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Introducción 

Este proyecto básicamente es un ejercicio para analizar y entender sobre la gestión propia 

de la profesión actoral a través de la voz de los hacedores de esta labor buscando hacer 

una reflexión sobre la dicotomía que viven los actores y actrices a lo largo de su carrera  

al enfrentarse a una realidad en la que no pueden solo ejercer su profesión por “amor al 

arte”, sino que para lograr un lugar en el medio artístico deben realizar una serie de 

actividades y enfrentarse a factores externos que no dependen solo de la calidad de su 

trabajo, por lo que se construye un marco general del funcionamiento de las industrias 

culturales para conocer sus efectos e influencias sobre el trabajo del actor, además de la 

presencia e importancia del público y su consumo de la oferta cultural producida por el 

artista, para lograr experimentar lo que significa vivir en el mundo del arte, y así también 

crear conciencia y sensibilidad respecto a la necesidad de profesionalización de la labor 

del trabajador artístico.  

La razón de ser de este trabajo surge a partir de un sueño que me ha seguido desde 

mis 15 años, ser actriz, desafortunadamente nunca se ha visto consolidado formalmente 

por los típicos prejuicios que envuelven esta carrera, y por otros caminos que mi vida ha 

ido encontrando, aun así, siempre he tenido la oportunidad de vivir la pasión de estar en 

un escenario, he vivido ensayo tras ensayo, lo complejo de aprender y transmitir un texto, 

lo cansado de estar presentación tras presentación a pesar de no tener un gran público 

mirándote, el esfuerzo físico que requiere aprender a controlar tu cuerpo, en fin una serie 

de técnicas y procesos que se viven para hacer teatro. Aunque no es la única área de 

acción para una actriz o actor es el espacio donde la gran mayoría empieza su formación, 

así como yo que en medio de mi amor al arte quise ser y aprender, fue así que empecé a 

preguntarme ¿Cómo es que este espacio tan energético y humano puede ser no solo una 

forma de vida, sino una carrera que puede darte de comer? ¿Cómo funciona este espacio 

al que nunca me atreví a entrar profesionalmente por miedos infundados? ¿Existe en 

realidad un mercado para el actor? ¿Es acaso el teatro una mercancía que deba venderse? 

¿El teatro necesita alejarse del comercio para poder construir realidades? 

En medio de mi búsqueda a estas respuestas entendí que para nadie más que para 

el artista mismo es un drama que se deba vender su obra, es casi parte de un proceso 

natural, es más, el valor material de la obra puede determinarse con base al 

comportamiento de un mercado. Pero el actor, la actriz tienen como instrumento 

fundamental de trabajo y de creación el cuerpo, un cuerpo entrenado y sometido a un 
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aprendizaje largo y disciplinado que se consigue poco a poco, y si no es constante puede 

perderse.  

Al ser el cuerpo el vehículo principal de creación, la obra artística no tiene 

posibilidades de autonomía respecto a su creador, a menos que medie un dispositivo 

tecnológico que capte en imágenes la reproducción del hecho artístico. No obstante, ya 

no hablamos del acto vivo del teatro, cuya naturaleza de convocar al artista y al espectador 

en un mismo momento es lo que constituye su razón de ser.  

Debido al carácter efímero del teatro; los artistas del escenario han tenido la 

necesidad de incursionar en otros campos de trabajo como son la televisión y el cine, y 

en muchos casos se han visto obligados a ganar el sustento por medio de otras actividades 

ajenas a su profesión, dado que es difícil vivir netamente de su carrera y lograrlo requiere 

de un gran esfuerzo. En este contexto, el arte se va acercando cada vez más a la economía 

en donde trabajo, salario y creación se encuentran confrontados por lo que los actores y 

actrices deben encontrar la manera de trazar una trayectoria profesional orientada por la 

calidad de lo que se hace, y no se trata de menospreciar lo comercial por el mismo hecho 

de serlo, ni de dividir lo comercial de lo intelectual y artístico despreciando lo primero, a 

partir de una visión absoluta del arte, sino comprender como funciona esta correlación. 

Para esto entendí que mi análisis no podía ser desde una perspectiva enfatizada en 

el mercado, aun cuando tuve que abordar teóricos con visiones económicas como Carlos 

Marx, Ancízar Narváez o Cesar Bolaño, era de vital importancia explicar este fenómeno 

con la ayuda de una perspectiva mixta que configure la gran dimensión del arte y su valor 

en términos de capital. Por lo que el señuelo base de este trabajo es el libro Las reglas del 

arte del sociólogo francés Pierre Bourdieu, además de otros textos de su autoría que 

permiten explicar la búsqueda de la autonomía del artista a la par con su acoplamiento 

inevitable con las reglas del mercado.  

Como consecuencia lógica y dado mi interés particular por conocer no solo las 

características del mercado que engloban esta carrera, sino profundizar en la vida, trabajo 

y experiencias de un actor o actriz en su camino para lograr un lugar en el medio artístico, 

territorio poco explorado dado que la mayoría de escritos sobre el tema se enfocan en el 

otro lado, en la industria y no hacen hincapié en la práctica misma de los sujetos 

principales de esta realidad. Es por esto que mi eje de observación se centró en actores y 

actrices recopilando datos a través de entrevistas a profundidad. 
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Lo extraordinario de este proceso es que tuve la oportunidad no solo de entrevistar 

a actores y actrices en Colombia, sino que pude recabar información en México. Los 

entrevistados fueron escogidos bajo rangos de edad y experiencia en el medio, tuve que 

asegurarme que no hayan incursionado solo en el teatro, sino también en los dos otros 

puntos de investigación que son la televisión y el cine para poder indagar cambios en 

cuánto a los procesos que han experimentado en el tránsito de buscar trabajo en estas 

áreas, dado que las condiciones laborales pueden cambiar con el paso de los años, 

asimismo comprender el contraste abismal que existe en cuanto al manejo económico y 

laboral en cada sector, e inclusive en la forma en que los actores y actrices deben adaptarse 

a cada espacio en términos de técnica.  

De igual importancia, me encargué que los entrevistados sean tanto de sexo 

masculino como femenino para intentar descubrir diferencias en cuanto a cómo viven el 

proceso dependiendo de su sexo, sin embargo, como quedará evidente en el escrito no 

hay mayores divergencias, son otros factores los que determinan el ingreso al mundo 

laboral artístico. Por último, fue relevante realizar entrevistas a actores y actrices sin 

formación académica, sino que han labrado una trayectoria gracias a otras tácticas y 

circunstancias sociales, lo cual permitió vislumbrar puntos de análisis recalcables en 

cuanto al sinfín de fenómenos que se suscitan dentro de esta profesión.  

El hecho que la investigación fuera construida entre Colombia y México fue en 

realidad una mera coincidencia por una oportunidad que ocurrió en mi vida estudiantil, 

sin embargo, la comparación que me permití realizar entre ambos escenarios muestra las 

similitudes que guardan no solo en la estructura de mercado de las industrias culturales, 

sino también en el desarrollo de los artistas en cada área de trabajo, por supuesto se 

enfatizaran las diferencias, aun así, los sujetos principales de este estudio en ambos 

contextos presentan visiones y casos muy semejantes, puede deberse a que tanto 

Colombia como México ante una perspectiva general son grandes recintos de oferta, 

producción y desarrollo artístico. Por supuesto, los puntos de análisis de cada país son sus 

respectivas capitales, es decir, Bogotá y Ciudad de México donde se realizó el trabajo de 

campo tanto con los entrevistados, como para recabar información y datos respecto a la 

temática investigada.  

Enfocándonos ya en el cuerpo del proyecto, el documento está organizado en 

cuatro capítulos. El primer capítulo comprende el marco teórico del proyecto abordando 

el tema del capitalismo y su relación con el arte analizando hasta qué punto la estructura 
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económica determina todos los aspectos restantes de la vida social específicamente en el 

caso de los artistas (actores y actrices) realizando una comparación entre los postulados 

de Carlos Marx y Antonio Gramsci, y basándome en el trabajo del sociólogo Pierre 

Bourdieu que explica el funcionamiento de ambas aristas, el dinero y el arte.  

Por otro lado, reflexionó sobre la importancia del trabajo de un artista y como el 

valor de su creación artística se manifiesta bajo el fundamento del valor simbólico, de la 

misma forma su estrecha relación con la cultura. Posteriormente, presentó un recorrido 

histórico conciso sobre el desarrollo del teatro tanto en Colombia como en México 

fusionado con un primer acercamiento a las opiniones de los actores y actrices que viven 

en este medio y cómo perciben la situación laboral actual en su campo de trabajo en teatro, 

televisión y cine. Es importante hacer énfasis en que recabo con mayor precisión en este 

y en el segundo capítulo datos sobre el teatro, a diferencia de la televisión y el cine, dado 

que es el primer escenario de trabajo que existió para los actores y actrices, además de ser 

la base de las artes escénicas conjugando varias formas de expresiones artísticas como 

son la escenografía, música y espectáculo que fueron tomadas y diversificadas por la 

televisión y el cine.  

En el segundo capítulo hago referencia al escenario económico de las industrias 

culturales en los dos casos de estudio Ciudad de México y Bogotá subrayando su situación 

actual en términos de desarrollo y las gestiones que se han implementado en ambas 

ciudades para apoyar su crecimiento para conocer cómo se configuran en un marco 

general las posibilidades de trabajo para los artistas. Además de revisar el consumo 

cultural que se presentan en ambos países determinando la apropiación del arte y en qué 

medida las diversas actividades culturales están presentes en el imaginario social. No se 

profundizó en un análisis cualitativo sobre las causas del alto o poco consumo de bienes 

culturales en cada contexto dado que el objetivo de estos datos es resaltar como aun frente 

a la óptima oferta de opciones culturales y a los incentivos que estos sectores reciben no 

hay un valor apreciativo por parte de los grupos sociales a consumir este tipo de cultura, 

lo que a más de otras causas añadidas genera que los productores del arte no puedan 

desarrollarse completamente tanto como artistas, ni como profesionales. 

Por su parte en el tercer capítulo trato a profundidad todas las características entre 

tácticas y problemáticas a las que se ve inmerso el actor y la actriz en su campo laboral 

en los tres ejes de acción de análisis escogidos como son el teatro, televisión y cine 

realizando un marco comparativo entre México y Colombia sobre el manejo de cada una 
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de estas áreas, encontrando el contraste que presentan entre ellas, determinando así las 

principales ventajas y falencias existentes que repercuten sobre la situación laboral del 

actor. En medio de este análisis también hago hincapié en cuanto a las escuelas de 

formación presentes en cada país y la influencia de estas en la vida profesional del artista. 

Todo esto a través de las voces de los actores entrevistados en cada país relacionando los 

hechos con las bases teóricas, conociendo de cerca este contexto laboral donde queda en 

evidencia que las reglas del mercado confluyen directamente sobre el trabajo artístico del 

actor afectando no solo su proceso creativo, sino la estabilidad profesional del artista. 

En este punto no se tomaron en cuenta otras aristas de trabajo que fueron 

apareciendo como opciones en medio de las entrevistas como la docencia, la publicidad 

y el doblaje porque eran áreas muy poco explotadas tomando como base todo el grupo 

analizado, tampoco se hizo hincapié en las voces directamente de la industria porque el 

objetivo era entender el contexto desde la voz de los artistas, sin afán de parcializar el 

análisis, sino de entender a fondo la forma de vida laboral del artista, sus tácticas, su forma 

de afrontar una realidad compartida, inclusive no solo por los actores entrevistados en 

Colombia, sino que fue encontrando relación directa con las problemáticas expuestas en 

México logrando agrupar esas ideas y mostrando un escenario más personal contado 

desde la visión de los actores y actrices. 

Es por esto que el cuarto capítulo constituye una breve recopilación de la vida y 

pensamientos de cada artista entrevistado para entender de lleno este proceso en donde 

muchos llegan a sentir que su trabajo artístico queda obsoleto frente a las condiciones 

impuestas por la industria, especialmente en la televisión, y cómo afrontan esta situación 

dado que no pueden eludir esta realidad, pero pueden combinar ambos lados siendo 

artistas y empleados en un mercado de bienes culturales.  

Antes de comenzar el análisis quisiera exponer una frase reflexiva sobre el actor: 

"Un actor debe trabajar toda su vida, cultivar su mente, desarrollar su talento 

sistemáticamente, ampliar su personalidad; nunca debe desesperar, ni olvidar este 

propósito fundamental: amar su arte con todas sus fuerzas y amarlo sin egoísmo". 

Konstantin Stanislavski  
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Pregunta de Investigación 

 ¿Cuáles son los condicionantes económicas, sociales y culturales que estructuran 

el mercado laboral del actor en las industrias culturales, específicamente en el teatro, cine 

y televisión en Colombia y México? 

Objetivo General 

 Describir cuáles son los condicionantes económicas, sociales y culturales que 

estructuran el mercado laboral del actor en las industrias culturales, específicamente 

en el teatro, cine y televisión en Colombia y México. 

Objetivos Específicos 

  Desarrollar la historia del teatro como mercado en Bogotá y Ciudad de México y la 

relación e influencia entre capitalismo y arte. 

  Identificar el manejo y consumo de las Industrias Culturales en Bogotá y Ciudad de 

México.  

 Establecer un marco comparativo de las condiciones laborales del actor en Bogotá y 

Ciudad de México.  

 Entender como los actores y actrices colombianos y mexicanos hacen parte de la 

industria cultural a través del relato de sus trayectorias.  

Estado del Arte 

En cuanto a mi temática de estudio, ha sido algo difícil encontrar textos que se refieran 

directamente a la relación del actor con el mercado de bienes culturales, lo cual me parece 

una ventaja dado que no es un tema típico de investigación. La mayoría de trabajos se 

centra en el trabajo de este en sus distintos lugares de acción como son el teatro, la 

televisión o el cine; asimismo una gran variedad de textos dedicados a la técnica del actor, 

a experiencias personales y producciones específicas. Considero que no se ha abordado 

con ahínco la relación del actor como artista y como profesional, pero comparto la 

información que conseguí tanto en Colombia como en México.   

Empezaré por los trabajos recopilados en el contexto colombiano. El trabajo de 

investigación de María Paula Calderón e Ivonne Calderón titulado “El teatro, una forma 

creativa de construir memoria” se realiza un breve recorrido histórico por la dramaturgia 

universal clásica, buscando demostrar de qué manera el teatro ha acompañado 

importantes acontecimientos y ha sido protagonista en la memoria de los pueblos, se 
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establece un corto recuento por distintos momentos del teatro colombiano entre los años 

40 y 50 del siglo XX, para develar cómo ha estado presente en las transformaciones 

sociales.  

Por otra parte, destaca la importancia del Teatro en el avance del arte de la actuación y 

marca el inicio de cómo se han consagrado los nuevos espacios, es decir, las pocas 

compañías teatrales existentes en los años 70 y 80 evidenciando que a lo largo de las 

investigaciones realizadas hay un énfasis especial en el desarrollo del teatro, más no en 

el proceso del actor dentro de estos espacios.  

Sobre el teatro en Colombia en épocas más cercanas y actuales, indagué un trabajo de 

investigación titulado: “Teatro Vivo: entre la palabra y la escena. Una mirada a tres 

narraciones, memorias y performances del teatro bogotano” realizado por Katherine 

Ramírez en el año 2012 en el que orienta su interés hacia los diferentes procesos de la 

historia del teatro en Bogotá, específicamente, hacia las personas y grupos que, en los 

escenarios de la ciudad, realizan distintos tipos de crítica social a través de su obra. El 

proyecto enfoca su atención en tres grupos teatrales, la relación de los directores con los 

actores, temáticas que trataban en sus obras, experiencias de los actores de dichos grupos 

y reacciones del público ante las obras que exponían.  

Básicamente lo que destaco de esta investigación es su acercamiento a otros grupos 

teatrales en Colombia y su relación con el arte. En su trabajo hace referencia al texto de 

María Mercedes Jaramillo, titulado Nuevo Teatro colombiano: arte y política (1992). En 

dicho trabajo se realiza un análisis del surgimiento y desarrollo del Nuevo Teatro, 

movimiento que nace en la década de los sesenta. Según la autora, el Nuevo Teatro es la 

“concretización de diferentes corrientes dramáticas y estéticas que se han adaptado al 

momento histórico y social y a las necesidades de expresión de un pueblo separado de los 

medios de comunicación”. (Jaramillo,1992, citado por Ramírez, 2012, p.13) 

A lo largo del texto, Jaramillo profundiza en la dramaturgia de dos colectivos: La 

Candelaria y el Teatro Experimental de Cali; pero también describe el quehacer teatral de 

otros grupos que han surgido en el país, recogiendo sus concepciones artísticas, logros y 

objetivos culturales. 

Para lo anterior, la autora bosqueja las principales tendencias teatrales del siglo XX que 

contribuyeron a trazar el rumbo del teatro moderno (aportes de Stanislavsky, Brecht, 

Grotowski, Barba, entre otros, los cual permitieron la renovación del teatro en el país); 
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presenta los antecedentes culturales que dieron origen al Nuevo Teatro (por ejemplo, la 

Violencia en Colombia), así como obras de creación colectiva. 

También hace hincapié en el trabajo de la socióloga Janneth Aldana, quien, en su tesis de 

maestría titulada: “El campo teatral bogotano”, realizada en el año 2008, establece el 

estado del “campo teatral en la ciudad de Bogotá” teniendo como hipótesis central que la 

consolidación del mismo, como campo relativamente autónomo se dio históricamente a 

partir del movimiento denominado Nuevo Teatro (1960-1975) realizando una 

caracterización de la actividad teatral bogotana en relación con su contexto social, y 

específicamente, con algunos aspectos económicos, políticos y culturales. 

 

Finalmente, señala la investigación realizada por la antropóloga Carolina García quien, 

en su trabajo de Maestría: “Teatro Hibrido, representaciones contemporáneas de 

violencia, muerte y dignidad en el teatro colombiano” (2010), en donde analiza el uso de 

formas complejas para representar la violencia y la muerte vinculadas al conflicto armado 

en el teatro colombiano, a la luz de una propuesta de antropología del teatro. 

 

Existe una serie de investigaciones en cuanto al teatro, su repercusión, historia, sus usos 

en determinados contextos, sus falencias e incluso criticas alrededor del mismo, pero no 

hay un enfoque directo o especifico a la vida del actor y su desarrollo en medio del mundo 

artístico. 

 

Aun cuando su enfoque está determinado sobre la formación del actor, es importante 

recalcar la obra de Jaime Botero Gómez, titulado “El arte de actuar”, publicado en 1990 

es un manual instructivo para convertir a un individuo en actor. Se presentan antecedentes 

sobre técnicas para el actor, los principales enfrentamientos del actor en la escena, 

elementos básicos para el manejo del cuerpo, los elementos principales que condicionan 

a un actor en el teatro, en el cine y en la televisión, tipos de interpretación, cualidades de 

un verdadero actor, etc. 

Sin embargo, esta obra es importante no solo porque sirve como un medio didáctico y 

práctico para los artistas, sino también porque su creación fue fundamentada en los 

principales problemas que vive un actor profesionalmente en la actualidad, en donde sus 

capacidades y talentos se ven sumidos ante las reglas del espectáculo, donde el valor de 

su trabajo se ve supeditado a normas comerciales y a trabajos superficiales y elitistas. 
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Además, que dicho trabajo fue realizado en Bogotá, Colombia para buscar en su inicio la 

formación de los integrantes de la Academia Charlot, una de las mejores y reconocidas 

escuelas para actores en este país.  

 

En este trabajo se recalca que en América Latina el actor se enfrenta con más dificultades 

que cualquier otro artista dado que la comunidad no reconoce a los actores y se empeña 

en no aceptar el oficio como una autentica profesión, y a pesar de la existencia de 

universidades y centros de formación no hay un esquema formal educativo que permita 

preparar a un actor, inclusive habla como el joven americano se dedica a esta labor tan 

solo en busca de alguna oportunidad en la que su talento sea “descubierto” para luego ser 

lanzado a la explotación del mercado. Posteriormente, insiste en que muchos jóvenes 

dotados de talento insisten inútilmente durante años por una oportunidad de trabajo, pero 

tras el agotamiento de vivir tras papeles cortos, o no poder subsistir económicamente a 

través de esta carrera buscan otra profesión, u otro camino dado que su talento ya está 

bloqueado y sus ganas, acabadas.  

 

Asimismo, no puedo dejar de lado una interesante guía instructiva para el trabajo del actor 

en el cine, me refiero al libro de la actriz española Assumpta Serna titulado “El trabajo 

del actor en el cine” en donde, a través de su experiencia profesional, pudo extraer, 

exponer y analizar lo mejor de los usos, las prácticas, los procedimientos, los recursos y 

las rutinas de la industria cinematográfica. Se desglosan todas las etapas del trabajo 

interpretativo, desde los preparativos para el momento crucial del casting hasta la 

construcción del personaje para edificar, a partir de un guion estipulado y del propio 

cuerpo, una identidad inventada, coherente, convincente y atractiva para el espectador. 

 

Este libro constituye una serie de tácticas y enseñanzas para que el actor y todo el que 

este en medio de la industria cinematográfica deje de lado lo amarillista y superficial que 

se vende en la profesión del actor, dado que actuar es una necesidad de expresión y no 

solo cuestión de cumplir un rol dentro de una producción. En sí, el texto busca que los 

actores sean capaces de asumir una técnica propia de actuación cinematográfica para ser 

capaces de proponer y sugerir actitudes de su personaje, es más incluye tips desde el 

momento en que el actor está en etapa de casting, y de esta manera puedan adquirir 

conocimiento y capacidades para competir en el mercado internacional para garantizar 

así su próximo empleo. Aun cuando el libro se centra en el conocimiento del actor, su 
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enfoque tiene un propósito específico y es la supervivencia del mismo en el ámbito laboral 

actual, lo cual nos muestra algo de las complicaciones que se viven a diario en esta 

profesión. 

 

Es necesario incluir un trabajo de investigación que, si bien no está enfocado 

específicamente en el arte de la actuación, nos da ciertas pautas necesarias sobre la 

incidencia del mercado en el mundo del arte. Me refiero al trabajo titulado: “Al que le 

gusta, le sabe: Prácticas laborales de bailarines profesionales de danza contemporánea en 

Bogotá”, escrito por Ingrid Antolínez en el 2016. 

 

Este trabajo surge después que en el mes de febrero de 2015 se hizo pública una 

convocatoria del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá (IDARTES) para conformar la 

Compañía de Danza Residente en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán (JEC). En la descripción 

de la convocatoria se hablaba de un contrato de prestación de servicios con IDARTES 

por siete meses, en donde cada uno de los bailarines recibiría un sueldo mensual de 

$2.700.000 menos los descuentos de ley correspondientes, por la realización de su trabajo 

expresivo. A dicha convocatoria asistió la gestora de esta investigación junto con 175 

bailarines profesionales de danza contemporánea para optar por escasos 12 cupos. 

 

Luego del proceso de selección, no fue admitida, pero la llevó a cuestionarse preguntas 

importantes como ¿cuáles son las condiciones laborales actuales de los y las bailarinas en 

Bogotá, que los motivan a acudir masivamente a una oferta como la del JEG?, y ¿qué 

prácticas laborales –dentro y fuera del campo de la danza- desarrollan las y los bailarines 

en Bogotá, para solventar sus necesidades? A partir de estas inquietudes realizó una 

descripción de las prácticas laborales en el campo de la danza en Bogotá descubriendo 

datos relevantes para nuestra investigación en el mundo del arte en general.  

 

Destaca que dentro o fuera del campo de la danza, con o sin contrato, con o sin término 

definido, y de acuerdo a las tarifas que cada trabajo particular ofrezca, es el pluriempleo 

la primera forma a través de la cual un artista sustenta su vida, inclusive explica que en 

su caso ha trabajado desde mesera o vendedora de ropa hasta guía y pedagoga en el Museo 

Nacional.  
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En su texto cita a Rius-Ulldemolins (2014) quien explica que, desde que comenzaron a 

configurarse las ciudades a partir del mercado, los artistas se han organizado como grupo 

social dentro de éstas, viviendo cerca entre ellos, en lugares centrales y baratos, pero 

cercanos a los mercados culturales. (Rius-Ulldemolins, 2014, citado por Antolínez,2016, 

p.37) 

Y que tradicionalmente el trabajo artístico ha sido intermitente, sin ninguna seguridad, 

pero con muchas flexibilidades y libertades a cambio porque las actividades que 

desarrollan los artistas son concebidas como actos creativos, es decir, libres de algún tipo 

de coacción y de carácter autónomo (Beltrán, 2006, citado por Antolínez,2016, p.37).  

 

El capitalismo flexible ha transformado completamente el sentido de la carrera o 

trayectoria laboral, de una lineal y acumulativa donde los logros se van sumando para 

ofrecer cada vez mayor tranquilidad y seguridad al trabajador, a otro que lo desvía 

permanentemente de su rumbo, cambiando sus tiempos de trabajo y así también los 

tiempos en que es posible proyectarse a futuro: “A los trabajadores se les pide un 

comportamiento ágil; se les pide también –con muy poca antelación- que estén abiertos 

al cambio, que asuman un riesgo tras otro, que dependan cada vez menos de los 

reglamentos y los procedimientos formales” (Sennet, 2000, citado por Antolínez,2016, 

p.40 ). 

 

Gran parte de los artistas del mundo “vive en situaciones de pluriactividad y precariedad, 

lo que según algunos autores es una muestra avanzada de una tendencia general del 

capitalismo flexible” (Rius-Ulldemolins, 2014, citado por Antolínez,2016, p.43). 

 

En este sentido, la existencia de los artistas está determinada por la existencia de un 

campo artístico dentro del cual, quienes juegan, buscan que su obra sea efectivamente 

considerada artística, de acuerdo a los criterios e instituciones acreditadas para esto. Por 

eso, la existencia del campo está necesariamente ligada al “surgimiento de la creencia en 

el valor del arte y en el poder creador de valor que se le atribuye al artista” (Bourdieu, 

2002, citado por Antolínez,2016, p.67). Pero hay un elemento más, de acuerdo con 

Bourdieu, y es que el campo artístico, a diferencia del campo económico o político, “se 

constituyó en y por el rechazo, o la inversión, de la ley del provecho material” (Ortiz, 

2011, citado por Antolínez,2016, p.67). 
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En este punto se reconoce el tema del capital simbólico en donde la motivación no está 

dada por el provecho material, por la acumulación material o monetaria, sino de sentidos, 

aun cuando en las obras se pueda reconocer un valor económico.  En esta investigación 

se aborda el hecho que la danza es una herramienta poderosa que ayuda no solo a la 

reparación simbólica y a la recuperación de la memoria, también en la construcción de la 

identidad social. Por esta razón, la puesta en escena de discursos alternos, de testimonios 

directos y de la narración, está estrechamente vinculada con la construcción de nuevos 

universos simbólicos, en los que la solidaridad, la fe y la esperanza son protagonistas.  

 

El arte en cualquiera de sus manifestaciones guarda un valor mayor que no se relaciona 

solamente con la ganancia económica que pueda lograrse a través de sus formas de 

expresión, y su creador no solo involucra a su cuerpo en medio de la creación de su 

contenido, sino también su mente, sus emociones, sus pensamientos que no pueden estar 

manejados de acuerdo a un propósito comercial simplemente, tiene una carga simbólica 

que no se puede medir, ni comprar. 

 

Finalmente me referiré a un artículo titulado “Conozca de cerca el verdadero drama de 

ser actor en Colombia” escrito por Meryt Montiel Lugo (2015), Editora de Domingo de 

el periódico de Cali El País, en el que comienza refiriéndose a los premios India Catalina 

a la Televisión, celebrados durante el Festival Internacional de Cine de Cartagena, el 14 

de marzo de 2015 donde el actor Carlos Muñoz recibió el galardón Víctor Nieto a la Vida 

y Obra por su carrera. Hace hincapié en que cualquiera creería que la vida de este actor 

es formidable, sin embargo, en una entrevista Muñoz reclamó y abogo por la dignificación 

de los actores y de todos los artistas como él. Pues, la situación sigue siendo la misma del 

pasado, porque los actores no tienen prestaciones sociales, servicios médicos, cesantías, 

ni jubilaciones, ni pensiones, nada. Inclusive, afirmó que después de 70 años de carrera 

no tiene nada, y si llegara a enfermar y tuviera para el médico, iría, sino morirá sin dinero 

y por cuenta propia.  

  

Reflejando la realidad que muchos actores viven en la industria, aún muchos jóvenes que 

están empezando a consagrar su vida al mundo de la actuación, también se expresa las 

14, 15 o 16 horas que los actores deben trabajar en una producción y que más que una ley 

que establezca que no deben trabajar más de doce horas, se necesita que los productores 
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tomen mayor responsabilidad y decidan grabar en jornadas adecuadas para evitar explotar 

a los actores. 

 

En dicho artículo cita a Eva Porras, mánager en Gabriel Blanco Representaciones 

Artísticas, quien afirma que una de las mayores quejas de los actores es el pago de EPS 

dado que muchas veces es elevadísimo y hay que pagar sumas estratosféricas para poder 

cobrar los honorarios del mes anterior, porque, además, a los actores les pagan mes 

vencido de trabajo, entonces, si no tienes dinero para este pago no cobras y si no cobras, 

no puedes pagar el EPS. Por lo que aconseja a los artistas a ahorrar más, especialmente 

en esta profesión de actor dado que el trabajo es escaso e intermitente, y se puede llegar 

a hacer reservas de dinero con una buena organización económica. 

Por otro lado, en el escrito se menciona que, en 2010, gracias a la aprobación de la Ley 

Fanny Mikey nació la Sociedad Colombiana de Gestión, a través de la cual los actores 

hoy captan los pagos por la comunicación pública de productos audiovisuales 

colombianos exhibidos en el país y España. Asimismo, están en pos de lucha por 

dignificación del actor, ya que este aspecto no se cumple porque en la industria 

audiovisual hay toda clase de problemas: de horarios, jornadas laborales, tipos de 

contrato, pagos de derechos, de condiciones de trabajo, de seguridad, etc. 

Otro punto que recalca este sindicato es hacerles ver a los actores, sobre todo a los más 

jóvenes, que no trabajen gratis solo por salir en Tv; que es una obligación de los 

productores pagarles un salario justo, de acuerdo con el rol que tengan en el proyecto, 

para que así no prostituyan el oficio. 

 

En cuanto a México, de la misma forma encontré trabajos relacionados con las técnicas 

del actor, su trabajo personal, las técnicas aprendidas, las bases para construcción de 

personajes, puedo mencionar a la investigación titulada “De la butaca al escenario” de 

Diego Henrique del año 2014 en la que recapacita sobre su vida y aspiraciones desde el 

día que decidió ser actor hasta la finalización de sus estudios, siendo una recopilación 

anecdótica de su pasión por este arte.  

 

Por otro lado, la investigación de Zenaido Rodríguez titulada “El actor: Maestro de sí 

mismo” del año 2014 en la que esclarece conceptos, diferencias, y bases que las 

complementan, de dos técnicas fundamentales en este arte, la de Constantin Stanislavski 
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y de Eugenio Barba consiguiendo crear una técnica personal de trabajo y de reflexionar 

sobre la importancia del proceso creativo en el arte de ser actor.  

 

Asimismo, el trabajo de Mario Piña titulado “Reflexión final de mi proceso como actor” 

del 2014 donde describe los miedos y retos que te presenta la carrera de actuación, cómo 

la imaginación permite llenar vacíos en tu vida permitiendo que el actor empiece a 

transitar para convertirse en el centro del escenario, la importancia del manejo del cuerpo, 

de tus expresiones, de la voz, la construcción del personaje, la concentración, etc., todo a 

base de seguir mejorando, ya que uno nunca puede dar por sentado en esta carrera que lo 

sabe todo, sino que todo el tiempo se seguirá sorprendiendo. 

 

También quiero mencionar el trabajo titulado “Una reflexión sobre las diferencias y 

similitudes del trabajo del actor en el cine y teatro” de Jorge Alcazár del 2005 dado que 

es una investigación profunda que analiza las diferencias del quehacer actoral en estos 

dos lenguajes estéticos, a través de entrevistas a diferentes actores y actrices elegidos al 

azar como menciona el autor se logra establecer la dicotomía entre estas dos formas de 

expresión que tiene el actor haciendo hincapié en la importancia de la formación de los 

actores; igualmente señala que la recopilación de este trabajo es una ayuda para los 

nuevos profesionales en esta área porque ofrece un marco teórico y técnico antes no 

abordado. 

 

En el contexto mexicano debo decir que pude encontrar trabajos más cercanos a la 

dicotomía del actor como artista y profesional, al parecer hay una idea más clara sobre 

industria y la influencia que esta puede tener sobre la labor artística, además de la 

importancia que tiene que un actor conozca o tenga bases sobre cómo debe desenvolver 

en este país cuando empieza su vida laboral. Señalaré cuatro recopilaciones que me 

parecieron cruciales para mi tema de estudio.  

 

“El actor en el siglo XX” libro de Odette Aslan del año 1979 se presenta un magnífico 

análisis de las diferentes corrientes y escuelas interpretativas que se han desplegado en el 

siglo XX provocando una reflexión sobre el trabajo artístico del actor dado que, en medio 

de tantos métodos, puede ser que su técnica cambie, mejore y se amplié constantemente. 

Además, hace hincapié sobre la falta de obras que dedica su tiempo a abordar la técnica, 

tan necesaria en el proceso creativo de esta profesión y señala que hay demasiadas 
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memorias de actores que resultan siendo anécdotas más que un método. Esta 

investigación es antigua frente a nuestra generación y desde ya se plantea cuál es la 

situación del actor en el ámbito profesional en medio del surgimiento de la televisión y el 

cine en menos medida, en ese momento. Recalcando que el actor es el único que puede 

ser el eterno soñador frente a un futuro imprevisible con el auge de los mass media y las 

nuevas formas de comunicación que estaban consolidándose en ese momento.  

 

“La importancia de la formación teatral para el actor de cine” es un trabajo de Salvador 

Hernández del año 1990 que busca detallar la importancia de la formación teatral para un 

actor que pretenda incursionar en cine, y a la par descubrió que gran parte de autores 

conceden muy poca importancia al trabajo del actor, tenga o no formación. Por lo que el 

autor recalca que el actor es considerado poco más que una cosa y que el trabajo creativo 

debe recaer casi en su totalidad en el autor, asimismo a manera de conclusión recalca que 

en el México moderno, donde el actor vende sus servicios, muchas veces sin saber en qué 

consiste explícitamente su trabajo, es necesario que este trabajo siempre se haga en las 

mejores condiciones posibles.  

Igualmente, señala que la industria cinematográfica, en muchos casos, solo pretende 

lanzar su producto al mercado, por lo que suelen ser muy pocos cuidadosos con el proceso 

creativo, por lo que la orientación del actor se hace cada vez más urgente, y esta 

recopilación es fundamental para cualquiera en esta labor. 

 

“Las relaciones sociales y el actor en el medio artístico comercial” es una investigación 

de Jesús Estrada realizado en 1991 surgiendo de la necesidad de responder a la pregunta 

que muchos se hacen saliendo de la escuela de actuación ¿en qué voy a trabajar? ¿A qué 

me voy a dedicar? plasmando un acercamiento profundo a la relación entre el capitalismo 

y el actor, su influencia directa en la generación de industrias y monopolios que sirven 

para enajenar el trabajo del actor volcando solo al medio comercial, y con la ayuda de 

entrevistas a artistas de la época concluye que definitivamente el actor deja de lado el 

producir arte, a menos que tenga las relaciones necesarias para sobrevivir, y aun 

manteniéndose en el negocio, el autor afirma ya habrá hecho arte por haber alcanzado al 

menos trabajar en su profesión, y en lo que en un primer momento lo apasiono. 

 

Finalmente me referiré al libro titulado “El mercado del actor (o de cómo conseguir 

chamba en México)”, escrito por Paz Aguirre en el 2007, texto sumamente interesante 
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porque surge de la necesidad de una actriz de contarle al mundo su experiencia y las 

experiencias de actores de su gremio sobre las dificultades que atraviesa un actor o actriz 

para lograr un lugar en el medio artístico al cual no es fácil de conquistar.  

En la propia voz de los amantes de esta profesión comprendemos sus vicisitudes, y se 

convierte en una guía para aquellos que quieran incursionar en esta profesión, además de 

crear conciencia y sensibilidad respecto a la necesidad de la profesionalización de la 

autopromoción del trabajo artístico. Establece diferencias claves de cómo se produce el 

trabajo del actor en sus diferentes áreas de acción como son el teatro, la televisión, cine e 

inclusive publicidad, explicando la gran versatilidad que puede tener un artista en este 

campo y todo lo que puede y debe realizar para sobrevivir en este medio tan difícil y 

competitivo.  

 

A través de esta información final se vislumbra más claramente la presencia del actor en 

Colombia y México, en cuanto a los principales problemas laborales que se presentan y 

la falta de respeto que hay en medio de la profesión, pero busco ahondar en la época actual 

para determinar si la situación ha cambiado y entender como los hacedores de esta 

profesión vislumbran el camino hacia adelante; además no busco explicar el 

funcionamiento de la Industria, sino cómo los actores afrontan esta situación tanto 

emocional como laboralmente. 

 

Estrategia Metodológica 

Para el abordaje de las condiciones del actor tanto como artista y como profesional se 

recurrió metodológicamente al uso de entrevistas semiestructuradas porque el enfoque 

principal es conocer lo que tiene que decir este grupo sociales, es decir, ahondar en las 

características que definen a un individuo que decidió tomar el camino de la actuación y 

cómo el mercado de los bienes culturales específicamente en el teatro, cine y televisión 

han repercutido para transformar el modo de hacer arte dejando de lado el valor creativo  

centrándose en el actor como un potencial valor económico que genera ingresos a través 

de su trabajo en la Industria. 

Para realizar este acercamiento las entrevistas tenían un grupo de preguntas planeadas 

divitas en tres partes: una de introducción donde indago sobre su fascinación por el arte 

de actuar, sus estudios, sus primeras experiencias profesionales, condiciones familiares 

frente a este tema; la segunda de conocimiento y trayectoria bosquejando un escenario 
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más específico sobre sus técnicas de trabajo y en qué áreas de trabajo han incursionado 

laboralmente siempre tomando como base el teatro, cine y televisión; y finalmente la 

tercera parte enfocado en su relación con la industria, las condiciones laborales, 

sindicatos, etc. Todo esto para indagar de manera exhaustiva al entrevistado buscando 

que exprese de manera detallada su aprendizaje, experiencias, vicisitudes, su proceso en 

el mundo laboral, su visión de la Industria, sus actitudes, creencias y sentimientos sobre 

su vida en este medio artístico. 

 

Los tiempos de duración de las entrevistas difirieron según la información provista por 

cada uno de los sujetos, pero se procuró realizarlos siguiendo un esquema semi-

estructurado permitiendo que las preguntas se adapten a los sujetos consiguiendo 

identificar ambigüedades y reducir formalismos, asimismo en algunos casos se dio pie al 

planteamiento de preguntas emergentes. 

 

El estudio se realiza en dos países como son México y Colombia específicamente 

analizando el caso de sus capitales como son Ciudad de México y Bogotá, esta selección 

aun cuando varios factores al azar permitieron esta decisión se fundamente en el hecho 

que ambas ciudades son grandes recintos de oferta, producción y desarrollo artístico no 

solo nacional, sino también internacional. 

Igualmente, ambas ciudades muestran una influencia económica abismal por parte de las 

Industrias Culturales, a la par que, en cuanto a educación, ejes de políticas culturales, 

condiciones laborales muestran características similares y de contraste que permiten 

configurar un escenario comparativo de cómo funciona y se ve influenciado el actor por 

las reglas de la industria, y cómo se ve afectado su proceso como artista.  

Los entrevistados fueron escogidos bajo rangos de edad y experiencia en el medio, tuve 

que asegurarme que no hayan incursionado solo en el teatro, sino también en los dos otros 

puntos de investigación que son la televisión y el cine para poder indagar cambios en 

cuánto a los procesos que han experimentado en el tránsito de buscar trabajo en estas 

áreas, dado que las condiciones laborales pueden cambiar con el paso de los años, 

asimismo comprender el contraste abismal que existe en cuanto al manejo económico y 

laboral en cada sector, e inclusive en la forma en que los actores y actrices deben adaptarse 

a cada espacio en términos de técnica.  
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De igual manera, los entrevistados fueron tanto de sexo masculino como femenino para 

intentar descubrir diferencias en cuanto a cómo viven el proceso dependiendo de su sexo, 

finalmente también fue necesario realizar entrevistas a actores y actrices sin formación 

académica, sino que han labrado una trayectoria gracias a otras tácticas y circunstancias 

sociales, lo cual permitió vislumbrar puntos de análisis recalcables en cuanto al sinfín de 

fenómenos que se suscitan dentro de esta profesión.  

Con esta información realice un contraste de las experiencias que los gestores de esta 

profesión han tenido en estos dos países, para determinar en qué situación se encuentra el 

actor en estos momentos frente al mundo laboral, y cuál es su percepción y criterios sobre 

esta realidad. Para esto se recurrió a la herramienta de NVivo para facilitar el 

procesamiento de la información y el análisis de las distintas categorías agrupadas en 

nodos y redes semánticas para poder determinar cada eje de acción observado como son 

el teatro, el cine y la televisión, también por supuesto encontrar temáticas nuevas que 

requieran de análisis en medio de las entrevistas.  

 

Igualmente, efectúe una recolección bibliográfica que permita explicar cómo ha sido el 

proceso en el que el arte y los bienes culturales empezaron a formar parte importante del 

mercado y cómo su estudio es importante para la economía actualmente. Además de 

buscar la reflexión y el respeto a este arte, que pasa desapercibido y muchas veces 

subestimado, cuando es una profesión que requiere incluso más esfuerzo que otras en el 

ámbito laboral, e incluso emocional.   
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Capítulo I 

1.   Introducción al capitalismo y su relación con el arte  

Actualmente se afirma que vivimos en una sociedad capitalista, es decir en medio de un 

sistema político, social y económico basado en la producción e intercambio de 

mercancías, esto significa que para adquirir cualquier servicio u objeto necesario para 

vivir hay que tener el dinero para comprarlo, pero ¿Qué es el capital? ¿Cómo funciona 

este sistema? ¿Cuál es su relación con la sociedad? ¿Cuál es su relación con el arte? 

El capital se define como el valor que por medio de la explotación de la fuerza de 

trabajo del hombre proporciona plusvalía; el capital no es una cosa, sino una relación 

social de producción, una relación entre la clase de los capitalistas, que poseen los medios 

de producción y la clase obrera que carece de dichos medios y en consecuencia se ve 

obligada a subsistir vendiendo su fuerza de trabajo a los capitalistas, a los que de este 

modo enriquece (Borisov, Zhamin, Makarova, 1977).  

En la producción están presentes las fuerzas productivas que son:  

Un conjunto de los medios de producción y de los hombres que los emplean para producir bienes 

materiales”. La fuerza productiva está formada principalmente por los trabajadores, ya que estos 

son los que crean los instrumentos de producción y poseen la experiencia y capacidad para 

ponerlos en movimiento, es decir, poseen un hábito de trabajo (Borisov et al., 1977). 

Un elemento clave de la sociedad capitalista son los monopolios, es decir, cuando 

un grupo limitado de personas se juntan con el objetivo de adquirir una posesión 

exclusiva de “algo”, para después con ese derecho de posesión, vender o explotar ese 

“algo” con el fin de recuperar el dinero invertido y adquirir más. El capital está 

concentrado en un pequeño número de grandes empresas, mejor dicho, en manos de la 

clase social burguesa propietaria de los medios de producción necesarios para reproducir 

esta sociedad, para con esto explotar a la clase proletaria desposeída de todo medio de 

producción que no sea su propia capacidad para trabajar (Bolaño, 2013). 

Según la filosofía marxista-leninista, el modo de vida del hombre en cualquier 

sociedad se caracteriza, en su esencia, por el modo de producción, y como el modo de 

producción de bienes materiales constituye la base de la vida social y del desarrollo 

histórico, todos los demás fenómenos sociales a fin de cuentas van a desprenderse y a 

depender de él. “El modo de producción es la base económica material de la sociedad 
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que determina toda su estructura interna”. Cuando un modo de producción cambia, 

cambia también la estructura social, es decir, que el modo de producción, que es el que 

forma la base der ser social, va a condicionar el desarrollo económico, y con esto influye 

en el de las ideas políticas, jurídicas, religiosas, filosóficas, etc. (Borisov et al., 1977). 

Para explicar a profundidad esto, hemos visto que existen relaciones de 

explotación entre los seres humanos, y que esta explotación se funda en que unos pocos 

son los que poseen los medios de producción mientras otros muchos no y, por tanto, deben 

trabajar a cambio de un salario. A esta relación la llama Marx la estructura, llamada así 

porque es la base, los pilares, sobre los que se mantiene el capitalismo, sin esta base 

económica donde se dé la propiedad privada y sin dos clases sociales (la burguesa y la 

proletaria), sería imposible pensar el capitalismo (Escartín, 2018).  

Sin embargo, ¿notamos nosotros que estamos siendo explotados? ¿acaso las leyes 

no dicen que somos hombres libres e iguales? o ¿por qué respetamos la propiedad privada 

si es tan solo una fuente de injusticias? Esto se debe a que existe una superestructura que 

se encarga de que nada afecte a la base económica y que, de algún modo, disimula la 

explotación que se da en la estructura. Para Marx, la superestructura consiste en la 

sociedad política que nos organiza socialmente (el Estado y sus instituciones, las leyes, 

la policía, la educación, etc.), a lo que otros marxistas luego agregarán, también la 

sociedad civil (la ideología, las tradiciones, las religiones, etc.) todo aquello que nos 

conduce a comportarnos de determinado modo (Escartín, 2018). 

Por tanto, como lo mencione anteriormente, según Marx, la estructura económica 

de la sociedad determina todos los aspectos restantes de la vida social (que integran la 

superestructura) como son el arte, la religión, la moral, el derecho, la sociedad civil, la 

sociedad política, etc. No obstante, esto significaría que el desarrollo económico de la 

sociedad condiciona las opiniones sociales, el desarrollo político y espiritual. Y aquellos 

que desempeñan la profesión de actores, o están inmersos en este medio artístico son seres 

sociales que participan dentro del proceso de producción, por lo que su ideología se vería 

afectada por el desarrollo económico.   

Jesús Estrada (1991) señala que el actor se desenvuelve en el medio artístico 

comercial hasta donde este medio se lo permita ya que esté de acuerdo a sus intereses 

capitalistas se encarga de manejar las fuerzas productivas, y de explotar el trabajo del 
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artista para que realice bienes culturales que generen plusvalía. Es aquí donde comienza 

el choque entre los artístico y mercantil, entre arte y trabajo (p.15).  

La transformación del trabajo artístico en trabajo asalariado se halla, pues, en 

contradicción con la esencia misma de la creación artística, ya que, por su naturaleza 

cualitativa, singular, al ser una actividad que satisface una necesidad humana de expresión 

y comunicación, el arte queda afectado negativamente en su esencia, es decir, en su 

naturaleza creadora, cuando el artista refrena o limita su necesidad interior de creación en 

aras de una exigencia externa (Estrada, 1991).  

La analogía entre arte y trabajo es clara puesto que el trabajo satisface una 

necesidad humana material reflejada en el valor de uso y de cambio de un producto, 

mientras que el arte satisface una necesidad general humana de expresión y afirmación. 

Pero ¿cómo podríamos definir arte? Carlos Taranilla (2014) explica que: 

Es una actividad creadora del ser humano, bien como individuo o bien en el conjunto de un grupo, 

escuela o comunidad. No obstante, el arte tiene que responder a ciertas premisas universales, que 

dependen de cada época y se hallan determinadas por factores históricos, sociales, económicos y 

religiosos, además de aportar a la Historia mostrando calidad, innovación u originalidad bajo un 

marco establecido de belleza (p.15). 

Como vemos el arte tiene relación con el hombre ya que este es el que lo realiza 

y lo ejecuta; y es precisamente para el hombre. Es decir, que el hombre es el objeto 

especifico del arte, y de alguna forma el objeto artístico termina humanizado dado que 

aporta conocimiento social con un significado, con un mensaje trasmitido por el artista 

que se para frente a la realidad y capta de esta no solo lo concreto, sino que en medio de 

un proceso que parte de lo individual a lo universal logra una creación que se aleja de la 

imitación.   

Y es aquí donde la posición marxista se vuelve refutable dado que una creación 

humana reconfigura la estructura, y la economía ya no tiene un papel predominante. La 

inversión de la teoría de Carlos Marx fue realizada por el filósofo político, teórico 

marxista y periodista italiano Antonio Gramsci quien plantea un bloque histórico formado 

por la estructura económica y su correspondiente superestructura, solo que la 

superestructura influye decisivamente sobre la estructura. En otras palabras, Gramsci no 

niega la influencia de la estructura económica sobre la sociedad política y la sociedad 

civil, pero siempre deja a un margen a las circunstancias humanas que pueden influir en 
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las relaciones entre estructura y superestructura, entre las que hay influencia recíproca. 

(Arnaudo, 2018).  

 Para Gramsci el pensamiento humano, el intelecto dirige la acción y por eso las 

ideas dirigen al mundo, no la economía. Frente a eso el arte al comunicar, al transmitir 

una idea, un significado, un pensamiento no podría depender, ni debería ser influenciado 

por la estructura económica, tal como lo escribió en uno de sus artículos en su periódico 

L'Ordine Nuovo: 

Cuando la fábrica haya pasado del poder capitalista al poder de los trabajadores, seguirá 

produciendo las mismas cosas materiales que ahora produce. Pero ¿de qué manera y bajo qué 

formas nacerán la poesía, el teatro, la novela, la música, la pintura y las obras morales y 

lingüísticas? Ninguna fábrica material producirá estas obras. No podrá ser reorganizada por el 

poder de los trabajadores conforme a un plan. No se puede establecer su ritmo de producción para 

satisfacer las necesidades inmediatas, ni controlarla ni determinarla estadísticamente (Crehan, 

2002, p.150) 

El arte no puede ser controlado bajo un plan porque sus características de 

producción dependen del proceso creativo del ser humano y del entorno histórico, 

sociales, económico, religioso que lo rodee, como dice Gramsci estructura y 

superestructura coexisten influenciándose mutuamente.    

Esta relación recíproca entre economía y humanidad es abordada y analizada por 

el sociólogo francés Pierre Bourdie en su libro Las reglas del arte: Génesis y estructura 

del campo literario, en el cual plantea un esquema del mundo social dividido en dos 

campos el dinero(economía) y el arte (humanidad), ejemplificando la ambivalencia de 

ambos ejes en un contexto de la vida real con el uso de diversos personajes sociales, 

ilustrando así la relación entre el poder y los ciudadanos comunes por decirlo de alguna 

forma. Manifiesta entonces una serie de pautas para “entrar en la vida” en las “reglas del 

juego social” frente a la ausencia total de una autonomía en el campo literario (artístico) 

supeditado por una serie de estructuras económicas impuestas en donde al artista debe 

conocer su tarea para llegar a producirse como creador. En este marco, Bourdieu (1995) 

empieza planteando dos preguntas cruciales sobre el arte y el artista: ¿Qué hace que un 

objeto sea arte y no un simple objeto de mundo o un mero utensilio? Y ¿Qué es lo que 

hace de un artista, un artista, en oposición a un artesano o a un pintor aficionado? (p.426).  

Para responderlas pone en vigor la importancia de la propia historia que ha 

permitido un proceso de autonomización del campo, además de la invención progresiva 
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de diferentes agentes (artistas, críticos, expertos, etc.) y los conceptos (géneros, formas, 

épocas, estilos, etc.) característicos de este universo. Con estos agentes es posible la 

reproducción sobre la creencia en el valor del arte y en el poder de creación de valor que 

pertenece al artista. Y por supuesto la existencia de las instituciones específicas que 

permiten el funcionamiento de la economía de los bienes culturales como son; lugares de 

exposición (galería, museos, etc.), instancias de consagración (Academias, Salones, etc.), 

instancias de reproducción de los productores (escuelas de bellas artes, etc.), agentes 

especializados (críticos, historiadores del arte, coleccionistas, etc.), dotados de las 

categorías de percepción y de valoración específicas para imponer una medida del valor 

del artista y de sus productos (Bourdieu, 1995, p.428).  

Pero esta medida de valor impuesta no aleja el dominio total que al artista tiene 

de su obra, su estilo, su forma, sus emociones frente a la naturaleza, su modo de 

aprehender el mundo y transmitirlo de un modo propiamente artístico. Más bien esta 

imposición surge con la <<conciencia>> del lector, es decir, la comprensión propia que 

surge de la experiencia de cada individuo dependiendo de su competencia cultural y de 

su instrucción.  

[…] la experiencia artística es una cuestión de sentido y de sentimiento, y no de desciframiento y 

de razonamiento, es porque la dialéctica entre el acto constituyente y el objeto constituido que se 

solicitan mutuamente se efectúa en la relación esencialmente turbia entre el habitus y el mundo 

(Bourdieu, 1995; p.468)  

De esta forma, el arte alcanza su mayor valor cuando logra un valor estético, 

cuando crea una nueva realidad y transmite ideas, pensamientos que provocan una 

emoción en los receptores; sin embargo como menciona Estrada (1991)  en el capitalismo 

una obra de arte es “productiva” cuando entra al mercado y cumple con las exigencias de 

este, por lo que el artista se debe conformar con los gustos, preferencias, visión, estética, 

etc. que le impone el mercado limitando la libertad de creación del artista.  

La riqueza del arte se basa en su conexión con lo espiritual, mas no con la relación 

con la satisfacción de las necesidades humanas, es por eso que el artista no debe limitarse 

bajo una guía, sino buscar expresar realmente y no materializarse. Sin embargo, dada la 

existencia de un medio artístico comercial; el artista se va a desenvolver hasta que el 

medio se lo permita, de acuerdo a sus intereses capitalistas; “el medio comercial se 
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encargará de manejar las fuerzas productivas, y de explotar el trabajo del artista para que 

realice bienes materiales que generen plusvalía” (Estrada, 1991, p. 15). 

La contradicción entre arte y capitalismo lleva hasta sus últimas consecuencias la 

oposición entre economía y hombre, típica de la sociedad capitalista (producción por la 

producción, no producción para el hombre). El capitalismo pugna por tratar el arte como 

trabajo asalariado, ignorando lo que tiene de expresión y objetivación de las fuerzas 

esenciales del hombre.  

La oposición entre el arte y el dinero (lo <<comercial>>) es el principio generador de la mayoría 

de los juicios que, en materia de teatro, cine, pintura, literatura, pretenden establecer la frontera 

entre lo que es arte y lo que no lo es, entre al arte <<burgués>> y el arte <<intelectual>>, entre el 

arte <<tradicional>> y el arte de <<vanguardia>> (Bourdieu, 1995, p. 244).  

Por lo que el artista trabaja bajo las demandas que rige el mercado y sus 

consumidores afectando muchas veces en forma y contenido el objeto artístico ya que 

limita el acto creativo del artista enajenándolo y respondiendo a gustos y necesidades 

ajenas a él, de tal modo que la obra termina perdiendo su sentido artístico y se convierte 

en un medio solo para subsistir. Estas condiciones de mercado en las que produce el artista 

y que no se pueden soslayar están determinadas en algunos ejes que explicaré en el 

siguiente punto continuando con el análisis.  

1.1 Valor simbólico del trabajo del actor en el mercado de los bienes culturales  

Burdamente se define a un actor o actriz como alguien que interpreta una acción o 

representa un papel en el teatro, la televisión o el cine, sin embargo, esta palabra encierra 

un proceso creativo extenuante, propio de una disciplina que necesita un trabajo físico 

como emocional para imponerse sobre su lugar de trabajo: el escenario (Eines, 2005).  

El actor es la pieza clave de la acción dramática, durante años su trabajo como 

creador ha sido menospreciado, pero es claro su importancia en el ámbito artístico dado 

que su “material humano” es el que hace posible crear la completa expresión de la realidad 

en una obra (Hethmon, 2009).  

Citaré una frase que permite reflexionar sobre el trabajo del actor como artista: 

Un actor es un comunicador de sueños y esperanzas. Es alguien que nos devela lo más sencillo y 

lo más complejo de nosotros los humanos. Tiene la responsabilidad de hacernos reír, hacernos 

pensar y hacernos reflexionar sobre los hechos y el comportamiento de los seres humanos. (Luis 

de Tavira, 1982, citado por Alcázar, 2005, p.2). 
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Pierre Bourdie (1995) quien aborda extensamente la importancia de la labor 

artística en su libro Las reglas del arte: Génesis y estructura del campo literario cita a 

Balzac para recopilar lo que significa el trabajo del artista en esta sociedad:  

[…]el mundo está dividido en tres clases de seres; el hombre que trabaja, el hombre que piensa y 

el hombre que no hace nada y que se dedica a la vida elegante; el artista es una excepción: su ocio 

es un trabajo, y su trabajo un descanso; es alternativamente elegante y descuidado; se pone, cuando 

le viene en gana, el guardapolvo del labrador, y decide qué frac llevara el hombre de moda; no 

sigue ninguna ley, las impone. Tanto cuando se ocupa de no hacer nada como cuando piensa una 

obra de arte sin parecer ocupado; tanto cuando guía un caballo con bocado de palo como cuando 

conduce a rienda suelta los caballos de un briska; tanto cuando no tiene ni un real como cuando 

tira el oro a manos llenas; él es siempre la expresión de un gran pensamiento y domina la sociedad 

(p.92).  

Este texto nos permite entender la sensibilidad que existe en la creación de un 

artista y las razones por las que su trabajo tan legítimo se diferencia de cualquier otra 

rama que no apele a una construcción artística. La historia nos ha permitido conocer que 

en sus inicios, fue el teatro el lugar en donde los primeros artistas, centrándonos en los 

actores, plasmaban su creación, y como este ha sido uno de los vehículos de comunicación 

más eficaces a lo largo de los años, a través de sus diálogos, versos, símbolos o 

interpretaciones en escena, que han acompañado la tradición y los pensamientos de cada 

época; sus dramas o tragedias son memoria viva transmitida de generación en generación 

y describen perfectamente lo que hemos sido como seres humanos en sociedad, es decir, 

forma parte de los orígenes de una cultura porque forma parte de la transmisión de 

emociones e ideologías en diversas épocas. 

Es importante recalcar que todos los bienes y servicios producidos por una 

sociedad son culturales, dado que la manera de producirlos habla de sus saberes técnicos; 

los usos y apropiaciones hacen parte de los saberes prácticos; la forma y el diseño que se 

les da habla de sus saberes estéticos, por lo que, si nos referimos a creaciones humanas, 

todos los productos son culturales y de una cultura particular (Narváez, 2008). Entonces 

la creación del actor es una producción cultural que representa la realidad especifica de 

un lugar. 

Esta afirmación es relevante porque guarda correspondencia con las ideas de 

Antonio Gramsci que como exprese anteriormente afirma que el pensamiento humano 

significa un arma poderosa para la transformación radical de la sociedad, por supuesto su 
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trabajo se fundamentó en eso dado que fue un militante que buscaba un cambio radical 

de la sociedad capitalista por lo que para este teórico los actores últimos de la 

transformación eran las clases y por ende la cuestión de la cultura tenía que ser una parte 

esencial de un proyecto revolucionario puesto que la cultura se refiere a la manera de 

experimentar y vivir la clase. Y la forma que tiene la gente de ver el mundo y su modo de 

vivir en el forjan necesariamente su capacidad para imaginar el cambio y para ver si esos 

cambios son factibles o deseables. Por lo que a través de la cultura las personas podían 

identificar su modo de vivir e imaginar sus vidas en determinados momentos y lugares 

capaz de favorecer o bloquear el progreso hacia ese orden más justo y equitativo.  

En el libro Cultura y Antropología, su autora Kate Crahen (2002) rescata alguna 

de las ideas de Gramsci acerca de la cultura y su relación con el intelecto de un individuo:  

Doy a la cultura el siguiente significado: ejercicio del pensamiento, adquisición de ideas generales, 

hábito de relacionar causas y efectos. Para mí todo el mundo es culto, porque todo el mundo piensa, 

todo el mundo relaciona causas y efectos. Pero son cultos de un modo empírico, primario, no 

orgánico. Por eso flaquean, se dispersan, se ablandan, o se hacen violentos, intolerantes, belicosos, 

según la ocasión y las circunstancias. Lo diré más claramente: tengo una idea socrática de la 

cultura; creo que significa pensar bien, sea cual sea el pensamiento, y por lo tanto actuar bien, sea 

cual sea la acción (p.93)  

Así que, todos somos intelectuales, pero necesitamos desarrollar esa cultura que 

funciona como medio o herramienta para cambiar el mundo, por consiguiente, el actor al 

ser creador activo de cultura representa no solo su visión de ver el mundo, sino que la 

entiende y puede ser crítico sobre ella, ayudando a su público a comprender activamente 

su lugar, la realidad en la que viven generando un pensamiento que puede constituirse en 

acciones transformadoras como explica este teórico, por tanto, la importancia del arte 

radica en ser generador de ideas, de conocimiento, de entendimiento, por supuesto, bajo 

la experiencia personal de cada individuo.  

Al contrario, está presente el capitalismo y el desarrollo de la sociedad moderna 

que buscan una homogeneización de la población, dejando de lado la experiencia 

personal, en donde los productos como la literatura, los deportes, los espectáculos, los 

conciertos, las películas, la música, las noticias, el teatro, los documentales, se estructuran 

para un público masivo.  

Según Lee Strasberg: “En una era tecnológica, la gente inconscientemente 

considera el arte teatral como un proceso industrial basado en una división del trabajo; no 
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son capaces de entender como los artistas pueden crear como grupo en cualquier otra 

forma” (Recopilado por Hethmon, 2009, p. 37). 

Es decir, se ha vivido un proceso en el que los bienes culturales pasan a ser 

administrados y a ser negocio, incluso el debate, la voz de las personas pasa a ser 

mercancía. La propia creación de obras de arte y bienes culturales se adapta a las 

exigencias del mercado y “a las necesidades de distracción y diversión de grupos de 

consumidores con un nivel de formación relativamente bajo” (Habermas,1961, citado por 

Bolaño, 2013, p.103).  

Adorno y Horkheimer explican esta transformación de un público pensador de 

cultura en un público consumidor de cultura (Bolaño, 2013, p.103), una transformación 

que inicia a mediados del siglo XIX donde se concreta la construcción de los grandes 

medios de comunicación de masas, de la gran prensa a la televisión, pasando por la radio 

y el cine. 

Los medios de comunicación empiezan a crear consumidores, e incluso a vender 

mensajes ideológicos, se produce una transformación en el que la publicidad se convierte 

en propaganda y ya no se limita a vender un producto, sino a promover ideas y 

pensamientos. Habermas expone este fenómeno como la degeneración de la esfera 

pública, donde la participación y criterio de la sociedad colapsó por la expansión del 

Estado y los intereses económicos (Habermas,1986, citado por Sampedro,2000, p.36).  

Es aquí donde empieza la lucha entre el Estado y el capital por el control de los 

medios de comunicación de masas. El hecho es que el capital y el Estado crean una masa 

con la cual se comunican, la crean para comunicarse con ella, pero no lo hacen, en general, 

directamente, sino por medio de un elemento de mediación: la industria cultural, y su 

propósito es amoldar esta masa de acuerdo a ciertos parámetros (Bolaño, 2013).  

Como dice un pintor de vanguardia en su respuesta a un cuestionario sobre la fotografía, los gustos 

pueden <<datarse>> con respecto a lo que eran los gustos de vanguardia en las diferentes épocas: 

<<La fotografía está superada. ¿Por qué? Porque ya no está de moda; porque está vinculada a lo 

conceptual de hace dos o tres años […]. ¿Quién diría: cuándo contemplo un cuadro, no me interesa 

lo que representa? Ahora, el tipo de gente con poca cultura artística. Es muy típico de alguien que 

no tiene idea de arte decir algo así. Hace veinte años, ni siquiera sé si hace veinte años los pintores 

abstractos habrían dicho algo así, no lo creo. Eso es algo muy típico del que no sabe nada y que 

dice: Yo no soy un gilipollas, lo que cuenta es que sea bonito >> (Bourdieu, 1995; p. 241).  
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Por lo que se presenta un fenómeno en donde los grupos sociales se ven divididos 

dependiendo de su cultura y deciden lo que satisface sus necesidades de significación, es 

decir, sus gustos, ideologías, creencias, conocimientos y muchos terminan afectando el 

valor artístico y cultural de su época. Estas es una de las razones que ha ido trasgrediendo 

el tipo de relevancia que la sociedad le da al trabajo del actor, por la presencia de 

espectadores que buscan solo goce y entretenimiento en la oferta que la industria les 

vende constantemente, apartando la significación estética.  

Sabemos que el capitalismo por medio de la industria busca acelerar la 

productividad y abaratar los costos, y su producción está basada en la máquina. En 

términos de economía política, lo que ha sucedido es lo que Bolaño llama una apropiación 

primaria de conocimiento que consiste en “la apropiación por el capital del conocimiento 

de los artesanos”, que constituye “la base para el desarrollo tecnológico promovido por 

el capital” (Bolaño,2000, p.46). Es decir, el trabajador ya no es dueño de su conocimiento 

y hay una primacía de la máquina sobre el obrero, que es trabajo muerto sobre trabajo 

vivo.  

Sin embargo, ¿Cómo podría el capitalismo adueñarse de un trabajo que no es 

enteramente físico, sino también tiene un valor emocional característico de un individuo? 

En primera instancia, en términos económicos se define a la industria cultural como “la 

organización de la producción, la distribución, la circulación, el intercambio y el consumo 

de bienes y servicios culturales en forma de empresa capitalista, independientemente del 

sistema técnico utilizado” (Narváez, 2008, p.38). 

¿Pero qué diferencia a un bien o servicio cultural de cualquier otra mercancía? La 

diferencia radica en su valor simbólico. Sabemos que toda mercancía tiene un valor de 

uso y un valor de cambio, en donde el valor de uso es la utilidad que debe tener cualquier 

producto para llegar al mercado siendo apetecible o necesario para cualquier consumidor, 

pero dado que los bienes en el mercado no se miden por su utilidad, debe tener por fuerza 

otro atributo que es el valor de cambio, o simplemente el valor, fijado en base al trabajo 

socialmente requerido para la producción en sí del producto (Narváez, 2008, p.32). 

Entonces, el carácter cultural de la mercancía consiste en que su valor de uso no es 

material, sino simbólico.   

Para Jean Baudrillard (1976), el valor simbólico se encuentra mejor expresado en 

el regalo, donde el objeto de cambio deja de ser un simple objeto, escapa a las 
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determinaciones del valor de uso y valor de cambio para volverse un valor de cambio 

simbólico, es al mismo tiempo arbitrario y singular. El material de cambio simbólico, no 

es codificable como signos y al no pertenecer al cambio económico tampoco es 

susceptible de una sistematización en términos de mercancía y de valor de cambio (p.36).   

De esta forma se podría suponer o entender que el valor simbólico que tiene un 

producto cultural no podría ser valorado económicamente, dado que su valor es abstracto 

y depende del valor que le da cada individuo, el cual, satisface una necesidad imprecisa 

del sentido, mas no necesidades fisiológicas, simplemente, el valor de la mercancía 

cultural está ligado a su valor estético, al goce o entretenimiento que le da a una persona. 

Aquí es donde radica la importancia de la creación artística del actor o actriz 

porque no se puede medir el valor de lo que ofrece, dado que es única e irrepetible. Alain 

Herscovici explica que el trabajo artístico se presenta como una actividad gratuita que se 

justifica en sí misma, esto se justifica con bases teóricas surgidas en el Renacimiento y 

válidas hasta hoy. Estudios sobre los modos de producción de los bienes culturales, 

muestran que, en otras épocas, específicamente en la Edad Media, el trabajo artístico no 

estaba ligado a un proceso de individualización; las actividades artísticas hacían parte de 

la artesanía y la admisión de estas profesiones dependía del savoir-faire (destreza especial 

que tiene un individuo para hacer algo). El producto artístico es totalmente dependiente 

de la personalidad del artista y de las especifidades de su trabajo (Herscovici, 1991, citado 

por Bolaño, 2013, p.124).  

[…] el derecho del artista a la impresión personal y a la reacción subjetiva: la <<pintura pura>>, 

libre del deber de significar algo, es una expresión de la sensibilidad singular del artista y de su 

originalidad de concepción, resumiendo, según la famosa frase, <<un rincón de creación visto a 

través de un temperamento>> (Bourdieu, 1995, p.211).  

Entonces, aun cuando el capitalismo lo pretenda, es imposible la supresión 

completa de la figura del autor o del artista tradicional, cuyo objetivo debe ser tornarse 

en especialista de su creación para ser imprescindible. Cuando lo que se busca plasmar 

arte, la cosmovisión del sujeto creador es ineludible, la esencia es única e irrepetible, sin 

embargo, el artista está sujeto en parte a la demanda del público, y dado que las 

posibilidades de mercado de la industria cultural son tan variadas como las necesidades 

simbólicas por suplir en la sociedad, y claramente la industria cultural busca satisfacer 

estas necesidades, termina produciendo teniendo en cuenta el mercado, es decir, los 
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potenciales consumidores de estos productos, generando todas las variedades posibles de 

cultura. 

De este modo hay una producción cultural destinada al mercado banalizando el 

valor del arte basado en las necesidades inmediatas que se deben cubrir.  

La lógica <<económica de las industrias literarias y artísticas que, al convertir el comercio de 

bienes culturales en un comercio como los demás, otorgan la prioridad a la difusión, al éxito 

inmediato y temporal, valorado por ejemplo en función de la tirada, y se limitan a ajustarse a la 

demanda preexistente de la clientela (Bourdieu, 1995; p.214).  

Esto ha sucedido en el ámbito actoral, donde lejano al teatro, en otras áreas de 

trabajo para estos artistas como la televisión, y en esta época con el auge de la publicidad; 

el contenido de las producciones solo busca vender sin afán de crear realmente.  

Viridiana Olvera, actriz mexicana en una entrevista personal argumenta sobre el trabajo 

del actor en televisión: 

[…] cuando te avientas una telenovela, que te avientas ocho meses donde vas a estar recibiendo 

un sueldo, ahí me parece creativamente súper desequilibrado ¿no?, emocionalmente 

desequilibrado, personalmente desequilibrado porque le vas a vender tu vida a alguien porque te 

pague ese tiempo, entonces dejas a tu familia, creativamente no estás en un proceso que te haga 

crecer, ni que te nutra, pero estas recibiendo dinero ¿no?, o sea creo que el equilibrio se va 

encontrando al ir mezclando diferentes bloques de tiempo, entonces yo puedo hacer una cosa 

donde me pagan bien por tanto tiempo para después decidir algo en donde prácticamente no me 

pagan, pero me alimenta, y puedo hacerlo gracias a que me avente ocho meses de venderle mi 

alma al diablo (21 de abril de 2018).  

Álvaro Rodríguez, actor colombiano en una comunicación personal por su parte comenta:  

Pues la televisión tiene todos los elementos para hacer arte, pero la estética empieza a patinar 

cuando hay lo que se promueve, lo que se vende ¿Qué es lo que más vende?, como en la etapa que 

surge todo ese gusto traqueto de organizarles las tetas, y entonces todo el mundo empezó con eso, 

vamos a dar la vueltita para hacerle la nalga ¿me entendes?, eso contrasta mucho con el arte en su 

esencia humana, en la libertad del invento, ahora es inventar para vender y no inventar para 

entretener que es el propósito principal del arte; y entretener en su compleja significación, 

entretener no es solo los sábados felices, no, el entretenimiento tiene que ver con el conocimiento, 

tiene que ver con la cultura de la comida, del color, de la música, con la cultura del saber, eso es 

entretenerse, no simplemente cagarse de la risa, porque me estoy riendo estoy feliz (20 de julio 

de 2018).  
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En ambos contextos Colombia y México se vislumbra ya como el actor está sujeto 

al contenido que el mercado le impone y para generar dinero como fin último de las 

producciones que se realicen dejando de lado el poder creativo en todos los ámbitos. 

Además, la visión de ambos actores concuerda con lo planteado anteriormente sobre la 

importancia de la cultura y la experimentación individual de la misma relacionada con las 

ideas, el conocimiento y la significación de cada cosa que rodea a un ser humano. El 

contenido que se produce en televisión, e inclusive a veces en el cine no tiene pretensión 

de ser un ente de ayuda para lograr entender el propio valor histórico, la propia función 

en la vida, los propios derechos y obligaciones, solo busca vender un producto 

rápidamente.  Como lo expone el actor colombiano Cristian Villamil: 

[…] los grandes productores, personas interesadas en ganar solo dinero sacrifican la calidad de sus 

productos para hacerlos en poco tiempo para ganar mucho dinero y eso es con todo; si tú quieres 

tener una gran cadena de restaurantes no lo vas a hacer con dos pesos, es una cuestión de 

arriesgarlo, si tienes al equipo, si tienes a la gente, y si ya está aprobado […] esta novela pego 

bastante, no se trata de hacer lo mismo más barato, porque ahora es: listo vamos a hacer lo mismo, 

pero no en un año sino en tres meses, en tres unidades, actores youtubers vengan para acá porque 

es más barato, todos a mitad de precio, jornada de grabación de diez y ocho horas, ahí con un trato 

a los que no están sindicalizados y ahí es que la cagan; la ambición la caga todo, y es una cosa 

general en mi país, la trampa, el ataque. Hollywood es una muestra, se tiran diez años haciendo 

Avatar, para que sea Avatar, no para que sea una peliculita más [...] (entrevista personal, 25 

de julio de 2018).  

En el contexto colombiano, Jaime Botero (1990) afirma que es históricamente 

improbable que, en un país como Colombia, de caciques políticos y leguleyos, ajenos por 

definición a cualquier manifestación democrática del arte, hubiera podido desarrollarse 

un movimiento escénico de manera continua y coherente. En el caso de México; Paz 

Aguirre (2007) afirma que poco a poco se avanza hacia la conformación de grupos más o 

menos estables de creación teatral, pero existe un constante tránsito de la actuación del 

cine a la televisión o al video o a la escena.  

Si hablamos de cine, este medio está agónico dado que la distribución de películas 

responde ante todo a los intereses transnacionales para llenar las carteleras y con toda la 

ola de productoras extranjeras; el actor no tiene voz para expresarse más que en la etapa 

de la mutua lectura del guion y en la organización de quiméricos repartos.   
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Comentarios de actores inmersos en el cine mexicano: 

“[…]por supuesto que hay calidad artística en el cine mexicano, lo que no hay es un poco de 

conciencia de las leyes mexicanas para permitir la mejor distribución de nuestras películas ante 

estos monstruos de otros países […]” (Ari Gallegos, entrevista personal, 2 de mayo de 

2018). 

[…] la verdad el cine la ha tenido muy complicada, y yo siento que ahora el cine no está viviendo 

un momento padre, aquí en México, lo que es hecho aquí en México, no lo que están haciendo allá 

afuera, si tú te fijas los guiones son telenovela de hora y media, o sea que flojera. Y es lo mismo, 

los mismos actores todo el tiempo y uno dice como ya, o sea realmente te duele el codo para ir a 

ver algo que no tienen ningún sentido (Gerardina Martínez, entrevista personal, 15 de 

marzo de 2018).  

Algunas opiniones de actores inmersos en el cine colombiano:  

Algunas producciones del cine colombiano son interesantes, otras producciones por el afán de 

coger público y eso terminan cayendo en el mismo error de la televisión y se hacen de la misma 

manera buscando el negocio, el rating. (Elkin Díaz, actor, entrevista personal, 27 de julio 

de 2018). 

El cine creo que también sufre mucho los avatares del teatro y es como que les toca poder hacer 

una película, y para hacerla les toca vender hasta el alma, y si esa película en las dos semanas no 

logra los records mínimos que se piden acá, sale de la sala; entonces la mayoría de películas las 

hacen en un sentido un poco más romántico y para concursar afuera en festivales de afuera. Un 

hombre como Ciro Guerra que estuvo el año pasado nominado a los oscares lleva treinta años 

haciendo cine, o sea, no es fácil y eso que él produce, lo hace y lo escribe y es un hombre de cine, 

yo soy un actor que si juega a prostituto aquí y allá, y el cine en mi país, no sé si es una moda o 

qué, pero les ha sido más efectivo por la crítica y por todo, utilizar en su gran mayoría actores 

naturales como suelen llamarse, yo no les llamaría actores naturales, ahí hay un gran debate sobre 

eso, yo siento que son personas que se comportan. Digamos que te ven a ti y dicen una chica con 

ese color de pelo, con esta altura, con esta piel que venga de tal lado, te eligen a ti, y ahorran el 

trabajo de aguantarse a la actriz mamona que cobre mucho más y que por demás de pronto no lo 

logre, entre comillas, es que ese es un debate muy largo, me cuesta sacar una conclusión, pero si 

llaman muchos entre comillas actores naturales, y eso nos afecta (Cristian Villamil, 

entrevista personal, 25 de julio de 2018). 

Entonces, en el cine mexicano hay igual un contenido sesgado al negocio, y esto 

se debe en parte a la lucha con industrias más desarrolladas que promulgan la competencia 

por vender. En el caso colombiano en el cine es un caso parecido, sumado con el uso de 

actores no profesionales que afectan también la carrera del artista profesional consciente 
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de la importancia de la formación en esta labor, y que termina obligándolo a participar en 

cualquier área de trabajo para poder sobrevivir, pero es un tema que iremos analizando 

en profundidad más adelante.  

Y por supuesto, la televisión ha sido y continúa siendo el medio por excelencia 

del entretenimiento, la distracción, la venta de mercancía para el consumo masivo y la 

creación de un remedo de arte de producción en serie.  La industria de la televisión 

comercial es la prueba de la subordinación de los medios de comunicación al capital 

financiero, en donde lo relevante es producir con un fin económico, mas no de generar 

verdadera información coyuntural. El único propósito es la ganancia a través de 

programación con contenido superficial y ausencia de contenidos relevantes. 

Lilia Mendoza, actriz mexicana en una entrevista personal argumenta sobre el 

trabajo del actor en televisión:  

Yo trabajo en televisión siempre y cuando haya calidad empezando por los directores, yo me 

rehusó a hacer la Rosa de Guadalupe, no solo por los guiones, sino porque justo me enfrento a 

compañeros actores que de verdad, o sea si vienen del CEA y solo usan apuntador y están más 

preocupados por su Instagram no hay manera de trabajar con esa gente, no, sin embargo, en 

unitarios como Lo que callamos las mujeres puedo encontrarme actores con quienes tengo el 

lenguaje cinematográfico teatral donde desde que estudias los textos sabes que te vas a poder 

memorizar algo. El ritmo en la televisión es impresionante, no puedes darte el lujo de estar 

chapoteando o de estar no aprendiéndote el texto, me explico y los directores que generalmente se 

tienen son directores que vienen de cine, entonces a mí me gusta hacer tele en series y en unitarios, 

en telenovelas donde tenga una línea de dirección con gente que sepa hacer su trabajo que sea 

profesional y así si hago televisión, pero si de pronto toco con una producción en donde todo es 

casi casi al fregadazo, de ahí si bueno ya quedo, vámonos, híjole no lo disfruto tanto, sin embargo, 

al final del día hago mi trabajo, cumplo lo que a mí me toca hacer y si la producción es un caos, 

todo al fregadazo y allá ellos en la edición y cómo quedará el producto, no, lo mío, lo que a mí me 

toca poner, yo si le hago como debe ser[ …] (entrevista personal, 10 de mayo de 2018). 

Por tanto, la producción en televisión depende mucho de sus directores y 

productores, por lo general el producto está enmarcado en reglas de mercado, aun así, 

existen programas con mayor desarrollo creativo, pero esto no exime al actor de 

encontrarse con proyectos que lleguen a incomodarlos por la falta de contenidos con una 

visión crítica que aporten con conocimiento de algún modo, a más de la falta de 

profesionalidad. Álvaro Rodríguez, actor en Colombia, nos da una visión similar sobre 

este contexto:  
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[…] es que en la televisión ahí manda el rating, y como los dueños del poder son los dueños de los 

medios, es lo que ellos quieren, todo un novelerio banal, paracos por todas partes, volviendo héroes 

a los problemas sanguinarios de este país, entonces se vuelve agotador, y la gente se lanza a eso 

[…]entonces, una novela de cantantes les fascina y empiezan a producir puras novelas de 

cantantes, y eso vende como que, y yo he estado en alguna de ellas, y me siento más incómodo 

porque es con un discurso metido en todo lado, y el corazón no sabe cómo manejarse en ese caso, 

pero cada vez me disgusta más (entrevista personal, 20 de julio de 2018).  

Sin duda, las industrias culturales y creativas se han convertido en instrumentos 

altamente valorados en el proceso de modernización de la sociedad; en este caso la 

televisión y el cine se han desarrollado explotando el conocimiento y la creatividad, 

fomentando la innovación, producción y comercialización de la cultura, generando 

riqueza, produciendo empleos bajo las normas de la industria, pero dejando de lado el arte 

y el valor de los creadores culturales.  

No, en la televisión no hay un contenido artístico, hay un contenido masivo de lo que le gusta a la 

gente de lo que quiere ver la gente, no, pero no hay un sentido artístico, en muy pocas producciones 

ves cosas más artísticas y con actores muy bien puestos en su lugar, y además así es en todas partes. 

Un reality que se hace en televisión, eso no tiene nada de artístico, ¿no?, una persona en tres meses 

no se forma como actor, o ver a un poco de muchachos que son muy fuertes y que tienen que 

sobrevivir en situaciones inhóspitas y toda la cosa, y tú les preguntas ¿quién es García Márquez? 

y no tienen ni idea, entonces la televisión no promueve la cultura, ni el arte, es un medio masivo 

de comunicación (Luz Stella Luengas, actriz colombiana, entrevista personal, 6 de agosto de 

2018).  

Profundizar en cuanto a contenido artístico podría emerger desde muchas 

perspectivas, dada la teoría expuesta en este trabajo conjugándola con la opinión de los 

actores, esta fascinación no solo de la televisión, sino también a veces del cine por 

entretener y vender en la mayoría de los casos la lleva a plasmar en sus contenidos una 

visión del mundo alejada de alcanzar un nivel superior de consciencia, no intenta mostrar, 

ni explicar la función en la vida basada en varios ejes tanto históricos, políticos, sociales 

o religiosos, manejando temáticas encasilladas en estereotipos, amarillismo, burlas.    

Por lo que el actor sujeto a las limitaciones presentes y colocado ante el desafío 

de esa conquista empieza a confundir su tarea opacando su técnica, simplemente por 

ganar dinero, como si rentabilidad y excelencia profesional fueran lo mismo, y es que el 

“éxito”, el medio acaparador de la industria y la necesidad de trabajo pervierten la raíz 

misma de la actuación en la búsqueda de la aceptación de la mayor cantidad de 

espectadores, dejando de lado los componentes artísticos y humanos de su oficio.  
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Como lo expresa Veridiana Olvera, actriz mexicana:  

El actor debe tener un compromiso con el mundo porque es un vehículo para decir algo, es el 

portador para que llegue a los ojos de los espectadores, a la mente de los espectadores para generar 

algo nuevo en sus cerebros, para detonar algo, yo veo en los actores eso, como alguien que tiene 

esa misión, lo digo en términos muy ideales porque hay muchos actores y hago comillas que hacen 

cosas más comerciales, que solo les interesa que su cara se vea y que sean famosos y que las marcas 

los patrocinen por tener miles de seguidores, pero para mí eso no es ser un actor, eso es ser un 

modelo, y en el mejor de los casos un modelo que es capaz de hablar y de aprenderse textos y 

demás (entrevista personal, 21 de abril de 2018) . 

