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RESUMEN 

 

La mayor parte de las compañías independientes de danza en México se sustentan 

por medio de patrocinios de diversas fuentes, los cuales requieren administrarse de un 

modo más eficiente, que les propicie seguir funcionando satisfactoriamente. El objetivo de 

este trabajo es proponer una vía que intente solucionar la problemática del financiamiento 

de las compañías independientes de danza en cuestión. Por lo tanto, dentro de esta 

propuesta se recomienda la utilización de la administración financiera propia en las 

empresas generadoras de artes performáticas, que cumpla con las necesidades y las 

expectativas del quehacer artístico, así como también con uno de los objetivos de las 

industrias en general, que es la generación de ingresos. Debido a lo anterior, la metodología 

para la elaboración de esta propuesta se fundamentó en el análisis de la situación de las 

compañías independientes de danza en Colombia y en México, considerando el manejo del 

financiamiento y los  procesos de producción y difusión de la danza independiente en 

ambos países.  Esta propuesta no busca limitar la creatividad de los artistas en sus 

producciones, simplemente se sugiere como herramienta para que sus quehaceres artísticos 

puedan presentar una estructura más apropiada y su labor pueda acceder a ser remunerada. 

Se pretende que las compañías independientes de danza en México mejoren sus procesos de 

producción escénica y distribución de sus obras desde el comienzo de cada uno de sus 

proyectos, con una perspectiva de planeación y gestión de recursos según las necesidades 

de cada una de las propuestas dancísticas que pretendan desarrollar.   
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ABSTRACT 

 

Most independent dance companies in Mexico are supported through sponsorships from 

different sources which require to be managed in a more efficient way that allows to keep 

them running successfully. The aim of this document is to propose a way that tries to solve 

the financing problem of these independent dance companies to which reference is made. 

Therefore, this proposal contains a recommendation about using financial administration 

according to these companies’ work that meets the needs and expectations of its artistic 

process as well as one of the objectives of general industries which is the generation of 

income. Because of this, the methodology for this proposal was based on the analysis of the 

situation of independent dance companies in Colombia and Mexico. Consequently, the 

financing and management of production and distribution processes of independent dance 

companies in both countries are considered as part of this analysis. This proposal doesn’t 

try to limit the creativity of the artists in their making art process, the only target of this 

document is to provide a tool for their artistic endeavors which can present a more 

appropriate structure and as a consequence, their work can aspire to be paid. It is intended 

that independent dance companies in Mexico not only improve their production and 

distribution processes from the beginning of their projects, but also their respective 

planning and resource management according to the viewing requirements of each dance 

project that the companies are seeking to develop. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La mayor parte de las compañías independientes de danza en México a lo largo de su 

historia, han gestionado de una manera poco eficiente sus recursos, obteniendo estos 

mismos de diversos patrocinadores. Esta circunstancia, a largo plazo ha ocasionado que las 

compañías de danza sigan dependiendo del mecenazgo para la realización de sus labores, 

ya que al no gestionar  los recursos financieros de un modo eficiente para todos los aspectos 

que implican sus producciones, estas compañías pueden tener consecuencias poco 

favorables hacia sus obras artísticas. Existe una gran diversidad de compañías en México 

que tienen como objetivo principal su creación artística y no ponen la atención que debieran 

a las retribuciones económicas que ésta les podría aportar. Esta preferencia de las 

compañías en cuestión, ha ocasionado en ciertas ocasiones que al pasar el tiempo, 

compañías como “Ballet Teatro en el Espacio”, en la Ciudad de México, haya cerrado sus 

puertas justo después de que el gobierno del Distrito Federal decidiera retirar su apoyo 

económico y en especie a esta organización.  

Las compañías de danza independiente y una gran parte de los profesionales 

dedicados a este ramo, han demostrado desconocer o se rehúsan todavía a emplear 

conocimientos administrativos para la gestión de sus creaciones. Una solución a esta 

problemática de las compañías de danza, podría ser que éstas empezaran a administrar 

eficientemente los recursos obtenidos para la producción de sus proyectos escénicos. De 

esta manera, se lograría aprovechar del mejor modo posible los apoyos externos y 

probablemente podrían empezar a generar los propios. Lo importante es que las compañías 

independientes de danza contemporánea en México puedan mantenerse funcionando 

satisfactoriamente.  

El presente trabajo es importante porque una gran parte de los recursos con los que 

cuentan las compañías de danza en México provienen principalmente de diferentes fuentes 

de financiamiento, entre los que se encuentran los fondos gubernamentales destinados a la 

difusión de la cultura en el país, lo que les permite sobrevivir mientras se cuente con ese 
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apoyo financiero, es decir, estas compañías artísticas comúnmente generan pocos ingresos 

por ellas mismas. Por lo anterior, muchas compañías de danza siguen poniendo sus 

producciones artísticas en manos exclusivamente del incierto financiamiento del que se han 

visto beneficiadas y de su manera poco eficiente de gestionar estos recursos.   

Se ha visto desplomar compañías y colectivos artísticos con años de antigüedad en 

el ambiente internacional en cuanto los apoyos externos se agotan. Esto ocurre, entre otras 

razones, porque los artistas y los productores de arte se enfocan mayormente a generar 

percepciones sensoriales y a buscar espacios alternativos o sobreexplotar el proceso 

creativo y no consideran que sea igualmente importante que la compañía artística presente 

una estructura administrativa que se encargue de la gestión de sus proyectos escénicos o de 

la administración de sus recursos encaminada a la obtención de ingresos.  

 Es necesario y prioritario que el propio sector empiece a considerar que el quehacer 

artístico es un trabajo y, como tal, debiera ser remunerado además de auspiciado. La 

compañía de danza independiente debe además de gestionar óptimamente sus recursos 

externos, buscar su fuente de ingreso propio derivado de su producto artístico. Debe, 

asimismo, darse cuenta de la importancia de la industria cultural como un medio de 

supervivencia y desarrollo.  

 Si no se toman en cuenta medidas para llevar la danza independiente hacia un 

camino más eficiente para el manejo de los recursos externos, en el cuál también se 

pretenda la generación de ingresos propios, como son las entradas a los espectáculos o los 

derechos de autor -por ejemplo-, el sector en México seguirá dependiendo exclusivamente 

de dádivas del gobierno, donaciones de empresas privadas y pagos en especie. Esto, lejos 

de fomentar el desarrollo de las compañías independientes, las encadena las aportaciones 

gubernamentales y donativos, exponiéndolas a que una vez que este tipo de apoyos se 

retiren o se agoten, las compañías se vean obligadas a cerrar sus puertas.  

El objetivo de este trabajo es proponer una solución a la problemática del 

financiamiento de las compañías independientes de danza, ya que comúnmente, una 

incorrecta autogestión puede traer consigo el fracaso para las compañías en cuestión 

respecto a los intentos de creación y difusión de sus propuestas artísticas. Se propone 
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plantearles a estas compañías, el concepto de manejarse como industrias culturales y, como 

tales, deben ser seguidoras de un manejo administrativo  financiero apto para su desarrollo. 

 Para lograr lo antes dicho, se plantea la utilización de la administración financiera 

en las empresas generadoras de artes performáticas, que cumpla con las necesidades y las 

expectativas del quehacer artístico, así como también con uno de los objetivos de las 

industrias en general, que es la generación de ingresos. Se pretende que estas compañías 

aprovechen óptimamente el financiamiento proveniente de los organismos 

gubernamentales, de las empresas socialmente responsables o de cualquier otro tipo de 

fuente que las beneficie en su producción artística para lograr beneficios que desemboquen 

en la generación de ingresos.  

En otras partes del mundo, las compañías de danza independiente han logrado 

desarrollar, o están actualmente en proceso de desarrollar técnicas encaminadas a una 

administración propia de sus proyectos artísticos. Debido a esto, dentro del presente trabajo 

se analiza la situación de las compañías independientes de danza en Colombia y se hace 

una comparación con la situación generalizada de las compañías de danza independiente en 

México. Como parte del análisis, se considera el manejo del financiamiento y los  procesos 

de producción y difusión de la danza independiente en ambos países.   

Debido a lo anterior, la metodología para la elaboración de este documento está 

constituida por tres etapas: primero se investigó la situación económica de la danza en 

México, después se procedió a  investigar la misma situación en Colombia -país con el que 

posteriormente se hizo el contraste- y por último, se formuló una propuesta de 

administración financiera para las compañías de danza independiente en México basada en 

la gestión de proyectos artísticos y administración financiera de algunas de las compañías 

más representativas tanto de México como de Colombia.  

Dentro del primer capítulo de este trabajo, se hablará de la administración para la 

cultura y las artes, de las industrias culturales y se verá la importancia de la administración 

financiera dentro de las mismas. En el segundo capítulo, se describirá la situación 

económica generalizada de las compañías independientes de danza en México, la manera 

en la que éstas consiguen su financiamiento y se puntualizará la forma en la que las mismas  
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llevan a cabo sus procesos de producción y distribución de sus productos artísticos. 

Posteriormente, en el capítulo tercero se dará una descripción del financiamiento, 

producción y distribución de los proyectos escénicos de las compañías independientes de 

danza en Colombia. Finalmente, en el capítulo cuarto, como resultado de esta 

investigación, se tendrá una propuesta de administración financiera para las compañías 

independientes de danza en México que pretende cumplir con las necesidades y 

expectativas del quehacer artístico de las compañías de danza y artes escénicas, en la cual 

éstas puedan aprovechar al máximo su producto artístico intangible para lograr beneficios 

que desemboquen en el aprovechamiento eficiente de los apoyos externos que pudieran 

conseguir, generar ingresos propios y por lo tanto propiciar la real independencia de sus 

organizaciones.  
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Capítulo I: Marco Teórico de la Administración para la cultura y las artes 

 

En el ámbito de la cultura y las artes es muy común que las compañías artísticas no cuenten 

con especialistas en administración, pues en muchos casos son los mismos artistas los que 

se hacen cargo de estas funciones, sin estar previamente preparados para desempeñarlas. 

Pocas han sido las compañías artísticas de artes escénicas que se han destacado como 

industrias culturales, las cuales pese a su producción artística intangible, presentan procesos 

en común con el resto de las industrias. En este primer capítulo, se hablará de la 

administración para la cultura y las artes, así como también se definirán a las industrias 

culturales y se verá la importancia de la administración financiera dentro de las mismas.   

 

1.1 Ámbito de la cultura y las artes. 

