta que reunamos las 

                                                           

16
 NORDENSON, Bree (2009) ¡Saturados!. Revista El Malpensante. No. 

96 http://elmalpensante.com/index.php?doc=display_contenido&id=925&pag=5&size=n 
17

 ÍBID 

http://elmalpensante.com/index.php?doc=display_contenido&id=925&pag=5&size=n
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piezas por nosotros mismos. “La labor del comunicador no es prestar atención solo a un 

área en particular”, explica Paul Duguid. “Su labor es decir: bueno, ¿cuáles son las 

diferentes áreas implicadas en esta noticia en particular? Nos dan la amplitud que ninguno 

de nosotros tiene porque no somos especialistas del todo en nuestra propia área 

particular”
18

. En otras palabras, el mejor desempeño de un comunicador no se limita a 

reportar y entregar información: la sitúa en su contexto propio. 

  “Creo que los consumidores, al ser víctimas de esta avalancha, necesitan ayuda, y lo 

saben”, dice Eli Noam. “Y por lo tanto quieren tener publicaciones que hagan selecciones 

con criterios de calidad y credibilidad con el fin de hacer sus vidas más fáciles. La gente 

estará dispuesta a pagar por eso”
19

. De modo que se vuelve un reto que podría convertirse 

en oportunidad para apreciar el moderno mundo digital y entrar al mercado nuevo.  

En este punto ya resulta muy llamativo poder crear, con la propuesta que surja, una 

comunidad alrededor del teatro en Bogotá. Una comunidad de personas que tengan 

intereses en común con respecto a las artes escénicas. Y, como comunicadora, tener la 

oportunidad de crear un medio que se convierta en la madre de esta comunidad. Guiarlos, 

hacer de sus búsquedas online unas navegaciones más eficientes e invitarlos a hacer parte 

de este mundo tan bonito del teatro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 ÍBID 
19

 ÍBID 
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IV. UNA PROPUESTA EDITORIAL 

 

 

 

“Ser digital es crecer. Ser digitales nos permite independizarnos de 

normas restrictivas, podemos cambiar la naturaleza de los medios: 

las personas y sus ordenadores son los que eligen la información. Ser 

personas digitales implicará que la diversión y el trabajo sean la 

misma cosa; placer y deber serán la misma cosa. En diez años los 

ordenadores serán nuestros monitores, compañeros y amantes. ”
20

 

Manuel Castells 

 

“Los editores son guardianes… se necesitan porque 1) alguien debe 

decidir que se pongan robots en vez de hadas en la tapa de un libro, 

2) finalmente, alguien debe intentar leer (leer con un ojo, ojear, o por 

lo menos, leer en diagonal) lo que se piensa publicar para evitar una 

situación bastante embarazosa o un escritor furioso, y 3) alguien 

debe buscar las fabulosas gemas escondidas en la basura.” 
21

 

Michael Kandel 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
20

 CASTELLS, Manuel. La Galaxia Internet. Ed. Plaza & Janes. Madrid, 2001. Pág. 19.  
21

 KANDEL, Michael. Ser un editor en la revista El Malpensante. Edición # 92. Bogotá, 2008. 
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4.1 Hablemos Teatro 

 

Surge como una propuesta editorial para llenar un vacío dentro de los medios de 

divulgación. Según resultados de tabulación y según los estudios en el capítulo III sobre 

medios digitales que versan sobre el tema, la oferta más común que se encuentra en 

diferentes portales (Vivein, Kiosko teatral, Guía del ocio, Corporación colombiana de 

teatro, Idartes, entre otros) es programación.  

Dentro de la propuesta de Hablemos Teatro se tomaron dos decisiones claves; debe 

ser un medio de comunicación digital y debe hablar única y específicamente de teatro 

-poniendo muchos más temas sobre la mesa además del de programación.  

 

¿Por qué? 