Elkin Díaz, actor colombiano comparte una visión parecida sobre el actor:  

En el mundo de la actuación se requiere ciertas, como decirlo, como ciertas reglas, porque la 

actuación es una manera de ver el mundo, es una manera de expresarse frente al mundo, y para 

eso se requiere cierto estudio, y cierto conocimiento de la vida, de sí mismo, de lo sensible, sensible 

no significa tener la capacidad de llorar, sensible significa tener la capacidad de ver el mundo de 

una manera diferente, eso es ser sensible (entrevista personal, 27 de julio de 2018).  

Ciertamente el actor es un comunicador de la realidad, de una visión del mundo, 

de ideas cuyo valor intrínseco de lo que transmite no necesita ningún costo comercial o 

un precio en el mercado para generar sensaciones o emociones en el público. “Karl 

Philipp Moritz escribió que la obra de arte es un microcosmos cuya belleza <<no necesita 

ser útil>> porque contiene << en sí misma el fin de su existencia>>” (Bourdieu, 1995, 

p.432).  

Sin embargo, actualmente es muy poco objetivo afirmar que la cultura y el arte no 

está sometida a las leyes del mercado, dado que en la actualidad la importancia económica 

del sector cultural es un hecho ya reconocido; varios estudios de impacto económico han 

demostrado la importancia que tienen las industrias culturales, en donde las artes generan 

no solo ingresos, sino también empleos, además de fortalecer el uso de nuevas tecnologías 

de la información y desarrollar el sector turístico (Mejía,2009). En el segundo capítulo se 

realizará un contexto de la oferta de industrias culturales tanto en Colombia como en 

México para determinar su importancia en cada país, asimismo enunciar las 

oportunidades laborales que se han desarrollado para los artistas, además de cómo la 

sociedad se apropia de esta oferta para su consumo siendo los principales constructores 

de identidad de una cultura a través de sus preferencias estéticas e ideológicas a la hora 

de consumir un bien o servicio. 
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Entonces, claramente existe dificultad para separar la producción de la cultura de 

otras áreas de consumo y producción, puesto que es indudable aceptar que dentro de las 

mercancías culturales existe un modo de producción capitalista, pero resulta difícil 

entender cómo el valor intrínseco de un artista ha sucumbido en las reglas del mercado y 

como el valor del arte es definido por una serie de patrones ajenas a la labor del artista.  

Como plantea Bourdie (2005, p.339,340):  

Partiendo de que la obra de arte solo existe como objeto simbólico provisto de valor si es conocida 

y está reconocida, es decir si esta socialmente instituida como obra de arte por unos espectadores 

dotados de la disposición y de la competencia estética necesarias para conocerla y reconocerla 

como tal […]. Tiene por lo tanto que tener en cuenta no solo a los productores directos de la obra 

en su materialidad (artista, escritor, etc.), sino también al conjunto de los agentes y de las 

instituciones que participan en la producción del valor de la obra a través de la producción de la 

creencia en el valor de la obra de arte en general; críticos, historiadores del arte, editores, 

coleccionistas, etc., y al conjunto de las instancias políticas y administrativas competentes en 

materia de arte que pueden actuar sobre el mercado del arte, sea mediante veredictos de 

consagración acompañados o no de ventajas económicas, sin olvidar a los miembros de las 

instituciones que concurren a la producción de los productores(escuela de bellas artes, etc.). 

Por lo que la creación de un artista aun cuando es propia e irrevocable ya está 

sublimada a varios ejes que no se pueden eludir; la crítica de los lectores, además de la 

influencia de los gestores del mercado, también está inmersa la educación del autor; una 

serie de factores que en algunos casos facilitan la tarea del creador, mientras que por otro 

lado la controlan y limitan.  

En medio de este escenario surgen varias preguntas para el actor y la industria que 

lo rodea ¿Podría el cine trascender el sometimiento a la distribución local y ganar un 

mercado internacional fuera del alcance de las garras de los distribuidores nacionales? ¿O 

que el teatro llegue a ganar su propio público y el actor pueda subir a las tablas no en 

calidad de mendicante, sino como oficiante digno? ¿Hasta qué punto la industria cultural 

está transgrediendo el trabajo del actor? ¿Cuáles son las posibilidades de sobrevivir en el 

mundo de la actuación sin sucumbir antes las reglas del mercado? ¿En realidad toda 

profesión artística esta valorizada según un precio o un valor comercial, más allá del valor 

de la creación personal?  

Queda claro que, en este punto, los bienes culturales son parte ya del sistema 

capitalista, pero no significa que el artista crea necesariamente para pertenecer a este 

régimen, por lo que todos los que tienen algo con el arte y que, al vivir para el arte y del 
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arte se enfrentan constantemente a la lucha para la definición de sentido en la producción 

del valor del arte y del artista. La oposición entre el arte y el dinero ha ido imponiéndose 

a medida que el campo artístico va afirmando su autonomía (Bourdieu, 1995). 

Hay muchas formas de vivir el arte, y muchos artistas eligen cómo hacerlo en 

respeto y admiración a su creación. Bourdieu (1995:128) explica como el creador puede 

ser sujeto de su propia creación a través de la ley del <<arte por el arte>>: 

La revolución simbólica mediante la cual los artistas se liberan de la demanda burguesa al negarse 

a reconocer cualquier otro amo que no sea su arte donde el efecto sería que desaparezca el mercado.  

No pueden vencer al burgués en la lucha del sentido sin anularlos al mismo tiempo como cliente 

potencial. […] << una obra de arte no es valorable, carece de valor comercial, no puede pagarse 

con dinero, que no tiene precio, es decir que es ajena a la lógica corriente de la economía corriente, 

se descubre en efecto que carece de valor comercial, que no tiene mercado. 

Se establece un mundo económico al revés donde el artista logra triunfar en el 

sentido simbólico perdiendo en el ámbito económico. Con esto no se expresa que un 

artista tiene que morirse de hambre, aun cuando muchos de ellos tardan en establecerse, 

y buscan oficio toda su vida para poder sobrevivir en este sistema como veremos con 

casos reales en las próximas páginas. Sino que a medida que va creciendo la autonomía 

de la producción cultural crece también el intervalo de tiempo necesario para que las obras 

consigan imponerse al público, eliminado todo este sistema estructurado que delimita lo 

que se debe ver y que no, que establece lo que es arte y lo que no. 

  Logrando defender los principios de la libertad intelectual del creador y la de los 

lectores ya que nadie es lo suficientemente rico para pagar lo que se debe por una obra, 

no existe relación entre el valor del dinero y el valor de una idea.  

No podemos establecer un valor económico sobre las emociones que el actor nos 

produce al ser un hombre que puede simultáneamente mostrar y controlar sus 

sentimientos que tiene un yo constrictivo, que atrae a la fantasía de su público y le permite 

a este en medio de su pasividad experimentar las emociones adecuadas, sin necesidad de 

mostrarlas, solo sentirlas sin el miedo de ser vulnerables, de exponerse, colocando una 

carga de autoridad sobre el personaje público (actor) quien está para ser observado y 

comprendido a través del <<arte de mirar>> (Sennett, 1978, págs.261, 265).  

Las personas disfrutan el contenido, no la materia; no se necesita pagar con monedas 

para derramar lágrimas o reír a carcajadas, o para generar nuevos pensamientos después 
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que un actor con su creación ha tocado nuestra sensibilidad. La experiencia artística es 

una cuestión de sentimiento, y es ahí donde el valor simbólico elimina al valor de cambio.  

1.2 Historia del mercado en el arte teatral  

Es necesario rescatar un fragmento de una obra clásica de teatro que permite augurar el 

surgimiento del mercado en el arte y la competencia que generaría en el gremio. William 

Shakespeare, dramaturgo, poeta y actor inglés, se adelantó a expresarse sobre el inicio de 

la “prostitución del arte” en el acto II, escena II en su obra Hamlet (1968: p. 316,317):  

HAMLET. - El cómico que actúe de Rey será bienvenido; su Majestad recibirá mis obsequios. El 

arrojado caballero sacará a lucir su espada y su escudo. El enamorado no se inspirará en balde. El 

que hace de loco acabará su papel en paz. El payaso hará reír a los que tengan buenos pulmones; 

y la dama expresará libremente su pasión, aunque los versos cojeen. Pero, ¿qué actores son esos? 

ROSENCRANTZ. - Los mismos que tanto le agradan. La compañía trágica de la ciudad. 

HAMLET. - ¿Y por qué andan vagando así? ¿No sería mejor, para su reputación y sus intereses, 

establecerse en alguna parte? 

ROSENCRANTZ. - Creo que los últimos reglamentos les prohíben actuar  

HAMLET. - ¿Tienen ellos la misma estimación como cuando yo estuve en la ciudad? ¿Son ellos 

tan populares? 

ROSENCRANTZ. - No, realmente no lo son. 

HAMLET. - ¿Y cómo ha pasado eso? ¿Se han prostituido? 

ROSENCRANTZ. - No, se esfuerzan por conservar su acostumbrado método. Pero hay, señor, 

una cría de muchachos; pequeños halcones que gritan en la declamación fuera de propósito, y son 

por esto mismo aplaudidos hasta el exceso. Éstos son ahora la diversión del día; y tanto han 

degenerado los espectáculos ordinarios. -como ellos los llaman-, que muchos actores de espada en 

cinto están temerosos de ser criticados, y rara vez se atreven a llegar allá. 

HAMLET. - ¡Qué! ¿Son muchachos? ¿Y quién los sostiene? ¿Qué sueldo les dan? ¿Seguirán en 

el ejercicio mientras puedan cantar? Y cuando tengan que hacerse cómicos ordinarios, como 

parece verosímil que suceda, si no tienen medios mejores, ¿no dirán entonces que sus compositores 

los han hecho declamar equivocadamente contra su futura profesión? 

ROSENCRANTZ. - Por mi fe, que han ocurrido muchos disgustos en ambos lados, y la nación lo 

toma sin incitarlos a ningún pecado o a la controversia. Hubo un tiempo en que el dinero de los 

argumentos no se cobraba, a menos que el poeta y el cómico pelearan y se disgustaran. 

HAMLET. - ¿Es posible? 

GUILDENSTERN. - ¡Oh, como que ha habido ya muchas cabezas rotas! 
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HAMLET. - ¿Y han ganado los muchachos esas peleas? 

ROSENCRANTZ. - Sí, mi señor, y también hubieran vencido a Hércules con todo y su mazo. 

Tomando este fragmento pareciera que la parte comercial del mercado lleva 

siempre las de ganar donde pesan las preferencias del público y además dan lugar a la 

inmersión de cualquier individuo en el mundo del arte; quizás por eso tanta resistencia a 

mezclarse con esos medios, pues se tiene la creencia que la calidad actoral se pierde al 

involucrarse con el mercado. Este es un tema que se tratará en próximas páginas con 

voces de gestores involucrados en el medio para entender claramente la situación del 

actor.   

Adéntranos en la historia de la importancia del quehacer artístico tomaré 

fragmentos del libro El mercado del actor de la actriz y escritora mexicana Paz Aguirre 

(2007) dado que nos da una visión completa de cómo funcionaba el teatro y la parte 

administrativa del mismo, en la página 18 relata:  

En Grecia, la tragedia y la comedia funcionaron como elementos de confrontación y el actor como 

líder de una congregación. La actuación se miraba como una profesión formal capaz de generar 

fondos para todo el gremio de grandes poetas. En la antigua Roma el encargado del equipo teatral 

“Chorungus” (podría expresarse como empresario) se dedicaba a alquilar las vestimentas de los 

actores, puesto que la profesión de las tablas no constituía una barrera para el progreso de la 

sociedad. […] Las compañías de los actores latinos estaban constituidas por aproximadamente 

cinco miembros, los cuales estaban capacitados para realizar cualquier escena de comedia. Tiempo 

después en la Comedia Dell’arte, las compañías de actores estaban estructuradas perfectamente 

con objetivos claros y específicos. Los actores eran reunidos por contrato con el fin de tomar 

orgánicamente células dispuestas a la rápida y económica ejecución de espectáculos. En el Siglo 

de Oro español el primer actor (que además ejercía tareas de organización de la compañía, pues 

no existía el término de “director” como tal) solía ser el empresario, ya que el grupo se dedicaba a 

la vida nómada y era el deber del miembro más importante hacerse cargo total del éxito de las 

presentaciones… 

Y en la página 19 continúa exponiendo:  

Más tarde en el siglo XXI, mientras la Revolución Industrial parecía no afectar el teatro como arte, 

lo afectaba como negocio; ya que tomando desprevenidos a los actores que a su vez eran 

administradores, de pronto perdieron el control de las empresas teatrales, lo que trajo como 

consecuencia la necesidad de experto administrativo nuevo que tuviera familiaridad con cuestiones 

desconocidas por él hasta entonces: el “administrador teatral”. Esto a la larga tuvo grandes 

beneficios ya que quienes asumieron dichas labores no eran gente del teatro, y, por ende, su 

finalidad era de lucro. 
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Actores que querían vivir de su profesión, se reunieron por contrato ante notario, grupos que eran 

ya simples comitivas ambulantes, células orgánicamente predispuestas para una rápida y 

económica producción de espectáculos. Los primeros contratos datan de la mitad de mil 

quinientos. Fundan las que en aquel tiempo llamaron “Fraternal Companie” y lo que hoy podrían 

llamarse cooperativas […] Los cómicos dell’arte comenzaron a construir complejas estrategias 

económicas y culturales para dar bases sólidas a su oficio y ser bien pagados y respetados. Lo que 

los italianos inventaron con la Comedia Dell’arte, fue, antes que nada, el comercio y la industria 

del teatro…  

De esta forma se puede demostrar que la parte administrativa en el teatro es 

necesaria dado que el artista quiere vivir de su profesión y por ellos se constituye en 

empresa.  Pierre Bourdie (1995) frente a esto destaca como la inmersión del dinero somete 

el trabajo del artista:  

A partir de la década de 1840, el peso del dinero, que se ejerce especialmente a través de la 

dependencia respecto a la prensa, a su vez sometida al Estado y al mercado, y el entusiasmo, 

estimulado por los fastos del régimen imperial, por los placeres y las diversiones fáciles, 

particularmente en el teatro, propician la expansión de un arte comercial, directamente sometido a 

las aspiraciones del público (p.113).  

Continúa recalcando que el teatro desde sus inicios fue un espacio que se convirtió en 

rentable solo para algunos:  

Desde el punto de vista económico, la jerarquía es sencilla y relativamente constante pese a las 

fluctuaciones coyunturales. En la cúspide, el teatro, que proporciona, para una inversión 

culturalmente pobre, beneficios importantes e inmediatos a un número muy reducido de autores. 

En la base de la jerarquía, la poesía, que, salvo contadísimas excepciones (como algunos éxitos 

del teatro en verso), proporciona beneficios extremadamente modestos a un número reducido de 

productores (Bourdieu, 1995, p.176).  

Entonces, vislumbramos desde ya la importancia de los espectadores en el ámbito 

artístico dado que son los principales jueces en la elección de lo que el artista debe realizar 

para generar una obra comercial claro está, además de como el sistema teatral 

influenciado por el mercado se convierte en rentable para quienes lo manejan.  

Para observar este contexto presentaré un pequeño bosquejo histórico del teatro 

como mercado en nuestras zonas de investigación escogidas Ciudad de México-México 

y Bogotá- Colombia complementado con los comentarios de los actores entrevistados.  
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1.2.1 Historia del teatro como mercado en Bogotá-Colombia 

El teatro en Colombia fue introducido durante la época de colonización española que se 

dio entre 1510 y 1810 donde los españoles llevaban compañías de zarzuela 

esporádicamente. Sólo hasta el siglo XIX se puede hablar de teatro colombiano, el cual 

se desarrolló en Bogotá en el edificio ‘Coliseo’ hacia 1830, fueron obras neoclásicas y 

costumbristas las que los dramaturgos españoles empezaron a estrenar a esos primeros 

públicos del ‘Coliseo’, en donde como primeros actores surgieron personajes como Luis 

Vargas Tejada (Reyes, 2017).  

Básicamente hablar de la historia del teatro en Bogotá, es hablar de la historia del 

teatro en Colombia, un punto relevante es que el teatro llamado profesional surgió gracias 

a grupos de teatro consolidados en el contexto universitario. Los grandes grupos de teatro 

creados en el seno de universidades, por ejemplo, la Universidad de Los Andes le dio 

lugar a la creación del Teatro Libre, y los grupos de teatro más icónicos del país han salido 

de universidades. Esta formación de nuevos grupos teatrales se consolida por la gran 

cantidad de grupos amateur, novatos que experimentaban en los años 50 y 60, además 

que algunas de las personas que estaban estudiando en estas universidades y que eran 

miembros de los grupos de teatro, se fueron a estudiar al exterior teatro en las mejores 

escuelas, en ese momento estaban en Polonia con el laboratorio de Grotosvki o en Rusia 

había secuelas del legado de Stanivslaski, ellos se van a estudiar ahí y retornan a armar 

grupos de teatro. En este proceso fue solo hasta el siglo XX que el teatro se extendió por 

Colombia llegando a Cali, Medellín, Cartagena y Popayán (Miguel Alfonso, entrevista 

personal, 5 de septiembre de 2018).  

Los más importantes centros teatrales de Colombia eran el Teatro Colón y 

Municipal en Bogotá, edificadas al estilo italiano. Ya para 1950, surgieron compañías 

teatrales como el TEC, el Teatro Popular de Bogotá, La Mama de Bogotá, "La 

Candelaria", entre otras. Todo un proceso que contribuye en la aparición de autores y 

compañías teatrales, así como a la formación de un público para el teatro (Reyes, 2017). 

Es importante detenernos en la historia de uno de los autores más prolíficos y 

populares de toda la historia del teatro colombiano, Luis Enrique Osorio, nacido en 

Bogotá en 1896 y muerto en 1966 quien creó varias agrupaciones escénicas, entre las que 

se destacaron la Compañía Dramática Nacional y la Compañía Bogotana de Comedias, 

por medio de las cuales se esforzó por consolidar la actividad teatral de un equipo de 

actores que más tarde se vincularon a la radio y a la televisión como profesionales del arte 
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dramático. Periodista y animador del teatro colombiano, trabajó durante casi cincuenta 

años, en forma ininterrumpida, por desarrollar la dramaturgia nacional, no sólo a través 

de su propia obra, sino apoyando la de otros autores que trataran los temas y personajes 

nacionales, tanto en sus artículos en El Tiempo como en su revista La Novela Semanal, 

donde publicó obras de Daniel Samper Ortega, Sofía de Moreno y otros autores. Con un 

poco más de cuarenta obras teatrales, escritas a lo largo de un mismo número de años, 

Osorio logró formar un público, primero en el Teatro Municipal y posteriormente en su 

propia sala, el Teatro de la Comedia, cuya construcción fue financiada con el producto de 

años de labor escénica, efectuada con una amplia acogida por parte del público capitalino 

(Reyes, 2017).  

Con la aparición de la radio y más tarde de la televisión, se abrieron nuevas fuentes 

de trabajo para las personas de teatro, tanto actores como directores, dramaturgos, 

escenógrafos, ambientadores y demás artífices de las artes escénicas, en las que podían 

encontrar no sólo un pasatiempo ocasional, sino una actividad profesional de la cual 

derivar el sustento, casi siempre combinando la actuación en teatro con los dramatizados 

de radio y televisión. 

Las directivas de la recién creada televisión, con el fin de formar un personal más 

calificado para los programas dramatizados, traen a Colombia al maestro japonés Seki-

Sano, formado en la Escuela de Vivencia de Stanislavski. Aunque permanecerá muy poco 

tiempo en Colombia, a causa de la censura por sus ideas políticas de izquierda, dejará un 

importante legado en relación con el oficio del actor, criticando la vieja escuela de 

“representación”, de gestos ampulosos y voces declamatorias, para proponer formas de 

actuación más naturales, basadas en los recuerdos personales de los actores y en actitudes 

más convincentes y justificadas. 

Álvaro Rodríguez, actor colombiano en una entrevista nos cuenta sobre esto:  

[…] como siempre existía toda esta mentalidad colonialista, y aquí era el teatro español, y lo que 

no venía de Estados Unidos o de Alemania, de Europa, no daba porque no tenía validez y por la 

presencia de un profesor que lo trajeron para formar actores para la televisión que llegó a Colombia 

en esa época, eso está en la historia, vino Seki Sano a formar actores, viendo que este man era 

marxista y era de izquierda, humanista, entonces Santiago García empezó a dictar esos talleres con 

él, y decía ¿cómo es el cuento de lo que vamos a montar?, ¿cómo es el cuento?, si la creación, la 

invención es fundamental en el arte, si no hay invento, no hay nada, y para inventar uno tiene que 

hincarse en sus raíces culturales, en su esencia, entonces ¿Qué vamos hacer?, fue un punto donde 

tocó empezar a estudiar la historia, los conflictos de nuestro país, toda esta carreta, toda esta vaina; 



50 
 

entonces llega a oídos del señor presidente, y este tipo se enloqueció ¿Qué es lo que le está 

vendiendo a la gente?, le dieron veinte cuatro horas para que saliera del país, entonces se fue, pero 

dejo a la gente envenenada ¿sí?, con respeto a los clásicos que ellos mismos enseñan que hay que 

inventar, y que hay que conocer la historia, y que hay que conocer a los seres humanos en su 

complejidad, en su sociedad, en su universo político. 

Entonces empiezan a crearse las obras colectivas, empiezan a crearse las obras de acá, de nosotros 

los comunes, yo todavía no estaba en el grupo porque yo vengo de allá de un pueblito de Sevilla-

Valle, pero empiezan a hacer creaciones colectivas con base en esas temáticas, sobre el cuento del 

desplazamiento que una época que era la de la violencia, aunque siempre ha habido, la época del 

50, que hay más de trescientos mil asesinatos aunque sigan asesinando, entonces esa época marco 

mucho en el arte, en la literatura, en la pintura, en el cine, obviamente en el teatro, y toda esta vaina 

es lo que no le ha gustado a la institución porque se empieza a develar la historia o por lo menos 

aproximarnos en las investigaciones a la historia real, no a la historia mentirosa, no a la historia de 

los causantes de las masacres de este país por la guerra y por la tierra pues, entonces este grupo ha 

sido muy independiente, obviamente se empezó a unir mucha gente, muchos grupos colectivos 

con la necesidad de escribir sobre ellos mismos y toda esa carreta (entrevista personal, 20 de 

julio de 2018).  

Por lo que se junta toda una promoción que se ubica en una primera etapa en la Escuela 

de Teatro del Distrito, en los sótanos de la Avenida Jiménez con carrera 8ª, para luego 

pasar al Teatro “El Búho”, fundado por Fausto Cabrera, del cual hicieron parte actores y 

directores de las nuevas tendencias. “El Búho” dio a conocer a los autores de las 

vanguardias en Europa y los Estados Unidos, y pronto esta influencia se extendió a otros 

grupos que se fueron formando en la década de los años 60 y a comienzos de los 70, 

muchos de los cuales aún continúan trabajando, con salas propias y un amplio repertorio 

(Reyes, 2017).  

En 1966 Santiago García y otros directores, actores y artistas, fundaron la Casa de 

la Cultura, esta institución escénica más tarde se convertirá en el Teatro La Candelaria, al 

adquirir sede propia en el tradicional barrio bogotano. También se destaca un grupo de 

amplia trayectoria y gran importancia que es el Teatro Libre de Bogotá, dirigido por 

Ricardo Camacho, este conjunto surgió del Teatro Experimental de la Universidad de los 

Andes, y más adelante ha consolidado su trabajo, contando con dos sedes, la primera en 

la Candelaria y la segunda en Chapinero, ubicada en el antiguo Teatro de la Comedia, 

construido por Luis Enrique Osorio a mediados del Siglo XX.  

Y la actividad del Teatro Nacional, fundado y dirigido por Fanny Mikey, quien ha 

logrado formar un público estable para sus temporadas permanentes en las tres sedes con 
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las que cuenta, en la Calle 71, en el Barrio La Castellana y la Casa del Teatro, ubicada en 

el Barrio La Soledad. Además del impulso a muchos grupos, que se presentan en la Casa 

del Teatro; cabe recalcar que el teatro Nacional es el responsable de la creación y 

continuidad del Festival Iberoamericano de Teatro.  

Es necesario enfatizar que en la historia del teatro durante los años 60, 70, y aun 

80 todo el teatro tiene una afiliación política, entonces los grupos de teatro más 

representativos como La Candelaria, son grupos que tenían tendencia ideológica 

izquierdista, por ejemplo el Teatro Libre tenía una tendencia proclive a la creación de un 

partido que era el Movimiento Libre Revolucionario de Colombia y en La Candeleria 

tenían una tendencia más marxista-lenilista por la vía del partido comunista, eso aun en 

algunos momentos se hizo serio. Es decir, el teatro en Colombia, en Bogotá, la mayoría 

está soportado con una tendencia política como sus bases, su intervención de trabajo 

social. Y de los años 90 hacia acá pues se ha profundizado en otro tipo de lenguajes, 

entonces ya no es teatro de repertorio, sino que han proliferado grupos de teatro y han 

aumentado las academias de teatro, entonces ya hay otros lenguajes escénicos como por 

ejemplo la ópera, teatro negro, teatro de objetos, teatro físico, la mayor parte de ellos ha 

trabajado el teatro desde un lenguaje nuevo, expresivo que es el perfomance, o donde la 

performidad del cuerpo es lo importante y no la voz teatral (Miguel Alfonso, entrevista 

personal, 5 de septiembre de 2018).  

El teatro en Bogotá ha surgido bajo la iniciativa de diferentes gestores que vieron 

la necesidad de crear colectivos artísticos que tengan una voz en el país, el hecho que la 

política haya estado presente en este proceso muestra la conciencia crítica que se iba 

formando a la par que se consolidaba el arte teatral, pero debe quedar claro que el tema 

de la política del apoyo económico hacia los grupos teatrales o temas de cultura en general 

hasta la actualidad depende de la ideología del Gobernante, y depende de las intenciones 

de un Gobernante de un proyecto político, son temáticas separadas.  

Por otro lado, aun con el surgimiento de un gran espacio teatral en Bogotá, aparte 

de la oferta académica que se iba consolidando, la situación laboral del actor siempre fue 

complicada, en sus inicios aparentaba ser un área de trabajo en crecimiento, sin embargo, 

muchos factores han contribuido a que el área teatral no se fortalezca. Luz Stella Luengas, 

actriz de 56 años, en una entrevista personal nos cuenta un poco desde sus inicios hasta 

la actualidad su experiencia y visión sobre las transformaciones en el campo del teatro:  



52 
 

En teatro yo recuerdo que tenía un sueldo mínimo por mi trabajo como parte del grupo de planta 

y por mi trabajo en relaciones públicas, el teatro me afilio al seguro social, entonces yo durante 

ese tiempo pude tener seguro social, y aplicar digamos a una pensión […]en esa época en televisión 

cuando yo hacía teatro solamente, vivía del teatro austeramente, pero podía vivir de eso, ahora es 

muy difícil vivir y hacer teatro, porque como te digo no tenemos ningún apoyo y todo está muy 

amarrado y muy destinado a los amigos, y si uno no está en ese círculo pues toca mover el tarro a 

ver dónde nos parqueamos en cualquier esquina a hacer el saltin banking para conseguir  dinero 

(entrevista personal,  6 de agosto de 2018).  

De esta forma se presenta una visión de la presencia del actor en el teatro ya como 

un mercado consolidado que no puede ofrecer un trabajo estable dado que depende de la 

ayuda por parte del Estado, y de la autogestión si es un grupo independiente. Luz Stella 

continúa: 

Pues en mi época en  los grupos de teatro, no existía esto que se llama ahora las salas concertadas, 

el auxilio que les dan ahora a las salas por su programación, sino que había una cosa que se llamaba 

partidas, entonces uno iba a hablar con los concejales, con los senadores, con los congresistas y 

ellos tenían dinero destinado para la cultura, eso lo acabaron por nuestros queridos concejales, 

senadores se robaban la plata, entonces acabaron esas partidas, porque estos señores que han hecho 

tanto daño a este país hacían la fundación de las hermanitas de no sé qué, entonces el dinero lo 

destinaban a eso, y la fundación de las hermanitas era la familia de ellos o eran empresas 

personales, entonces eso lo acabaron fue por eso, porque había mucho chueco, y luego pusieron 

esto de las salas concertadas que es un dinero anual que les dan a las salas de teatro por el trabajo 

que hacen, y que es un dinero para sostener la sala, pero en una bobada lo que les dan, realmente 

sostener la sala con ese dinero es muy difícil […] creo que es más difícil ahora hacer teatro, creo 

que antes teníamos más posibilidades, más recursos, más apoyo de parte del Estado, ahora es muy 

difícil acceder a eso, sé que las salas, yo no tengo sala, ni pertenezco ahorita a ningún grupo de 

teatro, pero tengo muchos amigos que las tienen y se las dificultades que se presentan y el camello 

que le toca para mantener a una sala porque les toca pagar arriendo, en fin, entonces todos los 

amigos y compañeros que se formaron conmigo que hoy tienen sala y crearon grupos estables pues 

les toca muy difícil (entrevista personal,  6 de agosto de 2018). 

Cristian Villamil, actor de 34 años, de la nueva generación, en una comunicación 

personal apunta a una solución para levantar el teatro: 

[…] inversión privada, tengo una gran discusión con los colegas que hablan del Gobierno, el 

Gobierno, si obvio deberíamos tener más que el 0.4%, o el 1% creo que ya subió al 1% de apoyo 

a la cultura, eso no es nada, pero no podemos depender del Gobierno, no puedo esperar que me 

pase plata para mantenerme, me parece que no, atraer la inversión privada porque el teatro no 

mueve grandes masas, sino élites, y no me refiero a una cosa de status quo, sino a que la sala más 

grande tendrá mil personas, no es el camping o el fútbol con cincuenta mil que pagan por ello; el 



53 
 

teatro está hecho para una elite que va creciendo, y si con la inversión privada crecería el teatro, 

yo lo he intentado un millón de veces, me ha funcionado unas y otras no, hay grandes empresas 

que no digamos necesitan lavar su dinero, pero si reciben cierto coqueteo de impuestos con lo que 

presupuestan fundaciones u otras cosas que no podría ejemplificarte en este momento, pero una 

gran empresa como Cracks and waffles podría patrocinar una obra de teatro y podrían bajar sus 

impuestos porque están fomentando la cultura del país, amortiguando un poco sus gastos y sus 

deudas fiscales, yo digo que por ahí puede ser para que crezca el teatro para que tenga una opción 

porque con el dinero propio del teatro no va a suceder por lo que te digan son salas de ochenta 

personas, no nos va a dar para comprar otra casa o comprar otro edificio, de hecho el teatro no está 

hecho para hacer millonadas, creo, no lo veo fiable, de pronto unas salas gigantes de quinientos o 

seiscientas personas, pero aun así hace falta inversión, y no podemos quedarnos esperando a que 

el Gobierno suba la inversión porque no va a pasar (entrevista personal, 25 de julio de 

2018).  

Es una realidad que la falta de apoyo al arte teatral se ha ido incrementando, no 

hay una necesidad por parte del Gobierno por aumentar el presupuesto para el gasto 

cultural, ni tampoco para educar a la población para que valore el arte. 

[…] falta de educación, aquí le dan más valor a la guerra que al arte, le dan más valor a lo banal 

que al arte, el arte es un medio que puede transformar sociedades, le tienen un poco de miedo por 

eso mismo porque el arte puede transformar sociedades (Elkin Díaz, entrevista personal, 27 

de julio de 2018). 

La gente que sabe valorar nuestro trabajo que es muy poca si, a ellos sí, gracias a ellos me veo, 

pero es muy triste y me conflictúa a diario y es que digo para que trabajo porque mi país es muy 

idiota, en las elecciones se vio, se sigue viendo, las decisiones que tomamos con nuestras calles, 

el papel que botamos al parque, aún mi país es muy tonto, muy tramposo, muy bruto y los actores 

estamos en las últimas prioridades, a ellos no les interesa, hay alguna que otra política de la cual 

nos agarramos, dentro de ese grupo pequeño dedicado a la cultura que hacen lo posible para que 

crezcamos y uno se da las mañas de ganarse los premios de estar ahí, pero son poco los que le 

apuestan a que nuestro oficio crezca. El público que ve la televisión es agradecido, si te ven se 

toman las fotos, pero desconocen por completo que hay detrás, ellos agradecen que los acompañes 

hasta su casa, pero no es una cosa con la que creció el colombiano ahí; la televisión es compañía, 

pero si estamos mal de público, hay público que no está bien formado y es nuestro trabajo también, 

dan pequeños granitos de arena con ahí me reí mucho, la pase bien, pues estoy formando público 

como sígame o vea esta serie web, y vaya a teatro che (Cristian Villamil, entrevista 

personal, 25 julio 2018).  

Estos pequeños bosquejos de la voz de los actores permiten vislumbrar que aun 

con la necesidad a través de la historia de formar un gremio teatral, ha sido perjudicial 
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dado que otros grupos fuera del ámbito cultural en sí mismo, sino más bien del eje 

dominante económico han sacado partida, y han olvidado la importancia de la cultura y 

el valor del arte, es una cuestión que va favoreciendo a pocos, tal como lo expresa 

Bourdieu citado anteriormente, por lo que el actor debe reconocer el mundo laboral y 

artístico al que se enfrenta para sobrellevar su profesión. 

1.2.2 Historia del teatro como mercado en Ciudad de México-México   

La llegada del teatro a México tuvo, en un principio, un objetivo evangelizador. El teatro 

fue dentro de las artes, el más importante a nivel colectivo, ya que sirvió como 

herramienta de los españoles para evangelizar a los indígenas mexicanos. La Virgen de 

Guadalupe era la imagen principal que los españoles se encargaron de explotar para 

provocar la devoción de los indígenas. La conocida historia de la aparición de la imagen 

de la Virgen impresa sobre una tela cuando el indio Juan de Zumárraga le llevaba flores 

al obispo fue la clave para desplegar una serie de escritos, sermones, sonetos, poemas y 

representaciones teatrales para repercutir en el imaginario indígena, estableciendo una 

memoria y ofreciendo los fundamentos de una identidad a una sociedad nueva (Gruzinski, 

1991, págs. 193,194).  

Pasaron los años y esta asociación con la fe fue quedando atrás tomando una 

inclinación más cultural, al servicio de la sociedad. Los hombres no solo comenzaron a 

aprender sobre valores, tradiciones y costumbres a través del teatro, sino también a tomar 

este espacio como un momento de recreación e interacción de la comunidad. 

Gracias a grandes figuras de la literatura mexicana como Sor Juana Inés de la 

Cruz, quien se atrevió a plasmar algunos sentimientos de añoranza por el México 

prehispánico en algunas de sus obras; el teatro también hizo su parte en el surgimiento de 

una identidad criolla mexicana, próxima a su independencia, ya que hasta entonces la 

gran mayoría de las obras que se representaban eran de origen español y francés. (Capula, 

2017). 

Ésta época fue una de las más difíciles para el arte dramático nacional, ya que a 

pesar de que tras la guerra de independencia se construyeron nuevos teatros, casi todas 

las funciones estaban dedicadas al cerrado círculo de la naciente aristocracia mexicana. 

Es por esto que surgieron las carpas callejeras donde se representaban las obras del 

llamado “Género chico”, donde la sátira política y el juego cómico de personajes tan 

cotidianos como los propios asistentes, tuvieron un éxito rotundo en la primera mitad del 
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siglo XX. Una vez finalizada la batalla, los autores románticos como Manuel Eduardo de 

Gorostiza y Fernando Calderón surgieron y con ellos la “zarzuela” (Universia México, 

2016). 

En 1902 se formó la Sociedad de Autores Dramáticos, que tenía como objetivo 

documentar las obras de los autores de México, quienes con sus trabajos estaban 

comenzando a crear toda una revolución en el mundo del teatro. Fue presidida por Manuel 

Díaz Barroso en la cual produjeron obras y revistas de importancia, donde los primeros 

grupos teatrales contrataban actores. 

Durante los años sesenta, donde el teatro de carpa ya era prácticamente 

inexistente, proliferaron los grupos de teatro callejero que no querían esperar a que las 

instituciones culturales que regulaban la actividad artística les asignaran un lugar para 

realizar sus presentaciones, así como el teatro independiente, que por razones similares 

tuvo que realizar un gigantesco esfuerzo para financiar sus proyectos. (Capula, 2017) 

En una entrevista realizada al maestro y actor mexicano Marco Ceballos en el 

2001 y recopilada por Paz Aguirre en su libro El mercado del actor se puede construir la 

historia de lo que ha sido la administración teatral y el mercado laboral del actor en 

México en el siglo XX (2007; p.20, 21):  

En realidad, el giro de trabajo en México dio un giro muy brusco. El modo de producción del teatro 

de principios de siglo hasta después de los años veinte dejo de funcionar como lo hacía 

anteriormente. Existía una agencia teatral o dos, y se trabaja con actores activamente, a diferencia 

de ahora. La forma de contratación de las grandes compañías se hacía para hacer funciones de 

teatro todos los días estrenando una obra mínima cada semana.  De jueves a domingo había dos y 

a veces tres funciones en cada teatro y con obras distintas. Todo esto se daba por la necesidad de 

tener un mercado cautivo, provocando que las empresas tuvieran un repertorio muy amplio para 

poder alcanzar este fin. Por ejemplo, si una compañía llegaba a México a hacer temporada, su 

agente teatral se encargaba de solicitar determinado número de actores con ciertas características. 

El agente que ya contaba con su directorio de artistas, sabía quién estaba libre; lo llamaba, le daba 

el libreto y algún adelanto de lo que ganaría mensualmente. Por su lado, el actor cuando recibía el 

contrato y lo firmaba, tenía la obligación de memorizar en determinado tiempo el número de obras 

en las que iba a participar para esa temporada. 

Era una forma organizada y casi monopolizada, porque los agentes teatrales daban el servicio a 

los empresarios y cobraban una comisión por contratarles a sus actores; y a estos les cobraban una 

comisión menor por su contrato. El actor de este modo tenía una seguridad de trabajo, sin la 

necesidad de estar penando y tocando puertas. 
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Los modos de producción del teatro no eran subsidiados, eran empresas o mini empresas culturales 

con toda una infraestructura, su propio gerente, su contador, sus agentes encargados de ir a las 

plazas, de hacer publicidad, de conseguir los teatros, de contratar a los actores. Esto funcionó más 

o menos organizadamente hasta la década de los años 20, cuando irrumpe el sindicalismo 

anarquista en todas las áreas de la vida social del país; en al área del teatro el daño se causó porque 

la conformación de sindicatos, se realizaba con agentes ajenos al medio, entonces al no haber una 

conexión muchos artistas intentaban entrar a las compañías aun sin estar afiliados al sindicato. 

Estos sindicatos anarquistas tenían sus jurados, y si alguien había cometido una falta sea 

empresario o actor, lo juzgaban públicamente y lo condenaban. Como se puede ver, estas 

cuestiones sindicales dejaron indefenso al teatro porque ya no había agentes especializados, y a 

los actores no les quedaba otra que acercarse a las compañías que aún se sostenías solas. Hablo de 

20 a 30 compañías importantes a principios del siglo XX, y ya para los años veinte las que 

quedaban eran las más conocidas como la de Virginia Fábregas, María Teresa Montoya, Fernando 

Soler, Esperanza Iris, María Conesa, Mercedes Navarro o la de Ricardo Mutio. 

En México, el teatro en sus inicios guarda una relación estrecha con la forma en 

la que se consolidó en Grecia donde la actuación era vista como una profesión formal 

capaz de permitir la subsistencia de los actores que pertenecían a compañías organizadas 

con actividades específicas y contratos definidos casi como una industria que trabajaba 

de acuerdo a lo que exigía el público como explico Bourdieu anteriormente. Había un 

modo de producción, de organización, en el relato vemos que la aparición de los 

sindicatos obstruyo este proceso, sin embargo, al funcionar como mini empresas podría 

significar que el manejo estaba demasiado parcializado. Aun así, lo negativo en esto es 

que este contexto es igual al que maneja el actor en la actualidad, donde la búsqueda de 

trabajo es extenuante, sin ninguna seguridad como lo mencionan algunos actores 

mexicanos actuales, una de ellas es María Antonieta Rodríguez, actriz mexicana con casi 

veinte años de carrera quien opina al respecto:  

Es difícil todo, todo, o sea hay a quien se le abren las puertas y que maravilla, yo he tenido que 

tocar muchas puertas, también se me han abierto, pero es complicado, sabes, de pronto yo veo que 

hay carreras donde piden trabajo, les dan trabajo y se quedan ahí treinta años, nosotros tenemos 

que pedir trabajo todos los días de nuestra vida, todos los días tenemos que mandar un curriculum, 

tenemos que ir a un casting, tenemos que sacarnos fotos llevarlas con los representantes, llevarlas 

a las televisoras, estamos constantemente en busca de trabajo, entonces es complicado 

(entrevista personal, 20 de abril de 2018). 

José Riveroll que apenas ha comenzado su carrera como actor hace cinco años 

tiene una visión parecida sobre el tema:  
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[…]es muy bonita la profesión, pero también tiene su parte cruda, su parte de estar picando piedra 

siempre, entonces, yo lo veo de la forma más directa que lo hago como profesión donde yo estudie 

esta carrera [...] pero veo la disciplina que requiere, yo sé las reglas del juego (entrevista 

personal,15 de febrero de 2018).  

Al parecer el desarrollo de la historia política y social en México fue moldeando 

lo que es la realidad de los actores hoy en día. Más adelante en el texto de Paz Aguirre 

continuando con la entrevista a Marco Ceballos se delatan otros datos interesantes en la 

página 23: 

Con el surgimiento de Bellas Artes surge un fenómeno muy rico cuando decide crear una escuela, 

como resultado de algunos trabajos de experimentación que se habían dado con el Grupo de Teatro 

Ulises o con el Teatro de Orientación, que al lado de un teatro profesional deciden hacer su teatro 

experimental con sus propias propuestas. 

Es cuando el Estado decide apoyar al teatro. Y con la creación de la escuela, deciden además hacer 

experimentos que consistían en contratar a los grandes actores profesionales para hacer temporada 

en el Palacio de Bellas Artes al lado de los jóvenes que empezaban. 

Cuando empezó la escuela de Bellas Artes, los grupos eras igual que ahora, cosas de amistades y 

grupos cerrados; Seki Sano trabajaba con su gente, sus alumnos; María Douglas, Wolf Ruvinski, 

con la gente que era estrictamente formada por él. Celestino Gorostiza tenía sus actores. Salvador 

Novo tenía su grupo en la Escuela de Arte Teatral y de ahí de repente les hablaba a los actores 

profesionales para que alternaran con ellos y aprendieran de su experiencia, pero era a su arbitrio, 

a su capricho; quien le gustaba lo llamaba, incluso el veía una obra y decía: para esto voy a llamar 

a Manolo Fábregas, o a Virginia, a María Teresa Montoya. Y ellos iban porque se les pagaba muy 

bien y recibían un trato excelente. 

Analizando esta reseña, no es nada novedoso lo que los actores viven hoy en día, 

es una lucha constante en medio de varios factores que les dan oportunidades a unos y a 

otro no, por lo que el actor debe saber manejarse en su profesión y estar dispuesto a hacer 

de todo.  

[…] si tú eres una persona que trabajas y trabajas y buscas, lo logras y no te va mal, si eres una 

persona que se versifica y no se dedica a la cuestión de yo quiero teatro, teatro, teatro, y no te 

mueves de ahí, o sea, yo a mis alumnos les digo, teatro, cine, doblaje, locución, televisión, o sea 

tienen que hacer de todo porque claro a mí me encantaría vivir encerrada en mi foro, pero no, no 

es así y hay que aprender a hacer otras cosas, hay actores que son muy buenos en arte escénico, 

hay otros que cantan hermoso, otros que bailan divino, siempre como está muy cohesionado con 

tus propias actividades para que puedas ver un plus en lo que hace (Gerardina Martínez, 

entrevista personal, 15 marzo de 2018). 
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Por último, mencionaré parte de una entrevista realizada por Paz Aguirre al actor 

Arturo Beristaín, e igualmente recopilada en su libro en la página 26 que nos permitirá 

comparar con voces de actores actuales la transformación que sufrió el teatro en medio 

de la historia ocasionado la situación del mercado actoral que se conoce actualmente.  

En los años cincuenta y toda la primera mitad del siglo XX, lo que pasaba era que el teatro vivía 

de sus públicos. Montaban sus obras y las que no funcionaban salían de cartelera, pero montaban 

otra, y no necesariamente vivían de las instituciones como ahora. Es hasta los años sesenta con la 

entrada del Seguro Social, y el movimiento teatral tan fuerte que se da con la fundación de teatros 

en todo el país que se empiezan a dar subsidios al teatro universitario, a ese teatro de búsqueda, 

moderno. Hace todavía unos años, a principios de los noventa, se hacían funciones de martes a 

domingo, con todos los géneros, para todo tipo de público, y de jueves a domingo se daban dos 

funciones diarias. Así que los actores se desarrollaban más, y podían vivir del teatro.  

En este momento el teatro en México es vista como una pasión, más que una 

opción para poder vivir de ellos profesionalmente.  

[…] en teatro; el asunto que me pasa con el teatro, aunque vengo de escuela teatral es que se lleva 

más tiempo de ensayo, más tiempo de preparación que yo como actriz lo disfruto. El problema es 

que la vida no te da para eso porque tienes que pagar la renta, tienes que pagar las cuentas, tienes 

que pagar las cosas y, o ensayas tres meses y de donde ganas, porque los ensayos no se pagan o 

¿qué haces? y luego últimamente las temporadas también depende del proyecto al que entres pues 

a veces solo dan diez funciones y dices tanto trabajo de tres meses para diez funciones, híjole creo 

que no estoy segura, tiene muchos años que no hago teatro por ese tipo de cosas (Lilia Mendoza, 

entrevista personal,10 mayo 2018). 

El teatro en México es muy mal pagado, en general es muy mal pagado, a menos que estés en un 

musical, yo no he hecho musicales, pero me han dicho que pagan muy bien, aparte dependes del 

público todas las semanas, si hay semanas malas adiós, está muy mal pagado, no pagas ni una 

renta, digamos cuando yo empecé no pagabas la renta, si tenías dinero, pues si tu mamá te apoya 

y tienes tu lana para tus cosas, yo habría tenido que vivir en otro lugar y no me alcanzaba ni para 

el súper, tenía que trabajar de otra cosa, hacía comerciales, y en televisión vas creciendo y va 

creciendo el pago, pero si el teatro es muy mal pagado (José Riveroll, entrevista personal,  

26 de marzo de 2018).  

Resumiendo, el teatro en Bogotá se fundó bajo un marco de grupos amateur que 

empezaron a ver en el arte un camino para comunicar ideas, es por esto que en sus inicios 

el teatro colombiano tenía una fuerte relación con la política, con la historia, con temas 

de extensión cultural o de bienestar universitario, asimismo su desarrollo fue marcado por 
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la aparición de la televisión, lo cual influencio en la aparición de más escuelas y la 

formación de más actores que combinaban su trabajo en el teatro, la radio y la televisión.  

Aun cuando muchos grupos se fueron consolidando, el teatro no se ha podido fortalecer 

como industria propiamente y es un área en constante búsqueda de ayuda presupuestaria 

que en parte viene del Gobierno, y por autogestión.  

 

Por su parte el desarrollo del teatro en México tiene una conexión directa con la 

creación de identidad en ese país, dado que este arte surgió evangelizando a los indígenas 

y después se fue consolidando como un espacio de voz para la independencia de este país 

dada la gran influencia extranjera.  Un punto interesante es que sus inicios el teatro fue 

construyéndose para una élite por un lado y por el otro se fue gestando la aparición del 

teatro callejero enfocados en la sátira política.  

 

A diferencia de Colombia, en México se desarrolló un espacio teatral más 

organizado donde los grupos teatrales funcionaban como una especie de empresas con 

actores contratados para determinadas funciones, sin embargo, dado el surgimiento de 

sindicatos anarquistas este sistema se disolvió dejando a los actores fuera de una 

asociación legitima y es por eso que la situación actual es parecida a la que vive Colombia 

donde los actores en el teatro deben buscar constantemente zonas de trabajo en esta área. 

Asimismo, en la historia del teatro mexicano se va construyendo lo que más adelante 

explicaremos sobre el tema de como los directores, productores dan oportunidades a 

algunos y a otros no, sesgando el círculo teatral.  

Aun cuando pareciera que en México hay una conciencia más clara de mercado, 

una estructura de trabajo mejor consolidada, se ve presente igual que en Colombia una 

situación en donde los actores deben ajustarse a las condiciones de trabajo que existen y 

estar perpetuamente buscando oportunidades para sobrellevar su profesión, 

enfrentándose, aprendiendo y reconociendo cada día su espacio de trabajo, pero más 

adelante podremos entender mejor el contexto profesional que vive el actor actualmente 

en cada país. 

En el siguiente capítulo se analizará la influencia de las industrias de bienes 

culturales en el campo económico tanto de Colombia como de México, además de 

especificar las posibles zonas de trabajo en las cuales se desarrolla el actor en la 

actualidad, y el estado actual de las mismas en términos de gestión económica, incentivos, 
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etc. Y por último consideraré el consumo social de cultura para establecer un campo 

concreto sobre la repercusión del público en el tipo de producción de bienes culturales.  
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Capítulo II 

2. Oferta y Demanda en el mercado de Industrias Culturales  

Este capítulo presenta un contexto meramente económico de la presencia de las industrias 

culturales en dos grandes ciudades Ciudad de México y Bogotá puesto que se están 

convirtiendo en un sector estratégico para el desarrollo productivo, la competitividad y el 

empleo, pero también para la construcción de consensos, la circulación de la información 

y los conocimientos (UNESCO, 2010).  

 

Lo que se busca es presentar una visión global del manejo de estos “sectores de 

actividad organizada, compuestos por las funciones necesarias para permitir que los 

bienes servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial lleguen al 

público o al mercado” (UNESCO,2010, p.17), es decir, su situación actual en términos de 

desarrollo y las gestiones que se han implementado en ambas ciudades para apoyar su 

crecimiento. 

Para comprender las posibilidades reales que los artistas poseen para el progreso 

en su profesión dado que las industrias culturales poseen una doble naturaleza: económica 

(generación de riqueza y empleo) y cultural (generación de valores, sentido e identidades) 

(UNESCO, 2010).  

De igual forma entender como la demanda es un factor predominante a la hora de 

promulgar el desarrollo de un área industrial o creativa en particular, puesto que, si no 

hay consumo por parte del público, no hay una necesidad de buscar su perfeccionamiento, 

ni posibilidades para que artistas y creadores participen en los mercados nacionales e 

internacionales para que sus productos sean remunerados y, también, accesibles a un 

amplio público. 

2.1 Industrias Culturales y su importancia económica  

Actualmente, es importante reconocer la influencia de las Industrias Culturales en el 

desarrollo de las Sociedades Contemporáneas dado que la producción cultural es una 

actividad internacional que moviliza grandes recursos económicos y humanos generando 

riqueza, empleo e ideas del mundo.  

 

Las Industrias Culturales (cine, tv, radio, teatro, prensa escrita, libro, 

videojuegos), entendidas como “Un conjunto de ramas, segmentos y actividades 
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auxiliares industriales productoras y distribuidoras de mercancías con contenidos 

simbólicos, concebidas por un trabajo creativo, organizadas por un capital que se valoriza 

y destinadas finalmente a los mercados de consumo con una función de reproducción 

ideológica y social” (Zallo 1988, citado por Torres, 2012, p.15), han marcado su 

relevancia para el desarrollo de los pueblos. 

 

En cuanto al empleo, las Industrias Culturales son un motor importante para su 

creación. Las diversas ramas de producción cultural constituyen una variada fuente de 

trabajo para “Creadores, intérpretes, empresarios, empleados y trabajadores 

independientes de empresas productoras, industriales, de medios, de comercialización 

mayorista y minorista, de agencias de publicidad, instituciones culturales, etc.” (Stolovich 

1997, citado por Torres, 2012, p.16) 

 

Un estudio, presentado conjuntamente por la Confederación Internacional de 

Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) y la UNESCO en el 2015 explica la 

importante contribución de las Industrias creativas a la economía global.  

Los ingresos de las Industrias Culturales y Creativas superaron a los de los servicios de 

telecomunicaciones (2,25 billones de dólares frente 1,57 billones de dólares) y emplean 

a más gente que la industria automovilística de Europa, Japón y Estados Unidos juntos 

(29,5 millones frente a 25 millones). 

 

En ese mismo estudio a nivel mundial se detalla la contribución económica de las 

industrias culturales y creativas por sectores en miles de millones de dólares, y el número 

de empleos que crea.  

En la televisión genera un ingreso de 477 miles de millones de dólares produciendo 3527 

empleos en esa área. 

En artes visuales produce 391 miles de millones de dólares, y esta es el área donde más 

empleo genera con 6732 número de empleos.  

En los periódicos 354 miles de millones de dólares y genera 2865 empleos. En el caso de 

la publicidad 285 miles de millones de dólares y 1953 empleos. 

En libros 143 miles de millones de dólares con una generación de empleos de 3670. Artes 

escénicas produce 127 miles de millones de dólares con 3538 número de empleos. 

Los videojuegos, películas, música y radio van a la baja en producción de ingresos con 

99, 77, 65 y 44 miles de millones de dólares respectivamente, aun así, la música es una 
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fuerte generadora de empleos con 3979, siendo la segunda productora de trabajo después 

de artes visuales. 

Los videojuegos crean 604 empleos, la radio 502 y las películas con un promedio no tan 

bajo 2484 empleos.  

 

Como se puede ver la televisión es la mayor generadora de ingresos económicos, 

pero tiene un quinto lugar como creadora de empleos; las artes visuales tienen el segundo 

puesto como productora de ingresos económicos, y es la primera generadora de empleos. 

El caso de las artes escénicas aun cuando esta séptima como generadora de crecimiento 

económico, es una fuerte creadora de empleos con un cuarto lugar. 

 

Este marco es interesante, por supuesto que presenta un marco global, no solo en 

Latinoamérica, ni en casos específicos, pero brinda pautas de cómo este sector está 

creciendo convirtiéndose en un importante motor de la economía de los países 

desarrollados como en desarrollo, influyendo en la generación de ingresos, la creación de 

empleo y las ganancias por exportaciones.  

 

Analizándolo en los contextos específicos de Ciudad de México-México y 

Bogotá- Colombia tendremos una visión sobre la inmersión y relevancia de las industrias 

culturales en dichos países de una forma general teniendo como objetivo conocer cuáles 

son las oportunidades laborales que existen para los creadores artísticos y crear un 

contexto de su funcionamiento y desarrollo en la actualidad.  

2.1.1 Oferta Industrias Culturales en Bogotá- Colombia  

Colombia es el segundo exportador de bienes culturales de Sur América, con un 10.4 % 

de participación, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el 

Desarrollo (UNTACD) en su reporte del 2013. Bogotá congrega el 92% de la oferta de 

servicios creativos del país. 

Las Industrias Creativas y de Contenido aportan el 3.3% al PIB Nacional y el 5.8 % de 

contribución al desarrollo económico del país, según la UNCTAD. 

 

Bogotá tiene 816 empresas registradas que prestan servicios de producción, 

posproducción, distribución y exhibición de cine, videos, programas, anuncios y 
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comerciales de televisión. La localidad que más las concentra es Chapinero donde están 

ubicadas 245 empresas. En esta ciudad se congrega el: 

90% de la industria cinematográfica y audiovisual. 

73% de las empresas del sub-sector de contenidos digitales 

55% empresas de videojuegos del país (BAM,2013).  

 

La clasificación de las industrias creativas y culturales es un tema complicado de 

definir dependiendo de cada región, basándonos en la clasificación propuesta por La 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo las siguientes son las 

principales industrias existentes en Bogotá, tomando en cuenta aquellas que nos 

conciernen en forma directa a la temática de este estudio. 

 

Los sectores tradicionales de las Industrias Culturales son el Editorial, 

Audiovisual y Fonográfico; en el primero se encuentran los libros, periódicos y revistas, 

en el segundo el cine, la televisión, la radio, la publicidad y los videos, finalmente en el 

tercero está presente la música. 

Hay otros sectores que se deben considerar dentro de la Industria Cultural por el 

crecimiento y desarrollo que han tenido formando parte importante en la economía y son 

las Artes Escénicas y Artes Visuales; en el primero se encuentran el teatro y la danza, y 

en el segundo la pintura, la escultura y la fotografía.  

 

La Cámara de Comercio de Bogotá ejecutó en el 2010 un trabajo titulado 

Caracterización del sector de Industrias Culturales y creativas en Bogotá y 

Cundinamarca en el que realiza una descripción cualitativa y cuantitativa de cada uno de 

los sub sectores del sector de industrias culturales y creativas con base en la revisión y 

análisis de los estudios realizados previamente para el sector y de la consulta de fuentes 

primarias como entrevistas a profundidad, encuestas y grupos focales. Tomando como 

base ese documento recogeré las características sobresalientes de este estudio para 

conocer la situación de los sub sectores de las de industrias culturales y creativas. 
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Sector Editorial  

El desarrollo del mercado interno en este sector es muy bajo aun cuando es el que posee 

mayor conocimiento del mercado internacional dentro de las industrias culturales y 

creativas. La piratería y el fotocopiado afectan económicamente a esta industria, además 

que la estructura del mercado nacional es pequeño y limitado con canales de distribución 

(librerías) débiles (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010).  

 

Por otra parte, no hay programas académicos para capacitación en el desarrollo de 

nuevas competencias, sin embargo, se han desarrollado programas de estímulo a la lectura 

en Bogotá D.C. y la creación de la Red Nacional de Bibliotecas han permitido que las 

personas determinen el valor social de la lectura como una oportunidad para el 

crecimiento y un fortalecimiento del mercado nacional. 

Inclusive el desarrollo de las nuevas tecnologías (internet, e-book, etc.)  ha permitido que 

se incremente la demanda de bienes y servicios de este sector, asimismo la formación de 

talento humano competitivo a nivel internacional (Cámara de Comercio de Bogotá, 

2010).  

Sector Audiovisual 

Este sector es el más organizado dentro de las industrias culturales y creativas, y sobre el 

cual se han desarrollado más acciones por parte del gobierno. 

La Cámara de Comercio de Bogotá lleva 13 años apoyando a los emprendedores y 

empresarios del sector con una apuesta integral tendiente a ayudarles a fortalecer estos 

negocios, a través de un portafolio especializado y la creación de plataformas de negocios 

como el Bogotá Audiovisual Market (BAM). Hoy Bogotá cuenta con cuatro plataformas 

que fortalecen las industrias creativas y culturales y que fueron adquiridas por la Cámara 

de Comercio de Bogotá. Con ellas se tienden puentes entre empresarios, compradores 

nacionales e internacionales y actores de esta cadena de valor (BAM, 2013).  

 

El Bogotá Audiovisual Market (BAM), apoyado por la Cámara de Comercio, 

Proimágenes Colombia y Fondo de Desarrollo Cinematográfico, es una vitrina para 

empresas dedicadas a producir, distribuir, exhibir películas, videos y programas de 

televisión, que solo el año pasado llegó a vender más de 2 billones 900.000 millones de 

pesos, sin contar con la publicidad de estos productos, que movió más de $ 3 billones 

209.000 millones. Esta plataforma arrancó en el 2010, cuando trajo a 15 compradores 
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nacionales y 50 internacionales. El año pasado atrajo a 357 nacionales y 126 

internacionales. El BAM pone a Colombia en el circuito mundial del cine, con un 85 % 

de participantes logra posicionar a Bogotá como un punto de encuentro para los 

emprendedores de negocios audiovisuales (Roa, 2017).  

 

Es importante mencionar que la consolidación de la radio y la televisión en la 

economía nacional ha permitido fortalecer otros sectores que se están desarrollando, 

asimismo se han obtenido resultados positivos con La Ley de Cine y del Fondo para el 

Desarrollo Cinematográfico debido a los estímulos entregados, sin embargo, aún hay una 

falta de profesionalización en algunos oficios, sin contar la ausencia de laboratorios y 

estudios de grabación para proyectos cinematográficos y la baja demanda por el cine 

colombiano. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010).  

Sector de Artes Visuales 

El subsector de las artes visuales presenta problemas de articulación, agremiación y 

generación de público, y una de sus mayores fortalezas es el capital humano calificado y 

creativo. Respecto al tema del público, el desarrollo de este sector durante muchos años 

fue enfocado hacia los estratos altos, por lo que su difusión y reconocimiento era limitado 

a ciertos grupos sociales. Lo anterior, ha presentado una nueva tendencia del arte hacia lo 

social, con el fin de capturar nuevo público y ser más incluyente dentro de la sociedad 

por lo que los artistas jóvenes se inclinan hacia la colectividad y hacia proyectos más 

novedosos y alternativos (proyectos sostenibles que transforman territorios, constituyen 

puntos de encuentro para sus pobladores, y tienen impactos en la creación de tejido social, 

entre otros) (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010). 

 

Por otro lado, existe una iniciativa gubernamental presidida por la Cámara de 

Comercio de Bogotá siendo la más antigua, la Feria de Arte de Bogotá (ArtBo), cuya 

primera edición se realizó en el 2005 buscando fortalecer el sector de las artes plásticas y 

generar espacios de formación, circulación y comercialización de estos bienes. Además, 

ofrece otros programas durante el año, como ArtBo salas y ArtBo tutor. 

La feria realizó en el 2017 su edición número 13 y la asistencia ha ido aumentando, 

mientras que en el 2005 asistieron 11.000 personas para el 2016 llegaron 35.000. Según 

el cálculo de Cifras y Conceptos, el impacto de ArtBo para el año 2015 fue de un poco 
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más de 105.263 millones de pesos y con los ingresos de los cuatro días que dura el evento 

genera el 0,0792 % del Producto Interno Bruto de la ciudad (Reo, 2017).  

 

Otro de los avances de esta vitrina de las artes plásticas y la fotografía de la ciudad 

es que pasó de recibir 93 artistas durante su primera edición, a 500 el año pasado. Además, 

en el 2010 logró traer a 28 invitados internacionales, y seis años después (2016) llegaron 

566 entre coleccionistas y curadores extranjeros, lo que muestra el avance en el 

posicionamiento a nivel mundial (Reo, 2017). 

 

Aunque hay tendencia a la autogestión, todavía existen segmentos que esperan 

una asistencia mayor del Estado por lo que este sector no se ha difundido lo suficiente y 

no se ha logrado consolidar como una manifestación nacional. A su vez hay un 

desconocimiento en materia de emprendimiento empresarial y administración, es decir, 

los artistas no saben valorar su trabajo y fijan precios muy bajos de sus productos, lo cual 

genera una deficiencia en la circulación de los bienes y servicios de este sector (Cámara 

de Comercio de Bogotá, 2010). 

Sector Artes Escénicas  

Este sector es el de mayor dispersión y desorganización, donde no existe una conciencia 

de trabajo formal, sin pautas claras de las condiciones laborales necesarias, ni nociones 

de emprendimiento empresarial, aun así, siempre está centrado en generar autogestión en 

sus empresas. Su mayor debilidad es la falta de voluntad política por parte del Estado para 

desarrollar acciones que ayuden a promocionar, desarrollar y consolidar el sector (Cámara 

de Comercio de Bogotá, 2010). 

 

En Bogotá se han desarrollado una gran cantidad de grupos teatrales, los más 

conocidos y representativos son el “Teatro Nacional” fundado por Fanny Mickey, y el 

“Teatro La Candelaria” constituido por Santiago García. También tenemos entre los que 

se cuentan “Mapa Teatro”, dirigido por los hermanos Rolf y Heidi Abderhalden, el grupo 

“Acto Latino”, con una amplia trayectoria, bajo la dirección de Sergio González, el 

“Teatro Ensamblaje”, dirigido por Misael Torres, quien ha logrado montajes de alta 

calidad, tanto para obras de sala como para teatro callejero. En cuanto a teatro de calle se 

puede mencionar al grupo “El Tecal” (Teatro Estudio Calarcá), dirigido por Críspulo 

Torres, así como el “Teatro Taller de Colombia”, el “Decano de los grupos de teatro de 
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calle”, dirigido por Jorge Vargas y Mario Matallana, o el grupo “La Casa del Silencio”, 

de teatro gestual y mimo, dirigido por Juan Carlos Agudelo. 

Las obras de Teatro de Títeres han tenido un importante desarrollo, en toda clase de 

técnicas y modalidades con grupos consolidados de gran calidad como La Libélula 

Dorada, grupo dirigido por los hermanos Iván Darío y César Álvarez, o Hilos Mágicos, 

dirigido por Ciro Gómez, que cuentan con sede propia y desarrollan una permanente 

actividad. Los titiriteros se han agrupado en una asociación llamada ATICO, con la cual 

han desarrollado importantes muestras y jornadas para amplios públicos populares, 

infantiles o juveniles, logrando importantes resultados en la consolidación del sector 

(Reyes, 2017). 

 

En cuanto a iniciativas que han contribuido a desarrollar la actividad escénica en 

Colombia, están una serie de festivales que han permitido confrontar los trabajos de los 

grupos en un ámbito nacional e internacional. Entre los primeros cabe destacar el Festival 

Nacional de Teatro, realizado en el teatro Colón desde 1957 hasta la actualidad, gracias a 

la energía y constante actividad de figuras como el profesor húngaro Ferenc Vajta; el 

director teatral, de radio y televisión Bernardo Romero Lozano, y el apoyo de un comité 

directivo entre quienes se contaban figuras de la cultura, la política y la vida social como 

Pedro Gómez Valderrama, Gloria Zea, Andrés Holguín y muchos otros. A partir de 1965 

comenzaron a celebrarse los Festivales Nacionales de Teatro Universitario, con un 

carácter competitivo en una primera etapa, con el fin de seleccionar grupos para participar 

en el Festival Nacional. En 1968 se creó el Festival Internacional de Manizales, primero, 

para grupos de teatro universitario de América Latina y más tarde para grupos 

experimentales y de nuevas tendencias, en especial de teatro latinoamericano y con 

presencia de algunos grupos españoles del teatro independiente (Reyes, 2017). 

 

  El último y el más ambicioso e importante de los festivales vino a consolidarse a 

finales del Siglo, como el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, bajo la dirección 

de Fanny Mikey y la codirección en las primeras ediciones de Ramiro Osorio, quien más 

tarde fue el primer Ministro de Cultura del País. Este Festival, de una amplia concurrencia 

de grupos de todos los continentes, ha logrado adquirir el prestigio de ser uno de los 

festivales más importantes del mundo en los últimos tiempos. En él han participado los 

grupos, tendencias y directores de mayor renombre en la escena internacional, sin 

embargo, ha sufrido algunas crisis debido a incongruencias en la gestión financiera y 
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administrativa del Festival, además de quejas por parte de grupos de teatro colombianos 

en cuanto al trato y a la administración de las convocatorias. 

Algunos actores y actrices colombianos opinaron sobre este festival: 

 

[…] el año pasado fue el único que no participe desde que empecé con mi carrera, pues como por 

varias cosas que surgieron por varias políticas del Festival, cada vez como que se iba deteriorando 

más y más las condiciones frente a los artistas, sin embargo, creo que el Festival Iberoamericano 

es muy importante, es una plataforma para los artistas, y es un espacio que te permite conocer todo 

lo que se está haciendo en el mundo acá, se tienen expectativas maravillosas, creo que el Festival 

Iberoamericano tiene que seguir funcionando, pero si se tienen que garantizar que las condiciones 

de los artistas colombianos sean mucho mejores, cada vez mejores (Juanita Cetina, entrevista 

personal, 7 de agosto de 2018). 

 

Pues yo estuve en el Festival, estuve en sus inicios con la Mama, o con Fabio Rubiano en el Teatro 

Petra, luego ya cuando el festival que sin duda, es un festival muy importante, pero es como decía 

el maestro Santiago García que es el director del Teatro la Candelaria, es una fiesta a la que uno 

decide si va o no,  y yo deje de ir cuando note que los grupos de Colombia no tenían tan buen trato 

como los compañeros que venían de afuera con compañías gigantes de espectáculos muy chéveres, 

y grupos maravillosos y todo, pero el festival de teatro no le daba a los grupos colombianos el 

apoyo que se merecen, y aquí hay grandes artistas y personas que solamente se han dedicado a 

hacer teatro (Luz Stella Luengas, entrevista personal, 6 de agosto de 2018). 

 

El Festival Iberoamericano, que Fanny Mickey lo volvió muy grande y era un evento muy grande, 

ya no, ya es cualquier cosa, está siendo investigado por malversación de fondos, lo que tú quieras. 

Las dos últimas veces que ha habido, nosotros nos presentamos en el Festival con El conejo más 

tonto de la historia, hace tres festivales, eso es cada dos años. Los últimos dos festivales, yo estaba 

sentada con Marcela Valencia que es del Teatro Petra, le llego un mail de Ana Martha de Pizarro 

diciendo que: por favor les pedía a los actores colombianos que no cobraran para poderle pagar a 

los extranjeros; y eso ha sido dos festivales para acá. 

O sea, las entradas de los festivales cuando estaba Fanny Mickey era de esos actores de Europa 

con unas puestas en escena de calle que uno quedaba loco, ahora es la fiesta de la alpargata, se 

traen a todos esos que hacen danza llanera, y arman como si fuera una novillada de esas en Bogotá, 

es muy deprimente (Alejandra Miranda, entrevista personal,16 de agosto de 2018) 

 

Estas son algunas de las problemáticas presentes en cuanto a la gestión cultural 

teatral, es relevante acotar que el Plan de Equipamento Cultural no tiene en cuenta 

estrictamente a la oferta teatral en Bogotá, además que la ciudad no cuenta con la 

infraestructura óptima para teatro y danza, asimismo la carencia de críticos en estos 
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ámbitos. Otra falla gravísima es la falta de registro de derechos de autor de las obras 

dancísticas, y en el teatro no se protegen los derechos de autor de los directores y 

dramaturgos (Cámara de Comercio de Bogotá, 2010).  

 

El teatro en Colombia es principalmente apoyado por el Ministerio de Cultura y 

por diferentes entidades de carácter estatal o privado afiliadas. Entre los principales 

organismos se encuentran la Asociación Nacional de Directores Escénicos (ANDE), 

Asociación de Trabajadores de las Artes Escénicas, las asociaciones de Salas 

Concertadas, la Corporación de Cuenteros y Narradores de Antioquia, Asociación 

Colombiana de Crítica e Investigación Teatral (ACIT), la Asociación de Titiriteros de 

Colombia (ATICO), el Círculo Colombiano de Artistas CICA, la Corporación 

Colombiana de Teatro, la Fundación Amigos del Arte (FUNDARTE) y la Asociación 

para la Promoción de las Artes (PROARTES). 

2.1.2 Oferta Industrias Culturales en Ciudad de México- México  

Las Industrias Culturales y Creativas en México muestran una tendencia de crecimiento, 

principalmente en el campo económico. 

 El 'Informe sobre la economía creativa 2010', publicado por la Conferencia de Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el Programa de la ONU para el 

Desarrollo (PNUD) ya había colocado a México como la primera economía creativa de 

América Latina y el número 18 en el mundo por el valor de las exportaciones de sus 

industrias relacionadas con la música, videojuegos, libros, televisión y cine. 

 

Sin duda, la Industria Creativa ha seguido adquiriendo importancia, en México se 

estima que cerca del 7 % del PIB (producto interno bruto) provino de esta Industria los 

últimos diez años aumentando la inversión significativamente, además de nuevas 

tendencias de empleos como: freelance, autoempleo y economía informal, que si bien no 

son formas laborales que generen estabilidad, aumentan las opciones de ingresos 

económicos para el individuo. Por otra parte, México está situado en el lugar número 13 

del ranking mundial de la industria de entretenimiento y publicidad (Castañeda y 

Garduño, 2017).  

 

Específicamente en la Ciudad de México; las actividades basadas en la cultura y 

en la creatividad aportan con 5.4 % del PIB según un estudio realizado por el economista 
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Ernesto Piedras y su equipo, financiado y publicado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este estudio también documenta que el sector cultural 

emplea a 8 % de la población económicamente activa de Ciudad de México lo que 

equivale a 308 739 personas (Secretaría de Cultura Ciudad de México, 2014).  

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 2016 a través del 

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), clasificó las 

Industrias culturales y creativas mexicanas en dos tipos de actividades principalmente 

económicas: los servicios profesionales, científicos y técnicos, y los servicios de 

esparcimientos culturales, deportivos y otros servicios recreativos.   

 

En los servicios profesionales, científicos y técnicos se encuentran los servicios 

de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas, también diseño especializado, 

servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados, y servicios de 

publicidad o actividades relacionadas.  

 Refiriéndonos a los servicios de esparcimientos culturales, deportivos y otros servicios 

recreativos están las compañías y grupos de espectáculos artísticos y culturales como las 

compañías de teatro, de danza, los cantantes y grupos musicales, además, de otras 

compañías y grupos de espectáculos artísticos. Asimismo, en esta clasificación 

encontramos a los promotores de espectáculos artísticos, cultuales y deportivos, también 

a los agentes y representantes de artistas, deportistas y similares, y a los artistas, escritores 

y técnicos independientes.  

 

Según datos de PROMÉXICO (2016) que promueve el comercio y la inversión 

internacional; México puede perfilarse como líder en la producción creativa, debido a la 

competitividad de costos frente a otros países latinoamericanos, la infraestructura que 

posee, su tecnología, la variedad de espacios que ofrece, la experiencia y el capital 

humano. 

A continuación, una reseña de las principales industrias creativas que se desarrollan en 

México. 
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Diseño  

Esta actividad económica representa la mayor parte de las exportaciones de la Industria 

Creativa de América Latina, y México ocupa los primeros lugares de exportación de este 

sector (Cantú, 2016).  La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo lo define como:  

El resultado de la creatividad expresada como una actividad económica basada en el conocimiento, 

la cual produce bienes y servicios con contenido creativo, valor cultural y económico y objetivos 

de mercado. La industria del diseño es parte de la economía creativa dado que pasa por el artesano, 

la manufactura y los componentes de servicio en la cadena de valores, la cual interactúa con la 

tecnología y se beneficia de la propiedad intelectual” (UNCTAD, 2010, p.220).  

Nuevos medios 

“Los nuevos medios de comunicación es el grupo más reciente entre las industrias creativas y es 

el que se expande más rápido como resultado de los rápidos avances de las Tics que comenzaron 

en la década de 1990 para formar una infraestructura de información mundial y dar comienzo a la 

llamada sociedad de la información” (UNCTAD, 2010, p.224).   

 

Este sector juega dos roles complementarios, es en sí un producto creativo 

expresado a través de formas digitales para el contenido creativo tales como software, 

caricaturas y productos interactivos como los videojuegos. Y son medios utilizados como 

herramientas para la comercialización y distribución de otros productos como la música, 

películas, libros, noticias, publicidad e incluso la arquitectura (UNCTAD, 2010). 

Cine  

Los ingresos generados por la industria cinematográfica provienen de salas de cine 

nacionales e internacionales, así como de los derechos derivados de la música, televisión, 

y satélite, video e internet, merchandising, rentas de CD’s y DVD’s y derechos de autor 

por la reproducción. 

México tiene el mayor mercado del cine en Latinoamérica y ocupa el quinto lugar en el 

mundo en cuanto a asistencia al cine se refiere. Muchas producciones mexicanas se 

financian de forma combinada, tanto con fondos privados como gubernamentales, ya que 

existen políticas que han estimulado la industria desde el 2006 (UNCTAD,2010).  

 

De acuerdo al Instituto Mexicano de Cine (2013), el número de producciones y 

estrenos en México ha aumentado poco a poco, gracias a los incentivos fiscales que 

proporciona el gobierno para consolidar la industria del cine. Durante el 2013 se 
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produjeron 126 películas mexicanas, la cifra más alta desde 1959, además de 360 

cortometrajes y los instrumentos del Estado para apoyar y fomentar la producción 

participaron en el 75 % de la producción anual del país. 

Televisión 

La televisión ha sido la industria con mayor impacto económico durante mucho tiempo 

desde su llegada, pero actualmente se enfrenta a serios desafíos por la avalancha de la era 

digital.  

 

En efecto, desde hace unos cinco años aproximadamente y debido a varios 

factores, la televisión tradicional y de cable vive momentos retadores, incluso de crisis. 

Este medio ya no goza del cuasi monopolio del entretenimiento que alguna vez tuvo. 

Los tiempos gloriosos de la TV son ya historia, atrás quedó la pomposidad de ser parte o 

estar vinculado a esta industria. A todos esos protagonistas de la TV (dueños, directivos, 

artistas, productores) se les veía como diosas y dioses y aparecer en TV era un deseo 

aspiracional de muchos profesionales. 

Un protagonista de todos estos cambios, y sin quererlo y quizá sin saberlo, son los 

jóvenes. El otro son los dispositivos móviles (smartphones y tabletas, principalmente). 

Una combinación que está siendo letal para la TV. En México quien parece estar 

sufriendo más es Televisa. Su modelo de negocio basado mayormente en las telenovelas 

ha llegado a su fin. (Villasana, 2017).  

 

Los retos de la televisión de ahora son dos, principalmente: inyectar una fuerte 

suma en contenido de calidad y conquistar a los nuevos públicos; desafíos que nuevos 

canales y propuestas están por aprovechar. 

 

Nuevos canales y cadenas de televisión permiten que México cuente con una 

mayor oferta televisiva que permita pluralidad de ideas, diversidad de contenidos e, 

incluso, un mayor impulso a la producción nacional independiente. Asimismo, al abrirse 

la puerta a la industria de la televisión abierta a nuevos jugadores y anunciantes, crecen 

las expectativas de que México tenga una industria más competitiva que, incluso, expanda 

sus beneficios a otros ámbitos: diversificación de la oferta y enriquecimiento de la 

generación de contenidos en la era de internet y la convergencia multimediática. (Vela, 

2016). 
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Teatro 

El teatro es un espacio en desarrollo dado que aspectos como la falta de espacios para el 

teatro independiente en la Ciudad de México y el decreciente apoyo gubernamental en 

materia cultural auguran grandes retos para los espectáculos y las puestas en escena, 

comerciales e independientes que buscan llegar al público. 

 

En sus inicios parecía tener un prominente futuro, varios de sus gestores 

desarrollaron varios proyectos, entre ellos; Manuel Camacho, creo el Festival de la 

Ciudad de México, único especializado en teatro, pero ya desaparecido; Eraclio Zepeda 

creo el Teatro Coapa y la Compañía Nacional del Teatro del INBA; Guillermo Serret 

promovió la generación conocida como Nueva Dramaturgia Mexicana; Manuel de la Cera 

a través del El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) llevo el teatro a lugares lejanos y Benito Coquet creo una red de 74 teatro del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a lo largo del país, pero no ha habido 

continuidad de estos programas institucionales que impiden el desarrollo cultural. 

(Aguirre, 2007)  

 

La creación del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) en 1946, con sus 

departamentos en distintas disciplinas artísticas fue un hecho trascendente. De igual 

manera el nacimiento de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en 1934, y de la 

Unión de Cronistas de Teatro y Música (1942).  En 1923, bajo el mando de María Teresa 

Montoya se creó la Compañía del Ayuntamiento de la Ciudad de México, la idea 

evolucionó y en 1972, bajo el seno del INBA, Héctor Azar, director del departamento de 

teatro, creó la Compañía Nacional de Teatro (CNT), y el Centro de Experimentación 

Teatral (CET), para la preparación y el desarrollo actoral. Asimismo, en 1981, el INBA 

creó el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo 

Usigli (Citru), especializado en el estudio del teatro en México (Aguirre, 2007). 

 

El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) desde su nacimiento ha sido el 

principal canal de comunicación entre el Estado y los hacedores de teatro, y dado que ha 

sobrevivido a lo largo de los años ha realizado importantes iniciativas para favorecer la 

descentralización del teatro, el surgimiento de espectadores reflexivos entre escolares y 

propiciar condiciones elementales de permanencia para los grupos: se trata de la 

propuesta Teatros para la Comunidad Teatral siendo la más importante la red de espacios 
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teatrales del país y de América y el Programa Nacional de Teatro Escolar. El INBA 

también ha promovido festivales en la Ciudad de México dando lugar a producciones 

operísticas con una refrescante participación de teatristas y atrayendo público a los 

espectáculos al aire libre (Medina, 2017).  

 

Es importante mencionar que en 2001 se fundó como organización de la sociedad 

civil, la Academia Mexicana de Arte Teatral, Asociación Civil, para defender este arte 

como un derecho de la sociedad y pugnar por la existencia de una legislación que lo 

contemple como tal; convocar a los creadores en este campo para ejercer la reflexión 

autónoma y colectiva; luchar por la integridad de la infraestructura teatral existente y 

promover su crecimiento (Aguilar, 2011).  

 

En la presidencia de Carlos Salinas se fundó el Consejo Nacional para la cultura 

y las artes (CONACULTA), en el que el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Fonca) ofrece su sistema de becas que muchas veces resultan insuficientes. La actriz 

mexicana Lilia Mendoza opina sobre esto: 

 

[…] existe un sistema de becas para jóvenes creadores escénicos en cuanto a teatro y cine, pero 

no todo el mundo entra a la dinámica, puedes entrar al concurso, pero no cualquiera es privilegiado 

de ganar, y una vez que lo ganas, lo ganas por uno o dos años y ya, pero realmente no hay un apoyo 

total (entrevista personal, 10 de mayo de 2018).  

 

Actualmente, a más del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el Fondo 

Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) y la Universidad Autónoma de México 

(UNAM) son un fuerte apoyo para la producción teatral, además de grupos 

independientes gestores de sus obras, dado que actualmente todavía las oportunidades son 

escasas. Gerardina Martínez, actriz mexicana, argumenta:  

 

Mira yo considero que México es un país con muchísimo talento, tú no te puedes imaginar, somos 

gente muy talentosa, yo hablo de lo que yo hago, y cuando platico con gente que se dedica a otras 

cosas que no tienen nada que ver con el arte y la cultura, opinarían exactamente lo mismo, pero 

las oportunidades son pocas, estamos muy acostumbrados al monopolio, y digo estamos, si 

estamos muy hechos a eso, es como algo cultural; entonces las oportunidades en lugar de 

versificarse son opacadas, es muy difícil, claro que es posible, yo misma lo he hecho y creo que 

todos lo hacemos, pero las oportunidades deberían ser para todos igual, y yo creo que México tiene 
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el talante o el material humano para estar a la altura de quien sea (entrevista personal, 15 de 

marzo de 2018).  

Otro problema que aqueja esta actividad cultural en México es que no hay 

un consumo por parte del público; según cifras de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), de cada 100 

mexicanos 68 nunca han ido al teatro, aun cuando cada semana hay más de 70 

actividades teatrales en la Ciudad de México colocándola entre las ciudades con 

mayor oferta teatral en el mundo. (Radio México Internacional, 2016)  

 

Entonces aun con la falta de ayuda gubernamental, muchos grupos con ayuda de 

diferentes instituciones logran generar teatro, pero aun es un área en proceso con pocas 

oportunidades, y con poco valor apreciativo por parte del público mexicano.  