 

En este apartado inicialmente se empezarán a definir algunos términos para 

ubicarnos dentro del contexto de la cultura, posteriormente se categorizarán las 

organizaciones culturales y finalmente se analizará la estructura del sector cultural de 

México.  

 Normalmente se utiliza el término cultura de manera tal, que se confunde con el de 

arte. Se ha llegado incluso a hacer referencia a este último como sinónimo de la cultura. Lo 

anterior resulta inapropiado, puesto que el arte se encuentra incluido en el terreno cultural. 

Como lo define Guillermo Marín, “el arte es una de las tantas actividades o facetas de la 

cultura. El arte está contenido en la cultura” (Marín, 1997, pág. 106). La UNESCO (1982) 

en la Conferencia mundial de las políticas culturales señala que: 

En su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como 

el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales,  intelectuales 

y afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella 

engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias. 
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El arte, así como el concepto cultura no se han podido definir de manera absoluta 

puesto que ambos términos engloban muchas posibilidades. Sin embargo, algunos autores 

de la Universidad Tecnológica de México (2009), concuerdan con que el arte es una 

expresión de la cultura. Como tal, el arte representa a la sociedad en la que nace y aporta 

identidad a la misma.  

El artista, en cualquiera de las ramas que desarrolle, ejecuta un rol importante y 

hasta decisivo en las organizaciones de carácter cultural. Colbert, F., Cuadrado M., Nantel 

J. y Bilodeau S. (2009) mencionan que los productos culturales se forman gracias al trabajo 

especializado de los artistas, y destacan principalmente tres categorías de artistas de 

acuerdo a la función que realizan, destacando los creadores de arte,  los  intérpretes y los 

diseñadores y técnicos. Dentro de la primera categoría, los creadores de arte, sobresalen 

todos aquellos quienes generan la idea artística, y haciendo un enfoque en las artes 

performáticas, que son las artes que se desarrollan en un espacio escénico, sobresalen: 

dramaturgos en el teatro,  compositores en la música y coreógrafos en la danza. Los 

intérpretes, por su parte, son aquellos que representan una obra: actores, cantantes, músicos 

y bailarines. No menos importantes, tenemos a los diseñadores y técnicos, cuyas disciplinas 

por mencionar algunas, son: escenógrafos, técnicos e ingenieros de sonido, iluminación y 

animación y vestuaristas. Muy posiblemente en un mando superior, se encuentren las 

personas encargadas de dirigir y coordinar el equipo de producción, directores y 

productores. Finalmente, se contemplan a los directores artísticos “quienes contratan, 

movilizan y ayudan a otros artistas en la producción de una obra” (pág. 16).  

Entonces, se podría entender que las artes son manifestaciones culturales y que el 

artista es pieza fundamental dentro de las industrias culturales. Sin embargo, no todas las 

compañías artísticas que se encargan de promover las artes escénicas tienen el rango de 

industrias culturales, comúnmente éstas se limitan a pretender ser organizaciones artísticas 

independientes sin fines de lucro.  

En México, existe un gran número de compañías de artes escénicas que se 

autonombran independientes puesto que presumen hacer funcionar sus organizaciones con 

otro tipo de financiamiento distinto a los subsidios que alguna vez otorgó El Estado. Pese a 
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que algunas de éstas no son subsidiadas como tal,  sí han sido favorecidas con algún 

estímulo creativo que otorga el mismo Estado en sus convocatorias a través de cualquiera 

de sus órganos que las promueven. Debido a esto es que se comenzará a situar la estructura 

del sector cultural de México y lo que se entiende por organización cultural.  

Las instituciones y órganos de cultura de los gobiernos estatales y municipales en 

México, están en coordinación con estas instancias federales y contribuyen también a que 

se lleve a cabo el programa cultural federal. Según la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2000), el Gobierno Federal a 

nivel nacional plantea y aplica sus políticas culturales por medio de la Secretaría de 

Educación Pública, de la cual se desprende como órgano desconcentrado el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). De lo anterior, se desprenden 

instituciones y organismos que pretenden cubrir todos los aspectos del desarrollo cultural 

nacional como el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, mejor conocido como 

FONCA y el Centro Nacional de las Artes, al que nos referiremos en adelante como CNA. 

Es importante mencionar que sólo se tocarán estas dos ramas del subsector cultural ya que 

se considera son las más pertinentes dentro de esta investigación. 

El primero, el FONCA,  “ha sido un mecanismo de financiamiento y aplicación 

directa de recursos para la creación artística, para la investigación, la difusión artística y 

cultural” (OEI, 2000). Es en sí, un fondo de financiamiento para la política cultural que 

suma también recursos privados que se destinan al fomento de la cultura. A este tipo de  

estímulos son a los que nos referimos anteriormente cuando mencionamos que algunas de 

las compañías de artes performáticas más reconocidas del país han sido favorecidas con 

fondos del Estado sin necesidad de ser absolutamente financiadas por el mismo.   

Las convocatorias para estos apoyos se dan tanto a nivel nacional como estatal a 

través de lo que llaman estímulos económicos que se otorgan por medio de una minuciosa 

elección de su  comité seleccionador. Dentro de este comité, se encuentran creadores de 

arte e investigadores con trayectorias reconocidas. Otra de las funciones del FONCA es 

adquirir y preservar obras artísticas, así como también otorgar a los proyectos culturales 

independientes, herramientas que fomenten la recaudación de fondos a través de donativos.  
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A nivel regional se cuenta con que dentro de los 31 Estados de la Federación se han 

establecido los Fondos Estatales para la Cultura y las Artes, los cuales se coordinan con el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y se encuentran bajo los mismos términos de 

estímulo a la creación artística que el FONCA (OEI, 2000). Por mencionar algunos 

ejemplos, está el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Puebla 

(FOESCAP) y el Fondo Especial para la Cultura y las Artes del Estado de México 

(FOCAEM).  

La otra rama representativa del sector cultural del país es El CNA,  que cuenta con 

las escuelas oficiales de arte más importantes del país. En él se encuentran la Escuela 

Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, la de Pintura, Escultura y Grabado La 

Esmeralda, la Escuela de Arte Teatral, el Centro de Capacitación Cinematográfica y la 

Escuela Superior de Música (OEI, 2000). A estas escuelas se entra también por medio de 

una rigurosa selección y generalmente, en unas disciplinas más que en otras, la enseñanza 

de las artes se inicia desde la infancia.  Aunque este centro educativo no financie como tal 

las artes, si presta espacios para que se desarrollen y promocionen diversos proyectos 

artísticos, tanto los profesionales como los de laboratorios estudiantiles y es además una 

excelente fuente de creación de públicos.  

Existen también otros organismos públicos nacionales que desarrollan o benefician 

programas culturales como; la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que 

cuenta con una Coordinación de Difusión Cultural, la cual realiza funciones de extensión 

cultural y posee una cantidad considerable de espacios escénicos abiertos a las propuestas 

artísticas tanto de proyectos universitarios, como de artistas externos a la comunidad 

UNAM. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es otro organismo público que 

cuenta con una infraestructura cultural significativa: 38 teatros cubiertos, 36 auditorios al 

aire libre, 3 centros de artesanías y 2 culturales. También está el Instituto Mexicano de 

Cooperación Internacional (IMEXCI), órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ambas apoyan al 

sector cultural de diferentes maneras; otorgando  incentivos a los artistas, vinculando 

propuestas artísticas y fomentando los  pagos en especie. (OEI, 2000) 
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Como parte de la estructura cultural en México, el  CONACULTA creó el Sistema 

de Información Cultural que reúne, ordena y difunde la información acerca de la 

“infraestructura cultural y los principales programas de estímulos a la creación por entidad 

federativa” (OEI, 2000). Ofrece información sobre recintos culturales como teatros, 

auditorios, galerías y grupos artísticos por estado; además comparte indicadores de la oferta 

cultural de la región y algunos estudios relevantes en materia cultural (OEI, 2000). Otra red 

mencionable de la que forma parte el CONACULTA es El Sistema de Información Cultural 

de América Latina y el Caribe.  

Todo lo anterior nos lleva a las organizaciones culturales, las cuales tienen un lugar 

importante en la sociedad puesto que una de sus funciones es transmitir identidad cultural 

por medio del contenido de sus obras, “la forma como se planea, la intensidad de su 

presencia, y el tipo de consumo que implica” (Colbert et al., 2009, pág.16). Existen 

diversos tipos de organizaciones culturales, algunas de ellas cumplen con criterios 

específicos que tienen en común con las demás industrias, como la reproducción de copias 

de libros o materiales discográficos, por ejemplo. Sin embargo existen otras organizaciones 

culturales, como las que se dedican a las artes escénicas, que les es imposible hacer este 

tipo de actividades por lo efímero de sus productos artísticos.  

Las organizaciones culturales, según François Colbert et al. (2009), pueden 

distinguirse en función de algunos principios específicos; el primero que menciona el autor, 

depende de  la “orientación del producto”, lo cual cuestiona si la  organización concibe su 

producto como su razón de ser  o si este producto va orientado al mercado que lo sustenta. 

Es decir, si el objetivo de la organización cultural es vender las copias de libros, discos 

compactos o películas en diferentes formatos que mencionábamos anteriormente, o el caso 

contrario que sería producir obras de arte. El otro principio se refiere al “modo de producir 

obras de naturaleza artística” (pág.16). En el caso de películas, discos y libros, se elabora 

un prototipo para ser producido en masa y así obtener un elevado número de copias de 

manera simultánea: 

Este segundo criterio permite distinguir claramente entre productos únicos, 

aquellos que se diseñan para no ser reproducidos, y productos 

manufacturados en serie o por lotes a partir de un prototipo con el objetivo 



17 
 
 

de conseguir numerosas copias al mismo tiempo. La combinación de estos 

dos criterios, permite distinguir más fácilmente entre industrias culturales y 

organizaciones del sector de las artes. (Colbert et al., 2009) 

Específicamente las artes escénicas están dentro de los productos que no pueden 

reproducirse ni manufacturarse. Su naturaleza efímera de reproducción e intangibilidad 

hace que no pueda reproducirse exactamente igual, sino que tenga una serie de 

representaciones similares ante un público diferente.  

Entonces, del lado de las organizaciones que se centran en el producto, se 

encuentran las artes, las cuales en su mayoría se trata de organizaciones no lucrativas. Del 

lado contrario, se encuentran las que se centran en el mercado, que en su mayoría 

reproducen un producto. Las  denominadas industrias culturales, pertenecen a este último 

apartado.  