 

Los estudios del DANE (en la siguiente página) dicen que un 95 % de las personas (entre 

15 y 35 años) hacen uso de internet y que el 60% de las decisiones que toman son 

influenciadas por la información que allí encuentran. 

Además de esto, en el Día Mundial de Internet, celebrado cada 17 de mayo, el 

ministro de las TIC Diego Molano Vega anunció que “Colombia cuadruplicó el número 

de personas con acceso a la Internet por banda ancha, pasando de 2,2 millones a 8,8 

millones en un período de 4 años. A comienzos de este gobierno sólo cerca de 200 

municipios estaban conectados a Internet de alta velocidad. Hoy más de 928 municipios ya 

tienen fibra óptica y en el 2014 1.078 municipios harán parte de esta red.”
22

  

Mucho más, después de concluir en los diagnósticos del capítulo anterior que, tanto 

los del gremio como los que no pertenecen a él, tienen grandes preferencias por los recursos 

audiovisuales (video e imagen) cuando visitan una página.   

 

                                                           
22

 VEGA Molano, Diego. Colombia cuadruplicó la cantidad de usuarios con conexión a internet en cuatro 

años. Universia. Mayo, 2014. En línea. Disponible en: [http://goo.gl/ZLqfoo] 

Consulta 22/05/2014 

http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2012/11/19/982765/comprar-internet-forma-segura.html
http://goo.gl/ZLqfoo
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El medio impreso no permite la inclusión de videos, la impresión de fotografías sale mucho 

más costosa y, por último, la inmediatez del impreso no es la misma que brinda internet, 

donde es más fácil y económico llegar al público, que más adelante se especificará cuál es 

en este caso.   

Por otro lado, en los resultados de las encuestas ambos grupos buscan temas como 

archivo de obras, opinión, actualidad y curiosidades. Lo cual sugiere que el teatro en 

Bogotá tiene horizontes hacia dónde crecer porque hay interesados pero no espacios. La 

misma Patricia Ariza dijo que no hay medios que se ocupan de este crecimiento. En pocas 

palabras, es una oportunidad editorial.  

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que internet es una opción que va en pro de 

la libre expresión, Hablemos Teatro no será un medio de comunicación meramente 

informativo como las páginas que se presentaron anteriormente. Independiente de que su 

creadora sea una actriz en formación, apasionada por el tema, el medio se prestará para la 

opinión. Abrirá espacios para la discusión, el debate y la crítica.   

Un amante de carros no solo quiere ver qué autos le venden en un concesionario. 

Quiere enterarse de lo nuevo que está saliendo, qué vehículos están importando en su país, 

quiénes son los expertos que lo pueden guiar, qué puntos de venta hay en la ciudad y en 

cuál le va mejor según sus gustos. Sucede lo mismo con un amante de las artes escénicas, 

bien sea del gremio o no. Debe haber un portal que le ofrezca noticias, artículos sobre 

directores, dramaturgos, actores, críticos, entrevistas, guías y todo lo que, en general, aporte 

a su conocimiento sobre el teatro local y global. Un lugar que lo guíe en la avalancha de 

información que encuentra sobre este tema y así, poco a poco, ir creando comunidad.  

Se puede decir, entonces, que Hablemos Teatro es un medio web donde se abre el 

espacio perfecto a la libre expresión del sector de las artes escénicas en Bogotá. Recoge 

puntos de vista de todos los agentes del teatro, tanto nacionales como internacionales, y 

expone todas las actividades del quehacer escénico, sin ninguna tendencia política ni 

ideológica y sin censuras moralistas, para así adquirir una polifonía deseada como medio. 