 

Para resumir el contexto comparativo entre Ciudad de México y Bogotá en cuanto 

a los ejes de acción del estudio que son el teatro, televisión y cine; es claro que en el caso 

del teatro en Bogotá es un sector en desarrollo, no solo por la ausencia de condiciones 

laborales estables, sino por la falta de apoyo estatal, y la desorganización del gremio como 

tal. Aun cuando se han formado varios grupos teatrales en distintas ramas principalmente 

por autogestión, no termina de ser un sector consolidado. Como mencione anteriormente, 

el caso de México muestra varias similitudes con el contexto colombiano con una falta 

de espacio para el teatro independiente y un decreciente apoyo gubernamental, y aun 

cuando tiene un instituto y un sindicato que trabajan por los beneficios de este sector es 

un área en proceso con pocas oportunidades, a más de un bajo consumo por parte del 

público.  

 

En cuanto al sector audiovisual, ambos países manifiestan ejes de desarrollo 

marcados; Bogotá cuenta con plataformas de apoyo para producir y distribuir películas y 

programas de televisión, sin embargo, aun cuando esta ciudad es un punto de encuentro 

para emprendedores de negocios audiovisuales, sufre una baja demanda con respecto al 

cine colombiano.  Y el escenario mexicano apunta a una industria consolidada con gran 

producción de películas nacionales gracias al apoyo estatal, a más de otros gremios, pero 

presenta retos en el área de la televisión debido a una gran presión comercial dada la 

aparición de otro tipo de contenidos más atractivos y la convergencia multimediática.  
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Son escenarios que presentan similitudes y diferencias, por lo que es importante 

considerar  no solo la oferta de las industrias culturales, sino también el consumo del 

público, por tanto a continuación  realizaré un análisis cuantitativo del consumo cultural 

en estas áreas tanto en Ciudad de México y Bogotá permitiendo discrepar sobre la 

demanda del público, para posteriormente comprender cuánta influencia tienen estos dos 

ejes, no solo la oferta de las industrias culturales, sino también el consumo de la sociedad 

en el desarrollo de la carrera profesional de un artista que participa activamente en estas 

áreas de trabajo.  

2.2 Consumo social de las Industrias Culturales  

Néstor García Canclini (1993) en su libro El consumo general en México, plantea una 

definición de consumo cultural considerándolo como “el conjunto de procesos de 

apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores 

de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la 

dimensión simbólica” (p.34).  

Si hablamos de apropiación significa que el sujeto debe saber cómo consumir los 

productos culturales dotándolos de algún sentido individual. Centrándonos en los 

consumidores, Canclini en su libro más reciente Lectores, espectadores e internautas los 

señala como “Personas a las que los encuestadores interrumpen su disfrute luego de haber 

comprado en el centro comercial, a la salida del cine, o después de haber cambiado de 

canal 40 veces durante dos horas, para preguntarles por qué hicieron eso y cuántas veces 

incurrieron o no en el mismo acto los últimos seis meses”(2007, p.45), pero hablar de 

consumo cultural no es solo saber cuánta televisión ven las personas, qué libros les gusta 

o que música prefieren los jóvenes, esa sería un observación superficial frente a una 

variable que puede dar las bases para mostrar el mundo en el que vivimos, cómo se 

construye la sociedad, o la identidad de toda una generación. 

El consumo determina uso, adquisición, disfrute, satisfacer una necesidad, por lo 

que hay un sinfín de factores que pueden mover a un individuo a consumir un bien o 

servicio; por lo que encuestar a cada persona como individuo aislado, no permite 

comprender del todo lo que abarca este fenómeno de apropiación, requiere de un análisis 

exhaustivo para que no sean solo datos a la deriva.  

Como lo explica Pierre Bourdieu (1995) en su libro Las reglas del arte: Génesis 

y estructura del campo literario: 
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Cuando una obra <<encuentra>>, como se suele decir, a su público, que la comprende y la aprecia, 

casi siempre se debe al efecto de una coincidencia, de un encuentro entre series causales 

parcialmente independientes y casi nunca –y, en cualquier caso, nunca completamente-al producto 

de una búsqueda consciente del ajuste a las expectativas de la clientela, o a las imposiciones del 

encargo o de la demanda (p.371). 

Es decir, hay una serie de causales que determinan que el público encuentre el 

uso, que se apropie o que disfrute de un bien o producto cultural, pero ¿cómo entender 

este fenómeno? Pierre Bourdieu (1988) conecta esta idea en su libro La distinción 

estableciendo de entrada el modo de entender la apropiación por bienes culturales: 

Existe una economía de los bienes culturales, pero tiene una lógica específica. La sociología se 

esfuerza por establecer las condiciones en las cuales se producen los consumidores de bienes 

culturales y su gusto por ellos, y, al mismo tiempo, por describir las diferentes maneras de 

apropiación de objetos tales que son considerados en un momento particular como obras de arte, 

así como las condiciones para la constitución del modo de apropiación considerado legítimo (p.1). 

Después de este párrafo, procede Bourdieu a enumerar algunas de las prácticas 

consideradas culturales: ir a museos, a conciertos, leer, etcétera, y menciona preferencias 

en literatura, pintura o música, ejemplos todos de lo que suele identificarse como artístico. 

No obstante, aclara Bourdieu que para poder entender las prácticas culturales en el sentido 

restringido y normativo del término "cultura" (que sería la cultura como esfera 

institucional, ya descrita) es necesario recurrir al sentido antropológico (la cultura-

sistema-práctica) para descubrir que las necesidades culturales son producto de la crianza 

y la educación, tal como lo han demostrado las encuestas que prueban la estrecha 

vinculación del nivel educativo y el origen social con las prácticas culturales (Ortega, 

2009).  

Por consiguiente, el concepto de consumo cultural planteado por Canclini al inicio 

resulta claro cuando consideramos la instrucción o nivel educativo del consumidor, es 

decir, que, para encontrar el valor simbólico en un bien cultural, para saber cómo 

consumirlo y apropiarse de él, es imprescindible que el consumidor cuente con el capital 

simbólico para reconocer el valor simbólico de los productos culturales.  

Entendiendo por capital simbólico a la acumulación de cultura propia de una clase 

de tal forma que ‘cultura’ funciona como una forma abreviada de 'intelectual, artístico y 

científico' (Ortega, 2009). 
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Bajo esta perspectiva se presentará un esbozo del consumo cultural en Colombia 

y México para conocer en qué forma los sujetos de ambos países consumen el arte y en 

qué medida las diversas actividades culturales están presentes en el imaginario social, 

permitiéndonos vislumbrar el nivel valorativo que tienen las personas sobre los bienes 

culturales que se producen en su contexto.   

2.2.1 Consumo Cultural Bogotá-Colombia  

En el 2016 se realizó en Colombia la Encuesta de Consumo Cultural para caracterizar las 

prácticas culturales asociadas al consumo cultural de la población de 5 años y más 

residente en las cabeceras municipales del territorio colombiano. 

 

La encuesta recogió datos sobre las prácticas de las personas relacionadas con el 

consumo de bienes y servicios culturales ofertados por el sector cultural. Tuvo una 

cobertura a nivel nacional de las cabeceras municipales y contó con la representatividad 

geográfica de: Bogotá, Atlántica, Oriental, Central, Pacífica y Amazonía/Orinoquía. Se 

eligieron cabeceras municipales de 29 departamentos del país, durante los meses de 

agosto y septiembre, tomando como período de referencia 12 meses (septiembre de 2015 

– agosto de 2016). La encuesta fue aplicada a 26.813 personas de 8.527 hogares (DANE, 

2016).  

 

Las principales variables que incluye la encuesta son: asistencia a presentaciones 

y espectáculos culturales, asistencia a espacios culturales y asistencia a cine; lectura 

impresa y digital de libros, revistas y periódicos; lectura de blogs, foros, páginas web y 

correos electrónicos; consumo de audiovisuales como videos, televisión, radio y música 

grabada; realización de prácticas culturales y asistencia a talleres en áreas artísticas y 

culturales. 

Asistencia a presentaciones y espectáculos culturales 

La presentación o espectáculo a la que más asistieron las personas de 12 años y más 

fueron los conciertos, recitales, presentaciones de música en espacios abiertos o cerrados, 

en vivo con un 30,0%; seguida por la asistencia a ferias o exposiciones artesanales con 

un 25,7%; teatro, ópera o danza con un 17,6% y exposiciones, ferias o muestras de 

fotografía, pintura, grabado, dibujo, escultura o artes gráficas con un 12,1%. 

 



80 
 

En 2016, la actividad cultural a la que más asistieron las personas de 12 años y 

más, fueron las fiestas municipales o departamentales con 29,2%; seguida por la visita a 

parques, reservas naturales o zoológicos con un 26,5%; parques temáticos o de 

diversiones con un 21,5%, y carnavales, fiestas o eventos nacionales con un 17,3%. 

 

Bogotá registra la mayor asistencia a parques, reservas naturales o zoológicos con 

un 32,3%, y a parques temáticos o de diversiones con un 30,7%, en cuanto a la asistencia 

a teatro, opera o danza hay una asistencia de 19, 7 %, seguida de exposiciones, ferias o 

muestras de fotografía, pintura, grabado, dibujo, escultura o artes gráficas con un 

porcentaje de 13,8.  

 

Es decir, el consumo de las personas por artes escénicas es muy baja, ni siquiera 

en Bogotá donde hay una gran gama de producciones, además de varios teatros y lugares 

para este tipo de espectáculos. Las personas prefieren actividades de mayor 

entretenimiento y en espacios abiertos.  

Asistencia a Cine 

En 2016 la asistencia a cine por parte de la población de 12 años y más fue de 40,2%. 

Segmentándolo por sexo el 40,4% de los hombres y el 40,0% de las mujeres de 12 años 

y más asistieron a cine. 

 

Al observar la asistencia a cine por rangos de edad, el mayor porcentaje de 

asistencia corresponde a la población de 12 a 25 años con un 55,1%; seguida por el grupo 

de 26 a 40 años con un 47,9%, y las personas de 41 a 64 años con 28,5%. Las personas 

de 65 años y más fueron las que menos reportaron asistencia a cine en 2016 con tan solo 

12,7%. 

 

En cuanto a la asistencia a cine por regiones, Bogotá presentó el mayor porcentaje 

con 53,8%; seguida por la región Pacífica con 41,3%; Central con 39,8%; Oriental con 

38,7%; Atlántica con 27,7%, y Amazonía/Orinoquía con 22,0%. 

Refiriéndonos a frecuencia de asistencia al cine el porcentaje más alto en ambos 

sexos fue una vez cada tres meses, es decir, cuatro veces al año; los hombres con un 30,7 

%, y las mujeres un 28, 8 %.  
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Un dato relevante es el género de preferencia a la hora de ir al cine, en primer lugar, están 

las películas de acción con un 65,0 %, después están las películas de comedia con 47,1 

%, y en tercer lugar las infantiles con 37,6 %.  

 

En el caso específico de cine colombiano, el 52, 4 % de mujeres asistieron a este 

tipo de proyecciones, en el caso de los hombres un 47,6 %. En el rango de edades, las 

personas de 41 a 64 años fueron las que más asistieron con un 32,3 %; seguidas por las 

personas de 12 a 25 años; después las personas de 26 a 40 años con 27, 1%, y en último 

lugar las de 65 y más con un 10, 3 %.  

 

La zona central es la que más asistencia a cine colombiano presenta con un 24, 5 

%, y en este caso Bogotá está en segundo lugar con un 21, 8 %.  

En forma general solo un 28, 9 % asegura haber visto 2 películas de cine colombiano, una 

película un 21 % y tres películas un 20 %.  

La asistencia a cine en Colombia tiene una cifra considerable casi llegando a la 

mitad de la población, y por supuesto Bogotá es la región con el porcentaje más alto de 

consumo en esta área, es importante mencionar que haciendo un resumen general la 

preferencia por el tipo de películas extranjeras es mayor en Bogotá, mientras que en la 

zona central es donde hay mayor apoyo al cine colombiano, demostrando que los 

ciudadanos capitalinos no son consumidores netos de la industria de su país.  

Lectura 

El 90,7% de la población de 12 años y más, que sabe leer y escribir, afirmó leer en 

cualquier tipo de formato o soporte (impreso o digital). 

Según sexo, el 91,5% de los hombres y el 90,0% de las mujeres de 12 años y más, leyeron 

en cualquier tipo de formato o soporte (impreso o digital). Al observar los resultados por 

rangos de edad, las personas de 12 a 25 años presentan el mayor porcentaje de lectura en 

cualquier tipo de formato o soporte con 97,8%, mientras que las personas de 65 años y 

más tienen el más bajo con 68,8%. 

Del total de la población de 12 años y más que afirmó saber leer y escribir en 

2016, el 47,5% leyó libros. El 50,4% de las mujeres de 12 años y más que saben leer y 

escribir, leyeron libros, mientras que el 44,4% de los hombres realizó este tipo de lectura. 
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En la lectura de libros por rangos de edad se observa que los mayores porcentajes 

de lectura los presentan las personas de 12 a 25 años y 26 a 40 años con 62,4% y 45,2%, 

respectivamente; y los porcentajes más bajos se registraron en los rangos entre 41 a 64 

años (38,6%) y 65 años y más (35,0%). 

Entre las motivaciones para leer libros, encontramos las mayores prevalencias 

para las categorías de gusto (75,7%), exigencia del estudio (37,3%) y desarrollo personal 

(33,5%). 

El promedio de libros leídos por parte de las personas de 12 años y más, que saben 

leer y escribir corresponde a 4,3 libros al año. Especificando la cantidad de libros en 

promedio se encuentra que el 83,2% leyó entre 1 y 5 libros, el 7,8% de 6 a 9 libros y el 

8,9% 10 libros y más. 

 

El porcentaje de lectura no es despreciable considerando que entre las razones 

para hacerlo tenía una cifra mayoritaria por gusto, mas no por alguna exigencia educativa 

o de cualquiera otra índole. El promedio por año es de uno a cinco libros, lo cual muestra 

una cultura de lectura aun en desarrollo, la cifra de cinco a más libros no tiene una 

cantidad considerable de lectores, quizás falte más incentivos para fomentar esta 

actividad, lo cual permitiría generar una sociedad más educada, además que sería 

importante determinar cuál es el tipo de lectura que las personas prefieren, ya que no todo 

el contenido que existe guarda relevancia instructiva.  

Televisión, radio y música grabada  

En 2016 el 92,8% de la población de 12 años y más vio televisión, el 64,1% escuchó radio 

y el 52,0% escuchó música grabada. 

Por edades el consumo de televisión es de 93,9% para las personas de 12 a 25 

años, seguido por las personas de 41 a 64 años con 93,3%, de 26 a 40 años con 92,9%, 

mientras que la población de 65 años y más presenta el menor consumo con 88,3%. 

 

En cuanto a las personas que informaron escuchar radio, el rango de 41 a 64 años 

fue el que más escuchó radio en 2016 con 70,3%, seguido por el de 26 a 40 años con 

66,8% y el de 65 años y más con 63,6%. Los que menos escucharon radio fueron las 

personas de 12 a 25 años con 55,1%. 
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Por su parte, el mayor porcentaje de personas que escucharon música grabada en 

2016 se encuentra en el rango de 12 a 25 años con 69,4%. Este porcentaje va decreciendo 

a medida que aumenta la edad, llegando a 19,5% para las personas de 65 años y más. 

 

Las cifras muestran que la televisión lleva la delantera en cuanto a consumo en 

Colombia, entre otros factores, el fácil acceso a este medio de comunicación puede 

explicar este fenómeno. En cuanto a las edades que utilizan este medio, no hay mayor 

distancia entre los porcentajes corroborando la masividad de la televisión que se vuelve 

la mejor opción de entretenimiento al ofrecer una programación variada con distintos 

géneros, lo que le permite captar audiencia de diferentes edades, rangos sociales o 

económicos. 

 

La radio es la preferida para las generaciones adultas, esto puede deberse a una 

costumbre, a un hábito, al ser una generación que creció con este medio antes de la llegada 

de la televisión.  

Formación y práctica cultural 

Antes de enunciar los datos, es relevante aclarar que como práctica cultural se entiende 

cualquier inmersión en el ámbito del cine, la tv, la radio y video; o en el área de la música 

ya sea tocar algún instrumento, componer música o cantar; practicar teatro, danza u opera; 

tomar fotografías; escribir textos; pintar; realizar algún tipo de manualidad o artesanía, 

entre otras. 

 

En 2016, el 8,6% de las personas de 12 años y más realizó prácticas culturales y 

el 7,7% asistió a cursos o talleres en áreas artísticas. 

En rango de edades las personas de 12 a 25 años son las que más asistieron a cursos o 

talleres en áreas artísticas y culturales con un 14, 6 %, igualmente en la realización de 

prácticas culturales con un 15, 3 %. 

 

Clasificándolo según área artística y cultural, la asistencia mayoritaria fue en 

cursos de manualidades con un 37, 1%, seguido de teatro, opera o danza con 28, 9 %, en 

tercer lugar, fotografía, pintura, grabados, dibujos, escultura o artes gráfica con 25, 4 y la 

música en cuarto con 24, 5 %. Otras áreas tienen porcentajes muy bajos de asistencia.  
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En cuanto a realizar una práctica cultural fuera de un curso presencial, aunque sea 

alguna vez en la vida, las actividades de hacer teatro, danza o participar en ópera tiene el 

primer lugar con un 36, 4 %; seguida de realizar una manualidad con 31,5 %; continua 

con la actividad de tomar fotos, pintar, realizar un grabado o dibujo con 26, 9 %, y 

finalmente tocar algún instrumento o componer una canción con 26, 6 %.  

 

La cantidad de participación ciudadana en formación en áreas artísticas es 

supremamente baja, si bien teatro, danza y opera en medio de este rango mantienen un 

promedio de aceptación, es clara la falta de interés de las personas por involucrarse en 

este tipo de actividades con tan solo un promedio de 7,7 %.  

2.2.2 Consumo Cultural Ciudad de México- México  

En el 2015, la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México realizó la 

encuesta de consumo cultural de esta ciudad para conocer la participación activa de las 

comunidades, lo cual permite fomentar el desarrollo cultural y contribuir a la 

sostenibilidad de la ciudad.  

 

Para definir el número de entrevistas en las 16 delegaciones de Ciudad de México 

se utilizó la fórmula de muestreo aleatorio simple. Posteriormente se concretaron 10 

manzanas para completar un total de 120 entrevistas por delegación (Secretaría de 

Cultura, 2015). 

Asistencia a espectáculos y recintos culturales 

Los resultados demuestran que en promedio de veces al año las personas asisten en su 

mayoría a funciones cinematográficas con 8.0; seguida de librerías con 5.; en tercer lugar, 

se registra visitas a monumentos históricos con 4.5. Le siguen los centros culturales con 

3.9, las bibliotecas con 3.5, las fiestas tradicionales, patronales, o religiosas con 3.3, y los 

museos con 3.0.  

Después tenemos a las exposiciones de artes plásticas con 2.9; le sigue los 

espectáculos de artes visuales con 2.8, teatro con 1.3, y danza con 1.2  

 

Estos datos son críticos, si bien la industria del cine tiene un promedio alto con 

respecto al teatro, tampoco es mayoritario considerando que son veces al año, por lo tanto, 

las personas no acostumbran asistir a eventos de artes escénicas, una vez es nulo frente a 

la variedad teatral que existe como oferta en México, esto explica la falta de crecimiento 
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en esta área, no hay consumo cultural, no hay interés por generar mayor apoyo ya sea 

Estatal o de otra institución.  

Interés de estudiar cultura y/o artes  

Historia del Arte tiene el primer lugar en interesados en estudiarlo con un 62,3 %; le sigue 

la Música con un 49, 4 %; después esta Arte cinematográfico con un 34,4 %; continuando 

con Teatro con un 33,6 %, y Danza con 32, 9 %. 

Literatura y Letras tiene un 31,7 %, Artes Visuales cuenta con 27,7 % y Gestión Cultural 

con 22,2 %. 

 

 Refiriéndonos al porcentaje de personas que lo estudio, el porcentaje más alto lo 

tiene Música con 4,4 %, seguido de danza con 3, 8 %, y teatro con 2, 5 %.  

 

 Sobre el porcentaje de personas estudiándolo en la actualidad Historia del Arte 

tiene un 10,1 %, seguido de Música con 2,0 %, y Danza con 1,8 %, Teatro solo tiene 0,6 

% al igual que Arte Cinematográfico. 

 

 Esta categoría es interesante porque muestra que existen porcentajes considerables 

de personas interesadas en carreras relacionadas con el arte, sin embargo, tomando los 

datos de aquellos que eligieron finalmente estudiar ya sea teatro, música, danza o cine 

son bajos, hubiera sido interesante discernir sobre este asunto con las razones del por qué 

no estudiarlo, aun así, brinda una noción de la demanda por estas profesiones.  

Quehacer artístico y cultural  

Los resultados son difíciles de evaluar porque hay un 49,9 % que no respondieron, 

siguiéndole a eso tenemos un 29, 9% que se dedica a otras ramas lejos de lo artístico y 

cultural. Dejando como resultados que Música tiene un 6,9 % de personas dedicadas a 

esto, seguido de la Danza con 4,3 %, continuando con Pintura con 3,6%, y finalmente 

Teatro y Artes Plásticas con 2,0 % y 1,3 % respectivamente.  

 

 Frente a estos datos, pareciera que el porcentaje de ciudadanos inmersos en 

actividades culturales y artísticos es excesivamente bajo, lo que crea la duda de cómo se 

puede consumir en altos porcentajes este ambiente cultural, si en realidad no hay grupos 

gestores que lo produzcan de forma masiva.  
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Asistencia a recintos culturales los últimos meses (mayo-noviembre 2015)  

El 22, 4 %, de encuestados responde que no sabe o no recuerda, lo cual afecta en parte el 

análisis del sondeo, le sigue la opción otros recintos culturales que obtuvo el 22,3%. 

 

 Un 12,7% afirmo haber asistido a cines; luego viene un 12,6 % a museos; un 8,9 

% asistió a actividades realizadas en el Palacio de Bellas Artes; seguida por teatro con un 

8,6 %, y 6,3% asistió al Auditorio Nacional. 

 

 En porcentajes bajos se presenta a lugares turísticos como las pirámides de 

Teotihuacán con 2,8 %; luego las bibliotecas con 2,1 %, y monumentos con 1,3 %.  

 

 El cine tiene ventaja en asistencia frente a otros recintos culturales, inclusive es 

mayor a visitas a lugares turísticos; el teatro presenta una asistencia promedio que se 

equipara a otros eventos como conciertos o exposiciones en el Palacio de Bellas Artes 

o el Auditorio Nacional. Lo preocupante de estas cifras es el bajo porcentaje de 

asistencia a bibliotecas, dándonos una noción sobre en qué nivel esta la cultura de lectura 

en México.   

Conocimiento sobre colectivos o grupos de artistas dedicados a la cultura en su 

delegación  

Un 76, 0 % respondió que no tiene conocimiento respecto a un 20,5 % que dijo que si, y 

un 3,5 % afirmo no saber. 

 

 El porcentaje de desconocimiento es alto, considerando que México en cuanto a 

oferta mostraba tener una agenda cultural amplia, esto puede ser por muchos factores 

como falta de difusión, falta de apoyo a los gestores culturales, escases de eventos 

culturales y artísticos o falta de interés de gran parte de la población.  

Sujeto responsable de ofrecer eventos culturales gratuitos y de calidad para los 

habitantes de Ciudad de México  

El 66, 4 % considera que el responsable es el Gobierno de la Ciudad de México; el 22, 3 

% dijo que el Jefe de delegaciones; el 4, 5 opina que el Gobierno Federal; un 2,2% opina 

que la comunidad, y tan solo el 1,7 % cree que es responsabilidad de los artistas y/o 

colectivos. 
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 Es claro que la ciudadanía opina que las autoridades son los responsables de la 

falta de eventos artísticos y culturales, quizás por la falta de apoyo que se puede 

vislumbrar para gestar este tipo de proyectos. 

Fomento a la lectura 

En una escala general un 4,4 % de libros leídos, y un 76, 4 % de libros en casa.  

En cuanto a géneros de preferencia la novela está en el primer lugar con un 22,7 %. 

El porcentaje de lectura no es muy alta, puede deberse a un balance en el que un 34,4 % 

de la ciudadanía considera que los precios son altos, inclusive el 28, 9% cree que son muy 

altos y solo el 0, 1 % opina que los precios son muy bajos.  

 

 Estas cifras hacen balance con los datos de asistencia a bibliotecas que era bajo, 

al ser la novela el género preferido significa que la lectura no es un hábito educacional en 

México, aparte que existe un porcentaje considerable que opina que el acceso a los libros 

es costoso.  

Televisión y frecuencia 

Un 84,1 % de los encuestados afirmó ver la televisión y solo un 16,1 % dijo que no, por 

supuesto este medio sigue siendo una de las mejores formas de entretenimiento. 

En cuanto a frecuencia el 77,1 % dijo verla una o más veces por semana, consolidando 

nuevamente a la televisión como una forma tradicional de esparcimiento para las 

personas. 

Radio y frecuencia 

El 52, 4 % de los encuestados aseguro escuchar radio, y un 75, 9 % hacerlo una o más 

veces a la semana, tan solo el 19, 8 % dijo no escucharla, por lo que la radio aun es una 

distracción o forma de entretenimiento para los mexicanos, por supuesto, la televisión 

sigue en primer lugar, pero considerando la aparición de nuevos medios masivos de 

comunicación y el auge del internet es una cantidad considerable.  

Internet y frecuencia  

El internet tiene un porcentaje alto de uso, un 83,3 % aseguro utilizarlo frente a un 16, 1 

% que no lo hace; además la frecuencia de una o más veces por semana es del 81, 6 % de 

los encuestados, ubicándolo en el primer lugar en cuanto a frecuencia comparándolo con 

la televisión o la radio. 
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 Este análisis fue el último realizado hasta la fecha, pero es importante recalcar 

algunos datos de un estudio un poco más amplio que se ejecutó en el 2012 por parte del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con el apoyo del Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (CONACULTA) que actualmente es la Secretaría de Cultura.  

Esta investigación implemento por primera ocasión la Encuesta Nacional de Consumo 

Cultural de México (ENCCUM) 2012, teniendo como principal objetivo conocer los 

gastos realizados por los hogares para la adquisición de los servicios y productos 

culturales disponibles en el país, y que no se encontraban medidos o identificados 

exclusivamente a través de otros instrumentos estadísticos. 

 

 Entre las principales características socio-demográficas consideradas para la 

realización del estudio se destaca la población objetivo integrada por las personas de 6 

años cumplidos y más que residen en las viviendas particulares ubicadas en localidades 

de 15 mil y más habitantes. 

 

 En el conjunto de los sitios y eventos culturales sobre los que se recabó 

información, incluyó espacios como teatro; cine; sitios históricos y religiosos; sitios 

arqueológicos; parques naturales y áreas protegidas; museos; casas de cultura; 

bibliotecas; hemerotecas o archivos históricos; entre otros sitios o eventos culturales. La 

información obtenida está encaminada a destacar actividades como las visitas realizadas 

a alguno de estos sitios o eventos culturales, al menos en una ocasión durante un año, de 

las personas de 6 años y más, así como al número total de asistencias y el gasto realizado 

(INEGI,2012). 

 

  Enfocándonos en los resultados que nos competen se encontró que, en el 2012, el 

62% de la población asistió al menos en una ocasión a algún sitio o evento cultural 

compuesta por un 53% de mujeres y un 47% de hombres. Observando la distribución 

porcentual de la asistencia total de personas, se encontró que quienes lo hacían con más 

frecuencia son las personas cuya edad oscila entre los 30 y 49 años de edad, pero fueron 

las personas de 12 a 17 años quienes presentan la tasa de asistencia más alta, con el 76%. 

 

 Centrándonos en las ferias y festivales artísticos y culturales ya sea cine, música, 

danza, teatro, literatura, entre otros, para ese año se determinó que casi 4 de cada 10 

personas participó en al menos una ocasión en actividades culturales; en términos de la 
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distribución porcentual por sexo, se observa que el 60% fueron hombres, mientras que el 

40% restante fueron mujeres. En cuanto a la clasificación por grupos de edad, se observa 

que del total de personas que asistieron a este tipo de actividades culturales, las que más 

lo hicieron fueron aquellas cuya edad oscila entre los 30 y 49 años, con el 40%. 

 

 Una actividad cultural de interés que se contempla en este estudio son los 

espectáculos culturales en la vía pública, se incluyen presentaciones de música, teatro, 

danza, pintura, escultura y fotografía. Se observó que el 29% de la población se detuvo a 

presenciar de forma voluntaria, al menos en una ocasión, este tipo de espectáculos en el 

año 2012, asimismo, se identificó que del total de asistentes el 51% fueron mujeres, 

mientras que los hombres representaron el 49% restante. Referente a grupos de edad, 

sobresale el hecho de que las personas que más asistieron a los espectáculos culturales en 

la vía pública fueron aquellas cuyo rango de edad oscila entre los 30 y 49 años, con el 

30%, apenas por encima de aquellas con edades entre los 18 y 29 años, con el 28%. 

 

 En el estudio del 2012 también se determinó sobre el interés de la ciudadanía sobre 

adquirir conocimiento en áreas culturales como cine o video, radio o televisión, música, 

teatro, danza, pintura, escultura, fotografía, canto, dibujo, manualidades y artesanías, 

actuación, diseño, o literatura. Los resultados mostraron que solo un 12% de la población 

asistió al menos en una ocasión a cursos y talleres culturales.  

 Cabe mencionar que del total de personas que asistieron el 60% fueron mujeres, 

mientras que el 40% restante fueron hombres, es decir, 6 de cada diez asistentes a cursos 

y talleres culturales fueron mujeres.  

 

 Disgregando en cuanto a edades la mayor asistencia se observó en la población 

cuyo rango de edad oscila entre los 12 y 17 años con el 25%; en segundo lugar, se 

encuentra la población con edades entre los 18 y 29 años, que representaron el 24%; en 

tercer lugar, se ubica la población con edades de 30 y 49 años, con el 21%, y finalmente, 

la población con edades entre los 6 y 11 años, y aquella con edades de 50 y más años, 

fueron las que menos asistieron, con el 19% y el 10%, respectivamente. 

 

 Este estudio nos brinda una visión más ampliada de la cantidad, y rango de edad 

de la ciudadanía que gusta participar en actividades culturales. Realizando un marco 

global del trabajo es claro que las actividades culturales que captan un mayor público son 
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las que se refiere a los sitios y eventos culturales seleccionados, es decir a espacios como 

teatro, cine, sitios históricos, religiosos, arqueológicos, museos, bibliotecas, entre otros 

con un 62 %. Después están con un 60 % las fiestas tradicionales, ya sean religiosas, 

cívicas, patrias o carnavales. 

En un tercer lugar, las ferias y festivales a las cuales más de la tercera parte de la población 

asistió al menos en una ocasión, con un 35 %, en las que se presentan actividades de 

difusión cultural, ya sea de productos o actividades vinculadas con la cultura. Un 29 % 

presentan los espectáculos que se realizan en la vía pública, y finalmente, como parte de 

la formación en actividades culturales, el 12% de la población total asistió al menos una 

vez a algún curso o taller cultural. 

 

 En el trabajo presentado del 2015 se enmarca mejor la preferencia ciudadana sobre 

las actividades culturales que consumen, sin embargo, en ambos estudios los datos 

proporcionados sobre el teatro no muestran una vasta preferencia por parte del público a 

la hora de buscar consumo cultural. Ni siquiera es masiva la participación en talleres, y 

mucho menos en el caso de educación formal.  

Comparando los datos de consumo entre Colombia y México se determina que la 

asistencia a espectáculos culturales (teatro, danza, opera) y actividades relacionadas con 

artes visuales es mínima en Bogotá donde los consumidores prefieren actividades al aire 

libre, y en el contexto general considerando las cinco regiones de estudio, la ciudadanía 

tiene una preferencia por conciertos o presentaciones de música en general. En cuanto a 

las prácticas culturales no es sorpresa que las cifras también sean bajas, aun cuando son 

actividades que en algún momento se realizan por hobby o curiosidad, no hay mayor 

rango de participación, ni de involucramiento, inclusive la encuesta demuestra que 

muchos sujetos han participado en este tipo de índoles ya sea por simple entretenimiento, 

sin ningún interés certero.  Lo cual demuestra que el área de teatro no solo como 

“industria”, sino también como bien cultural consumible no tiene potencia ni económica, 

ni social en Colombia.  

México muestra similitud frente a los datos de Colombia, ya que la asistencia a 

teatro es solo de una vez al año, mostrando un consumo casi nulo, lo cual es alarmante 

dada la amplia producción cultural que reflejan los datos de México en esta área. En 

cuanto al quehacer artístico y cultural, el porcentaje es bajo considerando que México 
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tiene una organización más fructífera en teatro para el desarrollo de esta área, aun así, 

sigue siendo un sector en crecimiento.  

En cuanto a cine, la asistencia en Colombia tiene una cifra considerable casi 

llegando a la mitad de la población, irónicamente Bogotá este en primer lugar como 

consumidor, pero su preferencia esta inclinada hacia el cine extranjero, aun cuando están 

en segundo lugar frente al consumo de cine colombiano, es cuestionable el que no haya 

una asistencia con cifras más altas en funciones de películas nacionales, quizás aun con 

todas las iniciativas, no existe un apoyo por parte del consumidor a este tipo de 

producciones que están en desarrollo.  

La asistencia a cine en México tiene una cifra considerable de ocho veces al año, 

además es el lugar con mayor asistencia en porcentaje comparándolo con otras áreas como 

bibliotecas, museos, e inclusive lugares turísticos, lastimosamente no existen cifras sobre 

la asistencia a cine nacional.  

En cambio, la televisión en Colombia mostró en cifras de consumo que lleva la 

delantera frente al teatro y al cine, este es un medio masivo de comunicación que aun con 

los cambios a la era digital sigue siendo una de las opciones preferidas de entretenimiento 

dada su variedad de contenido para todas las edades y para todos los gustos. Es un área 

fructífera para laboral en el campo del actor, sin embargo, como veremos más adelante 

es una entidad que se mueve solo como un negocio claramente, sin ningún interés de 

proteger a sus empleados, ni de apostarle a nuevas formas de contenido que no se 

enmarquen en las estéticas tradicionales. 

Refiriéndome a México, pues el porcentaje de consumo igualmente es alto frente a teatro 

y cine, aun cuando la televisión en este país presenta una crisis económica como lo 

mencione anteriormente por el uso de las nuevas plataformas disponibles en internet, su 

consumo comparado con la red es similar. 

 

 Por tanto, en Colombia y en México hay una preferencia hacia otro tipo de 

industrias culturales como son el cine y la música; las artes escénicas no son vistas como 

una potencial actividad de consumo, a diferencia del alto consumo que se le dedica a la 

televisión, y al internet, inclusive a la radio, quizás al ser espacios que ofrecen una gama 

diversa de entretenimiento y entre comillas su accesibilidad en la mayoría de hogares.  
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 En cuanto a la oferta, al parecer actualmente en ambos países hay una existencia 

amplia de posibilidades dentro del marco de las industrias culturales que brindan 

diferentes campos de trabajo para creadores artísticos en diferentes áreas, sin embargo, 

los cambios generacionales y la implementación de nuevas políticas, o más bien la falta 

de leyes que protejan a los artistas son los causantes de la realidad que viven muchos 

actores hoy en día. La muestra de estos datos es interesante porque permitirá entender el 

contexto siguiente sobre el mundo laboral del actor tanto en Bogotá como en Ciudad de 

México, para sacar conclusiones de cómo es posible que frente a las oportunidades 

expuestas en áreas como la televisión y el cine especialmente, el trabajo del actor no es 

remunerado adecuadamente, a más de la falta de conciencia y la carencia de incentivos 

para que los productores del arte puedan desarrollarse completamente tanto como artistas, 

así como profesionales.  
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Capítulo III 

3. El actor frente al mercado  

En sus inicios, fue el teatro el lugar en donde los primeros artistas plasmaban su creación, 

por lo que el mercado de trabajo se focalizo en esta área como describí en el primer 

capítulo, pero en esta época en que el teatro ha procreado descendientes tan poderosos 

como son los llamados medios de comunicación masiva; las posibilidades se han 

diversificado ampliando las posibilidades de acción de los actores quienes tendrán que 

conocer cómo funciona su mercado para incorporarse a él.  

Por lo que en este capítulo abordaremos las necesidades y dificultades a las que 

se enfrenta el actor para poder desarrollarse en su vida profesional comparando la 

situación laboral tanto en México como en Colombia. Asimismo, presentaré un bosquejo 

de las opciones formativas que existen en ambos países, y qué tan importantes se vuelven 

las escuelas, academias o universidades a la hora de enfrentarse el actor al mercado 

laboral.  

3.1 Bosquejo de la oferta de formación actoral en Bogotá- Colombia y Ciudad de 

México - México  

En este medio hay actores que se forman en las escuelas y hay actores que se forman en 

“las tablas”. Hay actores que se esfuerzan por desarrollar una preparación sólida, 

buscando cursos de perfeccionamiento o buscando lecturas con el fin de actualizarse 

constantemente respecto a la actuación, y hay actores que sin preocuparse de su 

preparación viven de su trabajo y viven bien. 

El éxito y la fama son fenómenos que en la mayoría de los casos nada tiene que 

ver con la calidad interpretativa. Y aunque algunos actores tienen como objetivo principal 

arribar precisamente al éxito y la fama, para algunos otros estos fenómenos son 

secundarios. Todos tienen cabida en este medio.  

Pero la creación de un personaje es un acto genuino de creatividad, con base en la 

intuición y la comprensión del ser humano que implica un cambio en lo físico, lo mental 

y emocional, que exige otro ritmo en el movimiento, otra tensión corporal, velocidad de 

reacción, postura, inteligencia, vocabulario, antecedentes ideológicos, religiosos, 

etc…para hacer que un personaje se mueva y accione con su propio temperamento, 

hallando aquí la importancia de la formación en esta profesión, dado que un actor 
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aficionado nunca irá muy lejos, se requiere de un entrenamiento exhaustivo y disciplinado 

para lograrlo. 

Centrándonos en Bogotá, existe una serie de escuelas, academias y universidades 

que ofrecen educación formal e informal para el actor fundamentalmente enfocadas en la 

técnica teatral, dejando un poco de lado el aprendizaje de cámaras para cine y tv. 

Una de las más importantes y reconocidas es la Facultad de Artes ASAB de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Su programa ofrece un pregrado en artes 

escénicas con un pensum enfocado en dos áreas: énfasis de actuación y énfasis en 

dirección; la primera busca formar un actor profesional cuya práctica central sea la 

construcción de personajes en el contexto dramático al cual pertenece el texto, en 

interacción con otros personajes de un espacio escénico y capacitado para desempeñarse 

en compañías de teatro, cine, televisión, montajes interdisciplinarios de artes escénicas, 

proyectos pedagógicos y artísticos. El segundo énfasis busca formar un profesional en la 

Dirección del Teatro Dramático cuya práctica central sea la puesta en escena de 

espectáculos teatrales a partir del análisis e interpretación del texto, interactuando con 

actores, escenógrafos, músicos, diseñadores de vestuario e iluminación y este profesional 

podrá desenvolverse en la Dirección de Compañías de Teatro, en la Dirección de 

Montajes Interdisciplinarios de Artes Escénicas y Proyectos Pedagógicos que involucren 

las Artes Escénicas (Universidad Distrital, 2018).  

El plan de estudios se desarrolla durante diez semestres y está dividido en dos 

núcleos: de formación básica y de formación profesional. El núcleo de formación básica 

busca propiciar la inmersión del estudiante en la complejidad técnica, teórica y 

metodológica con materias enfocadas en la historia del arte, manejo de la voz, del cuerpo, 

además de profundizar en líneas de investigación sobre diferentes áreas artísticas. 

Mientras que el núcleo de formación profesional ya incursiona en el teatro en sí mismo, 

fomentando su historia, teoría y talleres tanto de actuación en diferentes niveles como de 

dirección (Universidad Distrital, 2018).  

En cuanto a las relaciones o pasantías pre profesionales los estudiantes pueden 

elegir entre una amplia gama de actividades todas relacionadas con el campo de acción 

teatral a través de la creación de montajes individuales o en conjunto, participación en 

semilleros de investigación teatrales, publicación de artículos, dictar seminarios, foros o 
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talleres o brindar asesoría a grupos culturales en diferentes comunidades del país 

(Universidad Distrital, 2018).  

Algunos actores colombianos reconocieron la alta calidad de formación que esta 

escuela maneja: 

Sigo creyendo que la ASAB es una de las mejores academias que hay hasta el momento, y es muy 

completa, su currículo y su proyecto es muy completo, me gusta el enfoque que le dan desde la 

actuación, y además de eso es una entidad pública (Juanita Cetina, entrevista personal, 7 

de agosto de 2018).  

La ASAB para mi tiene un pensum tan poderoso, pues para, no digo todo, de todo se ven esta vida, 

pero si nos vamos al pensum de las grandes escuelas de teatro, uno sale, y si uno hizo la carrera 

juiciosamente sales con un conocimiento muy pesado, y eso se ve en los castings, eso se ve en las 

producciones (Cristian Villamil, entrevista personal, 25 de julio de 2018).  

[…]siento que la ASAB es una gran escuela donde sale gente joven, y en ese sentido antes no 

existía en Bogotá. Aprecio un montón el trabajo que hace la ASAB de hacer verdaderos artistas 

profesionales (Alejandra Miranda, entrevista personal, 16 de agosto de 2018).  

Otra institución pública importante es la Universidad Pedagógica Nacional cuyo 

programa está orientado a formar maestros capacitados para formar actores. Miguel 

Alfonso, catedrático de la escuela, nos cuenta sobre el surgimiento de la Licenciatura en 

Artes Escénicas en esta institución.  

[…]esta licenciatura va a cumplir 16 años de funcionamiento porque muchos de los que estábamos 

en el grupo de teatro nos gustaba más estar allí que en nuestras carreras, muchos no queríamos ser 

profesores, o queríamos estudiar en la Nacional, o en otra carrera en otro lado, porque venimos de 

los estratos empobrecidos de esta ciudad, pues tocaba donde pudiera, aún sucede esa historia en la 

Pedagógica, entonces cuando yo iba a terminar la licenciatura estaba haciendo práctica, […] y 

coincidió varias cosas. 

En primer lugar que en mi práctica pedagógica utilice los conocimientos teatrales para enseñar 

inglés por ejemplo con niños o enseñar literatura con adultos, lo que yo había aprendido del teatro, 

coincidió que nos invitaron a los que éramos miembros pues los más antiguos del grupo a hacer 

una investigación para la UNESCO, y la otra es que cuando ya habíamos terminado algunos de 

nosotros estábamos trabajando en la Universidad, abrieron la facultad que en ese momento se 

llamaba de Artes y Humanidades, y crearon la facultad de Artes.  

Entonces coincide mi práctica, y cuando abren las facultades nos piden que creemos un programa, 

entonces el que en ese momento era director del grupo de teatro y los que estábamos por ahí desde 

el comienzo, desde la formación del grupo que fuimos tres o cuatro personas para empezar 
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diseñamos la licenciatura en Artes Escénicas en un borrador inicial, luego lo presentamos y ya 

quedamos dos personas como resistiendo a ver si se puede abrir, y en 2001 la abrimos, la 

licenciatura, entonces esta licenciatura es consecuencia de unas gratas coincidencias, pero además 

de preguntas que nos hacíamos los que no queríamos ser profesores, pero que sabíamos que había 

un recurso expresivo y comunicativo, gestual, cenestésico que era potente para la enseñanza de 

cualquier materia, de hecho, esta licenciatura, lo previo a esta licenciatura es la investigación que 

se hizo para la UNESCO que se llamó El teatro como herramienta del quehacer pedagógico, y 

una serie de talleres que me invitaron a desarrollar en distintas facultades, entonces yo iba a hacer 

esos tallercitos desde el cuerpo para Biología, Química, Física, y pues empezamos a enriquecer la 

profesión del profesor, y nos dimos cuenta que podría haber fututo, y que no habría programas en 

ese momento. 

Con respecto a la malla, ha tenido dos momentos claves, el primer momento entre 1999 hasta el 

2001 cuando la diseñamos, y esa malla curricular era muy parecida a la malla, a la formación del 

actor o al programa que se ofrecía en la escuela del teatro libre. 

Está enfocada al teatro y a la formación del actor, y especialmente al teatro de repertorio, al de 

texto, al de representación de obras relevantes en la dramaturgia mundial, entonces hacíamos un 

montaje, alcanzamos a hacer Shakespeare, Moliere, Pirandello, los renombrados, entonces la 

formación se encaminaba particularmente a la formación del actor con un teatro digamos de 

repertorio, entonces la malla lo que nosotros hicimos fue coger para nosotros el mejor programa 

que hubiera de formación de actores, la del Libre, trajimos profesores del Libre y diseñamos una 

parte de formación disciplinar allí, a eso le sumamos pues los espacios académicos que la norma 

nos exigía en ese momento; el decreto decía que teníamos que tener un ambiente de formación 

lingüística, de formación investigativa, de formación comunicativa, entonces incorporamos la 

formación pedagógica, la formación investigativa y la formación comunicativa (Miguel 

Alfonso, entrevista personal, 5 de septiembre de 2018).  

Se vislumbra que la escuela nació de la necesidad de formar pedagogos en artes 

escénicas. Si bien esta escuela no cuenta con pasantías laborales, su programa está 

elaborado para que los graduados de licenciados puedan buscar diversas formas laborales.  

[…]en la malla curricular por ejemplo ellos ven pedagogía en los primeros, en cuarto y quinto ya 

ven materias específicas, y se dedican  a sus prácticas, ven investigación, discurso del arte, y 

trabajan algo de escritura y de comunicación, esa es una debilidad ahora fuerte, la teníamos en la 

primera versión de la malla y se nos dio la tarea de recuperar, y en lo disciplinar ven unos 

integradores de problemas, entonces se trabaja con actuación, cuerpo y voz de primero a cuarto 

como un núcleo, y una materia que se llama poética teatral que enfatiza en la historia teatral y 

dramaturgia ubicada en sus contextos; y en quinto y sexto hacen un montaje, y ahí hay una 

diferencia con respecto a la primera malla, antes se desarrollaba con teatro de repertorio, teatro de 

texto, desde el 2009 hacia acá hemos estado experimentando con la creación de los muchachos, 

entonces ellos mismos hacen un ejercicio de acercamiento y de construcción de su montaje en 
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sexto lo acaban de montar, duran un año, lo presentamos aquí y empiezan a circular con una cosa 

que se llama Teatro circular y eso va acompañado de un proyecto pedagógico, entonces nosotros 

hemos establecido algunos encuentros, acuerdos con pueblos en Colombia y ellos se van quince o 

veinte días a rodar, a itinerar con su montaje por distintos lugares, en distintos pueblos, hacen su 

montaje y a la vez hacen un trabajo de capacitación con profesores, entonces es un proyecto entre 

la creación del arte escénico y la formación (Miguel Alfonso, entrevista personal, 5 de 

septiembre de 2018). 

Básicamente, esta escuela lo que busca formar profesores de teatro, es decir, 

alguien que sea capaz de llegar a un contexto educativo, a un escenario educativo y pueda 

formar y capacitar a las poblaciones en asuntos teatrales, o en las escuelas formar para 

que desarrollen contenidos teatrales. Aun así Miguel Alfonso nos comentó que muchos 

de ellos terminan trabajando como dramaturgos, directores, unos pocos trabajan en 

televisión porque la formación en actuación sigue siendo buena, muchos de ellos se han 

vuelto gestores, algunos trabajan en los programas de concertación como supervisores, 

los que van a hacer el trabajo de campo, otros arman sus escuelas, o tienen sus escuelas  

en su barrio, o el título les sirve para fomentar la formación y poder emprender el proyecto 

de gestión, es decir, hay distintos escenarios en lo que van a trabajar. 

Una de las escuelas que mantienen una educación informal es la del Teatro 

Nacional, uno de los lugares más emblemáticos del teatro en Bogotá con más de 35 años 

de existencia, el cual surgió como una iniciativa de la actriz y productora argentina Fanny 

Mickey que vino a vivir a Colombia, y en su época, lo que ella buscaba era hacer un teatro 

con una programación permanente y fue así que funda el Teatro Nacional.  

Federico Rey, el actual director de la carrera nos cuenta un poco sobre la escuela, 

explicando en primera instancia porque es una escuela informal y las líneas que 

determinan su enfoque de formación para los actores. 

Nosotros pertenecemos a lo que se llama Educación Informal, tiene sus ventajas y desventajas. 

Pues sus desventajas es que por supuesto la expectativa de la formación, pues mucha gente quiere 

pues un cartón, el título, sobre todo los papás y la gente que está acostumbrada a esa formalidad, 

de tener un título profesional, después verá si hace una maestría, y después un doctorado y después 

verá si consigue trabajo.  

Nosotros seguimos el esquema de escuela, no de Universidad, ni de Facultad, ni de Academia que 

son otros modelos de formación. La escuela tiene unas características específicas, por ejemplo, 

nosotros no seguimos, lo que, si pasaría en una academia, una sola línea de formación, ni tampoco 

somos universales, como pasa en la Universidad. Aquí nosotros seguimos unas líneas muy 
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puntuales básicamente tres líneas; un énfasis en la investigación, para nosotros hay una diferencia 

entre el actor que solamente interpreta y el actor que crea un personaje, entonces nosotros 

formamos creadores basados en la investigación; un personaje o una obra en escena, todo lo que 

sucede en el escenario es producto de un proceso de investigación, entonces caben un montón de 

cosas en la investigación, la recolección de datos, la experimentación, un montón de reflexiones 

acerca de la investigación y esa es como la primera línea muy fuerte.  

La segunda línea es que formamos a partir de las lógicas del teatro contemporáneo, digamos las 

tendencias del teatro contemporáneo, esa es como la columna vertebral, no es el énfasis por 

ejemplo de mi escuela que es el teatro clásico, una escuela basada en el teatro por géneros, a partir 

de un estudio histórico, de los movimientos y los géneros teatrales, aquí sobre todo partimos del 

teatro contemporáneo. 

Y la tercera que para mí es muy importante, es que la tercera línea de formación es la noción del 

actor-autor, no solo el actor representa un personaje, sino que es el autor que pone todo de sí, de 

todo su conocimiento y que su obra de arte es el personaje. Eso nos permite la noción de escuela, 

nos estamos parando en una opinión que tenemos acerca del oficio, que tenemos el consejo 

académico y todos los profesores y el hecho de estar dentro de esta informalidad entre comillas en 

la educación, tenemos una libertad muy amplia en hacer ajustes al pensum muy rápido, 

experimentar también con nuestras clases, con nuestras materias, con nuestros talleres donde 

muchas veces esta un solo profesor que pueden variar y formarse porque no estamos en la 

formalidad en la que hacer esos cambios es más difícil, ese sería su pro; y las contras pues que la 

expectativa de formación de la gente es pues siempre tener su título y su cartón, entonces por eso 

tenemos un convenio desde hace unos años con una Universidad que es el Politécnico y entonces 

los chicos y las chicas estudian acá sus tres años, son seis ciclos, y a través de la firma de un 

convenio y a través de un par de años de estudio, o de avales, el Politécnico que tiene una materia 

que se llama Artes de la Escena los reciben a ellos y terminan su carrera, y pueden profesionalizarse 

allá (Federico Rey, entrevista personal, 15 de septiembre de 2018).  

El Teatro Nacional es una escuela enfocada en el teatro, y aun cuando no tiene 

una formación extendida para televisión o cine; Fausto Rey nos comenta que manejan 

dos grandes fortalezas por las que los jóvenes prefieren quedarse.  

Yo creo que nosotros tenemos pues dos características, pues somos súper honestos, no es una 

escuela donde te aludamos para que permanezcas porque yo siento que eso es macabro, gente que 

está mucho tiempo elogiada en la escuela y después al final se da cuenta que lo engañaron, 

enfrentarse al mundo profesional, nosotros los preparamos para enfrentarse al mundo profesional, 

nosotros somos honestos en la formación, no estamos jugando con las falsas expectativas por eso 

hacemos un examen de admisión y hay gente que no pasa, hay gente que preferimos decirle no, no 

estás preparado para entrar al ritmo de trabajo, porque desde el primer día el ritmo de trabajo 

corporal, vocal es muy fuerte, de lectura, de un montón de cosas. 
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Por otro lado, yo tengo un equipo de trabajo extraordinario en el que yo trato es de distribuir un 

poco la experticia de cada uno, entonces si hay alguien experto en cuerpo está dado esa clase de 

cuerpo, es decir, yo le permito un poco a los profes que dejen su conocimiento más allá de que 

cumplan con un pensum, todos los profesores deben tener un mínimo de años de experiencia y 

ojala que tengan una formación formal, pero si no pues años de experiencia, y todos debe estar 

activos en el oficio, es muy difícil de manejar por los tiempos y las cosas, pero es importante para 

la escuela.  

En esas dos cosas radica la fortaleza del programa y eso lo ven los chicos, como los chicos que 

están aquí y luego se van para otras escuelas y luego regresan, y dicen si allá me dan un título 

profesional, pero no tengo lo que tengo acá, hay una conexión con el oficio muy directa, si muchos 

chicos trabajan con los profesores que tienen su grupo de trabajo les dicen oiga buenísimo usted, 

venga trabaje conmigo, o cuando se gradúan muchos alumnos se vinculan a trabajos con los 

profesores en investigación, todo el tiempo estamos trabajando para el oficio. Nosotros no 

trabajamos en beneficio de lo que sabes hacer, es decir, no pulimos nada, nosotros trabajamos con 

lo que no tienes, trabajamos con el defecto y no con la virtud, con lo que te hace falta porque lo 

otro es el lugar común (Federico Rey, entrevista personal, 15 de septiembre de 2018).  

Además de ser una escuela en donde se busca el trabajo colectivo y la partición e 

interacción entre todos, intentando formar un conjunto creativo, en donde las cosas no 

funcionan individualmente. 

Es muy autónoma, personalizada la formación, nos conocemos, es muy importante ser una escuela 

pequeña, en el caso más exagerado entre 18 a 20 alumnos, pero trece o quince son un buen 

promedio, en primero recibimos más gente sabiendo que mucha gente se va a las semanas, pero 

siempre estamos manteniendo que todos nos conozcamos, no que seamos amigos, pero saber de 

dónde vienen, donde nació, esos lugares donde el estudiante es un número en una lista es muy 

difícil hacer una asesoría o una formación adecuada, aquí somos una comunidad pequeña por lo 

que la gente prefiere estar acá, mi sensación es que quieren mucho la escuela, por lo menos este 

método les hace un poco querer al otro, trabajamos para el otro, la conciencia de trabajar en equipo, 

somos unidos, pero sobre todo querer su profesión, entonces encuentran su lugar en el teatro.  

Muchos chicos se dan cuenta que no van a ser actores, y nos dicen me pongo muy nervioso, pero 

dentro del teatro hay muchos oficios también como la escritura, pero eso solo lo permite una 

escuela pequeña donde tienes a todos en la cabeza y puedes decir a este le gusta esto, este hace 

esto, lo que nosotros hacemos mucho son reuniones intersemestrales con los profesores y 

diseñamos el siguiente curso a partir de las necesidades de los chicos, cambiamos los énfasis, los 

temas, las obras que trabajamos, por ejemplo, este grupo necesita cantar más en escena, entonces 

vamos a buscar una obra que les permita que canten, o este grupo necesita un teatro más físico, 

siempre desde un diagnóstico del grupo y se prioriza al grupo (Federico Rey, entrevista 

personal, 15 de septiembre de 2018).  
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En cuanto a pasantías laborales y ya profesionales, el director de la carrera explica 

que dado el trabajo conjunto de montaje de obras por lo general se consolidan grupos de 

teatro o se queda trabajando en la escuela. 

Tenemos como algunas líneas, las principales es que ellos pueden trabajar con el Teatro Nacional, 

digamos este teatro hace producciones propias, todo el tiempo está haciendo obras sobre todo en 

una franja muy interesante que tiene que se llama proyecto pedagógico que son obras que tienen 

digamos un saldo adolescente que son para escuelas o colegios, y para la familia, y de esas se 

producen varias al año, y la prioridad un poco para estar vinculados, es hacer audiciones y casting 

para eso, y muchos están vinculados, es una línea; otra línea es que los chicos que hacen su trabajo 

final para el certificado final, digamos su trabajo de egreso es siempre un montaje y dentro del 

proceso de formación tiene unas clases con un director ajeno, ellos tienen que consolidar al grupo 

y siempre salen con un grupo consolidado, en la mayoría de los casos ese grupo sigue trabajando 

(Federico Rey, entrevista personal, 15 de septiembre de 2018). 

La capital colombiana ofrece varias alternativas para aquellos que quieren ser 

actores, las tres mencionadas anteriormente están dentro de las más importantes y que 

manejan un pensum completo para la técnica del actor.  

Pero podemos mencionar otras escuelas como la del Teatro Libre, luego de 18 

años manejando su propia escuela de actores firmó un convenio con la Universidad 

Central para otorgar título como Maestro en Arte Dramático, tras estudiar una carrera que 

dura ocho semestres. Es así como desde 2007 funciona el Departamento de Arte 

Dramático de la Universidad Central, que además de la carrera también ofrece talleres en 

voz y movimiento corporal. La escuela del Teatro Libre cuenta además con el apoyo del 

Ministerio de Cultura. 

La Universidad del Bosque también ofrece la carrera profesional de Arte 

Dramático en ocho semestres. De igual manera, la Universidad Javeriana ofrece la carrera 

en Artes Escénicas, y brinda la posibilidad de profundizar en actuación, somática o danza. 

En cuanto escuelas o academias esta la Academia Charlot que ofrece un plan de 

formación actoral, además de talleres y cursos los fines de semana. No se requiere prueba 

alguna. María Emilia Kamper, actriz colombiana, fundó Proyecto K, academia desde 

dónde forma y también representa futuros actores focalizados especialmente en la 

construcción de musicales.  La conocida actriz Alejandra Borrero también tiene su escuela 

llamada Casa Ensamble, tras seis semestres los chicos obtienen su diploma en actuación, 

además que esta escuela ofrece un espacio para grupos de teatro independientes que no 
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tienen un escenario para presentar sus voces. Patricia Polanco es otra actriz gestora de su 

propia escuela Stars Actors Academy enfocada en formación para cine y televisión.  

Para adentrarnos en el caso de México, lastimosamente no se pudo realizar 

entrevistas en las universidades o escuelas de formación, pero se realizará una 

recopilación de las entidades más relevantes en la formación del actor.  

En cuanto a educación formal la Universidad Anáhuac ofrece licenciaturas 

artísticas de alto nivel profesional en las áreas de teatro y actuación enfocadas en 

actuación y dirección teatral, su pensum busca una educación integral tanto para teatro, 

cine, radio y tv y después de ocho semestres obtienes tu título. Maneja un programa de 

pasantías pre profesionales en diversas instituciones o espacios que manejan temáticas 

culturales y artística (Universidad Anáhuac, 2017).  

La Licenciatura en Teatro y Actuación del Centro Universitario de teatro de la 

Universidad Nacional Autónoma de México(UNAM) es una de las más reconocidas, la 

misma que nació gracias a los movimientos teatrales de vanguardia en ese país, así como 

a dos proyectos históricos fundadores del teatro universitario en México: Teatro en Coapa 

y Poesía en Voz Alta. Teatro en Coapa nació con un grupo de estudiantes de la 

Preparatoria 5, en 1955. Por otro lado, Poesía en Voz Alta se conformó en 1956, con sede 

en el Teatro de El Caballito. (Fundación UNAM, 2015)  

Los extraordinarios resultados de ambos proyectos llevaron a Héctor Azar, quien 

en 1960 era Jefe de la Sección de Teatro de la UNAM, a proponer la creación de un centro 

que estuviera destinado a la investigación teatral, inaugurado en 1962, fue hasta 1973 que 

se convirtió en un centro de capacitación actoral con un entrenamiento técnico en talleres 

libres con asignaturas como Expresión Corporal, Expresión Verbal, Psicología y 

Actuación de la mano de un sinfín de producciones teatrales en manos de profesionales 

de la época. La sede actual del CUT se inauguró en 1980, en el recién creado Centro 

Cultural Universitario. Sus actividades académicas en este espacio iniciaron hasta 1981 

(Fundación UNAM, 2015).  

La carrera de actuación que se ofrece actualmente en el Centro Universitario de 

Teatro consta de cuatro grados académicos, cada uno de ellos con duración de un año. La 

carrera se estructura en cinco áreas, con varias líneas de formación en diferentes materias 

divididas en ocho semestres enfocadas en la formación de actores, directores y 

escenógrafos en cursos regulares, además de cursos de actualización y capacitación en 
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los distintos aspectos del quehacer teatral, incluyendo los de apoyo a la formación de 

profesores. La carrera tiene una matrícula reducida con un máximo 16 alumnos por año 

para que sea un trabajo integral y completo. 

También está la Escuela de Arte Teatral (ENAT) que es considerada una de las 

mejores escuelas de teatro del país. La Escuela de Arte Teatral, fundada el 15 de julio de 

1946, nació como respuesta a la necesidad de profesionalizar y sistematizar la formación 

de actores y escenógrafos. El entrenamiento actoral en México, como en casi todos los 

países de habla hispana, se daba prácticamente en las tablas (ENAT, 2018).  

La creación de la Escuela de Arte Teatral se atribuye a los “Contemporáneos”, 

grupo de poetas interesados por el teatro, específicamente Xavier Villaurrutia y Salvador 

Novo, quienes, en sus afanes teatrales, habían fundado el Teatro de Ulises, dentro del cual 

figuraba la actriz Doña Clementina Otero, cuyo espíritu creador la llevó a investigar sobre 

la formación actoral en los Estados Unidos, de donde regresó con grandes ideas que 

habrían de servir, mucho tiempo después, para fundamentar un “plan de estudios” más 

estructurado. El 15 de julio de 1946 es inaugurada solemnemente la Escuela de Arte 

Teatral en la sala de conferencias del Palacio de las Bellas Artes (ENAT, 2018). 

De acuerdo a la palabra de su primer director, Don Andrés Soler, se consideró ésta 

como la primera institución organizada y seria del país y posiblemente de América Latina. 

Se incorpora la carrera de Escenografía en 1949 y en 1955 se traslada a la Unidad Artística 

y Cultural del Bosque. El Teatro del Bosque se acondicionó y parte de los camerinos y 

pasillos dieron cabida a la Escuela. Llevó el nombre de Academia de Arte Teatral en la 

década de los años cincuenta y Escuela de Arte Dramático durante la década de los 

sesentas, recuperando su nombre original hacia 1970 (ENAT, 2018).  

Actualmente su oferta académica cubre una Licenciatura en Actuación, 

Licenciatura en Escenografía y Maestría en Dirección Escénica. La carrera de actuación 

tiene un mapa curricular de ocho semestres con una metodología especifica en diversos 

estilos y lenguajes teatrales. 

En cuanto a formación informal está la reconocida escuela CASAZUL, la cual 

está destinada al estudio, la investigación, la documentación y la práctica del arte del 

actor. La carrera de actuación con duración de tres años está diseñada por especialistas 

para cubrir la completa formación de un actor profesional.  Los talleres son modelos 

académicos que se programan trimestralmente: pueden ser de iniciación, 
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perfeccionamiento o especialización, y son impartidos por instructores altamente 

calificados (CASAZUL, 2015).  

En la carrera la orientación de las materias es eminentemente práctica, es por eso 

que las clases de actuación, así como el entrenamiento vocal y corporal son permanentes.  

Complementan el programa materias como lenguaje teatral, apreciación del drama, 

historia del teatro, iniciación al lenguaje cinematográfico, actuación a cámara, canto, 

verso, análisis de texto y los talleres de cine, telenovela, comedia, creatividad, 

improvisación y puesta en escena entre otros (CASAZUL, 2015). 

Este centro formador de actores surge auspiciado por el grupo de Artes Escénicas 

Argos abriendo sus puertas el 20 de agosto de 2001, dado que Argos es una empresa 

productora de cine, teatro y televisión en expansión permanente, las oportunidades para 

los egresados son muchas, aun así, es importante considerar que la vocación, la disciplina 

y el talento del actor son factores determinantes para su incursión en el campo profesional 

(CASAZUL, 2015). 

Cabe recalcar que además de la actividad académica en CASAZUL se ensayan, 

producen y presentan al público espectáculos teatrales dentro del programa Teatro de 

Cámara.  Periódicamente se programan también encuentros, mesas redondas y 

conferencias con desatacadas personalidades del medio. Asimismo, se ofrecen talleres 

académicos que se programan trimestralmente, los cuales pueden ser de iniciación, 

perfeccionamiento o especialización, y son impartidos por instructores altamente 

calificados. 

Aparte de estas renombradas instituciones dado que México es la cuna de 

producción de series, programas de entretenimientos, novelas, etc., dos de las mayores 

televisoras del país crearon sus propias escuelas de formación para crear talentos propios 

que participen de manera profesional y continua en sus proyectos.  

El Centro de Educación Artística Eugenio Cobo más conocido como el CEA 

fundado en 1978 y dirigido por el Sr. Eugenio Cobo desde 1987 es una escuela que forma 

actores profesionales desde un enfoque integral dado que concibe al alumno no sólo como 

un sujeto susceptible de adquirir técnicas específicas sino, además, como una persona en 

toda su dimensión humana (López, 2018).  
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El objetivo del CEA es formar jóvenes actores que tengan la personalidad y 

capacidad adecuadas para interpretar papeles protagónicos en los diferentes medios de 

producción de Televisa (televisión, cine, teatro, radio...). Durante 3 intensos años, de 

lunes a viernes (más fines de semanas en períodos de ensayos y montajes), los alumnos 

son entrenados en áreas fundamentales del quehacer actoral: 

Área Actoral: Las técnicas más vigentes en la historia de la actuación, las 

metodologías más avanzadas, son puestas a prueba en la construcción de un actor que sea 

capaz de integrar: mente, cuerpo y alma en la formación de su ser artístico. Así, las 

técnicas de la teatralidad más consecuente, de televisión, de cine, radio; pero también del 

trabajo de la Imaginación, de la Expresión Oral, de Respiración, etc. forman un conjunto 

de exigencias que el alumno ha de apropiar día con día. 

Área Corporal: Las técnicas clásicas del entrenamiento corporal para hacedores 

escénicos, junto con las técnicas más modernas de dicho entrenamiento, conforman esta 

área de alto rendimiento físico. 

Área Teórico-Cultural: Los desarrollos históricos del Arte, el conocimiento 

acumulado y más vigente de la teatralidad, así como las pautas modernas y siempre 

cambiantes del ejercicio actoral, son parte esencial de una intensa actividad intelectual de 

alumnos y maestros (López, 2018).  

A lo largo de su historia, el CEA ha sido capaz de proveer, de manera sostenida, 

el 90% del talento artístico que labora en las diferentes producciones de Televisa. 

Un punto interesante de esta escuela es que no tiene costo, por lo que aquellos que 

logran entrar al instituto después de varios filtros de audiciones únicamente deberán 

solventar los gastos escolares: material didáctico, libros, equipo de trabajo, etc. Así 

mismo, deberán ocuparse de su manutención y vivienda en la ciudad de México. 

Por su parte, el Centro de Formación Actoral de Azteca (CEFAT) fue creado por 

Televisión Azteca con el fin de formar actores profesionales mediante una enseñanza 

especializada. El objetivo de su programa de formación consiste en estimular el desarrollo 

de las facultades esenciales para un actor. Tras tres años de entrenamiento, ejercitación y 

estudio se profundiza en el aprendizaje de componentes indispensables: técnicas 

interpretativas, construcción de personaje, análisis de texto, dominio de la concentración, 

de la voz, del ritmo y del manejo corporal; la creatividad y la improvisación en el trabajo 
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escénico; el conocimiento de la técnica y el lenguaje utilizados en los diferentes medios. 

Los alumnos se desarrollan en un espacio creativo y tienen la posibilidad de participar 

activamente en programas de televisión, cine y teatro (Azteca, 2011).  

Azteca Cefat maneja también un proceso eliminatorio de audiciones para elegir a 

sus estudiantes y los elegidos gozan de una beca que cubre inscripción y colegiaturas.  

Se puede vislumbrar la cantidad de escuelas formales e informales que existen en 

ambas ciudades para la preparación del actor, una diferencia clave es que a diferencia de 

Colombia en México se han creado instituciones destinadas específicamente a la 

formación en televisión y cine dado que son dos áreas aun en auge que brinda diversas 

posibilidades de trabajo no solo al actor, sino a diferentes profesionales en diversas áreas, 

por supuesto el ingreso a estas escuelas no se maneja solo por una cuestión de talento, 

sino también por una selección de perfiles con ciertas pautas estéticas para el trabajo en 

pantalla. 

Aquí se abre uno de los grandes problemas que enfrenta el actor laboralmente y 

es la contratación de los supuestos “actores naturales”, definiéndolos burdamente cómo 

aquellas personas que no han pasado por ninguna escuela o taller de formación, pero que 

pueden llegar a ser actores por el simple hecho de cubrir un perfil estético. Entonces, hasta 

qué punto los actores con título universitario tienen la oportunidad de ingresar a 

producciones comerciales de iniciativa privada.  

Paz Aguirre en su libro El mercado del actor bosquejando la situación del actor 

en México afirma que muy pocos de los actores con títulos universitarios son contratados 

dado que hay una gran competencia y recalca que es urgente proporcionar conocimientos 

de promoción a los actores (Aguirre, 2017, p.29).  

Juanita Cetina, actriz y docente colombiana, vislumbra la misma situación en 

Colombia:  

A mí el título profesional me ha servido para ser profesora, para ser actor cualquiera que salga de 

Casa Ensamble, de la Charlot, de la Casa del Teatro Nacional puede llegar a convertirse en un 

colega del mismo nivel, entonces digamos que el título profesional te va a dar ventajas en ciertas 

cosas, pero tampoco te va a poner en un nivel diferente que otro profesional, porque la actuación 

hay que demostrarla ahí en las tablas, no porque tengas el título, sino porque tienes las 

competencias o las habilidades para el perfil que ellos están buscando. Entonces tú estás 

compitiendo con las personas que tienen título y con las que no tienen título, las que nunca han 

pasado por una Academia, pero son modelos bonitas, entonces digamos que la competencia no es 
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solo con los que se gradúan, sino con los que en un momento deciden en su vida ser actores 

(entrevista personal, 7 de agosto de 2018).  

Esta es una realidad cruda que se vive tanto en Colombia como en México. Para 

llegar a tener una oportunidad laboral no solo entra en juego la educación, sino otros 

factores, a veces ni siquiera el talento innato. Federico Rey, director de la carrera en el 

Teatro Nacional admite que mucho de los alumnos son aceptados para trabajar muchos 

antes que terminen su profesión.  

Muchos chicos de segundo semestre me dicen oiga es que me salió un casting y me van a pagar y 

entonces no voy a venir una semana, y yo digo hay dos errores ahí, uno el que lo escogió porque 

su merced todavía no es actor, y muy tenaz el que le hizo el casting o se le coló usted; y otra es 

que usted está cobrando por una cosa que no sabe hacer y ahí si se ponen bravísimos. Es un poco 

nuestra filosofía, primero aprenda y después vaya y trabaje, muchos chicos que se gradúan de aquí 

han conseguido trabajo muy pronto en sus castings, es decir, no quiere decir que no los preparemos 

para eso, lo que quiere decir es que nosotros priorizamos es que está en un momento muy 

importante de la formación, entonces si tú estás formándote y ya te sientes profesional porque te 

sale un trabajo pues siempre habrá un problema entre las dos cosas, hay muchos chicos que vienen 

y están un año aquí, y al año se van, y con eso sienten que es suficiente para vivir del oficio, y lo 

hacen y lo irónico es que a muchos les va bien, muchos están en tele y todo (Federico Rey, 

entrevista personal, 15 de septiembre de 2018).  

Dado este contexto se vuelve claro porque esta carrera no es tan valorada, casi 

como si cualquiera que llene un perfil podría hacerlo, y es que el mercado de la televisión 

y el cine se manejan bajo ciertos estereotipos estéticos. 

Ari Gallegos, actor mexicano lo comenta:  

Si, por supuesto, estamos bajo unas exigencias estéticas y eso si es culpa de la televisión, eso sí es 

culpa de estas grandes empresas que tenemos aquí en México que no son muchas, entonces no hay 

competencia porque ellos crearon esta Industria con la importancia de la estética y los estereotipos 

en el mercado (entrevista personal, 2 de mayo de 2018). 

Esta es una situación presente y muchos actores mexicanos de las nuevas 

generaciones lo aceptan y lo acatan porque son normas a las que deben ajustarse:  

[…]en televisión por ejemplo te dicen tiene que estar más delgado, no porque estés gordo o flaco, 

sino que pasamos al hecho que el cuadro de la tele puede cambiar de lado a lado, y puede ser que 

te veas más ancho, o digamos que el personaje es atlético por ejemplo, si estoy así y el personaje 

requiere 60 kilos y yo peso 70 pues me voy a ver ancho, del año pasado para acá, yo igual perdí 

10 kilos porque sentía que ya estaba un poquito pasado para tele y me sirvió, no estaba mal y 
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tampoco estaba bien y me sirvió para hacer uno de los personajes que más me han gustado, era la 

historia de una cantante mexicana que se llama Lupita D'Alessio y yo era uno de sus hijos, yo lo 

hice más joven de lo que soy, era adolescente, lo hice cuando tenía entre 15 y 20 y estar más 

delgado si me ayuda (José Riveroll, actor mexicano, entrevista personal, 15 de febrero 

de 2018). 

En el caso de Colombia son pocos los que consideran que la televisión está 

cambiando; la actriz colombiana Katherine Castrillon de 28 años opina:  

[…] en televisión si es un poco más estético, pero siento que hoy en día la televisión ha cambiado 

y hace que no escoja a las viejas porque son bonitas, o porque tienen el culo grande, sino porque 

saben crear un personaje, saben actuar bien, son disciplinados, siento que hoy en día eso vale más 

que una cara o un cuerpo (entrevista personal, 30 de julio de 2018).  

Cristian Villamil, actor colombiano de 32 años por su parte comentó:  

[…] en el caso de los hombres, insisto es mucho más fácil, porque en el caso de las chicas hay 

muchos criterios estéticos, entonces cosas pasan a segundo plano.  

Las grandes actrices si no son lindas les toca tres veces más difícil, y no es que no se pueda, pero 

en teatro no tanto, teatro ahora está coqueteando mucho con televisión, y los de televisión súper 

famosos se pasan a hacer teatro y quieren estar con uno, ahí hacemos una suerte de cambio, pero 

en el teatro no, es papá teatro aquí cabemos todos, o sea, yo tengo una frase que la actuación es 

tan linda que hasta actores hay, o sea todo el mundo lo hace, y yo solté eso hace tiempo, o sea yo 

tengo que actuar con modelos, con ingenieros, con publicistas, con gente que nunca ha cogido un 

texto en su vida, y con grandes actores ( entrevista personal, 25 de julio de 2018). 

Entonces, queda claro este problema que se vislumbra en el trabajo del actor, se 

podría cuestionar hasta qué punto la formación es importante para ser un actor o actriz, 

sin embargo, esta profesión no es solo pararse en un escenario y recitar un texto, o 

aprenderse de memoria un diálogo y decirlo frente a una cámara; como he mencionado 

anteriormente requiere de un trabajo completo entre cuerpo y emociones cuando 

verdaderamente hay pasión y profesionalismo en esta carrera. 

Viridiana Olvera, actriz mexicana apunta sobre la importancia del actor como 

creador y comunicador: 

[…] creo que hay una parte de construcción personal de los actores, de entender, creo que gran 

trabajo del actor es aprender todo el tiempo, reconocerse, aprender del mundo para poder hablar 

del mundo, creo que tiene que ver con tener un punto de vista político, social para poder 

manifestarse, lo digo en términos muy ideales ¿no?, creo que tiene que ver con un compromiso, 

ayer lo pensaba, de estar, de conocerte, no únicamente, pero si como un vehículo para decir algo, 
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hay alguien, además que tú eres el vehículo para decir algo, hay un director que está diciendo algo 

a través de ti y hay un autor que está diciendo algo a través de ti ¿no? , es ese compromiso de ser 

el portador de eso para que llegue a los ojos de los espectadores, a la mente de los espectadores 

para generar algo nuevo en sus cerebros, para detonar algo, yo veo en los actores eso, como alguien 

que tiene esa misión, te digo en términos muy ideales porque hay muchos actores y hago comillas 

que hacen cosas más comerciales, que solo les interesa que su cara se vea y que sean famosos y 

que las marcas los patrocinen por tener miles de seguidores, pero para mí eso no es ser un actor, 

eso es ser un modelo, y en el mejor de los casos un modelo que es capaz de hablar y de aprenderse 

textos y demás (entrevista personal, 25 de abril de 2018).  

Cristian Villamil, actor colombiano expresa el respeto que debe tener esta carrera 

y la importancia de seguir aprendiendo, además de la tolerancia que se debe tener ante 

este contexto:   

Yo por eso le llamo oficio, no necesariamente tiene que llegar alguien con un cartón para 

demostrarme que es actor, una persona que respeta el escenario, que llega a tiempo, que se sabe su 

texto, que propone, que si no sabe investiga, porque si yo me gradué, pero pues yo tengo que seguir 

estudiando, cada personaje que llega me toca estudiarlo de nuevo, y haber salido de esa escuela 

pues no tengo igual todo ese universo, digamos cada personaje es un nuevo universo que toca 

volver a estudiar, yo trato es ser un poco, soy de carácter, pero también quiero ser generoso con 

mi compañero y no lo voy a juzgar si no llego acá de la forma en la que yo llegué, pero si acá no 

opera con respeto, chao, evidentemente lo voy a denunciar, como ¿quién es este huevón?, porque 

esta es mi vida, mi oficio, mi trabajo. Es complicado porque nuestro oficio no es como ser 

neurocirujano o piloto de un avión, me entiendes, el neurocirujano si metió mal la pincita chao, tal 

vez por eso se coge un poco más banalmente, o por encima nuestro trabajo, si tal vez no es un 

oficio de emergencia, tal vez el mundo no pare si no hay actores, pero yo le doy la importancia, lo 

único que pido es quien se pare alado mío, estudie el personaje, si no sabe pues que pregunte y ya, 

me ha tocado soltar eso porque eso es lo que he vivido, te ponen a la estrella de futbol a hacer el 

comercial contigo, pues él es la estrella de futbol, no quiere ser actor, todo bien, déjenlo actuar, de 

pronto algún día me necesiten a mí en un personaje de futbolista, me acercare a él para que me 

ayude (entrevista personal, 25 de julio de 2018).  

Aun cuando es un tema al que muchos actores han intentado sobrellevar, es un 

contexto netamente injusto que desvalora la profesión, por lo que analizando el sentir de 

la voz propia de actores y actrices es necesario al menos concientizarnos que una carrera 

artística es igual o incluso más complicada que cualquier otra y que merece ser respetada 

tanto por aquellos que pertenecen al gremio, como por aquellos que controlan las 

industrias del trabajo para el actor, no solo por ellos, sino también pensando en lo que se 

está ofreciendo al público.  
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Lilia Mendoza, actriz mexicana hace un llamado al respeto y las diferencias que 

pueden vislumbrarse al trabajar con un profesional y un amateur:  

[…] en todo se debe tener un respeto al actor porque al final del día para ese estudio porque al 

final del día a eso se dedica y si es una profesión muy compleja, en televisión tú puedes ver la 

diferencia de una telenovela por ejemplo Argos cuando empezó con sus telenovelas Mirada de 

Mujer, tú ves todo el elenco y no hay uno solo que no esté al nivel de una Angélica Aragón, de 

Margarita Grelia, o sea un nivel actoral impecable, por lo tanto la calidad de la historia más allá 

de ser un melodrama es impecable, y sin embargo, ves otras telenovelas que con trabajo si pueden 

hablar y son modelitos, no nos vayamos muy lejos por ejemplo unitarios, no es porque yo defienda 

Lo que callamos las mujeres, pero si noto la diferencia. Lo que callamos las mujeres se caracteriza 

por tener un elenco de cine y teatro principalmente, uno que otro son de televisión o educados en 

el CEFART, o en el CEA o en ese tipo de escuelas y tú ves La Rosa de Guadalupe y hay una 

diferencia abismal, dos o tres actores son de cine y de teatro, y todos los demás vienen de sus filas 

del CEA, los pobres chavos, no pueden ni articular tres palabras más que con apuntador, o sea 

nosotros acá desde la lectura está prohibido el apuntador, es contado el actor que usa apuntador en 

Azteca, en unitarios; mientras tú ves la calidad pueden ser unas historias para mucha gente muy 

chafas, muy melodramáticas, quizás increíbles, ay o sea como puede ser eso, muestra una 

inverosimilitud que puede haber en algo, pero el nivel actoral que hay hace que evidentemente te 

creas o no una historia y es televisión y es un unitario. Entonces si la formación es netamente 

importante para que alguien se pare y diga con orgullo soy actor y pueda convencer al público 

(entrevista personal, 10 de mayo de 2018).  

Alejandra Miranda, actriz colombiana de renombre con una trayectoria de más de 

30 años también apela a valorizar esta carrera y la importancia de la educación para ser 

actor o actriz: 

Si hay gente que tiene talento, pero necesitan formarse, tampoco que sea una modelito tonta que a 

la tercera toma ya esa mamada, […], si tú contratas una verdadera actriz te hace diez, quince hasta 

veinte escenas porque uno ya sabe que eso es así, entonces, ni todas las mujeres bonitas son 

actrices, ni todas las actrices tienen que ser bonitas, ni todos los hombres guapos son actores, ni 

todos los actores tienen que ser guapos. 

Y como hacen eso escogen un par de bonitos que casi siempre son unos pelotudos y le ponen una 

cámara de actores de reparto, así funciona la tele, por eso la tele es tan injusta, por eso es que 

nosotros proponíamos estratifiquemos esto y no contraten gente que no tenga un documento que 

diga que son actores profesionales.  

Y aunque los traten como tontos, el público se da cuenta cuando tiene un actor adelante o cuando 

le pusieron una reina, o a un bobaso que está muy bueno, pues si esta bueno, pero no sabe 

manejarse, se nota la diferencia porque ya hay profesionales que han salido de la ASAB y no tienen 
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nada que envidiarle a un europeo o gringo en formación (entrevista personal, 16 de agosto 

de 2018).  

Irónicamente aun cuando tanto en Colombia y México existe la calidad formativa 

artística adecuada para la educación de un actor integral, el contexto no se direcciona por 

eso lado. La situación laboral del actor se maneja dentro de otros tipos de marcos 

estipulados por las industrias de producción como son la televisión y el cine, además de 

la cantidad de individuos amateur que desean incursionar en este mundo y dadas sus 

posibilidades ya sea por talento, palancas o perfiles físicos lo logran, incluso más 

fácilmente que quienes han estudiado esta profesión por vocación.  

Este fenómeno lo aborda Pierre Bourdieu en su texto titulado La distinción. 