Por último, estos autores sugieren  que las organizaciones culturales también pueden 

categorizarse según otros dos puntos que las delimitan: el primer punto es su forma 

jurídica, que generalmente confirma si la organización plantea su orientación al producto o 

al mercado, el segundo punto es el tamaño de las organizaciones. En cuanto a la forma 

jurídica, las organizaciones que promueven las artes escénicas generalmente pertenecen al 

ramo de las no lucrativas, en cuanto al tamaño se pueden encontrar en su mayoría 

compañías artísticas con un número limitado de integrantes, sin embargo: 

Podría tenerse en cuenta organizaciones no lucrativas y a la vez estar 

centrado en el mercado. En cuanto al tamaño, suelen ser de gran tamaño las 

empresas multinacionales características de la industria cultural. Por el 

contrario, el tamaño medio de las entidades del sector de las artes es mucho 

menor. La forma jurídica y por supuesto la misión de éstas resulta 

incompatible con las actividades que realizan las empresas multinacionales. 

(Colbert et al., 2009) 

Se han presentado situaciones que combinan estas dos concepciones anteriores que 

mencionan François Colbert et al.:  se centran en el mercado sin descuidar su producción 

artística.  Como ejemplo de esto, pueden mencionarse producciones de teatro musical al 

estilo de Broadway como  el fantasma de la ópera o Los Miserables; las cuales son obras 

únicas, puesto que una representación nunca será exactamente igual a la otra,  pero también 
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se centran en el mercado para que puedan seguir funcionado. Como este tipo de obras de 

teatro musical suelen ser en su mayoría grandes producciones, y con esto nos referimos que 

se costean artistas de renombre, vestuarios lujosos y teatros con una planta física específica, 

tiene que pensarse desde un principio en plantear el proyecto artístico de tal forma que se 

perciban ganancias.   

Por lo tanto, el arte es sólo uno de los tantos apartados que contiene el concepto 

pertinente de cultura que se ha venido explicando. Lo anterior,  nos ha permitido explorar la 

manera en cómo está repartido en México el subsector cultural –que viene desde el sector 

educación–, las instituciones gubernamentales de las que depende y los fomentos que se 

otorgan para el desarrollo de las mismas, así como también se han señalado las redes de 

información cultural con las que se cuenta en el país. Del mismo modo se ha comenzado a 

hablar de la cultura como industria cultural identificando algunas de las teorías más 

adoptadas, destacándose así algunos de los rasgos más significativos de las organizaciones 

culturales.  

  



19 
 
 

1.2 Ámbito de la Administración 

 

1.2.1  Industrias culturales. Proceso de producción, distribución, y consumo de las 

industrias culturales   

 

Se ha mencionado ya la existencia de las  industrias culturales, sin embargo no se han 

definido oportunamente. La industria cultural es un compuesto muy complejo pues se 

constituye de dos términos: industria y cultura.  

En este concepto, Agustín Gámir (2004) señala que se incluyen el término cultura 

porque lidia con creaciones simbólicas e intelectuales y el término  industria, porque 

también se refiere a que dichas concepciones creativas se ven envueltas dentro de los 

procesos de producción en cadena. Una obra de teatro, por ejemplo, podría ubicarse dentro 

del campo de la industria cultural; dado que involucra la creación artística que posee una 

calidad intelectual y representativa de la sociedad en la que se representa, así como también 

puede tener una temporada muy extensa de representaciones. Siendo así, cuando hablamos 

de industria cultural como tal, se sabe que aunque la industria cultural no tenga un proceso 

ni de creación ni de desarrollo parecido al de cualquier otro campo industrial, sí que tiene 

varias similitudes al resto de las industrias.  

 Podemos comenzar a referirnos a las industrias culturales con algo que se conoce 

en el ámbito de las artes como producción cultural. Ésta es parte de “un sistema de 

interrelaciones que abarca bienes y servicios y que se extiende desde los circuitos de 

producción a los de distribución, para concluir provisoriamente en los de consumo, 

retroalimentando desde ellos a los de la propia producción” (Getino, 1995). Se dice que se 

retroalimenta desde el consumo puesto que comúnmente se busca generar en los 

espectadores de artes escénicas, nuestros consumidores, la intención de volver a asistir a 

presenciar una función performática.  
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Una de las principales similitudes que presenta la industria cultural al resto de las 

industrias, son: la generación de empleo, la división del trabajo y la inversión de recursos  

(Gámir, 2004). El sector cultural trae consigo la generación de nuevas profesiones 

provenientes, entre otros ámbitos de la cultura, de las disciplinas de artes escénicas: 

gestores culturales, curadores, administradores del arte y de eventos artísticos, por 

mencionar algunos.  En el ámbito específico de la danza,  se tiene a una persona o un grupo 

de personas que trabaja –con todo el rigor de la palabra– y que de alguna manera invierte 

en la misma, pero que no ha podido desarrollar su disciplina artística como producción 

masiva. 

Algunos teóricos se han ocupado también de categorizar estas industrias dentro de 

dos apartados, el primero señala a las industrias cuyos productos involucran una mercancía 

físicamente palpable, como la edición de libros –exceptuando la edición artesanal–, la 

producción de material sonoro en discos, cassetes, CDs o internet, la producción de 

imágenes en cine, vídeo, DVDs y  la prensa escrita con sus miles de tiradas por ejemplar. 

Dentro del segundo apartado, Agustín Gámir (2004) destaca los productos culturales que 

pertenecen a la categoría que él denomina cultura de flujo, los cuales finalizan 

inmediatamente después de su recepción, como un programa de televisión o una obra de 

teatro o danza. Si nos detenemos un poco en este aspecto, podremos observar que una 

función de danza contemporánea, por ejemplo, se presenta como producto en su medio 

idóneo de reproducción en un espacio escénico, al mismo tiempo que es consumida por sus 

espectadores.   

Habiendo expuesto la diferencia entre ciertas características de ambos productos 

culturales, los que son físicamente tangibles y los que finalizan después de su recepción, se 

podrá ahondar un poco en las etapas o procesos de producción de las organizaciones 

artísticas. Como se mencionaba anteriormente, la industria cultural presenta varias etapas 

que también poseen el resto de las industrias; como la creación, la producción o edición, la 

distribución por mayoristas y la comercialización (Gámir, 2004).  Es decir, la producción, 

distribución y consumo de los productos culturales.  
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Existen hipótesis, como la de Othón Téllez (2004),  acerca de las industrias 

culturales y su sistema de producción que las relacionan directamente con los conceptos de 

producción, distribución y consumo. De este análisis y comparación, el autor propone el 

siguiente cuadro, no como una etapa secuencial, sino como etapas interrelacionadas dado a 

las características específicas de la producción cultural:  

Tríada de los productos culturales 

 

Téllez, O. Triada de los productos culturales. 2004  

Desde su etapa de producción,  se puede  analizar al producto cultural conforme a 

sus procesos productivos. Para esto, se toman en cuenta las cualidades de los productos 

culturales; si son bienes físicos, inmateriales o si se trata de un patrimonio cultural.  El 

producto cultural, según Othón Téllez (2004) es “aquél elaborado por el hombre como una 

muestra de su manifestación cultural, con valores sociales de grupo que fortalecen su 

identidad, representan su gusto y la estética del momento histórico”. La persona o grupo de 

personas que producen un bien cultural, dejan muestra de haber vivido en una época 

determinada y haber aportado identidad a su sociedad, pero muchas veces  le restan 

Producción

Producto:
Obras, piezas, patrimonio cultural

Productor:
Artesano, artista, diseñador

Producción:
Procesos particulares de cada disciplina

Distribución

Distribuidores:
Museos, centros culturales, instituciones 

culturales, galerías, libros, teatros, plazas

Distribuidor:
Promotor cultural, manager

Distribución:
Acciones y mecanismos de distribución

Consumo

Consumo:
Estético, artístico, mercantil

Consumidores:
Circunstancial, aficionado, profesional

Tipos de consumidores

Metodologías de consumo:
Análisis semiótico, apreciación estética

Producción

Producto:
Obras, piezas, patrimonio cultural

Productor:
Artesano, artista, diseñador

Producción:
Procesos particulares de cada disciplina

Distribución

Distribuidores:
Museos, centros culturales, instituciones 

culturales, galerías, libros, teatros, plazas

Distribuidor:
Promotor cultural, manager

Distribución:
Acciones y mecanismos de distribución

Consumo

Consumo:
Estético, artístico, mercantil

Consumidores:
Circunstancial, aficionado, profesional

Tipos de consumidores

Metodologías de consumo:
Análisis semiótico, apreciación estética
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importancia al hecho de que su creación es un producto y como tal puede ser 

comercializable.  

 Por su parte, el concepto de producto como tal, es definido por algunos autores 

como “cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso 

o consumo y que pudiera satisfacer un deseo o una necesidad, incluyen bienes físicos, 

servicios, eventos, personas, lugares, organizaciones, ideas o combinaciones de éstas 

entidades” (Kotler & Armstrong, 2003). Lo anterior nos facilita el análisis de las creaciones 

artísticas al asociarlas con el concepto de producto. Philip Kotler y Gary Armstrong (2003) 

analizaron al producto bajo el siguiente enfoque que lo clasifica en tres niveles: 

1) el producto central, el cual contesta la pregunta ¿qué es lo que está 

adquiriendo realmente el comprador? 2) el producto real con sus cinco 

características: nivel de calidad, funciones, diseño, marca y empaque y 3) el 

producto aumentado el cual se preocupa por proporcionar servicios y 

beneficios agregados al consumidor. (pág. 278) 

Entonces de acuerdo a este enfoque de los niveles de producto que nos mencionan 

Philip Kotler y Gary Armstrong, estaríamos hablando de que la creación dancística, sería la 

danza en el transcurso de la presentación de la obra. Esta creación dancística se oferta para 

la atención y el consumo del espectador para “satisfacer” sus necesidades –que pueden ir 

desde la contemplación estética hasta la simple curiosidad que les ocasiona–. Nuestro 

primer nivel del producto dancístico, la creación central de la danza, sería la obra en sí; la 

creación real lo conformarían elementos como el tipo de danza, las experiencias 

perceptivas por parte del espectador o si es un grupo de danza amateur o profesional, por 

ejemplo. Por último, la creación aumentada, que en este caso vendría contestando a la 

pregunta: ¿Por qué ver precisamente esta obra y no un Lord of the Dance, producción 

basada en música y danza irlandesa?  