Buscar todo lo que otros medios de teatro no han dicho y para eso el deber será hacer 

mucha reportería; ir a todos los teatros, hablar con grupos y compañías. En general, estar al 

tanto, desde otras fuentes además de internet. 
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Seguramente habrá opiniones que susciten discusiones y hasta de pronto reclamos. Sin 

embargo, la selección de colaboradores, personas que exponen su punto de vista en la 

página, -que consiste en encontrar a las personas adecuadas con trayectoria y, por lo tanto, 

nivel, seriedad y autoridad para hablar públicamente sobre el tema--, fomentará un 

intercambio fiable y serio de perspectivas que, con el tiempo, ampliará el panorama 

escénico de la capital, haciendo que la comunidad vea que hay mucho más que una agenda 

para el ocio.  

 

 Objetivo principal: Informar, llenando un vacío. Contribuir a una mejor 

comunicación, análisis y evaluación del quehacer teatral para reunir amantes 

del teatro. 

 Objetivo a corto plazo: Desarrollar contenidos pensando en el público. Para 

esto, conocerlo bien, entender cada vez más sus necesidades y engancharlos a la 

página para que tengan como referente principal del teatro a Hablemos Teatro.  

 Objetivo a mediano plazo: Crear una comunidad que con el tiempo crezca y 

a su vez contribuya a enriquecer la cultura teatral bogotana al consumir más 

obras y participar más en la escena local de las artes escénicas.  

 Objetivo a largo plazo: Consolidar la página como medio de comunicación y 

buscar su rentabilidad por medio de pauta y colaboradores. Llegar al formato 

adecuado para smartphone y así llegar al público por medio de sus celulares 

también. 

 

Público objetivo:  

 

 Hombres y mujeres entre los 15 a 60 años de edad. Bogotanos principalmente, pero lo 

ideal sería crecer luego a todo el que haga parte de la comunidad de habla hispana.  

 Estudiantes de colegio que estén próximos a graduarse y les interesen las artes 

escénicas. 

 Estudiantes de actuación en Bogotá y otras ciudades de habla hispana. 

 Profesionales en el campo de las artes escénicas (directores, actores, profesores, 

guionistas, luminotécnicos, ingenieros de sonido, escenógrafos, directores de arte, etc.) 
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 Profesionales en campos distintos a las artes escénicas. Todo aquel que le interese el 

teatro y que esté dispuesto a pagar ir asistir a obras en su tiempo libre.  

 Todas las anteriores personas tienen cierto poder adquisitivo ya que el teatro no es 

gratis ni tampoco económico, en su gran mayoría. Personas que están teniendo ingresos 

mayor al salario mínimo o que si están estudiando, sus padres están ganando más que el 

salario mínimo.  

 

4.2. CONTENIDO 

 

Y bien, después de pensar detenidamente cómo organizar y categorizar la información, las 

secciones quedaron de la siguiente manera. La página cuenta con cuatro ramas principales; 

Teatro 24/7, Programación, Actuar e Internacional. 

 

Teatro 24/7: Es la sección principal porque contiene la mayoría de propuestas novedosas 

en comparación con los demás medios que informan sobre teatro y porque será la que más 

se actualiza con una periodicidad determinada para cumplir con el rol de un medio de 

comunicación. Tiene 5 categorías; Noticias, Entrevistas, Fotos, Opinión y Sobre las tablas.  
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Noticias: Cualquier novedad relacionada con el teatro en Bogotá como, por ejemplo, “Esta 

semana implementaron el teatro como terapia en la cárcel El Buen Pastor” o “Viene uno de 

los directores más importantes del teatro vanguardista a Bogotá: Bob Wilson”.  

 

Entrevistas: Surgió como una idea a partir del programa norteamericano de televisión 

Inside The Actor’s Studio, liderado por James Lipton, que tiene un formulario de preguntas 

auténtico en el que busca conocer lo que nunca nadie les pregunta: ¿cuál es su grosería 

favorita?; si Dios existiera, ¿qué le gustaría que le dijera apenas entre a las puertas del 

cielo?; ¿qué sonido detesta?; ¿qué profesión hubiera elegido si no hubiera sido actuación?; 

etc. Tomándolo como ejemplo, las preguntas serán planteadas diferente a como se plantean 

usualmente, tratando de obtener la información que nadie conoce de ellos.  