Criterios y bases sociales del gusto en donde establece la diferencia entre <<doctos>> y 

<<mundanos>> y su relación con la cultura; los <<mundanos>> tienen una relación 

natural y espontánea con los productos de la cultura, con las obras de arte; mientras que 

los <<doctos>> acceden a ella a través de la educación. Lo interesante es que esta 

apropiación natural que menciona tiene influencias marcadas de acuerdo al entorno del 

sujeto, en este caso, la familia, por lo que los productos culturales en este caso el arte 

posee una dimensión institucionalizada (títulos escolares, familia), y de esto depende la 

forma intuitiva en que el sujeto aprecia o desprecia un producto de consumo cultural 

(Saidel, 2009).  

Es decir, el llamado de los actores por respeto y dedicación a esta carrera, no es 

solo porque para muchos de ellos esto más que una pasión es su vida entera, y entienden 

tras su formación actoral las diferencias que existen entre trabajar con un colega educado 

a hacerlo con un no profesional, sino también porque su labor responde a los gustos y 

disfrute del público, quienes deben recibir obras y producciones de calidad, además que 

en este consumo de bienes culturales hay un encuentro entre lo que recibe el público y la 

forma en la que lo apropian o lo utilizan, y en este disfrute que logra el actor en el 

escenario, esta conexión del público con el contenido es lo que hace invaluable el bien 

simbólico que ofrece el trabajo de un artista. Entonces la formación educacional de un 

actor guarda una relevancia no solo para el estudiante, sino para quien va a recibir su 

trabajo. 

En realidad hay una complejidad sobre la cantidad de variables que existen para 

determinar el éxito y desarrollo del actor como profesional, dado que no es culpa del 
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gremio que forma parte de esta profesión, sino una situación que maneja la industria, por 

lo que el actor aparte de una educación formal debe sabe manejarse en el medio artístico, 

de algún modo conocer las tácticas para poder incursionar más fácilmente en el mundo 

laboral, y está es una situación que no solo se afronta en esta carrera ya que ninguna 

Universidad o escuela te da la guía o pautas necesarias para enfrentar el mundo del capital 

económico 

A continuación, como parte importante sobre la realidad que vive el gremio del 

actor tanto en México y Colombia presentaré un análisis comparativo de la situación 

laboral del mismo en los principales ejes de acción que he venido manejando que son el 

teatro, la televisión y el cine para conocer de cerca este contexto y poder elaborar 

conclusiones de las falencias que existen en este marco.  

3.2 Comparación de la situación laboral del actor en Bogotá- Colombia y en 

Ciudad de México- México  

En el primer capítulo al desarrollar la historia del teatro en Bogotá y en Ciudad de México 

se fueron dando ciertas pautas acerca de la realidad laboral del actor en la actualidad. 

Principalmente se desarrolló la situación que se vive en el teatro dado que, aun siendo 

principal escenario del actor, no es la principal fuente de trabajo por los malos pagos, la 

falta de apoyo y como vimos en el segundo capítulo también tienen mucho que ver con 

el poco consumo por parte de los grupos sociales. La televisión y el cine son medios de 

consumo masivo, por supuesto, la televisión lleva la delantera y como podremos ver en 

la siguiente explicación es el lugar de mejor pago para los actores, pero también de mayor 

explotación donde confluyen varios factores mercantiles y económicos.  

3.2.1 El mercado laboral del actor en el teatro  

Hablar sobre el mercado del teatro en ambos países es complicado, aun dados los 

cimientos históricos, y el pasar del tiempo no se ha podido desarrollar una industria 

consolidada que sea considerada una fuente fructífera de empleos ni para actores, ni para 

la serie de artistas que trabajan en esta área. 

Es una “industria” en desarrollo en ambos países con una serie de iniciativas que 

buscan consolidar este sector como vimos en el capítulo anterior especialmente en 

Bogotá, en el caso de Ciudad de México, aun cuando también existen programas de apoyo 

hay una ausencia de espacios para grupos independientes, además que, aun siendo la 

ciudad con mayor oferta teatral, no hay un consumo por parte del público, igualmente en 
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Bogotá, la asistencia a eventos culturales como se reflejó en los datos es bajo, por lo que 

es entendible porque esta zona laboral no es la más fructífera para los actores.  

Entrando netamente a temática laboral, en teatro, México tiene un punto delantero 

sobre Colombia gracias al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) que como había 

mencionado en el segundo capítulo es el principal canal de enlace entre el Estado y los 

gestores del teatro siendo el organismo cultural responsable de estimular, la producción, 

promoción, difusión de las artes y organizar la educación artística en todo el territorio 

nacional. Busca básicamente estimular, crear y fortalecer espacios para la formación 

artística y creación de la misma (INBA,2018).  En medio de este trabajo, el INBA busca 

apoyar a los creadores artísticos, por lo que, a más de crear la Compañía Nacional de 

Teatro para mantener la producción nacional de teatro, y de realizar convocatorias anuales 

para producciones teatrales, se ha estipulado una tabla de valores de pago a los creadores 

escénicos, no solo actores sino en distintas áreas fundamentada según los años de 

experiencia de cada profesional.  

 

TABULADOR DE CREADORES ESCÉNICOS INBA 

Se pagará el monto que aparece en la columna izquierda a los artistas escénicos 

cuya trayectoria ininterrumpida y comprobable sea de los años que se enlistan a la 

derecha: 

ACTORES PAGO POR FUNCIÓN * 
    

JOVEN EN FORMACIÓN ESCÉNICA  $        900.00 0 a 5 años de experiencia 
 

CREADOR ESCENICO A  $    1,300.00 5 a 10 años de experiencia 

CREADOR ESCENICO B  $    1,800.00 10 a 15 años de experiencia 

CREADOR ESCENICO C  $    2,500.00 15 a 20 años de experiencia 

CREADOR ESCENICO CON 

TRAYECTORIA  $    3,000.00 Más de 20 años de experiencia 

     
ASISTENTES PAGO POR FUNCIÓN* 

    
JOVEN EN FORMACIÓN ESCÉNICA  $        800.00 0 a 5 años de experiencia 

 
CREADOR ESCENICO A  $    1,000.00 5 a 10 años de experiencia 

CREADOR ESCENICO B  $    1,200.00 10 a 15 años de experiencia 
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DIRECTORES PAGO POR 

PROYECTO DE CREACIÓN A 

ESTRENARSE* 
    

JOVEN EN FORMACIÓN ESCÉNICA  $  25,000.00 0 a 5 años de experiencia 
 

CREADOR ESCENICO A  $  35,000.00 5 a 10 años de experiencia 

CREADOR ESCENICO B  $  50,000.00 10 a 20 años de experiencia 

CREADOR ESCENICO C  $  80,000.00 20 a 30  años de experiencia 

CREADOR ESCENICO CON 

TRAYECTORIA  $100,000.00 Más de 30 años de experiencia 

     
DIRECTORES PAGO POR 

REMONTAJE* 
    

JOVEN EN FORMACIÓN ESCÉNICA  $    5,000.00 0 a 5 años de experiencia 
 

CREADOR ESCENICO A  $    7,000.00 5 a 10 años de experiencia 

CREADOR ESCENICO B  $  10,000.00 10 a 20 años de experiencia 

CREADOR ESCENICO C  $  16,000.00 20 a 30  años de experiencia 

CREADOR ESCENICO CON 

TRAYECTORIA  $  20,000.00 Más de 30 años de experiencia 

     
PRODUCTORES PAGO POR 

PROYECTO A ESTRENARSE* 
    

JOVEN EN FORMACIÓN ESCÉNICA  $  15,000.00 0 a 5 años de experiencia 
 

CREADOR ESCENICO A  $  20,000.00 5 a 10 años de experiencia 

CREADOR ESCENICO B  $  30,000.00 10 a 20 años de experiencia 

CREADOR ESCENICO C  $  40,000.00 20 a 30  años de experiencia 

CREADOR ESCENICO CON 

TRAYECTORIA  $  60,000.00 Más de 30 años de experiencia 

     
PRODUCTORES PAGO POR 

REMONTAJE* 
    

JOVEN EN FORMACIÓN ESCÉNICA  $    5,000.00 0 a 5 años de experiencia 
 

CREADOR ESCENICO A  $    7,000.00 5 a 10 años de experiencia 

CREADOR ESCENICO B  $  10,000.00 10 a 20 años de experiencia 

CREADOR ESCENICO C  $  16,000.00 20 a 30  años de experiencia 

CREADOR ESCENICO CON 

TRAYECTORIA  $  20,000.00 Más de 30 años de experiencia 

     
DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA* 

    
JOVEN EN FORMACIÓN ESCÉNICA  $  15,000.00 0 a 5 años de experiencia 

 
CREADOR ESCENICO A  $  30,000.00 5 a 10 años de experiencia 

CREADOR ESCENICO B  $  40,000.00 10 a 20 años de experiencia 
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CREADOR ESCENICO C  $  50,000.00 20 a 30  años de experiencia 

CREADOR ESCENICO CON 

TRAYECTORIA  $  60,000.00 Más de 30 años de experiencia 

     
DISEÑO DE ILUMINACIÓN* 

    
JOVEN EN FORMACIÓN ESCÉNICA  $  10,000.00 0 a 5 años de experiencia 

 
CREADOR ESCENICO A  $  20,000.00 5 a 10 años de experiencia 

CREADOR ESCENICO B  $  30,000.00 10 a 20 años de experiencia 

CREADOR ESCENICO C  $  40,000.00 20 a 30  años de experiencia 

CREADOR ESCENICO CON 

TRAYECTORIA  $  50,000.00 Más de 30 años de experiencia 

     
 

DISEÑO DE VESTUARIO* 

 
    

JOVEN EN FORMACIÓN ESCÉNICA  $  10,000.00 0 a 5 años de experiencia 
 

CREADOR ESCENICO A  $  20,000.00 5 a 10 años de experiencia 

CREADOR ESCENICO B  $  30,000.00 10 a 20 años de experiencia 

CREADOR ESCENICO C  $  40,000.00 20 a 30  años de experiencia 

CREADOR ESCENICO CON 

TRAYECTORIA  $  50,000.00 Más de 30 años de experiencia 

     
DISEÑO DE MÚSICA* 

    
JOVEN EN FORMACIÓN ESCÉNICA  $  10,000.00 0 a 5 años de experiencia 

 
CREADOR ESCENICO A  $  15,000.00 5 a 10 años de experiencia 

CREADOR ESCENICO B  $  20,000.00 10 a 20 años de experiencia 

CREADOR ESCENICO C  $  25,000.00 20 a 30  años de experiencia 

CREADOR ESCENICO CON 

TRAYECTORIA  $  30,000.00 Más de 30 años de experiencia 

     
DISEÑO DE VIDEO* 

    
JOVEN EN FORMACIÓN ESCÉNICA  $  10,000.00 0 a 5 años de experiencia 

 
CREADOR ESCENICO A  $  15,000.00 5 a 10 años de experiencia 

CREADOR ESCENICO B  $  20,000.00 10 a 20 años de experiencia 

CREADOR ESCENICO C  $  25,000.00 20 a 30  años de experiencia 

CREADOR ESCENICO CON 

TRAYECTORIA  $  30,000.00 Más de 30 años de experiencia 

 

Fuente: INBA, 2016 
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La tabla esta expresada claramente en pesos mexicanos, para darnos una idea de 

los costos el tipo de cambio del Peso Colombiano frente al Peso Mexicano está en $0.006 

al día de hoy. Entonces partiendo de esto podría decirse que hay al menos una base para 

determinar el sueldo del actor en un trabajo escénico de gran magnitud.   

El caso de Colombia se maneja de forma diferente, está el Instituto Distrital de las 

Artes (Idartes), el cual funciona como gestor de las prácticas artísticas en Bogotá, 

centrándonos en el arte dramático se encarga de los diferentes planes, programas y 

proyectos de la política distrital dirigida a la formación, la investigación, la creación, la 

circulación y la apropiación del mismo en Bogotá. 

Dentro de los ejes centrales de su gestión está el Programa Distrital de Salas 

Concertadas que brinda apoyo a las salas de la ciudad que cuentan con un proyecto 

artístico permanente, actividades de estrenos, temporadas y eventos abiertos al público y 

de interés para la ciudad, ofreciendo una programación en teatro y otras manifestaciones 

artísticas con diversidad de géneros, formatos y propuestas estéticas. Además de ofrecer 

becas de creación enfocado en circo, teatro de calle y espacios no convencionales, en 

teatro de títeres y animación de objetos. (Idartes, 2018)  

Entonces, en Colombia existe apoyo constante para realizar producciones 

independientes ayudando a nuevos gestores artísticos y no se estipula un valor especifico 

de pago para los artistas, pero existen cuatro modelos de pago para quienes busquen 

incursionar de lleno en el teatro dado que en su mayoría funciona con autogestión. 

Cristian Villamil, actor colombiano lo explica:  

[…] El 99 % del teatro colombiano es independiente. ¿Qué haces?, te acercas a una sala o pones 

tu propia sala, de hecho, yo tuve una sala con espacios todo gestionado por mí, solamente los 

grupos de mediana y larga trayectoria dependen un poco del estado y saben cómo hacerse sus 

dineros a través de becas y premios, no es mi caso, con los grupos o las compañías con las que yo 

estoy básicamente lo gestionamos y hay varios modelos voy a tratar de resumirlos. 

Opera el famoso 50/50 que esta como muy de moda, la sala dice te pongo el espacio, te pongo la 

publicidad, tengo el equipo, tengo los publicistas, tengo la gente que tenga las conexiones con 

prensa, tú básicamente vienes traes tu obra, también colaboras con cosas, pero básicamente el lugar 

hace toda la logística como un servicio artístico y la taquilla se reparte mitad y mitad a final de 

temporada. Bueno para uno, malo para otros, pero yo he tenido la experiencia más positiva que 

negativa, nuevamente vuelvo a dar las gracias, pero también me he quebrado, he estado meses o 

temporadas que recibo 40 000 pesos porque se dieron mil gastos, porque les dio por alquilar un 
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puto carro baya que salía carísimo, y termino ganando más el carro bayo que todo el elenco, pero 

a eso jugamos, ese es el riesgo de la autogestión. 

O también está que cojas una sala y digas bueno a cuanto me dejas el día y la alquilas, y tú verás 

cómo gestionas tu boletería, pero en ese caso no te prestan los equipos, es un arriendo, coja la sala 

y usted mira que hace. 

Y otro modelo pues el ideal, los teatros que ya tienen una inversión privada o pues que tienen 

digamos una inversión más alta o digamos un recorrido más grande como lo es el Teatro Nacional, 

como lo es el Teatro Colón o como lo puede ser, es que no hay más por nombrar, hay una que otra 

producción propia de Casa Ensamble, yo he estado mucho en Casa E, muchas veces me han 

llamado a ser parte de su equipo, ahí ya es diferente, o sea ahí te dicen, bueno hay tanto para usted 

mensual y normalmente negocias, igual que en la televisión, pero digamos en el Nacional cuando 

estamos o en la Castellana te va muy bien, tienes un sueldo fijo por ir a trabajar de Jueves a 

Domingo y es un sueldo significativo, estamos hablando de una sala de 700 personas, es muy 

diferente de hacer tu temporada en una sala independiente de 80 o 100 personas, no digo que 

cuentes monedas, pero casi, es una cosas mucho más modesta, hay de todo y he estado en todo, he 

probado de todo (entrevista personal, 25 de julio de 2018). 

Es decir, se maneja una línea entre teatro independiente y teatro comercial en 

donde los actores pueden acceder a una buena paga por su trabajo. Como afirma Natalia 

Salazar, actriz colombiana que actualmente participa en ambos casos y contextualiza la 

situación: 

Uno de mis proyectos es un grupo de una fundación que se llama Pocillo rojo, es un grupo que 

está empezando, maneja todo por boletería, es muy complicado porque al actor le toca vender 

boletas, entonces si tú no vendes, no ganas, entonces es una cosa medio de pasión realmente, no 

es como queremos esta obra, tenemos que vender boletas al que más queramos porque queremos 

presentarnos, más no porque vayas a tener una ganancia brutal, se tiene ganancia si se venden las 

boletas, si no, no, sino alcanzas solamente a cubrir con las boletas lo que es el teatro que son como 

350 000 por día que lo alquilan y son siete funciones y eso por 350000 pesos, es mucha plata, 

entonces uno lo hace más por pasión en cuanto a este proyecto. 

Pero por otro lado si tengo un proyecto que es una empresa que se llama Súper Arte Colombia y 

ellos venden la obra, y venden la temporada es decir aunque vayan diez personas a la obra, o vayan 

cien personas a ti te pagan mensual la temporada y son todos los domingos, por ejemplo ahorita 

hago todo agosto y en septiembre me pagan todo lo que hice, entonces ya es diferente, yo no vendo 

boletas, no hago publicidad, yo puedo hacer publicidad como para que vayan mis amigos o porque 

alguien que vaya por ahí que tenga hijos pues se enterara, más no depende de mí absolutamente 

nada, yo llego al teatro, todo me lo dan, el transporte me lo dan si hay giras, ya tuvimos giras 

nacionales, entonces todo me lo dan alimento, habitación, transporte, absolutamente todo porque 

es una obra que la venden, estas obras las venden en ocho o diez millones de pesos a diferencia de 
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la otra, que es otro tipo de teatro, es la obra donde tú pones tu vestuario, tú sacas lo que tienes por 

ahí, en escenografías todos ponen, entre todos ponemos boletas y lo que se reúne al final es lo que 

tú ganas (entrevista personal, 20 de agosto de 2018) 

En México también se maneja la figura de teatro comercial, y esto es lo que de 

alguna manera puede cerrar las puertas a la mayoría de actores que aún están empezando 

o que no son reconocidos, dado que en este modo mercantil lo que se busca es cubrir una 

taquilla como lo expresa Viridiana Olvera, actriz mexicana:  

[…] en el teatro comercial en el que yo trabajo necesitas tener a gente que asegure la taquilla, a 

una estrella, pero hay directores que, si les interesa que haya buenos actores, es como hacer un 

buen equipo de actores de soporte para que la obra esté bien actuada y no sea solo la estrella, o sea 

gente que potencia que esa estrella actué lo mejor que pueda actuar, este lo mejor que pueda estar 

no nada más. Hay otras obras de teatro con gente con la que no he trabajado, no importa que tan 

buenos o malos actores sean, lo importante es el cartel porque es lo único que te hace vender 

boletos y se ve al teatro como un negocio ¿no?, más no como un proceso creativo (entrevista 

personal, 25 de abril de 2018)  

Por su parte Elkin Díaz, actor colombiano, también opina al respecto mostrando 

lo importante que se vuelve construir un nombre en esta carrera, no solo para tener un 

buen pago, sino para ser considerado para un proyecto, al parecer el concepto de “estrella” 

es una realidad emergente en ambos países:  

El pago en el teatro es Dios mío, es una lucha, aquí el único teatro que tiene la posibilidad de pagar 

un elenco para pagar ensayos, y una temporada es el Teatro Nacional, ningún otro teatro ofrece la 

posibilidad, y el canon es de acuerdo a lo famoso que tú seas, dependiendo de las obras que ellos 

hacen que son totalmente comerciales. Hay otras obras que a través de becas que se consiguen 

algunos grupos y entonces sacan ahí un rubro para pagar actores y esas cosas o por taquilla que 

generalmente los teatros le dan a uno en la cabeza porque ellos se llevan la mayoría, o sea si tú 

haces una obra y vas al Teatro Nacional o que se yo en Casa Ensamble, o haces algún acuerdo, 

entonces ellos dicen tanto por ciento, tanto por ciento, entonces al final te sacan las cuentas, te 

dicen invertimos tanto por ciento en publicidad, la boletería y tal, entro tanta gente, entonces nos 

tocó cincuenta mil para nosotros y cinco mil para ti, uy pero si yo me presente jueves, viernes y 

sábado, digamos haciéndote una proporción, pues el 70% lleno, digamos una sala de 400 

espectadores con el 50 % lleno, y corresponden cinco mil, entonces te dan en la cabeza, siempre 

uno termina perdiendo, es una vaina muy brava, pero ahí nos damos la mano (entrevista 

personal, 27 de julio de 2018).  

Entonces, puede existir un acercamiento a la industria del teatro en la que se pueda 

acceder a un trabajo bien remunerado, más en México con un tabulador de precios, sin 
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embargo; el teatro comercial encierra un proceso de selección más arduo porque su fin es 

vender, además que está sujeto a cubrir una taquilla, aun así, existen una cantidad de 

actores que dejando esta opción de lado y por amor a su oficio se dedican a realizar teatro 

independiente aun cuando es un proceso mucho más extenuante. Juanita Cetina, actriz 

colombiana, netamente de teatro nos cuenta su experiencia al enfocarse solo en esta rama: 

Es muy complicado vivir del teatro y creo que lo he logrado solamente porque pertenezco a muchas 

compañías, si yo me quedará con una sola compañía pues no podría porque el Ministerio o las 

entidades públicas tienden a beneficiar a un solo grupo, a una sola compañía, entonces paso una 

convocatoria a nombre de una persona del grupo, luego la paso con otra, luego me enfoco en una 

obra, yo trabajo, siempre he trabajado de siete compañías para adelante, entonces digamos que 

siempre me estoy moviendo, por ejemplo en el Iberoamericano yo hacía cuatro funciones en un 

día, y me multiplicaba, me clonaba, yo no sé cómo hacía, pero al hacerlo quedaba perfecto, pero 

creo que esa era la regla, o es la regla. Ahora ya no hago tanto, también se cansa uno, porque es 

muy importante la autogestión, no te puedes esperar a que te llamen para la función, tienes que 

ayudar a tu grupo a contactar, a mirar que convocatorias hay abiertas, si eres tú el que las va a 

pasar, cuestionar quién las va a hacer, pero si es importante saber quién las va a hacer para seguir 

creando (entrevista personal, 7 de agosto de 2018). 

La autogestión es uno de los puntos más importantes en el teatro, además de estar 

formándote continuamente, de seguir buscando trabajo porque es un espacio difícil para 

conseguir estabilidad económica y profesional. Gerardina Martínez, actriz mexicana, 

opina al respecto: 

Mira yo creo que el teatro es algo de lo que se vive, es algo de lo que se vive bien, pero como en 

todo, tú tienes que trabajar mucho, tienes que trabajar mucho porque es un gremio muy pequeño, 

en donde lo único que habla por ti es tu trabajo; entonces si saben que tú haces un trabajo bueno, 

y además con disciplina y orden pues siempre vas a tener trabajo, o sea, esa es la realidad, este si 

eres alguien que no está encima, que no averigua, que no se prepara que no está vigente, o sea es 

que aparte tienes que seguir estudiando toda la vida, tú cuando vas a leer una obra por primera vez, 

tienes que partir que no sabes absolutamente nada, igual la primera vez que te enfrentas a una 

partitura por sencilla que parezca, no puedes partir de ahí, entonces es una preparación constante 

porque además los personajes son diferentes, son personas con situaciones ajenas a la tuya, 

entonces yo creo que si te va bien, ahora que nos puede ir mejor, por supuesto (entrevista 

personal, 15 de marzo de 2018). 

Tanto en México como en Colombia aún queda mucho por trabajar en esta área, 

como argumenta una de las actrices mexicanas es un gremio pequeño que está 

desarrollándose, si no es teatro comercial donde hay fondos, la mayoría de grupos se 
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mantienen con autogestión, es decir con propios recursos u obtenidos a través de 

convocatorias o concursos.  

Álvaro Rodríguez, actor colombiano de amplia trayectoria realiza una dura crítica 

frente a este contexto dado que ha sido gestor de su propio teatro recalcando las 

complicaciones a los que están sujetos:  

 En Bogotá nada más hay cerca de 100 grupos de teatro extendidos por todos los barrios, y el 70 

% más o menos son con obras de los mismos grupos o creaciones colectivas o de actores que se 

convierten en dramaturgos, siempre indagando sobre nuestras realidades, haciendo lo que nos dé 

la gana con toda la libertad que eso implica, pero con honestidad, es decir con el camino hacia lo 

ético de inventar lo que queramos y no lo que la institución quiera imponer que aún lo hacen a 

través del teatro mercantilista donde muestran culos, tetas, figuras, y donde las temáticas con 

respeto a este país que son las que prácticamente dignifican a los seres humanos y nos humanizan, 

y llegar a entender lo que está pasando con este capitalismo rastrero[…] Este teatro que yo monte 

es con bolsillo nuestro, mira que aún no tiene silletería, y así empiezan muchos grupos, no nos 

dieron ni un peso, pues yo había hecho un préstamo para un departamento, más una plata que había 

hecho en televisión, todo con bolsillo nuestro, que ahorita todo eso se acabó, y a punto de público 

y gestión y todas esas cosas estamos tratando de mantener esto, peleando hasta la muerte 

(entrevista personal, 20 de julio de 2018).  

Una diferencia marcada es que en México los actores no hablan de autogestión, ni 

de proyectos privados; quizás hay una comarca más amplia de teatros privados mejor 

consolidados, pero aun así no hay una industria organizada como tal, al igual que en 

Colombia. Gerardina Martínez, actriz mexicana argumenta:  

Es que si hablamos del teatro no sé si hay una industria teatral como tal, o sea hay compañías, está 

la compañía nacional del teatro, hay compañías independientes, pero no hay una industria que tú 

digas “la industria”, ojala la hubiera; por otro lado está el teatro comercial que tiene más recursos 

como CESA y ellos yo sé que son muy serios, yo he participado en castings para ellos y a mí me 

han tratado muy bien, el que me quede o no es independiente, uno debe esforzarse por lograrlo y 

desde que llegas es un trato muy profesional,  y es donde hay mayor oportunidad 

laboral(entrevista personal,15 de marzo de 2018). 

Alejandra Miranda, actriz colombiana por su parte comenta:  

El problema que los actores tenemos con el teatro es otro, es el tema que los dueños de la sala 

hacen y deshacen como quieren, no hay realmente una tarifa como yo propuse, deberíamos tener 

tarifas dependiendo de la trayectoria y el estatus que tengas, acabas de salir tienes una estrellita, 

llevas 25 o 30 años trabajando entonces tienes esta otra estrellita, vale tanto, vale tanto ¿Por qué? 
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Porque hay un estatus si hubiera una industria del actor ese estatus existiría (entrevista 

personal,16 de agosto de 2018). 

Entonces, se abre el panorama en donde a más de las dificultades para la 

autogestión, asimismo se requiere un esfuerzo para entrar a una compañía mejor 

consolidada, e inclusive asegurarse que el trabajo es serio y bien remunerado; aun cuando 

en México, existen tarifas establecidas los actores no pueden sentirse avalados por un 

sistema legal que los proteja mucho menos en Colombia. 

Alejandra Miranda actriz colombiana con una amplia trayectoria, tanto en teatro, 

televisión y cine nos comentó una situación incómoda que tuvo que atravesar por un pago 

muy bajo que recibió por uno de sus trabajos en teatro.  

Ahora la gente de teatro también abusa mucho de nosotros, yo hice una temporada de año y medio, 

no te voy a decir de que teatro porque no quiero meterme en líos, pero es uno de los grandes y 

comerciales y me dieron 46 000 pesos por mi trabajo, se hicieron 18 millones de pesos, se cogieron 

catorce para la sala, nos dieron cuatro entre diez, eso era jueves, viernes, sábado y domingo; y mira 

eso tampoco está legislado, las salas de teatro le pagan hasta a la señora que cuida el carro afuera 

que a los actores.  

Por eso ahora yo no le trabajo a nadie, sino me pagan, el tema es ¿vamos por boletería? entonces 

no me sirve, me pagas y tu después si te ganas diez mil millones, pues te ganas, pero normalmente 

lo que hacen las grandes salas de teatro es que ellos cogen sus dineros y lo sobrado es para los 

actores, y hay que repartir con el director, con el productor, con el técnico, y a mí me tocaron 46 

000 pesos hace cuatro años, o sea veinte mil pesos de hoy. 

[…] de teatro como te acabo de contar no vivimos o se vive muy pobre, digamos si tu consigues 

un contrato con el Teatro Nacional, antes pagaban ensayos, ahora que ha quebrado ¿no?, y que te 

vaya bien en la temporada, te pagan por toda la temporada, tres millones de pesos por varios meses 

con funciones de jueves a domingo, eso para un chico joven que acaba de salir de la ASAB pues 

está muy bien, para una mujer como yo que lleva como treinta años está muy mal, entonces yo 

escojo a dedo si hago teatro. (Alejandra Miranda, entrevista personal, 16 de agosto de 

2018).  

Es una situación bastante deplorable a la que se enfrentan no solo los profesionales 

que ya llevan años en esta carrera, sino los nuevos que tienen que irse fogueando y 

aprender las tácticas de manejo. 

En México también pudimos conseguir una anécdota parecida, igualmente con 

una actriz de renombre en medio del teatro musical que tuvo que perseguir casi dos años 

a un director para recibir su paga por un montaje que realizó, además que no solo la estafo 



121 
 

a ella, sino a todos sus compañeros de elenco. A pesar que el dinero para la obra fue 

adquirido a través de una entidad que apoya la producción artística, el Fondo Nacional 

para la Cultura y las Artes (FONCA), no hubo ningún proceso legal que ampare esta 

situación.  

Mira yo creo que lo peor que te pueden hacer es engañarte, alguna vez trabaje en una obra y esto 

si lo quieres publicar encantada, se llamaba De mono no raptaras, y era una obra sobre el secuestro 

que la hicimos en el 2002 con este director que se llama disque director Salomón Reyes junto a 

actores muy buenos, nosotros realmente fuimos los que le escribimos su obra, ¿no?, y el ganó una 

beca del FONCA, y obviamente el FONCA te pide datos sobre ¿en qué vas a gastar?, tienes que 

especificar producción tanto, actores tanto, directores tanto, o sea todo, y un día el decidió que no 

nos iba a pagar.  

Yo creo que eso ha sido lo peor que me ha pasado, y cuando peor de enojada he estado, y de verdad 

me dan ganas de golpearlo porque tenía un gran elenco de actores y él nos usó, y yo digo que eso 

es algo que la gente debe conocer, aun cuando ya ha pasado mucho tiempo, las mañas no se quitan, 

y hay que saber con quién trabajar y con quién no, esta obra se presentó en el Teatro Helénico y 

fue muy doloroso para todos, lo único bueno que yo saque es que hice grandes amigos, pero fue 

un momento muy difícil porque trabajamos muchísimo, puedo decirte a mí me pago porque lo 

llamaba diario, pero me tarde dos años, eso creo que es lo peor, muchas veces si chocas con el 

carácter de alguien, o la idea de fulanito no me pareció, o el vestuario no estuvo, sinceramente 

muchas cosas pasan, pero algo como eso no se hace, porque además yo te puedo decir que he 

firmado, o hasta ese momento en toda mi trayectoria del teatro los contratos que yo he firmado en 

la vida jamás me había pasado, eso sí me causo mucha molestia. 

Nosotros le dijimos al FONCA y lo único que se pudo hacer es hacerlo firmar pagares y quejarnos, 

escribimos cartas al FONCA, a la comunidad teatral y es algo que se hace, en el gremio se hace 

porque no se vale invertir tú tiempo, tú esfuerzo, tú creatividad, lágrimas y demás para que te 

salgan con una cosa de esas, o sea los temperamentos y ese tipo de cosas nunca te vas a librar, pero 

este tipo de cosas no se hacen (Gerardina Martínez, entrevista personal, 15 de marzo 

de 2018).  

Para realizar una diferenciación más concreta entre ambos contextos en Bogotá y 

Ciudad de México sintetizare los datos en la siguiente tabla:  
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TEATRO Bogotá Ciudad de México 

Características del 

mercado 

 Instituto Distrital de las 

Artes apoya el 

desarrollo y difusión de 

las artes. 

 

 Instituto Nacional de 

Bellas Artes responsable 

de estimular, la 

producción, promoción, 

difusión de las artes. 

 

  No existe una tabla 

especifica de salarios 

(arriendo de sala con 

equipo, pago con 

taquilla dividida a la 

mitad, arriendo de una 

sala y gestionar todo el 

equipo escénico, 

contrato con un teatro 

privado). 

 Tabla de valores que 

estipula un salario a los 

artistas escénicos de 

acuerdo a sus años de 

experiencia.  

 

  Teatro independiente 

funciona mediante 

autogestión (búsqueda 

de contactos, 

postulaciones a 

convocatorias y 

concursos que ofrezcan 

becas teatrales o 

espacios para 

desarrollar una obra).  

 Teatro independiente 

funciona mediante 

autogestión (búsqueda de 

contactos, postulaciones 

a convocatorias y 

concursos que ofrezcan 

becas teatrales o espacios 

para desarrollar una 

obra). 

  Teatro comercial 

(inversión privada que 

le permite ofrecer 

salarios por tanto debe 

cubrir una taquilla). 

 Teatro comercial 

(inversión privada que 

le permite ofrecer 

salarios por tanto debe 

cubrir una taquilla). 
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  Pocos teatros 

comerciales. 

 En su mayoría son 

teatros privados. 

  El actor no construye 

experiencia 

formalmente.  

 El actor registra sus 

trabajos en el ACA y a 

través de estos datos 

sube su nivel salarial 

por experiencia. 

  Teatro no es una opción 

de trabajo fijo, por lo 

que se da apertura a 

otros campos de acción 

como la televisión, cine 

doblaje, publicidad, 

docencia, etc.  

 Teatro no es una opción 

de trabajo fijo, por lo 

que se da apertura a 

otros campos de acción 

como la televisión, cine 

doblaje, publicidad, 

docencia, etc. 

Tácticas del actor  Existe el concepto de 

fama, es decir, el actor 

va consolidando su 

nombre a través de su 

exposición constante 

para ser reconocido por 

el público. 

 Existe el concepto de 

fama, es decir, el actor 

va consolidando su 

nombre a través de su 

exposición constante 

para ser reconocido por 

el público. 

  Pertenecer a muchas 

compañías al mismo 

tiempo.  

 Lograr trabajo en algún 

teatro privado que 

pueda generar un 

salario fijo. 

  Búsqueda constante de 

contactos, gremio 

pequeño en donde es 

importante tener 

conocidos para 

formación de nuevos 

grupos o directores que 

 Búsqueda constante de 

contactos, gremio 

pequeño en donde es 

importante tener 

conocidos para 

formación de nuevos 

grupos o directores que 
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busquen trabajar 

contigo.  

busquen trabajar 

contigo.  

  Competencia con 

profesionales y amateur 

que puedan lograr 

taquilla en base a un 

éxito.  

 Competencia con 

profesionales y amateur 

que puedan lograr 

taquilla en base a un 

éxito. 

  Formación constante  Formación constante 

 

Comparando los ejes de análisis en ambos países existe un instituto que permite 

mejorar el desarrollo en el campo del teatro a través de diferentes programas, 

financiamiento, becas culturales, etc.  

Como ya lo habíamos planteado al principio contextualizando la situación laboral 

del actor en Colombia, es un escenario lamentable; el actor al ser un profesional 

independiente no está avalado políticamente por el Estado y se ajusta a las diferentes 

formas de pago que le ofrecen las salas de teatro; mientras que México goza de una tabla 

especifica de salarios que se ajusta de acuerdo a la experiencia que el actor va formando 

en su registro certificado por su sindicato el ANDA. 

Existe una forma de trabajo estable en ambos países, gracias a la presencia del- 

teatro comercial que como muchos actores explicaron se diferencia claramente del teatro 

independiente no solo por la seguridad económica que brinda al gozar de inversión 

privada, lo cual asegura un salario fijo para el actor, sino por la diferencia marcada en 

cuanto al público que va dirigido y las temáticas que maneja.  

En este punto se puede aclarar las diferencias claras entre realizar un trabajo 

artístico a diferencia de otro que busca solo generar ganancias económicas a través de 

tácticas comerciales. 

Citando a Pierre Bourdie en su libro Las reglas del arte. Génesis y estructura del 

campo literario hace una referencia interesante sobre este fenómeno: 

Así, la diferencia entre <<teatro burgués>> y <<teatro de vanguardia>>, que funciona como un 

principio de división que permite clasificar prácticamente a los autores, las obras, los estilos, los 

temas, se manifiesta tanto en las características sociales del público de los diferentes teatros 

parisinos (edad, profesión, domicilio, frecuencia con la que asiste al teatro, precio deseado de la 
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butaca, etc.) como en las características, perfectamente congruentes de los autores representados 

(edad, procedencia social, domicilio, estilo de vida, etc.) y de las obras o de las propias empresas 

teatrales. 

Efectivamente, el << teatro de experimentación>> se pone al <<teatro de comedia ligera>> por 

todos los conceptos a la vez: por un lado, los grandes teatros subvencionados y los escasos teatros 

pequeños, empresas económica y culturalmente arriesgadas, que presenta, a unos precios 

relativamente moderados, espectáculos que rompen con las convenciones (por su contenido o 

puesta en escena) y dirigidos a un público joven e <<intelectual>> (estudiantes, catedráticos, etc.); 

por el otro, los teatros <<burgueses>>, empresas comerciales corrientes cuyo afán de rentabilidad 

económica obliga a unas estrategias culturales extremadamente prudentes, que no asumen ningún 

tiempo de riesgo ni se lo hacen correr a sus clientes: presentan espectáculos de comprobada 

eficacia o concebidos según unos criterios seguros y confirmados para un público de más edad, 

<<burgués>> (ejecutivos, miembros de profesiones liberales, y empresarios),dispuestos a pagar 

precios elevados para asistir a espectáculos de mera diversión que obedecen, tanto en sus 

mecanismos como en su puesta en escena, a los cánones de una estética que no ha variado en los 

últimos cien años o bien recuperaciones de las obras de mayor éxito del repertorio de comedia 

ligera tradicional. (Bourdieu, 1995, p. 244). 

Claramente el teatro de vanguardia, de experimentación hace referencia al 

llamado actualmente teatro independiente en el que los actores a través de las tácticas de 

autogestión buscan sacar adelante esta expresión artística en contra del teatro burgués con 

contenidos que manejan una estética repetitiva que funciona con los grandes públicos 

brindado entretenimiento superficial.  

En estas reglas de mercado del teatro comercial que como vemos maneja ciertas 

pautas que fueron planteadas también a través de la descripción de los comentarios de los 

actores, surge un punto relevante que le permite al actor construir su carrera, y no solo en 

el teatro, sino en tv y cine, ese fenómeno que le dicen “suerte” guarda relación con el 

capital social que se va acumulando. 

Las características sociales muy particulares de los autores teatrales resultan del hecho de que son 

el producto de una selección a dos niveles: al haber pocos teatros- y al estar los directores 

interesados en mantener la obra en cartel el plazo de tiempo más largo posible-, los autores tienen 

que enfrentarse, para llegar a ser representados por una competencia terrible, en la que la baza más 

importante consiste en el capital social de relaciones en el medio teatral; tienen después que 

enfrentarse a la competencia por el público, en la que intervienen, además del dominio de los 

truquillos del oficio, también ligado a la familiaridad con el mundo del teatro, la proximidad a los 

valores del público, principalmente burgués y parisino, por lo tanto más <<distinguido>> social 

que culturalmente (Bourdieu; 1995, p. 179).  
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Como vemos aun cuando el teatro comercial es una opción de trabajo fijo, se 

requiere “suerte” para llegar hasta ahí, la misma que depende también de la opinión del 

público para la generación de espectáculos teatrales, sin embargo, como se ha hecho 

referencia el teatro y su componente artístico en sí mismo no es apto para todos, “mientras 

la acogida de los productos llamados <<comerciales>> es más o menos dependiente del 

nivel de instrucción de sus receptoras, las obras de arte <<puras>> solo son accesibles a 

consumidores dotados de la disposición y la competencia que son la condición necesaria 

para su valoración” (Bourdieu; 1995, p. 222). 

He hecho bastante hincapié en esta temática, al verla reflejada ya en el contexto 

real notamos como el teatro alejado de las pautas de negocio del mercado guarda un 

referente plenamente artístico que le permite al actor desarrollar un nuevo y original 

lenguaje escénico, pero dadas las condiciones laborales de este medio se requeriría 

pertenecer a varias compañías o varios grupos consolidados de teatro, aparte de la 

autogestión constante para sobrellevar la profesión solo por este campo, frente a esto se 

vuelve entendible el por qué que muchos actores tanto mexicanos como colombianos en 

su camino laboral desisten de realizar teatro porque no es una opción fiable para 

sostenerse financieramente y optan por otros campos de acción como son la televisión, el 

cine, o en algunos casos el doblaje, la docencia e incluso publicidad.  

No puedo dejar de mencionar el tema de la competencia con no profesionales y el 

concepto de la <<fama>> y <<marca>>, es un tema propio del teatro comercial, y lo 

detallare más a profundidad en el campo de la televisión dado que es más determinante 

en ese campo de acción, además si algo se resaltó a través de las entrevistas con los 

actores, es que en el teatro la formación, la existencia de los <<doctos>> es fundamental 

por el entrenamiento, vocación y profesionalidad que requiere esta área.  

3.2.2 El mercado laboral del actor en la televisión  

Para alguien que la mayor parte de su vida la haya dedicado al teatro; hacer radio, cine o 

TV, es consecuente con la naturaleza […]. Si un teatrista permanece únicamente 

“hacienda teatro” en esta época en que el teatro ha procreado descendientes tan poderosos 

como son los llamados medios de comunicación masiva, ese profesional del teatro no 

habrá dado el paso lógico y evolutivo que lo conducirá del siglo XIX al XX, no habrá 

vivido su época si se queda “haciendo teatro”; corre, además el riesgo de ser o de haber 

sido un artista- del- espectáculo que pretendió serlo fuera de una época que es o 

simplemente fue la suya ( Azar, 2001, p. 37)  
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Esta cita permite un acercamiento reflexivo sobre como la aparición de los medios 

masivos de comunicación dieron paso a un sinfín de nuevos escenarios de acción para los 

artistas, por lo que el paso del teatro a la televisión o cine para un actor se convirtió en 

una necesidad que le permitirá mantenerse en el medio. 

La televisión como se reflejó en el análisis del segundo capítulo es parte 

primordial del desarrollo económico tanto en Bogotá como en Ciudad de México, aun 

cuando está ajustándose a los cambios en esta era digital, es una industria monopólica en 

cuanto a diversa producción audiovisual, asimismo es un medio que el público consume 

activamente al ser una de las mejores formas de entretenimiento y de fácil acceso. 

Quizás para el público es fácil acceder al tipo de contenido que la televisión ofrece, 

pero para el actor influyen una serie de factores que van desde la constancia, la suerte, 

castings interminables, quizás algunas palancas, el talento y la presencia constante de una 

figura externa que es el manager.  

José Riveroll es un actor mexicano que apenas está entrando a la Industria y nos 

comentó su experiencia para obtener un rol en televisión:  

Pues una de las actrices de esta obra, de la madre judía, me dijo como oye porque no dejas material 

a Televisa o Tv Azteca, uno se presenta con los productores, y yo no conocía a nadie, y me dijo 

yo te llevo una vez, yo no te voy a presentar te voy a decir cómo se llaman y tú llegas y haces tus 

pininos, esto fue en Tv Azteca, me acuerdo que fui como tres o cuatro meses cada quince días o 

veinte días y no me llamaban hasta que me llamaron para una cosa súper chiquita y de ahí seguí, 

y me siguieron llamando en Tv Azteca (entrevista personal, 15 de febrero de 2018).  

Lilia Mendoza, actriz mexicana ya con un recorrido de catorce años, también nos 

habla de su llegada a la televisión:  

En ese entonces tu podías entrar los martes a reportarte y a dejar tus fotos, había mucho más acceso 

principalmente en Azteca, en Televisa era otro proceso, pero en Azteca sabías que los martes se 

recibían a los actores, entonces los jefes de reparto los martes recibían a los actores, y si había que 

renovar fotos ese martes te saludaban, entonces ibas te reportabas y hacías cara de aquí estoy, y 

bueno y ya haber cuando te daban una oportunidad, y fue cuando de repente ahí me dijeron tenemos 

la enfermera, vente a hacer un capítulo y tú dices bueno es una oportunidad y voy a hacerla 

enfermera y personajes chiquitos. El primer personaje que yo tuve en Azteca fue en una serie que 

se llamó Sin permiso de tus padres, igual eran unitarios, era un programa para jóvenes y era una 

escena muy chiquitita (entrevista personal, 10 de mayo de 2018). 
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Desde esta perspectiva se abre la idea de lo fácil que es entrar a trabajar en 

unitarios, es decir, en series o producciones pequeñas donde se puede participar con roles 

cortos y pequeños; el problema es acceder a personajes más fuertes porque los actores se 

estancan solo en este tipo de personajes y no avanzan, como en el caso de María Antonieta 

Rodríguez, actriz mexicana con veinte años de experiencia: 

Eso se maneja de otro modo por ejemplo yo voy a Televisión Azteca donde yo trabajo, tengo doce 

años trabajando en Televisión Azteca, yo ya conozco las personas que hacen los castings, entonces 

ya llego, saludo, y cuando les sale algo me llaman, por supuesto yo ya hice portafolios de mis fotos 

con mi currículo ya me conocen, ya se los mande por mail y entonces ya nada más es cuestión de 

hablar, es decir, si tienen casting llámeme, entonces si tienen casting llámeme, eso es un poco más 

complicado yo nunca he tenido agente, nunca he tenido la fortuna de toparme con alguien que me 

pueda representar, y creo que por eso nunca he hecho personajes grandes, honestamente no sé 

cómo se le hace para conseguir un estelar, un coestelar, eso no lo he descubierto, yo la mayoría de 

personajes que he hecho en la televisión han sido realmente pequeños, los más que he hecho han 

sido de quince, veinte o veinticinco capítulos ( entrevista personal, 20 de abril de 2018). 

Aquí también es importante la labor del manager quien debe buscar varias 

opciones de casting que se ajusten al perfil para tener más oportunidades, pero esta 

situación depende mayoritariamente de los perfiles que se estén buscando, y si no lo 

cubres, pues simplemente será un no:  

Son muchos factores, hay cosas que no necesariamente están en manos de los directores de casting, 

tiene que ver mucho en este país, la realidad, es que tiene que ver mucho con el perfil más en 

televisión y en cine, el casting para un personaje en televisión- cine tienes que cubrir primero el 

perfil porque no es lo mismo que en teatro caracterices y a tres metros de distancia te crean que 

eres un personaje, en teatro yo bien puedo hacer una viejita o una niña y no pasa nada, en tele no, 

en tele si tienes que estar muy enfocado al perfil que se busca con ciertas características ( Lilia 

Mendoza, entrevista personal, 10 de mayo de 2018). 

Y aparece de nuevo el problema de las caras bonitas, de los “actores naturales”, 

los contactos, etc. que bloquean a los actores profesionales, porque ya no depende de su 

educación, sino de otros elementos:  

[…] si te hacen un casting y la verdad es que Azteca tiene la mayoría de actores del teatro y la 

escuela de Azteca tiene una raíz teatral fuerte, desde el director que es Raúl Quintanilla, si, 

entonces no es nada más porque te recomendó fulanito, o bueno en mi caso no, y casos que yo 

conozco, no, yo creo que eso tiene algo de mito, a lo mejor si hay gente que entra así, a lo mejor 

los hijos de fulano pueden, pero si quieres sostener un programa de televisión, o una telenovela, 

necesariamente tienen que llamar actores, no pueden llamarle a cualquier cara bonita, tienen a su 
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cara bonita, pero también actores (Gerardina Martínez, entrevista personal, 15 de marzo 

de 2018).  

En el caso de México es claro que el actor debe estar presente en los canales de 

televisión buscando una oportunidad, pasar un casting aun cuando algún amigo te haya 

recomendado o te haya presentado con algún director, como menciona la actriz Gerardina 

puede pasar en algunos casos, pero para llegar más allá de un papel pequeño en unitarios 

al parecer se necesita cubrir un perfil siempre. 

Los actores y actrices entrevistados en México y Colombia, manejaban un rango 

de edad algo distanciado para poder enfocar mejor la situación de acuerdo a cada 

generación y momento, porque es diferente haber empezado una carrera en esta profesión 

hace veinte años que en nuestros días, pero algo que encontré recalcable en medio de las 

entrevistas con  los actores colombianos y que en México no fue evidente, es que en su 

momento en Colombia era muy fácil pasar a la televisión solo por algún conocido, o los 

directores escogían actores después de haberlos visto en alguna producción teatral, quizás 

porque en este país mientras la televisión apenas se estaba consolidando en México ya 

había una cultura de producciones, por lo que en Bogotá dar el salto a la televisión, en 

tiempos pasados era más sencillo por supuesto, a diferencia de las generaciones actuales. 

Sin embargo, la realidad de los estereotipos físicos y el hecho que la televisión solo busca 

vender en su mayoría con contenidos fáciles basados en entretenimiento son ya cosas 

permanentes. Además, como iremos descubriendo en Colombia se presenta un síntoma 

entre colegas de bastante competencia, algo dañina para el mundo de los actores.  

Elkin Díaz y Luz Estela Luengas con más de veinte años de experiencia cuentan 

sus experiencias en su paso a la televisión colombiana: 

Para entrar en el mundo de la actuación en televisión es fácil, solo se necesita tener suerte y ya; el 

problema es sostenerse de alguna manera en la televisión. En mi caso simplemente fue Dago 

García que vio una de nuestras obras, le gusto mi trabajo y me llamo a hacer un personaje en ese 

entonces una novela que se llamó El último beso, y ahí comenzó mi carrera en la televisión, pero 

yo nunca estudie, ni nunca me vine con la ilusión de quiero salir en televisión, porque además en 

ese entonces, los cánones, las exigencias para la televisión eran las caras bonitas y cómo puedes 

ver, esta no es que sea muy bonita que digamos, entonces siempre llegue con la ilusión de ser un 

buen actor, y si venia la televisión pues bien. Nunca como hoy en día que ves a todos los chicos 

que ingresan a las diferentes escuelas de actuación, pero ingresan con la idea de ser famosos y de 

salir en televisión, no con la idea de ser buen actor, y para ser un buen actor se requiere mucho 
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sacrificio, no es solamente memorizarse un texto y ya, no, eso ni los genios en la actuación (Elkin 

Díaz, entrevista personal, 27 de julio de 2018). 

Luz Estela Luengas también nos cuenta:  

Después de hacer teatro ya diez años, yo tenía la idea de seguir haciendo teatro porque además en 

esa época la televisión era prostituirse, ¿no?, era como entrar en un medio diferente, porque en la 

formación del teatro colectivo también hablan de un compromiso social, no es una cosa tan fashion, 

ni tan liviana, ni tan fácil como la televisión, no porque la televisión sea fácil, sino porque allá 

también tienen su técnica digamos, pero pues el teatro es una cosa mucho más compleja y más 

artística que la televisión, eso lo sabe todo el mundo, entonces me habían invitado varias veces a 

hacer televisión, y yo como que no conocía el lenguaje no me interesaba, hasta que conocí a Julio 

Jiménez que es un gran libretista colombiano y a mí siempre me llamaron las cosas que él hacía 

para televisión, y él fue a ver una obra de teatro y me vio en la obra, y me invito a trabajar en un 

seriado, y yo no pude decir que no porque como me encanto siempre Julio Jiménez y sigue siendo 

para mí un artista maravillo, y un excelente libretista, creo que el mejor desde mi punto de vista 

porque trabaja a los personajes desde las pasiones humanas, entonces eran personajes muy 

complejos y muy difíciles de representar.  

Tuve la fortuna de hacer lo primero que hice en televisión con Julio Jiménez, tuve un desencuentro 

porque también para hacer televisión hay que saber pararse frente a una cámara, saber una cantidad 

de cosas técnicas que uno necesita, entonces el primer choque fue que allá no me dejaban 

maquillarme, ni hacer mi escenografía que es parte de la formación que yo tenía, entonces me 

sentaron ahí a maquillarme y yo no entendía por qué me estaban maquillando y yo no entendía 

porque no podía hablar, porque no podía opinar sobre mi personaje, y ese fue mi primer golpazo 

con la televisión, sin embargo, por ser Julio Jiménez yo tolere cosas muy incomódas como 

bullying, cosas pues de maltrato por ser una persona desconocida, que venía de teatro a 

protagonizar una novela de Julio Jiménez así como salida de la nada, hubo bastantes personas 

desagradables, pero logre superarlo y tuve la fortuna de trabajar en varias cosas de Julio Jiménez 

después de eso (entrevista personal, 6 de agosto de 2018). 

Se abre un tema interesante y es que muchos actores de la vieja escuela no estaban 

realmente interesados en realizar producciones en televisión o entrar en ese ámbito porque 

realmente no es un espacio de expresión artística y de desarrollo para el talento de un 

actor, sin embargo, tal como lo menciona Elkin Díaz muchas de las personas que hoy 

incursionan en el mundo de la actuación buscan estar en televisión. Es por esto como 

vimos anteriormente se han creado escuelas dirigidas directamente a la formación actoral 

en televisión y cine, en el caso de México son el resultado de dos de sus canales 

principales dando paso al origen del CEA Televisa y Azteca Cefart; mientras que en el 

caso de Colombia han surgido por iniciativa de actores que han puesto sus escuelas como 
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una opción de educación, además que muchas veces puede funcionar como un escalón 

para empezar a conseguir trabajo. 

Katherine Castrillón y Natalia Salazar actrices de origen caleño encontraron su 

oportunidad de entrar a televisión a través de una academia en su ciudad de origen Cali, 

que a más de educarlas en cuanto a actuación para cine y televisión ofrece la figura de un 

manager:  

Estudié en Cali, cuatro años en una academia que se llama Naar Landaeta y ya luego 

continuamente empecé a estudiar me salió trabajo, no ha sido tan difícil mi proceso como el de 

otros compañeros, y como me empezó a salir trabajo ya yo venía a Bogotá. La escogí porque era 

la mejor que había en Cali que lo prepara a uno para cine y televisión que era lo que yo quería, 

entonces luego que ya me salió el trabajo acá, empecé a tomar diferentes talleres con diferentes 

directores. 

En esta Academia en la que yo estudiaba, ellos tenían una sociedad con un manager acá en Bogotá, 

entonces la sociedad era que nos moviera desde Cali a Bogotá y nosotros teníamos que viajar cada 

vez que tuviéramos algo, entonces empezó a salir Tú vos Estéreo, Mujeres al límite, que en ese 

tiempo se hacía, y yo venía, grababa y me devolvía; capítulos para alguna novela, uno venía se 

quedaba en algún hotel, en la casa de algún conocido, grababa y me devolvía hasta que ya me salió 

el reparto en el que ya tenía que estar todos los días en grabación y ya me vine, conseguí 

apartamento y hace tres años ya vivo acá (Katherine Castrillon, entrevista personal, 30 

de julio de 2018).  

Natalia Salazar por su parte comenta: 

En teatro hice muchísimo trabajo y en el 2016 dije voy a probar que es la televisión, que es esa 

vaina, y me metí en una academia en Cali que se llama Naar Landaeta que es netamente para 

actuación en televisión y cine y me empezó a gustar muchísimo porque yo estaba muy reacia, 

primero porque no he sido de ver novelas, nada, detesto las novelas, nunca en un inicio pensé, 

quiero ser protagonista de novela, nunca fue, entonces para mi hacer teatro era fabuloso que es lo 

que realmente me interesa de la actuación, los personajes, las historias, pero si me gustaba mucho 

el cine, y dije bueno por ahí puede ser, finalmente es actuar para una cámara que es muy distinto, 

cuando actúas frente a una cámara te das cuenta que la formación en teatro si te ha ayudado para 

muchas cosas[…] la academia me permitió primero tener un manager, tener contactos en Caracol, 

directores de casting, todo eso que permitió que yo empezara a viajar acá a Bogotá para hacer 

casting, para grabar un pedacito, tuve unos segundos en una novela como enfermera y fue como 

esto puede pasar, no es tan lejano, uno ve tan lejana la televisión, pero no si uno quiere lo hace, y 

te dan cosas muy chiquitas, claro que hay personas que entran de una a un papel inmenso, pero 

cada uno tiene un proceso distinto (entrevista personal, 20 de agosto de 2018).  
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Podemos notar que al igual que en México en Colombia también los primeros 

roles son en unitarios que son este tipo de seriados donde los actores reciben trabajo de 

acuerdo a capítulos, pero en Colombia aparece una figura interesante, me refiero al 

manager que es necesario para abrir las puertas en el mundo de la televisión, pero en 

realidad ¿Qué tan necesario y útil es?, en el caso de México los manager existen, pero no 

funcionan como un puente para todas las oportunidades en pantalla como vimos en el 

caso de la actriz Lilia Mendoza y José Riveroll cuya táctica es ir constantemente  a los 

canales y dejar su hoja de vida continuamente. 

Analizaremos esta situación en el caso de Colombia en su mayoría dado que en 

México no hay un debate, es una figura que existe, y que resulta beneficiosa si decides 

utilizarla, pero no solo para encontrar trabajo sino para encontrar respaldo en alguna 

complicación dentro de alguna producción; el actor mexicano construye su carrera por su 

cuenta, en su habilidad realizando relaciones públicas, creando contactos constantemente.  

Lilia Mendoza, actriz mexicana explica este proceso no solo para la televisión, 

sino para varias áreas de trabajo en donde el actor incursiona:   

Pues mira el primer punto es que el actor debe ir a dejar fotos a todas las agencias, en comerciales 

existen las agencias de casting para publicidad; en televisión la cosa es ir a Televisa a Tv Azteca, 

a encontrar al jefe de reparto, de imagen, ir repórtate, dejar tus fotos a todas las productoras y una 

vez que las dejas no olvidarlas, e ir y estar ahí cada quince días diciendo aquí estoy, aquí estoy, así 

funciona.  

En teatro, no, difícilmente hay castings, es más entre amigos que quieren levantar un proyecto,  y 

en cine son directores de casting específicos, entonces que tienes que hacer ir y llevar tus fotos, 

presentarte, reportarte, aunque ya te conozcan, debes seguir reportándote, ir mandar un email de 

vez en cuando, es el trabajo todo el tiempo, entonces si te ubican ya te llamaran y te dirán oye 

tengo un casting para ti, quienes no tienen manager así funcionan, y aunque lo tengas, yo que tengo 

manager que de alguna manera tiene su carpeta de gente la manda y la lleva, pero  no depende del 

manager, por eso aun así yo me reporto con los directores de casting que ya conozco todo el tiempo 

[…] o sea al final uno no deja de reportarse nunca, pasa mucho con actores que dejan sus fotos 

una vez y no se vuelven a aparecer en años porque creen que ya porque dejaron las fotos es todo, 

y hay que tocar las puertas todo el tiempo aunque sean famosos.  

[…] ahora que ya sé muchas cosas, prefiero manejarlas con manager porque eso me da 

tranquilidad, y que, si algo no está bien, el manager va a echar el pleito de que algo no está bien, 

de que si el transporte no llego a tiempo que no sé qué […] (entrevista personal, 10 de mayo 

de 2018). 
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José Riveroll, actor mexicano hace hincapié en que esta carrera depende del actor 

y sus buenas relaciones en el medio:  

Nuestro medio en general es relaciones públicas. Depende más del actor, hay trabajo, pero nadie 

te va a venir a ofrecer nada, nadie, evidentemente va a llegar un punto que sí, pero si tú crees que, 

saliendo de cualquier escuela, alguien te va a ofrecer algo, nadie. (entrevista personal, 15 de 

febrero de 2018).  

En México a través de las entrevistas encontré que no había algún debate o 

situación respecto a la figura del manager como en el caso de Colombia donde hay un 

choque generacional en donde actores de la vieja escuela encuentran que la presencia del 

mismo no es necesaria y no es más que un negocio. 

Alejandra Miranda, actriz colombiana, con 30 años de carrera opina al respecto:  

Luego viene otro fenómeno que son las representantes, cuando me fui a Europa a estudiar, luego 

me puse a viajar, llegue hasta la India, si regrese como a los cuatro años, y cuando volví me 

encontré con ¿tienes representante? Y yo ¿qué?, uno no necesitaba de eso, los directores te 

conocían y te decían ey Aleja quiero hacer esto, y finalmente ni audicionábamos, y yo ¿esa vaina 

que es? Esa vaina es un huevón o una huevona que coge el 20 % de tu sueldo por conseguirte 

casting, un representante aquí en Colombia; pero en México, en Argentina, en Europa un manager 

si hace todo por ti, hasta conseguirte la ropa para salir, aquí a duras penas te consiguen el casting, 

y de pronto si son jóvenes los acompañan, si ya son grandes como yo pues uno va solo, y luego 

van y negocian, si a mí vienen y me preguntan, yo no tengo representante, a mí me han llamado 

directamente a mi celular y me han llamado de afuera, o sea una cosa loca porque ni siquiera yo 

me lo estaba esperando, yo ya había soltado la toalla (entrevista personal, 16 de agosto de 

2018).  

Inclusive como vemos tienen una visión que en otros países incluido México el 

manager si tiene una función útil, ahora veamos lo que expreso Luz Stella Luengas con 

más de veinte años de carrera:  

Entonces esos son los promedios de los actores acá calculando un poco, porque realmente no sé 

ya para nosotros no hay trabajo, no sé cuánto están pagando, yo creo que están pagando mucho 

menos ahora que antes, y ahora tú vas a negociar tu tarifa por tu trabajo porque además las tarifas 

que yo considero que vale mi trabajo no es cualquier cosa, sino que al ser una persona que se ha 

dedicado tanto tiempo a trabajar en entretenimiento haciendo teatro y haciendo televisión y 

grandes actores colombianos que ahora están comiéndose un cable allí porque les ofrecen un 

capitulito y a nosotros no nos dan trabajos constantes, nos dan dos o tres capítulos en cada cosa, 

entonces creo que tampoco existe en Colombia justamente por esa falta de apoyo un sistema de 

estrellas, aquí cualquier persona que vaya subiendo, lo que buscan es bajarla para que no cobre 
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tanto, esa está cobrando mucho, llamemos a una más barata, y siempre hay alguien que cobre 

menos que uno, entonces hay una competencia extraña alrededor de eso, hay unas tarifas 

meramente establecidas, y viene la vaina del dinero, entonces los managers te cobran un dinero 

por presentarte en los castings y esa cosa, todo eso está en un negocio (entrevista personal, 6 

de agosto de 2018).  

Estos actores antes mencionados son de amplia trayectoria y renombre, quizás 

dada la situación en la que empezaron su carrera en donde el trabajo en su mayoría se 

daba porque un director te vio en una obra, o quizás era un espacio en crecimiento donde 

todo apenas estaba empezando, por lo que ahora depender de un tercero es ampliamente 

incómodo e incomprensible. Pero a través de la entrevista de la actriz Luz Stella Luengas 

aparece la razón de la presencia del manager, en Colombia no existe una tarifa establecida 

de pagos para la televisión, es por esto que los actores más jóvenes se ven en la necesidad 

de contratar un manager porque son parte fundamental a la hora de negociar una tarifa 

por su trabajo, de algún modo como respaldo para ir formando y aumentando su salario 

dependiendo de la trayectoria y de la formación.  

Cristian Villamil con 32 años de edad que va aun desplegando su carrera da una 

visión más detallada del pago en televisión en Colombia:  

Si tú estás en primera línea como protagonista, antagonista o parte del elenco principal tienes una 

contratación mensual, antes pagaban mucho mejor, pero aun así se paga muy bien, de hecho yo 

estoy moviendo mis finanzas sobre todo con lo que he hecho en televisión; el teatro no me ha 

enriquecido, tengo también, pero pues la televisión no hay punto de comparación de las 

mensualidades generosas, y entre más te conozcan, como que plata llama plata, o entre más guapa 

o más seguidores tengas en Instagram, si estás dentro de esa nómina pues te pagan mensualmente, 

si no, si tu personaje tiene sesenta o cincuenta por ciento de participación en la novela para abajo 

te pagan por capítulo entonces bueno, capítulo que haces, capítulo que se te paga, también lo pagan 

bien, pero todo es relativo, yo tengo por fortuna una buena manager y también una tarifa que me 

he ganado a lo largo de estos años de donde no me bajo, y eso también depende de la crisis, del 

momento de lo vivos que son los productores, del tipo de proyecto, pero básicamente así funciona, 

va subiendo de a poquito en un escalafón y vas negociando, ya sabes que ese actor tiene esa tarifa, 

pero hay gente nueva que dicen si aunque le ofrecen tres pesos y pues ahí quedo, para que suban 

es muy difícil. 

Y ahora hay un nuevo modelo que lo adoptan un poco del cine, y de los comerciales, de lo 

audiovisual, y es por llamado, hay algunas producciones que se apuran mucho más y ya no 

hacemos novelas que duran un año grabando, sino que son proyectos de cuatro o cinco meses, ya 

no es una unidad, sino tres unidades, entonces trabajan a toda mierda y optimizan mucho el tiempo, 

y optimizan la plata, y te dicen, no te vamos a pagar algo mensual, si no por llamados. Con Neftlix 
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fueron seis llamados, entonces me pagaron seis días de trabajo, y sacan toda una temporada, 

entonces ahí me pueden sacar todos los capítulos que quieran y yo no me doy por enterado, bueno 

si me doy por enterado porque lo leo, pero como que me pasa por encima, simplemente me pagan 

mi día de trabajo, de ahí vuelve otra vez el juego, como cuando vas a otro país y piensas en dólares, 

pesos, como que haces una conversión, y digo bueno hoy voy a grabar lo que sería como cuatro 

capítulos en tele, pero en un solo día, entonces es como que negocias, te dicen te pagamos esto, y 

yo digo no porque me van a reventar lo de cuatro capítulos, si pero es un día, tratas de hacer un 

punto medio, ese es el que ahora es novedad y todos nos estamos probando con el asunto del 

llamado en televisión, que cuánto cobro yo al día. 

Como no hay una tabla fija te puedo dar acercamientos, pero dista mucho. Hay gente muy 

conocida, hasta más conocida que uno que no son buenos para negociar, o gente que ha estudiado 

cero y les pagan re bien, y después te dicen me pagaron tanto, y tú dices, pero como hiciste, te 

pagaron el doble, yo en eso si pongo a mi manager porque en nuestro medio sobre todo en lo 

audiovisual, en la tele si es necesario tener un representante en este país, es mucho más efectivo, 

te respetan (entrevista personal, 25 de julio de 2018). 

Básicamente hay un contraste abismal entre las opiniones de actores con más 

trayectoria, y los de las nuevas generaciones, en entendible porque la televisión es un 

negocio donde se van abriendo oportunidades a las caras nuevas en base a las 

producciones que están haciendo en la actualidad, en la televisión uno debe irse 

fogueando sus tarifas con la ayuda de un manager que pueda de algún modo decirlo 

“venderte” al mejor precio posible porque todo funciona a base de un negocio, entonces 

dado el pésimo sistema laboral que existe, actores de renombre y con más trayectoria no 

se encuentran ante una buena posición frente a las necesidades mercantiles que debe 

cubrir la televisión, y ante una falta de tarifas o sueldos establecidos donde se negocia 

constantemente pues claramente los actores nuevos se sienten respaldados. 

Manuel Gómez, actor colombiano con veinte años de recorrido expresa una crítica 

muy dura frente a este contexto:  

Absolutamente se necesita un manager para trabajar porque antes les daba rabia ver que alguien 

fuera con manager porque uno era estrellita, pero entendieron que una comunidad de cinco mil 

actores que debe haber en promedio son cinco mil llamadas, mientras que si hay doscientos 

managers son cuatro mil ochocientas llamadas menos, es más por eso. Yo prefiero el trato personal, 

además porque aquí el trabajo del manager no es profesional, no es comprometido, para mí los 

managers son y voy a ser un poco drástico con este término son cachifles porque no les importa el 

actor, no es estudie, sino “mija baje porque si no baja de peso , no me llaman para que ganemos 

platica los dos”, les importa cinco centavos la imagen del actor, ellos llegan dejan su book y dicen 

sencillamente, “ay mire este tipo acabo de terminar proyecto, hace dos meses no hace nada, 
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ayúdeme que me tiene desesperada, dele algo”, en vez de decir, mire este actor tiene una recorrido 

impresionante, tiene este perfil, es muy exitoso en esto, dese cuenta las entrevistas, no, les importa 

siete pepinos, de hecho en este momento no tengo manager y preferí adoptar una nueva técnica 

que me parece más chévere, que es tener jefes de prensa y asistente personal para que toque las 

puertas ya sabiendo que va de parte de uno, con una información fidedigna, decente, no en 

competencia con cien, doscientos, trescientos actores más (entrevista personal, 7 de agosto 

de 2018). 

Mientras que Elkin Díaz, también con una trayectoria amplia decidió que los 

tiempos han cambiado y para permanecer en el medio necesita apoyo de un manager para 

no tener que lidiar solo con la negociación: 

El director determina el pago, en esas estamos con el sindicato de actores tratando de establecer 

tarifas debido al nuevo movimiento que se está dando en este momento porque como te digo las 

tarifas que se pagaban antes ya no están, ahora en una producción solo hay dos actores que son los 

únicos que ganan un buen sueldo, de resto si tú no logras negociar bien te dan en la cabeza. 

Yo tengo manager hasta ahora que contrate hace un mes porque ya estaba cansado de luchar solo, 

y pude hasta cierto punto luchar solo una muy buena tarifa, pero en esta nueva modalidad ya no 

pude, entonces me toco contratar una manager porque yo no la tenía, yo me manejaba solo, yo me 

negociaba solo, tenía la fortuna que me llamaban, no tenía que estar llamando para que me 

metieran en una producción, entonces yo lo que iba era negociando comisiones y plata, pero ahora 

ya no, ahora como sigo sostenido en una tarifa entonces ya no me llaman a casting por ese canon 

de tarifa que tengo entonces de hecho hace una hora hable con una productora y me dijo Elkin es 

que estas en una tarifa que en este momento no podemos pagarle, entonces por eso no te llamamos 

a casting, y yo ah bueno listo, por eso ahorita ando sin trabajo (entrevista personal, 27 de 

julio de 2018).  

Se vuelve más claro la situación del actor con más trayectoria que irónicamente 

en televisión en vez de haberse consolidado están siendo olvidados por el precio que 

exigen dada su profesionalidad y experiencia. Elkin Díaz menciona el trabajo del 

sindicato, tema que abordare más adelante y para concluir la situación en Colombia 

terminaré con la voz de una actriz joven, Katherine Castrillón que permitirá reiterar el 

respaldo que los nuevos actores sienten por parte del manager, la situación monopólica 

que tiene esta figura para controlar el salario de un actor en una producción, y nos da una 

pauta de cómo ven a México en una mejor posición en cuanto las posibilidades de 

conseguir trabajo individualmente:  

Un manager sabe cuánto debe cobrar un actor que está empezando que no ha hecho ni siquiera Tu 

voz Estéreo o no ha hecho absolutamente nada a lo que cobra un actor que tiene recorrido, o un 
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actor que ha estudiado mucho o es cantante y bailarín, esas tarifas las manejan son los managers, 

no sé exactamente cómo se maneja. 

Sé que la televisión por ejemplo tiene una tarifa por ejemplo vas a hacer por primera vez una serie, 

un capítulo de una novela de RCN, entonces como es la primera vez que trabajas para RCN, tú en 

RCN digamos que vales un millón de pesos por capítulo, supongamos, entonces la próxima vez 

que vuelvas en una producción diferente subes a millón doscientos, la próxima vez subes a millón 

cuatrocientos y así va subiendo cada vez por capítulo, lo mismo pasa en Caracol, inicias costando 

tanto mensualmente, hay personas que valen diez millones de pesos, otras valen quince, otras valen 

veinte y ya si eres de las grandes ligas como Andrés Parra, ellos ya cobran 300 millones de pesos 

mensuales, pero lo da tanto el recorrido, como su experiencia, como sus estudios, como todo lo 

que son como actores. 

Y aquí en Colombia, a diferencia de México tú debes tener un manager para poder ingresar a un 

canal, para poder promoverte tú misma en un canal, excepto los actores que son muy grandes ligas 

que ya tienen un nombre muy conocido en el país, se mueven así mismo solos porque ya todos los 

directores de casting los conocen, pero generalmente los directores de casting aquí, también los de 

grandes ligas y los managers ya saben cómo cuidarte, que si tienes un problema grande es el 

manager quien lo resuelve para que no tengas que estar pensando en cuestiones de ese tema, 

entonces quien me mueve en ese sentido es mi manager (entrevista personal, 30 de julio de 

2018).  

México en este punto tiene mayor organización y preocupación por la situación 

laboral de los actores, dado que gracias a su sindicato La Asociación Nacional de Actores 

(ANDA) cada trabajo en televisión se establece bajo unas tarifas que, si bien también se 

estipulan de acuerdo a trayectoria, al menos existe una base salarial, entonces no existe 

tanto desorden como en el caso de Colombia, ni tampoco son dependientes totalmente de 

los directores o managers de cada producción.  

José Riveroll, actor mexicano, de 25 años apenas empezando su carrera nos 

explica este sistema en el que ANDA controla tu trabajo porque dependiendo de eso va 

subiendo tu escalafón, es decir, tu salario de acuerdo a la experiencia que vas cimentando: 

Normalmente, aquí hay un sindicato que es ANDA, aquí hay trabajos que no te dan ANDA, pero 

como cualquier otro generas días de trabajo y creas una calidad como actor para el sindicato, no 

para las televisoras o las compañías de teatro, y entonces te pueden pagar por ANDA que es un 

trabajo tabulado, primer actor, segundo actor, estelar, tiene todo clasificado por ciertas cantidades 

y llega a haber pagos por producción que es lo que te ofrece la televisora, te doy tanto por un 

capítulo de esto, ya lo tomas y te lo pagan como cualquier otro por honorarios, te lo dan 

interbancario y después, por ejemplo, me acaba de pasar que están repitiendo capítulos míos por 
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lo que te tienen que registrar en ANDA que es la asociación nacional de intérpretes y si lo repiten 

aquí o en China te pagan tus regalías (entrevista personal, 15 de febrero de 2018). 

Lilia Mendoza, ya con quince años de trayectoria corrobora esta información: 

No mira la paga es todo un tema porque al final del día depende de los proyectos, si estamos 

hablando de un corto generalmente para el club no hay paga, generalmente los que ganan son el 

staff porque el staff generalmente va por sindicato, pero por ejemplo estos años que ya han pasado, 

depende qué actor eres, qué tanta experiencia tienes, qué tanto te cotizas, qué tanto tienes en la 

ANDA. En la ANDA empiezas a tener un estatus, primero puedes cotizar por ser una segunda, 

primera parte o estelar, una vez que ya estas cotizando como co estelar o estelar difícilmente te 

pagan como primera parte, aunque hay producciones en que el personaje es una primera parte y ni 

modo, puedes negociar de otras maneras, o puedes negociar crédito, o puedes negociar mejor 

crédito por fuera, pero todo va dependiendo de los años, de la experiencia, del talento de ir 

haciendo un nombre, eso cuesta mucho trabajo (entrevista personal, 10 de mayo de 2018). 

A continuación, la tabla de referencia de tarifas base para el salario de los actores: 
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Fuente: ANDA, 2011 
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Este documento no es de manejo público, amablemente uno de los entrevistados 

me facilito la información, lastimosamente no pude obtener uno más actualizado, pero 

seguramente las tarifas dado los años se habrán alterado de algún modo, sin embargo nos 

permite ver que el actor en México goza de una organización laboral que les permite 

trabajar con mayor tranquilidad y de manera más justa, sin tener que preocuparse por 

negociar nuevamente tarifas ya que eso lo define tu carrera, con respecto a esto, 

claramente los actores de mayor trayectoria obtienen un pago mayor, a diferencia de 

Colombia que sin importar su hoja de vida laboral, es decir, su experiencia dependen del 

presupuesto de las producciones, de los directores, de los manager. 

Otro punto recalcable es el tema de las regalías, José Riveroll lo mencionó en el 

texto citado, y el actor mexicano Ari Gallegos también lo sugiere como un dato:  

En la televisión, ahí hay ya ciertos parámetros establecidos que tienen que ver con los sindicatos 

con la ANDA, que depende que rol hagas en el personaje pues hay una cotización y aparte que me 

parece muy bien siempre ha existido que te cotizan por el sindicato y la producción por lo regular 

te paga un extra por fuera, no, es muy variable, depende que producción sea, hay presupuestos 

muy bajos, y hay presupuestos buenos, también depende cómo vas avanzando en la carrera, cómo 

vas creciendo, de tal manera que tú imagen se vuelve más rentable,  a lo mejor a un chavo que va 

empezando, es un decir, no quiere decir que sea eso, le ofrecen por fuera mil pesos más su ANDA, 

pero a lo mejor es Damián Alcázar, no le van a ofrecer mil pesos, a lo mejor por día de trabajo va 

a estar ganando treinta o cincuenta mil pesos, creo que depende más con cuestiones de mercado, 

y por supuesto, el pago de regalías (entrevista personal, 2 de mayo de 2018).  

Para enfatizar las diferencias abismales entre México y Colombia en cuanto a la 

situación del actor sobre todo en la parte audiovisual, citaré a la actriz colombiana 

Alejandra Miranda sobre la inexistencia de un pago por regalías en este país: 

Colombia es el único país del planeta que no le paga las regalías a sus actores, esa es una ley 

internacional, es decir, si yo quisiera cobrarle una regalía a RCN por todas las veces que ha repetido 

mi personaje en Mano Limpia, ellos deberían por ley pagarme un 75 % de lo que fue mi arreglo, 

yo puedo mandarlos una corte internacional, y seguramente gano porque ya tengo compañeras que 

lo han hecho, es que ya con una ley internacional les dicen que no se pueden quedar con los 

derechos de autor y las regalías son por derechos de autor, y digamos si el personaje, el guion todo 

les pertenece a ellos, pero la interpretación es mía, y eso solo me pertenece a mí, y eso en Colombia 

no existe, aquí no te pagan regalías (entrevista personal, 16 de agosto de 2018).  

Finalmente, en la tabla de salarios se despliegan los pagos por prestaciones 

sociales donde aparte de incluir gastos extras como puede ser movilidad, hay uno muy 
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importante que es el fondo de jubilación, una de las bases más trascendentales para 

cualquier profesional hoy en día porque permite asegurar tu futuro, poder contar con un 

fondo en tu vejez, y esto forma parte también de la obra que ha realizado el ANDA para 

protección del actor como profesional.  

Para establecer claramente las diferencias en ambos países lo analizaremos a 

través de la siguiente tabla:  

TELEVISION  Bogotá Ciudad de México 

Características del 

mercado 

 Tarifas de salarios se 

negocian de acuerdo al 

presupuesto del 

proyecto y el rol en el 

mismo.  

 Tarifas establecidas en el 

sindicato de actores 

ANDA de acuerdo a la 

trayectoria. 

  La figura de un 

manager es 

imprescindible para 

conseguir 

oportunidades en 

producciones 

televisivas, además de 

ser útil como respaldo 

en la negociación de 

tarifas.  

 Manager sirve como 

respaldo para solucionar 

problemas que puedan 

presentarse en contra del 

actor en medio de las 

producciones como 

pagos atrasados, u 

horarios excesivos de 

trabajo. Esta figura no es 

totalmente necesaria a la 

hora de buscar una 

oportunidad en 

televisión.  

  Contratación de actores 

de acuerdo a un perfil 

establecido.   

 Contratación de actores 

de acuerdo a un perfil 

establecido.   

  La educación actoral no 

es determinante para 

conseguir trabajo. 

 La educación actoral no 

es determinante para 

conseguir trabajo. 
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  No existen pago de 

regalías.  

 Si existe un pago de 

regalías gracias a la 

ficha de trayectoria que 

tiene el ANDA.  

  El actor es un trabajador 

independiente 

netamente sin salario 

fijo, ni seguro de salud, 

y la ausencia de un 

fondo de retiro para la 

vejez.  

 El actor realiza 

contratos a través de la 

ANDA para recibir su 

salario, además de tener 

un porcentaje destinado 

a la salud, y un fondo de 

jubilación para la vejez.   

  Horario de trabajo 

establecido máximo 

doce horas.  

 No existe un horario 

laboral establecido. 

  Las producciones 

televisivas deben 

asegurar lugares de 

grabación en buenas 

condiciones. 

 No existe ningún 

acuerdo con televisoras 

en cuanto a las 

condiciones de los 

lugares de grabación. 

Tácticas del actor  Existe el concepto de 

fama, es decir, el actor 

va consolidando su 

nombre a través de su 

exposición constante 

para ser reconocido por 

el público. 

 Existe el concepto de 

fama, es decir, el actor 

va consolidando su 

nombre a través de su 

exposición constante 

para ser reconocido por 

el público. 

  Escuelas de formación 

pueden funcionar como 

un escalón para 

conseguir 

oportunidades en el 

medio.  

 Escuelas de formación 

pueden funcionar como 

un escalón para 

conseguir 

oportunidades en el 

medio. 
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  Búsqueda de castings 

constante, ayuda a 

través del manager y su 

relación con los 

directores de casting.  

 Búsqueda de casting 

constante a través del 

manager o existe la 

posibilidad de dejar su 

carpeta o reel 

personalmente en 

algunas televisoras 

semanalmente. 

  Es importante tener un 

portafolio actualizado.  

 Es importante tener un 

portafolio actualizado. 

  Contactos en el medio 

es de suma relevancia 

para conseguir nuevos 

proyectos.  

 Contactos en el medio 

es de suma relevancia 

para conseguir nuevos 

proyectos. 

  Competencia con los 

conocidos actores 

naturales que cubren un 

perfil requerido.  

 Competencia clara con 

los conocidos actores 

naturales que cubren un 

perfil requerido. 

 

La principal diferencia igual que en el área teatral es la existencia de una tabla de 

salarios establecidos para los actores mexicanos de acuerdo a su experiencia que logra 

subirlos de nivel poco a poco según sus registros de trabajos realizados en el ANDA, más 

adelante explicaré con detalles la labor tanto del sindicato colombiano y del mexicano; 

esta ventaja que tienen los actores en Ciudad de México les permite abstenerse de ser 

trabajadores independientes netamente como lo es el actor colombiano, dado que gracias 

a este registro como vimos no solo acceden a subir su salario eventualmente su carrera 

vaya siendo fructífera, sino que gracias a esos fondos tienen un porcentaje destinado a la 

salud, y un fondo de jubilación para la vejez.   

Asimismo, el actor en México puede acceder a pago de regalías, es decir si alguna 

de las producciones en las que ha participado un actor, vuelve a salir en pantalla ya sea 

en forma parcial o total, el actor recibe un pago, mientras que en Colombia no existe este 

pago. 
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Frente a esta inexistencia de organización para los actores en proyectos televisivos 

ha emergido con mucha fuerza especialmente en Colombia, la figura del manager, a través 

de la descripción se pude apreciar como muchos actores ven a un representante como un 

individuo que busca solo el negocio, mas no de guía para la carrera profesional de un 

artista, sin embargo, su figura está latente dado que la mayoría de contactos se consiguen 

a través del nombre del manager,  a más de la negociación de tarifas; mientras que en 

México, claramente un representante sirve de guía y ayuda para conseguir castings o 

nuevas oportunidades, a más de ser un respaldo frente a algún problema en la producción 

Una diferencia positiva que tiene Colombia frente a México es que gracias al 

sindicato de actores ACA, el horario de trabajo para el actor colombiano es máximo de 

doce horas, a más de evitar realizar grabaciones en ciertos festivos y de asegurar 

condiciones de salubridad en las zonas de producción; en este caso México no tiene 

acuerdos establecidos al respecto con las televisoras.  