Por supuesto que al tipo de producto cultural al que nos estaremos refiriendo en 

adelante serán los productos artísticos que proceden del arte como disciplina, en específico 

a las artes escénicas. Por lo mismo, es de esperarse que cada uno de los productos escénicos 

presente diferentes procesos de producción, ya que desde un principio depende su origen de 

la disciplina artística en la cual se vaya a desarrollar el producto en cuestión. No  presenta 
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el mismo proceso de producción una obra de danza completamente coreográfica [escénica] 

a una obra coreográfica en formato video-danza, aunque ambos productos culturales 

vengan desde la misma disciplina artística. Este último formato requiere de la presencia y 

de los conocimientos de especialistas en otras disciplinas como camarógrafos, técnicos en 

edición o animadores, por mencionar algunos.  Los mismos Philip Kotler y Gary 

Armstrong notaron que esta variedad en la producción cultural, genera como resultado 

perfiles diversos en sus mismos productores. 

Dichos procesos de producción en las artes suelen evolucionar, como ejemplo 

tenemos al artesano, quien evoluciona para ser un productor artesanal, y quien una vez 

involucrado en su labor, “debe contemplar los gastos que genera su producción y optimizar 

los medios para facilitar la tarea en cuestión” (Téllez, 2004). Otro ejemplo mencionable es 

el del coreógrafo independiente, quien evoluciona para ser un productor dancístico, que se 

encarga a su vez de prever gastos y buscar medios, en el mejor de los casos, que le ayuden 

a desarrollar su producción dancística al menor costo posible.  Los coreógrafos 

independientes pueden tener o no bailarines voluntarios, sin embargo los gastos para la 

presentación de su obra -si es que ésta planea presentarse, son gastos que muchas veces no 

se visualizan previamente sino hasta que el artista se topa con dichas necesidades, muchas 

veces convirtiendo éstas últimas en limitaciones para su labor artística.  

La producción cultural, como se había mencionado con anterioridad, posee 

elementos que le atribuyen identidad como el producto que se obtiene y el modo de 

consumo del mismo.  Y es que analizando el caso de los productos culturales desde su 

etapa de consumo, nos encontramos con que ésta resulta ser incitante y hasta un poco 

elitista: 

El consumo de productos culturales no culmina la demanda del usuario sino 

que estimula su aprendizaje y el acceso a nuevos productos similares. 

Además, se trata de productos que provocan un efecto de diferenciación 

social por lo que su consumo será proporcionalmente mayor y más 

sofisticado en las capas de población  de mayor nivel adquisitivo. Por ello, 

también puede considerarse a la Industria cultural como aquella que produce 

bienes que definen el estilo y el estatus de un grupo social al proporcionarle 

un conjunto de códigos de identificación cultural. (Gámir, 2004) 
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Cuando un espectador recibe una estimulación positiva del producto escénico que 

presenció, es probable que quiera repetir la experiencia. Sin embargo, investigaciones 

realizadas por instituciones oficiales en México, han dado a conocer que este tipo de 

eventos artísticos son mayormente consumidos por sectores de la población que presentan 

tanto un mayor nivel adquisitivo, como un nivel más alto de estudios.  

Relacionado con lo anterior, en materia de consumidores culturales y públicos, 

Othón Téllez (2004) señala que el consumidor cultural es un “individuo que se relaciona 

con un producto cultural en una interacción entre el objeto cultural y el sujeto espectador o 

público, abierto a las múltiples posibilidades de consumo”. El autor menciona que esto 

último ha dado lugar a una jerarquización de públicos en donde primeramente el 

consumidor cultural, con base en la información y conocimiento que tiene respecto a la 

disciplina de consumo, comienza siendo un consumidor circunstancial. Después, puede 

convertirse en aficionado cuando gusta y atiende mayormente a determinado estilo, 

tendencia, género o disciplina. Progresivamente su preferencia puede acercarlo a las teorías, 

cursos y conversaciones que puedan ayudarle a enriqueces sus propias interpretaciones del 

producto cultural que consuma. Este último, el consumidor profesional, se distingue por un 

análisis más detallado del producto cultural, “reconociendo cada una de las partes que 

componen la fuerza y elocuencia estética del producto consumido”. En este caso, los 

espectadores de la danza se dividen en tres grupos; 1) personas involucradas de cierta 

manera con el artista, sean familiares y amigos, o también podrían ser personas llevadas por 

diferentes casualidades,  2) quienes ya desarrollaron cierto gusto por la danza y hasta podría  

ser que fueran a ver obras un poco más a menudo y 3) los profesionales de la danza.   

Como última etapa de las tres que se están describiendo, está  la distribución de  los 

productos culturales. En esta etapa sólo se hará énfasis en la distribución como el espacio 

físico en donde se proyecta o transmite el producto dancístico. Esta distribución se realiza 

generalmente  en  espacios sociales como “plazas públicas, foros, auditorios, casas de la 

cultura, galerías” (Téllez, 2004). Entonces, se tomará en cuenta que el espacio escénico es 

el medio de distribución de lo que sería nuestro producto dancístico; ya que el producto 

cultural dentro de la forma de arte escénica se distribuye en los espacios públicos donde 
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esta se representa. Por muchos años, los espacios escénicos para la danza se vieron 

reducidos a los escenarios de los teatros, pero en la actualidad, debido en gran parte a la 

evolución artística de la danza, son muchos más los tipos de espacios escénicos en donde 

pueden presentarse funciones de danza. 

Algunas artes como el teatro, la música y la danza presentan las etapas de 

producción, distribución y consumo interrelacionadas y no precisamente en el orden arriba 

mencionado. Tal vez algunas se produzcan y se distribuyan-consuman al mismo tiempo o 

viceversa. Se han visto y creado obras donde cabrían infinidad de posibilidades de 

producción cultural.  

En cuanto a las artes escénicas, Quartesan A., Romis M. y Lanzafame F. (2007 , 

pág. 23) sostienen que el prestador de servicios “no es un factor de producción sino que es, 

de hecho, el producto mismo”. Así que, como ya se mencionó anteriormente, el producto de 

la danza sería la danza misma. Cosa en lo que habría que reflexionar, pues lo más propio 

dado el caso, es advertir que el actor en cuestión [intérprete] sería también parte del 

producto cultural.   

Como conclusión tenemos inicialmente que producto cultural es concebido como 

un producto cuyos rasgos lo distinguen de los demás productos industriales debido a sus 

muy particulares cualidades inmateriales. Se puede decir que una de las ventajas que se le 

puede adjuntar a las industrias culturales es que su producto prácticamente nunca se caduca, 

además de ser generador de nuevos deseos de adquirir una mayor cantidad de  productos 

imperecederos. Lo que podría entenderse en otros términos es que si una obra gusta, 

probablemente surjan deseos de ir a ver otra.  

Podríamos aventurarnos a decir que la danza, tratando de ser una industria cultural, 

posee un producto perpetuo de impresiones y sensaciones producidas en el espectador en el 

momento en que éste las percibe, las comenta, las recuerda o las sugiere. Lo anterior, puede 

o no favorecer su posterior consumo.  La obra artística en cuestión, se crea, se transmite y 

el espectador es quien la recibe.  
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1.2.2 Administración financiera: algunos conceptos relevantes 

 

En esta sección se parte de las finanzas para el uso óptimo de los recursos de las compañías 

independientes de danza. Por ende, se encontrarán conceptos como el de administrador 

financiero, quién es y qué debe hacer; los recursos financieros, humanos y materiales de las 

compañías de danza, y porqué es importante su planeación, el control de costos y el flujo de 

caja en la administración de estas compañías artísticas.  

Primero que nada se tiene que mencionar que las finanzas radican en “el uso óptimo 

de recursos en cuanto a cantidad, calidad y oportunidad tanto de las fuentes que suministran 

fondos como el empleo que de ellos se hace” (Valencia, 2003, pág. 308). En este concepto 

se implica el mejor aprovechamiento y administración de todos los ingresos y egresos. 

Desde este punto, las compañías independientes de danza deberán tratar de obtener los 

recursos necesarios para desempeñar su labor, asegurar su subsistencia y satisfacer los 

intereses de quienes ofrecen estos espectáculos.  

Lo anterior por supuesto, debería implicar la presencia de una estructura 

administrativa dentro de las compañías independientes de danza, ya que una gran cantidad 

de éstas no la tiene debido a que suelen ser los mismos creadores quienes se encargan de 

estas labores. Esta estructura administrativa debe estar encaminada a conseguir los 

objetivos establecidos de la compañía partiendo desde la obtención de recursos.  

Los administradores financieros son parte de esta estructura administrativa que se 

menciona, entre sus funciones destacan la evaluación de los estados contables, la 

elaboración de datos adicionales y la toma de decisiones en base a sus evaluaciones de 

rendimientos y riesgos asociados (Gitman, 2003, págs. 8-11). Entre la toma de decisiones a 

realizar por los administradores financieros, se encuentran por un lado la toma decisiones 

de inversión que  establecen la combinación y tipos de activos que tiene la empresa,  y por 

otro lado las decisiones de financiamiento que establecen la combinación y el tipo de 

financiamiento que se utiliza.  Normalmente las compañías de danza trabajan sobre un piso 

alquilado que apenas pueden costear, y para sus presentaciones también alquilan teatros, es 
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decir, no cuentan con bienes inmuebles propios. Así que muchas veces los fondos que 

logran recaudar se pueden ir fácilmente hacia el pago del alquiler de la zona de ensayos o 

hacia el pago del alquiler del teatro o del espacio escénico. 

Por lo anterior, muchos grupos artísticos deciden apoyar gran parte de su 

financiamiento en los pagos en especie o patrocinio que logran recibir anticipadamente 

como: concesiones de espacios escénicos, vestuarios de un diseñador incipiente que busca 

promocionarse, intercambio de trabajo artístico con los propios colegas  de otras disciplinas 

artísticas, o alguna otra aportación de este tipo. Como ejemplo podemos mencionar la 

compañía de danza contemporánea Lux Boreal que tiene su sede en Tijuana, Baja 

California. Ésta,  además de contar directamente con uno de los estímulos más importantes 

que otorga el CONACULTA: México en escena, es también patrocinada por el Instituto 

Municipal de Arte y Cultura de Tijuana y el Instituto de Cultura del Estado de Baja 

California. Además de estos patrocinios, esta organización artística cuenta con otras 

aportaciones financieras y en especie que apoyan el desarrollo de sus actividades y muchas 

veces elaboran propuestas en colaboración con otros artistas o compañías de México y 

Estados Unidos (Lux Boreal Danza Contemporánea, 2009).  