Los invitados serán actores, dramaturgos, directores y cualquier persona que 

demuestre que, de alguna forma, es autoridad en el tema del teatro, ya sea para construir o 

destruir. Serán videos oscilando entre los 5 a 10 minutos de duración y textos de 2 a 3 

páginas.  

(*Mirar el video de la entrevista en la página web) 

 

Fotos: Para seguir por la línea de los recursos audiovisuales y no cometer el error de 

algunas otras páginas, esta sección busca enriquecer el ojo del usuario que así lo exige, 

según lo vimos en las encuestas. La foto galería constará de diez a quince fotos de alta 

calidad, ya sea de una obra, de la inauguración de un festival, una conferencia, puestas 

callejeras hasta, incluso, la vestimenta de los espectadores.  

 

Opinión: Si lo que se busca es un espacio para la libre expresión, esta sección es la que 

permite que haya crítica abiertamente. A modo de columna, los colaboradores que se elijan 

para escribir artículos polémicos o, bien, justificando su texto a favor de una obra, serán 

profesores, directores, actores profesionales y/o personas que tengan experiencia en la 

escritura. Por ejemplo, artículos como “Por qué debemos evitar ir a obras como…” o 

“Magdalena: una obra bien escrita, pero mal actuada”. La idea también es fomentar la 

retroalimentación de los lectores por medio de comentarios en la parte inferior del texto.   
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Por el momento, habrá solo una columnista: Lilian Rojas, profesora de la escuela Casa E y 

máster en Literatura de la Universidad del Valle.  

 

Sobre las tablas: A diferencia de „Opinión‟, esta sección abre el abanico de posibilidades en 

cuanto al formato porque consiste en salir a la calle y hacer reportería. Puede ser crónica, 

ensayo, recomendados, detrás de escenas de alguna obra, top 5 o 10 de un tema en especial, 

historias y encuestas.  

 

Recomendados: La idea nunca fue eliminar la agenda de la propuesta editorial, aun cuando 

fuera el punto más evaluado en el diagnóstico actual de la oferta teatral en la ciudad. Es 

evidente que la programación es indispensable dentro de una página que verse sobre el 

teatro, pero, para no ser abrumador y ofrecer obras sin propósito aparte del de vender, 

Hablemos Teatro propone las obras que más se consideren importantes mensualmente. 

Aquí se ve entonces que hay un ojo crítico detrás de la selección que se muestra en 

la página y que no se dedica a mostrar las treinta obras que puede haber en total durante un 

mes. De lo contrario, expone una lista después de un proceso previo de selección junto a 

colaboradores y el voz a voz de expertos. Los títulos que salgan en la lista estarán ahí por 

su calidad tanto actoral como de dirección, precio razonable, impacto y dirección de arte. 

Pero también saldrán obras a las que les „hayan dado palo‟ que también son importantes de 

ir a ver. Esto para continuar con la polifonía del medio y procurar sacar contenidos 

imparciales.  
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Actuar: Esta sección sí se debe a la gran influencia que tengo como creadora (actriz) sobre 

la página. Un gran inconveniente que encuentra cualquier persona que quiera estudiar 

actuación es la falta de orientación académica cuando explora las posibilidades que hay en 

internet. Por un lado, no todas las escuelas cuentan con una página agradable para el 

usuario, no todas son actualizadas frecuentemente y no muestran exactamente toda la 

información que a un recién graduado le interesa saber. Por otro lado, solo está la página de 

Idartes que muestra las convocatorias de las escuelas con las que tiene convenio, pero las 

demás no las muestra.  