El fenómeno que marca al mercado de la televisión, y que pudo conocerse a través 

de las experiencias de los actores tanto en Colombia como en México es la apertura a 

recibir nuevos talentos sin considerar su educación actoral, ni experiencia, muchas veces 

puede ser contratado cualquier amateur solo porque cubre un perfil requerido lo cual abre 

un abismo de mucha competencia en este medio porque como algunos actores 

mencionaban lo fácil es llegar a pequeños roles y seguir avanzando, lo verdaderamente 

difícil es hacerse un nombre en esta industria. Pierre Bourdie hace una mención sobre el 

efecto de un nombre reconocido como el fin del artista:  

La única acumulación legitima, tanto para el autor como para el crítico, para el marchante como 

para el editor o el director de teatro, consiste en hacerse un nombre, un nombre conocido y 

reconocido, capital de consagración que implica un poder de consagrar objetos (es el efecto de 

marca o de firma) o personas (mediante la publicación, la exposición, etc.), por lo tanto, de otorgar 

un valor, y de sacar los beneficios correspondientes de esta operación (Bourdieu,1995, p. 

224). 

En el teatro también se hace presente esta categoría, sin embargo, pesa más en 

producciones televisivas donde el tener a un artista de gran valor se convierte como un 

objeto vulnerable a seguir reproduciéndolo y vendiéndolo; es en este punto donde se 

aclara lo que algunos entrevistados mencionaban, el hecho de vender tu trabajo a 

producciones que responden al mercado, no a la estética de un público con competencia.  
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Al cabo del proceso de especialización que ha llevado al nacimiento de una producción cultural 

especialmente destinada al mercado y, en parte como reacción en contra de ella, de una producción 

de obras <<puras>> y destinadas a la apropiación simbólica, los campos de producción cultural se 

organizan, muy generalmente en su estado actual, según un principio de diferenciación que no es 

más que la distancia objetiva y subjetiva de las empresas de producción cultural respecto al 

mercado y a la demanda expresada o tácita, ya que las estrategias de los productores se reparten 

entre dos límites que de hecho, no se alcanzan nunca, la subordinación total y cínica a la demanda 

y la independencia absoluta respecto al mercado y sus exigencias (Bourdieu; 1995, p. 214). 

En medio de un manejo de la industria pautada frente a dos caminos totalmente 

opuestos en base al mercado y a la apropiación simbólica; el actor tanto en México como 

en Colombia debe jugar con el capital social para lograr una oportunidad, no solo con 

aquellos contactos que logra ya en la etapa laboral, sino también forjar un gremio de 

amigos desde las escuelas de formación, si hablamos de los actores con estudios por 

supuesto, asimismo buscar constantemente castings, ayudarse con el manager  y tener 

siempre un portafolio listo que muestre su trabajo. 

Como vemos aun cuando México tenga el beneficio de un salario justo, las tácticas 

para obtener una oportunidad laboral son similares, de una u otra forma, la carrera del 

actor sigue siendo una profesión que requiere movimiento constante.  

3.2.3 El mercado laboral del actor en el cine  

El sector audiovisual en Colombia como vimos en el segundo capítulo es un área en 

constante desarrollo con una serie de iniciativas para su producción y promoción, 

mientras que México es el mercado más grande en Latinoamérica con una amplia gama 

de estrenos que van aumentando cada año. 

 En cuanto a consumo del público, pues en realidad las cifras son altas, sin 

embargo, hay una preferencia por el cine extranjero en el caso de Colombia; en México 

la asistencia a cine también tiene un porcentaje elevado, pero como se presentó 

anteriormente no había un análisis específico sobre el tipo de películas que las personas 

prefieren consumir.  

 Enfocándonos en la situación del actor en el cine, empezaré por el caso de 

Colombia, en realidad los actores ven al cine como un gremio en crecimiento donde 

existen producciones con fondos y algo de ayuda por parte de IDARTES (Instituto 

Distrital de las Artes), pero la paga es mala y también surge la cuestión del amor al arte 

porque no es una industria que genere grandes réditos económicos como la televisión.  
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 Elkin Díaz, que ha participado en al menos ocho películas de producción nacional 

nos cuenta sobre el salario en cine: 

Por la película puede ser, ahora se inventaron la modalidad por llamado, si tú tienes un personaje, 

si eres el personaje principal te pagan por la película, le pueden estar pagando a uno una buena 

cantidad de dinero, a una producción que uno sabe que tiene dinero, hijoe pucha y le pagan a uno 

nada, nada es nada, cuando uno podría cobrar por una película mínimo por lo menos 200 millones 

de pesos por la película, a ti te ofrecen 15, si ya no eres de los protagonistas, sino que eres de 

reparto, reparto clase a o clase b, los de clase a son los que están más cerca al protagonista y estas 

cosas, entonces te pagan otra tarifa diferente, y así van bajando. O te pagan por llamado, si tienes 

un personaje donde sales cinco escenas, no, entonces serían cinco llamados, bueno si las escenas 

son en diferentes sitios, digamos que una escena hoy es aquí, la otra escena es un parque, la otra 

escena es en otro departamento, serían cinco llamados porque son cinco locaciones diferentes, pero 

ellos te pueden hacer el gol que te hacen un llamado y te hacen las cinco escenas en el mismo  

sitio, es que son jodidos, la gente, los productores son jodidos, pero es de acuerdo al marrano, el 

que acepta pues ya, y el que no, no. 

Hay un dicho que dice, o por ahí lo sacaron “Hace televisión por dinero, hace teatro por pasión 

por el gusto intelectual, y pago por hacer cine”, mal dicho porque aquí la gente, los productores o 

los actores, los nuevos actores se bajan los pantalones para hacer cine, cuando el cine es un medio 

donde se tiene que cobrar, donde están ganando dinero ya en este momento, y hay mucho dinero 

invertido en el cine para uno decir yo pago por hacer cine, a mí, por lo menos a mi tienen que 

pagarme para hacer cine, yo no pago por hacer cine, lo único que hago gratis es el teatro, no, entre 

comillas gratis porque algo tengo que ganar (entrevista personal, 27 de julio de 2018).  

 Katherine Castrillon actriz que apenas está empezando en esta Industria expresa 

su opinión sobre los pagos:  

Podría decir que empecé en el cine porque fue en un cortometraje por mi amiga y quede en el 

cortometraje, entonces eso fue lo primero que yo hice, pero inmediatamente después fue todo 

televisión y ya mis sueños, en lo que yo quisiera desarrollarme sería solo en cine, me encantaría 

hacer solo cine, pero pues en este país uno en cine se muere de hambre, entonces solo hasta mayo 

pasado que tuve la oportunidad de protagonizar una película y ahorita estoy más enfocada en cine 

que televisión. 

El cine es el amor al arte definitivamente porque pues que paguen así muy bien no, pero la 

satisfacción de tu saber que estás haciendo cine para mí lo vale. De hecho, con esta película que 

hice el acuerdo que hicimos era un porcentaje, o una comisión de lo que iba a generar en taquilla 

(entrevista personal, 30 de julio de 2018). 

 Lo que pasa es que el cine en Colombia está desarrollándose, no hay grandes 

compañías enfocadas en producciones por lo que los actores no pueden acceder a grandes 
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pagos a diferencia de películas realizadas en el extranjero como nos cuenta el actor 

Manuel Gómez:  

Creo que depende del personaje, en cine suelen pagar bien, pero todo depende de quién produce; 

en Paradise Lost era un buen pago, la película se grabó en Panamá, el trato era cinco estrellas con 

los actores; en Colombia depende del productor, yo he llegado a hacer aquí películas más que con 

un pensamiento económico, ha sido más el reconocimiento del esfuerzo de alguien que quiere 

hacer una película y uno le da una mano para que la pueda hacer porque sabemos las dificultades 

tremendas que hay, por empatía con las personas que lo hacen porque de alguna manera siempre 

he pensado que la suerte está en los pies, no en la cama, es como decir caminante no hay camino, 

se hace camino al andar; la suerte está en los pies si te quedas quieta no llegas a ningún lado, si 

caminas ahí encuentras alguna oportunidad, entonces dependiendo quien produzca, si tú ves que 

es un productor que tiene mucho dinero que puede invertir que pueda pagar, y si le ofrecen un 

dinero que yo no considero justo yo digo que no, si es una persona que está pidiendo prestado para 

producir una película que quiere hacer y me parece que es un buen elemento, una persona creativa, 

una persona echada para adelante que tiene ganas de surgir, entonces no le cobro un peso 

(entrevista personal, 7 de agosto de 2018).  

 Alejandra Miranda, actriz colombiana tiene una visión similar: “Lo mismo en 

cine, si tú tienes una película, yo acepto participar, y si alguna vez ganamos plata me das 

mi participación, y no se pueden hacer negociaciones porque no es una industria como 

Caracol o RCN, son pequeños productores y estamos trabajando juntos (entrevista 

personal, 16 de agosto de 2018).  

 Frente a esto nos comentaron que existen algunos medios en los que los pequeños 

productores o gestores con nuevos proyectos pueden buscar fondos para sacar una 

película adelante, sin embargo, no es suficiente, por lo que falta mucho por desarrollar. 

 Álvaro Rodríguez, actor colombiano, comenta al respecto: 

Pues hay algunas convocatorias, o a los productores les toca buscar por todos los lados, o con 

empresas que les gestionan cositas, pero eso es pura habilidad y hay algunos premios que se logró 

con el Fondo cinematográfico, eso se logró hace algunos años, como diez que te dan un 

presupuesto para cine que no es mucho, pero si vos te ganas un poco de eso, ya puedes dialogar 

en otras partes, que ahora mucha gente se está acercando aquí a los realizadores de cine 

colombiano, muchos productores pues por lo que ya ha habido muchos premios, entonces 

empiezan a mirar, si premios, y eso como que tiene una publicidad, entonces el productor ya puede 

llegar a buscar en esas partes. Regularmente es con co producciones porque así que el Estado vaya 

dando el billete para toda una película negado (entrevista personal, 20 de julio de 2018).  
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 Alejandra Miranda expresa que IDARTES también tiene un proceso para dar 

fondos para cine, además de hacer hincapié en que no hay consumo por parte del público, 

y que, sin duda, la televisión es el nicho de trabajo mejor pagado en la zona laboral del 

actor:   

El dinero que se da para apoyo cinematográfico, la da IDARTES, es otra estancia que se encarga, 

por ejemplo, tú tienes un guion, te invitan a la cinemateca distrital, te dan diez o doce millones es 

una cifra que no sirve mucho, por eso el cine colombiano es un cine hecho con muy pocos recursos, 

un cine que se llama cine de autor, y han sacado cosas muy bellas, pero la gente no va tampoco 

porque hay un problema de distribución, entonces fíjate que cada rango, en el que trabaja un actor 

en donde está la televisión que es un nicho que hace mucho tiempo se agotó y esta el cine que es 

un nicho que está creciendo, entonces las partidas son muy chiquitas, entonces tú ni en teatro, ni 

en cine logras ganar lo que ganabas en televisión (entrevista personal, 16 de agosto de 

2018). 

 Aparte de esta problemática en cuanto a los fondos para producción, distribución 

de películas, y el mínimo salario, en el mundo del cine particularmente es donde los 

actores tienen más problemas para participar dado que es un círculo más pequeño donde 

accedes solo por conocidos, es decir por la rosca como se utiliza en el dialecto colombiano 

o por ser “famoso” , o porque tu perfil se ajuste a lo que la película requiere no 

necesariamente basado en criterios estéticos de belleza; Alejandra Miranda explica con 

ejemplos el contexto de perfiles naturales que pueden necesitarse en una película 

colombiana, y perjudican al actor profesional:  

[…] no existe una cosa tal como un actor natural, existe una persona que naturalmente puede hacer 

un papel de lo que naturalmente es, digamos, El Abrazo de la serpiente, claro el indígena puede 

hacer de indígena, vamos a ver si puede hacer de cenador de la República en otro proyecto, no, 

porque no tiene ninguna preparación de actor.  

Entonces ese temita del actor natural es una discusión como del huevo y la gallina, porque si tú 

para tu historia cinematográfica necesitas que sean campesinos de la zona como por ejemplo 

Pájaros de verano, hay tres actores, actores, y el resto son naturales, son de la Guajira, a la historia 

le conviene que sea así, entonces ACA no puede venir y decir: no, es que en las películas todos 

tienen que ser actores profesionales, no se puede con el cine igual ¿Por qué? Porque el cine no 

maneja el mismo tipo de historias, porque algunas películas requieren que cierta gente de la 

localidad este ahí (entrevista personal, 16 de agosto de 2018).  

 Para argumentar acerca del gremio del cine inaccesible opina al respecto la actriz 

Katherine Castrillon:  
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Pienso que antes si, ya hoy no hay tanto, el cine pienso que nunca se ha fijado mucho en el físico, 

pienso que el cine es más te escogen o porque eres conocida del director o porque eres un actor 

natural, o él te vio en la calle y te dijo te quiero para una película, como también que ya perteneces 

al gremio del cine desde hace muchos años, o porque tus contactos te han llevado allá o porque 

eres muy buen actor y necesitan a alguien con cartel para una película y por eso te escogen. 

Pienso que no vale tanto el físico, de hecho, creo que en el cine no se ve tanto las viejas que tengan 

el abdomen marcado, eso poco se ve, más se busca cuerpos naturales (entrevista personal, 30 

de julio de 2018).  

 Natalia Salazar al respecto comenta:  

Sin duda, me encanta el cine, no lo he podido hacer bien porque aquí en Colombia pues es difícil, 

si hay en Colombia hay, pero es bien complicado encontrar el contacto porque si tú vas a Caracol, 

pero para cine hay muchos proyectos independientes que tú no conoces los directores o que ya el 

cine quiere trabajar con gente que es famosa, pero me encantaría, todo lo que es cine, cortometraje, 

creo que esa sería mi área por el tipo de historias que se pueden contar en cine, que en una obra no 

se pueden contar (entrevista personal, 20 de agosto de 2018).  

 Y finalmente el actor Cristian Villamil argumenta:  

Si el cine busca mucho perfil, y poco actor; el cine colombiano para mí un 90 % está hecho por 

los directores, por la escenografía, por los guionistas, todo, menos por los actores, hay grandes 

historias, cosas bellísimas, no estoy diciendo que no se pueda hacer cine sin actores, pero ellos lo 

están demostrando, pero diseñan sus películas para que la historia viaje a través de otro ojo y no 

quede recargado, o digamos normalmente la historia queda plasmada por los actores, es el cine 

que a mí me gusta ver, eso cierra más el espectro, obvio que también llaman a actores, pero es otra 

vuelta, aquí le llamamos rosca, y aunque yo tenga rosca teatral, o tenga un poco de rosca televisiva, 

en la del cine ahí voy haciendo mis contactos (entrevista personal, 25 de julio de 2018).  

 En el caso de México también se presenta la situación de llegar a participar en una 

producción a través de contactos como nos cuenta el actor mexicano Ari Gallegos:  

Si hablamos de donde obtuve mi primer contrato digamos ya muy profesional con el cual te das 

de alta en un sindicato como la Asociación Nacional de Actores, etc., esto ocurrió hacia 1997 que 

por azares del destino yo ya estaba en la Asociación Nacional de Actores colaborando con la 

Asociación Juvenil de Deportes por unas cuestiones así x, justo esos días termine como suplente 

interino de la comisión de deportes y a través de una amiga que había conocido en estas compañías 

independientes de teatro, yo ya tenía un amigo director que dirige estas películas, que son películas 

al final de cuentas, de cine también que se conocen como video homes, el mercado del video del 

cine y estaban buscando un personaje que era el amigo del protagonista en la película, y él dijo yo 

sé quién lo puede hacer, un buen amigo con el que he hecho teatro y me recomendó, entonces este 

director me dio la oportunidad, vino a verme, me dio el guion, no me hizo casting, el casting más 
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bien fue una entrevista telefónica, confío en ella, yo arranco con este personaje y me acuerdo que 

se llama Felipe el personaje, la película se llama El Poder del Narco, es un video home, y ahí me 

da el la oportunidad de obtener mi primer contrato de ANDA del cual yo me doy de alta en la 

Asociación de Actores y comienza de alguna manera la historia registrada profesionalmente de mi 

carrera artística (entrevista personal, 2 de mayo de 2018).  

 Pero puede también surgir a través de productores pequeños en las escuelas como 

comenta la actriz mexicana Gerardina Martínez:  

Pues es que en mi búsqueda de hacer esto, siempre me pegué por ejemplo a estudiantes del Centro 

de Capacitaciones Cinematográfica y hay una directora llamada Isa López con la que pude trabajar 

en sus inicios y estoy muy orgullosa de ella porque anda triunfando por el mundo, este hice con 

ella una película que se llama Efectos Secundarios, muy divertida, acabo de hacer una serie de 

películas para una productora independiente de Oaxaca que competen a Oaxaca en términos 

políticos, no, muy interesantes que se llama La semilla del Ismo y la otra Ocho Venado, espero 

que ya las estrenen algún día, ambas las dirigió gente de aquí del CCC, una fue Conchita Díaz y 

el otro fue Oliver Izquierdo (entrevista personal, 15 de marzo de 2018).  

 Entonces el verdadero problema que se vislumbra en México no es la dificultad 

de participar en cine sino de permanecer y hacerte un nombre en esta Industria como nos 

cuenta la actriz Lilia Mendoza que gran parte de su vida la ha dedicado a realizar 

producciones cinematográficas:  

Te puedo decir que este año cumplo quince años de haber pisado un set cinematográfico con El 

Mago, un cuatro de octubre, ya quince años, yo todavía, hay ciertos proyectos a los que si me 

invitan, y me dicen te quiero a ti por favor lee el guion a ver si te interesa, pero todavía no me pasa 

con algunas películas que te digan es que yo te quiero a ti, y que te lleguen tres guiones y te digan 

¿cuál quieres hacer este año?, no eso, todavía no me llega y eso que llevo quince años en esta 

carrera y con un lugar en el cine que me ha costado mucho trabajo obtener llegar y conservar, pero, 

sin embargo, si estoy en un punto en que ya me invitan a ciertos castings, y aún tengo compañeras 

que van un buen de años en actuación, no en el cine, y todavía no las invitan a ciertos castings 

pues porque también entra ya un sistema que tengo ya tres años que tengo un manager que me 

maneja de otra manera y que te venden diferente y eso como actor en la escuela no te lo enseñan, 

o sea en la escuela la gran mayoría pues quiere ser actor, hacer personajes, y tengo muchos amigos 

que a la fecha solo hacen teatro, no les interesa hacer cine, ni televisión (entrevista personal, 

10 de mayo de 2018).  

 Lilia explica que puede ser que los directores encasillan mucho a los actores, y 

solo ven su perfil y no les dan la oportunidad de trabajar un personaje:  
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Pasa mucho que de pronto los directores, productores, directores de casting y demás no terminan 

de entender que somos actores y por tanto, somos camaleónicos y por tanto nos transformamos, se 

quedan mucho en la imagen y en el cliché, le paso a Karla Souza que una vez lo platicó en una 

entrevista, para un video que hizo para un casting, la ven como la niña bonita, la niña rica, la niña 

nice, y el día que quiera hacer casting para un personaje totalmente opuesto a lo que ella es, la 

chava adicta, casi casi de la calle, mugrosa, nadie cree que lo puede hacer, por lo tanto no la invitan 

al casting, por qué, cómo crees, no puede darle, sin embargo, se busca darse su casting ella sola, 

se caracteriza y se transforma como buena actriz que puede ser uno, para transformarnos en una 

cosa y otra y bien podríamos con maquillaje, peinado y todo ser completamente diferentes a lo que 

nos están encasillando.  A mí me pasa mucho, a mí me piden para personajes de veinte, la chavita 

de pueblo de trencitas, pero de pronto yo tengo fotos donde soy completamente opuesta, puedo ser 

la chica súper chava, fashion súper caracterizada y fresa de Polanco sabes, morena, pero fresa de 

Polanco, y sin problema caracterizada lo puedo hacer y actoralmente lo puedo hacer, el asunto es 

que los clichés en este país están muy marcados, entonces es muy fácil que nos encasillen 

(entrevista personal, 10 de mayo de 2018).  

 Viridiana Olvera, actriz mexicana aclara que en esta industria las decisiones son 

muy subjetivas, va más allá del talento y la educación, sino de lo que necesiten en las 

producciones, pero aun así cada actor va formando un buen precedente, inclusive desde 

la formación en las escuelas para oportunidades futuras:  

Se debe saber que por ejemplo en un casting, uno hace lo que tiene que hace como actores, pero 

que hay gran parte que no depende que hayas hecho un buen casting o un mal casting, o sea, porque 

las decisiones son tan subjetivas como que el director diga es que yo me lo imaginaba no tan 

güerito, aunque hayas hecho un buen casting y ya porque me imagino a la amiga más morenita y 

me gusta esa combinación, entonces pues él está padre, pero está muy güerito, creo que no ¿no?, 

da igual que hayas hecho un buen casting o un mal casting, y no da igual porque todo lo que tu 

hagas va sentando un precedente, te le quedas en la cabeza a alguien para bien o para mal, tú vas 

construyendo la historia en esta carrera desde que estás en la escuela (entrevista personal, 21 

de abril de 2018). 

 En la Industria del cine tanto en Colombia como en México la selección de perfiles 

y de oportunidades depende mucho de los nuevos proyectos y de las necesidades, aparte 

que, aunque en México se abren un poco más las puertas para entrar al cine, todo sigue 

siendo muy relativo, en ese sentido no es una industria que brinde seguridad laboral en 

ninguno de los casos, pero aun así es un área que muchos les gusta explorar porque maneja 

una técnica diferente para el actor como lo veremos más adelante. 

 Respecto a los pagos en México en el cine es muy clara proviene de iniciativa 

privada o por ANDA, en realidad no existe una tabla que tabulen estos precios funciona 
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por negociación, al parecer por lo general hay un salario acordado, pero no es un 

problema, ni tampoco hubo mención acerca de salarios muy bajos. Ari Gallegos, actor 

mexicano, contextualiza un poco el panorama: 

Puede ser que una película que no tenga presupuesto, la película termina siendo una gran película, 

pero tu negociaste trabajar a lo mejor por cinco mil pesos y la película va a quedar ahí agarrada 

para la posterioridad, nunca vas a recibir nunca en la historia nada más de dinero, tú trabajaste por 

cinco mil pesos y ya quedo ahí, pero puede ser que la película sea una de alta presupuesto, entonces 

a ti te pagan lo que es, y te dan cien mil o doscientos mil ya por una película con un personaje 

importante (entrevista personal,2 de mayo de 2018). 

 Gerardina Martínez, actriz habla de la iniciativa privada y del pago con ANDA:  

Iniciativa privada, en cine, pero si hay como un fondo porque hacer cine es carísimo eh, 

simplemente por la cantidad de gente que trabaja, o sea ya olvídate de los actores, los actores 

somos unos cuantos, detrás de una escena hay como veinte o treinta gentes, además les encanta ir 

a unas locaciones que no mas existen en la imaginación, entonces ir a despoblados, tienes que 

llevar quién cocina, si no hay baño, hay que llevar como un baño, es carísimo. Entonces, el pago 

en el cine puede ser por iniciativa privada, hay veces que también tienen un contrato con la ANDA, 

entonces te pagan por la parte de producción y por la parte de ANDA, pero en la mayoría de las 

películas que yo he hecho, no ha pasado eso, por eso yo nunca he tenido problema que no me 

paguen o algo (entrevista personal, 15 de marzo de 2018).  

 Se vislumbra que, en México, el cine de hecho esta mejor consolidado que en 

Colombia, lo pudimos ver a través de las cifras y datos que ofrecí en el segundo capítulo, 

y también porque los actores sienten que existen una gran serie de proyectos, pero como 

mencionamos anteriormente es un espacio de difícil acceso por el tipo de historias que 

busca plasmar esta industria, y se establecen perfiles demasiado específicos que cierran 

el camino a los actores. Ari Gallegos, actor mexicano recalca la buena producción que 

existe en este país y menciona un punto importante que es la competencia con películas 

estilo Hollywood, que de algún modo dada la cercanía con Estados Unidos forman parte 

de una competencia dura para la producción nacional mexicana:  

El cine mexicano particularmente en este momento está tomando nuevamente una fuerza 

importante se han producido bastantes películas recientemente, de enero para acá yo he visto que 

una serie de películas, que puedo mencionar algunas, desde luego, la película que estoy El 

Vigilante, La Cuarta Compañía, Sueño en otro idioma; palomera o no como dice la gente Hasta 

que la boda nos separe, que la vieron más de dos millones de espectadores, o sea, eso es muy 

bueno para el cine mexicano también hay que consumir ese cine, por qué, porque es industria al 

final de cuentas, de que van a comer todas esas familias, si al final la gente no los ve en el cine, y 
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artísticamente las primeras películas que mencione son poderosísimas, tienen una fotografía 

extraordinaria, un tema extraordinario, que no solo se convirtieron en películas de festival, todas 

llegaron a cartelera comercialmente, no. El Vigilante todavía lleva peleando en la cineteca su 

quinta semana, esta se estrenó alado de Ready Player One de Steven Spielberg, pues le dimos 

batalla en cartelera, me atrevo a citar una nota de Cine Premier, que sacó una nota que decía: Dos 

estrenos recomendables para esta semana imperdibles de calidad mundial, Ready Player One y El 

Vigilante, una película mexicana hecha totalmente en México, por supuesto que hay calidad 

artística en el cine mexicano, lo que no hay es un poco de conciencia de las leyes mexicanas para 

permitir la mejor distribución de nuestras películas ante estos monstruos de otros países 

(entrevista personal, 2 de mayo de 2018).  

 Antes de terminar me gustaría complementar con algunos datos que obtuve en 

cuanto a la realización de cortometrajes, en este espacio cuando se trata de producciones 

estudiantiles como ejes de aprendizaje, hay una dualidad en cuanto a si se debe pagar a 

los actores que participan en los mismos tanto en Colombia como en México, pero 

finalmente parece una enseñanza que los mismos actores están dando a los nuevos 

profesionales.  

 Como nos comenta la actriz colombiana Alejandra Miranda en el caso de 

Colombia:  

Aquí muchos chicos que estudian cine en el Politécnico, muchos terminan yéndose porque quieren 

ser video grafos o especialistas en fotografía, y hacen cortos para las tesis, yo tengo uno con el que 

he hecho cortos muy buenos y además ha trabajado como actor, entonces está muy bien, y yo le 

cobro una miseria según lo que yo valgo, pero le cobro, y le dije mira te cobro porque necesitan 

educarse con el hecho que a los actores hay que pagarles, porque a un director de fotografía no le 

regateas, si no le pagas ellos se llevan el material y ya está (entrevista personal, 16 de agosto 

de 2018). 

 Y en el caso de México, la actriz mexicana Lilia Mendoza cuenta su experiencia:  

Es que no hay paga, los chavos generalmente son estudiantes, no tienen dinero para hacer cortos, 

a menos que sea un corto para no sé, posiblemente una convocatoria de cine en donde si ganas hay 

un presupuesto de por medio, entonces los chavos digo yo también hago producción, entonces 

entiendo lo que es estar del otro lado y no tener más que para el catering, hacer cortos sale muy 

caro, entonces los chavos en ese entonces todavía se hacían en diez y seis milímetros, no era como 

ahora todo es digital y pues ya no pasa nada si sale caro, no es tan fácil, era mucho más complicado 

para ellos pagar toda una producción así sea para dos días de llamado, entonces con el actor 

siempre se ha negociado digo de esa forma, desafortunadamente desde la escuela no hay esa 

educación que al actor se le debe de pagar aunque sea un corto, yo con ellos, yo vengo de una 

familia de contadores en donde mi papá siempre me enseño que toda consulta causa honorarios, 
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entonces si bien no había dinero, siempre habrá un intercambio, entonces yo siempre procure 

negociar un intercambio, yo siempre necesite escenas para un demo, siempre necesite fotos nuevas, 

siempre necesite algo que a mí me pudiera dar pues un pago aunque fuera simbólico o en especial 

porque de alguna manera siento que estoy regalando mi trabajo y para eso estudie no, y siempre 

desde que hago cortos me he manejado con los estudiantes así, ok yo sé que no hay dinero, pero 

entonces ¿qué me ofreces?, no, y me dicen ¿qué necesitas?, y yo digo necesito fotos, no 

necesariamente ahorita, pero tarde o temprano necesitaré unas nuevas fotos, entonces cuando las 

necesite. He procurado buscar por ese lado, y nos apoyamos y yo entiendo que los estudiantes 

necesitan a veces no tienen dinero para pagarle a la gente, pero que si se valore el trabajo que se 

hace porque todos los puestos son importantes, por qué lo sé, porque al final yo estuve detrás, 

estuve como asistente de maquillaje años, eso mismo en los montajes en la escuela, estuve 

asistiendo a vestuario, a utilería, he hecho producción como asistente de producción, entonces el 

estar de atrás te hace valorar todos los puestos, no nada más llega el actor y dice ya (entrevista 

personal, 10 de mayo de 2018). 

Analizando la situación del cine en ambos países:  

CINE  Bogotá Ciudad de México 

Características del 

mercado 

 Gremio pequeño en 

desarrollo 

 Industria en crecimiento, 

alta producción de 

películas.  

  Pago por llamado, por 

el rol en la película o 

por ganancia en la 

taquilla. 

 Pago depende de la 

producción, y en otros 

casos con tarifas 

estipuladas por el 

ANDA.  

  La figura del manager 

no trabaja con contactos 

de cine porque no 

aporta 

económicamente. 

 La figura del manager si 

es relevante para obtener 

trabajo. 

  La educación actoral no 

es determinante para 

conseguir trabajo. 

 La educación actoral no 

es determinante para 

conseguir trabajo. 

  Búsqueda de perfiles 

específicos. 

 Búsqueda de perfiles 

específicos. 
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Tácticas del actor  Se accede a este medio 

por contactos, es 

necesario buscarlos o 

que los directores 

conozcan tu trabajo.  

 Se accede a este medio 

por contactos, es 

necesario buscarlos o 

que los directores 

conozcan tu trabajo. 

  No hay un medio 

consolidado de 

producciones en 

instituciones 

educativas.  

 Dada la gran cantidad 

de producciones se 

puede acceder a través 

de proyectos realizados 

en instituciones 

educativas.  

  Realizar cortometrajes 

es un acercamiento a la 

producción audiovisual.  

 Realizar cortometrajes 

es un acercamiento a la 

producción audiovisual 

  Competencia clara con 

los conocidos actores 

naturales que cubren un 

perfil requerido.  

 Competencia clara con 

los conocidos actores 

naturales que cubren un 

perfil requerido. 

 

 La Industria del cine ejemplifica dos contextos muy distintos en ambos países, es 

notorio que México tiene mayor desarrollo y un buen eje de producción audiovisual 

mientras que Colombia está subiendo poco a poco. 

 Esta industria funciona de forma más independiente y en el caso colombiano los 

pagos dependen de la producción y se hacen por llamado, del rol que tenga el actor en la 

película o por taquilla; en México se establecen dos modelos, el primero es por 

producción al igual que en Colombia, y el otro es a través de contratos relacionados con 

ANDA, pero aquí no hay una tarifa especifica de valores consolidada, por lo que en cine 

la figura del manager en México es relevante porque permite respaldar al actor en cuanto 

a su experiencia para pautar una tarifa; mientras que en Colombia, la mayoría de manager 

no buscan oportunidades en cine dado que no genera dinero.  

 El tema de la educación actoral en cine tampoco es fundamental, lo cual es un 

tema serio porque dos grandes áreas de trabajo como son esta y la televisión no ven como 
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prioridad ese tema, y se cierra mucho el espectro de oportunidades para los actores con 

formación debido a los perfiles específicos que buscan los directores, o productores; 

aparte que este también es un gremio que se mueve mucho entre conocidos por lo que es 

difícil acceder a cine. En el caso de México, queda la ventaja de la gran gama de 

producciones que se hacen en escuelas formativas de cine y este puede ser un camino 

para entrar en este campo de acción.  

 Un punto relevante es que tanto en México y Colombia, los actores participan en 

gran cantidad de cortometrajes, aparte de generar experiencia, es una opción para conocer 

este mundo audiovisual y obtener pequeños réditos. 

3.2.4 Sindicatos en pro de mejoras para el gremio actoral  

Asociación Colombiana de Actores (ACA). Colombia 

La Asociación Colombiana de Actores es un sindicato creado para la defensa y promoción 

de los intereses de las actrices y actores colombianos. La historia de la creación de este 

gremio tiene como antecedente el acuerdo realizado por el CICA (Circulo Colombiano 

de Artistas) y ASOMEDIOS (Asociación Nacional de Medios), en donde se estableció 

una serie de reglas y condiciones para la contratación y el trabajo en la televisión 

colombiana, pero fueron medidas que se seguían resolviendo a lo largo del tiempo hasta 

que en los años 90 se conformó otra asociación llamada ACTO en el que trataron de reunir 

parte importante del gremio queriendo asumir una labor sindicalista para seguir en la 

lucha por los derechos de los actores y actrices (ACA, 2018).  

ACTO determinó horarios, transporte, alimentación en el lugar de trabajo y algo 

fundamental y de rutina en los otros países latinoamericanos: el pago de regalías por 

repeticiones y ventas en medios alternos. Este acuerdo dejó de cumplirse en su totalidad 

por las condiciones de recesión durante el gobierno de César Gaviria. Las sesiones del 

congreso en que se debatía la ley sobre derechos de autor, lograron alojar a un número 

importante de actores quienes, gracias al trabajo y apoyo de congresistas cercanos al 

oficio, sacaron adelante la Ley 1403 de 2010, conocida como “Ley Fanny Mikey”, que 

define el derecho a la remuneración por comunicación pública; pero esta ley cubre apenas 

una mínima parte de los derechos de autor. Por lo que el 26 de mayo del 2014, en el Teatro 

Nacional Fanny Mikey, 699 actores y actrices, sin contar a los que hicieron presencia por 

medios virtuales, se reunieron y realizaron la asamblea de constitución de la Asociación 

Colombiana de Actores (ACA), organización de carácter sindical, gremial, que al día de 
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hoy reúne cerca de mil agremiados que se unen para ser la voz que busca el bienestar de 

los actores y actrices colombianos desempeñándose en cualquier medio: teatro, cine, 

televisión, doblaje etc. (ACA, 2018).  

Los principales acuerdos realizados por el ACA han sido con los principales 

canales de televisión colombiana, es decir RCN Televisión y Caracol Televisión a 

continuación un resumen de los mismos.  

Básicamente, ambos canales reconocen a la Asociación Colombiana de Actores 

como un interlocutor válido en representación de los actores y actrices para efectos de 

quejas y reclamos relacionadas con condiciones de trabajo y/o de prestación de servicios. 

Por otro lado, ambos canales se comprometen a definir antes de dar inicio a una 

producción, los días festivos en los que habrá grabaciones, teniendo en cuenta que se 

grabará el 50 % de los festivos y el otro 50 % se descansará, bajo el entendido de que se 

grabará un día festivo y el siguiente no se grabará. CARACOL y RCN se comprometen 

a no hacer llamados a los actores para grabación, viajes, ni ningún otro tipo de actividades 

relacionadas, en los días festivos y sábado de semana santa, el 1 de mayo, el 25 de 

diciembre y el 1 de enero. En caso que durante el período de grabaciones de una 

determinada producción haya un número impar de días festivos se entiende que el número 

de días que habrá grabaciones será el que resulte de aplicar el 50% y promediado hacia el 

número inferior (por ejemplo, si son 5 días festivos, el 50% corresponde a 5 es decir que 

se graban 2 días festivos y 3 días no se grabará). En todos los casos se garantizará el 

descanso de todos los domingos, si de forma excepcional se requiere hacer grabaciones 

en este día por razones de locaciones u otros asuntos de fuerza mayor, se requiere del 

acuerdo previo entre el delegado de ACA en la producción y el Canal. (ACA, 2018).  

Un acuerdo importante es que ambas televisoras garantizan a los actores un plan 

de grabación de máximo doce (12) horas diarias en las que está incluida una (1) hora para 

almorzar, durante seis (6) días a la semana, es decir, de lunes a sábado inclusive. El tiempo 

de disposición del actor se inicia a la hora de llegada a la locación para maquillaje y 

vestuario. Además, se comprometen a disponer de lugares adecuados de espera para los 

actores diferentes a los destinados para vestuario y maquillaje, y en los que se garantice 

la privacidad y comodidad necesaria para el estudio de los libretos, preparación y espera 

del llamado para ensayos o grabación, asimismo que cuente con todas las medidas de 

seguridad e higiene en los lugares de grabación, y si la escena lo amerita se garantiza la 

presencia de paramédicos. En cuanto al pago simplemente se establece que, si los actores 
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son contratados por capítulos, el pago de los honorarios se realizará en un 50% al inicio 

de la grabación del capítulo respectivo y el 50% restante a su finalización (ACA, 2018).  

Estos acuerdos se enfocan principalmente con las televisoras porque como vimos 

anteriormente, la televisión es un sitio de trabajo en donde los actores no tenían 

condiciones establecidas, de algún modo con estos acercamientos se ha buscado mejorar, 

pero resulta beneficioso para algunos y para otros no dado que la presencia del manager 

sigue siendo significativa para ciertos actores y directamente con ellos se logran ciertos 

acuerdos fuera de la línea de lo acordado con ACA como menciona la actriz colombiana 

Katherine Castrillon:  

Bueno, pero ACA ha mejorado en términos generales las condiciones de muchos actores, la verdad 

no estoy muy empapada del tema del ACA, nunca me he interesado mucho en entrar al sindicato 

del ACA porque si estoy en desacuerdo en muchas cosas que trataron desde un inicio. Por ejemplo, 

que todo actor tenía que ser estudiado en actuación, entonces para ellos no valían los actores 

naturales, entonces yo estaba en desacuerdo con eso tanto porque yo no tengo un diploma para 

decir soy actriz y porque conozco a muchos actores muy buenos que perfectamente pueden entrar 

a este gremio sin tener un diploma, entonces es como llegar y decir que una persona que nació con 

un talento increíble para cantar, no puede cantar porque no estudio técnica vocal, no, hay gente 

que nace con el talento y ya, entonces a raíz de eso no he indagado mucho sobre el ACA, no he 

ido a ninguna reunión, ni nada, o sea lo que yo te diga es muy por encima de lo que escucho, así 

que también puedo estar diciendo mentiras.  

En cuanto a las condiciones de los actores, a muchos se les mejoro por el tema de los festivos de 

por medio, pero si voy a mi tema personal; mi manager siempre negociaba que no se laboraran los 

festivos, ni uno solo, pero ahora como hay acuerdos con el ACA y ellos ya todo canal dice es que 

te demos festivo de por medio, cuando antes por negociación yo no tenía que trabajar ningún 

festivo, entonces en ese sentido digamos que a mí me desmejoro, pero al gremio en general que 

no tienen manager que les maneje ese tema, pues se les mejoro las condiciones porque también 

hay managers que no les interesa manejar ese tema, entonces siento que en general han hecho 

acuerdos interesantes y buenos con los canales, me parecen muy buenos, pero no me empapado 

del tema la verdad (entrevista personal, 30 de julio de 2018). 

Natalia Salazar también de la nueva generación de actores opina sobre ACA, 

tampoco lo ve como un gremio relevante para apoyar al actor:  

La ACA que es la, como el sindicato que nos cubre a nosotros como actores, no funciona porque 

supuestamente ayuda a los derechos del actor para que no trabaje los fines de semana, para que no 

trabajemos festivo, ayer era festivo y un amigo estaba grabando, entonces ¿qué pasa ahí?, si puede 

que no grabemos 24 horas, pero también merecen un domingo, y eso no se respeta, hasta la ACA 
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cobra la inscripción y cobra por hacer cosas, es como porque nos cobra si se supone que eres 

nuestro sindicato, rarísimo (entrevista personal, 20 de agosto de 2018).  

Se refleja que aun cuando se han determinado ciertas normas para los actores en 

realidad no hay un respeto, además como menciona Alejandra Miranda, actriz 

colombiana, los gremios se disuelven fácilmente, además que no hay una legislación 

formal, así que, por más esfuerzos, la situación del actor se mantiene igual:  

Para empezar la primera lucha que tuvimos en ACA era que nos reconocieran como profesionales 

porque nos hacen reconocimiento en la fuente como profesionales, pero nos pagan como técnicos, 

no hay legislación, no hay industria del actor, hay unos pataleos y habemos sobrevientas. Ahora 

mucha gente migro a México, pero muchos de los artistas estrellas de la televisión, no actores tanto 

actores, muchos que eran como niñas lindas ¿sabes? Fueron a México y les va muy bien porque 

somos muy buenos actores aquí, eso es lo más triste, que si tu miras el talento es inagotable, la 

variedad de razas, de lenguajes es enorme, pero estamos muy atomizados, como te dije es la tercera 

vez que se intenta tener un sindicato; todos esos actores viejos que fueron quienes iniciaron la 

televisión en blanco y negro entrar un ratito al sindicato y luego se abren, porque tan pronto les 

muestran 30 o 40 pinches millones de pesos en una programadora pues se van y dejan al sindicato 

tirado y usted no va a pelear con una lonchera de 40 millones porque necesita que a los actores de 

reparto o a los chicos que están entrando les den más garantías, pero no hay una conciencia de 

gremio como la hay en México, tú llegas a México te mandan una limosina, no un carro, una 

limosina y adentro viene un man del sindicato de actores con un contrato, te dan la bienvenida, lo 

que vas a ganar y que 30 % es del sindicato, y en esa misma limosina te dejan en un hotel de cinco 

estrellas, al día siguiente te recoge un chofer, y aquí de pura chimba tienes un sillón donde sentarte. 

Con ACA nos pasaron a las doce horas, es decir, pues digamos que te llaman a las 7 am, tú a las 

doce horas puedes decir chao, nadie te puede ni demandar, porque antes te cobraban multas y eso, 

ya no porque ACA nos respalda y nosotros ya estamos configurados como sindicato, este sindicato 

asusto mucho a los de la tele, ellos mandaron abogados amenazando a los abogados de ACA 

tenemos las filmaciones, pero ¿qué se logró?, si la industria paro, y no hay tanto trabajo para tener 

a quien respaldar (entrevista personal, 16 de agosto de 2018). 

Un punto interesante es como los actores colombianos ven a la industria del actor 

mexicano, muchos de ellos tienen conocimiento sobre las normas de trabajo allá, y de 

algún modo vislumbran mejores posibilidades en ese país, aun cuando Colombia tiene 

mucho talento y una gran capacidad de producción de nuevos proyectos. El problema es 

la falta de organización que ha existido y aún permanece en Colombia para trabajar en 

pro de una ley actoral, o un gremio consolidado porque como veremos más adelante 

México tiene su propio sindicato desde hace ya algunas décadas atrás, mientras que ACA 
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es una consolidación muy reciente. Manuel Gómez, actor colombiano hace mención a 

este contexto:  

No, ahorita hace dos o tres años tenemos un sindicato de actores que lucha pobrecitos 

incansablemente, es ACA, tienen una labor admirable empezando porque no cobran un peso para 

hacer su trabajo en los estatutos no está que nadie gane un peso, viven digamos de las cuotas 

sindicales que aportamos los actores, que aportamos muy poquitos, que no sé cómo se mantienen, 

en una lucha que no logran la participación de la mayoría de actores por diferentes circunstancias, 

entonces ellos has intentado hablar con los canales para establecer unas políticas, ya han logrado 

cosas, pero es un trabajo de toda la vida. 

En México, si tienen un sindicato hace más de cien años o algo así, entonces allá es muy claro 

como se trata a los actores, y cuáles son sus derechos, aquí si acaso hay derecho a trabajar, y ya 

(entrevista personal, 7 de agosto de 2018).  

Actualmente el ACA está trabajando en La Ley del Actor que tiene como 

postulado principal la protección de los derechos de los actores intentando establecer los 

derechos laborales mínimos. Luz Stella Luengas, parte activa del sindicato nos cuenta un 

poco del trabajo que se viene haciendo, asimismo ejemplifica cuán importante son los 

acuerdos que se han logrado hasta la fecha dado que no solo benefician al actor, sino al 

equipo de trabajo en general en una producción:  

Yo en este momento soy parte de ACA, soy la suplente de Julián Román en Comunicaciones, creo 

que el sindicato es un logro grande que hicimos los actores por lo cual también hemos sido bastante 

alejados por así decirlo de las contrataciones porque nosotros teníamos unos horarios en televisión 

sin compasión, nos tenían unas quince, diez y seis o diez y siete horas trabajando sin tener un lugar 

donde sentarnos, en todas estas cosas fueron acuerdos que fuimos haciendo con la junta directiva 

de ACA con los canales, las cumplen a tracos y mochas, yo he llegado a producciones pues que 

me salieron dos o tres lugares para una producción, y pues donde está el lugar para los directores 

para sentarnos, y nos dicen ah si ya están armando la carpa un momentico, y uno va y ve la carpa 

y está rota, sucia, con un sofá vuelto nada, como que si le pusieran esa vaina a los actores para que 

se sienten y no jodan ¿no?  

Sin embargo, se han logrado cosas interesantes, ya no es tan fácil que haya tanta explotación 

alrededor del trabajo de nosotros y de los técnicos porque a la larga eso ha favorecido a los que 

están y no están en ACA eso nos ha favorecido a todo el gremio incluyendo, sin duda, a los que 

más duro les toca es a toda la parte técnica, es muy duro en televisión y eso los ha favorecido; si 

llega un actor que tiene un contrato por doce horas solamente, que está en ACA y cumple ese 

reglamento, bueno entonces los muchachos no tienen que quedarse cinco horas más trabajando, 

sino que se van con los actores, sin embargo, ellos trabajan también con actores que no están en el 

sindicato y que no tienen esas restricciones que son más que justas, porque a nosotros no nos pagan 
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nada, no tenemos vacaciones, ni cesantías, ni nada de nada, entonces todo lo que ganamos nos toca 

pagarlo en EPS y en una EPS que si tú te estas ganando un sueldo promedio de 15 millones tienes 

que pagar casi un millón y pico de pesos, una plata que a donde va ese dinero, a subsidiar a quién, 

¿no?, es muy complejo todo el sistema y es claramente construido para no generar un sistema 

respetuosos y digno para los artistas y para los actores. 

Ahorita lo que se está trabajando fuertemente en ACA es la ley del actor que es fundamental que 

se apruebe esa ley en el congreso de la república y pues bueno eso es todo un merequetengue, aquí 

pedir algo se te puede llevar la vida porque todo está hecho para darnos lo menos posible a 

nosotros, y ellos se puedan quedar con todo, es una vaina como enferma que tienen, sin embargo, 

aquí la gente vive así y está convencida que vive en el país más feliz del mundo y que aquí todo 

tan chévere. Yo no sé cómo hace la gente que se gana un sueldo mínimo para vivir, yo no entiendo 

como hace la gente, pero la gente se acostumbra a vivir mal, la gente está sumida en esa ignorancia, 

los esfuerzos que hace la gente ya son hasta peligrosos porque los esfuerzos que hacen estos líderes 

supuestamente son por el bien de la comunidad, y los están matando, entonces creo que el trabajo 

por la ley del actor es muy importante ahora, ya ha pasado por varios debates y estamos como a 

punto que la aprueben, ya veremos qué pasa con este nuevo presidente que eligió Colombia, aclaro 

que no es mi presidente, entonces si aprueban la ley ¿de qué se trata la ley? De que los actores 

tengan una vida más digna ¿Cierto? Que los actores mayores por los cuales siento gran respeto y 

admiración están en una situación que es penosa, no puede ser que un actor como Luis Fernando 

Orozco, como Iván Rodríguez, Vicky Hernández, Carolina Trujillo, es decir, una cantidad de 

actores maravillosos que vienen de teatro y se están comiendo un cable todos porque no tienen 

trabajo, porque no tienen pensión, porque son viejos. 

Y a la gente le queda fácil decir ¡ay como no ahorraron, como se comieron toda la plata! No, son 

personas que han dedicado su tiempo, que son parte muy importante de la cultura de un país y de 

una nación ¿sabes? Para que ellos tengan una vejez digna, es importante que aprueben esa ley, es 

importante tener una ley que proteja al actor en su vida íntima y como trabajadores del arte de 

nuestro país.  

No estamos buscando salarios fijos, va más por el lado de que los adultos mayores tengan una 

vejez digna, aunque nosotros los actores nos hemos ocupado de protegernos y de protegernos a 

través del sindicato y a través de la sociedad en gestión, no sé si tú sabes que tenemos una sociedad 

de gestión que hace recaudos por comunicación pública que se reparten entre los actores, es una 

ley que se aprobó hace unos años acá, también fue una pelea dura, logramos tener una sociedad de 

gestión que se llama Tespis, y esta se encarga de mirar cuántas veces un actor salió en un programa 

que se está repitiendo y por eso le toca tanto dinero ¿cierto?, eso se trabaja en sociedad de gestión. 

Hay muchos países en América Latina que tienen sociedades de gestión y nosotros recibimos un 

recaudo por eso, con ese recaudo que nosotros recibimos destinamos un dinero a una parte que se 

llama Bienestar Social, entonces cuando hay un actor que lleva mucho tiempo sin trabajo, entonces 

puede solicitar ayuda para obtener financiamiento. Pero eso lo hicimos nosotros; la sociedad de 

gestión fue aprobada por el Gobierno, porque es la única manera para que funciones una sociedad 
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en gestión, por lo cual agradecemos profundamente porque hay ayudas, pero no es la que 

necesitamos en verdad para tener una vida más digna, entonces, por ejemplo, María Eugenia 

Dávila, que fue una gran actriz colombiana, en su último tiempo tuvo una vida desafortunada 

porque la gente le queda muy fácil decir ¡ay es que esos actores son drogadictos y prostitutas!, no, 

la drogadicción es una enfermedad que puede atacar a cualquier persona, no necesariamente un 

actor, lo que pasa es que somos más visibles y estamos siempre en el ojo del huracán, pero esto 

puede pasar en cualquier gremio, entonces hay un desequilibrio en el trabajo actoral, y también 

nos deshumanizan mucho a los actores, piensan que nosotros no tenemos necesidades y que no 

necesitamos lo mismo que cualquier persona, pero al fin y al cabo somos seres humanos, solo que 

nuestro trabajo está enfocado hacia afuera y para poderlo expandir hacia el público debe haber un 

trabajo serio y responsable, y conocer las herramientas que tengo para poder transmitir un mensaje, 

entonces se trata de eso, de buscar más equilibrio, y que todos los actores que se dedican a esta 

profesión que es tan maravillosa pues la puedan seguir ejerciendo sin pasar tanta necesidad y sobre 

todo tener un final digno reconociéndose el trabajo que se ha hecho (entrevista personal, 6 de 

agosto de 2018).  

El tema es muy complicado y tiene una inmersión política importante; el hecho 

que el actor no tenga una afiliación a un seguro social, ni tampoco un fondo para su seguro 

de salud es un tema de políticas públicas serio de un grupo social que trabaja y subsiste 

como puede y bajo supuestas leyes impuestas por empresas privadas, entonces, es un tema 

delicado que va más allá de los malos pagos, sino que como trabajadores independientes 

no hay una regulación que les permita generar un equilibrio laboral adecuado.  

Katherine Castrillon, actriz colombiana:  

Bueno en Colombia actualmente se están mejorando, todo el mundo dice no es que los actores se 

ganan millonada, y entonces joden por todo, claro se paga una millonada, pero pues a nosotros 

ningún canal nos paga salud, ni prestaciones sociales, ni absolutamente nada, entonces si en 

realidad si a ti te van a pagar un sueldo de diez millones mensuales tienes que saber que para poder 

cubrir esos diez millones mensuales tienes que pagar dos millones de pesos de EPS, tienes que 

darle el 20 % a tu manager, además te consignan el 10 % menos, entonces de todo lo que te 

consignan te quedan 5 millones de los diez que te negocian, eso en cuanto a tema financiero 

(entrevista personal, 30 de julio de 2018).  

Luz Stella Luengas, actriz colombiana:  

La gente piensa que los actores ganamos mucho dinero, lo cual puede ser cierto, pero no hay más 

de dos actores que ganen mucho dinero, el resto estamos en un promedio allí, entonces tenemos 

trabajo durante un tiempo, cuatro o cinco meses, y podemos dejar de tener trabajo en televisión 

por tres años, entonces puede que ganes bien, pero no hay plata que alcance si no tienes una 

estabilidad, digamos las políticas no le ofrecen ninguna estabilidad a los artistas de ninguna clase, 
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nosotros somos vistos como trabajadores independientes, entonces tenemos que cotizar nuestra 

salud. 

No hay equilibrio económico, yo paso meses donde no tengo con que pagar la luz, el agua, el 

teléfono, llena de deudas y es el caso de muchos actores, a nosotros nos toca mover mucho el tarro 

pues es ir de aquí a allá para completar los gastos básicos que es por ejemplo tener un teléfono y 

poder pagar mensualmente, poder pagar obligatoriamente nuestro sistema de salud y pensiones, si 

no nos das trabajo, si yo no tengo un sistema de salud porque como no tenemos contratos laborales, 

sino contratos de trabajadores independientes, si no tenemos la planilla esta, no nos pagan, además 

depende de lo que tu ganes, tú tienes que pagar tu pensión y tu EPS y la URL que son los riesgos 

profesionales y cualquier accidente que tu tengas pues debes pagar tú, ya eso no lo paga la empresa, 

no lo paga Caracol, no lo paga RCN, lo pagas tú, entonces digamos que estas ganando bien y que 

por esas cosas maravillosas de la vida que también suceden que lo llaman a uno para hacer un 

personaje de reparto por ahí una producción de seis meses, nos quitan muchísimo dinero ¿por qué 

la gente piensa que somos millonarios? Y hay una gran equivocación alrededor de todo eso, es 

mala información (entrevista personal, 6 de agosto de 2018). 

Natalia Salazar, actriz colombiana, 28 años:  

No hay apoyo, no tenemos unas leyes claras en cuanto a cuanto se nos debe pagar, no hay una 

exigencia de títulos, entonces cualquiera puede hacer cualquier cosa, cualquier puede entrar a hacer 

un personaje de lo que sea, entonces le está quitando a una persona que se gastó las pestañas 

leyendo, que se gastó plata en talleres, y una persona simplemente dijo ay lo voy a hacer y ya, y le 

salió, pero nunca ha invertido en eso, no hay un control sobre eso porque en una empresa tú eres 

comunicadora si tu muestras el título, si no muestras el título no te contratan, olvídate, en una 

multinacional no te contratan si no te dan el título, en la actuación no pasa, entonces ¿hasta qué 

punto hay control en eso?, en los precios tampoco hay control porque eso pueden pagar lo que se 

les de la regalada gana. 

Los actores todos trabajamos para los independientes, este Gobierno no está listo para los 

independientes, todo lo que es dependiente perfecto porque las empresas pagan cobran, no sé qué, 

la vaina, pero para uno como independiente pagarse cualquier cosa, te piden los papeles, pero 

como si no te han pagado antes, y cada papel cuesta como 230 000 pesos pagarlo como 

independiente, pero entonces no hay contratos, no hay nada, entonces eso es un pedo porque el 

gobierno no tiene bien escrito como es un trabajo independiente. 

Entonces tenemos todas las trabas de pago, de cobro, de seguro de salud de todo porque corre por 

cuenta de nosotros (entrevista personal, 20 de agosto de 2018). 

La Asociación Colombiana de Actores(ACA) es un sindicato en proceso, en 

formación que puede funcionar como precedente para que futuras generaciones de actores 

trabajen para dignificar esta profesión, todavía falta mucho trabajo, como es claro, no hay 
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bases que protejan esta carrera empezando por la exigencia académica, no hay valores 

estipulados de salarios, ni seguro social, tampoco afiliación a un seguro de salud. Se 

necesitan políticas culturales, políticas públicas que le permitan a los actores tener una 

vida más digna, una vida más estable alrededor de su profesión. Es un tema serio que 

llama a la reflexión, ¿cómo un grupo social artístico tan importante para el desarrollo de 

la cultura trabaja en esas condiciones?  

Los actores trabajan en una industria laboral que no está formada, ni consolidada, 

que necesita mayor apoyo gubernamental, pero como muchos decían ellos siguen 

sobreviviendo. 

Asociación Nacional de Actores (ANDA). México  

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) es un sindicato legalmente constituido y 

reconocido en México que agrupa al gremio actoral y artístico en todo el territorio 

nacional, velando por los intereses de sus afiliados. 

Inició su actividad en noviembre de 1934 como un sindicato independiente de 

actores que reunía a todos los gremios del oficio en México. Fundada por un selecto grupo 

de personalidades como Jorge Negrete, Mario Moreno "Cantinflas", Jorge Mondragón, 

María Tereza Montoya, Fernando Soler, entre otros más.  

En 1936 fue incorporado a la Unión de Trabajadores de Estudios 

Cinematográficos (UTEC), que a su vez estaba subordinada a la Confederación de 

Trabajadores de México (CTM) dependiente del Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) y fue conjugada al STPC (Sindicato de Trabajadores de la Producción 

Cinematográfica de la República Mexicana), agrupación fundada por Jorge Negrete y 

Gabriel Figueroa, separándose del STIC (Sindicato de Trabajadores de la Industria 

Cinematográfica), que a diferencia del STPC sí era dependiente de la CTM. Esto causó 

gran disgusto al dirigente vitalicio de la CTM, Fidel Velázquez, quien se opuso 

tajantemente tanto a la ANDA como al STPC llegando incluso a tratar de intimidar a sus 

dirigentes, por lo que los miembros de ésta, liderados por Jorge Negrete defendieron la 

asociación desde los Estudios Churubusco en 1946, declarando además una huelga 

general hasta obtener el reconocimiento oficial y llegar a un acuerdo con las principales 

casas productoras de cine y demás fuentes de trabajo. Fue una época de luchas sindicales 

que se ganaban con violencia, pero fue el inicio de una época de respeto para este 

sindicato (ANDA, 2018). 
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A partir de entonces los trabajadores del espectáculo extras, técnicos, payasos, 

tramoyas, maquillistas, etc. obtuvieron respeto y beneficios laborales a través de su 

asociación; la ANDA. Actualmente la asociación es miembro del Bloque 

Latinoamericano de Actores (BLADA) que incluye a todas las Asociaciones de Actores 

de Latinoamérica (ANDA, 2018).  

Este sindicato les da la posibilidad a artistas relacionados con la industria del 

entretenimiento en diferentes áreas de ser parte del gremio ya sea actor o actriz, bailarín, 

comediante, producción de espectáculos, televisión, cine, carpa y circo, cantante, cabaret, 

centro nocturno, doblaje, actor de riesgo, modelaje, conductor, locutor, etc.  

Entre las principales funciones del ANDA está dotar de legitimidad gremial y 

ofrecer el adecuado soporte jurídico a los agremiados. Un punto supremamente 

importante son los beneficios que brinda en el área de servicios de salud y seguridad 

social, además de los beneficios de acumulación de cotizaciones para efectos de planes 

para el retiro de los socios en el gremio, esto podría entenderse como una especie de 

jubilación que le permitan asegurar la vejez a muchos de los asociados (ANDA, 2018).  

ANDA ha tenido una serie de problemas e irregularidades a lo largo de los años, 

dado que es un gremio que no solo lo conforman actores, se producen contratiempos por 

intereses personales y una serie de irregularidades realizadas por los comités ejecutivos 

de esta entidad. La revista mexicana Proceso ha realizado una serie de publicaciones 

acerca del déficit económico que ha sufrido el sindicato, en donde alrededor de 300 

actores y actrices a través de un movimiento denominado “Anda tú a saber” han realizado 

una serie de acciones buscando la democratización del sindicato desde el 2017, además 

de sacar a la luz un mal manejo de fondos por parte de las directivas, sin embargo, es un 

proceso que continua latente donde muchos de los actores se mantienen al margen, 

mientras que otros buscan fortalecer al sindicato porque saben que es una opción fiable 

que cuidará de ellos en su vejez, además de proveer una organización estructurada en 

cuanto al salario de los actores, especialmente en la televisión, por lo que se sigue 

trabajando para poder mantener el sindicato intacto (Vértiz de la Fuente, 2018).  

Al establecer las condiciones laborales del actor en México durante este capítulo 

se observaron claramente las diferencias con el contexto colombiano, de igual manera 

con el tema del sindicato que en el caso mexicano es una organización con más de 80 

años de trabajo que no solo funciona como una entidad de amparo legal para el actor sino 
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que además es un sindicato que da la posibilidad de recibir una pensión en la vejez, 

además de un seguro social, por supuesto que los actores deben abonar mensualmente de 

acuerdo a los trabajos que vayan realizando, como indicaban algunos actores mexicanos 

el ANDA te permite registrar tus trabajos no solo para elevar tu status como actor, sino 

también para definir la cuota que se debe pagar para poder ser beneficiario de un fondo 

cuando alguno de los socios se retire, por supuesto esto es opcional y cada actor o actriz, 

o de cualquier área artística del entretenimiento va definiendo como formar su historial 

laboral, pero al menos existe una opción a diferencia del caso colombiano que está 

configurada en medio de un desamparo y desorganización.  

Ari Rodríguez, actor mexicano, 45 años comenta sobre el tema:  

Las condiciones laborales del actor en México, pues depende de muchos factores, para empezar 

del tipo de contrato que estés firmando, también de la ley laboral, pero de las condiciones 

sindicales porque aunque existe la ley federal del trabajo, qué condiciones laborales tienes que te 

ofrece el sindicato para protegerte ante estas empresas digamos, entonces dependen de esas 

circunstancias, depende también de las negociaciones independientes que tú hagas, a lo mejor a 

esta película independiente no le alcanza para pagar las cotizaciones con el dinero que exige la 

ANDA, o la asociación que quieras y tiene que negociar contigo por fuera y decirte es que te pago 

fuera o pago las cotizaciones de la ANDA, tú decides ahí tienes como actor tomas una decisión y 

decir, pues ni modo, pues vamos a hacerlo, el proyecto esta bellísimo y a partir de ahí decidir tus 

condiciones laborales (entrevista personal, 2 de mayo de 2018).  

Entonces el ANDA está presente en la mayoría de las producciones, pero existen 

casos como trabajos adicionales que pueden producirse en la publicidad u otras áreas 

donde no interviene porque no son espacios laborales netamente para el actor, por lo que 

existe la opción de no estar avalado por el sindicato y es cuando contribuye el manager. 

Lilia Mendoza, actriz mexicana, 38 años: 

Bueno es que depende, si bien existe un sindicato que entre comillas cuida nuestros intereses, no 

todas las producciones llevan ANDA, los comerciales por ejemplo no los llevan, si tiene que ver 

mucho con la producción y con quién trabajas, y pues también lo que pidas y cosas así, y ahora 

que ya sé muchas cosas, prefiero manejarlas con manager porque eso me da tranquilidad, y que si 

algo no está bien, el manager va a echar el pleito de que algo no está bien, de que si el transporte 

no llego a tiempo que no sé qué, no sé (entrevista personal, 10 de mayo de 2018).  

Además, la actriz hace hincapié en un tema que se había mencionado en el caso 

colombiano y es en cuanto a las condiciones en las áreas de trabajo del actor sobre todo 

en las producciones audiovisuales que requieren largas horas de trabajo, como vimos 
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anteriormente la Asociación Colombiana de Actores(ACA) mantiene un convenio con 

RCN Y Caracol Televisión que asegura condiciones favorables en cuanto a los lugares de 

grabación, en el caso de México no se hace referencia a este punto, pero Lilia Mendoza 

menciona el tema como una forma de respeto al trabajo del actor: 

[…] apenas me invitaron a una plática a la Universidad de la Comunicación, lo primero que se les 

dice a los chavos es cosas básicas para una producción de un corto, no den pizza por favor, no solo 

porque el actor pueda o no comer, no solo porque unos son vegetarianos o no, sino porque el 

rendimiento de la gente, no solo actores, sino todos, necesita comer, los tienen desde las cinco o 

seis de la mañana, a veces hasta las doce de la noche y crees que con pizza, creen que con una 

Coca Cola y una torta o sea sentido común, usen su sentido común, les va a salir mucho más barato 

conseguirse una cocinita económica y pedir consomé para todos, o una carnita asada para todos o 

chilaquiles o lo que sea, mejor eso a que lo reciban con pizza o con tortas, no lo hagan por favor, 

procuren digo que a los actores, digo somos gente sensible que trabajamos con emoción, procuren 

un espacio porque a veces no siempre se tiene, y bueno donde lo tienes al actor, ahí pues en un 

rincón con su maletita y pues ahí, no, el actor necesita un espacio donde concentrarse, donde poder 

estar en paz, donde si tiene que esperar porque la mayoría de las filmaciones son de mucha espera, 

y hasta que te toca tu escena y mientras te esperas pues te echas un cigarrito, oyes música, o te 

desconcentras, o ensayas o te aprendes el texto, o ensayas otro que te tienes de memorizar de otra 

obra, entonces es mejor tener como al menos algo y no esté tan agobiado, y es que en las 

producciones pasa, entonces esas condiciones físicas son prioridad, no tanto el status de que tenga 

su carpa, que tenga su agua, no es eso, que tenga sus condiciones básicas de si lee en silencio, con 

higiene, viajar por ejemplo que si sea un hotel de preferencia en una habitación silenciosa, que 

tengas tu propio baño, que tengas ese tipo de condiciones básicas de humanidad porque como 

trabajamos con emociones, necesitamos estar cómodos, necesitamos estar en paz. Si el rayo de sol 

va a estar cañón, tener donde cubrirnos, si evidentemente somos actores, pero tampoco somos 

Superman, no podemos estar a la intemperie bajo el rayo del sol a las doce del día, mínimo agua 

debes de tener a la mano, una sombrillita, que tengan donde sentarse (entrevista personal, 10 

de mayo de 2018).  

Entonces, la realidad en cuanto a las largas jornadas de grabación en México aún 

es una cuestión que depende de mucho de la producción en donde el ANDA no interviene, 

a diferencia de Colombia donde ya se establecieron las doce horas de trabajo, que, aunque 

siguen siendo demasiadas, al menos es un avance.  

A primera vista parecería que México está en una posición óptima en cuanto a las 

condiciones laborales frente al contexto de Colombia, sin embargo, ambas partes tienen 

sus altas y bajas, si bien en México existen tarifas y un sindicato que ofrece mayores 

beneficios para el actor, al igual que en Colombia la situación de conseguir trabajo y de 
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permanecer es complicada, de algún modo los actores en ambos países pasan por muchos 

obstáculos antes de lograr un nuevo proyecto, como mencionamos anteriormente en cada 

área tanto teatro, televisión o cine hay una serie de pautas que les permiten a los 

profesionales de esta carrera conseguir trabajo de manera paulatina porque no son ofertas 

laborales fijas, ni permanentes. 

José Riveroll, actor mexicano, 25 años:   

En esta carrera hay que saber ahorrar, hay que saber buscar, hay que estar consciente que tienes 

que saber ahorrar, incluso si ya eres súper estrella, habrá un año que te eches una película, y el otro 

año quieres descansar, o no hay trabajo de tu perfil, o no buscas. Yo cuando hice la serie que te 

platiqué, tuve llamados en Tv azteca, tuve una obra que se llamaba El último piso, y una obra en 

teatro En Corto, las tres al mismo tiempo, y es buscarle, mucho del actor, nuestro medio en general 

es relaciones públicas, saber que se está consumiendo, si tú quieres ser director en Estados Unidos 

o en Londres o en New York, pues ve lo que se está haciendo acá, o sea no critiques, ah es Televisa 

o es Tv Azteca, pues por ahí vas a empezar porque no te va a llamar Iñarritu para que seas su 

asistente de dirección de la nada, te tienes que ganar tu piso, si te molesta lo que hay de televisión 

en México cámbiala desde adentro, no nada más critiques, es lo que yo pienso (entrevista 

personal, 10 de mayo de 2018)  

Lilia Mendoza, actriz mexicana, 38 años:  

Se necesita entrenamiento porque no nada más es pasar la carrera tres años y ya, saliendo es el 

entrenamiento de ser rechazado todo el tiempo, tienes que aprender a lidiar con eso, a los no, a que 

te digan híjole no das perfil, no te quedaste, ay  es que el cliente no te quiere, ay es que estas muy 

moreno, estas muy chaparro y bla bla bla, el 80 % es no me funcionas, pero el otro veinte es ay tu 

perfil esta increíble, a ver ven haz un casting, sabes que sí, pero mientras el 80 % es un no; si a 

todos esos rechazos te van bajoneando porque obviamente la autoestima te puede quedar por los 

suelos, y si no tienes el ánimo de decir, y ahora como sobrevivo con esto, por eso hay tantas 

inseguridades, tantas depresiones entre actores de decir, es que creo que no sirvo para esto, es que 

creo que mejor me dedico a otra cosa y hay muchos que se han quedado en el camino, porque al 

final hay tantos no, entonces como enfrentas cuando por fin llega el sí, o sea el sí de una cosa, pues 

sí, pero pueden pasar dos años hasta que llegue el sí de otra y en esos dos años de qué comes, de 

qué vives, hay muchos amigos actores que en el mientras se han metido a trabajar en otra cosa y 

ya se han quedado en esa otra cosa, entonces si hay que tener muy claro que esto se lleva mucho 

tiempo que no te da esa riqueza económica que la gente luego cree, porque dicen si el actor gana 

increíble, vive a poca madre y no es cierto, no, la gran mayoría vive al día, la gran mayoría no 

tienen ni para pagar la renta porque le va a poca madre tres meses, pero el resto del año no hay 

trabajo, y si no tiene una buena administración se acabó (10 de mayo de 2018). 
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Se ha realizado un bosquejo amplio de las condiciones laborales del actor y la 

función de los sindicatos actuales que buscan principalmente el bienestar del actor; queda 

claro que la labor del sindicato en México está mejor elaborado por los beneficios que 

ofrece a la profesión del artista, pero tiene que ver también con los años de existencia del 

mismo, dado que funciona desde 1934 a diferencia del gremio colombiano que apenas 

surgió en el 2014 por lo que como organización permite dar soporte jurídico a los actores, 

aparte de la legitimidad gremial, servicios de salud y seguro social, a más de las tarifas 

establecidas para los trabajos en televisión, y en algunos casos dependiendo de las 

producciones en cine. 

Como vimos en el caso de Colombia, los actores son netamente trabajadores 

independientes, sin contratos laborales, aun así, el sindicato esta mayormente concentrado 

en generar una ley del actor enfocada en la búsqueda de poder otorgar una vida digna a 

los actores en su vejez, es decir, buscan una pensión para que se reconozca la trayectoria 

de un actor en su edad adulta. 

Después del análisis del actor como profesional, donde se estipularon los desafíos 

característicos en esta carrera, es importante conocer cómo en medio de tantas 

problemáticas, muchos artistas siguen manteniéndose en esta carrera porque aman su 

trabajo y aun cuando otra profesión puede suministrarle una seguridad económica y 

laboral a largo plazo, el amor al arte los mantiene luchando por hacer lo que en verdad 

disfrutan y aman, es por eso que en el próximo capítulo realizaré una breve reseña de cada 

uno de los actores colombianos y mexicanos que a través de sus voces nos contaron su 

vida y experiencias personales en este arduo camino de ser actor para escuchar su voz 

como artistas.  
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Capítulo IV 

4.- El actor como artista 

Este capítulo pretende materializar todos los parámetros narrados anteriormente en la vida 

de los sujetos dado que los otros tres capítulos trabajados muestran la estructura del 

campo, por lo que a través del relato de las trayectorias de los actores y actrices 

encontraremos la relación con las temáticas manejadas. 

Primero que todo partimos de la tensión generada entre la industria y el arte, 

después de contextualizar el escenario económico que rige en la actualidad hay una clara 

disyuntiva entre trabajo y arte, dada la naturaleza creadora de esta última cuyo fin es 

satisfacer una necesidad humana de expresión y comunicación. Por lo que con los relatos 

de los artistas entenderemos cómo se produce esta dicotomía a lo largo de su vida laboral 

cuando se ven limitados por la estructura de la industria, en algunos casos por ejemplo 

cuando aceptan personajes en televisión solo por dinero, a pesar que el contenido no les 

agrade y los ritmos de trabajo impidan el proceso creativo.  

Por otro lado, al desarrollar las características de la industria de bienes culturales 

en cuanto a su oferta y demanda, esta correspondencia estipula ciertos ejes de mercado 

en la búsqueda del consumo de un público. Frente a esto es que tanto el teatro, la televisión 

y el cine han estipulado una estructura de la industria, por consiguiente, lo que veremos 

en estas historias de los artistas es cómo hacen parte de la industria cultural, en otras 

palabras, cómo los sujetos se van ajustando a las condiciones del mercado a través de 

tácticas como los castings continuos, aparte que se reflejará la relevancia de los contactos 

porque muchos de los actores y actrices han construido su carrera a través de este método, 

la importancia del manager, entre otros ejes de acción.  

Estas tácticas van cambiando de acuerdo a las condiciones que cada actor y actriz 

va encontrando en su trayectoria, porque cada artista ha vivido de distinto modo este 

acercamiento al arte y a la industria que lo rodea, aparte que se debe considerar que este 

trabajo está ambientado en dos escenarios como son Colombia y México, por tanto, otros 

factores también van transformando las lógicas de juego de los sujetos en el mercado. 

Como analicé las condiciones del mercado en Colombia, más que beneficiar, 

afectan enormemente a los actores y actrices, y tras el relato de los artistas colombianos 

se refleja su comportamiento ante estas complicaciones, aparte se hace evidente el 

contraste con la situación laboral mexicana gracias a la organización gremial, la cual evita 
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luchas por salarios o por un seguro de salud, de tal forma que los artistas expresan en sus 

historias mejores condiciones en el ámbito laboral, aun cuando hay una búsqueda 

extenuante de trabajo.  

Aparte, en ambos países, la tensión existente entre el mercado y el Estado sigue 

latente por lo que actores y actrices desarrollan diversas formas de sobrellevar su carrera 

frente a la falta de apoyo gubernamental y las condiciones de la industria como veremos 

en sus anécdotas a través de autogestión, aplicaciones a convocatorias para obtener fondos 

culturales, y un elemento muy importante el saber manejar su economía ahorrando sus 

ganancias especialmente en el caso de Colombia donde los artistas son trabajadores 

independientes.  

Al lado de esto también se hará evidente como los actores y actrices profesionales 

se han ajustado a la inmersión constante de los “actores naturales” aprendiendo a tolerar 

y competir ante esta realidad; y por el contrario tendremos la visión e historia de estos 

artistas sin formación y sus modos de entrar y mantenerse en la industria permitiendo un 

contraste entre ambas aristas.  

Para concluir, después de conocer la estructura de la industria, este capítulo 

constituye una invitación a reflexionar si las acciones y tácticas que realizan los artistas a 

lo largo de su carrera son determinantes frente a las reglas del juego del mercado, es decir, 

mirar cuáles son las consecuencias en la vida de los artistas ante una lógica económica y 

hasta qué punto la industria influye en la trayectoria de los actores y actrices.  

4.1 Colombia  

Alejandra Miranda 

La actriz colombiana Alejandra Miranda tiene una amplia trayectoria en el mundo de la 

actuación, como nos contó en medio de una entrevista personal llego a este casi por 

designio del destino dado que no era en su momento su gran pasión, además ya había 

estudiado Artes Plásticas y ya tenía cierto reconocimiento por algunos trabajos como 

pintora. Debido a que, en esta época, alrededor de los 90 no había como tal una industria 

del cine, donde nadie aún podía estudiar dirección de arte o fotografía, muchos cineastas 

que estaban empezando en este nuevo formato lo que hacían era llamar a gente que 

estuviera cercana a lo que buscaban hacer, así fue como Alejandra Miranda fue convocada 

para varias producciones de cine para realizar Dirección de Arte y de una u otra forma 

terminaba saliendo en alguna escena, o los directores le pedían ayuda en papeles cortos, 
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y poco a poco ella descubrió que podía construir una carrera como actriz por lo que 

decidió estudiarlo, como nos cuenta:  

[…] como me sucedía tanto que me ponían a actuar, yo decidí empezar a estudiar, por esa época 

llego Pabel Novistky con su esposa traídos por un maestro al que todavía amo que es Rubén Di 

Pietro, entonces empecé a estudiar con Rubén Di Pietro dos años, allá fuimos muchos actores a 

formarnos, ahí estaban muchos actores que habían estudiado cositas, es que aquí no había 

formalmente una escuela de actuación en esa época sabes, como una ASAB que es una escuela 

relativamente nueva, lo que hacíamos era que tomábamos clases independientes, estaban otro tipo 

de profesores, pero eran solo escuelas de garaje. Cuando llego Rubén Di Pietro con un portafolio 

que lo respaldaba, muchos nos pusimos a estudiar con él, y de hecho yo conocí a todos los actores 

de mi generación con Rubén Di Pietro, y ahí fue cuando yo empecé a estudiar (entrevista 

personal, 16 de agosto de 2018). 

En esa época apenas estaba empezando un grupo como tal de personas interesadas 

en la actuación, ni siquiera había escuelas formales como comenta la actriz, y en parte en 

ese momento era más accesible entrar a algún nuevo proyecto porque era un gremio en 

formación, todos experimentando. Dada la gran experiencia que acumuló Alejandra 

realizando una serie de cortometrajes, además de conseguir algunos trabajos en televisión 

pudo conseguir una beca para estudiar en Londres en el reconocido instituto The Actor 

Center y en el Goldsmith College durante dos años con talleres avanzados de técnica 

actoral. Cuando regreso a Colombia empezó una carrera más completa como actriz y 

trabajo mucho con Caracol Televisión y RCN.  

Tiene una vasta carrera construida tanto en teatro, cine y televisión, recopilando 

los más importantes como actriz para  teatro he participado en montajes como :“Alicia en 

el País de las Maravillas” dirigida por Eduardo Chavarro (1992); “La Factoría Clown” 

dirigida por Darío Moreau (1993); “Quien mató a Palomino Molero” dirigido por Ricardo 

Sarmiento para la casa del teatro (1994);  “Oracles” montaje del  London Internacional  

Festival of Theatre L.I.F.T. (1997) “ El conejo más estúpido de este mundo” dirigida por 

Santiago Merchán (2012-2018) ganadora de varias giras e itinerancias nacionales e 

internacionales, la última en el festival teatral en Chile y Bariloche Argentina ( Miranda, 

2018).  

Ha participado como actriz en los siguientes proyectos cinematográficos: “De 

Rolling por el Centro” por Fernando Ramírez (1988); “Sorpresas”, cortometraje dirigido 

por Antoine Voituriez y producida por la embajada francesa en Bogotá (1990); “Ella se 
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lo  buscó”,  dirigida por Eulalia Carrizosa y producido por Naciones Unidas Y Cinemujer 

(1992); “Knowledge” dirigida por John Rattagan y producida por FUJI en Londres 

(1999); “Martinis al atardecer” de Mauricio Iragorri (2007); “Las tetas de mi madre” 

dirigida por Carlos Zapata (2015) (Miranda, 2018).  

En Televisión ha trabajado como actriz en Cenpro Tv, en la serie “La Inocente” 

que dirigió Clara María Ochoa (1990). Con la Fundación Social (Televisión Educativa), 

trabajo en la serie “Cuenta conmigo”, bajo la dirección de Darío Ángel (1990). Con 

Producciones Bernardo Romero trabajo en la serie “Que no le pase a usted” dirigida por 

Magdalena La Rotta (1991). Para Coestrellas, en la serie “El hombre de la Flor” de 

Magdalena La Rotta. Con Producciones Jes en “La Maldición del Paraíso”, dirigida por 

Víctor Mallarino (1992-1993) y en “El Manantial”, que dirigió Kepa Amuchástegui 

(1994). Con Cinevision, en la serie “Ok Tv”, dirigida por Diego Hoyos (1994). Con Tv 

Cine, en la serie “La Elegida”, dirigida por Jorge Alí Triana (1998). Con Jorge Barón 

Televisión, en la novela “Paloma” (1994-1995). Con Caracol Televisión, trabajó en las 

series: “Caramelo” que dirigió Magdalena La Rotta (1989); “Nombre de Mujer”, dirigida 

por José Antonio De Brigard (1989-1990); “La Locha”, dirigida por Pepe Sánchez 

(1990); “Pequeños Gigantes”, dirigido por Ana María Toro (1990); “La Pantera”, bajo la 

dirección de Juan Carlos Villamizar (1992); “La Tele” de Carlos Vives (1995); “La 

Sombra del Deseo” dirigida por Juan Carlos Villamizar (1996)” y “La Saga” dirigida por 

Juan Carlos Villamizar (2005). Con RCN Televisión en la serie “El Fiscal” que dirigió 

Kepa Amuchástegui (1999); para la novela “Noches de Luciana” dirigida por Magdalena 

Larotta (2004-2005); la novela “Los reyes” dirigida por Mario Rivero (2006); “La reina 

del Sur 2” producida por Netflix y Telemundo (2018) (Miranda, 2018).  

Básicamente, Alejandra Miranda creció en medio del auge de las producciones 

televisivas y de cine, además de ser muy disciplinada dado que su aprendizaje en Londres 

la marco porque descubrió que se requiere de mucho carácter para ser actriz, a pesar que 

muchos logran llegar a través de conexiones, palancas o ese tipo de cosas que suceden, 

no solo en la actuación, sino también en otras profesiones.  

[…] digamos que, si tú realmente no tienes talento, te lo dicen de frente: “vete a estudiar otra cosa 

porque no lo vas a lograr”, lo cual es muy interesante y muy sensato porque yo siento que hay 

muchos chicos aquí que se forman e incluso chicos o chicas muy buenos y talentosos no llegan 

debido a las conexiones, por las amistades porque no son del combo de este, la esposa de este, la 
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novia de este o la sobrina, o la tía, en la actuación se maneja mucho la rosca como en todas las 

profesiones (entrevista personal, 16 de agosto de 2018). 

Durante la entrevista siempre fue muy tajante sobre su posición frente a la 

situación del actor en Colombia recalcando que no hay una industria como tal del actor, 

comento sobre la existencia de organizaciones que a lo largo del tiempo han funcionado, 

y que se han quedado en el camino logrando pequeñas acciones en beneficio del actor.  

Nosotros tenemos Asociación, Fundación y Sindicato; la Asociación es la más antigua y la que 

más ha movido, las más concreta; la fundación ha sido muy atomizada y ACA es un evento de 

tres, cuatro años nada más, entonces ellos están haciendo cosas, pero son muy nuevos. Con el 

Sindicato se logró que no trabajemos los lunes festivos, se logró por ejemplo que solo trabajemos 

doce horas, lo que a mí me parece muy chistoso porque un trabajo es de ocho, no de doce, eso no 

es constitucional, pero bueno antes no eran doce horas, antes podías trabajar 24 horas, entonces 

como ven ellos las cosas eso es un logro, para mí no lo es, o sea yo hubiera luchado las ocho horas. 

Entonces no hay industria del actor, como yo le veo si me lo preguntas a mí, habremos unos 

sobrevivientes que es distinto y hay unas agremiaciones nacientes como ACA que seguramente 

harán mucho por los chicos que son todavía más chiquitos (entrevista personal, 16 de agosto 

de 2018). 

En cuanto a la Asociación y Fundación que menciona Alejandra Miranda, los 

otros actores entrevistados no tenían un conocimiento amplio sobre estos gremios, quizás 

por los cambios generacionales el más sobresaliente es el ACA; aportando más sobre la 

visión de esta actriz sobre la situación del actor hoy, nos dio una perspectiva de cómo la 

televisión ha ido manejando sus producciones a lo largo de los años, lo cual le ha 

impedido a ella y a muchos otros actores poder incursionar del todo porque no se busca 

calidad como en las producciones de antes, solo vender de acuerdo a los parámetros 

actuales.  