Este tipo de aportaciones también se ve en otros lugares del mundo, como en 

Cataluña, lugar en donde actualmente tiene su compañía de danza el bailarín español Ángel 

Corella. Su agrupación artística se ha visto favorecida tanto con aportaciones económicas 

de la Diputación de Barcelona, como con ayuda en especie del Ayuntamiento de la región 

(Europa Press, 2012).  

Es debido a lo anterior, que la persona o grupo de personas que desempeñen las 

labores de  administrador financiero dentro de las compañías de danza, deben interesarse 

más que nada en los flujos de efectivo, que son la entrada y la salida de efectivo. Ya que 

con esto, se puede lograr conservar liquidez en la compañía “planificando los flujos de 

efectivo necesarios para satisfacer sus obligaciones y para adquirir activos necesarios” 

(Gitman, 2003, pág. 10).  

Lo anterior, ayudará a que se pueda llegar a cumplir con los objetivos más comunes 

de las compañías de danza, que son: generar espectáculos escénicos, ser espacios de 



28 
 
 

creación continua y reflexión sobre la labor artística, ser agrupaciones representativas 

nacionales y llegar a tener presencia internacional. Sin una buena planificación de los flujos 

de efectivo de la compañía, difícilmente se podrán llegar a los objetivos anteriores.  

Por otro lado, Lawrance Gitman (2003) señala que una empresa debe contar con el 

suficiente flujo de efectivo para que pueda cumplir con sus deudas, independientemente de 

sus pérdidas o ganancias. En este aspecto, el autor describe el concepto de liquidez como la 

“capacidad de una empresa para satisfacer obligaciones a corto plazo conforme se venzan” 

(pág. 49). La liquidez le ayudará a la compañía de danza a que sea más fácil el pago de sus 

facturas. En este aspecto, no es que las compañías de danza incurran en deudas por créditos 

ni mucho menos, sino que son los mismos gastos fijos los que muchas veces no alcanzan a 

cubrirse debido a una mala decisión en cuanto a las necesidades de sus propias 

producciones artísticas.  

En el 2009 el Ballet Teatro en el Espacio, compañía mexicana de danza 

contemporánea, se vio obligada a cerrar sus puertas debido a que el subsidio que recibían 

por parte del Gobierno Federal, no se actualizaba desde el año 2000. Gladiola Orozco, 

directora de la compañía, dijo al respecto que había llegado el momento de cerrar la 

compañía ya que les era imposible pagar la renta su sede, la cual en aquel momento 

ascendía a los 80 mil pesos mensuales, así como imposible era efectuar el pago a sus 

bailarines, cuyo sueldo más alto era de 9 mil 500 pesos al mes.  Orozco agregó que los 35 

trabajadores del ballet serían liquidados conforme a la ley, para lo cual se estaban 

solicitando préstamos personales (Vargas, 2009).  

Muchas de estas agrupaciones artísticas, también son propensas a caer fácilmente en 

gastos innecesarios no planeados como invitaciones por parte de las mismas compañías 

hacia artistas internacionales que derivan en gastos de transporte aéreo, alojamiento e 

incluso excentricidades de los artistas. Esto se da principalmente porque es labor de las 

compañías propiciar un ambiente donde la creatividad fluya de modo adecuado y de estar 

en constante preparación y actualización en cuanto a corrientes y tendencias artísticas. El 

papel del administrador financiero en este caso, sería mantener informada a la dirección, o a 

la entidad a cargo, de cuál es la condición de la compañía artística y si es que ésta se 
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encuentra posibilitada para costear, por ejemplo, un traslado internacional de artistas 

invitados o cierto tipo de vestuarios específicos. Ante todo, debe tratar de evitarse la 

insolvencia ocasionada por este tipo de situaciones.  

Como el Dr. Luis Haime Levy (2008) lo indica, si se desea tener una administración 

que actúe en base a los presupuestos, es preciso que se involucre al personal y que éste 

conozca los objetivos de su organización así como del presupuesto de la misma; que se 

conozca el presupuesto y el porqué de las partidas que se consideran en el mismo, 

proporciona congruencia y coordinación para facilitar la obtención de los resultados 

deseados en la organización.  

Así como los flujos de efectivo, el control presupuestal es igualmente importante 

dentro de las compañías de danza, ya que éste representa una herramienta de planeación 

para que la compañía aproveche de manera óptima sus recursos y además, pueda facilitar la 

gestión de sus proyectos artísticos. Tener un control presupuestal es implantar 

procedimientos que incluyan revisar,  supervisar y controlar las “partidas presupuestales 

ejercidas a través de las operaciones que realice la empresa, con el objetivo de que éstas, las 

operaciones, no sean ejercidas sin planeación alguna fuera de las necesidades que 

manifiesta la organización” (Levy, 2008, pág. 166). Parte de la importancia de tener un 

control presupuestal, es que éste también puede servir como instrumento de autoevaluación 

de la gestión económica de las compañías artísticas, con el que se puede contrastar lo 

contemplado en el presupuesto con lo que ocurrió en la realidad al momento de su 

ejecución. De ésta manera sirve igualmente para la reconsideración del presupuesto en  

proyectos artísticos futuros.  Es decir, se puede evaluar la realización de los objetivos 

fijados y verificar si estos se cumplen o no, poder así poder tomar decisiones oportunas 

respecto a los próximos proyectos artísticos.  

Del mismo modo, las compañías de danza tienen que llevar a cabo funciones como 

la de tesorería, comúnmente señalada como ingresos y egresos, la cual tiene que estar de 

acuerdo con el presupuesto. Los ingresos, según Arturo Elizondo López  (2004), significan 

un incremento en el patrimonio de la entidad, mientras que los egresos constituyen un 

decremento en el mismo, ambos producidos por la disminución o el aumento de bienes 
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tanto tangibles como intangibles. De tal manera que pueden existir ingresos sin entradas, 

entradas sin ingresos y entradas simultáneas a los ingresos. Así mismo existen egresos sin 

salidas, salidas sin egresos y salidas simultáneas a los egresos. 

Referente a la planeación de recursos financieros de las compañías independientes 

de danza, se tendría  que establecer lo que ésta necesita en términos financieros, y precisar 

cómo se originan y cuál sería la aplicación de estos recursos. Las estimaciones que también 

tendrían que hacerse para el presupuesto, por mencionar algunas,  serían las ventas de 

taquilla, costo real de la producción escénica, compras, costos y gastos específicos de cada 

producción, efectivo y material didáctico o suvenires utilizados para la promoción y 

difusión de la obra.  

Como parte de la presencia de una estructura administrativa en las compañías 

independientes de danza, se debe tomar en cuenta que también existen los agentes 

relacionados a los objetivos de éstas, con esto nos referimos a lo que las empresas comunes 

conocen como empleados, clientes, proveedores, acreedores, propietarios, sindicatos y 

fisco, es decir, “los agentes relacionados son las personas que tienen un vínculo económico 

directo con la empresa” (Gitman, 2003, pág. 14).  En la danza este grupo de personas se 

conoce como bailarines, coreógrafos, diseñadores, técnicos de producción, creadores, 

prestadores de servicios que implican un pago en especie, propietarios de la compañía –que 

normalmente es de los mismos artistas creadores, y el fisco junto con todas sus facilidades 

de cobro hacia los artistas. Muchas compañías de danza se mantienen unidas pese a las 

crisis económicas que presentan debido a que el mismo oficio del arte, se encarga de 

fomentar la cooperación y el bienestar entre estos agentes relacionados.  

Se deberán contemplar  también los recursos materiales, humanos y técnicos que se 

necesiten. Normalmente los recursos materiales que necesita siempre una compañía de 

danza son vestuarios, utilería y escenografía. Se debe tomar en cuenta que este conjunto de 

materiales puede ser reutilizado para distintos espectáculos con ligeros ajustes, por lo tanto 

no debería desecharse y tendría que ser prioritaria su conservación.  

En cuanto a los recursos humanos, es importante que se determine el número de 

personas que se necesitan por producción escénica, por temporada o por gira. Es decir, el 
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número de bailarines, coreógrafos, técnicos, diseñadores, músicos y profesores que se 

requieran para sacar un espectáculo. En este punto, muchas compañías hacen audiciones y 

contratan artistas por temporada escénica, por año o sólo por proyecto.  

Los recursos técnicos que utilizan comúnmente las compañías de danza son equipo 

de cómputo o consolas, equipos de sonido, programas mezcladores de música, proyectores, 

lámparas, entre otros. Este tipo de necesidades técnicas suelen ser muy costosas para las 

compañías, por lo cual a veces es más cómodo el arrendamiento puro de las mismas.  

Entendemos por arrendamiento puro de las cosas, “aquel en el que una de las partes se 

obliga a dar a la otra el goce o uso de un bien por tiempo determinado y precio cierto, no 

existiendo, por lo tanto, una opción de compra” (Juliá & Server, 2005, pág. 421).   

Una vez que se ha decidido el tipo de instalación, el proceso técnico, la capacidad, 

la ubicación y los materiales, se tiene que establecer costo mínimo (Miranda, 2004). Se 

debe considerar como meta que el proyecto se complete lo más cerca posible del costo 

mínimo.  

El costo total previsto tiene cuatro componentes claramente diferenciales: los 

elementos previamente definidos, la contingencia o imprevistos, el 

escalamiento o los rendimientos y el crecimiento de la obra. Si el 

presupuesto es elaborado tempranamente, los elementos definidos serán 

menos precisos, la contingencia así como el escalamiento sobre esa cifra 

deberán ser más altas. (Miranda, 2004, pág. 142)  

 

Lo anterior forma parte del presupuesto. Ahora, la respuesta al cómo se adquieren o 

generan los recursos financieros se refiere al modo en que la compañía obtendrá el 

financiamiento. Es muy común que las compañías independientes de danza que se han 

labrado un reconocimiento internacional tengan o hayan sido beneficiadas con apoyos 

gubernamentales, o hayan formado fundaciones que facilitan la obtención de patrocinios. 

Pareciera falso, pero otro medio de obtención de recursos increíblemente importante es el 

intercambio de apoyos en especie. Las compañías pueden obtener, por ejemplo, de un 

organismo de gobierno un espacio público, de alguna empresa de transportes un patrocinio 

para la gira, o vestuarios de una marca de ropa a cambio de una sesión de modelaje. Ha sido 
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por mucho tiempo trabajo de los artistas ingeniárselas sin dinero, cosa que pueden seguir 

desarrollando sin llegar a depender completamente de esta suerte.   