 

Así surge „Actuar‟, como propuesta de contenidos específicamente para el gremio teatral, 

tanto para estudiantes como profesionales. Tiene dos categorías: Guía y Convocatorias. 
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Guía: Es una sección donde se hace una investigación, escuela por escuela en Bogotá, sobre 

el pensum, las materias, la docencia, horarios, jornadas (diurna y/o nocturna), precios y 

ubicación. Así, los interesados en estudiar la carrera pueden tener una orientación más 

neutral que sí les indique qué escuela es la adecuada para él/ella según su propia búsqueda 

académica. Unos quieren talleres solamente, otros la carrera profesional, algunos la carrera 

técnica, etc. Esta sección aspira ser la mejor guía para el teatrero primíparo.   

 

Convocatorias: Por ahora, mientras el medio comienza, se le estará informando al público 

sobre todas las convocatorias que se abran. Talleres, cursos, audiciones, concursos y 

conferencias de interés para los teatreros. De modo que será una incesante búsqueda cada 

mes, preguntando en escuelas, compañías y teatros qué convocatoria han abierto o planean 

abrir próximamente.  

 

Internacional: En cualquier tema es importante tener una visión internacional, para poder 

abordarla y compararla con el contexto nacional o, en este caso, local. Por eso Hablemos 

Teatro, más allá de contextualizarse en Bogotá, también tiene contenidos de Europa, 
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Australia, Latinoamérica, el resto de Colombia y cualquier parte del mundo que tenga 

noticias o historias relevantes sobre el teatro que, de una u otra forma, influyan en la escena 

colombiana. Tendrá contenidos desde la Antigua Grecia hasta los días de hoy, con títulos 

como, por ejemplo, “Citas textuales del maestro Peter Brook”, “Muere la actriz Kate 

O‟Mara”, “Las mejores puestas en escena de Shakespeare, según The Guardian”, entre 

otras. 

 

 

 

4.3. DISEÑO DE LA PÁGINA 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación con las personas que colaboraron en la 

metodología, una decisión importante fue asegurar que la página fuera multimedial, con 

video e imágenes lo suficientemente grandes para cumplir con lo que más le llama la 

atención al público objetivo.  
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 Con esa primera decisión en mente, se buscaron posibles páginas referentes en el 

aspecto visual. Así se llegó a Another Magazine, una revista virtual rica en contenidos 

gráficos, sobre todo en la sección de Inicio y de ahí sale el ejemplo a seguir para esa misma 

sección de Hablemos Teatro. 

 Navegando esa y otras plataformas, entendí algo en el proceso que antes 

desconocía: existe una jerarquización en la información que muestra un dominio web. En el 

primer pantallazo aparecen los contenidos más importantes y/o más visitados. Mientras el 

usuario visita hacia abajo con el cursor, van saliendo contenidos secundarios, pero no por 

esto irrelevantes.  

 Según lo anterior, el diseño es el siguiente: en el header (el cuadro principal rotador 

de imágenes) hay cuatro imágenes que pertenecen a las cuatro secciones principales. Los 

artículos que salen ahí son seleccionados después de un análisis que consiste en pensar 

cuáles contenidos pueden ser prometedores y tener un buen número de visitas dada su 

calidad y originalidad periodística, pero también porque son recientes y así refrescar la 

página, hacer que se sienta nueva por cada visita.  

 

 

Arriba del header está una barra que permite ingresar a cada una de las secciones por 

separada. Después está Teatro 24/7, Recomendados, Actuar y, por último, Internacional.  
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Puesto que Teatro 24/7 es una sección que busca ser innovadora con respecto a lo 

que ya existe en medios digitales de teatro en Bogotá y además tiene varias categorías, se 

decidió que es la más importante de todas. En adición, la información se va a actualizar con 

más regularidad aquí que en las demás.  

Sigue Recomendados, que también busca darle el matiz característico a la página 

de volverse una autoridad en el tema del teatro. Por eso se recomiendan obras en lugar de 

dar un listado de muchas, a modo de agenda únicamente. Es más bien la guía dentro de la 

agenda que ofrecen los demás medios. También debe ser una sección importante en la 

jerarquía porque se está actualizando con frecuencia al igual que la anterior. 