Y digamos muchos recibíamos mucho dinero por parte de la tele, ahora no corazón, de cinco años 

para acá, las producciones se redujeron al 10 %, las producciones que se hacen desde hace cinco 

años son todas de narcotraficantes, todos son hombres, los personajes no duran mucho porque se 

mueren rápido, como se murieron en la vida real; las mujeres no hay madres, solo hay prostitutas 

¿si me entiendes?, es un casting al que yo no puedo entrar, y conmigo muchos, y es que yo mamo 

mucho gallo, es que yo tengo todos los grupos minoritarios posibles, soy mujer, soy adulta, y soy 

sumamente blanca; luego empezaron las cosas de canciones, de música, de todo de la Costa y te 

voy a decir ¿Por qué?, los televisores que más se prenden en televisión nacional se prenden en la 

costa atlántica colombiana, entonces les hacen cosas para ellos, entonces volvemos a los actores 

naturales, se van a esos pueblos; los costeños aman salir en tele, tú les dices diga esto y el man lo 
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dice con un costeño perfecto. Yo puedo hablar como costeña porque estoy entrenada, se manejar 

acentos, pero a ellos les sale natural, y así consiguen esos actores, consiguen las actrices que son 

costeñas aquí porque además las desenterraron de la nada porque esto es por tandas ¿no? trabajan 

los blancos, trabajan los negros, trabajan los costeños, trabajan los paisas, nunca ponen a trabajar 

a los bogotanos, los paisas todos fueron traquetos y eso se volvió pues la televisión de los hombres 

feos y las mujeres implantadas; la producción narco que es muy molesta, yo incluso he rechazado 

cosas de esas, pero entonces el trabajo se volvió mínimo, y ¿qué paso? que las empresas empezaron 

a perder mucho dinero y empezaron a repetir cosas, si tú miras ahora la programación de RCN, 

toda la programación es de hace cinco, siete o diez años, ninguna de esas repeticiones es pagada 

al actor, si nosotros tuviéramos una industria del actor eso sería pagado, entonces yo no creo que 

haya una cosa para eso. 

Tenemos unos estamentos que nos han ayudado, creo que en algún momento realmente montaran 

la Industria del actor. Para afuera muchos nos hemos proyectado porque digamos cuando aquí se 

hizo buena televisión, se hizo muy buena televisión, cuando entro Telemundo, y todos esos 

cultivadores de naranja, de Miami, y entraron aquí con esa estética mexicana de los 50s, y echaron 

para atrás a las novelas, otro tipo de actuación, no estoy juzgando a nadie, pero es una cosa que ya 

se hizo, y luego empezó esto de los narcotraficantes y entonces ya toda la industria cambio, y ya 

por ejemplo podían conseguir todos los pistoleros y todo eso por cien mil pesos capítulo, en viajar 

a la Costa y conseguir un actor que es una verraquera y que es muy chistoso y todo a ese man no 

le da miedo la cámara, pero eso no es actor, ellos le ponen actor natural, y eso no existe, yo les 

digo: ah yo quiero un director natural y un productor natural también; es un poco ofensivo para los 

actores, pero eso lo han manejado así, y es que tiene que ver con dinero en el caso de la tele 

(entrevista personal, 16 de agosto de 2018). 

En este texto se puede reflexionar sobre situaciones ya mencionadas antes como 

los actores naturales, ciertos perfiles que no siempre se pueden llenar, pero también 

entender como una actriz de trayectoria lo afronta porque entiende que son cambios que, 

si bien no son necesarios, ni útiles funcionan en base a un negocio y no depende del actor, 

el cual muchas veces ya no puede obtener trabajo en la televisión. 

Yo no trabajo con televisión hace un rato porque no me han querido llamar, yo pienso un poco por 

mi casting porque están haciendo cosas tan populares y yo pues soy ojo azul, pero yo soy súper 

colombiana, mis ancestros son europeos, pero hay muchos colombianos como yo, ¿o es que aquí 

todo el mundo es negro? ¿o es que aquí todo el mundo es indio? no, aquí hay todas las razas, pero 

me ha sido muy difícil porque en esas cosas como te digo de los costeños prefieren contratar a las 

cubanas que pueden hablar parecido y cobran tres veces menos que yo, incluso hay una que es 

muy parecida a mí, podríamos ser hermanas. Es una cosa muy desleal porque llegaron los 

extranjeros y se vendieron mil veces más baratos y son fantásticos porque los cubanos también 

están muy bien educados para las artes. Es una lucha muy dispareja por eso ACA dijo el 10 % 

tienen que ser colombianos, y claro en cine eso no aplico porque la gente de cine no contrata 
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mucho actor extranjero, entonces si tenemos esa falta de legislación (entrevista personal, 16 

de agosto de 2018). 

También realiza una crítica al sistema de trabajo que maneja Colombia, en donde 

no hay una organización ni siquiera desde la puntualidad, asimismo la conformidad de 

muchos frente a sus trabajos lo cual es un factor que también afecta a que la industria del 

actor se desarrolle y mejore porque no hay un cambio desde lo más básico.  

Tu aquí le dices a la vestuarista me trajiste dos tallas más grandes, y empieza: ay esta que se cree, 

ay ya empezó a joder, lo sé porque corazón lo he visto, llevo años en esto, yo tengo la mejor 

relación con todo el mundo, yo no jodo, pero desde antes hablo con el director de arte le digo 

¿cómo hacemos el personaje? ¿a dónde voy? ¿Qué me mido? Para que el día que grabemos no nos 

toque resolver a último momento la joda, eso es una cosa de todos los colombianos, tú les dices a 

las once y llegan a las once y media. 

Entonces a ese nivel es difícil porque ya se cruza una forma de ser de la industria, por lo que te 

dije mucha gente que trabaja aquí no es profesional, vamos a irnos por lo más sencillo, maquillaje, 

viene una señora que maquillo muy bien que aprendió en los años cincuenta, y sigue haciendo el 

mismo maquillaje desde siempre y ese se le enseña a la sobrina, la sobrina a la prima y todas hacen 

los mismo, y no hay investigación, no conocen de cine, no conocen de nada porque una 

maquilladora profesional es una mujer que ha tenido que estudiar una cantidad, lo mismo que los 

chicos que han estudiado fotografía y se ponen a recoger cables, y tú dices no necesitan saber nada, 

pero si necesitan, pero ¿qué dicen ellos?, me voy a la televisión, me pagan una mierda, pero me 

dan las tres comidas del día porque estoy trabajando hasta la noche porque yo se dé vestuaristas 

de mujeres de mi edad que las han hecho trabajar quince y diez y seis horas por un sueldo infame, 

les digo ganaba más mi empleada de servicio que antes tenía, ahora la economía ya no me da para 

eso. Y eso se aguanta la gente porque dicen “ay trabajo en tele”, y con ese mismo pensamiento los 

productores dicen “ay es que te estoy haciendo un favor, vas a entrar a trabajar en tele”, y muchos 

actores nuevos dicen pues sí (entrevista personal, 16 de agosto de 2018). 

Estos comentarios nos permiten recalcar cómo funciona el ambiente en la 

televisión y lo deplorable que puede llegar a ser. En cuanto a lo positivo, la actriz 

menciona como el teatro se ha desarrollado en cuanto a contenido, lo cual es un avance 

profesional importante para las nuevas generaciones de actores.  

Veo que hay una camada de chicos que vienen de 30 a los 40 años, los millennials que son muy 

talentosos, y han hecho muchas cosas chéveres, y con la caída de la televisión, lo que paso es que 

resurgió el teatro, entonces ahora se ve mucho teatro, el teatro se ha refinado, ya no es la obra de 

Broadway de siempre, o esa maricada de los monólogos de la vagina que ya pues todo el mundo 

está cansado de eso, ciertos caballitos de batalla que han funcionado en el teatro internacional, 

digamos ya no son la prioridad de la gente que va a ver teatro porque hay mucha oferta, entonces 
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digamos para los actores ha sido muy bueno el renacimiento del teatro, a nivel profesional, no a 

nivel económico, eso sigue siendo el mismo desastre (Alejandra Miranda, entrevista 

personal, 16 de agosto de 2018). 

Además, que estas nuevas generaciones en cierta medida están logrando llegar a 

papeles importantes gracias a su excelente formación. 

Entonces podemos decir que las cosas van, tenemos asociaciones que están atomizadas, como 

gremio somos un poquito desunidos, hay una cosa que a mí me alegra muchísimo esta nueva 

generación de actores que por primera vez siento que no han llegado porque la nalga es linda, pero 

si siento que a nivel intelectual se han formado más, que saben de lo que están hablando 

(entrevista personal, 16 de agosto de 2018). 

Finalmente hace hincapié en que la televisión ha cambiado, ya no es como ella la 

conoció, que ya no hay espacio para ella por lo que prefiere trabajar en el extranjero.  

Todo ha cambiado mucho, no te puedo decir que ha empeorado porque es muy distinto, o sea, por 

ejemplo, cuando yo empecé en televisión había producciones que eran sustentadas por el Estado, 

que están en el archivo fílmico quietas, nadie las muestra, no sé en qué condiciones estarán, si 

tienen cámaras refrigerantes, yo no tengo idea porque aquí todo es muy tercer mundista, entonces 

luego un boom de televisión, y muchos trabajamos, había de todas las clases, había de todas las 

novelas, se hicieron cosas muy buenas, y luego vinieron los traquetos, luego vinieron los costeños, 

en este momento si tú ves quien produce cosas nuevas es Caracol y casi todo es de música tropical 

o del cantante este o de la cantante vallenatera, pequeñas productoras como TLC o Tv Colombia 

hacen esos programas con presupuestos pequeños, entonces casi siempre llaman a las mismas 

actrices que cobran barato. 

Pues ha cambiado un montón, ya no hay industria de televisión en la que uno diga realmente me 

puedo alimentar porque hay tantos proyectos, hay tantos castings, ahorita hay dos castings la 

mayoría de hombres; a mí me va mejor afuera, me pagan mejor, me tratan mejor. Acabo de hacer 

“La Reina del Sur 2”, todo como es (entrevista personal, 16 de agosto de 2018). 

Además, se refiere al tema de la suerte y de las palancas para lograr mantenerse 

siendo una realidad desde sus inicios, dado que como pudimos ver, ella entro al cine y a 

la televisión gracias a los contactos que fue logrando a lo largo de sus trabajos como 

directora de arte.  

Y pues para que negar el trabajo acá es una cuestión de suerte, y de a quién conoces, ni siquiera 

de talento, a quién conoces, si tienes la suerte de conocer a un director, a un productor, a esta 

programadora, ellos ya te conocen, o un director de cine te vio en una obra de teatro y tuviste esa 
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suerte que brillaste esa noche, eso pasa en muchas carreras, no solo en esta (entrevista personal, 

16 de agosto de 2018). 

Alejandra Miranda en su entrevista mayoritariamente busco realizar una crítica 

enfatizando los problemas que enfrentan los actores actualmente, lastimosamente no pudo 

hablarnos más sobre sus interpretaciones, o profundizar en sus técnicas, cuando me 

recibió muy amablemente para entrevistarla aclaro que no tenía mucho tiempo porque 

estaba en medio de algunos grabaciones y otros proyectos, pero nos brindó una mirada 

amplia sobre muchos problemas que no solo refleje aquí, sino también en anteriores 

capítulos. Por supuesto, esta actriz maneja un espectro grande de conocimiento sobre el 

funcionamiento del actor dentro de la industria por todos sus trabajos a lo largo de los 

años, asimismo nos permite entender las formas mínimas en que la situación ha cambiado 

y la inconformidad frente al trato del actor en Colombia. 

Álvaro Rodríguez 

Este actor sintió la afición por el arte desde niño, aunque no pudo desarrollarse en este 

ámbito desde el principio, finalmente la vida lo llevo por el camino correcto permitiéndole 

encontrar su verdadera pasión y pertenecer a un grupo de teatro reconocido en el país.  

Yo no me acuerdo cuando empezó esto de la actuación porque desde niño lo hago, desde niño, en 

la casa siempre y en el colegio siempre cuando había homenajes a la bandera hacían teatro, yo me 

metía, ya en el colegio con los profesores de literatura armamos grupos de teatro, y en quinto de 

bachillerato me gané una beca con una obra de “Dionesco” en Cali con Bellas Artes y no pude 

meterme allá porque me toco prestar el servicio militar apenas termine el bachillerato y terminé 

fue aquí porque me tocaba esperar un año más, y mi hermano estaba estudiando Medicina y vine 

para acá, termine estudiando Antropología, no tengo ni puta idea por qué, pero tenía la intención 

de armar un grupo de teatro en Ciencias Humanas y a eso me estaba ayudando mucho Lisandro 

Duque, un director de cine colombiano, y él me conecto con el Teatro La Candelaria en los grupos 

culturales que había con el maestro Santiago García que ha sido como la justificación de mi 

existencia haber conocido semejante maestro y pues me di cuenta que yo era un empírico de esta 

carrera, entonces me salgo de Antropología, no sin antes reconocer como me sirvió la Semiología, 

la Lingüística, la Historia de los semestres que hice que fueron cuatro, y me metí a estudiar Arte 

Dramático en la Escuela Nacional de Arte Dramático que lo dirigía el mismo maestro Santiago 

García, y pues ya empieza a meterme con La Candelaria, meterme con todo, con pasión y muy 

contento, y a partir de ahí me invito a televisión y a cine que es la otra cosa que más me encanta 

teatro y cine, y la televisión no me gusta mucho, la hago fundamentalmente por dinero para poder 

sostener lo que yo, lo que amo, lo que me apasiona (entrevista personal, 20 de julio de 

2018).  
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Un punto clave de esta narración es su visión sobre el trabajo en la televisión 

realizado simplemente por dinero para poder seguir trabajando en su verdadera pasión, el 

teatro, mostrando como vivir del teatro resulta complicado por lo que deben surgir otras 

opciones laborales.  Dicho esto, en el Teatro la Candelaria pudo trabajar durante 24 años 

como actor de planta donde se recalcan montajes como: “La trifulca”, “Los Diez Días que 

Estremecieron al Mundo”, “Golpe de Suerte”, “Vida y Muerte Severina”, “Nosotros los 

Comunes”, “La historia del Soldado”, “El diálogo del rebusque”, “En la raya”, “El paso”, 

“Maravilla Estar”, “El viento y la ceniza”, “Corre Corre Carigueta: y muchas otras más 

(Rodríguez, 2018).  

 

Su trayectoria no solo lo consolido como actor de teatro, sino que fue la puerta 

que le permitió participar en producciones televisivas. Además, en medio de esta 

incursión en el mundo de la actuación, las grandes lecciones que tuvo desde niño le 

permitieron siempre seguir adelante con la alegría que lo caracteriza.  

Pues La Candelaria ha sido muy reconocida, estos treinta y cinco años, y con Santiago llevaba 

muchos actores, directores de televisión, cuando yo llegué aquí la televisión ya estaba desarrollada, 

yo empecé a echar musgo, además que mi papá quebró con 12 hermanos más, entonces yo desde 

niño trabajo, desde los siete años, fui mesero, vendí camisas, he hecho de todo y eso 

paradójicamente para el oficio, para el teatro ha sido fundamental, yo puedo lavar, cocinar, le 

plancho, lo que sea ¿me entiendes?, y lo bacano es que a pesar de esa olla tan impresionante, nunca 

se ha perdido la sonrisa en la cara, eso ha sido una cosa, no sé si como una terapia de los viejos 

para no dejarnos bajar el alma, nos acolitaban en las obras de teatro, nos hacían monos, camisas, 

de todo con los retazos, siempre nos han acolitado en esa vaina y esas dificultades han sido 

esenciales para entender la vida, para entender los sueños y para jugar con el canto, con el teatro, 

con la danza y con todo. 

Bueno, entonces me empezaron a invitar a hacer unos capítulos y bla bla bla, pero nunca pude 

aceptar un papel muy largo porque me tenían viajando por el mundo, he viajado mucho a punta de 

teatro y cine, como treinta países, he estado en muchos festivales de cine independiente, de teatro 

independiente (entrevista personal, 20 de julio de 2018). 

En televisión se puede destacar su aparición en producciones como: “¿Por Qué 

Diablos?” del director Sergio Osorio; “A dónde va Soledad” del director Manuel Moreno; 

“Isabel Me la Veló” del director Tony Navia; “Mesa para Tres” dirigida por Lucho 

Orjuela; “Hasta que la Plata nos Separe” dirigida por Sergio Osorio; “Tiro de Gracia” del 

director Andrés Marroquín y recientemente “Diomedes” dirigida por Herney Luna 

(Rodríguez, 2018).  
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Aun cuando ha participado en varios proyectos televisivos no es tanto de su agrado 

porque no es un espacio de creación que le permita desarrollar su pasión como artista 

como lo mencionó anteriormente. 

 

[…] hacer casting en televisión que siempre me molesta, yo no tengo la costumbre de apréndase 

en cinco minutos y haga el personaje, así es televisión; aquí en teatro uno está buscando el 

personaje y con el cine algo semejante, se indaga, se investiga en medio de un proceso, en 

televisión todo es rápido, y si voy es porque me invitan, muy poco lo he hecho por casting, porque 

en realidad no me gusta porque cada vez te dan menos información porque como se roban las 

historias, entonces te pasan una escenita y uno debe intuir de qué carajos se trata, no hay 

información del contexto, de ese universo, de ese personaje, o te lo dan a última hora, entonces no 

hay un espacio para nada, para la creación como tenemos en el teatro, aquí nos tomamos el tiempo 

que nos dé la gana (entrevista personal, 20 de julio de 2018).  

 

A más del teatro, otra de sus grandes pasiones es el cine que le ha permitido contar 

y expresar historias de muchas formas gracias a este lenguaje tan diverso que permite 

experimentar, a más de enseñarle sobre la técnica y funcionamiento del mismo. 

 

[…]tuve la fortuna de estar inicialmente en unas películas más como más independientes, y anoche 

termine de hacer cuarenta películas, por eso estoy un poco trasnochado. Y los cortos que he hecho 

han sido con estudiantes, prácticas estudiantiles que eso me ha encantado mucho porque ha sido 

mi escuela porque yo nunca estudie cine, y veo todos los problemas a los que ellos se enfrentan y 

para uno es un aprendizaje desde la fotografía, la luz,  y tanto el teatro como el cine tienen el 

agrado de que pueden tener todos los lenguajes, la literatura, la palabra, las artes plásticas, la 

escenografía, en el vestuario, en el maquillaje, los lenguajes no verbales, el lenguaje del gesto, la 

relación con el espacio que me han demostrado lo ignorante que es uno, pero a la vez como le 

abren las puertas a indagar, sobre todo como se unen estos lenguajes según la necesidad, pero cada 

obra, o cada película para mi es una escuela y esto hay que indagarlo o investigarlo hasta el último 

suspiro porque es invento, y una cosa muy bacana es que el teatro, y el cine fundamentalmente 

siempre han sido como los espacios para indagar en la búsqueda de nuestras estéticas a partir de 

las temáticas de los conflictos sociales; las películas han tenido mucho que ver con el cuento de 

este país, la cosa es como esos espacios tan sanguinarios y tan horribles como volverlos hermosos 

en la ficción, en el arte, en el manejo estético, y buscar caminos para verlo de otra manera 

(entrevista personal, 20 de julio de 2018).  

 

Destacando su trabajo en cine, sin considerar los más de 100 cortometrajes que ha 

realizado puedo mencionar “Amar y vivir” del director Carlos Duplat; “Soplo de Vida” 
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dirigida por Luis Ospina; “Perder es cuestión de Método” del director Sergio Cabrera; 

“Soñar no Cuesta Nada” dirigida por Rodrigo Triana; “En Coma” del director Juan David 

Restrepo; “Sin Mover los Labios” de Carlos Osuna; “La Caleta” de Carlos Julio Ramírez; 

“La Luciérnaga” dirigida por Ana María Hermida, entre otros (Rodríguez, 2018).  

 

En medio de intentar crear constantemente nos cuenta lo difícil de esta profesión 

donde siempre hay trabajo, pero con trabas, dada su experiencia en manejar un colectivo 

de trabajo y cumplir el sueño de tener su propio teatro entiende los problemas que se 

presentan.  

Mi amor trabajo siempre hay, pero no pago, aquí hay trabajo todos los días como los escritores o 

los actores, trabajo hoy sobre todo el trabajo que viene desde la creatividad, de la creación, pero 

siempre son los que más problemas tienen para la subsistencia porque aquí pelear por una 

convocatoria es la cosa más terrible que hay, nos acabamos de ganar una convocatoria, por poco 

la perdemos por todo esto de la burocracia, la presentación de los papeles, son papeles, que papeles, 

una cosa terrible, nos falta un papel que estamos asustados que nos quiten la convocatoria que es 

para desarrollar talleres, para montar montajes nuestros, traer grupos que no tienen sala para que 

hagan sus ensayos y hagan sus estrenos porque los espacios son mínimos, este grupo tiene veinte 

años y apenas tiene un teatro porque yo siempre lo mantenía con lo que ganaba en la televisión, 

antes nos presentábamos donde nos presten, hasta ahora tenemos esto, esto es trabaje y trabaje 

(entrevista personal, 20 de julio de 2018).  

Una constante lucha por amor al arte y saber sobrellevar las dificultades para 

encontrar la magia utópicamente hablando, y como en este caso utilizar los recursos 

económicos que otros sectores de la industria te brindan para desarrollar el trabajo en 

otras áreas, aparte de subsistir económicamente.  

 […] por eso siempre yo me la rebusco, haciendo televisión, haciendo un cortometraje, dictando 

talleres, conferencias, ahorita hay muchos festivales, entonces me invitan a dictar talleres en los 

festivales sobre el teatro y cine, entonces me invitan cuatro o cinco días, y el Ministerio tiene una 

convocatoria que se llama “Imaginando nuestra Imagen” que se hacen talleres en diferentes lugares 

del país, cada que se hacen me invitan y a esas convocatorias y a desarrollar esos talleres que esos 

talleres son de guion y necesitan un guionista especializado de fotografía, que invitan a 

especializados en algo, y a mí me invitan con el cuento de la dramaturgia como es gente que está 

empezando en ese universo y sigo adelante. Eso cada vez es más complicado, y sobre todo en este 

país, digo vos tienes que comer todos los días, los gastos son todo el año, entonces esto es un 

rebusque (entrevista personal, 20 de julio de 2018).  
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En medio de estas circunstancias Álvaro Rodríguez es un eterno soñador que 

potencia en el arte y la cultura un espacio para que la humanidad puede reencontrarse y 

aprender sobre los valores que permiten estar en sociedad, a más de encontrarse con uno 

mismo.  

Pues seguir soñando y seguir buscando, y encontrarse caminos nuevos, y seguir peleando con el 

Estado para que de pronto le aporte mínimamente para desarrollar esto, ahora que se habla de paz, 

esos son espacios que se necesita, donde haya guerra que todavía hay, pero tratar esos espacios de 

música, de teatro, de audiovisuales, de poesía, de tanta cosa, en todas partes hay. Lograr que la 

gente se estimule con sus virtudes y potencialidades artísticas; la cultura no es que se hizo un 

festival y llegaron tantos, una cultura es la que se vive cotidianamente, aquí hay el Teatro Nacional, 

la Sala E donde va pues la élite, pero los grupos que están produciendo en todos los barrios, que 

están construyendo sus obras esa es la verdadera cultura, esa es la que nos da la posibilidad de 

encontrarnos con los valores humanos, con nuestras contradicciones, aprender a disfrutar la 

diferencia, nadie es idéntico a nadie, cada uno piensa y sueña como le da la gana, pero aquí estos 

políticos están creados con una cantidad de proposiciones rarísimas, entonces si alguien dice algo 

incómodo ya se vuelve objetivo militar, y por qué uno debe pensar lo mismo que otro cuando la 

tertulia es grata, es cuando todo el mundo piensa libremente y empieza la discusión, en la 

diferencia está el placer, no en la imposición de una verdad falsa porque no hay nada absoluto 

(entrevista personal, 20 de julio de 2018).  

Una frase que me gustaría recalcar es una cita que hace de Picasso donde se nota 

la parte sensible de este actor que entiende que el arte es un abismo enorme de 

posibilidades.  

Picasso dice “el arte es un cementerio de hallazgos”, si a uno le funciona una obra es la primera 

que tiene que enterrar porque usted no va a copiar la misma, distinta a la vaina comercial. El arte 

es un cementerio de hallazgos dice Picasso, y además dice si uno sabe qué va a hacer para qué 

hacerlo, eso es una aventura, es parte de ser, el que crea que sabe, se jodio (entrevista personal, 

20 de julio de 2018). 

Para Álvaro Rodríguez esta carrera es un sinfín de crear, aprender, de encontrar 

lo que mueve a un personaje, su energía, sus ideales, su potencia, no moldearse bajo un 

esquema, sino de formar algo nuevo desde lo ya conocido. 

Yo trato de agarrar lo que se aparezca porque, es que cada obra genera, pues claro hay que trabajar 

la voz, los resonadores, buscar las franjas de las posibilidades de lo grave y esas cosas, y del 

cuerpo, el cuerpo es el medio de trabajo de uno, el cuerpo, la voz y la imaginación, el trabajo 

muscular, mantenerlo dispuesto porque uno no sabe qué le va a tocar ¿me entiendes?, pero tener 

como un esquema, pues yo tengo un ciclo, a partir del yoga todo va fluyendo, pero sé que estar 

bien, es pensar bien, si uno está bien oxigenado, la cabeza te funciona mejor. 
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Busco personajes que me encanten y que ojala sean distintos a lo que ya he hecho, y hubo una 

época en televisión que yo empecé a hacer de un sargento, y eso me empezaron a dar papeles de 

policías o sargentos y ya siempre la misma huevonada, entonces ya me puse a pensar en hacer la 

vaina distinta, no es el uniforme, sino lo que hay por dentro, porque si el arte no habla del ser 

humano ¿de qué carajos habla? y ¿quién hay detrás de cada uniforme?, esa es la institución, es el 

discurso que te manejan, pero el man de carne y hueso que está detrás ¿quién es? ¿qué pasa con su 

mamá, con sus hijos?, entonces me pareció mucho más complejo y más difícil, no son los mismos, 

si vas a hablar de un personaje busca la posibilidad de adentrarse en ese universo humano, cada 

uno es distinto, cada uno es diferente, cada uno tiene sus miedos y tiene sus amores y maneja sus 

conflictos de una determinada manera (entrevista personal, 20 de julio de 2018).  

Cuando le pregunte sobre los retos del actor como persona fue muy claro en 

resaltar la importancia de la honestidad y la humildad y de no quedarse quietos, no es una 

búsqueda de éxitos acumulables, sino de entender a la humanidad y los acontecimientos 

a través de una mirada más mística que es el arte.  

Pues no sé lograr la honestidad y la humildad que es lo más difícil, no dejarse llevar por falsedades, 

yo creo que la humildad es el camino clave, y no la humildad cristiana porque cada uno piensa lo 

que quiera, sino el sinónimo de honestidad, de lealtad, de hacerlo sincero y con dignidad, y eso no 

tiene parámetros fijos, eso hay que buscarlo; el artista como la vida entra en un riesgo, la vida es 

un riesgo; el artista en su búsqueda encuentra el riesgo, uno le puede vender a la gente la obra, lo 

que sea, pero si usted ve que la gente empieza a bostezar, se aburrió; el maestro decía una vaina 

que era chévere, si usted quiere saber si una obra o película ha gustado mire el culo del espectador, 

si el culo esta de allá para acá, sospeche, si el culo está quieto es porque le gusto, pero entonces 

ese es el riesgo en el que tú entras, siempre estar buscando, y el placer de esto es buscar, y si esto 

no funcionó, paso y a seguir buscando hasta el último suspiro si se dedicó a esto. 

En la vida también es la búsqueda de la felicidad, por eso yo no creo en el éxito, no es hacer una 

película y tener mucho éxito, no la vaina es que haya mucho teatro, mucha música, mucha 

literatura, mucha danza, muchos sueños (entrevista personal, 20 de julio de 2018). 

Álvaro Rodríguez es un actor integral que pudo encontrar en la actuación una 

forma de expresarle al mundo lo que siente, y asimismo entender de algún modo cómo 

funciona la sociedad, nada ha sido un sacrificio, sino un gran placer seguir buscando y 

hallando cosas distintas, ni siquiera los obstáculos que tuvo desde niño, este actor mira la 

vida desde una visión optimista donde el conflicto es necesario para poder sobrellevarla. 

Quizás es ahí donde radica su fascinación por el arte, un lugar donde siempre hay lados 

opuestos que se contraponen para darle sentido a la escena y a la vida misma.  

Todo lo que yo he hecho para mí no es un sacrificio, para mí es un placer, pues como te dije la 

misma necesidad que tuve de niño me enseñó a todo, a trapear, a cocinar, a barrer, a camellar de 
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mesero para poder estudiar, y eso es una verraquera, pero para mí no es un sacrificio, para mí es 

un placer. Hay mucha gente que no sabe e investiga y lo hace, pero hay otros que si lo hacen mal 

y se nota sobre todo en televisión, entonces yo no sé las dificultades que existen son inherentes a 

la misma existencia hasta el amor es trágico, ese encuentro de dos universos que se unen para 

enfrentar las dificultades de la vida, entonces repito sin conflicto no hay drama por eso no creo en 

el cielo y si existe muy aburridor, muy harto, vestidos de blanco, sentado en una paz eterna, pero 

si la vida es compleja y contradictoria y hay que aceptarla, entonces la búsqueda de la felicidad es 

aprender a navegar dificultades (entrevista personal, 20 de julio de 2018). 

Luz Stella Luengas 

La actuación para mí fue como una cosa de infancia, porque todos mis hermanos cantaban y toda 

la cosa y montábamos obras siendo chiquitos, y cuando terminé mi bachillerato quise estudiar 

actuación. La estudie con un grupo que se llamaba Teatro La Mama, en un sistema que es muy 

chévere, muy importante que yo siempre he dicho que no solamente sirve para la actuación, sino 

para la vida que se llama creación colectiva, entonces con el Teatro La Mama que dirigía en esa 

época quien fue mi maestro, Eddie Armando, que ya falleció y tenía una escuela, entonces ahí me 

formé yo, trabaje con ellos durante diez años y ya luego vinieron otras disciplinas (entrevista 

personal, 6 de agosto de 2018).  

En esta escuela aparte de tener una educación completa tanto teórica como física; 

Luz Stella logró sus primeros acercamientos profesionales en la actuación siendo parte 

de este grupo como actriz de planta, observado que muchas veces las escuelas pueden ser 

fuertes motores para que un actor comience su carrera como profesional.  

Si primero fue la parte de formación, con un excelente sistema, con unos maestros, me acuerdo 

que veíamos historia del arte, historia del teatro, expresión corporal, actuación, teníamos un trabajo 

de cuerpo, un trabajo de voz, y todos los maestros eran muy buenos, y todo bajo este sistema de 

creación colectiva, comprender eso parece muy fácil, pero ya al entrar a trabajar a eso, cuando yo 

entré al grupo porque uno tenía la opción de quedarse en el grupo trabajando o irse para otro lado, 

yo decidí quedarme ahí y ser parte de los manejos del teatro, no como maestra, sino que me dedique 

a buscar recursos, a hacer dentro del grupo relaciones públicas, y durante los siguientes ochos 

años, porque fueron dos años de formación allá, durante los próximos ocho años yo ya entré a 

formar parte del grupo de planta que llamaban ellos y trabajaba en las creaciones de todas las obras 

en el escenario (entrevista personal, 6 de agosto de 2018). 

En cuanto a su trabajo en teatro se pueden destacar obras como “Aguanile” 

(musical) bajo la dirección de Juan Carlos Mazo; “La caída de las Águilas” dirigida por 

Paola Guarnizo; “Pasión en Getsemani” dirigida por Ricardo Coral; “Emisiones de 

Medianoche” del director José Domingo Garzón; “A la sombra del Volcán” bajo la 
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dirección de Alejandra Borrero; “La orgía” del director Manuel Espinel, entre otras 

(Luengas, 2018).  

Después de diez años de hacer teatro tuvo la oportunidad de incursionar en la 

televisión gracias al libretista y director Julio Jiménez quien la invito a formar parte de su 

elenco en varias producciones, poco a poco fue formando una carrera en la pantalla chica 

y actualmente ostenta de una larga trayectoria en esta área como protagonista, actriz de 

reparto o invitada especial. Entre ellas están producciones como: “Distrito Salvaje” de 

Dinamo; “María Magdalena” de Teleset/Sony; “Pasajeros” bajo la producción de RTVC; 

“La ley del corazón” de RCN; “Héroe Discreto” de Caracol Televisión; “Pasiones 

Secretas” de Caracol Televisión; “Temas del Corazón” de Punch Televisión; “La otra 

raya del Tigre” de RCN Televisión, “Yo amo a Paquita Gallego”; “Las Aguas Mansas”; 

“Por qué Mataron a Betty si era tan buena muchacha”; “Secuelas de Equitación” de RTI 

Televisión, entre otras (Luengas, 2018). 

Su paso por la televisión le permitió conocer varios directores y así dar el gran 

salto al cine, destacando la relevancia de crear contactos en cualquier proyecto realizado.  

Ya haciendo televisión conocí a varios directores en el medio, entonces ya empezaron a invitarme 

a películas de Dago García, dirigidas por Ricardo Coral o no recuerdo varios directores allí, y ahí 

empecé a encadenar el tema del cine que es bastante complejo (entrevista personal, 6 de 

agosto de 2018).  

En cine su portafolio incluye producciones como “Porfia” bajo la dirección de 

Fanny Aparicio; “Estrella quiero ser” de Gustavo Nieto; “Infraganti” de Juan Camilo 

Pinzón; “Ni te cases ni te embarques” de Ricardo Coral-Dorado; “A veces sueño” de 

Jorge Villa; “De la ausencia” por Iván Otero; “La voz de las Alas” de Jorge Echeverri; 

“Calibre 35” de Raúl García; “Euménides” de Bernardo Morillo; “La historia de Jhonny” 

de Edgar Márquez, y varias más (Luengas, 2018). 

Dada su extensa experiencia como actriz compartió su opinión acerca de lo que es 

actuar para estos tres ámbitos, recalcando la importancia de la educación para ser actor 

porque esta es una profesión, al mismo tiempo comentó sobre el lado artístico que tienen 

el teatro y el cine, a diferencia de la televisión que lo mira solo como un negocio en donde 

afirma ni siquiera hacen falta los actores. 

Pues el teatro fundamentalmente es del actor, el actor es el que se posesiona del escenario, y como 

es en vivo no hay nada grabado, no tienes el chance de repetir nada, entonces requiere de un 
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compromiso y de un estar ahí muy fuerte, y de una gran preparación, no; en la televisión es más 

del público, la gente ve más el entretenimiento, lo cual no requiere de un gran compromiso, ni de 

un gran esfuerzo, cualquier persona que pueda decir un texto bien aprendido puede ser actor de 

televisión, de hecho se ve ahora cada vez hay más actores al dedo allí, con estas cosas que han 

hecho de la Costa y hay muchos buenos también, hay gente que es talentosa, pero no tienen 

formación y esto es una profesión como todas, si no estudias se nota que no estudias, se nota que 

estás diciendo una letra que te aprendiste de memoria y se nota cuando estas armando un personaje 

realmente, y la televisión es más un negocio.  

Y el cine es más del director aquí y en todas partes, el director es el que pone el sello ahí, pero para 

el actor en el cine hay una cosa muy bella y es que menos, es más, entonces en el cine hay que 

comprometerse mucho con los personajes, es más difícil pasar desapercibido en cine como en 

televisión, y creo que el cine y el teatro son más afines en el sentido artístico; la televisión es más 

un negocio donde se enriquecen los dueños de las programadoras finalmente. El trabajo de los 

actores en televisión está condenado a desaparecer, pues porque para realities, para novelas 

extranjeras pues no necesitan de los actores colombianos y esa es la realidad, yo siempre he sido 

muy romántica diciendo que somos fundamentales, y no lo somos, en la televisión el negocio es 

lo fundamental; en teatro si seguiremos haciendo teatro hasta morir, ojalá me muera en un 

escenario (entrevista personal, 6 de agosto de 2018). 

Claramente hace hincapié en que ella prefiere al teatro por la posibilidad de 

creación y de vivir un personaje, es una forma de vida que la realizará hasta morir, y no 

solo porque el escenario es su pasión, sino también por haberse formado en las tablas y 

por el compromiso que implica este espacio tanto personal como con el público. 

Realmente yo soy de teatro en todo sentido de la palabra; el cine es muy bello también, pero como 

otros actores que han hecho cine en Colombia y saben lo que es pararse frente a una cámara y 

trabajar un personaje durante el rodaje de una película, para mi es más difícil, yo soy más de teatro, 

me forme más en teatro, no solamente en las herramientas y los personajes que tengo para crear 

las situaciones, sino en el compromiso que eso implica de pararse en un escenario y decir algo 

siempre, no, transmitirle al público un mensaje claro sobre una situación o sobre la situación del 

país, siempre fui formada afortunadamente en esta escuela de La Mama por profesores muy serios 

entonces pararse en el escenario es una gran responsabilidad con el público que está ahí mirándote 

y respirándote en la nuca (entrevista personal, 6 de agosto de 2018). 

No pueden faltar algunas referencias a la situación del actor, Luz Stella al igual 

que muchos otros al indagar sobre sus trayectorias no dudan en afirmar lo difícil que es 

llevar una vida laboral estable en esta carrera, y lo transcendental que se vuelve ahorrar 

porque nunca se sabe si habrá trabajos en el futuro.  
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Entonces digamos hay muy pocas personas que tienen estabilidad laboral aquí, digamos los 

presentadores de noticias que siempre tienen un trabajo estable, algunos actores, muy pocos que 

ganan muchísimo dinero y pueden darse el lujo de trabajar durante un tiempo largo porque siempre 

van a tener con qué, pero la verdad es que la mayoría de actores aquí nos toca muy difícil porque 

cada mes tienes que pagar lo mismo que paga todo el mundo, las cosas básicas que paga toda la 

gente en Colombia, cierto, y en cualquier lugar, los servicios y mil cosas, y eso te alcanza para un 

tiempo, pero llega un momento que se acaban los ahorros y yo he sido una persona muy juiciosa 

con el dinero que he ganado (entrevista personal, 6 de agosto de 2018). 

También hace un llamado a seguir trabajando en esto por más obstáculos que 

existan porque los artistas son importantes para el núcleo social y es necesario que las 

personas respeten y valoren el arte, y para esto es necesario mayor educación. 

Seguir trabajando, seguir haciendo lo que nosotros hacemos, si no está, digamos el apoyo por parte 

de las entidades pertinentes nosotros seguiremos haciendo esto hasta el día que nos muramos, 

seguiremos en nuestro trabajo como el señor zapatero decidió ser zapatero y se dedicará a hacer 

su mejor zapato todos los días, nosotros seguiremos recalcando la importancia de los artistas y de 

llegar a todos los rincones de Colombia a través del arte porque sensibiliza; el arte es la piel 

sensible de las naciones decía mi maestro. 

Buscar más apoyo, mayor apertura, más posibilidades, más diversidad en lo que vemos en la 

televisión, este es un medio masivo de comunicación súper chévere, pero pues no sé, está en manos 

de una gente que no le interesa la diversidad, no le interesa que haya un programa especializado 

donde la gente conozca sus actores. No sé si tú has visto un programa que es del Actors Studios y 

están los estudiantes y hay un entrevistador y sientan ahí a Robert de Niro y dicen si en tal película 

este personaje se construyó así con un gran respeto. 

Entonces hacen falta políticas que den cuentas de la importancia que un país es más grande y es 

un mejor país en la medida que su cultura es más clara para sus habitantes, en la medida que los 

niños en sus pueblos tengan más posibilidades de llegar al arte, de ser músicos, sensibilizar a la 

población, de ponerla en el lugar que realmente le corresponde porque no se trata que los actores 

si merecemos y el resto no, todos merecemos en la medida en que los artistas en Colombia 

podemos llegar al territorio sin ser maltratados, sin ser asesinados, o vistos como algo peligroso 

¿no? ¿Por qué que trae la cultura? Conocimiento, sensibilidad, eso (entrevista personal, 6 de 

agosto de 2018). 

Esta es una importante reflexión sobre lo significativo de la educación en la 

sociedad, las trasformaciones que existirían con una difusión amplia de la cultura y la 

importancia del arte para la sensibilización de las personas. Enfocándonos en su lado 

artístico, con respecto a sus técnicas para la elaboración de sus personajes afirmó que no 
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tenía una técnica exacta, pero la llevo a contarnos una anécdota con una de los personajes 

más difíciles que ha interpretado en su carrera se trata de Rosa de Castaña.  

No soy mucho de métodos, los conozco pues de la escuela los métodos actorales, pero al ser criada 

dentro del sistema de creación colectiva, creo que interiormente también, hay un sistema de 

creación colectiva respecto a cada personaje, digamos la tristeza no es la misma en cada ser 

humano, la nostalgia no es la misma en cada personaje, entonces hay que buscar de donde viene 

la nostalgia porque yo puedo aplicar un método especifico y dedicarme solo a ese método que es 

muy valioso, pero en el caso mío yo no creo en ningún sistema específico de la actuación, creo 

que cada personaje requiere de varias cositas de los métodos, más bien los métodos son como una 

herramienta más dentro de la gran caja de herramientas que uno tiene para elaborar personajes. 

[…] hay un personaje que tuve que hacer, bueno los personajes de Julio Jiménez todos son 

absolutamente encantadores, son personajes que tienen unas pasiones por allá oscuras, entonces 

uno tiene que indagar mucho en las herramientas que uno tiene, en el cuerpo sensible, en el cuerpo 

emotivo para ver de qué agarra uno para trasmitir esos personajes de Julio Jiménez, creo que son 

los personajes que más me han gustado hacer, y un personaje que tuve que hacer en una serie que 

se llamó “Los tres caines” que es la historia de los nefastos hermanos Castaña en Colombia que 

fueron unos hombres que asesinaron, y bueno dementes que hicieron mucho daño en este país, y 

dejan rezagos, siguen siendo muy dañinos y tuve que ser la mamá de esos personajes, era una 

señora de 80 años, mucho mayor que yo y fue un personaje que requirió de hacer primero un 

bloqueo emocional porque por supuesto que estoy yo en contra de todo lo que atente contra la vida 

de las personas, creo que todos tenemos derechos a vivir, y a no ser asesinados porque somos 

diferentes, hay otras maneras de controlar ciertas situaciones que pueden llegar a ser dañinas y de 

comportamientos humanos, pues digamos que los seres humanos somos una plaga muy brava en 

este mundo. 

Entonces, la señora Rosa de Castaño fue un personaje que me costó mucho porque tuve que 

bloquear cosas en mí, aparte llevaba mucho tiempo sin trabajo, estaba en una situación súper 

fregada económicamente, entonces me llamaron para hacer eso y lo tuve que aceptar y tuve que 

hacer un gran personaje, creo que es uno de los personajes mejor hechos que he tenido en la vida. 

Yo pensaba que no iba a poder eso porque iba en contra de todos mis principios, los actores 

tenemos que hacer cosas terribles, el actor que tuvo que hacer de Hitler por ejemplo, Dios mío, 

semejante demente. Como tomé yo a Doña Rosa, yo dije aparte de ser la mamá de estos monstruos, 

mal paridos, de haber tenido en su vientre a estos enfermos sociales, a estos asesinos, ¿qué más 

implicaba para ella eso?, y un poco indagando sobre la vida de la real madre de ellos, yo la asumí 

como una víctima de sus propios hijos, como una víctima más, de los miles que ellos dejaron en 

nuestro país, y de las que vemos cada día en nuestro país.  

Al asumirla como víctima ya tenía un tono distinto, una cosa más recia frente al comportamiento 

de sus hijos porque aquí pasa mucho que aquí hay familias que sus hijos no tienen los 

comportamientos más adecuados y hay como un silencio allí, uno sabe en la familia quién es quién, 
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en la familia es el único lugar donde uno sabe cómo es la vuelta, te hablo en general, puede haber 

excepciones, pero creo que el comportamiento humano no difiere mucho del comportamiento 

básico que uno ve en las calles. Si ese personaje fue tan difícil hacerlo, fue tan difícil entrar en el 

alma de una mujer que ha parido semejantes demonios que logré hacer un personaje bastante 

decoroso (entrevista personal, 6 de agosto de 2018). 

Finalizando la entrevista la actriz reflexionó sobre la actuación en su vida, cómo 

este arte se ha convertido en una razón de la existencia, a más de haberle permitido 

conocerse y poder entender al resto de ser humanos, a través de la sensibilización en 

diferentes modos.  

Sobrevivir con una profesión que uno con el tiempo se da cuenta que dice miércoles que difícil, 

escogí una profesión muy difícil, pero es encantadora y se convierte en una razón de vida, creo 

que el reto más grande es seguir siendo actriz. […] no se trata tanto de sacrificios, sino de 

convicciones, algo que tú amas tanto como mi profesión, no es un gran sacrificio 

La actuación me ha permitido conocerme como ser humano, y me ha ayudado a entrar en un 

camino interior, más espiritual que es lo que me da la posibilidad de tener una medida más justa y 

más equilibrada de las cosas y de las relaciones y de mis reacciones frente a las situaciones de la 

vida, creo que esa es una de las cosas más bellas que tiene la actuación el camino hacia el interior 

de sensibilizarme yo como mujer, como artista, como parte de esta sociedad (entrevista 

personal, 6 de agosto de 2018).  

Manuel Gómez 

La historia de Manuel Gómez es bastante peculiar dado que él es músico de profesión, 

además de tener estudios en Administración y Publicidad, toda su vida la había dedicado 

a la creación de pequeñas empresas, por supuesto con la música siempre presente, aunque 

sea con pequeños conciertos esporádicos, pero debido a los buenos contactos que logró 

tras haber manejado una productora de televisión finalmente incursionó como actor. Él 

es uno de los llamados actores naturales que logran incursionar en este ámbito laboral.  

Mi gusto por la actuación comenzó de verdad, tal vez muy tarde porque yo era músico y entonces, 

digamos que llegó por añadidura porque yo hacía un espectáculo en un sitio que era un teatro 

donde presentaba café concierto, y el dueño del local nos invitó a que hiciéramos parte de un 

elenco más grande haciendo café concierto, un musical en vivo y ahí comencé digamos a tener la 

oportunidad de compartir con el público actuando, eran sketches muy pequeñitos de humor y no 

lo consideré como una opción hasta que tuve una realizadora de televisión y después que los 

canales de acá quebraron, entraron RCN y Caracol a suplir las falencias de los canales y al entrar 

ellos en vigor todos los proveedores de televisión quebramos porque ellos eran sus propios 

proveedores, entonces en ese momento había dejado yo libretistas, productores, escritores, amigos 
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en el medio que trabajaban conmigo en la empresa y ellos son los que me dijeron, vea yo supe que 

usted había actuado en teatro muchos años porque no empieza en televisión, y me empecé a meter 

en ese mundillo de la televisión, eso fue a los cuarenta años que decidí dedicarme a la actuación, 

única y exclusivamente. Hace catorce años. (entrevista personal, 7 de agosto de 2018).  

Manuel nunca ha realizado estudios de actuación, su calidad profesional la ha ido 

adquiriendo por su experiencia laboral, gracias a la gran cantidad de producciones en las 

que ha participado. En televisión se destaca su participación en las tres temporadas de 

“Sin senos si hay paraíso” bajo la producción de Caracol Televisión; las dos temporadas 

de “El Capo” producidas por RCN Televisión y Fox; “Flor Salvaje” de Telemundo; “La 

Prepago” de RCN Televisión; “Los Tres Caines” también de RCN; “Metastasis” de 

Caracol Televisión; “Narcos” bajo la producción de Netflix; “Crónicas de Sueño” de 

Canal Capital, entre otras (Gómez, 2018). 

En cine tuvo la oportunidad de participar en ocho películas, “Casa por Cárcel” y 

“Sin tetas no hay paraíso” dirigida por Gustavo Bolívar; “Uno al año no hace daño” del 

director Juan Camilo Pinzón; “Paradise Lost” dirigida por Andrea Di Stefano; “Roa” y la 

“Cara Oculta” de Andy Baiz; “Operación E” del director Miguel Courtois y “Operación 

Jaque” dirigida por Silvia Quer, sin embargo, actualmente no ha podido continuar en el 

medio. 

Llegué al cine por medio de un amigo actor que se llama Jaime Correa, es uno de los directores de 

casting más reconocidos y conoció mi trabajo y me tuvo siempre en cuenta para sus producciones, 

pero ya él como que se desmembró del séptimo arte y no volvió a hacer películas, estoy en 

búsqueda de volver a encontrar ese camino porque mi intención era hacer una película al año y no 

lo he  logrado, antes lo hacía, pero ya digamos que, no sé, por mi manager, los manager que te 

tenido no han estado muy vinculados con cine también, y para todo hay que tener además de 

talento, el perfil que se necesita y amigos que empujen desde adentro para que uno pueda llegar 

(entrevista personal, 7 de agosto de 2018). 

Miguel es un claro ejemplo de cómo los contactos son fundamentales para 

permanecer dentro de la industria, y es una prueba de que no se necesitan estudios 

formales para formar parte de algún proyecto actoral. Esta entrevista permite vislumbrar 

lo que sucede fácilmente en este medio y es la incursión de personas que ven este camino 

como algo factible y permanecen porque da réditos.  

Bueno como no era conocido y ya era una persona adulta, amigos de pronto me recomendaban con 

jefes de casting, yo iba, me ofrecían dinero, yo aceptaba o no aceptaba y empezaba a hacer cositas, 

unitarios, y después no sé, yo no me di cuenta a qué horas , pero la cosa fue tomando forma y de 
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pronto fue para mí un buen negocio, no solo a nivel económico, sino sobre todo a nivel personal 

porque solamente dependía de mí, no tenía empleados, no tenía que buscar nomina, no tenía que 

comprar a proveedores, no tenía que deber plata aquí y allá, entonces mi calidad de vida fue mucho 

mejor, independiente y con una familia que entendía mis nuevas circunstancias con una aliada 

grandísima que es mi esposa, que es la financiera, la que proyecta la imagen del actor, mi mano 

derecha, todo y con ella hemos sabido llevar el medio, de tal manera que siempre hemos ido en 

crecimiento (entrevista personal, 7 de agosto de 2018). 

Con este contexto lo único que pretendo es hacer hincapié en como el negocio de 

la televisión es tan potente que en su búsqueda de hacer una gama de producciones y 

venderle al público nuevo contendido no siempre existe una preocupación por mantener 

en su elenco a actores profesionales, sino trabajar con individuos que estén ya inmersas 

en el medio abriéndole las puertas a diversas personas ya sea por talento o palancas.  

Manuel Gómez no tiene una experiencia amplia en teatro dado que reconoce que 

este espacio en su mayoría funciona por amor al arte, y no es una fuente de trabajo estable. 

Sí, pero hace mucho tiempo que no hago teatro, hice un experimento con los amigos que me 

invitaron a hacer una obra de teatro, pero es que hacer teatro en este país es muy difícil porque 

resulta uno pagando plata para que la gente vaya a verlo a uno, y la gente va, van siete u ocho 

personas, y el elenco es de diez, entonces es muy triste, muy triste. El apoyo estatal digamos que 

recoge básicamente a los estratos populares, tampoco tiene una política cultural, al menos hasta 

donde yo conozco, entonces no, no conozco ese medio, yo estaba acostumbrado a hacer teatro en 

un escenario inmenso con un sonido espectacular, luces a todo full, un público culto, un público 

mejor dicho espectacular, también y hacer obras de teatro cada vez es experimentar, como que 

quieres morir más rápido, entonces como yo tengo ganas de vivir y no de morir, no participo de 

obras experimentales, ni de grupos de teatro que solamente por amor al arte hacen teatro 

(entrevista personal, 7 de agosto de 2018).  

También se hace claro de nuevo la falta de políticas que apoyen la cultura en 

Colombia, igualmente gracias a esta entrevista también se puede profundizar en el 

egoísmo y competencia que existe en este medio, es una realidad que se debe afrontar 

dado que existe demasiado talento y no todos pueden ser escogidos para un nuevo 

proyecto específicamente en la televisión.  

El actor necesita tantas cosas, podría poner en el mismo peldaño, el talento y al ser humano como 

tal, entonces un tipo talentoso, mala gente, no llega, tendría que ser una absoluta diva que haya 

demostrado ser el papasito o mamasita que mueve masas para que no importe su humanidad, pero 

si hablamos del grueso del 99,9 % de actores, si no es buena gente, si no es cumplido, si no llega 

con la letra, si no huele feo, si no tiene el cabello sucio cuando llega, si no es chismoso, si no hace 



192 
 

cosas indebidas, si no come más de lo que debe comer, si no exige más de lo que debe exigir, si 

no jode porque ya son las doce horas que tenemos que trabajar, si no jode por transporte, si no jode 

por vestuario, es una personas que puede decirse que es normal porque el que llega con el cabello 

sucio ya las viejas empiezan con “ay mire la caspa de este”, y esto se riega y se burlan, y la 

humanidad del actor o la actriz queda en entre dicho y eso afecta hasta su capacidad de ser actriz 

o actor, yo he escuchado cosas, “no vea la chucha que tiene ese tipo, a mí no me lo vuelvan a traer, 

ese se quita un zapato y esa pecueca”, entonces llegan a degradar mucho la imagen de una persona 

a tal punto que pueden influir hasta en un productor, en un director, en un jefe de casting, dicen no 

ese man, hay miles de actores para ese papel, este huele feo, para que lo llamamos (entrevista 

personal, 7 de agosto de 2018). 

Esto nos puede dar un bosquejo de la superficialidad que existe en el área de la 

televisión específicamente, como ya hemos venido analizando, este medio de 

comunicación masiva estipula un perfil, y es una cuestión de suerte y lo que se necesite 

en ese momento, y si logras entrar hacer un trabajo respetable como actor. 

Yo me considero un actor muy afortunado, no he tenido que bajar, ni subir de peso, ha servido el 

cuerpo como está, disfruto mucho lo que hago. El reto es mantenerse con una buena imagen, con 

trabajo, y siempre dando un poquito más, que le ofrezcan a uno un personaje más exigente, más 

importante con más responsabilidad, que esa responsabilidad dramática de la serie no signifique 

más capítulos, ni más protagonismo, sino más exigencia actoral (entrevista personal, 7 de 

agosto de 2018). 

En cuanto a su desempeño como actor, asegura no haber tenido algún personaje 

que lo haya desafiado, pero que estaría encantado de encontrar un rol más demandante.  

No, no he tenido un referente muy exigente, todos mis papeles han sido con perfiles naturales, con 

personalidades muy marcadas, pero que no me parecen difíciles de interpretar, de pronto si me 

ponen en una cosa así dramática en el siglo XV sea más difícil, pero incluso me parece más fácil 

hacer de personajes difíciles entre comillas por ejemplo, un retardado mental, un homosexual, un 

tipo con una parálisis completa, me parece mucho más fácil hacer un personaje como el que hice 

en “Metastasis”, un tipo totalmente ensimismado, prudente, elegante, de finos modales que además 

es capaz de degollar a una persona frente a otra sin ningún problema, sin una sonrisa o sin algún 

sarcasmo, para él es parte de la vida, con toda la tranquilidad del mundo lo degolla como si 

estuviera preparando un alimento, porque a él le gustaba cocinar, hasta filántropo era el tipo, y 

tenía una imagen de empresario pulcro impresionante y era el jefe más macabro del comercio de 

metanfetamina en el mundo, entonces lograr esas cosas, a veces exige más, pero no me he sentido 

tan exigido que diga miércoles, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, tengo que estudiarlo, se me 

han dado las cosas, he tenido suerte aunque quisiera encontrar ese personaje que me hiciera exigir 

muchísimo (entrevista personal, 7 de agosto de 2018). 
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Para terminar Manuel Gómez no niega que esta es una profesión difícil, pero 

gracias a su constancia ha podido ir formando un buen perfil, una trayectoria exitosa que 

le permite continuar trabajando, y aunque a veces hay puntos de inflexión el apoyo de su 

familia le ayuda a seguir adelante.  

Siento que lo difícil de ser actor es la inestabilidad emocional y económica porque es un medio 

difícil donde todos pueden entrar, pero no todos pueden permanecer, depende de muchas cosas, 

algunos lo logran siendo lambones, haciendo regalos, seduciendo a alguno o a otro, yo he tenido 

una paciencia absoluta, nunca he sido lambón, no busco amistades que me recomienden porque 

siento que ese no es el camino, prefiero demostrar con mi trabajo lo que soy capaz de hacer y ser 

tomado en cuenta con respeto, sin necesidad de amigos, pero también en las producciones en las 

que he estado, he dejado una buena imagen que me permite acercarme desde otro lugar con los 

directores o productores para tener alguna ventaja, es decir, ya me conocen, saben quién soy, cómo 

me porto, cuál es mi trabajo, y si mi perfil funciona dicen, a mí me funciona Manuel para que hago 

más castings, nunca sucede la verdad, pero sé que tengo buena imagen con todos los que he 

trabajado entonces de alguna manera facilita el trabajo. Esto es de baches, de ires y venires, y sobre 

todo de odios y de amores, pero digamos que toda la vida he contado con el apoyo de mi familia 

que me da la estabilidad y siempre hemos encontrado algo que hacer mientras tanto (entrevista 

personal, 7 de agosto de 2018). 

Elkin Díaz  

Elkin Díaz comenzó en la actuación por la influencia de un gran amigo, después de 

terminar sus estudios gracias a su trabajo pudo dar el salto rápidamente a la televisión y 

al cine, y poco a poco fue construyendo su trayectoria por medio de contactos.  

Para mí la actuación fue una casualidad, llegó a mi como una casualidad, un amigo fue quien, Juan 

Carlos Carvajal, fue el que me sugirió que estudiará actuación y bueno aquí estoy hace 31 años. 

Estudie aquí en Bogotá, en la Escuela Nacional de Arte Dramático, hice mis cinco años de carrera 

y tuve la fortuna en los últimos dos años con un director polaco que llego en ese entonces al país, 

en 1990, y desde entonces trabajo con él, con Pavel Novosky en teatro, y la televisión llegó como 

en 1992 cuando Felipe Salamanca y Dago García que eran en ese entonces libretistas de las novelas 

de Caracol, iban a ver nuestros espectáculos y les gustaba pues mi trabajo, entonces fueron 

dándome personajes en televisión (entrevista personal, 27 de julio de 2018).  

Para Elkin estar en televisión no era uno de sus objetivos, sino aprender y ser un 

gran profesional, además como menciona entrar a la pantalla chica es sencillo, lo difícil 

es permanecer y avanzar a personajes más significativos.  

Para entrar en el mundo de la actuación en televisión es fácil, solo se necesita tener suerte y ya; el 

problema es sostenerse de alguna manera en la televisión. […] yo solo estudiaba para ser un buen 
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actor, y siempre procuro hoy en día seguir estudiando, y siempre mi pensamiento es lograr hacer 

bien mi trabajo, y cada vez profundizar más en mis emociones, y en las emociones del ser humano 

que ese es nuestro trabajo, o mi trabajo como actor, en eso pienso, en ser cada vez más disciplinado, 

más responsable y ahondar más en lo profundo del ser humano (entrevista personal, 27 de 

julio de 2018).  

Gracias a Dago García pudo empezar su carrera en el cine ya que lo invito a 

participar en una producción junto a la actriz Juanita Acosta, para así ir construyendo una 

carrera sólida. 

Yo creo que he sido uno de los actores afortunados en este país porque he logrado hacer, mira en 

estos momentos yo llevo 32 años de carrera, y llevo 26 montajes encima, 26 espectáculos teatrales 

encima, de esos 26 espectáculos teatrales he salido del país representando al país ocho veces en 

ocho años consecutivos, he estado en el Festival Iberoamericano, tengo doce películas encima, y 

como 18 series de televisión, eso es una buena hoja de vida (entrevista personal, 27 de julio 

de 2018). 

Destacando algunos de sus proyectos en televisión podemos mencionar “El último 

beso” (1993); “Candela” (1994); “Prisioneros del amor” (1997); “¡Ay cosita linda 

mamá!” (1998); “La guerra de las Rosas” (1999); “María Madrugada” (2002), “Dora la 

celadora” (2004), “Pocholo” (2007) con Caracol Televisión; “Juegos prohibidos” (2006) 

de Teleset; “A mano limpia” (2011) de RCN Televisión; y “El capo” (2009) de Fox 

Telecolombia (Díaz, 2018).  

En cuanto al cine, su primera participación la hizo protagonizando junto a Juanita 

Acosta en la película “Es mejor ser rico que pobre” (1999) de Ricardo Coral-Dorado, para 

posteriormente hacer parte de “El rey” (2004) de José Antonio Dorado Zúñiga; “El 

arriero” (2008) de Guillermo Calle; “La pasión de Gabriel” (2009) de Luis Alberto 

Restrepo; “Gordo, calvo y bajito” (2012) de Carlos Osuna; “La lectora” (2012) de Ricardo 

Gabrielli, entre otras (Díaz, 2018).  

Elkin nos cuenta que en su momento obtener trabajo era muy fácil porque 

simplemente le llegaban los proyectos, pero en la actualidad dada su trayectoria y lo que 

vale su trabajo no le ha sido tan fácil puesto que la televisión ha cambiado, asemejándose 

al caso de la actriz Alejandra Miranda, puesto que en las producciones actuales sus 

perfiles no se ajustan y están en un rango muy costoso.   

Si, a mí me llegaba el trabajo, o sea en la trayectoria de un proyecto ya estaba fichado para el otros, 

fichado para el otro y así tuve mucho rato, mucho tiempo que fue una suerte, pero como la 
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televisión cambio, todo lo quieren hacer muy barato y a precio de huevo, entonces los que estaban 

en ciertas tarifas no nos bajamos de tarifa, hubo gente como dice la necesidad tiene cara de perro, 

los que estaban necesitados en ese momento pues les toco bajarse, yo gracias a Dios pues no, me 

he mantenido, pero eso me ha significado no tener trabajo, es una manera de apretarse al bajarse, 

pero digamos en la televisión hay una cosa mientras tú eres famoso, tú eres alguien, no, mientras 

estés saliendo eres famoso y eres alguien, pero en la medida que no salgas ya no eres nadie en la 

televisión por eso ser actor en la televisión es entre comillas, porque cualquier persona puede ser 

actor medianamente que tenga la capacidad de memorizarse algo y decirlo tranquilamente sin 

necesidad de tanto estudio, solamente que tenga un buen parado por allá, y listo ¿me explico?, y 

de esos hay muchos y son los que están ahorita plagados en la televisión, entonces claro son los 

que por aparecer y eso reciben pues cualquier cosa que le paguen por estar ahí, y como eso te da 

entre comillas un prestigio, y te dicen uy hola, un autógrafo, una cosa, pero de eso no pasa nada 

(entrevista personal, 27 de julio de 2018). 

La historia de los actores naturales es ya uno de los problemas claves que afrontan 

los actores profesionales y ha quedado claro a lo largo de este proyecto. Por otro lado, 

comenta que el hecho de no conseguir un nuevo proyecto no significa que no haya, 

simplemente que depende el salario que te ofrezcan y de las horas que debas trabajar. 

Menciona que en el teatro debe ser mucho menos exhaustivo por la demanda emocional 

que requiere, y hace hincapié en como la televisión muchas veces te explota, aunque ahora 

ya están estipuladas las doce horas, al igual que a otros actores no le parece una gran 

ventaja porque deberían ser ocho horas como cualquier profesional en otra área. 

Trabajo hay, en todas las áreas, en publicidad, cine, televisión, en teatro, el lio es ¿a qué precio vas 

a hacerlo?, y no hablo del precio económico en monedas, si no dé muchas veces que te esclavizan, 

en el teatro no tanto, en el teatro tú manejas tu tiempo y es una locura hacer ensayos de doce horas, 

o sea máximo eso si es una cosa porque tú estás trabajando con las emociones, con el intelecto, 

con la imaginación, y todo eso lleva a un cansancio, más el esfuerzo físico que haces en el 

escenario, en el ensayo, entonces máximo son cuatro, cinco horas de ensayo, ya te relajas y vas a 

hacer otras cosas; pero en la televisión te pueden cargar, negrear en catorce, quince, diez y seis, 

diez y siete horas, si tú no tienes una reglamentación, o en la negociación, bueno ahora el ACA ya 

estipulo unos horarios, pero horarios que son de doce horas cuando deberían ser de ocho horas, 

pero imagínate logramos bajar a doce horas, entonces ahora trabajamos doce horas en televisión 

(entrevista personal, 27 de julio de 2018). 

Como actor siente que el teatro es el espacio donde se puede desarrollar y 

aprender, y aunque ha participado en muchas producciones televisivas reconoce que esta 

solo es parte de un negocio, nada artístico como en el teatro donde confluyen una serie de 

elementos que le permiten al actor desplegar su arte. 
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[…] lo que hace la televisión es buscar el negocio, entonces ellos buscan el rating, la televisión no 

es un medio artístico donde tú pretendes cambiarla, como el teatro que, si permite esa posibilidad, 

te ofrece esa posibilidad de mostrar algo totalmente diferente y tú tomas la decisión de tomar 

partido, si vas por aquí o vas por allá. La televisión es solo entretenimiento y ya, y en la medida 

que se haga lo más fácil, lo más light, lo más ligero posible psicológicamente o intelectualmente 

hablando pues es mejor, la gente lo va a recibir, se va a divertir y van a pasarla bueno, por eso es 

que tú si sales en televisión hoy eres importante y si mañana ya no, ya no eres importante, lo que 

hayas dicho, o hayas mostrado, o hayas pretendido decir a través de tu personaje a mi como 

espectador me importa un culo. […] por eso uno dice trabajo en teatro para mi beneficio, y tampoco 

es que sea porque tú puedes hacer muchas obras de teatro y seguir actuando de la misma manera, 

pero para actores de verdad que estamos como preocupados por el oficio de la actuación, 

aprovechamos la oportunidad cuando nos paramos en un escenario para ahondar en nosotros 

mismos, y dar un minúsculo paso, porque siempre se dan minúsculos pasos, chiquiticos en la 

actuación, en el crecimiento como actor, yo personalmente aprovecho el teatro para ese minúsculo 

que de pronto más adelante se va a ver reflejado en lo que haga audiovisualmente (entrevista 

personal, 27 de julio de 2018). 

Igualmente, Elkin reconoce que el principal enemigo del actor es uno mismo por 

su ego ya que muchas veces puede sentir que ya lo ha hecho todo cuando esta carrera 

siempre está evolucionando, por lo tanto, nunca dejas de aprender, es por eso que este 

actor aun con 32 años de carrera con una amplia trayectoria afirma que todavía le hacen 

falta muchas herramientas para sentir que se ha construido como un verdadero actor, 

mucho más en este momento que su carrera se encuentra algo detenida por la ola de 

nuevos talentos, pero eso no le impedirá seguir formándose para mejorar no solo como 

actor, sino como persona. 

Yo creo que la principal y más común, y la más peligrosa es uno mismo, uno mismo, porque uno 

muchas veces tiene como decir, cuando digo uno mismo es por ejemplo no te llaman, llevan rato 

sin llamarte, entonces empiezas a luchar contigo mismo en contra de las demás, del resto de gente, 

me explico, entonces empiezas a llenarte de una mala energía, de una mala banda que no te deja 

brillar lo bonito que tú como persona puedas tener u ofrecer, y que además has ofrecido, pero como 

te manchas, te opacas, ¿me explico?, la principal dificultad es uno mismo para este oficio, el creer 

que ya lo lograste todo y dejar de trabajar. 

[…] yo siento que el actor que se sienta estable profesionalmente está en la olla, no, porque nuestra 

profesión siempre va evolucionando y es como la medicina, siempre se van encontrando algunos 

virus que hay que resolver, algunas molestias, cosas que hay que aliviar, igual pasa en la actuación, 

la actuación siempre va evolucionando debido a cómo va evolucionando el mundo y hay que estar 

atento, hay que estar presto a la manera que está evolucionando. Si yo en este momento me siento 

como, yo ya soy el gran Elkin Díaz, ya voy por la calle y todo el mundo me habla, mmm ya me 
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jodo, me jodo porque viene siempre gente nueva talentosa que pasa por encima tuyo, sí que vale 

huevo, este cucho, de malas, me voy por encima, entonces tenemos que estar atentos y creernos 

que ya lo cogimos todo. Yo tengo 53 años, tengo 32 años de carrera, con toda esta hoja de vida 

que te digo, y yo todavía no me considero actor, todavía falta mucho, me falta mucho para ser un 

actor de verdad, yo creo que me moriré, y todavía me seguirá faltando, espero morirme mucho 

más adelante, pero moriré y todavía me faltará mucho (entrevista personal, 27 de julio de 

2018). 

Cristian Villamil 

Este actor tuvo sus primeros acercamientos a la actuación desde muy joven dado que en 

su colegio pudo ser parte del grupo de teatro de la institución, lo cual le permitió 

consolidar está pasión. 

Fue en la primaria que empezó esa chispa de la actuación, en un colegio que se llamaba Salesiana 

León trece. La Salesiana solía tener unos curas muy artísticos, ese día el grupo de teatro nos dio la 

bienvenida, en zancos y con un espectáculo, y desde ahí me fascino y dije yo quiero hacer eso. 

Evidentemente no entré de una al grupo de teatro porque hacían castings y todo en el colegio, pero 

teníamos que ver artes, y siempre podía escoger entre artes plásticas, música o teatro, y siempre 

escogí teatro, ponle desde los ocho años, nueve, como que me fui acercando, me gustaba ir mucho 

a la clase de teatro del colegio y antes de entrar a bachillerato entré al grupo de teatro del colegio 

y creo que ahí caí y nunca más salí (entrevista personal, 25 de julio de 2018).  

Fue así que apenas salió del colegio empezó a estudiar formalmente la carrera de 

actuación, gratamente con el apoyo de su familia.  

Antes de graduarme del colegio yo estaba resuelto a ser actor, ya había iniciado una carrera como 

muy desde el teatro de calle, era lo que más me gustaba acrobacias, malabares, montaba zancos, 

pero poco a poco el teatro clásico del colegio me empezó a jalar para decidirme por estudiar arte 

dramático seriamente, y le pregunté a uno de los egresados de mi colegio que en ese momento 

estaba en el Teatro Libre de Bogotá, le dije oye mira que me recomiendas, pues mira está el Teatro 

Libre, pero hay unos líos para titularse formalmente porque dura cuatro años y toca a través de la 

Universidad Central, está un poco caro, me dijo está la ASAB, me dijo no la conozco, pero sé que 

es muy buena, ve a ver los montajes de grado, a ver qué tal, y esta la Pedagógica. En ese momento 

estaban solo esas tres opciones en la ciudad, y la Pedagógica lo que tiene es una licenciatura, y yo 

pues, aunque he dictado clase, no es lo mío, y me fui a la ASAB, y apenas entre ahí me enamoré, 

y estudie en la ASAB cinco, seis años porque hacen un preparatorio, entonces hice el preparatorio, 

luego hice toda la carrera y me gradué a finales de 2008. 

Mi madre me apoyo, yo no me crie con mi padre, pero tenía abuelita y mamita que siempre fueron 

las más fans, tengo la gran fortuna porque no es algo recurrente, la mayoría de colegas cuentan lo 

mismo, en la casa les dijeron no no no, estudie algo serio, algo que le de plata que no sé qué, siento 
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que en mi misma casa me borraron todos esos mitos antes que tener que afrontarlos, mi mamá 

siempre me metió en la cabeza, si usted quiere ser un volador, primero puede ser el mejor y 

segundo puede ser millonario siendo un volador, sea el mejor y siempre me dio su apoyo, y me la 

goce mucho estudiando esa carrera (entrevista personal, 25 de julio de 2018). 

Prácticamente la carrera de Cristian se fue consolidando rápidamente debido a su 

talento pudo pertenecer a un grupo de teatro reconocido gracias a uno de sus maestros, y 

dar el salto después a la televisión, por lo que es importante ser disciplinado y mostrar tus 

habilidades desde que eres estudiante como lo demuestra este actor.   

Fue curioso porque ahora qué hago una retrospectiva, obvio que le debo mucho a mis maestros de 

la Universidad, pero el 90 % de ellos están anclados a la docencia, entonces no están tan conectados 

con el medio, son muy respetados, son muy prestigiosos como docentes, o sea la ASAB para mi 

tiene el mejor pensum del país, de hecho otras escuelas que han replicado el pensum o lo han 

compartido de alguna forma como en Cali, o la del Valle que tenemos el pensum igualitico, pero 

los maestros no siento que estén tan activos en el medio, unos más que otros, habían algunos que 

me estaban dando clase y dejaban de llegar porque estaban haciendo televisión, pero si, o sea a 

larga el gremio es pequeño y si yo tuve, de nuevo me siento muy afortunado porque en cuarto  año 

hicimos un montaje con un gran maestro que se llama Sandro Romero, que aparte es un cinéfilo 

increíble, un gran crítico de teatro y él está muy bien conectado conmigo y un director que fue el 

que armó la malla de la ASAB, y son de los grandes directores de teatro del país, y durante mucho 

tiempo tuvieron un grupo o una compañía digamos que estable y para cuando me fui a graduar, 

me buscaron, se acordaron de mí, como que tuvieron porque un actor se tuvo que ir, o lo sacaron, 

no sé, el director dijo no, no me sirve y era un chico famoso, y el hombre dijo yo me acuerdo de 

un estudiante que vi en la ASAB en el Teatro Colón, llamémoslo y a ver qué, y pues fue una gran 

ventaja porque la mayoría salimos  a ver qué pasa y no estamos necesariamente conectados, en esa 

época en la ASAB no había tampoco una catedra en gestión, nada como que todo era muy 

empírico, cuando yo quería vender mis obras en la ASAB no sabía cómo, ni donde, pero yo iba y 

golpeaba en los teatros, o a través de los pequeños contactos de los maestros, pero no nos estaban 

formando, claro como actores sí, pero como para armar proyecto, como para ir a buscar casting 

cero, el caso es que me llama y arranco a trabajar, antes de graduarme me toco hacer pasantía que 

fue muy difícil, pero lo logré y me gradué con un montaje en el Teatro Nacional La Castellana, y 

desde entonces he trabajado con el Teatro Nacional, y eso me engancho, digamos desde ahí pude 

hacer mucho teatro y ahí me enganche con una manager y empecé a hacer tele, o sea yo tuve la 

gran fortuna, pero no sucede con todos (entrevista personal, 25 de julio de 2018). 

Aun cuando este actor tuvo una transición rápida a la televisión, admite que 

siempre se siguen haciendo castings, aparte que depende de la época para tener trabajo, y 

que debe apostarle a la producción audiovisual por dinero claramente, aun cuando muchos 
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de sus maestros en su momento satanizaban a la televisión, pero en realidad un actor lo 

es en cualquier área según su filosofía.  

Obvio hay que hacer casting como todos, uno se los gana, he tenido épocas donde he tenido que 

hacer solo teatro, ahora le estoy dando más prioridad a lo audiovisual por plan de vida básicamente, 

porque este país aún ve mucha televisión, y pues los medios están mutando, no, entonces estoy 

apostándole a las series web, a los comercial, básicamente para hacer dinero, para que la gente 

sepa quién eres tú, te reconozcan, digan ah ¿quién es este man? y si mi trabajo les agrada vayan a 

teatro. 

En la escuela los maestros satanizaban mucho la televisión, muchos al actor de teatro nos dicen 

que se prostituye, que se vende, creo que con el tiempo hemos tumbado también esos mitos, 

también vuelvo a citar a mi mamá con lo que ella me dice, mira a ese man hace novelas, hace 

películas, hace comerciales, hace teatro, y lo hace muy bien, ¿cuál es la prostitución?, uno es actor 

donde se pare, y yo dije como que sí, arranque de teatro de calle, del teatro de calle al circo, del 

circo al teatro de sala, a hacer audiovisual, cortos, luego empezó televisión, luego comerciales y 

me falta cine, no he hecho cine todavía, ahí estoy en proceso de casting, varias cosas, aquí y allá 

porque el gremio del cine es otra vuelta en este país, no logró estar ahí, no lo he logrado aún. 

(entrevista personal, 25 de julio de 2018). 

Este actor multifacético aclara que no busca fama, pero si ser reconocido por su 

trabajo y seguir proyectándose más adelante con las oportunidades que vayan surgiendo.  

[…] mi afán no es ser famoso, pero si es que la gente reconozca mi trabajo, y vea que soy una 

persona que propone, que vean que es un chico que se comporta, que tiene oficio, que propone, 

que siempre hace personajes distintos no sé, entonces eso es a lo que le apuesto y poco a poco he 

podido hacer conocer mi nombre y tener el chance de hacer los castings en los canales, unos más 

que otros, por ahora he trabajado mucho con Caracol que está en un buen momento con buenos 

índices de rating, me han salido buenos proyectos ahí, estoy grabando ahorita y también las 

plataformas, si hay un proyecto para Neftlix que estoy grabando, también para Fox, pero estoy 

muy contento (entrevista personal, 25 de julio de 2018). 

Para conocer un poco de su trabajo, su hoja de vida en teatro es extensa 

encontramos trabajos como “Infraganti” dirigida por Pawel Nowicki; “Patera” de Juan 

Pablo Triana; “El conejo más estúpido de este siglo” bajo la dramaturgia y dirección de 

Santiago Merchant; “Los Justos de Albert Camus” dirigida por Leonardo Rodríguez; “El 

Gran Día” de Santiago Merchant; “Juego sucio” dirigida por Jimmy Vásquez; “Un cuento 

soñado” dirigido por Daniel Diaza, entre otras. En cuanto a televisión ha participado en 

series y novelas como “Amor en custodia”, “A Mano limpia 2”, “Doctor Matta”, “Garzón 

vive” de RCN Televisión; “La Magia de Sofía”, “Amor de carnaval”, “Esmeraldas”, 
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“Manual para ninjas”, “Loquito por ti”, “Muñecas de la mafia parte 2”, “Puro flow” de 

Caracol Televisión y recientemente “Distrito Salvaje”; “El General” de Fox y “Dynamo” 

para Netflix (Villamil, 2018). 

Cristian Villamil en este punto de su carrera ya no puede decidir en qué área de 

trabajo prefiere estar, disfruta cada detalle de ambos, y aun cuando su formación fue en 

tablas, la televisión le ha enseñado mucho y le ha permitido afrontar otro tipo de retos.  

Esta difícil, hace unos años te hubiera dicho que prefiero el teatro, el teatro es todo para mí, yo le 

llamo papá teatro, el más, pero la dicha de ser audiovisual, de hacer tele, que yo no tuve y que me 

tocó aprender mientras la hacía, no es lo mismo un actor en teatro que un actor en televisión hay 

que hacer otra escuela y tiene hoy por hoy no puedo cambiar una por la otra, me gusta, y es 

maravilloso porque en el teatro tengo más licencias, en el teatro soy más libre, en el teatro estoy 

en vivo, tengo meses para crear un personaje, para inventar, hacer, deshacer, errar, acertar y hacer 

un trabajo muy colectivo, es lo lindo del teatro trabajar en equipo, y en la tele no tienes todo ese 

tiempo, puedes tener la confianza, puedes tener la libertad de tu director, pero pues te entrego estos 

son los sesenta capítulos y te los tienes que aprender pasado mañana, no hay tiempo de nada, tienes 

que memorizarte veinticinco escenas diarias, entonces es otro mundo, algo que en la escuela teatral 

lo manejas de diferente forma, uno es más juicioso, coloreas los textos, tienes un mes para aprender 

el texto; en la televisión es ya, tienes que ser efectivo, tienes que ser certero, y eso también me 

gusta porque amo la adrenalina, así como amo la adrenalina de una sala repleta y no saber que 

mierda va a pasar, también amo la adrenalina de afrontar algo rápido, y entrar a trabajar con un 

montón de gente que ni idea porque pasan años antes que empieces a conocer a todo el equipo, en 

televisión hay un  montón de gente (entrevista personal, 25 de julio de 2018). 

Además, tiene claro que la televisión es un negocio y que no puede cambiar el 

contenido de ciertas producciones, ni de tener la libertad para crear un personaje íntegro, 

por lo que siempre tiene al teatro como herramienta principal de vida, y por supuesto se 

niega a cierto tipo de trabajos.  

 […] hay algunas que me he dado el lujo de decir que no me interesa, hay otras en las que he estado 

y no he sacado pecho, ya le bajamos un poco al asunto del narco novela, eso me tenía un poco 

cansado, no digo que no las he hecho. Estuve a principios de este año en “Muñecas de la mafia” 

parte dos, y era ya un equipo conocido, me pidieron y yo dije no me sienta mal es buen dinero, 

pero el contenido no me apasionaba pues, hay cosas que uno hace que sabe que no, ese es el asunto, 

en la tele no tengo esa libertad, no puedo subir hasta producción, y hablar con Dago García y 

decirle ¿qué le estamos dando al público?, no tengo ese poder porque la televisión está enmarcada 

para vender, y también tiene una vaina internacional. Mira Neftlix con “Narcos”, había un 

personaje gringo o brasilero que decía “parcero” de una forma muy rara, pero al resto del mundo 

le vale vergas, le encanta, compra, por eso siempre tengo el teatro también porque puede que 
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algunas cosas que haga me toque hacerlas, hay un lio, pero hay cosas que no puedo modificar, no 

puedo modificar el discurso de “Muñecas de la mafia”, pero si me dan un papel ahí, yo veré si 

digo que sí o no, hay algunas que he dicho que no, aquí lo hice, y espero funcione (entrevista 

personal, 25 de julio de 2018). 

Cada trabajo es una decisión personal del actor, habrá muchos personajes que le 

permitan desarrollar su potencial creativo, pero en otros espacios tendrán que realizar 

simplemente roles simplificados, sin embargo, muchos actores, no solo Cristian aceptan 

esta situación porque no siempre encontraran un trabajo enfocado en al ámbito artístico, 

sino basados en criterios de mercado y como profesionales deben aceptarlo para poder 

ganar un salario, además de buscar un sinfín de opciones que les permitan mantener una 

estabilidad laboral aunque sea por algunos intervalos.  

Tengo un equilibrio profesional, no ha sido nada fácil, pero si y estoy muy agradecido por eso, no 

sé, no puedo explicarlo porque la mayoría de las personas buscan meterse en una empresa y 

construir una estabilidad y una solidez desde ahí, nosotros no tenemos eso, y no solo los actores 

cualquier trabajador independiente, porque cualquier persona que diga yo soy mi propia empresa 

está en la incertidumbre, no quiero volver esto una charla motivacional, pero Deepak Chopra dice 

“Haz de la incertidumbre un poder creativo” y eso es lo que yo he hecho con mi vida, desde que 

en la casa me dijeron hágale chino, hágale, si no tengo nada que perder, y he hecho de todo, me he 

quebrado, he sido DJ, he hecho fiestas, tuve mi casa teatro, luego no quebré, pero me toco 

entregarla porque yo quería actuar, no hacer gestión, ni ser coordinador, no quiero sacar borrachos 

de mi bar, no quiero vivir de eso, estaba haciendo plata, pero no actuaba y la divina procedencia, 

y las horas y los escenarios de vuelo, y los amigos, y el tanto insistir me ha dado una estabilidad 

que es invisible, porque pueden pasar seis meses y en cualquier momento no tengo nada, puede 

pasar, pero he tenido los últimos años opciones. 