Después está la asignación de recursos financieros en la cual se evalúan las 

cantidades de dinero que se distribuirán (Miranda, 2004). La estructura de los costos se 

podría organizar de la siguiente forma: el costo de la mano de obra del total de artistas y 

técnicos, los materiales de utilería, escenografía y vestuario, arrendamiento puro de 

instalaciones escénicas, costos de viajes y desplazamientos [giras] e insumos alimenticios 

post-función, que normalmente se dan por costumbre como muestra de agradecimiento y 

para la recuperación del desgaste físico de los intérpretes.  Se ha mencionado también que 

es importante contemplar dentro de estos costos los imprevistos y contingencias, el cual no 

debe excederse del 5% al 7% del valor total del presupuesto (Miranda, 2004). Todos estos 

aspectos se encaminarán a valorar el proyecto en su totalidad. 

Por último, es importante el presupuesto de efectivo porque permite la aproximación 

al flujo de caja, conocido también como cash flow, es decir,  es el dinero que “genera la 

empresa a través de su actividad ordinaria o de explotación” y su análisis es importante ya 

que  a través de él se miden los fondos que genera la empresa por medio de sus actividades 

(Amat, 2008, pág. 48). Las compañías a las que hacemos referencia no tienen siempre claro 

este punto.  

En resumen, dentro de esta sección se citaron conceptos relevantes de la 

administración financiera y cómo es que ésta puede contribuir al uso óptimo de los recursos 

de las compañías independientes de danza. Se vio también, lo importante que pueden llegar 

a ser las labores del administrador financiero como parte de la estructura administrativa de 

las organizaciones artísticas a las que nos referimos, y la importancia de ejercer una 

planeación de recursos al hacer un presupuesto y una estructura de los costos.  
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1.2.3 Administración de las artes  

 

Cuando en la industria de las artes se habla del arts management o administración de las 

artes, se dice que es un campo que permite combinar negocios y habilidades artísticas con 

las organizacionales a través de actividades que hacen diferencia en la vida de individuos y 

comunidades. (Chong, 2010). Dan Martin explica en la obra International Encyclopedia of 

Public Policy and Administration que comúnmente la administración de las artes hace 

referencia a las puras funciones administrativas de las organizaciones de arte, no al manejo 

de las prácticas involucradas en la producción del trabajo artístico (En Chong, 2010). La 

administración en el arte hace que se facilite la organización de sus actividades.  Dentro de 

este campo se identifican cinco departamentos de gestión donde se apoya la organización 

artística: planeación estratégica, gestión de recursos financieros, recaudación de fondos, 

mercadotecnia y gestión de planta física o de instalaciones.  

Según Dan Martin, las organizaciones artísticas necesitan considerar tres deberes 

que les sirve para sostenerse: excelencia e integridad artística, accesibilidad y desarrollo de 

su audiencia, y tanto la responsabilidad de rendir cuentas públicamente como la 

responsabilidad de su rentabilidad (En Chong, 2010). Este último aspecto, el de la 

rentabilidad, debe ser uno de los aspectos más importantes a desarrollar para las compañías 

artísticas independientes ya que les permitiría producir más proyectos escénicos evitando 

irse a la quiebra o al cierre de la compañía.  

Las organizaciones artísticas tienen que hacer un compromiso con el tópico de la 

rentabilidad. Un manejo eficiente de ciertas estructuras puede ayudar a asegurar la 

estabilidad financiera de la misma. La mejora en los ingresos, que casi siempre significa 

diversificar la vía de los ingresos (Chong, 2010), es necesaria, sin embargo aún no es tan 

necesaria para que la organización sea exitosa. Por lo tanto, calidad y rentabilidad no deben 

ser conceptos excluyentes (Chong, 2010). No porque un proyecto performático posea una 

calidad inigualable o presente una propuesta diferente, tiene que atentar contra la 

rentabilidad o estabilidad económica de la compañía. En algunas organizaciones de danza, 

como la CODACO, en Puebla, México, se desestiman la audiencia y los espectadores como 
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generadores de ingresos. Probablemente tenga que ver que ellos pueden desenvolverse en 

una sede importante que es el Centro Cultural Universitario sin costo alguno.  Sin embargo, 

no debe desestimarse el asegurar la estabilidad financiera en la compañía, ya que en la 

mayor parte de los casos, es ésta misma la que permite que se expongan los eventos 

artísticos. Un camino que lleva a la búsqueda de la estabilidad financiera es por medio de la 

audiencia, ya que la asistencia de ésta a las representaciones, es necesaria para que se 

complete la acción escénica y, sobre todo, genere entradas a la compañía. 

Un resumen de las tres principales fases de la producción artística bien pueden ser: 

la creación del arte como un proceso desde la formación espiritual de la idea artística, 

pasando por la realización física del la idea y hasta terminar con la comunicación  de ese 

resultado hacia el público (Bendixen, 2010). Por lo tanto, la representación escénica ante un 

público, además de que culmina con el círculo de producción performática que implica este 

tipo de labores, da a la vez pauta para la que la compañía se sostenga y pueda desarrollarse 

en el tiempo.  

Por lo que respecta a la administración de las artes, ésta dependerá del tipo de 

disciplina artística que desarrolle la organización artística. No es lo mismo administrar una 

galería a una compañía de artes escénicas. Normalmente estas disciplinas artísticas se 

clasifican en dos grandes ramas: la de las artes por objetos físicos, como novelas, pinturas o 

esculturas y el arte vivo, como la música, la danza y la ópera. La administración o gestión 

del arte puede identificarse alrededor de estos diferentes tipos de arte en dos divisiones:  1) 

para crear arte y 2) para llevarla al público (Bendixen, 2010). Generalmente la gestión 

enfocada en la creación de arte es la que presentan las compañías independientes de artes 

escénicas, dejando atrás a la que se encarga de llevarla hacia los espectadores. En México 

es poco el esmero que se ha hecho en éste segundo enfoque, sin embargo la labor que las 

mismas compañías artísticas o de gestión cultural han desarrollado en cuestiones de 

creación de públicos, se ha visto favorecida en los últimos años.  

Por otra parte, la diferencia principal entre una organización artística comercial y 

una no comercial es que en cualquier compañía comercial el lucro hace las reglas,  mientras 

que en la organización no comercial, es la visión y el reconocimiento artístico lo que 
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normalmente demanda la prioridad (Bendixen, 2010). Por lo tanto, se debería tener un poco 

más en cuenta la obtención de recursos monetarios para satisfacer estos objetivos artísticos 

de las compañías. Otra diferencia que viene de la mano, es que las organizaciones artísticas 

no comerciales son financiadas en gran parte por subsidios públicos destinados a fomentar 

el arte, incluso en casos en los que hay poca atención por parte del público. Una compañía 

comercial puede seleccionar los trabajos artísticos que prometan mayores beneficios en 

términos de venta de boletos. Debe quedar claro que el gestionar una compañía comercial 

de artes performáticas no está necesariamente anclado a una calidad artística inferior 

(Bendixen, 2010), es más bien un esfuerzo de conciliación entre la producción artística y la 

necesidad de hacerla rentable para los agentes involucrados.  

Es en este punto donde entra la labor de un arts manager, o administrador de arte, 

quien, según Megan Mattews, es una persona que a cierto nivel permite que el arte ocurra, 

ya que estos administradores hacen que el arte y la audiencia converjan (En Chong, 2010). 

Su rol en una compañía de artes escénicas es muy importante debido a que son el nexo 

entre la misma producción artística y los espectadores a quienes ésta va dirigida.  

Por lo que se refiere a las grandes compañías de artes escénicas,  éstas comúnmente 

tienen a un  director, quien es el representante del productor en el teatro diariamente y por 

lo mismo, trata con cuestiones financieras que involucran al teatro; como el reporte 

detallado de las ventas de boletos y el acuerdo semanal entre el teatro y el productor: 

acuerdo que normalmente contempla los ingresos y egresos para el compromiso (Stein & 

Bathurst, 2008). Además, el director de la compañía es responsable de comunicar e 

interactuar con la compañía de actores, resto del personal –que no son actores o performers, 

los músicos, así como de actuar como los ojos y oídos del director general y de los 

productores. Como se puede observar, el director de la compañía cumple con labores de 

diferente índole que deberían corresponder a un mayor número de especialistas. Sin 

embargo, este método ha funcionado por largo tiempo a las compañías grandes. 

Probablemente por lo anterior, una gran parte de las compañías menores de las que se 

hablará a lo largo de este texto han adoptado esta técnica.  
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En cuanto al productor, además de contar con su mano derecha, que es el director de 

la compañía,  también dispone de un contador que monitorea los aspectos financieros de la 

producción, hace reportes financieros para los inversionistas, archiva los impuestos anuales 

y se asegura de que todos los reportes pertinentes sean enviados  a las agencias 

gubernamentales apropiadas. De igual manera, existe la dirección general que prepara y 

administra el presupuesto y los contratos para producciones realizadas por la organización. 

En organizaciones pequeñas, por ejemplo, el director ejecutivo puede también actuar como 

el director general (Stein & Bathurst, 2008). 

Esta situación hace que los aspectos financieros de las compañías recaigan en tres o 

más personas o departamentos que están a cargo de actividades diferentes. No se percibe 

una  persona o grupo de personas que desarrollen específicamente la labor del 

administrador, que es reducir costos e incrementar utilidades. Lo anterior puede ser 

consecuencia de que las compañías inicialmente son asociaciones de artistas y se van 

desarrollando bajo el margen de ensayo y error por ellos mismos. Puede ser que mucho del 

fracaso de este tipo de organizaciones artísticas, se deba a este aspecto, ya que ni la visión 

de la compañía ni su toma de decisiones parece estar enfocada desde el punto de vista de un 

administrador.  

      Tanto para los artistas, como para las compañías escénicas, debería ser igualmente 

importante mostrar que existe planeación en sus proyectos, ya que es básico a la hora de 

presentar propuestas de proyectos ante el comité evaluador del FONCA. Sin embargo, muy 

pocos artistas y compañías escénicas lo tienen presente. Trabajar en colaboración no sólo 

con los mismos artistas, sino con administradores, probablemente haría  que se 

descubrieran nuevas caminos para el desenvolvimiento del arte escénico.  