Luego está Actuar con dos categorías dirigidas a los actores, tanto profesionales 

como estudiantes. Dado que las convocatorias y talleres no se presentan tan a menudo 

(puede pasar hasta un mes entero), la sección queda más abajo. Pero es un espacio que el 

gremio puede visitar siempre y encontrar artículos útiles para su proceso. 

Por último queda Internacional ya que la página está centrada y contextualizada en 

Bogotá. Es una sección importante, en la medida que también es una de las propuestas de la 

tesis que pretende dar contacto con el teatro en el resto del mundo, pero no es lo más 

elemental dentro de la página.  

De acuerdo al público objetivo, la estrategia para que lleguen a la página serán 

las redes sociales. Se abrió una cuenta de Instagram y Twitter y una página de seguidores 

en Facebook, todas con el nombre de usuario @hablemosteatro. En estas cuentas se 

publicarán los contenidos de la página oficial. Buscar que los usuarios hablen de Hablemos 

Teatro en sus propias redes y así ir generando ruido para que visiten la página. Interactuar 

con otros teatros y líderes reconocidos de teatro que además cuenten con un gran número 

de seguidores. Vincularme a ellos dentro de los artículos de la página, poniendo los enlaces 

directos, y dentro de las redes, mencionándolos y etiquetándolos.  

Así quedaron los widgets de las redes sociales: 
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4.4. DECISIONES EDITORIALES 

 

 El nombre surge usualmente hacia el final del proyecto. Hablemos Teatro nace a 

partir de los objetivos mencionados, las necesidades del público y la unión entre 

ambas carreras: „hablar‟ > comunicar (mi primera profesión), „Hablemos‟ > 

presente subjontivo plural que sugiere hablar en comunidad, „Teatro‟ > tema 

específico del medio (y mi segunda profesión) que conduce a la decisión de unir las 

dos palabras sin una preposición como „de‟ o „sobre‟ porque como solo trata el tema 

del teatro, excluye cualquier otro así como sucede con un idioma. „Usted habla 

inglés‟, mas no „habla de inglés‟. En definitiva, Hablemos Teatro invita a más de 

uno a hablar la lengua del teatro en tiempo presente.   

 La paleta de colores de la página es monocromática (blanco, negro y gris). Se 

dicutió con el diseñador web y la conclusión fue que al ser un medio de 

comunicación que organiza información de teatro, lo único que debe ser colorido 

(representante de colores e istrionismo del teatro) son las imáganes. De resto el 

monocromatismo le da un aspecto de seriedad y orden.  

 Seleccionar qué artículos merecen estar en el header rotador. 

 Investigar cuáles serán las fuentes fiables para Teatro 24/7 e Internacional en cuanto 

a la curaduría de temas de actualidad. 

 Descubrir, a través de Google analytics o SEO (Search Engine Optimization), 

medidor del posicionamiento de la página en buscadores, qué contenidos son los 

que más tienen éxito para así poder conocer mejora  nuestro público y lograr una 

que el sitio web tenga una mayor visibilidad. 

 Para lo anterior, aprendí –en el proceso que curiosamente coincidió con mi práctica 

en la Revista Cartel Urbano, donde ampliaron enormemente mi visión sobre lo 

digital- que para un mayor número de visitas se debe hacer una selección de 

palabras claves. En este caso funcionarían hashtagas como #hablemosteatro y #ht 

para el posicionamiento de la página y #teatroenbogota, #bogotateatro, y entre otros, 

que fueron las palabras que la mayoría pusieron en el buscador en las tablas del 

capítulo III.  
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 La página será en Wordpress porque es un administrador de contenidos amigable, 

sencillo y que ofrece muchas posibilidades de tipografía, tamaños de imágenes, 

permite crear una plantilla propia, es fácil vincular videos y enlaces de cualquier 

contenido en internet.  