Ya me he reseteado un par de veces porque ya me ha pasado, he estado en una novela tal, me 

conocieron y luego dos años que no tuve nada de tele, y empecé a hacer teatro y las horas de teatro 

no funcionaban, o iba poca gente o me pagaban poco, y me sentí como mal, y después nadie me 

llamo, reset, volver a empezar, ah bueno, no me llaman, entonces lo voy a hacer yo, quiere hacer 

esto, ahí fue cuando yo llame, quieres dirigirme en un micro que yo escribí porque yo no soy 

dramaturgo, venga a ver chino, y respeto mucho a mis colegas que son dramaturgos o a los 

libretistas, pero si el modelo actuó, yo también puedo escribir, y estoy aprendiendo, a escribir, a 

dirigir, a producir mis cosas, y el rango de acción es muy amplio, siempre ha sucedido algo, eso 

es muy bonito (entrevista personal, 25 de julio de 2018). 

Respecto a sus técnicas para realizar algún personaje confesó tener una mixtura 

de ellas, pero que finalmente siempre está en proceso de evolución porque ciertos 

personajes requieren otros elementos por lo que siempre está indagando.  
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Yo tengo una mixtura ahí de técnicas, no suelo ser tan técnico porque creo que cada personaje 

debe elaborarse de manera distinta, yo creo cien por ciento en eso porque un colega muy lindo que 

se llama Ranses Ramos me enseño que los personajes no hay que verlos como personajes, sino 

como personas, un juego de palabras, pero está lindo, no verlos como una caricatura, como una 

proyección, como algo que está allá, sino un man que esta alado mío, puedes hacer una cosa súper 

inflada, de otro universo, pero que alguien lo vea y lo sienta verosímil, y que diga si lo compro, 

me gusta así no sea de este mundo, pero te genera una empatía, no lo encuentras en la calle, como 

cuando ves Beetlejuice, grandes personajes que tienen un polo a tierra porque están desarrollados 

como personas, entonces yo hago un mix dependiendo de lo que quiera el director, siempre les 

pregunto, ¿qué quieres ver?, porque yo estoy al servicio de su ojo. 

Para no ir más lejos siempre acudo a un texto que se llama “El actor y la diana” de Declan 

Donnellan que es como mi biblia teórica, hay otros actores que son más stanivlaskianos, a otros 

les gusta Chejov, a mí me gusta Donnellan, y ese texto que es muy completo y siempre me ayuda 

a quitar bloqueos, cuando uno no encuentra como resolver una escena es porque tiene un bloqueo, 

un jueguito en la mente que te dice no puedes hacerlo, entonces yo leo y me desbloqueo 

técnicamente con él.  

Por otro lado está el clown, así vaya a ser la cosa más televisiva, la cosa más seria del mundo, la 

tragedia, para mí el clown me ha dado como una sensación de controlar mi cuerpo y mi energía, 

el clown me ha dado ese poder en el cuerpo que se cómo regular mi energía, como registrar cada 

cosa, o sea si lo hago muy grande y lo comparto al público, o si es muy pequeñito y simplemente 

debo trabajarlo acá, pero eso me lo ha dado la técnica del clown que es una cosa del cuerpo, no es 

psicológica, es como recibo algo y como te lo entrego a ti, eso por un lado, es que es una suma de 

todo.  

Y de un tiempo para acá, gracias al estudio que está haciendo mi chica, estoy estudiando a la par 

con ella psicología traspersonal y hay una vaina que se llama eneagrama que son nueve tipos de 

personalidades, y eso me ha ayudado a comprender que las personas no somos tan parecidas como 

creemos, uno básicamente agarra personajes y dice no este es un personaje de muy mal genio, y a 

veces uno se va por ahí y le va muy bien, no, a veces, la chica tiene problemas con el papá y por 

eso es adicta, pero son rasgos generales, cuando te pones a estudiar la psicología puedes hurgar 

más allá, y ahora puedo trabajar a mis personajes desde ese perfil psicológico, es muy chévere 

porque me permite entender que haría y que no haría, y me permite separarlo de mí, tú ves a 

Cristian con su voz, su cuerpo, pero haciendo cosas que no hace en su vida cotidiana, con otra 

forma, con otro peso, con otra voz, o con otro acento. Así veo lo que el personaje tiene de diferente 

a mí.   

Todo este mix que te digo me ayuda a elaborar mis personajes hoy por hoy, pero a veces no 

funciona, a veces debo hacer otro estudio. Nuestro trabajo es muy intuitivo y depende mucho del 

ojo del director, del texto, o no texto, yo creo mucho en lo no verbal, necesariamente un personaje 



203 
 

es lo que dice, hay que darles sentido a esas palabras y defenderlas desde el cuerpo, desde una 

historia y verlo como un ser humano (entrevista personal, 25 de julio de 2018). 

Cristian también hace una reflexión sobre la humanidad del actor, de algún modo 

al recibir reconocimiento, por ser personajes públicos se dejan invadir por el ego, sin 

embargo, deben aprender a controlar ese sentimiento para ser iguales que cualquier otra 

persona y así poder transmitir algo verdadero.  

El ego, yo no sé por qué es una cosa de la escuela de lo que vemos en la crianza profesional y es 

que estamos rodeados de mucho ego, en la formación que recibimos no sé por qué razón nos han 

metido en el imaginario que una artista debe ser como un ser iluminado, especial, somos gente 

común y corriente como el vendedor de aguacate, como el man que maneja bus, manejamos cierto 

grado de reconocimiento, pero siento que eso nos malcría, si el aplauso, la felicitación, ya que sale 

en la pantalla que la gente quiere la foto, la huevonada, como que nos infla una poco y nos engaña, 

no es que se nos suba la autoestima, es el ego el que se va para la mierda y nos sentimos mejores 

que los demás, y constantemente miro a mi mujer que también es actriz, pero está estudiando 

psicología, me lo recuerda, todo el tiempo me dice, además por mi manera de ser, me dice Chriss, 

humildad, humildad, da las gracias, tal, chévere y todo, pero porque si nos sentimos la chimba. La 

mayoría de desazones del oficio para mi tienen raíz ahí, y es como sentirnos demasiado grandes y 

no porque nuestro trabajo es hablar de la naturaleza humana y como voy a poder hablar de la 

naturaleza humana, si me siento sobrehumano, si pues uno debe quererse y sentirse empoderado 

de su trabajo y sentirse orgulloso, pero el señor que maneja transmilenio y yo somos la misma 

cosa, somos ciudadanos, somos seres humanos. Es difícil, cuando te va bien todos te alaban, te 

quieren, te saludan y si te las crees, todos los días estoy en eso, a las chicas también muy linda, y 

dicen soy la más linda, tengo la razón en todo, y lidiar con esos egos para poder crear es muy 

difícil, necesitamos soltar eso mucho y dejarlo de lado para entendernos como iguales (entrevista 

personal, 25 de julio de 2018).  

Finalmente expresa que esta profesión requiere mucha disciplina no solo en la 

creación, sino en poner los pies sobre la tierra para lograr un equilibrio en donde la pasión 

se vea en el escenario, pero el trabajo y esfuerzo en la vida real.  

Disciplina, terquedad, alegría, optimismo, equipo, eso es lo lindo del teatro y si en tele lo logras, 

bien, equipo, nuestro trabajo es estar para los demás, o sea mi personaje no es nada sin el tuyo, le 

puedo hacer grandes cosas solo, solo yo puedo, pero solo no puedo, necesito del compañero, 

nuestro trabajo es sumamente colaborativo, a todo nivel, en tele, en cualquier lugar que me 

preguntes, hay que conformar equipo con solidaridad, y también hablo de la disciplina no solo en 

la creación, sino también que haces cuando de repente te llega una tonelada de plata y te 

enloqueces, que le pasa mucho a los colegas, me paso mucho los primeros años, y ahora que tengo 

un hogar y esposa, ya hay que ahorrar, ya hay que invertir, hay que ser más responsable, no ser tan 

niños, obvio sigo siendo muy romántico, muy idealista, muy todo, pero tengo que tener los pies en 



204 
 

la tierra porque yo tengo que pagar impuestos, tengo que pagar una renta, si quiero darme un gusto 

tengo que ver que sea importante, y eso tiene que ver con la disciplina de tomar talleres, de 

ejercitarse, de darle, de llenarme de la famosa caja de herramientas, para ser artista y para ser 

cualquier cosa hay que buscar un equilibrio; los artistas somos muy desequilibrados, chévere ser 

loquito y toda la cosa, maravilloso, para eso está el escenario para enloquecernos, pero en la vida 

real, disciplina, constancia, solidaridad (entrevista personal, 25 de julio de 2018).  

Juanita Cetina 

La actriz Juanita Cetina encontró en la pasión del escenario un escape, una forma de 

liberación de su vida desde muy joven, por lo que antes de estudiarlo formalmente ya era 

parte del grupo teatral de su ciudad, y aun cuando en algún momento sus papás se 

mostraron reacios ante la posibilidad que ella sea actriz, no dudaron en dejarla cumplir su 

objetivo.  

Pues yo recuerdo que los primeros acercamientos con el arte fueron en la primaria, yo siempre he 

sido muy tímida y encontré un espacio de libertad haciendo una obra de teatro, ese es el primer 

recuerdo que tengo ya después en el bachillerato pues ya me metí al grupo de teatro y digamos que 

mantuve esa misma sensación de libertad, era como un escape, pero esos son los primeros 

recuerdos. 

 Ya pues cuando estaba en el grupo de teatro en Ibagué porque soy de Ibagué, entonces fueron 

varias obras de teatro que presentábamos en el teatro Tolima, entonces yo empecé a tramar ese 

plan macabro porque obviamente mis papás no querían que yo estudiara eso, pero finalmente mi 

mama decidió apoyarme, me dijo “Juanita yo quiero que sea feliz, le compré el formulario de la 

Distrital”, y así fue como pasó.  

Me vine de Ibagué para estudiar en la ASAB, ingresé en el 2004, presente primero los exámenes, 

eren cinco exámenes de admisión, yo realmente era lo que había hecho teatro en el colegio y nada 

más; la gente que llegaba, las compañeras que se presentaban conmigo llevaban años en teatro, 

habían hecho preparatorio, yo era una niña de 16, 17 años súper inexperta que no conocía la ciudad, 

llena de miedos, de temores y pase el examen, y en esa época salía en el periódico del Tiempo los 

domingos y fue la despedida en Ibagué, fue la felicidad completa y luego vino el calvario de venirse 

a vivir a Bogotá siendo de un pueblo como Ibagué (entrevista personal, 7 de agosto de 

2018).  

La experiencia de Juanita al venir a Bogotá fue grande dado que salir de un lugar 

pequeño para enfrentarse a la gran ciudad siempre es un reto, pero todo por cumplir su 

objetivo de ser actriz y aunque tuvo miedo al inicio, poco a poco fue sintiendo más 

confianza en su técnica, y la suerte la acompañó permitiéndole formar parte de un grupo 

de teatro inclusive antes de terminar la carrera.  
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Yo creo que todas las expectativas van cambiando durante los cinco años de carrera, al principio 

yo creo que no tenía muchas expectativas, iba con mucho miedo, todo me daba mucho miedo, todo 

era muy nuevo para mí, y pues en el transcurso de la carrera uno va cambiando, se empieza a 

volver mucho más disciplinado, a cuidar mucho más su cuerpo y tiene muchas proyecciones al 

salir, digamos que cuando salí tuve la posibilidad de vivir del teatro mucho tiempo, solo haciendo 

teatro, solo actuando, entonces yo creo que ese es de los privilegios que pocas personas tienen. 

Digamos que es algo que herede de mi mamá, nunca quedarme quieta, empecé a ir a talleres, cosas, 

mientras estaba finalizando el último semestre de la ASAB e hicieron un casting en un grupo de 

teatro que se llama Funámbulos que queda en la Macarena, yo me presenté, pasé, dure ahí como 

tres años, y también con mis compañeras, con una compañera montamos un show de teatro que se 

llama “Spirit Tromper” que todavía funciona que ya se ha ganado un montón de premios y becas 

de creación, entonces digamos que la autogestión también fue importante, también éramos otras 

cinco personas siempre investigando y metiéndonos en ese mundo del teatro y una cosa lleva a la 

otra, creo que eso si es una regla de la vida; la gente te ve en una obra, te llama, te buscan, te 

contactan, ya se vuelve como voz a voz tu nombre y empiezas a ganarte un reconocimiento en el 

medio teatral (entrevista personal, 7 de agosto de 2018).  

Pertenecer a este grupo no solo le permitió crecer personal y profesionalmente, 

sino también lograr un nombre en el mundo del teatro y así poder continuar como actriz 

en otros proyectos, otra vez más reluce el hecho de mostrar tu trabajo constantemente y 

formar un gremio de conocidos para nuevos proyectos laborales.  En cuanto  a su 

experiencia, destacando algunas de sus participaciones en teatro podemos mencionar: “El 

viaje de pedro el afortunado” dirigido por José Assad; “Réquiem Ruinas” escrita y 

dirigida por Sandro Romero Rey; actriz titiritera en “Cuentos Cortos” dirigido por 

Ricardo Forero; actriz titiritera en “La Trágica Historia De Amor Del Gato Romeo Y La 

Ratona Julieta”, dirigida Por Ximena Argotty; actriz en el Micro teatro “EL Álbum” 

dirigida por Javier Riveros; actriz en “Camargo” dirigida por Johan Velandia; asistente 

de dirección y actriz en la obra “Radio memoria” en coproducción Maldita Vanidad bajo 

la dirección de Daniel Diaza; y muchas más (Cetina, 2018). 

Juanita Cetina es una actriz integral de teatro que desde sus inicios ha formado 

parte de varias compañías y ha incursionado en diferentes áreas.  

De todo, yo he hecho de todo, si, y creo que un artista escénico no se debe enfocar en uno solo a 

menos que quiera enfocar su carrera o su grupo hacia una sola cosa, yo hago títeres, y los títeres 

también me han dado de comer muchísimo, y me han dada mucho amor, no pues los amo, y creo 

que no tengo más palabras para hablar de los títeres porque además exponen una parte que tienen 

muy oculta los artistas que es el ego, entonces es proyectar tu energía hacia un objeto y hacer que 
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brille ese objeto sin que tú te veas, no cualquier actor puede hacer eso, por eso no todo actor puede 

hacer títeres. 

Yo hago clown, el que te permite conocer la verdad, conocer tu límite y de explorar la parte cómica, 

creo que también tengo una facilidad con la comedia, también hago teatro físico, teatro gestual, he 

hecho danza, también hago teatro realista que busca el naturalismo con el grupo La Maldita 

Vanidad, si este teatro tiene ese propósito, las primeras obras que hicimos buscábamos que el 

espectador sienta que ve a través del ojo ajeno la cerradura de una puerta o a través de una ventana, 

entonces los espacios son más convencionales, son en casas, el público está a un metro de los 

actores, entonces digamos es un teatro difícil de actuar porque requiere un grado de verdad muy 

importante, necesita una proyección de la voz distinta, una proyección de la voz diferente y un 

grado de verdad de las emociones,  y también tengo experiencia en teatro infantil (entrevista 

personal, 7 de agosto de 2018).  

Aun cuando si ha tenido experiencia en televisión, considera que no es un medio 

donde le gustaría estar de lleno porque ya ha construido una carrera en el teatro, además 

que la competencia en televisión es más dura. 

Si he estado en televisión, he hecho cosas pequeñas en cine, realmente han sido como capítulos de 

personajes pequeños o unitarios, y pues llegué porque tengo un manager que lo conseguí a través 

de una obra de teatro, digamos que hacer teatro te permite hacer una vitrina para abrirte frente a 

ese medio, puedes conocer directores, productores y allá conocí a un manager y él es el que pone 

los contactos con las producciones.  

No, pero sabes que pasa, creo que dedicarme a televisión sería renunciar a una vida que llevo 

construyendo, si yo digo bueno me voy a dedicar de lleno a la televisión o buscar mejores opciones, 

pues me puedo demorar un año esperando a que me salga algo y es prácticamente de tiempo 

completo, ir hacer casting de tiempo completo, entonces necesitaría reemplazos si me sale alguna 

producción para mis obras de teatro, tocaría como reajustar un poco de vida como para 

proyectarme a ese objetivo, entonces creo que es necesario tener un fondo de ahorro para todo eso, 

igual si toca hacer toda una gestión, siempre estar atenta a los castings, hacerse de maquillaje, 

peinados, todo una cosa para meterte de lleno, pues como mujer para los hombres es un poco más 

fácil y la competencia entre mujeres es siempre muy dura (entrevista personal, 7 de agosto 

de 2018). 

Esta opinión permite ver que es posible enfocarse en solo un área de trabajo del 

actor, lo importante es encontrar como mantenerte y seguir desarrollando proyectos. 

Juanita ha construido su carrera sobre las tablas, pero las pequeñas experiencias en 

televisión y cine le han permitido construir una idea sobre estas tres áreas, no niega que 

el teatro genera una sensación irrepetible, pero de todas formas le gustaría realizar más 
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trabajos audiovisuales porque es una actriz que siempre está en búsqueda de probar y 

desarrollar nuevas cosas.  

Son muy diferentes, a veces en televisión uno lo disfruta mucho, a veces no tanto, a veces tienes 

que hacer muchas escenas en un solo día, te entregan el libreto el día anterior, tienes muy poco 

tiempo para grabarte los textos, digamos que el espacio para la creación es muy cerrado, muy 

limitado porque tienes que estar pendiente porque hay muchas personas verificando que tengas la 

luz, que tengas el micrófono, el vestuario, el peinado, entonces empiezas a saturarte de otras cosas, 

creo que también es costumbre, si yo tuviera la posibilidad de estar más tiempo en tele, estaría 

como acostumbrada. 

Y el teatro es una cosa que no se puede repetir, en televisión es una cosa de corte y repite, en teatro 

no, entonces es una posibilidad de estar vivo todo el tiempo y estar dependiendo casi a muerte de 

la propuesta que está en escena, es algo muy diferente, creo que no se podrían comparar y no 

podría decirte en cuál me siento más feliz; hago más teatro y me siento muy feliz y satisfecha, pero 

la televisión crea un conflicto conmigo misma.  

El cine es toda otra cosa también porque digamos que hay más tiempo para desarrollar las escenas, 

sale todo más pulido, y hay tiempo de ensayo, creo que las tres cosas son maravillosas, me gustaría 

hacer mucho más cine y televisión porque ya he hecho muchísimo teatro, entonces no me canso 

(entrevista personal, 7 de agosto de 2018). 

Juanita aclara que es relativo saber en qué área hay más trabajo, lo que si es que 

en el teatro las cosas funcionan diferente porque si tú no eres gestora de tu propia 

compañía, o ayudas en la formación de nuevos grupos es más difícil poder llevar una 

carrera solo de teatro, a diferencia de televisión y cine donde depende más de contactos 

entre otros factores.  

Es relativo, depende de la actriz, pues tengo muchas colegas que se mueven mucho en televisión 

y cine, y creo que es más complejo porque ahora la industria se está moviendo un montón, pues 

hay gente que dice que es más fácil hacer televisión que hacer teatro, es que los castings en teatro 

no son muy comunes y si tú no creas tu propia compañía es difícil que alguien te vaya a llamar, a 

menos que ya te hayan visto en algo, o hayas hecho una obra y hayas invitado a directores con los 

que te quieres proyectar, entonces uno puede hacer teatro, uno solo, pero si tú quieres proyectarte 

a estar en una compañía especifica es más complicado, y de menos trabajo, pero creo que la 

Industria aquí en Colombia ha estado evolucionando mejor en todas las áreas, el teatro, cine y 

televisión está creciendo muchísimo (entrevista personal, 7 de agosto de 2018). 

De todas las entrevistas, Juanita es la única actriz enfocada principalmente al 

teatro, ella afirma que, si tuvo una época difícil, pero que está muy agradecida con todo 

lo que ha podido lograr.  
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Yo no me quejo realmente de mi vida profesional, solamente tuve una época muy fuerte, yo creo 

que se estaban ajustando muchas cosas en mi vida, emocionales, espirituales, no sé, porque me 

pasaron muchísimas cosas, fue en 2015, un terrible 2016, no sé, donde si tuve una sequía 

económica muy fuerte, y donde me robaron y pasaron mil cosas, si saco ese pedacito de mi vida 

pues he tenido un equilibrio económico muy bueno, pero  haber tenido esa crisis en mi vida me ha 

hecho valorar más lo que paso después, todo esto que está pasando en mi vida, entonces ya valoro 

más el trabajo chiquito, la función chiquita, el trabajo social, la pedagogía, valoro un montón de 

cosas más, gracias a esa crisis económica, emocional, espiritual que tuve en algún momento 

(entrevista personal, 7 de agosto de 2018). 

En varias partes de este trabajo puede vislumbrarse que la opción de vivir solo del 

teatro como actor es un proceso difícil, pero esta actriz es una pieza clave que demuestra 

que con esfuerzo, dedicación y objetivos claros se puede lograr un equilibrio profesional 

sobre las tablas, porque de todas formas tanto en televisión como en cine siempre hay una 

búsqueda constante de nuevos proyectos, es solo una cuestión de enfoque y dedicación. 

Para Juanita la educación es una base vital para el actor, nunca limitarse, además 

dado que ella ha tenido la experiencia de ser docente en algunas ocasiones manifiesta su 

preocupación de la baja calidad que existe hoy en las escuelas donde hay mucha prisa por 

graduar entre comillas nuevos actores, y en medio de tanta competencia considera que 

quizás en un futuro estos nuevos artistas no puedan conseguir opciones de trabajo.  

Yo creo que lo más importante es que el actor nunca se deje de formar, porque llega un momento 

en que el actor se repite, en el que se le limitan las cosas, entonces el título no te da un soporte que 

ya eres actor, un actor nunca se deja de formar, en este momento empecé una especialización en 

trabajo físico porque creo que un actor no debe dejarse de formar, su cuerpo debe estar siempre a 

disposición aunque no tenga trabajo, su voz, su trabajo de intelecto, sus lecturas, sus películas, sus 

obras de teatro, creo que eso ya empieza a garantizar un nivel. 

Creo que ahorita hay muchas escuelas, lo que ya es una cosa importante, creo que el Ministerio 

también tiene una labor importante que se ha disminuido estos recursos, pero creo que funciona, 

que debería ser más, IDARTES también está, siento que están saliendo muchos egresados porque 

soy docente de actuación y eso me preocupa, hay muchas escuelas y creo que en algún  momento 

eso va a ser una bomba de tiempo y va a haber mucha gente un poco frustrada por no poder ejercer 

porque está saliendo mucha gente y si para uno que tengo Maestría, que tengo experiencia, que 

tengo mil cosas, tengo mucha experiencia y a veces es difícil conseguir trabajo, te dicen ok tienes 

esto, pero no tienes experiencia en esto, creo que eso va a ser en un momento difícil porque hay 

muchas escuelas y los actores no están bien formados, porque hay un afán de graduarlos, antes 

había más rigor y creo que a eso hay que ponerle atención porque en algún momento no va a haber 

trabajo para todos, ahorita si hay trabajo para todos, pero después no sé qué vaya a pasar, se están 
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graduando 500 o 700 artistas al año, hay muchas escuelas (entrevista personal, 7 de agosto 

de 2018). 

Centrándonos en Juanita como artista, al preguntarle si maneja una técnica 

respondió negativamente puesto que cada personaje y cada tipo de montaje requieren 

cosas diferentes que se deben buscar. 

No manejo técnicas, porque cada personaje requiere algo diferente, entonces digamos que cuando 

se está construyendo una obra de teatro; el director da unas instrucciones específicas, si es clown 

pues yo no hago algo de Stanisvlaski, o algo tan riguroso, o cada cosa tiene su necesidad, lo mismo 

los calentamientos antes de las obras de teatro, cada obra de teatro requiere un calentamiento 

diferente, si yo voy a hacer teatro realista no hago un calentamiento súper fuerte o activo mi energía 

muy grande, no, toca es estar quietito, conectar la energía hacia el interior, pero otras cosa si es 

clown y eso si toca estallar la energía, calentar un montón el cuerpo, calentar la voz, entonces son 

cosas muy diferentes, y de igual forma cuando se prepara se está creando el personaje (entrevista 

personal, 7 de agosto de 2018). 

Finalmente, como actriz asegura que todo es un reto, y dado que su carrera es 

teatral siente que una de las cosas más complicadas es convivir con sus compañeros 

porque es un desafío consigo misma como artista y de tolerancia con las personas que 

trabaja, puesto que de algún modo el arte los vincula como familia y hay que saber 

sobrellevarlo.  

Pues todos son retos como actriz, cada obra es un reto, a veces socializar con varias personas es 

un reto, igual el medio es difícil, hay muchas envidias, como hay cosas bonitas también hay cosas 

muy fuertes, entonces también es una cosa de no solo enfrentarte artísticamente, sino poder 

entender a las personas con las cuales vas a trabajar y llegar a un punto de comprensión y de 

tolerancia. 

Pero, depende pues hay momentos, uno se empieza a volver una familia, pero en las familias hay 

de todo, así ames a tu hermano, pues tú peleas con tu hermano, y tu hermano a veces te hace unas 

cagadas, pero igual tienes que aceptarlo porque es tu hermano y lo vas vivir toda la vida, pues 

sabiendo de él, pues yo creo que en este arte los vinculas más como una familia de amores y peleas 

y acuerdos y desacuerdos, es una convivencia porque estamos todo el tiempo enclaustrándonos 

escuchando las quejas, las felicidades y nos alegramos y nos entristecemos, pero pues somos 

humanos (entrevista personal, 7 de agosto de 2018). 

Natalia Salazar  

Natalia Salazar desde niña mostró sus grandes dotes de talento no solo para ser actriz, 

sino para crear sus propias historias y contarlas al mundo. 
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Creo que empezó, lo tengo muy claro cuando tenía ocho años estaba en el colegio y recuerdo que 

más que todo hacia el baile y la cosa todo lo que era la coreografía que estaba muy de moda en esa 

época, pero yo sentía el gusto por crear un personaje, vestuario, no entendía por qué, ya que vengo 

de una ciudad muy pequeña que se llama Palmira, entonces en Palmira no teníamos la oportunidad 

que hubiera teatro, o que hubiera talleres o cosas así no había, y si lo había tocaba buscarlo quien 

sabe en dónde; el gusto nació en mi solito, y recuerdo haberle dicho a mi mamá que me escribiera 

un monólogo, ella me había contado una historia de una niña que quería tomarse la luna, y a mí 

me pareció muy bonita, yo le dije mamá escríbemela en un monólogo y yo lo quiero representar, 

yo no sé creo que pedí permiso en el colegio, había como un evento ese día y me sacaron un 

espacio para yo hacer mi monólogo con una pijama que me había hecho mi mamá como en cuadros 

rojos con blanco, así con mi nombre aquí tejido, súper bonito e hice la historia de la niña que se 

había tomado la luna, entonces ahí empezó el gusto, la vibra que yo sentí fue muy bonita, entonces 

yo dije por aquí pasa algo y así empecé en el colegio. El colegio si por ser tan católico hacia 

siempre las novenas, entonces representaba a Jesús, María, el nacimiento, esas eran como las 

únicas obras que había, y entonces empecé también por ahí y un día en bachillerato dije voy a 

empezar a escribir mis propias obras, ¿cómo? No sé, ¿de dónde?, no tenía ni idea, pero empecé a 

escribirlas (entrevista personal, 20 de agosto de 2018).  

Puesto que venía de una ciudad pequeña no tuvo mayor referencia sobre la carrera 

de actuación por lo que estudio Comunicación Audiovisual, lo cual es un factor negativo 

dado que muchas carreras artísticas no están presentes en las mallas de las Universidades 

o no hay mayor información sobre el proceso formativo en estas áreas, como vimos en 

los datos de consumo inclusive cuando se trata de talleres o cursos no profesionales la 

participación de las personas es baja.  

Con una amiga ya en décimo descubrí la Comunicación, y me gusto porque no se alejaba tanto de 

lo que me gustaba, la actuación, pero por lo mismo por ser una ciudad tan pequeña, uno la 

actuación no la ve tan enfocada, ay no claro puedo hacer una carrera, no te permite tener una visión 

muy amplia de lo que son este tipo de carreras; no había teatros, en Palmira no hay teatros, el cine 

lo quitaron cuando yo tenía como doce años, ya no había cine, entonces fue muy poco lo que pude 

absorber, entonces al ver Comunicación, al ver como se enfocaba y que mi énfasis en Audiovisual 

me permitía acercarme un poco eso, entonces escogí comunicación, precisamente por la relación 

que tenía con la actuación (entrevista personal, 20 de agosto de 2018). 

Después de graduarse de la Universidad de Comunicadora Audiovisual, sus 

primeros trabajos la encaminaron de nuevo en el mundo de la actuación permitiéndole 

descubrir que ese era el camino que quería seguir. 

Yo me gradué en el 2013, hice mi primer trabajo en el 2013 y en el 2014 fue una locura de muchas 

cosas, de ver que quería, había trabajado con Studio F como modelo, bueno un montón de cosas y 
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salió la oportunidad de trabajar en la Javeriana Cali en el área de Arte y Cultura, todo lo que eran 

grupos culturales, y como esto era medio tiempo, esto hace que yo me enfoque netamente en el 

grupo de teatro que era solo en las noches, que tenga más tiempo para planear las cosas, me metí 

en un grupo profesional de teatro en Cali, eso también hizo que empezará a andar con más actores 

y así fue una bola poco a poco, entonces yo no volví a trabajar con una empresa como tal, sino que 

todo era actividades, eventos de actuación, sketches, de todo y ahí fue cuando por fin me encamine 

y realmente me sentí feliz, decía bueno puede que no esté ganando lo que ganaba trabajando en 

una multinacional como comunicadora, pero esto me hace feliz (entrevista personal, 20 de 

agosto de 2018). 

Tras algunos trabajos como actriz en teatro destacando algunos de ellos como 

“Vamos a Contar Mentiras”; “Pase lo que pase”; “El Jorobado”; “Baile sin Máscaras” 

decidió ingresar a una Academia en Cali enfocada en actuación para cine y televisión, a 

través de la cual pudo conseguir algunos trabajos en televisión gracias a su manager, 

pequeñas apariciones en producciones de Caracol TV como la serie “Tu voz Estéreo” o 

novelas como “La Nocturna”; “Polvo Carnavalero”; “Cuando vivas conmigo”; a más de 

publicidad, razón por la cual tuvo que mudarse a Bogotá para construir su carrera como 

actriz; además de encontrar una nueva ruta laboral poco explorada; el doblaje. 

Yo amo Disney, también a Pixar, en verdad soy loca con las películas animadas, todas las de los 

hermanos Grimm, soy aficionada a eso, a las princesas, a todo, a los cuentos, entonces empieza a 

haber una pasión por esas voces atrás de los muñecos y bueno y ¿quién las hace? ¿de quién es la 

voz?, siempre lo investigaba, y lo hace tal personaje que no es que sea actor, pero es actor de 

doblaje, pero lo mismo, uno en Cali dice eso es en México, en España, los que doblan por allá y 

una vez que llego acá a Bogotá, en noviembre de 2016, escucho que una amiga está estudiando 

eso, y yo ¿qué? ¿acá en Colombia hay eso?, me da el contacto de la academia, yo feliz voy, me 

inscribo, dura un año, y logro hacerlo con gran dificultad por el alto costo, pasé mi año entero en 

mi carrera de doblaje y me gradué como voz acting y voz over, la primera es todo lo que es doblaje 

en la actuación, y la segunda son voces comerciales.  

Ya hice la voz de “Winnie”, la voz comercial de Nivea, unas cuñas para Claro, entre otros, y así 

empiezo a ver un mundillo que me gusta y además una oportunidad laboral de entrada 

aprovechando la formación tanto vocal como cantante, y actoral también porque eso permite que 

uno tenga un oído interesante, y una capacidad de expresión porque a veces sucede que alguien 

tiene una súper voz, una súper locutora, pero a la hora de actuarla le cuesta, entonces por eso 

estudie voz de doblaje (entrevista personal, 20 de agosto de 2018). 

Natalia Salazar aún está edificando su carrera actualmente, pero aun cuando ha 

sido difícil considera que es una cuestión de tiempo poder consolidarse como actriz, este 

es un proceso en el que cada proyecto cuenta.   
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Creo que todavía no estoy en un equilibrio económico, aun no lo tengo porque estoy nueva en la 

ciudad todavía, llevo apenas un año y medio que es muy poco tiempo para conocer esta ciudad tan 

grande donde hay tanto medio y tanta cosa y tanta gente, entonces por eso siento que no estoy en 

un equilibrio económico, gracias a Dios llevo un año porque el medio año lo pase en la Javeriana 

que tenía un trabajo fijo, un año en donde he pasado buenas malas, he comido arroz con huevo, 

arroz con atún, otros días en los que he podido ir al restaurante a comer, a desayunar delicioso, en 

donde he podido pasear, pero no he tenido un día en donde vea la billetera y no tenga 2000 pesos, 

entonces sí se puede, que uno no puede darse lujos, me voy mañana para Miami, pero tengo para 

almorzar y para cenar hoy tranquila, tengo para pagar mi arriendo, mis cosas, mientras logro 

conocer más. 

Mi novio es músico y lleva diez años aquí, y después de diez años él puede decir ok creo que ya 

bastante gente me conoce, ya me llaman, ya me tocan la puerta, pero mira si pasaron varios años 

para que él pueda, creo que a mí me faltan un par de añitos también para decir ya, yo no necesito 

mirar casting, ni nada, a mí me llaman y me llaman para trabajo, ahora ya me pasa más, me pasa 

que las agencias de casting me llaman Nata un proyecto, Nata que ni sé qué. 

En este ámbito todo suma, hacer, hacer, conocer, así sea un cortito que te pagaron más o menos, 

eso hace que luego esa misma chica le cuente a otra chica sobre el proyecto de tu trabajo, entonces 

te vuelven y te llaman, entonces es una cadena que es importante para poder llegar en algún 

momento a ese equilibrio, entonces hay que hacer de todo, pero todavía falta para llegar a decir 

que puedo estar tranquila, todavía me falta (entrevista personal, 20 de agosto de 2018). 

Además, enfatiza lo importante de poder mostrar tu trabajo para que puedan llegar 

más oportunidades, tener un buen portafolio y hoja de vida, asimismo contar con tiempo 

porque al ser una carrera en la que siempre se deben tocar puertas es necesario tener la 

posibilidad de estar disponible para un casting, o algún proyecto inmediato.  

Creo que un actor tiene que tener muy actualizado todo lo que lo representa, sus fotos, su reel, 

todo lo que tenga que ser presentable que cuando yo te diga bueno tú quién eres, yo tenga la 

capacidad de ver un buen portafolio, un buen video que muestre todos mis talentos, que llame la 

atención, eso yo creo que es un primer paso para podérselo pasar al manager o al director de casting 

o al que sea para que sirva y te vean porque si te dicen bueno y tú quién eres muéstrame tu trabajo 

y uno no tiene como mostrar el trabajo, no tiene un video, no tiene una foto, uno no tiene nada, no 

te van a creer nada porque en este ámbito uno debe mostrarse, no solamente escribirlo, sino que se 

vea, ah si haces doblaje de voz, pero muéstrame tu reel de voz ¿dónde está?, eso es lo primordial 

que tienes que tener. 

Un actor tiene que tener tiempo porque si quieres ser actor no te puedes meter en un trabajo de 

tiempo completo, porque cómo vas al casting, cómo vas al taller, y es un gallo porque trabajas o 

casting o ¿qué haces?, pues es complejo porque también los castings y todas estas vainas no 

manejan unos horarios puntuales para decir bueno voy a tal hora y tengo mi trabajo, no se puede, 



213 
 

otra cosa es que por ejemplo aquí en Colombia no pagan los castings, en México si, entonces creo 

que son esas cosas, que tengas tiempo, cosas para mostrar sobre ti y contactos que se van haciendo 

en el camino, pero mínimo para decir, bueno mando por aquí mando por acá y esperar a que viene 

(entrevista personal, 20 de agosto de 2018). 

Un punto interesante que se ha recalcado en otros casos, es que ven en México un 

mercado mejor consolidado en el área laboral para un actor, ella afirma que los castings 

en México tienen paga, lo cual no es cierto, pero claro hay otras características que de 

algún modo hacen que el trabajo del actor mexicano sea más organizado y justo 

económicamente hablando como mostré en el anterior capítulo.  

Con la historia de Natalia Salazar se hace más notable la situación de un actor que 

apenas está encontrando trabajo, cuando no hay contactos suficientes, es difícil irse 

abriendo campo, pero lo importante es tener paciencia en base a un objetivo.  

Paciencia, mucha paciencia, yo tengo la frase de una canción que me repito todos los días amar la 

trama más que el desenlace porque a veces queremos solo desenlaces, queremos las metas y si no 

estamos en la meta, no estamos felices, uno debe amar ese proceso de no comer mierda, hay que 

amar ese proceso de no quedar en los castings, hay que amar ese proceso que a uno le toca cualquier 

papel, hasta que llegue el momento que ya te toque el personaje chévere, que veas resultados, creo 

que ese es el reto más grande amar este proceso que es lo más difícil (entrevista personal, 20 

de agosto de 2018). 

Admite que uno de los más grandes sacrificios para cumplir su sueño de ser actriz 

ha sido alejarse de su familia, a más del ahorro económico que debe ser constante hasta 

conseguir proyectos más estables, un factor ya visto en otros actores. 

Creo que dejar a mi familia es uno porque mi familia no está aquí en Bogotá, y yo estoy aquí 

porque quiero ser actriz, no porque ame Bogotá, básicamente es por querer ser actriz y si me voy 

para México, para España, para Los Ángeles que son las tres ciudades que tengo aquí en la mente, 

sería un sacrificio porque eso me aleja más de mi familia sabiendo que yo no tengo a mis papás 

por siempre, ese es el número uno; el segundo, sin duda, es no poder darme lujos porque si yo no 

fuera comunicadora, yo tendría un sueldo fijo, tendría vacaciones, me pagarían las vacaciones, 

seguramente podría irme en Diciembre a Miami, otro día a Europa, seguramente lo podría hacer, 

entonces creo que también es renunciar un poco al dinero, y seguir un sueño, y si el sueño se realiza 

empieza a llegar el dinero, pero mientras estas construyendo ese sueño que puede ser largo, o 

puede ser rápido, no sabemos, renuncias a estos lujos de tener un apartamento grande y ahorrar 

más bien para hacer un viaje más cortito (entrevista personal, 20 de agosto de 2018). 
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Varios de los actores titulados comentaron el hecho de la presencia de personas 

que de un día para el otro deciden incursionar en este mundo artístico, como es el caso de 

Natalia, sin embargo, aun cuando ella pueda manejar un perfil estético siendo rubia, alta 

con ojos azules, muestra que sigue siendo complicado conseguir proyectos, al parecer 

siendo actores nada puede asegurarte una estabilidad económica, ni el estudio, ni un 

perfil, ni el talento. Esta actriz asegura que no se arrepiente de haber estudiado una carrera 

ajena a la actuación, sin embargo, está segura que necesita hacerlo en algún momento 

para sentirse completa.  

Yo lo he pensado mucho porque seguramente tendría muchas más herramientas si hubiera 

estudiado la carrera y la licenciatura en la Universidad del Valle que es una universidad caleña, 

pública con un costo bajo, entonces sí tendría muchísimos más elementos, entendería mucho más 

del universo de la actuación, sin duda alguna, me pondría en una posición distinta en cuánto a 

conocimiento, quién sabe si en cuánto a lo que pase, pues como te digo esto es una vaina de trabajo 

personal, más que lo que hayas estudiado, pero si siento que me pondría intelectualmente en otro 

momento, pero me complementa mucho tener otra carrera porque entiendo un montón de cosas 

audiovisualmente hablando, que un actor solo siendo actor no entiende, el hecho de cómo funciona 

la cámara, la fotografía, el audio, la edición, todo eso me abre el espectro para complementar la 

actuación en otros ámbitos, entonces por eso yo digo, lo he enfocado así, no me arrepiento de haber 

estudiado Comunicación porque me pone en un estatus distinto, pero que en algún momento yo 

tengo que estudiar la carrera para sentirme completa, necesito, siento que uno no logra con todos 

los miles de talleres que he hecho y toda la vaina no me logra poner, obvio si tengo un estatus alto 

por todo lo que he hecho, lejos de los que están ahí como amateur que han hecho un taller en su 

vida, me pone aquí, pero no me pone acá donde la gente estudio teatro que sabe de técnica, que 

comió libros de teatro y de actuación, todavía no me pone ahí. (entrevista personal, 20 de 

agosto de 2018). 

Katherine Castrillon  

Katherine Castrillon es una actriz que sintió desde muy temprano el gusto por la 

actuación, sin embargo, debido a su escuela, a la opinión de sus papás e inclusive de 

amigos dejo de lado esta idea y terminó estudiando otra carrera, aunque poco tiempo 

después la pasión por actuar volvería a tocar su puerta.  

Digamos que podría ser algo de muy niña, en la primaria, yo era la que, hacia las obras de teatro 

de la primaria de mi colegio, luego entre al bachillerato y estuve en el teatro como hasta octavo, 

noveno y ahí no hice más teatro porque mi colegio era muy exigente con el tema del examen para 

ingresar a una universidad pública, y ellos tenían mucha preocupación de quedar altamente 

calificados, entonces no podíamos hacer actividades lúdicas, sino que teníamos que dedicarnos 

solamente a eso. 
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Lo dejé, no volví al tema, uno de chiquito es muy influenciable, aunque me gustaba mucho, me 

dejé influenciar de mis amistades que me decían ¿Cómo vas a estudiar una carrera así?, quería eso 

o Comunicación Social, entonces uno es muy influenciable, si eso no sirve para nada, para qué, y 

le hice caso a mis amigos, a mis papás a todo mundo y estudie Administración de Empresas, 

cuando estuve en noveno de Administración de Empresas; una amiga me dice oye te quiero para 

un corto, y me vuelvo a meter en el tema y surgió de nuevo ese sentimiento por la actuación, pero 

igual termine mi carrera (entrevista personal, 30 de julio de 2018).  

Al terminar su carrera, Katherine decidió estudiar actuación para cine y televisión 

en la Academia Naar Landeta de Cali, prontamente gracias a su manager y a los buenos 

contactos que consiguió pudo obtener roles pequeños en televisión por lo que tuvo que 

trasladarse a Bogotá para poder laborar. Ella argumenta que en realidad ha sido muy 

afortunada en conseguir sus distintos proyectos tan rápido. 

No sé yo soy de las que pienso que cada uno en su vida tiene suerte para las cosas, hay personas 

que su proceso es más largo ya sea porque no está preparado energéticamente, profesionalmente, 

corporalmente, o por lo que sea que no está preparado, como también pienso que talvez la vida fue 

buena conmigo. He tenido momentos duros, puedo decirte que el año pasado fue un año muy difícil 

para mí, pero en realidad si hago una valoración de los siete años que llevo en esto, pues me ha 

tocado muy fácil a mí, en comparación con otros compañeros que sé que llevan ocho años en esto 

y hasta ahora no han pasado de “Tu voz Estéreo”, por ejemplo, entonces me siento afortunada en 

ese sentido de la palabra (entrevista personal, 30 de julio de 2018). 

Después de realizar breves apariciones con roles cortos en producciones como 

“Tiro de gracia” o “Tu voz estéreo” de Canal Caracol; “Mujeres al límite” y “Entérese” 

de RCN; “Al ritmo del amor” de Telemundo, “El club de los cuervos” de Netflix; 

“Descontrol” de Univisión; logró conseguir después de varios filtros y casting un 

personaje de reparto en la aclamada novela “La Ley del corazón” de RCN. 

Si fueron muchos filtros de casting, yo hoy en día me sigo preguntando cómo lo logré porque mira 

fue un primer casting que fue video casting, me acuerdo tanto, yo lo mande y ese video casting era 

para que te digan si te quieren o no te quieren ver en casting, me quisieron ver en casting, yo fui 

hacer mis casting normal, yo salí sintiendo que no me fue bien, luego me llamaron y me dijeron 

tienes call back y yo ¿Qué?, ok, me voy de Cali a Bogotá de nuevo hago el call back, hago casting 

con muchas actrices ya nombradas de este país, estaba Marilyn Patiño, estaba, se me olvida el 

nombre, me acuerdo que eran chicas súper conocidas y la más X era yo, dije no para que me 

llamaron a call back, o sea todas ellas son cartel, todas ellas llevan años en la televisión, y yo era 

alistándome y arreglándome ahí con ellas, y yo con una inseguridad.  

El casting no me lo dirigió el director de la novela, sino otro man, yo salí y lo que el man me pedía 

era totalmente opuesto a lo que yo ya había hecho en mi casting anterior, entonces yo dije no, no 
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pase, eso fue como a mediados de diciembre. Se acabó diciembre, no me llamaron en enero, 

cuando me llaman el 10 de enero, que tienes otra vez call back de la novela y yo ¿qué? ¿otra vez? 

Y voy de nuevo a hacer el call back y esta vez mi competencia era Heidy Bermúdez, ella era mi 

competencia y dije no le voy a ganar nunca, hice el casting y a los ocho días me llamaron a decirme 

que ya me había quedado en la novela, que me estaban negociando, y yo feliz, pero ese ha sido el 

personaje para el que más castings y más filtros he hecho (entrevista personal, 30 de julio 

de 2018). 

Este rol le ha permitido mantenerse económicamente por algún tiempo, pero 

también ha incursionado en el cine con directores independientes que han conocido de su 

trabajo a través de diferentes talleres de actuación que ella ha seguido cursando desde que 

llego a Bogotá, mostrando que es importante moverse en el medio no solo realizando 

proyectos, sino estar pendiente de cursos o talleres que te acerquen a nuevos contactos.  

Los talleres que tomaba con Juan Pablo Rincón o Hernán Correa, ellos son directores de casting, 

y son talleres que te preparan para un casting, pero también te sirve para que ellos te conozcan, 

muchas veces los directores de casting no te dan la oportunidad, sino saben cómo actúas, entonces 

el director de casting dice si hoy tengo que ver a diez personas para este personaje, yo para que 

voy a perder mi tiempo cuando sé que puedo castear a una persona que ya sé cómo actúa o que yo 

sé que lo hace bien, entonces hacer ese tipo de talleres es como dar un salto, o dar un paso para 

que te conozcan los directores de casting (entrevista personal, 30 de julio de 2018). 

Entre las producciones cinematográficas que ha realizado están “Sofia” dirigida 

por Harvy Muñoz; “Alpha-Vida” dirigida por Augusto Caro; “Gota a Gota” dirigida por 

Juana Jiménez y “Tres y medio” dirigido por Ricardo Vélez (Kastrillon, 2018).  

Katherine aclara que continuamente debe seguir haciendo castings, el hecho que 

ya conseguiste un trabajo no significa que puedes parar de buscar, especialmente porque 

como actor eres capaz de incursionar en diferentes roles que se presenten.  

Todavía hago castings, de hecho, hace poquito tuve una conversación con una persona que me dijo 

no, es que yo definitivamente no estoy viviendo en Bogotá, y el que me quiera llamar a mí para 

una producción pues que me llame, es que ya saben cómo yo actuó, y yo dije dentro de mí, no, es 

que tu actúas de una única forma siempre, acaso tú solo tienes un personaje. La gente conoció el 

personaje que tú hiciste, y entonces tú quieres que la gente conozca solo eso, y se quedé 

encasillado, es decir, que si te llaman es porque saben que tu actúas de esa manera y no puedes dar 

más, entonces yo pienso que para mí es muy importante hacer casting, lo malo de hacer casting es 

que te llaman para los mismos personajes de siempre porque es muy difícil que vean en ti, que 

hagas un personaje que no vaya con tu aspecto físico o que no vaya con tu clase social, es muy 
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difícil que te vean en otra cosa, cuando uno como actor tiene la capacidad de desarrollar cualquier 

tipo de personaje(entrevista personal, 30 de julio de 2018). 

Dada la experiencia que ha ido acumulando comenta que grabar en cine es el 

espacio que mejor le permite desarrollar un personaje, y que a diferencia de la televisión 

no se necesita sobreactuar algo para conseguir un efecto verosímil. 

Pues en la experiencia yo te puedo decir que amo más hacer cine porque pienso que en el cine no 

hay afán, el cine te da el tiempo, el espacio para que tú te metas en la piel del personaje, para que 

tú tengas un espacio de silencio, que si ellos quieren hacer una escena muy bonita te den el tiempo 

para que te metas dentro de la historia, para que cargues todos los días la maleta del personaje, 

siento que como experiencia el cine lo enriquece mucho a uno como persona, empiezas a conocer 

tus debilidades, yo que llevaba siete años en esto no sabía llorar y el año pasado que hice la película 

aprendí a llorar, de verdad, no sabía llorar y aprendí por una película que hice, entonces en cuanto 

a la experiencia me quedo con la que te regala el cine, y en cuanto a la forma actoral igualmente, 

siento que mi punto de vista es hablar una verdad, hoy en día las producciones exigen todo muy 

formato cine por decirlo así entre comillas, en el cual te exigen que seas más verdad y menos 

sobreactuación; qué es lo que hay en televisión con miles de personajes clichés, pero se sigue 

viendo mucho, que si quieren un personaje en televisión y el personaje es estrato social 1 o 2, y es 

vendedora de la calle, entonces tienes que hablar con un tonito para que te crean, pero en el cine 

una persona estrato 1 o 2 puede ser una persona que también estudio, que habla bien, que habla 

normal, que tal vez no te va a decir “que seba huevón”, pero siento que no es irse al cliché, a lo 

que todo el mundo sabe y ya está construido, sino es descubrir como una persona de estrato dos 

que vende en la calle, puede leerse un libro, puede ser una persona normal, no tiene que ser gamín, 

ni limpiar vidrios, no tiene que ser un personaje tan marcado por la sociedad, es que es bruto, habla 

mal, mastica mal el chicle, y eso es lo que la televisión construye, en el cine no es así. 

Entonces respecto a los dos lenguajes me quedo con el cine mil veces. Y el teatro tiene su vaina, 

su adrenalina que no se puede improvisar, todo es ahí, también tienes que sentirlo para que el 

público lo crea, pero me quedo con la pausa, con el silencio que hay en el cine (entrevista 

personal, 30 de julio de 2018). 

A pesar que ama esta carrera considera que es un área difícil porque no tiene el 

apoyo suficiente para que un profesional pueda desarrollarse, además que todas las 

puertas se van cerrando desde las escuelas, entonces se necesita mucha pasión y coraje 

para seguir adelante.  

Siento que para llegar lejos necesitas si o si para empezar algo bien el apoyo de tu familia, si tú le 

dijiste a tu familia voy a ser actor son los primeros que se oponen, no es mi caso lo digo por la 

mayoría. Nadie se toma en serio la carrera de un actor y el círculo social te hace tomar decisiones 

que te hace perder la fe en ti mismo empezando por ahí, no.  
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Si vamos a ver, el Gobierno da algunos subsidios para personas que sean emprendedoras, en el 

tema de hacer empresa, en el tema de hacer inventos, en todos los temas habidos o por haber, el 

Gobierno da subsidios, o hay concursos, pero siento que eso no pasa en la actuación para no sé el 

estudio de un actor en Hollywood, siento que de parte del Gobierno no hay ese apoyo. 

Y una vez tú entras a una institución educativa donde te van a enseñar teatro desafortunadamente 

son los mismos profesores los que te dicen, si usted no sirve para esta mierda váyase, si usted no 

va a tener huevas váyase porque en realidad es una carrera que se necesita mucha pasión y mucho 

amor porque yo creo que es de las únicas carreras que te van a decir mil veces no, y que estás ahí 

insistiendo, diciendo yo sí puedo, y viene el director o el profesor a decirte, sos un bruto, un burro, 

no servís para esto, y uno dice no, yo si sirvo para esto, entonces creo que se necesita de mucho 

autoestima, de mucho apoyo de la familia, de muchas cosas según las condiciones de este país para 

uno llegar lejos en la actuación (entrevista personal, 30 de julio de 2018). 

Igualmente, recalca que los más difícil es mantenerse en este medio, 

especialmente por la parte económica en donde un día hay trabajo, pero después no.  

Difícil, no tengo la formula todavía. No, es muy difícil mantenerse en este medio, la verdad es que 

no la encontrado porque te digo el año pasado fue súper difícil, y ha sido mi año más parado desde 

que yo empecé, la forma de mantenerse es cuidando la plata, a usted hoy le entraron cinco millones 

de pesos, bueno mijo gastes dos, y tres ahorre porque usted no sabe en qué momento se va a quedar 

parado un año, o seis meses, dos años, tú no sabes que viene, entonces a raíz de eso es ahorrando 

o invirtiendo la plata en otra cosa que a ti te dé para vivir relajado mientras no te salga trabajo 

(entrevista personal, 30 de julio de 2018). 

Katherine ha tenido la oportunidad de ir creciendo profesionalmente como actriz, 

ha sido duro continuar, pero ha logrado sobrellevarlo, no ha sido ningún sacrificio porque 

está haciendo lo que le gusta, y enfocarse en su carrera es lo primordial en este momento 

de su vida.  

Amo que no hay monotonía definitivamente, odio la monotonía, odio todos los días tener que 

levantarme a cumplir la misma rutina y siento que cuando soy actriz todos los días tengo una 

locación diferente, todos los días voy a grabar algo diferente, me voy a poner algo diferente, 

entonces es lo que más amo de mi carrera  

Pues no lo veo tanto como sacrificios porque estoy haciendo lo que me gusta y vale la pena, he 

pasado día de las velitas sola en una habitación en un hotel, mientras el resto del equipo graba, un 

cumpleaños sin poder ir a mi casa, y tú llegar a grabación y que nadie sepa que estas cumpliendo 

años, pero igual para mi merecía más la pena estar allí que darles importancia a esas fechas. 

(entrevista personal, 30 de julio de 2018). 
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4.2 México  

Gerardina Martínez 

Esta artista desde 1985 hasta la fecha ha realizado trabajos de actuación, canto, dirección 

vocal, y musicalización en diferentes obras entre las que destacan “Chin Chun Chan” y 

“Las Musas del País’ dirigida por Enrique Alonso; “Cachirulo Ñaque” o “De Piojos y 

actores” dirigida por Alejandro Velis; “El cornudo imaginario” bajo la dirección de José 

Acosta; “Nube Nueve” dirigida por Martin Acosta, entre otros (Martínez, 2018).  

Gerardina viene de una familia de músicos, creció con el arte, y mientras estaba 

estudiando en el Conservatorio Nacional de Música tuvo sus primeras oportunidades en 

teatro. 

Mira, yo nací en un hogar, digamos que eran consumidores de arte todo el tiempo, sobre todo de 

teatro y música, mi primera carrera es la de cantante, yo soy cantante de ópera, soy mezzosoprano, 

pero siempre me he desenvuelto en el teatro, yo entre al teatro a trabajar directamente, aunque ya 

con previos pininos en 1985. Mis primeros trabajos en teatro fueron hacer diseños sonoros para 

obras de teatro, lo que podría llamarse como musicalización, lo que en realidad no es 

musicalización nada más porque tienes que poner tanto la música, como los sonidos, pueden ser 

grabados, que pueden ser incidentales, ciertas voces, a veces juegos de voces, y también eso me 

llevo  a ser coaching vocal, entonces eso me llevo más que nada al teatro, y así lo hice para muchas 

compañías y para mucha gente, principalmente con un director que se llama Alejandro Velis, a 

partir de eso ya empecé a trabajar como actriz con él, primero, en sus trabajos universitarios en la 

UNAM cuando el todavía no terminaba de graduarse (entrevista personal, 15 de marzo de 

2018).   

Fue Alejandro Velis, siendo su amigo de confianza, quien sirvió de ejemplo para 

que Gerardina se interesará por el mundo de la actuación.  

A Alejandro lo conocí de niño, somos amigos de la infancia, y siempre estuvimos muy 

involucrados en este mundo de la actuación, entonces a él siempre les gusto la dirección y la 

producción, y yo como buen músico crecí en el conservatorio desde muy chavita siempre veía la 

música inclinada hacia el quehacer escénico, pero de la parte teatral, entonces ya fui entrando a 

trabajar como actriz, pero más que nada por la observación porque no había estudiado actuación 

yo en ese momento, dije bueno y ¿por qué no estudio actuación?, también entré a trabajar en la 

compañía internacional de teatro como actriz, pero más que nada como cantante, entonces ya me 

entró el gusanito, bueno es un mundo donde ya he pasado casi diez años de mi vida y la música 

siempre la he llevado a este sitio, pues voy a ser actriz, entonces empecé a estudiar y a la vez 

empecé haciendo ejercicios para el CUEC, el centro universitario de estudios cinematográficos, y 

empecé a estudiar primero en la UNAM estuve tomando algunas materias aisladas, nunca me 

inscribí, iba como oyente, me pegaba mucho con mi amigo con Alejandro Velis y después empecé 
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a estudiar en la escuela rusa de actuación en México, entonces digamos que ahí mi formación ya 

tuvo una formalidad aunque suene redundante y ya como que aterrice todo eso que empíricamente 

en tiempo ya lo tenía por la observación, para ese entonces yo ya había trabajado en unas diez u 

once obras de teatro (entrevista personal, 15 de marzo de 2018).   

Para Gerardina estar en el mundo del teatro fue relativamente fácil gracias a su 

compañero y amigo, por supuesto también por su talento; como lo habíamos mencionado 

este gremio es pequeño y hace falta ir haciéndote un nombre, gestionar y participar en 

varias producciones. 

He hecho “Bodas de sangre” de José Lorca, he estado en la Compañía Nacional de Teatro, duré 

diez años trabajando en una compañía de repertorio que se llama Teatro por teatro, he estado en 

otra compañía también que se llama Fénix Nuevo Hispano que es teatro de la época de la colonia, 

he estado actualmente con la compañía que maneja Isabel Romero que realiza espectáculos de 

dance-opera-clown, que metemos danza, opera y clow, he estado también con el maestro Ignacio 

Escárcega, lo último que hicimos fue “Señor Clarini” que se presentó con la compañía El ARCE, 

que bueno con ellos había trabajado en otras obras, una que se presentó en el Teatro de comedias 

de la UNAM que se llama “La amenaza roja” y “El sueño del camaleón” que se presentó en el 

Foro de las artes, hice “Contracciones” en el Centro Cultural el Bosque, estuve también en la ópera 

“Hansel y Gretel”, siempre trabajando como ves, también he hecho televisión y cine (entrevista 

personal, 15 de marzo de 2018). 

Es una actriz que siempre está en movimiento porque solo su trabajo puede hablar 

por ella. Dado que su formación inicial fue en música, y el azar la llevo al teatro, nos 

comenta lo que significa para ella esta área artística donde prácticamente ha desarrollado 

su carrera profesional.  

Ay no, es todo, mira es como si te dijera que la música es mi esposo y el teatro mi amante (risas), 

si de verdad y ha sido un encuentro muy bello porque como son las dos cosas que me han gustado 

en la vida, a veces tú no sabes que es lo que te gusta en la vida, cuando era chica, yo siempre dije, 

yo quiero estar en la música, llegas al mundo de la música y te das cuenta que es un universo 

gigante y tienes muchas maneras de desenvolverte, pue claro estando en los escenarios, y viajando 

por el mundo tocando y cantando, pero cosas como las que yo me dedico a hacer en el teatro creo 

que muy poca gente las hace (entrevista personal, 15 de marzo de 2018). 

A través de un casting logró sus primeros acercamientos a televisión, como se 

mencionó anteriormente, entrar al mundo de la televisión depende de muchos factores, 

entre ellos cumplir con un perfil requerido, contactos, y en este caso Gerardina logró su 

oportunidad cumpliendo los requerimientos que solicitaban en el casting. 
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[…] en la televisión, mi primer acercamiento fue a Televisión Azteca a través de un filtro de casting 

y pues trabajo ahí ya desde hace tiempo, sobre todo en programas unitarios “Lo que callamos las 

mujeres” y estas series y he hecho también telenovelas, pero es muy padre eh, es muy divertido, 

lo malo es que siempre el producto no es como uno lo quisiera ver, yo de lo que hecho en “Lo que 

callamos las mujeres” me han gustado, creo que tienen calidad y cosas padres (entrevista 

personal, 15 de marzo de 2018). 

En cuanto a cine, ha participado en varios largometrajes dado que al ser maestra 

de la Escuela Nacional de Arte Teatral(ENAT) ha conocido varios estudiantes, o 

directores que requieren actrices para sus proyectos. Entre sus trabajos se destaca “La 

semilla del istmo” bajo la dirección de Oliver Izquierdo y “8 Venado” dirigida por 

Conchita Díaz. 

Dada su formación y su trayectoria, aun cuando ha tenido la oportunidad de 

incursionar en tv y cine, sin duda no puede verse lejos de las tablas. 

Prefiero el teatro, a mí me gusta mucho hacer tele, es que la televisión es como más inmediato, el 

cine es maravilloso es un mundo increíble, pero el teatro como es tan vivo, no sé, el chiste es hacer 

lo que haces y disfrutarlo donde estás, pero te digo el teatro me enamora, yo no podría pensar mi 

vida sin el teatro (entrevista personal, 15 de marzo de 2018). 

En cuanto a una técnica especial, explica que el calentamiento de voz siempre es 

muy importante, aparte de estar siempre atento en el teatro donde todo pueda pasar porque 

es muy vivo, y por supuesto tener un trabajo corporal adecuado.  

Pues casi siempre estoy cantando, normalmente tengo que calentar la voz y obviamente el cuerpo 

tengo que concentrarme muchísimo, tienes que estar muy alerta en el teatro, si voy a cantar debo 

calentar muchísimo porque la ópera requiere también mucha exigencia vocal, y en el tema del 

cuerpo, pues yo he sido siempre muy floja, pero ahorita ya he estado preparándome físicamente 

por mi salud, y también porque me doy cuenta en este de “Clarini” que fue el año pasado estuvo 

chistosísimo porque había muchachos muy jóvenes y te lo juro pasaban como flash en frente de 

mí, y yo decía Dios Santo, yo iba en otro time in, entonces si tienes que estar siempre alerta porque 

en el teatro puede pasar cualquier cosa y tú debes estar dispuesta a reaccionar a lo que pasa 

(entrevista personal, 15 de marzo de 2018). 

Respecto a un equilibrio profesional, como se ha hecho hincapié es una carrera 

donde la búsqueda de oportunidades es constante, y a medida que vas desenvolviendo tu 

perfil profesional surgen proyectos nuevos, por lo que es importante ser un actor 

multifacético y tener varias opciones en proceso.  
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Yo creo que eso nunca se consigue, bueno si puedo decir soy cantante y actriz pues ya tiene mucho 

tiempo, de ahí derivan muchas cosas porque bueno por ejemplo tengo esto del teatro, pero también 

tengo una compañía de ópera independiente, no solo es una compañía de ópera también es 

multidisciplinaria, y siempre estás en la búsqueda del quehacer escénico, entonces el chiste es no 

perder el norte de quién eres, de lo que puedes ofrecer, pero si la preparación y la vida te va 

llevando por esas opciones (entrevista personal, 15 de marzo de 2018). 

Gerardina al haber participado en tantas producciones teatrales, admite que en este 

momento busca papeles o roles que realmente la enamoren porque el teatro requiere 

sacrificio y tiempo, y aun cuando a veces debe dejar otros trabajos por amor al escenario, 

vale la pena porque es una profesión realmente gratificante. 

Mira ya a estas alturas sinceramente, si veo que no me lleve mucho tiempo porque en teatro, o sea 

requiere mucho esfuerzo para ensayarse y luego las funciones y que la paga si sea la adecuada 

porque para que yo me dé tiempo de ensayar una obra tengo que dejar otras cosas, entonces así si 

requieres tiempo, pero eso sí que la obra y el personaje me enamore, pero si me enamora el 

personaje entonces no comer una semana, ya lo ves, es una profesión, la cuestión aquí es que es 

tan divertida que a veces se te olvida que tienes que comer de esto, es muy gratificante, pero comes 

de esto, si es importante no perder de vista eso (entrevista personal, 15 de marzo de 2018). 

Gerardina pone énfasis en algo muy importante que es la preparación, no es lo 

mismo pararte en un escenario con un trabajo adecuado previo, que ser un novato, esta 

actriz mira esto como una falencia que aqueja México y restringe el desarrollo del arte en 

el país, aun cuando hay mucho talento considera que sería necesario un enfoque mayor 

en cuanto a la formación en todas las áreas.  

[…] poder competir a niveles más fuertes porque creo que nos falta mucha integración en los 

elementos, hay muchos buenos actores de carácter y hay mucho talento, pero falta que seamos más 

completos, o sea que podamos, por ejemplo ahora que ya hacen comedia musical, bueno es otro 

estilo, pero te das cuenta que si falta gente que tenga más integrado todo, no es que seamos malos 

eh, pero nos falta más esa cuestión de poder hacer más cosas, que podamos prepararnos desde más 

pequeños para cosas como la danza y la música y necesitas una preparación desde más chiquito 

por cuestiones de cuerpo nada más, yo creo que falta mucho y eso debe venir desde las escuelas. 

En Estados Unidos, Canadá, desde muy chiquitos tienen una preparación integral tanto artística 

como deportiva y científica seguramente también más que nada eso, entonces cuando salen de 

sexto de primaria ya tienen un cuerpo hecho para, y a partir de la secundaria siguen 

desarrollándose, y que pasa, yo salgo de la Universidad teniendo un cierto nivel, entonces eso nos 

falta, nos falta muchísimo, pues quizás desde la prepa quisiste ser actor porque tuviste tus talleres 

de teatro, pero digo no es por menospreciar de ninguna manera lo que se hace, pero podría haber 

mucho más por supuesto (entrevista personal, 15 de marzo de 2018). 
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Esto podría ser una razón para entender todo el contexto en México y también en 

Colombia, al compararlos con otros países donde el arte goza de una buena posición en 

el mundo laboral gracias al énfasis en la educación artística desde temprana edad.  

Finalmente concluye con una reflexión sobre el artista y su capacidad de comunicar y 

transmitir emociones, lo cual muestra lo poderoso de este trabajo artístico.  

[…] lo que yo me he dado cuenta, muchas veces yo siento que el artista es un vehículo o un canal 

como le quieras llamar, por medio del cual, es como que comunicas cosas, me ha pasado, que 

canto o he actuado algo, agarro mis cosas y me voy, y después me entero que cambie la condición 

de alguien, y no es porque tú digas hoy vengo a cambiar la condición humana de todos, o sea, es 

algo mucho más grande que tú, no te lo puedo describir, es algo que no te pertenece a ti, tú eres el 

canal, emisor, no es solo ay es que yo canto lindo y actuó súper bien, llega un momento que tú te 

dejas y algo pasa, y el arte es tan poderoso, o sea lo que ya está escrito y tú estás interpretando a 

través de eso es tan poderoso que te sobrepasa (entrevista personal, 15 de marzo de 2018). 

María Antonieta Rodríguez 

Toni Rodríguez sintió su pasión por el arte desde muy joven.  

Estaba yo en la secundaria y una maestra nos dejó poner una obra de teatro y de pronto yo ya la 

estaba dirigiendo, la estaba produciendo y dije creo que esto es lo mío, y después viendo 

fotografías de toda mi vida, veo que desde que estaba chiquitita estaba yo siempre en el ballet, y 

era yo la que siempre estaba en los concursos de poesía, y entonces yo creo que desde siempre lo 

supe, y no lo había concientizado, pero siempre había tenido esa vena y cuando estuve en la 

secundaria, dije yo voy a ser actriz y tenía yo quince años cuando estaba yo en la preparatoria, 

cuando vi que la señora Silvia Derbez había abierto una escuela de actuación a unas cuadras de mi 

prepa y entonces fui a pedir informes, las clases eran de una de la tarde a tres de la tarde, fui y le 

dije a mi papá, oye pa es que quiero estudiar teatro y mi papá nooo, y yo ¿por?, es que a ¿qué horas 

vas a llegar?, no no es de una a tres, a las cuatro estoy aquí, ah claro, y me dejo, al siguiente 

semestre ya salía yo a las diez de la noche, pero claro ya esa fue otra historia (entrevista 

personal, 20 de abril de 2018). 

Tras cinco años de estudio, empezó a buscar ofertas laborales, tras un casting su 

primera aparición fue en televisión, pero su carrera se fue forjando tiempo después en 

doblaje, actividad que realiza mayoritariamente en la actualidad.  

Lo primero que hice en televisión después de una serie de castings fue una telenovela que se llama 

“Mi segunda Madre” con María Sorté y tenía yo una sola línea, era yo una enfermera que decía: 

Ya nació, fue un hermoso bebé, con permiso. Y se salía, y luego entre a doblaje a los dos o tres 

meses, y bueno afortunadamente me empezó a ir muy bien y hace diez años que soy directora de 
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doblaje y aunque he hecho cine, radio, televisión, teatro, bueno hasta fotonovela ahhh de todo he 

hecho (entrevista personal, 20 de abril de 2018). 

Entre sus trabajos de doblaje es mayormente conocida por haber interpretado a 

Misato Katsuragi en el anime “Neon Genesis Evangelion”, a Donna Martin en la serie 

“Beverly Hills 90210”, a Libby Chessler en la serie “Sabrina la bruja adolescente”, a Cher 

Horowitz en la serie “Despistados” y por doblar a las actrices brasileñas Giovanna 

Antonelli y Letícia Spiller en varias de sus telenovelas. En el caso de la televisión se 

destaca por su aparición en las telenovelas “Cadenas de amargura”, “Vidas robadas”, 

“Papá soltero”, “Amarte es mi pecado”. Y en largometrajes se destaca su trabajo en “El 

conejo en la luna”, “Nosotros” y “Más allá de la luz” (Rodríguez, 2018).  

Aun cuando su experiencia ha sido mayor en doblaje tiene claro la diferencia de 

técnicas que se manejan tanto en teatro, tv y cine demostrando que son escenarios 

totalmente diversos que ponen a prueba el talento y profesionalismo de un actor.  

Toda la diferencia, mira el teatro es maravilloso porque a cada instante tienes la maravillosa 

oportunidad de echar a perder toda la obra, no hay toma dos, en tele si, en el cine también, en 

doblaje también, a veces en algunas radionovelas también, pero en el teatro no, en el teatro dicen 

tercera llamada, tercera, todo lo que pasa tiene que ser solucionado en ese momento, si se te olvido 

el texto, si no entró el efecto, si alguien se cayó, lo que sea tú lo tienes que solucionar y eso lo hace 

maravilloso, yo digo que esas tradiciones de oriente que dicen que el aquí y él ahora tienen que 

hacerse, ese es el verdadero aquí y ahora, yo he oído a muchísimos actores que dicen, es que yo 

tenía un dolor entre escenas, se me quito y a la hora que salí fui directo al hospital porque tenía 

apendicitis y como se les quito el dolor dos horas, o sea cómo es eso posible, o se caen, entran y 

funciona o cuando salen tienen un pie roto, es una adrenalina increíble el teatro, es una adrenalina, 

es un, todo el momento es estar presente, es, como te digo es echar a perder en cualquier momento 

toda la obra. 

Y el cine es complicado porque el cine es muy lento, son técnicas distintas, en el cine, te voy a 

platicar una experiencia, yo estuve en la película “Más allá de la luz” que es la historia de Rene 

Mey que es un sanador, entonces mi esposo se está muriendo y yo estoy embarazada y primero se 

hace una toma general, entonces bueno yo lloro, y lloro, dicen corte y queda, y te mandan a tu 

camerino y vuelven a iluminar y te cambian las cámaras, cuarenta y cinco minutos después 

regresas al set y ahora van a hacer una toma de medio cuerpo, entonces tienes que volver a hacer 

la escena exactamente igual como la hiciste hace cuarenta y cinco minutos con la misma emoción, 

con los mismos movimientos, todo, porque si no en la edición ya no va a quedar, corte y queda te 

mandan a tu camerino, cuarenta y cinco minutos después regresas y tienes que volver a escena 

porque ahora te van a hacer tu close out, a ti y a los demás actores, entonces tienes que estar 

conteniendo la emoción, y tienes que estar conteniendo la emoción durante dos horas, y no es que 
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la contengas porque te vas al camerino y la sueltas, te tomas un cafecito y bromeas, y luego tienes 

que volver a entrar, eso es muy complicado. Y en la tele no, en la tele tienes tres cámaras, entonces 

tienen todos los ángulos que te estoy diciendo, tienen el general, el close out, entonces queda y 

quedo, vámonos, es de una toma, entonces es una técnica distinta (entrevista personal, 20 de 

abril de 2018). 

En cuanto al doblaje expresa lo difícil de construir sobre algo ya creado y depender 

totalmente de otro personaje para hacerlo.  

El doblaje es una locura porque en todos los demás tú creas de la nada, y en doblaje creas a partir 

de algo que ya está creado, entonces tú tienes que dejar de ser tú totalmente, para adaptarte a una 

energía que ya está en pantalla, tienes que entrar al mismo tiempo que el personaje entra, empezar 

a hablar cuando habla, callarse cuando él se calla y tú te tienes que reír, si suspira tienes que 

suspirar a la velocidad a la que lo hace el personaje, no a la que tú quisieras, y eso es muy 

complicado, entonces te repito lo que es muy difícil es crear sobre algo ya creado (entrevista 

personal, 20 de abril de 2018). 

Toni encontró su camino en el doblaje y aun cuando ha hecho una larga 

hoja de vida en este sector profesional admite que esta carrera es una constante de 

ires y venires por lo que hasta la actualidad sigue enviando su hoja de vida y 

buscando castings. 

Una maestra muy querida, Gabriela Vera del Río, una gran maestra de actuación, lo que mejor le 

aprendí no fue algo de actuación, y que me ha servido durante todos estos años es que dijo en esta 

carrera no llega el más talentoso, ni el más trabajador, llega el más resistente, esa ha sido una gran 

lección, cuando ya estoy hasta al gorro, cuando ya no quiero, me acuerdo y digo tengo que resistir, 

tengo que aguantar y me vuelvo a levantar, y vuelvo a tomarme unas fotos y a llevarlas para un 

casting. Todos los días mando dos o tres castings hasta el día de hoy. (entrevista personal, 20 

de abril de 2018). 

La actriz también opina que esta carrera es demasiado aspiracional y que no 

conoce la fórmula para conseguir fama. 

Yo cuando iba caminando a la Academia de Silvia Derbez, yo decía soy la nueva Thalía, no fue 

así por supuesto y está bien. En realidad conozco gente que ha llegado muy alto que no tenía 

palancas, que no tenían nada, pero se las armaron, se las consiguieron y también es una cuestión 

de relaciones públicas, yo a lo mejor no soy muy de relaciones públicas, a pesar que soy muy 

sociable y todo, y siempre digo como que mi trabajo me avale y hay que hacer relaciones públicas, 

hay que hablarle a la gente, hay que ir a las fiestas, hay que reportarse, hay que estar ahí, las 

relaciones públicas en cualquier profesión son importantes (entrevista personal, 20 de abril 

de 2018). 
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En este punto de su carrera entiende que este trabajo es amor al arte, no una 

búsqueda de dinero, sino amor a lo que haces.  

Pues mira lo primero es que de verdad te guste, a alguien que quiera entrar a la actuación, o a 

alguien que quiera hacer lo que quiera hacer, o sea de verdad que sea tu pasión porque hay días 

que no nos queremos ni levantar, y si además no te gusta tu trabajo se va a volver una esclavitud, 

cuando no te gusta, no te quieres ni levantar, y no eres feliz con tu trabajo, entonces que estés bien 

seguro de lo que estás haciendo es lo que más te gusta en la vida, y después todo viene por 

añadidura, el dinero, la fama o lo que estés buscando, o lo que a ti te guste, llega después, primero 

tienes que ser feliz, porque si no eres feliz puede llegar la fama y el dinero, y el reconocimiento, y 

los grandes proyectos y vas a estar vacío por dentro, entonces primero hay que llenarse por dentro 

y después todo lo demás para que seamos plenos y felices (entrevista personal, 20 de abril 

de 2018). 

Lilia Mendoza 

Lilia es una actriz egresada del Foro Teatro Contemporáneo bajo la Dirección de Ludwik 

Margules. En 2003 inicia su Carrera Cinematográfica en el Largometraje "El Mago", 

desde entonces ha participado en diversos proyectos de Cine, Teatro y Televisión. Su 

formación actoral la ha complementado y perfeccionado en Talleres de actuación para 

“Cine”, “Locución”, “Impro” y “Producción” con maestros como: Leticia Huijara, 

Roberto Sosa, Daniel Gruener, Luis Felipe Tovar, Ignacio Ortíz, Gerardo Trejoluna, 

Carlos Corona, Enrique Pineda, Rodolfo Navarro, Omar Argentino y Ana Graham 

(Mendoza, 2018).  

Lilia le debe su amor a la actuación a su padre debido a que le gustaba ver y 

compartir con ella varias de sus películas preferidas.  

Se lo debo a mi papa, él es contador, pero desde su juventud le encantaba el cine y acudía con sus 

hermanos al cine desde muy chico, y desde muy niña vi cine con él, películas que quizás no eran 

muy adecuadas a mi edad, pero lo disfruté con él. Siempre vimos cine mexicano y en realidad él 

fue quien me lo inculcó, y de ahí fue un poco a mí me llamo la actuación y los cortos, a los siete 

años yo empecé con clases en casas de cultura de teatro, de chiquita hice teatro porque siempre vi 

cine, pues mi papá me llevó lo más que pudo al teatro, vivíamos más lejos del DF entonces era 

complicado, pero lo que se enterará de obras de teatro o cine cerca siempre lo veíamos juntos 

(entrevista personal, 10 de mayo de 2018). 

Su historia es interesante porque ya estando en una escuela de actuación decide 

dejarla porque no era el énfasis que estaba buscando, aun cuando fue empezar de nuevo, 

no dudo que era en el cine donde quería plasmar su talento como actriz.  
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Encontré pues la escuela de Andrés Soler que pertenece a la ANDA, y este, de ahí evidentemente 

fue la primera escuela que conocí, yo vivía muy cerca de la ciudad de México, y pues era lo más 

cercano, y me quede ahí inscrita, fue ahí donde empecé el propedéutico saliendo de la prepa, y 

conforme avanzo mi primer año, fue como por fin viniendo hasta acá y teniendo la cercanía de la 

actuación, del teatro, de todo esto, fue que descubrí el tipo de actuación que a mí me interesaba y 

era el tipo de actuación que yo veía en el cine, y me di cuenta que el Andrés Soler no cumplía esos 

requerimientos y después de dos años que estuve en esa escuela, me cambie al Foro de Teatro 

Contemporáneo que era del director Ludwik Margules, que cuando yo vi los montajes de 

Margules, empecé a ver su trabajo fue que dije eso es lo que estoy buscando, y tuve que tomar la 

decisión de dejar la carrera en una escuela para empezar de cero en otra porque tuve que pasar el 

filtro de examen de admisión al propedéutico, pasar los dos meses de propedéutico y entrar a la 

carrera, es decir empezar de cero completamente (entrevista personal, 10 de mayo de 

2018). 

Su nueva escuela era bastante exigente y se preocupaba por la formación de los 

actores, recalcando que esta es una profesión que como cualquier otra necesita trabajo, 

dedicación y aprendizaje. 

La realidad es que en esa escuela en la que yo estaba no nos permitían trabajar, no nos enterábamos 

nunca de los castings, no es como ahora que a la par, trabajas y estudias y vas haciendo castings, 

no, en esa escuela no, porque evidentemente los profesores empezando por Ludwik tenían muy 

claro que el actor tenía que ser profesional antes de empezar a trabajar, él nos ponía un ejemplo 

muy extraño y decía es que es como si se dejaran operar por un estudiante de medicina, es absurdo, 

como van a hacer eso, entonces si lo entendíamos, pero también era pues los del CUT ya están 

trabajando, los de Casa del Teatro ya están trabajando, o sea si veíamos esa diferencia(entrevista 

personal, 10 de mayo de 2018). 

Al terminar sus estudios, siendo una artista integral tenía conocimientos de 

maquillaje por lo que sus primeros trabajos fueron como maquillista en teatro, y fue aquí 

donde una directora de casting la oriento para que incursionará en el mundo del cine, he 

allí lo importante de ir haciendo contactos en cualquier área de trabajo en la que estés. 

Fue Isabel Cortázar la primerita persona que me invito, que me mandó una escena de una película 

donde tu personaje seria este, prepáralo y vente al casting. La primera vez que yo hice un casting 

fue para “El Mago” de Jaime Aparicio avalada por el CUT y me quedé, fue la primera película que 

hice, entonces le debo a Isabel Cortázar haberme metido al cine porque gracias a esa película 

estudiantes del CUT que nunca me habían invitado a un corto aunque yo había dejado fotos por 

todas partes me empezaron a buscar para hacer cine, entonces realmente a mí, saliendo de la carrera 

ya formalmente a mí no me llamo el teatro, ni mis propios maestros me invitaron a trabajar en 

teatro, yo tuve trabajo en teatro, pero como maquillista, como asistente de maquillaje, los dos 
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primeros montajes, pero ya profesionalmente hablando, ya en la Industria graduada fue el cine 

(entrevista personal, 10 de mayo de 2018). 

Después de esta oportunidad pudo realizar varios cortometrajes e inclusive logró 

entrar a la televisión con unitarios, pero expresa que le costó tiempo llegar a protagonizar 

como habíamos mencionado en el capítulo anterior, la televisión depende mucho del 

perfil, del director de casting, de los contactos, etc.  

Yo por ejemplo llegué a televisión al poco tiempo de “El Mago”, yo entré a Azteca a hacer 

unitarios y llevo mucho tiempo haciendo “Lo que callamos las mujeres”, “A cada quién su santo”, 

todo este tipo de historias unitarias en donde mi perfil les da para protagonizar, pero me costó 

muchos años llegar a protagonizar en “Lo que callamos las mujeres” (entrevista personal, 10 

de mayo de 2018). 

En esta industria aun cuando tengas un nombre reconocido, muchas veces tienes 

que volver a hacer un casting, nada es seguro, y depende de las oportunidades que el 

mercado te brinde, hay muchas trabas por parte de quienes manejan este negocio.  

La gente cree que luego que ya son como muy famosos ya no hacen castings, claro que la gente 

hace castings, algunos si tienen el privilegio de que le lleguen los guiones, oye tienes tres guiones 

pues ¿cuál te gustaría?, entonces pueden leer y decir si me interesa este proyecto, pero hay gente 

que evidentemente siendo quién sea, te dice quiero verlo en el casting para este personaje, y hay 

actores que evidentemente con todo el trabajo y todo el profesionalismo y toda la humildad que 

deben tener todos los actores para toda la vida con mucho gusto hago casting, a lo mejor estoy en 

otro país, pero te lo mando por video, y a lo mejor no son tan famosas o quizás ya, y te dicen ¿yo 

por qué voy a hacer casting?, y pasa, para ese personaje te quieren ver. Yo siempre lo que pido es 

la oportunidad de hacer el casting tan solo, porque desafortunadamente no todos los actores 

tenemos el chance de hacer esos castings, o sea hay casting que nunca nos enteramos, que ya ves 

la película terminada y dices ¿a qué horas se hizo ese casting?, bien pude haberlo hecho, no, y no 

te enteras o porque no te tomaron en cuenta en ese momento o porque no se acordaron de ti, o 

porque creen que no vas a dar el perfil, o porque a lo mejor no les caes bien porque también pasa 

eso, hay actores que a veces no llegan al casting porque el director de casting dice, ay no está en 

México, y no claro que está en México lo que pasa es que no les gusta su trabajo y lo niegan y 

también nos enfrentamos a esos bloqueos de algunas personas de no, no lo quiero (entrevista 

personal, 10 de mayo de 2018). 