La importancia de tener un responsable financiero dentro de la compañía escénica es 

que éste elaboraría el presupuesto de las producciones artísticas de una manera objetiva y 

por lo tanto, podría buscar la fuente de financiación adecuada. El profesional financiero 

conoce mejor las instituciones financieras y las formas en las que se pueden obtener mejor 

los recursos monetarios, lo que hace que las opciones de financiamiento para las compañías 
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de danza se extiendan más allá de los conocidos apoyos gubernamentales que son tan 

competidos. 

Que las compañías artísticas conozcan el presupuesto les puede proporcionar cierta 

seguridad pues sabrían entonces por donde pisan; tantearían el riesgo e identificarían entre 

otras cosas,  “cuál es el punto más importante a asegurar” en materia de financiación,  así 

como sabrían “responder inmediatamente las preguntas sobre la viabilidad económica del 

proyecto” (Hangar, s.f.) que puedan hacer las entidades que posiblemente les financiarán.  

A las compañías independientes de danza se les dificulta este paso y en la mayor 

parte de las veces, no lo creen necesario, porque muchas veces pueden arreglárselas con el 

pago en especie y las colaboraciones entre artistas y colectivos. Pero conocer el presupuesto 

con el que cuenta la compañía es básico para el desenvolvimiento de la misma, mucho más 

en caso de que ésta no cuente con fuentes de financiamiento definidas.   

Que las compañías independientes conozcan además, el coste real del proyecto 

artístico les será útil ya que muchos artistas sólo tienen en la cabeza lo que el primer 

proyecto que hicieron les costó (Hangar, s.f.) y no lo que su nuevo proyecto les costará, y es 

que normalmente estiman en base a lo conocido, sin contemplar lo que el nuevo proyecto 

podría necesitar. En cuanto a proyectos artísticos, es innumerable e inimaginable lo que 

puede necesitarse, puesto que normalmente esto depende de lo que dicte la creatividad del 

artista, sin embargo, este tipo de situaciones podrían considerarse también dentro del 

presupuesto como imprevistos.  

El costo real del proyecto podría ser una de las razones por las que los 

patrocinadores elegirían financiar nuestro proyecto y no el de otras compañías de arte,  

incluso querrían saber con exactitud el aporte de otros patrocinadores.  A menudo “los 

artistas muestran en sus presupuestos tan sólo la estimación de lo que piden y no todo el 

montante de dinero y necesidades- cuantificadas económicamente- del proyecto” (Hangar, 

s.f.).  

Cuando se están elaborando las necesidades del proyecto, también se tienen que 

considerar aspectos que suman la cantidad de dinero total que se requiere para el mismo y 
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que normalmente las compañías que no cuentan con personal administrativo, llegan a 

olvidar. Tal es el caso de los honorarios del artista; en los cuales algunas entidades 

consideran que lo razonable para este monto sea del 15% del total de la exposición del 

proyecto. Otros costos que suelen no considerarse desde un principio son los transportes 

que se requerirán tanto para la compañía como para la escenografía, utilería y maquinaria, 

en el caso de que estas últimas tres sean necesarias para la representación del proyecto 

escénico. 

 Las manipulaciones adicionales necesarias al equipo tampoco suelen considerarse 

en el costo total del proyecto en el caso de muchas compañías independientes de danza, 

pues éstas no siempre cuentan con un técnico de iluminación, vestuarista y responsable de 

animación, por ejemplo, y casi siempre son externos contratados por proyectos o 

temporadas en el mejor de los casos, pero como son situaciones que dependen de las 

decisiones del director de la pieza, no siempre pueden tomarse en cuenta desde el principio. 

Un ejemplo de lo anterior es cuando el director requiere súbitamente un video proyectado 

mientras su obra sucede, pero éste video no fue contemplado desde el principio, si no en 

base a las necesidades emergentes del proyecto artístico. Por lo tanto, no pudo 

contemplarse desde el principio la cámara que se utilizará, el camarógrafo, la edición del 

video ni la renta del proyector que se utilizará, entre otros costos que posiblemente se 

requerirían.  Asimismo están el pago de derechos de obras o figuras públicas, los derechos 

de autor, el pago de seguros, apoyos extras o tareas preparatorias, gastos de preinstalación y 

gastos bancarios (Hangar, s.f.), costos que también resultan fáciles de ignorar muy 

probablemente  debido a que no todas las actividades escénicas que realizan las compañías, 

las requieren de un modo fijo.  

Referente a los gastos bancarios se tiene que mencionar que no es un medio de 

financiamiento muy recurrente entre los artistas independientes, pero podrían serlo para las 

compañías independientes formalmente establecidas que contaran por ejemplo con algún 

financiamiento tipo estímulo como son los estímulos FONCA para compañías escénicas. 

Posiblemente de esta manera, las organizaciones artísticas podrían desarrollar una 

combinación conveniente de sus recursos financieros.  
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Otras actividades que igualmente  ocasionan gastos específicos que no llegan a 

contemplar las compañías de danza, y seguramente muchas de las compañías de artes 

escénicas tampoco, son los ensayos. Comúnmente los ensayos requieren espacios de 

ensayo, equipos de sonido e iluminación para los mismos, además de los ensayos generales 

y pre-montajes escénicos que requieren de la presencia de los técnicos en audio e 

iluminación, la transportación de los vestuarios, renta del lugar escénico ya que los teatros 

normalmente los rentan por evento y máximo cuatro horas, así como otros que irán saliendo 

en el transcurso de la producción de la obra. Bajo esta categoría  también pueden 

mencionarse los gastos de preinstalación en cuestiones de escenografía y utilería que casi 

nunca se contemplan pero que ocupan un lugar de almacenaje. 

Gastos no menos importantes son prensa, difusión y publicaciones, consumibles o 

material de apoyo, y gastos ligados a la producción de audio. En este último punto, el de la 

producción de audio,  es en el que las compañías independientes de danza deberían poner 

más atención ya que dependiendo de la manera de la reproducción de audio en la puesta 

escénica, el costo total del proyecto puede elevarse de un modo innecesario. Cuando se 

trabaja con músicos en vivo o se tiene que editar alguna pieza musical o, peor aún, en 

piezas donde se utiliza la voz como expresión corporal -y no se cuenta con micrófonos, por 

ejemplo, entonces se tienen que contemplar costos extras como la renta de micrófonos y 

equipo de sonido específico para los mismos.   

Por último están los gastos que se generan por disponer de poco tiempo, los gastos 

derivados de retrasos, recargos y multas, por el proceso de evaluación del proyecto y por 

gestoría y asesoramiento legal–en el caso de que se requiera (Hangar, s.f.). Asimismo, las 

compañías de artes escénicas no pueden perder de vista los imprevistos y complicaciones 

que pueden surgir en el desarrollo de sus producciones escénicas, desde el  primer día de 

montaje hasta el día de la última función.  

Como se mencionaba con anterioridad, gran parte de estos gastos se olvidan o se 

subestiman cuando se intenta planear el costo total del proyecto artístico, lo que muchas 

veces causa a las compañías independientes de danza tener que recurrir a nuevos 

patrocinadores o estar a la espera de que sus proyectos sean exclusivamente beneficiados 
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con ciertos estímulos para la creación artística. Si el equipo encargado de manejar estas 

cuestiones, que en el mejor de los casos sería el cuerpo administrativo como tal, detecta o 

tiene un mínimo conocimiento de que el proyecto necesitará alguna de  estas acciones que 

generan costos extras, es su deber hacerlos constar en el presupuesto.  

La siguiente cuestión, es el tema de los ingresos. En primer lugar, las compañías 

tienen que tomar en cuenta las aportaciones de cada coproductor. Se considera a los  

coproductores como aquellas personas y entidades que aportan la mayor parte de la 

financiación del proyecto, obteniendo una contrapartida, por formar ésta parte de su 

programa expositivo, por ejemplo, o por participar de otros beneficios que ésta genere. 

(Hangar, s.f.). Por ejemplo, es coproductor el coreógrafo, quien aporta una parte de los 

recursos necesarios al ser él precisamente el autor de la obra, también lo son los colegas 

bailarines que deseen cooperar con él –en el caso de que el proyecto se haya formado como 

colectivo de artistas-, y por último lo sería el espacio expositivo en donde se presenta, tanto 

por encargo, como por cuestiones de pago en especie o subsidios del espacio escénico. Es 

decir, cada parte coopera con diferentes tipos de aportaciones.  

También se encuentran los patrocinios en dinero, los ingresos previstos según 

el plan de explotación del proyecto y por último están los ya mencionados patrocinios y 

colaboraciones en especies, que son “aquellos materiales o servicios que una empresa o 

profesional nos cede gratuitamente” (Hangar, s.f.). El uso del espacio en un museo o en un 

parque, o los vestuarios requeridos para cierta obra escénica que pueden derivarse de ropa 

común que todos los artistas pueden tener en sus clósets, son considerados aportaciones en 

especie que equivalen a un monto en dinero, por lo mismo, se deberá traducir el pago en 

especie en valor monetario. Compañías como Delfos Danza, México, tienen claro un 

sistema de aportaciones que ellos llaman amigos de Delfos, en el cual se realizan 

aportaciones monetarias de diferentes personas o entidades y del cual está a cargo un 

consejo consultivo, que se encarga de repartir dichas aportaciones en nuevos proyectos 

culturales.  

En cuanto a que las obras circulen mejor y lleguen a más personas, coexisten 

diferentes actividades que pueden implementarse y que a compañías como Rizoma 

http://hangar.org/drupal/?q=content/el-presupuesto-interno-paso-paso-los-ingresos
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Cultural, en Puebla, México, le han venido funcionando, algunos ejemplos son “invitar al 

artista a realizar presentaciones, conferencias o incluso talleres o workshops” (Hangar, s.f.). 

Lo anterior, es debido a que en la danza, así como en el arte en general, se le da una 

relevancia muy importante  al renombre del artista, nombre del coreógrafo o de la 

compañía artística en este caso, decir que tal o cual persona viene a dar un workshop en la 

mayor parte de los casos significa un mayor número de asistentes. Otro método probado, es 

el conjuntar disciplinas artísticas en un solo proyecto: danza y animación, las cuales han 

sido buena combinación para compañías como El Circo, Delfos Danza y Rizoma Cultural. 

Ésta última, ha podido incluso sacar a la venta souvenirs y material didáctico con el tema 

de la obra.  

Obviamente, se tiene que hacer hincapié en lo que muchos artistas independientes 

gustan de ignorar: la contribución al gasto público.  La Ley de impuesto sobre la Renta, la 

Ley de impuesto al Valor Agregado y la Ley de Fomento a las Actividades de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (Castillo & Juárez, 2008) son regulaciones que las 

compañías independientes de danza tienen que considerar de manera primordial con todas 

las especificaciones y ramificaciones que puedan ayudar al desenvolvimiento de su 

actividad artística.    