 No es una plantilla de las múltiples que hay en Wordpress, sino un diseño de 

plantilla propia con dominio propio: www.hablemosteatro.com. Todo esto para que 

las mentes de la comunidad recuerden rápidamente esta dirección cuando piensen 

en teatro. Es importante impactar desde el inicio con el dominio web para la 

recordación de marca, porque finalmente puede llegar a ser una marca con la que se 

identifiquen.  

 Ser cautelosa, respetuosa y contundente con los derechos de autor. Publicar solo los 

contenidos, imágenes y videos según los límites de creative commons que los 

respaldan.  

 

Costos 

Diseñador y desarrollador web: 1.000.000 (un millón de pesos) 

Colaboradores (columnistas): 200.000 (doscientos mil pesos) por dos a tres páginas escritas 

Realizador audiovisual para la entrevista en video: 200.000 (doscientos mil pesos) por 

edición de video que dure aproximadamente 10 minutos de duración. 

Transporte en actividades de reportería: 100.000 (cien mil pesos) 

 

Total: 1.500.000 pesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hablemosteatro.com/
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V. CONCLUSIONES 

 

Durante la realización de contenidos, fueron saliendo más y más ideas para 

alimentar cada sección. Fue una gran sorpresa porque solo en el quehacer aparecieron 

resultados inesperados.  

Al inicio del proyecto se intuía (y temía) que el teatro posiblemente era un tema 

finito, donde, en algún momento, no habría de qué más hablar y por esa razón quizás no 

existía algo como lo que se está proponiendo en la presente tesis.  

Sin embargo, sucedió todo lo contrario. El teatro definitivamente es un tema 

coyuntural con un factor a favor y es que tiene un pasado, un presente y un futuro dentro de 

la sociedad. Viene desde el siglo VI a.C. y esto significa que en Hablemos Teatro se puede 

hablar de esas fechas en adelante; sobre lo antiguo, lo contemporáneo, lo local y global, las 

nuevas tendencias, traer a la luz de la modernidad líderes clásicos del teatro en relación con 

los actuales. En definitiva, vislumbrar la evolución a partir de sus creadores, actores y 

espectadores, abordado siempre desde el contexto bogotano.   

Es una excelente oportunidad para aprender de medios digitales, periodismo en la 

nueva era de información, conocer sobre el sector gráfico y audiovisual pero, más que 

cualquier otro beneficio, es un camino de aprendizaje dentro del mundo que tanto me 

apasiona y el que elegí para el resto de mi vida: el teatro. Aprender de ambas carreras al 

mismo tiempo será infinitamente gratificante como profesional. Es un regalo de la vida 

poder hacer de mi tesis un espacio que, con el tiempo, se vuelva una opción laboral que me 

entusiasme por estar haciendo las dos cosas que más me gustan.   

Por otro lado, un editor, según lo que aprendí en toda la carrera de 

Comunicación Social en la Pontificia Universidad Javeriana, es quien encuentra 

contenidos, genera ideas para consejos de redacción, busca quién le escriba artículos, 

consume todo tipo de temas para renovarse y renovar su medio constantemente, está al 

tanto de la evolución y los cambios para ajustar su material, discute con artistas y 

escritores sobre el panorama actual del mundo editorial y, por último, entiende la ley, 

los derechos de autor y todos los parámetros que abarca la ética legal.  

De modo que, inesperada pero muy afortunadamente, la Comunicación Social me 

abrió las puertas y me dio las herramientas para aprender sobre el teatro todos los días. Me 

enseñó un camino que probablemente no tienen mis compañeros de la escuela, porque 
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como editora estaré „obligada‟ a consumir teatro 24/7 para poder llevar a cabo mi propuesta 

en el presente trabajo de grado.  
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