Recopilando su trayectoria, en teatro podemos mencionar obras como “Máquina de 

Escribir” dirigida por Alejandro Ramírez, “Salida” bajo la dirección de Daniel de la O, 

“La Herencia” dirigida por María Muro, “Crímenes del Corazón” de la directora Hilda 

Valencia, “Sueño de una Noche de Verano” dirigida por Carlos Guizar, entre otros. En 
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televisión trabajos en producciones como “Hasta que te Conocí”, “Coleccionista”, “El 

Capitán Camacho”, “Paramédicos”, “Capadocia”. Y en cine trabos en películas como 

“Lecciones de Vida”, “En Defensa Propia”, “Malas Noticias”, “Estatuas”, “Aurora del 

Atardecer”, “Clarisa”, entre otros.  

 

Lilia al ser una actriz profesional reconoce lo complicado que es crear personajes, 

todo el trabajo emocional que se requiere, aclara que no es el simple hecho de decir un 

texto y ya, requiere de un proceso creativo extenuante que un actor con formación puede 

manejar a diferencia de cualquier persona que quiera incursionar en este ámbito, expresa 

que es un trabajo serio y de dedicación.  

 

Si el actor no aprende a quitarse los personajes, irse a su casa y ser él, híjole tarde o temprano, o 

se repite, o enloquece, o no sé qué va a pasar, no, de ahí que cuando me han preguntado que opino 

del trabajo con los no actores, es que no estoy tan de acuerdo, si entiendo el que quieran a los 

personajes más naturales, más orgánicos, y que ciertas personas, por ser ellos, en una peli pueden 

ser el personaje que el director está buscando, pero yo en lo personal que soy actriz, que se el 

trabajo que cuesta entrar, salir emocionalmente, subir, bajar, también he dado clases, también he 

sido coach, o sea yo no me arriesgaría a trabajar con un no actor sino tengo la capacidad de guiarlo 

para sacarlo del personaje porque este trabajo por mucho que tenga técnica uno aunque no seas 

actor, llega un momento en que si te conectas pasa algo que ni tú entiendes que te está pasando, y 

si tú no descubres que es lo que está pasando y no sabes qué hacer con eso, te puedes ir muy mal 

a tu casa, eh, emocionalmente hablando, sabes, con algo que no entiendes que está pasando, y si 

no hay alguien afuera que te esté guiando para detectar que te está pasando algo que no entiendes 

qué es y cómo manejarlo, es muy riesgoso porque de ahí el por qué la importancia de darle el valor 

al actor con todo este trabajo emocional, no son enchiladas, o sea la gente en lo cotidiano se dedica 

a cualquier otra cosa, pasa situaciones, límites emocionales, regrésalos, les cuesta mucho, es como 

lo que paso por ejemplo, yo dije que es un ejemplo muy inmediato, el sismo, si tú no tienes la 

capacidad emocional para romper con esas cosas te quedas en el post traumático años, es un poco 

similar a eso, si emocionalmente no tienes la capacidad de entrar, salir, manejar emociones, 

soltarlas, quitarlas, todo esto, te puedes quedar en el estrés postraumático, o sea es verdad, por eso 

es que el trabajo del actor tiene que ser tan profesional, tan meticuloso, y tan en serio tomarlo en 

cuenta, verlo con esta seriedad y este profesionalismo que se merece porque entonces cualquiera 

dice ay soy actor, y si habrá quienes por encimita digan tres textos y no pasa nada, no, ahí están 

cuántos de los egresados de la academia de Azteca que resulta que son actores y tú los ves y los 

oyes hablar y dices ay si se va a poner a llorar, no crees nada, pero cuando un actor realmente llega 

a una emoción de involucrarse, de conectar, eso es ser actor (entrevista personal, 10 de mayo 

de 2018). 
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Lilia expresa que esta carrera es de muchos sacrificios no solo por la cantidad de 

tiempo que requiere esta profesión, sino que esto afecta tus relaciones con la familia, con 

amigos, es una profesión donde no hay horarios establecidos, por lo que muchas veces 

los actores laboran en momentos inesperados, sin embargo, es parte de y hay que saber 

afrontarlo.  

Primero tomar la decisión que esta es una forma de vida diferente, tienes unos horarios diferentes, 

tienes una forma de ver la vida que te implica verla diferente y por tanto tu relación con el mundo 

es diferente, somos como bichos raros que todo el tiempo estamos con la emoción a flor de piel, y 

si nos dejamos llevar por eso, seríamos sensibles todo el tiempo, no, tenemos que aprender a soltar 

eso. 

La relación familiar es compleja empezando por tiempos, la familia no entiende que a veces de 

verdad por trabajo no puedes estar en la boda de tu hermano , no puedes llegar a la comida con la 

familia los domingos y te lo toman a mal, y si tú llegas a la clásica vida familiar del mexicano, uta 

ningún actor podría llevar esa vida porque tienes grabaciones los domingos, tienes llamado un 

sábado en la tarde- noche, tenía planeado tu aniversario y resulta que ese día te dicen que tienes 

un llamado mañana, y los planes los tienes que cancelar, ¿Quién te va a entender eso?, es que ya 

habíamos quedado, sabes empieza con cosas simples como esa, si implica, de ahí que es complejo 

llegar a tener una familia, una pareja estable que comprenda tu horario, tu ritmo que lo acepte y 

que lo comparta, porque como actores somos personas muy complejas, como actores tenemos una 

dinámica de trabajo diferente, entonces de pronto cuando nos entra digo cada quien trabaja 

diferente, pero a mí en lo personal, mis procesos creativos yo lo necesito vivir en soledad, o sea 

necesito crear, necesito memorizármelo, no que me ha tocado con parejas, y me dicen si tienes que 

memorizar y me tiene que entender que aunque estén ahí yo estoy en mi trip, y hago cosas, me 

muevo, memorizo, estudio, o a veces necesito, no te voy a ver en dos días, ese tipo de cosas que 

yo busco mis procesos y depende del proyecto y del personaje que esté haciendo, con cada uno es 

diferente, no tengo una técnica universal para todos, depende de lo que sea, no manejo lo mismo 

un personaje de televisión que uno de cine, o sea depende no. 

Pero si lo más complejo a entender son los tiempos que pareciera que uno le da prioridad a su 

trabajo, si y no porque como no tenemos trabajo diario, no somos de oficina de lunes a viernes, yo 

no tengo trabajo y mi quincena segura, buscamos todo el tiempo y cuando nos llega obvio lo 

queremos aprovechar, entonces pasa mucho que terminamos teniendo tres proyectos al mismo 

tiempo y al rato terminas en el hospital porque estamos bajo estrés, no, entonces nunca ves a tu 

familia, ni a tu pareja, ni a tus amigos, ni a nadie porque de un llamado sales, te vas al ensayo y de 

ahí te vas  a la lectura, o sea estas en una dinámica de mil cosas que no siempre puedes, y no tan 

fácil te aguantan el ritmo de eso, ni la familia que te toco, la familia, primos, parientes, papás lo 

que sea, y mucho menos una pareja (entrevista personal, 10 de mayo de 2018). 

 

Lilia muestra la cantidad de retos que implica ser actor, no solo por estar buscando 

trabajo día tras día, sino por la cantidad de relaciones que se ven afectadas, pero es una 
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realidad que muchos actores conocen y la aceptan. Esta carrera necesita mucha disciplina, 

de buscar puertas constantemente, de seguir educándote, de no quedarte quieto, y sobre 

todo ser un artista, no pensar en la fama, en las cámaras, ese mundo tan superficial que la 

gente cree es la realidad, sino formarte con dedicación para poder crear, reinventarte y en 

verdad ser un actor que se enfrenta a un mundo laboral totalmente inestable, pero que 

sigue en pie de lucha por amor a su vocación.  

 

Lo primero que debe de tener uno claro es que yo no sé si las nuevas generaciones lo puedan lograr 

porque las nuevas generaciones quieren todo, los jóvenes y la inmediatez, y un actor que quiera 

que todo le llegue ya ahorita eso no va a pasar, nada es así de inmediato, cuesta muchos años irte 

haciendo un lugar para que te vayan buscando, para que te vayan conociendo, y cuando te van 

llegando las oportunidades, no dices ya la hice, no, tienes que seguir creando para crecer, lo más 

importante en este camino, y en esta carrera es tener claridad que es de resistencia, se lleva muchos 

años, mucho trabajo, porque cuando te llegan cosas, no es sentarte en el sofá a esperar a que me 

llamen no, es irte a tocar puertas todo el tiempo, es seguirte preparando, es seguir tomando clases, 

es seguir aprendiendo aunque a lo mejor no tengas dinero para los talleres en cada producción que 

te inviten aunque no te paguen económicamente hablando vas y aprendes como trabajas con un 

nuevo director, como trabajas con un equipo nuevo, a lo mejor los chavos no tienen mucha 

experiencia, pero están probando, o vas y aprendes porque a lo mejor te toca compartir set con un 

actor que lleva años de trayectoria, siempre se aprende, entonces mientras no se tenga la humildad 

de eso, no llegará nunca, y depende lo que quieras que llegue, o sea depende de los actores, a mí 

me ha pasado que de pronto me dicen chavos oye yo quiero ser actor quiero platicar contigo, y les 

digo con mucho gusto, pero lo primero que me tienes que definir es ¿qué tipo de actor quieres ser?, 

porque si quieres ser una estrellita que salga en la fama, en las revistas y te pidan autógrafos, y 

casi casi la academia, pues no necesitas ser actor, o sea vete, tienes el físico para hacerlo, puedes 

ganar seguidores, irte a preparar, vete al CEA busca ese tipo de cosas, si lo que buscas es ese tipo 

de fama; pero si quieres ser actor de verdad, entonces búscate escuelas como el CUT, búscate 

lugares como la Casa del Teatro, lugares donde es importante la disciplina, y una vez que la pasas, 

si la aguantas y estás dispuesto a vivirla, entonces estamos hablando porque la gente cree que ser 

actor es bien fácil y que todo es ahí si la fama, la cámara, al final del día es una forma de vida en 

donde hay muchas cosas por hacer (entrevista personal, 10 de mayo de 2018).  

Ari Gallegos 

Yo creo que mi gusto por la actuación comenzó cuando tenía ya un poquito de conciencia como 

niño, yo creo que, por ahí principios de los seis años de edad, no, que yo veía la televisión, crecí 

en una época en que la televisión todavía estaba blanca y negro, y no había mucha programación 

tan viciada, y lo que podía yo ver que recuerdo era canal once, eran las películas de Fred Astaire, 

entonces cuando veía bailar a Fred Astaire, yo decía yo quiero bailar como ese señor, ¿qué hace 

con los pies?, me llamaba mucho la atención lo que hacía con los pies y lo veía como interpretaba 

las películas, yo creo que ahí fue donde, no había descubierto todavía que tanto me apasionaba el 
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cine, pero en particular yo creo que fui ahí un plus que me hizo descubrir que eso era mi gusto, la 

actuación (entrevista personal, 2 de mayo de 2018). 

Esta pasión por la actuación se fue formando desde su niñez, aun así, se graduó 

de Abogado, sin embargo, después de un tiempo incursionó en educación actoral, a más 

que él considera que todo este aprendizaje tanto fuera y dentro del tema artístico le sirve 

para construir un actor integral porque siempre debe estar aprendiendo.  

Siempre he sido un actor muy curioso, el que no se detiene en dejar de aprender cosas que creo 

que es parte fundamental del actor, el actor es un comunicador, entonces tiene la obligación, no 

solo de leer sino de conocer de diferentes temas para poder hablar, había un maestro mío, Uger 

Barrero el guionista de “Zurdo”, que decía hablen como actores cuando te invitan a hablar de una 

película en la que tú estás y te dicen ¿por qué recomiendas esta película?, ah porque está muy 

bonita, esta padre yo creo que es para toda la familia, y resulta que la clasificación de la película 

es clasificación c, evidentemente eres un actor que no sabe de lo que está hablando, si no te 

preparas, si no estudias, si no aprendes cosas nuevas, pues si estudie mi Licenciatura en Derecho, 

estoy titulado, tengo cédula profesional, la termine a través del postgrado de Administración de la 

Comunicación, tengo por ahí, estuve cinco años como paramédico voluntario, mucha gente no lo 

sabe, estuve arriba de las ambulancias viviendo lo que es estar arriba de una ambulancia y 

atendiendo pacientes en la calle, luego  estudie actuación una parte en Stella Adler, academia en 

Los Ángeles, estudie en el Instituto Cinematográfico donde justamente Uger Barrero me invita, 

era actuación en cine, pero además él me ve cierta habilidad y me ve en el área de dirección 

cinematográfica, entonces no he parado, y he estudiado en talleres independientes también con 

distintos maestros. Yo creo que, si tú te detienes, si tú crees que alguien no tiene nada que aportarte 

estás perdido ya desde ahí, entonces creo que va por ahí (entrevista personal, 2 de mayo de 

2018). 

Ari también hace mención a lo aspiracional que puede convertirse ser actor puesto 

que muchos en sus inicios sueñan con la fama y el reconocimiento, aunque con el tiempo 

vas entendiendo lo serio de la profesión, y especialmente que necesitas sustentarte 

económicamente a través de esto, por lo que la reflexión es permanecer en la Industria 

trabajando como actor. 

Yo creo que esperaba lo que siempre he esperado, hacer, seguir haciendo personajes siempre  esa 

ha sido la razón, todos tenemos un sueño que evidentemente tiene que ver con el mercado que es 

llegar a personajes que te paguen muy bien, que sean grandes, siempre eso desde chavitos, no, a 

lo mejor mientras más joven eres, tu sueño es que todo el mundo te vea y te reconozca, conforme 

vas avanzando tienes que pensar que tienes que vivir también de esto, pero creo que un sueño que 

siempre he tenido muy claro era el de, y que por alguna razón lo fui haciendo más consciente con 

el tiempo es el de permanecer, el de permanecer como que tempranamente entendí que esto no se 
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trataba de ser famoso y ganar mucho dinero, ya después entendí más adelante que eso iba a ser 

consecuencia de, o sea ganar dinero y racionalizarte para vivir de esto, pero que se trataba de 

permanecer, que hoy que empezaste hace veinte años, pues ahora que pasaron veinte años tú 

puedas seguir trabajando en esto, sigas haciendo personajes, que la gente te siga llamando, yo lo 

entiendo que llaman por trabajo porque estás preparado porque estás entrenado para hacer las 

cosas, creo que siempre tuve claro esa parte, permanecer (entrevista personal, 2 de mayo de 

2018). 

Sobre sus primeros trabajos profesionales comenta cuál fue su proceso para 

conseguirlos.  

Digamos que el primer sueldo, no el primer contrato porque no había como contratos, justo estaba 

en ese transcurso de ver que iba a estudiar saliendo de la preparatoria, y me mandaron a clases de 

computación aquí de la familia porque cuando somos chamacos estamos todos pubertos e 

inconscientes de lo que vas a hacer en la vida y justo pase por afuera en un teatro que era el ‘Teatro 

Arlequin’ que ya desapareció y yo seguía con el gusanito de bailar, de ver los concursos de break 

dance que en ese entonces pasaban en la televisión y me llegué a inscribir en los concursos cuando 

todavía existía aquí en México una cadena que ahora se llama Tv Azteca que era Imevision en ese 

entonces y organizaban concursos de baile, me llegue a inscribir para bailar en esos concursos, 

entonces bailaba break dance, pero no porque tenía una técnica, sino porque yo veía los programas 

en la tele y me ponía a repasar en casa, hacia esas cosas, entonces tenía esa habilidad y paso y veo 

audiciones para musical, y yo no sabía lo que era audiciones, no sabía que era ese término, menos 

sabía que eran los musicales, pero como en primaria había tomado clases de canto, y justo en 

Imevision cante una canción, en un programa que no recuerde el nombre y ya el conductor que 

descanse en paz, era un señor de bigote, a ver si consigo recordar su nombre, yo estaba muy 

pequeño, recuerdo que la cante en televisión en vivo, recuerdo que estaba muy pequeño, me 

gustaría tener esa imagen, la historia que estuve ahí, pero no recuerdo, era muy pequeño y este, y 

dije me voy a meter a ver qué voy a hacer, yo no sabía que de verdad estaban buscando para una 

compañía digamos medianamente profesional que ya se iba de gira y estas cosas, o sea gente, hubo 

un cuento como de 800 personas ahí haciendo audición, al día siguiente me hablan y me dicen oye 

te quedaste nos encantó, muy simpático, no sé qué, obvio no vas a protagonizar, ni nada de estas 

cosas, te vamos a dar preparación y queremos que hagas un personajito en “Que Plantón” que era 

en ese entonces y hago por ahí mi primer personajito chiquito en “Que Plantón”, en una de estas 

giras que voy con ellos me pagan mis primeros cincuenta pesos, ahí veo que recibo dinero de eso, 

creo que a partir de ahí te empiezas a dar cuenta que empiezas a profesionalizarte en algo, empiezas 

a tener una percepción de lo que haces, un beneficio de lo que haces. Y si hablamos de donde 

obtuve mi primer contrato digamos ya muy profesional con el cual te das de alta en un sindicato 

como la Asociación Nacional de Actores, etc., esto ocurrió hacia 1997 que por azares del destino 

yo ya estaba en la Asociación Nacional de Actores colaborando con la Asociación Juvenil de 

Deportes por unas cuestiones así X, justo esos días terminé como suplente interino de la comisión 

de deportes y a través de una amiga que había conocido en estas compañías independientes de 
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teatro, yo ya tenía un amigo director que dirige estas películas, que son películas al final de cuentas, 

también se conocen como video homes que es el mercado del video del cine, y estaban buscando 

un personaje que era el amigo del protagonista en la película, y él dijo yo sé quién lo puede hacer, 

un buen amigo con el que he hecho teatro y me recomendó, entonces este director me dio la 

oportunidad, vino a verme, me dio el guion, no me hizo casting, el casting más bien fue una 

entrevista telefónica, confío en ella, yo arranco con este personaje y me acuerdo que se llama 

Felipe el personaje, la película se llama “El Poder del Narco”, es un video home, y ahí me da el la 

oportunidad de obtener mi primer contrato de ANDA del cual yo me doy de alta en la Asociación 

de Actores y comienza de alguna manera la historia registrada profesionalmente de mi carrera 

artística.( entrevista personal, 2 de mayo de 2018). 

El video home es parte del mercado de video del cine por lo que es una experiencia 

de trabajo reconocida por el ANDA, el caso de Ari tiene que ver con el capital social que 

el profesional va formando, lo cual, le permitió obtener su primera oferta laboral, aun así, 

como lo explica esto tiene mucha influencia, pero también tu trabajo y el nombre que vas 

formando después de las producciones que realizas para que los directores de castings te 

tomen en cuenta.  

Algunas han surgido a través de amigos, otras muchas de mis oportunidades laborales, la mayoría 

han surgido porque mi trabajo me ha recomendado, una directora de casting, importante también, 

me acerque a ella, me había quedado en la película de “La Dictadora Perfecta”, la gané porque me 

dieron la oportunidad de hacer casting y el director me seleccionó por el casting y no por amistad, 

vio mi trabajo y dijo, ese es el personaje, entonces la vi en una reunión de amigos de compañeros 

actores que me invitaron y estaba ella, me acerqué para agradecerle las oportunidades que me había 

dado y me dijo: no tienes nada que agradecerme, mi trabajo es ver actores y tú y yo no somos 

amigos, yo no te hablo a los casting porque seamos amigos, yo te hablo porque tu trabajo te ha 

recomendado y cada vez que yo te he recomendado en los castings, sabes qué has hecho, me has 

dejado en alto, esas fueron palabras de ella, no supe que decir, solo que evidentemente me cerró la 

boca, no supe que decir y entendí que justamente el actor tiene la obligación de hacerlo, no lo 

mejor posible, sino lo extraordinariamente posible para que tu trabajo te recomiende. Si hay 

coincidencias que evidentemente por las relaciones sociales que hagas en esta Industria, los que 

vas conociendo o los amigos que son parte de la Industria conocen otro amigo que este ahí, es una 

coincidencia que los conecta, y si eso te abre las puertas también es válido que te llamen sin hacer 

casting, y te digan, no es que te llamo a ti porque eres mi cuate, si ocurre no, tú ves las listas de 

productores que piden para sus proyectos ya de entrada antes de hacer todo el casting, ellos ya 

escribieron en esas listas de casting unos cinco nombre de actores, o que son muy cuates porque 

juegan futbol con ellos los domingos o entrenan en el mismo gimnasio o echan las chelas en casa 

y ya los tienen en su lista, y ya sabes que ellos van a estar con ellos en los mismos proyectos con 

todos esos cuates, y a lo mejor inevitablemente el proyecto tendrá 300 personajes, y serán cuates 

unos diez y los otros 290, no, son actores que a lo mejor les dieron oportunidad de hacer casting, 
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o no, beto a saber, pero hay como estas dos vertientes, por supuesto que puede ser por una 

recomendación de amigos, pero por supuesto que puede ser porque tu trabajo te recomiende 

(entrevista personal, 2 de mayo de 2018). 

Con respecto a su área preferida de trabajo, Ari deja clara su pasión por el cine. 

Comencé en teatro, pues fue una revelación, no, voy a citar a Michael Caine que lo dice en su libro 

Acting Film: “si actuar en teatro es una actuación con bisturí, actuar en cine es una cirugía con 

láser”, es decir que requiere de una precisión de herramientas a las cuales les sumas todo lo que 

aprendiste en las bases de la actuación en el teatro para poder llevarlas a la pantalla y transmitirlas 

a través de una cámara, a que voy con esto a la respuesta a tu pregunta, cuando tú estás haciendo 

una obra de arte, tú tienes al público ahí en vivo, entonces la medida de las emociones de lo que 

está haciendo en ese momento que es hermosa, la puedes vivir ahí en vivo y el público se va a 

llevar esa emoción en ese momento y a lo mejor en su casa la va a comentar uno, dos o tres días, 

a lo mejor se acuerda años después, a lo mejor lo olvida, pero ya no va a tener esa misma emoción 

con el paso del tiempo de esa obra que vio ahí en ese momento, no se le va a quedar, porque ya la 

vio en ese momento, no hay manera de repetir esas emociones, incluso aunque fuera a ver la otra 

función es muy probable que el público va a descubrir que existe algo distinto que emocionalmente 

le provoco algo distinto. ¿Qué ocurre cuando lo haces en el cine?, pues no tienes al público en 

vivo, a lo mejor la película hasta salió de cartelera, y el público compró la película y se la llevó en 

DVD  a su casa y si sentado el público ahí viendo la película lo hiciste llorar y transmitiste esa 

emoción a partir de la pantalla hacia algo que no está en vivo, el poder de eso es indescriptible, o 

sea, ¿cómo lo haces?, ¿cómo puede suceder?, es extraordinario y con el tiempo no, o sea si tú ves 

hoy, “Casa Blanca”, que es una película, clásico del cine internacional, muy vieja, tú la ves y como 

espectador, aunque tú no hayas conocido a esos actores aunque seas una jovencita, que no habían 

respirado tus células en ese entonces, algo te produce, no , entonces, te lo resumo en esto, el teatro 

te enseña a actuar, la televisión te da de comer y el cine te inmortaliza ( entrevista personal, 2 

de mayo de 2018). 

La reflexión final es clave puesto que después de todo el proceso de este trabajo, 

no solo las características de la Industria, sino la forma en la que los actores se 

desenvuelven en ella demuestra que el teatro y el cine funcionan como dos armas 

poderosas de amor al arte, mientras que la televisión es el arma del mercado que les 

permite subsistir económicamente. Como se mencionó en capítulos anteriores, el negocio 

de la televisión tiene que ver directamente con el consumo de un público cuya ‘cultura’ 

depende de su nivel ‘intelectual, artístico y científico’, frente a eso este medio se 

concentra en vender, y el actor decide si participar o no. 

En la televisión mexicana creo que estamos todavía, no imposible, pero aun un poco lejos de llegar 

a niveles de producción de series culturalmente que aporten algo, que artísticamente aporten algo, 
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no, eh esto no quita que no se haga un gran esfuerzo y que los proyectos no generen fuentes de 

trabajo y que uno como actor se niegue a hacer esos proyectos porque al final tu trabajo no es 

negarte a hacer esos proyectos, tu trabajo es interpretar, no, y si hablamos del contenido de estas 

series que tienen que ver con narcotraficantes, con esta cultura, se ha hecho mucho a la idea que 

uno porque interpreta a estos personajes uno está haciendo una apología de un delito y uno está 

apoyando ese tipo de proyectos y de cosas, no, uno tiene que comer, uno tiene que avanzar, uno 

tiene que decidir si acepta la oferta de trabajo o no, bajo tus principios morales, éticos o 

económicos, si tú necesitas que te hospitalicen vas a tener que sacar dinero de algún lado, no, 

entonces, no es que hagas a un lado tu conciencia moral tampoco para coincidir en ese tipo de 

proyectos, si hay un abismo grande sobre la calidad de lo que se hace. A veces uno está peleando 

porque no te quieren dar más que un capítulo y peleas contras estas grandes industrias como 

Televisa, Tv azteca porque consideran que el tipo que hoy en día sale a decir estupideces en la 

televisión invierte en un producto mejor para el mercado y hay que darle un programa, en vez de 

un actor que lleve veinte años, que está entrenado darle diez, veinte, cuarenta capítulos, o el 

protagonista feo de la novela porque tienen que ser todos estereotipos, porque todo funciona a 

partir de ideas de mercado, de lo que vende ( entrevista personal, 2 de mayo de 2018). 

Ari es un actor perseverante que ha podido construir una larga trayectoria a lo 

largo de estos años, por lo que mencionaré alguno de sus trabajos. En Teatro, tales como: 

“¿Qué plantón?”, “Grease”, “El diluvio que viene”, “Tom Sawyer”, “CATS”, “La 

Mandrágora”, “El Show de terror de Rocky”, “Hallewyn”, “La corbata”, “¿Quién anda 

ahí?”, entre otras. En Cine, tiene una historia de 24 películas entre cortometrajes y largos 

como, "Erótica" dirigida por Fernando Sariñana, "Sexo amor y Otras perverversiones 2" 

de Charlie Gore, "Al Acecho del Leopardo" de Enrique Rentería, destacando su 

participación en "Un lugar en Playa "galardonado con los mejores valores de la pantalla 

por el festival de cine pantalla de Cristal, “Cena para Tres” de INDIE FILMS, entre otras. 

En Televisión ha participado en más de 25 Proyectos como series, telenovelas y Tv 

Publicitaria entre las que destacan, “Los Minondo”, “Bienes Raíces” segunda temporada, 

“Paramédicos”, “DKDA”, “Alma de Hierro”, “Para Volver a Amar”, “Tormenta en el 

Paraíso”, “La Casa en la playa”, “Alegrijes y Rebujos”, “Misión SOS”, “La Rosa de 

Guadalupe”, entre otras (Gallegos, 2018). 

Ari es muy tajante afirmando que él no vende su trabajo por dinero, se considera 

un artista y aunque entiende que necesita subsistir económicamente de esta profesión, lo 

más importante es la vocación y el amor a tu trabajo sobre el dinero.  

No, yo particularmente no vendo trabajo por dinero, que tiene que llegar un momento donde tengo 

que tomar un proceso de negociación para ver cuánto voy a recibir por supuesto, hoy en día por 
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supuesto que lo considero, pero de entrada cuando yo voy a un proyecto, si decido hacer un casting 

para un proyecto, lo decido porque me gusta lo que estoy leyendo, si no me gusta, yo ya sé que 

eso, aunque me meta dinero, no me va a llevar a ningún lado, yo no vendo mi arte por dinero. yo 

no hago esto por dinero, sé que tengo que comer, que tengo que pagar gastos médicos, la comida 

de mi perro, luz, agua […] 

[…] siempre les digo a mis alumnos ustedes no tienen que hacer, lo que necesitan hacer para 

sobrevivir, ustedes tienen que hacer lo que aman para sobrevivir, lo demás va a venir solo, si tú no 

amas lo que haces, ¿qué esperas que te regrese de eso?, frustración, estar sentado detrás de un 

escritorio, yo podría estar ganando mucho dinero como abogado, tuve las posibilidades de trabajar 

en el Tribunal Contencioso Administrativo, de quedarme con una plaza ahí, a lo mejor ahorita 

estaría ganando, siendo secretario, a lo mejor un puesto de los que ganan treinta mil, cuarenta mil, 

cincuenta mil pesos, quién sabe si sería magistrado o político, quién sabe, no fue mi decisión 

(entrevista personal, 2 de mayo de 2018). 

Viridiana Olvera 

Viridiana Olvera es una actriz cuyos pasos han sido fundamentalmente de educadora, 

además de haber sido directora de casting de las películas “Norteado”, “Voy a explotar”, 

“La Pantera Negra” y “Quemar las naves”, esta última, al lado de Francisco Franco. Ha 

sido coach de actores en “Quemar las naves”, la serie “Locas de Amor” de Televisa y en 

diversas obras de teatro. Como actriz, ha participado en “La Tempestad”, “Te odio”, “El 

Tiempo de Planck”, “Venta de Garaje”, “El Crimen del Hotel Palacio”, “Todo sobre mi 

Madre”, “Todos eran mis hijos”, entre otras. Viridiana ha sido docente en la carrera de 

actuación en CasAzul Artes Escénicas Argos desde el 2003 (Olvera, 2018).  

Viridiana desde chiquita quiso ser actriz por la fascinación de construir otros 

mundos, pero sobre todo porque este arte le permitiría entender a la humanidad y a sí 

misma.  

Siempre quise ser actriz y jugar, siempre me llamo la atención, ahora que lo veo a la distancia 

¿no?, como inventar juegos, organizar y dirigir otras historias que no me habían pasado, que no 

me podían pasar a mí, ¿no?, a mi realidad, yo creo que por eso, por una necesidad de inventar 

mundos, o sea, creo que al momento de decidirlo, ya después con el paso del tiempo en la 

preparatoria pensaba ser otras cosas, pensaba en ser socióloga, o estudiar geografía, o estudiar 

psicología, ¿no?, y después ya me di cuenta que algo que me gustaba mucho de ser actriz era que 

es un camino de estar entendiendo a la humanidad ¿no?, que cado obra es un proceso de 

aprendizaje y de entender nuevas cosas, creo que es más allá de lo que se ve, tiene que ver con la 

construcción de uno mismo (entrevista personal, 25 de abril de 2018).  
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Viridiana es actriz titulada de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT), por lo 

que su vocación desde un inicio se fue construyendo lejos de la idea de la televisión.  

En ese entonces había una división muy clara entre los actores de teatro y los actores de tele ¿no?, 

de hecho yo tenía un maestro que nos decía, nunca hagan tele, nunca hagan tele, y entonces mi 

generación de esa época, nos tardamos mucho tiempo en intentar hacer tele, a mí nunca me llamo 

mucho la atención hacer tele, ¿no?, en ese entonces las figuras que yo admiraba eran Julieta 

Gorrola, a Margarita Sanz, de gente de cine, las personas que habían salido de la escuela de teatro 

y habían hecho algo de cine como Arcelia Ramírez ¿no?, o sea esa generación que salió del CUT 

y que era como diez años mayor que yo, pero que ya estaban haciendo cosas de cine (entrevista 

personal, 25 de abril de 2018). 

Aun cuando el cine le llamaba la atención, su idea principal era ser maestra, y 

gracias al apoyo de uno de sus maestros pudo comenzar su carrera profesional por esa 

línea, además de otras áreas laborales que fueron surgiendo en el camino.  

Siempre supe que quería ser maestra desde chiquita, muy chiquita, y cuando estaba en la prepa 

como te digo, que todavía no decidía, decía pues de lo que sea voy a ser maestra, o sea si decido 

estudiar Geografía, voy a ser maestra, si decido estudiar Psicología voy a ser maestra, y cuando 

recién salí de la escuela todavía estaba en mi proceso de titulación ¿no? que era una temporada de 

teatro, yo ya sabía que le iba a pedir a un maestro que me permitiera ser su adjunta y en eso el 

maestro Enriques Inger, me dijo pues si quieres ser maestra, si te quedas en la ENAT, los adjuntos 

no reciben sueldo y en CasAzul que acaba de empezar si, vente conmigo, y entonces me vine a 

CasAzul y empecé a dar clases en CasAzul, estaba haciendo una temporada que fue como la primer 

temporada de teatro saliendo de la escuela, dirigida por un maestro de la escuela, una obra en siglo 

de oro y nos fuimos a un festival en Texas que es un festival famoso que se llama El Chamizal , 

estuvimos allá, regrese a dar clases aquí, ya seguí dando clases y bueno llevo desde el 2003 dando 

clases aquí en CasAzul, y a partir de ahí surgieron muchas más cosas, el dar clases como 

adolescentes, me llamaron para hacer castings para películas de adolescentes, como coach porque 

además como daba clases y ya de ahí he seguido dando clases, dirigiendo castings, haciendo coach 

fundamentalmente y a veces actuando (entrevista personal, 25 de abril de 2018). 

Su experiencia en cine y televisión ha sido más como directora de casting o como 

coach, con la información que brinda se corrobora que el tema en estas dos áreas siempre 

está sujeta a la opinión del director y al perfil que tienen que llenar, tal como los actores 

lo describían, si no cumples un perfil simplemente no te eligen para un proyecto. Aparte 

que en televisión siendo una industria concentrada en vender, muchas veces solo busca 

actores y actrices ya reconocidos que puedan cubrir ciertos niveles de audiencia.  
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Depende del director, depende muchísimo del director, o sea hay directores que me dicen dame 

diez opciones de cada persona, yo confío en tu ojo y en que tú los conoces, dame diez opciones y 

ya ellos hacen un segundo paso de casting en el que conocen al actor y luego hacen escenas o 

improvisaciones, ya por parejas o con los grupos que les interese ver, hay otros directores que 

quieren ver actores o no actores porque me ha tocado mucho dirigir casting de no actores, quieren 

ver a todos los que existan, entonces he casteado más de 400 personas para un personaje, ¿no?, y 

te digo son personajes muy distintos porque para ese tipo de castings no haces una publicación, no 

mandas a agencias, tienes que ver en qué comunidades o en qué sector podrías encontrar a alguien 

con ese tipo y hacer toda la gestión, proceso de ir a que te conozcan, ir y presentarse, si hay alguna 

autoridad para que te den un acceso o irte a los pueblitos y presentarte con quién pueda hacer una 

autoridad para que valide que vayas a tocarles a las puertas, a las casas y vayas a buscar al viejito 

más viejito, ¿sabes?, son procesos. Y hay otros en televisión la mayoría de las veces lo que quieren 

en un principio para las cartas fuertes es gente que sea conocida, eso es mucho más fácil, haces 

ternas, es decir tiene que ser alguien con mucho cartel de las que más venden, entonces eso limita 

mucho las opciones, ¿no?, dices ok, ¿Quiénes son las que tienen este perfil?, pues solamente Silvia 

Navarro, esta, esta, esta (entrevista personal, 25 de abril de 2018). 

Dado que ha tenido la oportunidad de participar del otro lado de la moneda asegura 

que los salarios son igualmente desequilibrados y depende también de la trayectoria, por 

lo que es importante también ir haciéndote un nombre en la Industria.  

Los sueldos son muy diferentes, son muy dispares ¿no?, entonces en una misma obra de teatro 

alguien puede estar ganando el 10 % de lo que gana otro, yo estoy en una, gracias al cielo que 

tengo una trayectoria, me hace estar en una posición como media ¿no?, estoy como a la mitad, no 

gano lo que gana una estrella porque no vendo lo que vende una estrella ¿no?, pero tampoco gano 

lo que gana alguien de ensamble, estoy en una zona media (entrevista personal, 25 de abril 

de 2018). 

En cuanto a su opinión sobre las producciones en teatro, televisión y cine fue clara 

sobre que el teatro y el cine de alguna manera pretenden construir un contenido cultural 

y artístico, lejos del mercado de la televisión. 

No, no creo que este concentrada en vender, bueno la industria de la televisión si, ¿no?, por eso no 

hay buena televisión, nos la pasamos viendo cosas de otros países todo el tiempo y nos apasionan, 

nos revelan, nos cuestionan cosas de otros países, y acá vemos lo mismo y lo mismo, cosas que 

podríamos ver en Facebook, ¿no?, o sea en el cine creo que no, en el cine creo que hay gente 

también que está buscando y preguntándose cosas y tratando de hacer del cine un manifiesto, ¿no?, 

hablando de cosas que les importan, no todo el cine, pero sí creo que hay un espacio mucho más 

amplio de gente que le interesa construir desde ahí.  
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En el teatro también, el teatro creo que es el espacio quizá porque nos permite construir con lo que 

haya ¿no?, entonces ahí tu puedes hacer tu obra con una mesa y una silla y no necesitas nada más, 

más que tener algo que decir ¿no? (entrevista personal, 25 de abril de 2018). 

Esta entrevista marco un punto interesante puesto que, al tener una trayectoria 

como directora de casting, también lo ha hecho para publicidad, este sector de trabajo no 

fue desarrollado en este trabajo porque muchos de los actores entrevistados aseguraron 

no haber participado en esta área, y la opinión de Viridiana descubre la razón por la que 

muchos actores profesionales dejan de lado esta opción.  

Los casting de publicidad, pues es horrible ¿no? porque tienes que no pensar tantas cosas para 

poder hacerlo, porque no tienes que cuestionarte tantas cosas para poder hacerlo, o sea gente que 

trabaja conmigo me ha dicho yo no puedo hacer eso, porque si te preguntas a fondo, dices estoy 

haciendo todo esto para vender basura, eso es lo que estoy haciendo, estoy invirtiendo mi tiempo 

y el tiempo de la gente para vender basura ¿no?, solo que me la pagan bien, entonces hay que pasar 

el trago amargo ¿no?, yo trato de hacer, yo me la pasé muy mal siendo actriz haciendo castings de 

comerciales, me la pasé muy mal, entonces cuando empecé a dirigir castings, en principio de 

películas dije tengo que hacer que el casting sea mucho más amable porque a todos nos conviene 

que la actriz este lo mejor que pueda estar, entonces cuando hago castings de publicidad que 

empecé a hacer castings de publicidad porque mis amigos cineastas me decían, en lo que hacemos 

la película, ven y ayúdame a hacer un casting de un comercial y bla bla bla, y entonces por eso caí 

en la publicidad, pero trato que también haciendo castings de publicidad sea lo más amable posible. 

¿A qué me refiero? a no mandar una convocatoria abierta y que lleguen seiscientos personas y 

hacerles perder seis horas de su vida sentados en una silla para entrar a comerse una cucharada de 

yogurt, ¿no?, entonces me parece irrespetuoso, me parece que no tendría que ser así, trato de 

organizar las citas cada cinco minutos o cada diez minutos para que lo más que tengan que esperar 

es media hora, si mal te va, pues ya fuiste y lo hiciste  ¿no? porque creo que tendrás cosas más 

importantes que hacer que perder el tiempo, pero es un medio lleno de faltas de respeto ¿no?, o 

sea de entrada a la hora de hacer un casting yo les digo a mí no me pagan por buscar, me pagan 

por encontrar, entonces cuando me hablan para hacer un casting de publicidad donde están 

acostumbrados a que les vas a mandar cientos de personas, yo no les digo les voy a mandar cientos 

de personas porque yo de entrada solo les hablo, no hago una convocatoria abierta, les hablo a 

quién creo que va a funcionar ¿para qué quieres tener cien? si el asistente va a descartar, y el 

director mucho menos lo va a ver, ni el cliente, entonces, pero hay una cosa como que las jerarquías 

están marcadas para mal, entonces la onda del que paga manda y el que está arriba manda es mucho 

más violenta, muchísimo más violenta que en el teatro o que en cualquiera de los otros medios 

¿no?, o sea porque honestamente como no es importante, como no es indispensable está regido por 

caprichos, entonces para un comercial como de “Fabuloso” te dicen, no es que necesito más 

opciones, le digo quien podría acordarse de la cara de la mujer del fabuloso que vio ayer, y yo 

estoy segura que nadie porque no es importante, no es vital para nada, es un capricho ¿sabes?, 
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entonces eso es lo difícil de lidiar con eso. Hay directores de publicidad que hacen cosas mucho 

más creativas, que es casi como si hicieras una mini peliculita, pero la mayoría de las veces los 

llamados son ridículamente largos para lo que vas a ver en pantalla, pero como hay alguien que 

está pagando pues se justifica y pues así es (entrevista personal, 25 de abril de 2018). 

Claramente, la publicidad es un sector muy duro e injusto, al haber llamados 

abiertos, inclusive personas que ni siquiera están en el medio pueden enterarse y acudir, 

por lo que como dice Viridiana, para un actor profesional este proceso es una pérdida de 

tiempo. Finalmente, la actriz expresó que la situación actual del mercado depende mucho 

de la sociedad y sus gustos, lo cual plantea muchos interrogantes considerando las cifras 

que presente en el segundo capítulo sobre lo qué prefiere y está consumiendo actualmente 

la sociedad mexicana, asimismo Colombia que presenta fenómenos similares.   

Pues yo creo, es que no creo que sea la Industria Mexicana, o sea sí creo que tiene que ver más 

con la sociedad que con la Industria, o sea porque hay películas que son increíbles y que, te digo 

no creo que tenga que ver con la Industria porque las mismas películas que en sus países les va 

bien hablando de otros países pensándolo en los productos, a una película danesa le puede ir 

increíble en su país, y la traes aquí y solo se ve en las salas de arte ¿no?, entonces el problema no 

es la Industria, el problema es ¿qué le gusta al público mexicano ver y consumir? ¿no?, por eso a 

la hora de pensar en ¿qué es una película exitosa? pues para mí son muy distintos, pues si aspiramos 

al éxito comercial lo que vamos a hacer es “Los más cabrones” y esas cosas que seguro van a llenar 

¿no?, pero pues espero que no queramos eso (entrevista personal, 25 de abril de 2018). 

José Riveroll 

José Riveroll inició su carrera en 2011 en la obra “Yo soy una buena madre judía” con la 

primera actriz Susana Alexander, después empezó en participaciones en “La otra cara del 

alma”, “Hombre tenías que ser” y “Amor Cautivo”. También actuó en varias ocasiones 

en “Lo que Callamos las Mujeres” después conocido como “Mujeres Rompiendo el 

Silencio”. En series estuvo en “Los Miserables”, “Vuelve Temprano” y recientemente en 

“Enemigo Íntimo”. Fue Ernesto D’Alessio en la bio serie “Hoy voy a Cambiar”, ha 

grabado para “Cómo dice el dicho”, fue Iker en “Caer en Tentación”, ha estado en las dos 

temporadas de “Renta Congelada” y en la novela “Mañana será otro día mejor”. Fue a 

Los Ángeles para grabar un monólogo “Careless” y un Cortometraje llamado 

“Discovery” Su camino en teatro siguió en “Frozen”, “Concupiscencias”, “En el último 

piso” y Diversas obras en Teatro en Corto. Su formación fue en CasAzul y en Stella Adler 

Studio, y está en un constante método de estudio (Riveroll, 2018).  
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José Riveroll es el actor más joven en contexto de todas las entrevistas, tiene 25 

años, como dice su hoja de vida su primera oportunidad labor fue después de tener la 

suerte en su escuela de actuación de ese momento, Weshbrigth, no solo de conocer a la 

primera actriz Susana Alexander, sino de participar en una obra con ella. Por otra parte, 

pudo grabar un cortometraje en Los Ángeles con una agencia de talentos gracias a la 

experiencia adquirida en un año de educación formal en la escuela Stella Adler Studio. 

Igualmente, tocando puertas fue como se consolidó su entrada a la televisión debido a su 

perseverancia al dejar su hoja de vida constantemente tanto en Televisa y Tv Azteca y 

esperar el llamado a un casting. Empezó en unitarios y continúa en ese medio, aunque 

recientemente logró un papel de reparto en una producción de gran nivel en Televisa 

después de un arduo proceso de selección. 

Por ejemplo de lo que te quiero platicar es de la serie de Lupita D’alessio que el proceso fue muy 

interesante porque empecé a audicionar en enero del año pasado, llego abril y me dijeron que no 

me había quedado, que consiguieron otro chavo, o sea otro personaje, pero yo llevaba 

emocionalmente apegado al proyecto porque era audición tras audición, y estaba así, y de repente 

me dicen pues ya no te quedaste, después de una semana me volvieron a llamar, te estamos 

considerando para otro personaje porque eran tres hijos, yo audicioné para el más grande, después 

ya me quedé, pero todo ese proceso que te digo, ya había puesto toda la carne al asador, o sea, era 

entrar a Televisa con un muy buen proyecto, con muy buen presupuesto, una buena serie, con un 

buen personaje, entonces estaba yo muy nervioso, rascándome la cabeza cuando no me llamaban, 

eran escenas muy difíciles, improvisar, soltarte, que si la sabes, que no flaqueas que no te pongas 

nervioso con los productores ahí, y cuando me llaman, me dicen el miércoles que me quedo, el 

viernes que firmo y el lunes graba, tuve una semana para prepararme para un personaje que si 

existe, entonces te digo, los tips, la forma de hablar, las creencias , cómo vivió, qué parte de la 

vida estoy haciendo, porque no estudie toda su vida, solo desde que nació hasta donde yo lo juego 

(entrevista personal, 15 de febrero de 2018).   

Este actor ha logrado construir una trayectoria meritoria considerando su corta 

edad, sabiéndose afianzar de sus contactos, de castings y de ser constante. Dada la 

experiencia que ha ido acumulando sabe lo difícil de tener un trabajo que equilibre sus 

finanzas.  

Sabiendo ahorrar sí, es una carrera de altos y bajos, o sea es que tienes a veces un año completo 

de trabajo, luego un mes que no trabajas, por ejemplo cuando paso lo del temblor en México, no 

trabaje como dos meses, por ejemplo hay un programa en Televisa que se llama “Como dice el 

dicho” y me llaman constantemente ahorita, acabo de entrar a Televisa hace un año por todo esto 

se aplazan los llamados que ya estaban corriendo, se aplazan las grabaciones, entonces se empieza 

a estirar la fecha, digamos si yo tenía que grabar el 26 de septiembre se alarga dos, tres o cuatro 
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semanas más porque tienen que recorrer todo, una o dos semanas más, entonces ese tiempo debes 

tener dinero ahorrado (entrevista personal, 15 de febrero de 2018).  

En el lado artístico, opina que disfruta tanto del teatro como de la televisión, pero 

en si son sensaciones distintas que te ponen a prueba como actor, y hace hincapié en un 

tema importante y es que el actor se debe a su público porque son ellos los que eligen 

verlo ya sea en una obra, o en una serie, en lo que sea, entiende que depende mucho de 

ellos, lograr el consumo del público es lo más difícil puesto que es muy relativo en 

muchos casos saber si les va a agradar o no, la experiencia de cada uno es individual, por 

eso considera que es importante ser profesional y disciplinado con el trabajo, y ser 

agradecido.  

La tele me gusta mucho porque es rápido, tienes que hacer las cosas rápido por el tiempo, tienes 

que estar atento en cada escena porque si falla algo técnico así se queda por eso a veces entiendes 

porque los programas son como son, una toma rápido, máximo dos, y bueno háganle otra vez, pero 

si te trabaste o no te la creyeron así se queda y se queda de por vida, aprendes a trabajar muy 

rápido; el teatro te da la base porque está vivo, porque cada función cambia, por ejemplo, he estado 

enfermo o deprimido en funciones y me ha pasado en tele, pero en tele ya pues como que te 

concentras, grabas veinte minutos y después ya van a empezar otras escenas, aquí en teatro es hora 

y media que te soplas, el público te ve, mi última obra de teatro, estaba yo en calzones, era la que 

te decía que tenía que llorar, era un personaje muy diferente a mí que le pasaban cosas en la vida, 

y así pasan y hay que hacerle saber al público y era una comedia, entonces al público le vale 

madres, el pago su boleto es lo que se llama la disciplina del teatro que el público pago su butaca, 

si pagas tu suscripción en Neftlix o en Cable visión pues tú eliges, es gratis el contenido en general, 

pero en teatro la gente dijo a ver voy a ver a Daniela por $200 pesos, aquí están mis $200 pesos, 

me vale si se divorció quiero verla bien, y si no quiero la devolución de mi boleto y ya no comes. 

Y es que el actor le debe todo al público, el actor, todos los medios audiovisuales le debemos todo 

al público porque te vas a tu tele y tienes 800 canales que habrá 740 que nunca viste, Neftlix, 

Amazon, HBO, You tube red, y te escogieron a ti, ellos invirtieron en algo que ya no le van a 

devolver que es su tiempo, y si es teatro, su dinero, el actor que se mamonea con la gente, está 

mal, porque te debes a ellos, ahorita me toco en televisión una persona que me pidió una foto, que 

si la puedo etiquetar, hizo platica, yo le di un poco de tiempo porque se agradece pues estoy 

empezando, y si me empiezan a reconocer claro que le doy el tiempo claro que le agradezco, y es 

que en tele te debes al dios del raiting, aunque sea una serie fantástica si la gente no la ve, la 

cancelan, en teatro igual, si tres funciones tienes menos de tu presupuesto porque ese es el 

presupuesto basado te cancelan, a menos que quieras hacer amor al arte, pues si no las cortas y la 

cancelas y se acabó. El artista, los directores, los de marketing le debes todo al público (entrevista 

personal, 15 de febrero de 2018). 
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Debido a que apenas está ingresando a la industria como actor, en este momento 

de su carrera acepta cualquier personaje, a modo de experiencia y porque le permite 

ampliar su círculo, una cuestión relevante en esta carrera porque cualquier amigo o 

contacto pueda darte una oportunidad laboral después.  

Pues estoy buscando entrar, a lo mejor en una producción hago un personaje muy importante y en 

otra hago uno de perfil bajo, ahorita no me importa, hay gente que se mamonea, yo digo me voy a 

ganar a este productor que vea mi trabajo, que ya me conozca, ya me vio en esta serie, y en un 

papel chiquito, que me va a pagar poco, no me importa estoy entrando, y en lo personal no tengo 

palancas, tengo que picar piedra (entrevista personal, 15 de febrero de 2018). 

En este proyecto se ha hecho énfasis sobre lo importante de cubrir un perfil a la 

hora de conseguir un proyecto actoral, especialmente en la televisión; José Riveroll habla 

un poco sobre este tema, a veces un personaje requiere algunas características específicas 

ya sean de peso, color de piel, etc., y el actor debe cumplir con esos requerimientos, en 

parte es uno de los sacrificios que muchos están dispuestos a hacer, aparte de los ya 

mencionados que son el tiempo con la familia o la pareja debido a los horarios inestables 

de trabajo que hay en esta carrera.  

Muchas fiestas que debí haber ido, o sea, fiestas, muchas reuniones que me importaban, 

cumpleaños que no fui de familiares, pasaba que había reuniones de la prepa que no nos habíamos 

visto en años y yo decía si claro que puedo, tengo tres escenas grabo y por lo mucho a las ocho 

estoy allá y salía hasta las dos de la mañana. Sacrificas mucho, sacrificas a lo mejor hasta como te 

ves, yo bajé diez kilos y no fueron fáciles, no fue dejar de comer, hice una dieta, y toca bajarlos y 

no te contratan, sino los bajas no comes, ya pierde el chiste porque si no lo bajas porque así son 

las reglas, no comes y eres un actor frustrado. Por ejemplo en relaciones de pareja, hay mucha 

gente que no estudia algo de artes o de películas, o sea, me entiendes y no entienden el sacrificio 

que es estar un sábado ensayando, tenía una novia que le dije hoy voy a estar hasta las 3 en la boda 

porque me pusieron grabación, y me decía diles que no, y yo, le voy a decir al director que no para 

que me corra y las relaciones se vuelven difíciles, si sales con una actriz se vuelve más difícil, así 

es en la vida, alguien a huevo le va a ir mejor, no es que sea hombre o mujer, a A le ira mejor que 

a B, sacrificas mucho tiempo, sacrificas muchas cosas, sacrificas a veces estar desvelado, estar en 

una joda, pero cuando lo haces, y ves todo lo que tuviste que sacrificar y ves el producto terminado 

vale mucho la pena (entrevista personal, 15 de febrero de 2018). 

Los actores se pueden enfrentar a una serie de desafíos que impone el mercado, 

pero frente a tanta competencia hay que ser profesionales y disciplinados porque 

básicamente un actor puede ser cualquier personaje que quiera ser. 
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Es la disciplina que se requiere, nadie te apunta con una pistola y te dice lo haces o lo haces. 

Digamos que es lo que se requiere, son puntos extra, porque claro yo puedo ser actor, y enseño 

una foto de hace dos años, ¿te van a llamar en alguna televisora? no, ok, yo no lo veo como 

sacrificio, lo veo como una inversión, acciones que tienes que hacer para llegar, aquí en México o 

en China, el lead es tal, tal, hablando del físico, no del personaje, es tal, tal. ¿Qué requiero hacer 

para llegar al punto A?, hacer ejercicio, comer bien, entonces, son acciones, si los veo como 

sacrificios, puta que hueva, porque evidentemente vas a acabar un día deprimido, me estoy 

cambiando a mí mismo, darte latigazos porque ya no eres. Es echarle muchas horas de estudio y 

saberte arriesgar y saber buscar métodos, saber que como tú hay quince mil, no, para un programa 

de la “Rosa de Guadalupe”, hay cien tipos que se parecen a ti, cien, mínimo, ¿Qué vas a hacer tú 

para diferenciarte?, la apariencia física es lo primero, la presencia energética es otra, tu trabajo 

también vale, cómo te presentas, vas a un cóctel y es cómo te presentas ante el público, ante las 

empresas si te citan a las 7, es llegar 6 y 45, hay actores que llegan tarde, bueno, no se puede, claro 

hay gente que lo hace, pero después no lo vuelven a llamar, seas quién seas(entrevista personal, 

15 de febrero de 2018). 

José Riveroll aun cuando está empezando ya conoce la ardua tarea que significa 

buscar trabajo, una oportunidad, el sinfín de castings, sin embargo, al igual que otros 

actores entrevistados incluso con mayor trayectoria lo acepta porque es la profesión que 

eligió, y cada carrera tiene sus complicaciones, sus desventajas, esta no es la excepción, 

es su trabajo, ama ser artista y entiende las reglas del juego, apela a continuar, a mejorar 

y a ser constante. 

Ay conseguir el trabajo, este conseguir el trabajo es lo complicado, sí, eso decía Anthony Hopkins, 

te pagan por esperar, yo creo que el desafío del actor es, si ya hiciste A de dificultad pásate a B y 

a C, y si regresas a B hazlo mejor que lo que hiciste la vez pasada y buscar siempre un rango, si 

vas a hacer comedia, haz comedia negra, haz comedia ligera, no es lo mismo la comedia gringa a 

una comedia británica o una comedia mexicana, no es lo mismo, o sea, ir buscando ampliarte, ir 

buscando arriesgarse, si algo no funciona, entender por qué no funciona aunque seas Tom Cruise 

y critiquen que haces el mismo papel, velo bien, si hace el mismo papel en “Misión Imposible”, 

pero es muy diferente a otras películas de acción que ha hecho (entrevista personal, 15 de 

febrero de 2018).  

Este capítulo fue la recopilación de los actores entrevistados tanto en Bogotá y Ciudad de 

México, era importante recopilar sus anécdotas y experiencias para de este modo 

reafirmar algunas temáticas ya aludidas anteriormente, es una reseña corta de la 

trayectoria de estos artistas, a más de algunas de sus opiniones e historias destacadas que 

han afrontado en su vida desde que decidieron ser actores y se lanzaron al mundo laboral.  
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Sus narraciones aportan y verifican muchas de las categorías de análisis presentadas en 

capítulos anteriores dotándolas de significado y aportando para la elaboración de las 

conclusiones en un marco comparativo del actor como profesional y como artista.  
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Conclusiones 

A lo largo del documento se hizo evidente el choque entre el ámbito artístico y lo 

mercantil, dado que la producción de un bien cultural al ser una actividad que satisface 

una necesidad humana de expresión y comunicación no puede supeditarse por sí solo a 

un valor comercial, puesto que contiene un valor simbólico expresado al satisfacer una 

necesidad imprecisa del sentido donde cada individuo le da un significado particular, es 

por esto  que existen componentes a su alrededor que establecen su valor como bien 

cultural y artístico, tal como lo afirma Pierre Bourdieu en Las reglas del arte a través de 

la siguiente cita: 

Resulta verdadero y falso a la vez, como vemos, decir (con Marx por ejemplo) que el valor 

comercial de la obra de arte no está en relación con su coste de producción: verdadero si solo se 

tiene en cuenta la fabricación del objeto material, de la que el artista (o cuando menos el pintor) es 

el único responsable; falso si se entiende la producción de la obra de arte como objeto sagrado y 

consagrado, producto de una inmensa empresa de  alquimia simbólica a la que contribuyen, con la 

misma convicción y con beneficios muy desiguales, el conjunto de los agentes implicados en el 

campo de producción, es decir tanto los artistas y lo escritores desconocidos como los 

<<maestros>> consagrados, tanto los críticos y los editores como los autores, tanto los clientes 

fervorosos como los vendedores convencidos (Bourdieu, 1995, p. 257).  

Tomando como referencia la cita de Bourdieu más el análisis desarrollado, 

básicamente los agentes que determinan el escenario de campo económico donde los 

actores y actrices deben conocer su manejo para desenvolverse como profesionales, se 

resume en tres dimensiones; el primero relacionado con los lugares de formación y 

producción del arte, el segundo los agentes especializados en imponer una medida del 

valor del artista y de sus productos, y finalmente los consumidores de arte. 

La primera dimensión se refiere a los centros de formación artísticos, al 

contextualizar este eje en el tercer capítulo tanto en México y en Colombia existe una 

gran variedad de Universidades, academias y escuelas encaminadas a la 

profesionalización del actor. Como expliqué en México se recalca la presencia de escuelas 

centradas en la enseñanza para televisión y cine, a diferencia de Colombia en donde la 

mayoría de Universidades, escuelas, academias se enfocan en una educación teatral, aun 

así, hay una gran oferta de posibilidades de estudio con diferentes enfoques en cuanto a 

la rama artística para la educación de un actor o actriz, ahora bien señalando este punto 
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en contraste con el manejo del mercado, surgió la pregunta ¿hasta qué punto las escuelas 

son relevantes para el desarrollo profesional del artista?  

Después del estudio surge un fenómeno interesante donde se determina que, si 

bien la formación actoral es necesaria para el desarrollo integral de los actores y actrices, 

en esta dimensión hay cabida a otro espacio donde en ciertos casos la profesionalización 

del artista se vuelve superflua.  Esto sucede porque el ámbito de la televisión y el cine son 

espacios regidos bajo ciertas condiciones del mercado que permiten el ingreso de 

personas sin educación dependiendo de la necesidad del producto audiovisual que se 

quiere realizar, por lo que el primer problema que enfrenta un actor profesional es la 

existencia de los llamados “actores naturales” generando que este espacio de trabajo sea 

de una alta competencia no solo con aquellos que hayan estudiado, sino con cualquier 

persona que decida ser actor o actriz de un día para otro, que encuentren posibilidades en 

esta carrera ya sea por su perfil, por tener contactos en el medio o porque encuentran un 

área que puede generar ganancias económicas.  

Es necesario hacer hincapié que comparando las tres áreas de acción como son el 

teatro, la televisión y el cine, este es un componente que afecta al artista especialmente 

en la televisión y en el cine, dado que en el teatro considerando los relatos de actores y 

actrices es muy común que la mayoría de grupos de trabajo, o la producción de nuevas 

obras se construyan en base a un gremio consolidado en las propias academias, o por la 

oportunidad que maestros puedan dar a sus alumnos al verles potencial en medio de su 

carrera, aparte que es poco probable que el teatro admita no profesionales debido a la 

disciplina y entrenamiento constante que requiere está área. En el caso de la televisión y 

el cine en ambos países funciona de forma diferente y aquí es donde empiezan a tener 

influencia el segundo y tercer campo como son los agentes especializados de la industria 

y los consumidores respectivamente.  

Antes de adentrarnos en este fenómeno, debo concluir que en el primer eje 

también se debe tomar en cuenta los lugares de exposición o instancias de reproducción 

de los artistas, es decir todos los espacios que dan apertura a que el actor muestre su 

trabajo y las instituciones encargadas de promover el desarrollo cultural y artístico. Tanto 

en México como en Colombia hay entidades de carácter estatal o privado encargadas de 

promover y consolidar la producción de arte, además en ambos territorios se han 

consolidado varios teatros nacidos en su mayoría por autogestión, y que a lo largo de los 
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años se han forjado como escenarios importantes y de renombre. Estas iniciativas sirven 

como bases para que el teatro siga generando más espectáculos y se creen más lugares 

que acojan a grupos en proceso. Aun así, estos factores no son razones suficientes para 

que el teatro logre una estabilidad dado que es un espacio que carece de apoyo estatal en 

ambos países, a más de la desorganización del gremio como tal, de la misma forma resulta 

negativo la falta de consumo por parte del público, lo cual no permite que se forje un 

espacio de expresiones culturales constantes en ninguno de los dos países.  

En relación a las otras áreas de estudio que son la televisión y el cine tanto en 

Colombia como en México existen una serie de iniciativas privadas para producir y 

distribuir películas y programas de televisión, es decir se presenta un escenario bastante 

positivo para el desarrollo profesional del actor, sin embargo, es aquí donde se producen 

las barreras que tienen que ver con el segundo campo que son aquellos que controlan el 

mercado en ambas industrias. 

En este punto es donde confluyen las tácticas de juego, y las diferentes premisas 

que el actor o actriz debe conocer para poder incursionar en un espacio regido por las 

imposiciones de la industria. El propósito de este trabajo a más de recalcar la influencia 

y transformación que causa el mercado en el acto creativo del actor y la actriz era 

determinar cómo en medio de su carrera desarrollan varias estrategias para desenvolverse 

en el medio. Retomando líneas anteriores, me había referido a la existencia de los “artistas 

naturales”, este es un tema complejo de abordar dado que en medio de las entrevistas tuve 

la posibilidad de conversar con algunos de ellos.  

Puntualmente, se determinó que tanto en el cine y en la televisión no llega el más 

talentoso, ni tampoco el que tenga más títulos en las manos, sino aquellos que gozan de 

un capital social amplio, es decir, de una red de contactos o conocidos que les permitan 

acceder o conocer sobre un nuevo proceso de casting, o en el mejor de los casos obtener 

directamente trabajo solo por como se dice coloquialmente “tener palancas”, esto se hizo 

evidente a través de algunos entrevistados quienes nunca han tenido una formación 

actoral formal, pero su larga trayectoria les permite conocer el medio.  

Por otro lado, también están presentes los casos de actores y actrices colombianas 

que lograron abrirse campo gracias a la ayuda de un manager que utilizó sus perfiles 

consiguiéndoles trabajo rápidamente en televisión. Recalcando aquí la importancia de la 
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presencia de esta figura especialmente en Colombia, aun cuando hay un debate sobre el 

tema a través de las experiencias de los actores, en realidad, un manager es totalmente 

necesario en Colombia, especialmente si quiere llevarse una carrera enfocada en el área 

audiovisual, a diferencia de México donde no es imprescindible porque los artistas 

pueden manejarse solos, y ven al manager como una opción en caso de problemas en las 

producciones, o como una guía porque ellos manejan una lista más amplia de contactos 

para conseguir futuros proyectos.  

De este modo, depende mucho de quienes están detrás de los montajes escénicos, 

o programas de televisión o en la producción de películas, ya sean los productores o 

directores de casting siempre están regidos bajos ciertos patrones para elegir un nuevo 

actor ya sea por un prototipo físico, por el costo total de la producción, por el salario que 

pide cada actor o actriz, entonces son factores muy cambiantes e inestables, en este 

contexto es donde son importantes los movimientos que realice el actor o actriz, las 

tácticas o “juegos sociales” como les dice Pierre Bourdieu para moverse en la industria. 

Entre los datos recabados tanto en Colombia como en México es una constante 

clara ir generando contactos desde las escuelas, o academias, o en cualquier proyecto por 

más pequeño que se haga, por otro lado, ir forjando una tarifa de acuerdo a tu experiencia. 

Por supuesto, en México existe ya una tabla definida de valores de salarios para los 

actores tanto en teatro, como para televisión y cine, aun así, estas tarifas dependen de 

como el actor va registrando sus trabajos en su sindicato ANDA; en Colombia por su lado 

en teatro como habíamos denotado no hay valores de pago establecidos, en el caso de la 

televisión las tarifas se estipulan de acuerdo al manager, y en el cine puede ser un caso 

parecido dependiendo del director y del tipo de proyecto, en otras palabras son los factores 

del mercado los que definen el salario.   

El hecho de ir estableciendo tarifas para un actor es significativo y es donde se 

puede vislumbrar el concepto de vender su creación dado que con el tiempo algunos, por 

no decir pocos consiguen fama y éxito, esta es otra de las categorías significativas que 

también son mencionadas por el autor Pierre Bourdieu donde un artista al conseguir 

renombre llega a tener valor y se convierte como en una marca vendible al público, 

aunque es un fenómeno presente especialmente en la televisión, puede suceder en teatro 

como un recurso para tener una taquilla alta, y por supuesto en el cine para asegurar el 

consumo de la audiencia.  
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Después de esto y de todo el contexto establecido en el tercer capítulo en donde 

se presentan experiencias personales sobre estos hechos no queda más que hacer hincapié 

que la industria de la televisión, y el cine aun cuando sea en menor medida, mueven a los 

actores de acuerdo a factores basados en un mercado y un negocio. 

Esto podría explicar también la razón por la que la mayoría de actores se refirieron 

al trabajo en la televisión en términos como “prostitución”, “venderle el alma al diablo”, 

considero que en este punto es donde se observa con claridad esta dualidad del trabajo 

como artista y como profesional, dado que el mercado impone las reglas del juego, y 

aunque el actor o actriz conozcan las modalidades o tácticas para manejar su carrera en 

esta área, siempre dependen de las condiciones de las producciones. Inclusive en la 

mayoría de casos los entrevistados señalaron como a través del trabajo en el teatro y en 

el cine tienen un espacio de esparcimiento para desarrollar los personajes, para que sus 

técnicas puedan completarse viviendo de lleno la experiencia de hacer arte en base a la 

creación humana, a diferencia de la televisión donde las técnicas de grabación son mucho 

más rápidas, con procesos técnicos más ágiles debido a que la televisión funciona como 

un negocio, por lo que los espacios de grabación tienen un límite de tiempo para poder 

editar el producto y transmitirlo en un determinado momento.  

Es claro que el mercado de la televisión es primordial en el desarrollo económico 

tanto de Bogotá como en Ciudad de México, por lo que en esta nueva era digital este 

medio de comunicación está creando tácticas para seguir consolidándose como una 

empresa potente. Y esta no es la única trasformación que está viviendo la televisión, en 

realidad sus innovaciones han sido constantes, es un medio que siempre está 

evolucionando, esto se demuestra comparando las versiones de los actores y actrices de 

una vieja escuela con la nueva. Especialmente en Bogotá donde muchos de los 

entrevistados hicieron hincapié en como en sus inicios dado que la televisión estaba en su 

pleno apogeo en Colombia, las producciones tenían un contenido mucho más cultural, a 

diferencia de la actualidad donde muchos expresan que lo único que se busca es vender a 

través de realities, telenovelas donde básicamente no se necesita un actor profesional, sino 

simplemente alguien que pueda memorizar y decir un texto frente a la cámara, o en el 

peor de los caso alguien “bonito” que muestre sus atributos físicos para generar rating. 

Lo mismo sucede en México donde los artistas se quejan ampliamente del contenido de 

las telenovelas, de las series cuando ya hay otras posibilidades audiovisuales que se están 

generando.  



252 
 

Este debate sobre la producción de contenido cultural y solo por mero 

entretenimiento, logra enclavarse con el tercer eje de análisis donde el artista depende de 

la opinión del público porque si este no consume el producto no hay una interrelación 

entre al artista y el mercado, no solo en la televisión, sino también en el cine y el teatro.  

Como expuse en el segundo capítulo, la conexión del espectador con un producto cultural 

depende de factores claves como son la crianza y la educación, en donde hay una estrecha 

vinculación del nivel educativo y el origen social con las prácticas culturales de un 

individuo, tiene que haber un encuentro que no siempre lo determinan las imposiciones 

de la demanda, por lo que este fenómeno es muy relativo dada la diversidad de prácticas 

culturales.  

Alrededor del contexto de consumo cultural tanto en Bogotá como en Ciudad de 

México las cifras exponen que no hay un rango de participación, ni de involucramiento 

alto con los espectáculos culturales (teatro, danza, ópera), aun cuando en Colombia hay 

un proceso de fortalecimiento en esta área por parte de gestores culturales a través de la 

autogestión, o la implementación de festivales teatrales, y en México, por su parte, el 

apoyo constante del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) que busca propiciar 

condiciones elementales de permanencia para los grupos, además de promover festivales. 

A pesar de esto inclusive las cifras sobre el teatro en cuanto a práctica cultural son bajas, 

por lo que este sector no solo como “industria”, sino también como bien cultural 

consumible no tiene potencia ni económica, ni social en ambos países al ser un área aun 

en progreso buscando sostenibilidad constantemente. Y este factor es un grave desafío 

para los artistas, porque si la gente no va a teatro, si no hay interés, significa que no hay 

ejes que permitan fortalecer este sector. 

En el caso de la televisión, no hay mayor preocupación por el consumo de la 

misma puesto que el nivel es alto en ambos países, así como la diversidad de 

producciones, este medio masivo de comunicación sigue siendo una de las opciones 

preferidas de entretenimiento dada su variedad de contenido para todas las edades y para 

todos los gustos; y en cuanto al cine aun cuando hay una aceptación amplia por la 

audiencia en ambos lugares, no es un consumo en cuanto a cine nacional, sino 

internacional en el caso de Colombia, dado que no hay un sondeo sobre el tema en el caso 

de Ciudad de México. 
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Estos factores son los que afectan en gran medida también el desenvolvimiento 

del actor profesionalmente, como muchos artistas colombianos expusieron de alguna 

forma hacer cine es también por amor al arte más que por réditos económicos porque no 

es una industria consolidada, con un gremio pequeño y producciones aún en auge. A pesar 

que México está mejor posicionada en esta área en cuanto a número de proyectos y al 

modo de pago para los actores, destaca el problema de consolidarse como actor o actriz 

en este sector, es un largo camino y de trayectoria. 

Todo este desglose, pone a pensar sobre ¿qué es lo que el público demanda? 

¿Cuáles son sus formas de entretenimiento? ¿por qué el público prefiere consumir 

televisión y cine sobre el teatro?  

Pierre Bourdieu expresó sobre estas cuestiones que la sociología se esfuerza por 

establecer las condiciones en las cuales se producen los consumidores de bienes culturales 

y su gusto por ellos, y las maneras de apropiación, sin embargo, todo data de la 

experiencia individual, de los procesos de significación que cada persona le dé a un bien 

cultural, más bien lo que se debería cuestionar es ¿por qué las personas no cuentan con el 

suficiente capital simbólico para reconocer el valor simbólico de los productos culturales? 

Centrándonos ya en el marco de la situación laboral del actor. En cuanto a teatro, 

el contexto histórico relatado en el primer capítulo establece que en sus inicios las 

compañías de actores tenían opciones de trabajos claras y especificas con la posibilidad 

de ver a la actuación como una profesión formal capaz de generar fondos para los artistas, 

aunque con la inmersión de ciertos procesos este sector empezó a enfocarse en el lucro. 

Desde este punto de vista económico, inclusive Bourdieu recalca que este espacio se 

convirtió en rentable solo para algunos.  

Este marco se fusiona con el proceso vivido tanto en Ciudad de México y Bogotá 

expresado en el primer capítulo donde ambos países en su momento decidieron manejar 

esta área como una empresa, sumado a otros procesos de significación ya que el teatro en 

Colombia surgió como una búsqueda de expresión en todos los ámbitos político, social, 

cultural, mientras que en México el teatro en primera instancia funcionó para la creación 

de identidad en ese país, y en su momento contaba con una industria de teatro 

consolidado, con un gremio establecido, con funciones y salarios determinados, pero la 

irrupción de otros sindicatos ajenos provocaron una ruptura en este sistema, por lo que 
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actualmente el teatro en México es un espacio inestable para subsistir profesionalmente, 

al igual que en Colombia, habiendo una necesidad de incursionar en otras áreas porque 

no es una industria consolidada.  

Entonces, el actor y actriz en Colombia son trabajadores independientes, sin 

salarios fijos, ni seguro de salud, ni siquiera un sector de trabajo establecido donde en su 

mayoría los logros son por autogestión dado que el apoyo estatal es mínimo, contrastado 

con México que de algún modo pudo mantener un esquema instaurando salarios para sus 

artistas, aparte que permite acceder a un seguro de salud, y a una pensión jubilar gracias 

a su sindicato ANDA, aparte del pago de regalías, concepto que en Colombia ni siquiera 

es considerado, todo es con pagos establecidos en el momento, y el artista no vuelve a 

tener algún beneficio del trabajo que haya realizado.  

La existencia del sindicato ANDA es el elemento que precisa la principal 

diferencia en el escenario laboral entre Colombia y México, porque desde sus inicios 

México consolidó una asociación buscando avalar no solo a los actores y actrices, sino a 

un grupo explícito de artistas en diferentes áreas, determinando que no podían depender 

del Gobierno y necesitaban un proyecto propio para su desarrollo profesional, y es que 

esta agrupación le da al actor un estatus y un equilibrio en su carrera. No solo en el teatro, 

sino también en la televisión y en el cine, en base a los beneficios que ofrece este grupo, 

se puede concluir que, en términos de estructura social y económica, México está a la 

delantera de Colombia. 

Colombia apenas hace unos años dio surgimiento a su sindicato ACA, el cual ha 

estado enfocado en convenios que favorecen al artista que trabaja especialmente en 

televisión, a más de tener una preocupación por los actores que están llegando a su tercera 

edad, dado que la falta de un seguro de salud, y una pensión jubilar deja a estos individuos 

en absoluto abandono. Notoriamente la falta de organización en Colombia especialmente 

en las producciones audiovisuales ha dejado emerger figuras de control como son los 

manager que funcionan bajo un modelo de negocio supeditando al artista a sus intereses, 

cosa que en México no sucede, inclusive la falta de participación del artista colombiano 

en cine podría explicarse porque los managers no están enfocados en esa área, 

simplemente porque no da réditos económicos. 
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Lo que destaco en el desarrollo de lucha para el actor en Colombia son las doce 

horas de trabajo establecido, aparte del respeto a los festivos y el hecho de asegurar 

condiciones de salubridad en las zonas de producción, sin embargo, es un escenario 

controlado por las reglas del mercado, lo cual obstruye por un lado el crecimiento personal 

de un artista, y su avance como profesional.  

Por lo que Colombia aún está en un proceso de desarrollo en cuanto a políticas en 

beneficio de los artistas, y como muchos de los entrevistados mencionaron es un trabajo 

arduo porque los gobernantes no están enfocados en un trabajo que le otorgue beneficios 

a los actores y actrices, y aunque México comparte ciertas problemáticas, de algún modo, 

los artistas tienen mayores beneficios laborales debido a su sindicato.  

 Son dos contextos geográficamente lejanos que tras el análisis presentan 

diferencias mínimas y se concentran en la organización social, porque en general el tema 

de los contactos, de la fama, de la competencia con los “actores naturales”, el duro camino 

de tocar puertas sin fin, la falta de interés por la formación profesional son elementos que 

tienen que ver con el mercado, aparte del involucramiento e influencia del público.  

Por otro lado, conocer el proceso de cada actor o actriz en ambos países desde sus 

inicios como artistas hasta la forma de poner en práctica diferentes tácticas para conseguir 

una oportunidad laboral es enriquecedor, en frente de todas las características que guarda 

cada área de acción, cada uno de ellos ha sabido construir una carrera, y conocen tan 

perfectamente cómo funciona su mercado de trabajo que simplemente a través de sus 

experiencias pudo elaborarse este proyecto.   

Por supuesto, el teatro, la televisión y el cine son áreas de trabajo distintas manejadas 

cada cual con sus parámetros para otorgar un panorama final estas son las principales 

diferencias y similitudes en cada área y cada país: 
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Características del 

mercado 

Bogotá Ciudad de México  

 

 

 

 

 

Teatro 

1.  No existe tabla de 

tarifas para salario.  

 

2. Teatro independiente 

(autogestión). 

3. Teatro comercial 

(empresas privadas). 

4. Existe el concepto de 

fama para lograr 

taquilla. 

5. Gremio pequeño, 

acceso por contactos 

(suerte).  

6. Necesidad formación 

constante 

1. Tabla estipulada de 

valores para salario o 

pagos independientes. 

2. Teatro independiente 

(autogestión). 

3. Teatro comercial 

(empresas privadas). 

4. Existe el concepto de 

fama para lograr 

taquilla. 

5. Gremio pequeño, 

acceso por contactos 

(suerte).  

6. Necesidad formación 

constante 

 

 

 

 

 

Televisión 

1. No existe tabla de 

tarifas para salario.  

2. Manager requerido para 

conseguir proyectos.  

3. Cubrir un perfil de 

acuerdo al proyecto.  

4. Educación actoral no es 

relevante 

5. Concepto de fama para 

lograr raiting.  

6. No existe pago de 

regalías 

7. Horas y condiciones de 

trabajo establecidas.  

 

1. Tabla de tarifas para 

salario. 

2. Manager como eje de 

apoyo. 

3.  Cubrir un perfil de 

acuerdo al proyecto. 

4. Educación actoral no es 

relevante 

5. Concepto de fama para 

lograr raiting 

6. Pago de regalías. 

 

7. Horarios y condiciones 

de trabajo no 

establecidas 
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8. Contactos y castings 

constantes.  

9. Competencia alta con 

actores naturales. 

8. Contactos y castings 

constantes. 

9. Competencia alta con 

actores naturales. 

 

 

 

 

 

 

Cine 

1. No existe tabla de 

tarifas para salario.  

 

2. Gremio en desarrollo. 

 

3. Manager no interesado 

en esta área.   

4. Educación actoral no 

necesaria. 

5. Cubrir un perfil de 

acuerdo al proyecto. 

6. Acceso a través de 

contactos. 

 

 

7. Competencia alta con 

actores naturales. 

1. Tabla estipulada de 

valores para salario o 

pagos independientes. 

2. Alta producción de 

películas.  

3. Manager requerido para 

buscar empleo.  

4. Educación actoral no 

necesaria.  

5. Cubrir un perfil de 

acuerdo al proyecto.   

6. Acceso a través de 

contactos, y por 

proyectos en institutos 

educativos. 

7. Competencia alta con 

actores naturales. 

 

Frente a este contexto es notorio que Colombia con suma urgencia necesita una 

elaboración de políticas públicas que protejan y avalen la labor no solo de los actores y 

actrices, sino también de los artistas en diferentes ámbitos, el tema del trato del actor en 

televisión es un tema delicado porque se negocian salarios y condiciones de trabajo en 

base a nada, solo tomando en cuenta ganancias por medio de la explotación a los artistas. 

Por otro lado el sector de artes escénicas requiere mayor apoyo gubernamental con 

mayores espacios e iniciativas culturales que permitan que esta área logre mayor 

desarrollo, y en el caso del cine también demanda procesos que permitan una 

consolidación de la industria nacional, no solo para generar contenido audiovisual, sino 

para optimizar el consumo, buscando mayor apoyo desde los exhibidores de películas o 
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estableciendo espacios donde el público pueda acceder masivamente a este tipo de 

producciones nacionales.  

Lo mismo sucede en el caso de México, por supuesto, necesita un reajuste en 

cuanto a condiciones laborales dado que la competencia en el gremio es abismal, con 

determinadas reglas en los sectores de trabajo podría darse más cabida a los actores y 

actrices profesionales, sin embargo, una transformación en cuanto al manejo de producir 

bienes materiales también generaría una comarca más diversificada no solo en cuanto a 

las obras escénicas y las producciones audiovisuales que se realicen, sino también en la 

forma en que el público vive y se apropia de su cultura.  

Aun cuando no era un eje de análisis, la influencia de la audiencia terminó 

convirtiéndose en uno de los factores más transcendentales que repercuten en el mundo 

artístico, este es un tema de amplio debate porque siempre se habla de la capacidad de 

manipulación que tienen los medios, inclusive los artistas entrevistados hicieron hincapié 

en que el público está acostumbrado a lo que le muestran, sin embargo,  es preciso 

recordar que hay otros espacios de socialización como la escuela, la familia, las redes 

sociales, políticas, culturales y sociales que complementan, matizan y en ocasiones 

contrarrestan el ascendente que los medios tienen sobre los sujetos–audiencia. Pero con 

todo esto es indudable que los medios no sólo contribuyen a la conformación de gustos y 

estilos culturales, sino que a la vez tienen un papel muy importante en la construcción de 

mundos de vida e identidades.  

Frente a esto considero que la respuesta es la educación en la audiencia, la 

sensibilidad a un pueblo para que no se conforme con la información que recibe, sino que 

indague, que le interese, que entienda y pueda ser crítico sobre su contexto para que el 

trabajo del artista fundamentado en ser generador de ideas, de conocimiento, de 

entendimiento pueda trascender en el imaginario social porque no se puede crear y 

generar un valor significativo en el público, si este no entiende o no genera relación 

directa con lo que recibe. 

Por supuesto, lo comercial siempre va a existir y no es una denuncia totalmente 

negativa a este tipo de contenido explotado no solo en la televisión, también sucede en el 

teatro y en el cine. Existe una Industria y concurre con grupos sociales diversificados en 

todo tipo de gustos y necesidades, a la vez se vuelve utópico pensar en una televisión 
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netamente educativa o artística, pero sería considerable un balance entre ambas aristas, 

para que la audiencia pueda construir una visión total de lo que sucede a su alrededor, y 

a la par los artistas, creativos, generadores de contenido tengan una gama más amplia de 

oportunidades donde explayar su talento y capacidades de creación sin un esquema 

establecido en base a lo que vende y a lo que supuestamente el público quiere ver.   

En fin, el tema de los consumidores no es la base de este proyecto, pero si 

reflexionar sobre la importancia que el arte tiene sobre el mundo, no solo por su capacidad 

de generar procesos de significación en un individuo, sino por la posibilidad de construir 

una cultura que se viva cotidianamente, de encontrarnos con nuestros valores humanos, 

con nuestras contradicciones, con diversas formas de ver el mundo. 

A través de este proyecto aparte de acercarnos a una realidad laboral, a un contexto 

regido por normas económicas, también descubre el lado más humano de los actores y 

actrices quienes al igual que otros individuos en la comarca del trabajo afrontan una serie 

de desafíos, y como muchos de ellos decían son como cualquier otro profesional, como 

cualquier otro ser cotidiano solo que con los sentimientos a flor de piel todo el tiempo, 

con una herramienta de trabajo que emerge desde lo más profundo de sus emociones y se 

vuelve externa a través de su cuerpo. Por lo que aun cuando haya un sistema establecido 

de mercado donde se interrelacionan el arte y el dinero, en realidad, no hay 

correspondencia entre una moneda y una idea. Hay que amar el Arte por el Arte en sí 

mismo; de lo contrario, cualquier oficio vale más (Bourdieu, 1995, p. 77). 
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