Entonces, se ha visto que puede ser trascendental que las compañías artísticas 

tengan especialistas en su equipo de trabajo que se encarguen solamente de las labores 

administrativas de éstas. Así, se podría conocer el presupuesto y coste real de los proyectos 

de una manera objetiva, se buscarían óptimamente los recursos para satisfacer los objetivos 

artísticos y se podría desarrollar el modo de hacer rentable a la compañía.  
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Capítulo II: Situación económica generalizada de las compañías de danza en México.  

 

La danza independiente en México comenzó a desarrollarse desde los años setentas, pero 

hasta la fecha no ha podido destacar como otras disciplinas de las artes escénicas. En este 

capítulo, se tratará de describir la situación económica generalizada de las compañías 

independientes de danza en México, la manera en la que éstas consiguen su financiamiento 

a través de diferentes organismos gubernamentales y asociaciones diversas y por último se 

puntualizará  en la forma en la que estas compañías llevan a cabo sus procesos de 

producción y distribución de los productos artísticos. 

 

2.1 Financiamiento de proyectos dancísticos 

 

En México, existe un sinfín de compañías de danza que trabajan desde la danza folklórica 

hasta la danza contemporánea, siendo éste último uno de los géneros más usados por su 

maleabilidad y su amplitud en cuanto a discursos y argumentos. Sin embargo, muchas 

compañías de danza de este tipo, tienen casi únicamente como objetivo la creación artística 

junto con la libre expresión,  sin llegar a tomar en serio la cuestión económica de sus 

proyectos. Lo anterior es debido en mayor parte porque las personas que están al frente de 

las compañías, son artistas de profesión y colaboran sólo con creadores de arte, no 

presentan un cuerpo administrativo y sus organizaciones son en su mayoría sin fines de 

lucro. 

Comúnmente los colectivos de artistas no esperan que su labor sea retribuida 

económicamente. Lo anterior provoca que al pasar el tiempo, se encuentren con problemas 

que amenazan el desarrollo de sus creaciones y que nada tienen que ver con la artisticidad 

de sus propuestas o la creatividad u originalidad de sus artistas. Sino que la mayor parte de 

sus problemas radiquen en la situación económica de su compañía como tal.  

Últimamente algunas de las compañías de danza más representativas de la Ciudad 

de México han tenido dificultades con el manejo del presupuesto, o han presentado 
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deficiente dirección de sus proyectos y pésima mercadotecnia, entre otras. Uno de los casos 

más lamentables y polémicos fue la desaparición del Ballet Teatro en el Espacio,  creado 

desde 1966 bajo el nombre de Ballet Independiente de México. Hasta hace poco tiempo, 

esta compañía se vio obligada a cerrar sus puertas y a despedir a todos los artistas que en 

ella laboraban. Lo anterior,  justo después de que el gobierno del Distrito Federal decidiera 

retirar el subsidio anual de $ 2, 840,000 pesos (Grupo Milenio, 2009) y en especie a esta 

organización.  

  A lo largo de la historia de la danza contemporánea mexicana, se han desarrollado 

tres compañías que han sido por mucho las más representativas y, que a la par, son o han 

sido apoyadas por el Instituto Nacional de Bellas Artes y otras instancias, característica 

por la cual se les da el nombre de subsidiadas: El Ballet Nacional de México, que hasta 

hace poco, en el año 2006, cerró sus puertas y el Ballet Independiente de México que a su 

vez, dio lugar al Ballet Teatro en el Espacio (Stephens, “Un paseo por la danza mexicana”, 

2010). En este aspecto, cabe mencionar que la única compañía oficial es la Compañía 

Nacional de Danza, con un repertorio en su mayoría clásico. Estas compañías han 

disfrutado de distintos tipos de subsidio que otorga el Estado a través de diversos 

organismos, sin embargo, tanto el Ballet Nacional de México, como el Ballet Teatro en el 

Espacio han dado por terminada su labor al enfrentarse al desamparo de su más importante 

benefactor, el gobierno.  

Por otro lado, existen compañías de danza, que a pesar de autoproclamarse 

independientes, también han logrado subsistir a través de los años gracias a diversos apoyos 

económicos que han recibido por parte del Estado. La historia de estas compañías se 

remonta a las épocas de “Bravo, Flores Canelo y Descombey quienes  representaron a una 

generación contra la cual se rebelarían los jóvenes que se iniciaban en la coreografía a 

finales de los 1970” (Stephens, “Un paseo por la danza mexicana”, 2010). A partir de ahí, 

se inició el movimiento de la actualmente conocida danza independiente con proyectos 

como la fundación de Forion Ensamble.  

En ese entonces, había también grupos pequeños de artistas financiados 

principalmente por Amalia Hernández, conocida fundadora del Ballet Folklórico de México 
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y, quien era también responsable del contacto neoyorkino que éstas tenían. Como se puede 

observar, estos grupos sólo se percibían independientes de los fondos que el gobierno 

pudiera otorgarles, sin embargo efectivamente eran financiados por otras fuentes y personas 

involucradas en el rubro como Amalia Hernández.  

Tiempo después se estableció el Ballet Nacional de México (BNM) en 1948, con su 

respectiva directora Guillermina Bravo quien se mantuvo al frente de la compañía desde 

entonces hasta que cerró la compañía en el año 2006. Raúl Flores Canelo, junto con 

Gladiola Orozco, ambos antiguamente relacionados con el Ballet Nacional de México, 

fundaron posteriormente el Ballet Independiente de México (BIM), compañía que más 

tarde dio lugar al Ballet Teatro del Espacio (BTE) que tuvo por mucho tiempo al frente a  

Descombey y a Orozco, hasta su reciente desintegración en el año 2009 (Stephens, “Un 

paseo por la danza mexicana”, 2010). Aproximadamente 61 años de transiciones de la 

danza independiente a la subsidiada por el gobierno.  

Las compañías donde ejercieron su labor coreográfica artistas como Descombey, 

Flores Canelo y Orozco, se vieron financiadas o auspiciadas en gran parte por el recorrido y 

renombre artístico estos mismos artistas. Lo último resulta un tanto preocupante porque da 

la impresión de que en la actualidad sigue ocurriendo lo que sucedía hace más de 60 años: 

coreógrafos ahora como Jaime Camarena (A poc A poc, 2007) o Claudia Lavista (Delfos 

Danza, s.f.) son los que se siguen llevando la mayor parte de los apoyos que ofrece el 

gobierno para el desarrollo de sus compañías.  Sin embargo, como se comentará más 

adelante, este tipo de apoyos y estímulos son sólo fomentos económicos temporales, 

otorgados principalmente a los artistas creadores, entiéndase así a los conseguidos por 

coreógrafos reconocidos que están al frente de sus compañías.  

Este tipo de grupos artísticos al que hacemos referencia, las compañías 

independientes de danza,  ha presentado desde sus inicios los conflictos típicos de las 

industrias culturales, que van desde la falta de elaboración de presupuesto, escasez de 

financiamiento tanto por parte del gobierno como por particulares y  falta de difusión 

(Piedras, 2006). Y es que son bastantes las compañías que carecen de personal 

administrativo que pueda colaborarles con este tipo de labores.  
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Desde la creación del FONCA en 1988, se dice que la comunidad artística se ha 

venido fortaleciendo.  El FONCA se sostiene del  presupuesto general que se le asigna a la 

Secretaría de Educación Pública, por lo mismo, el CONACULTA es realmente considerado 

como un subsector que depende de la rama educativa de México. Desde su creación se le 

asignaron tareas para apoyar la creación artística del país y difundir la cultura, así como 

establecer acciones para la conservación y preservación del patrimonio cultural mexicano 

(Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, s.f.).  

El FONCA lanza convocatorias anuales, las cuales engloban aproximadamente 17 

programas,  dirigidas hacia los  artistas y creadores en los cuales los interesados envían sus 

propuestas artísticas debidamente documentadas y esperan pacientemente que el comité 

seleccionador, formado por gran parte de la élite más importante del arte mexicano,  evalúe 

sus propuestas.  

Se dice que al año siguiente de la creación del FONCA y el CONACULTA, hubo 

un cambio sustancial significativo en la producción de las disciplinas artísticas (Stephens, 

“Un paseo por la danza mexicana”, 2010). Actualmente, se pueden contemplar algunos 

datos en materia de cultura por medios como el informe de gobierno o el Sistema de 

Información Cultural, que resultan ser algunos de los muy escasos medios de información 

que pueden encontrarse acerca del subsector cultural de nuestro país.  

El Sistema Nacional de Creadores de Arte apoyó de enero a julio de 2007 a 

330 artistas, lo que representa un aumento de 0.3% respecto a lo alcanzado 

en el mismo lapso de 2006; los artistas desarrollaron proyectos y programas 

de teatro, danza, artes plásticas y literatura, de los cuales 269 pertenecen a la 

categoría de Creadores Artísticos y 61 a la de Creadores Eméritos. Los 

estímulos a los creadores artísticos son asignados por concurso abierto y con 

criterios de excelencia, fortaleciendo la equidad y transparencia. (Presidencia 

de la República, 2007) 

Los estímulos a los que se hace referencia en el párrafo anterior han ido aumentando 

con el paso del tiempo, incluso los fondos que se otorgan en materia cultural a cada uno de 

los Estados de la República han aumentado de modo significativo en los últimos años. Sin 

embargo, estos fondos son vistos tanto para los organismos que los otorgan, como para los 

afortunados artistas que los reciben como una ayuda económica a su creación artística, pero 
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nunca como una incubadora de negocios culturales. Los estímulos económicos que el 

gobierno ofrece, para la categoría de las compañías artísticas, oscilan entre  15 y 20 salarios 

mínimos (Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, s.f.). Éstos sólo duran tres años y si 

se aspirara a una renovación, el tiempo de espera reglamentado es un año para volver a 

solicitarlo. 

 Otras acciones que promueve el Estado en sus diferentes organismos dedicados a 

fomentar el arte y la conservación de la cultura, son por ejemplo, el Programa de Fomento a 

Proyectos y Coinversiones Culturales, donde también se apoya a un número moderado de 

proyectos culturales y se beneficia directamente a los artistas con becas. Como su nombre 

lo indica, se trata de una colaboración entre entidades públicas y privadas con el objetivo de 

fomentar la creación artística y favorecer el desarrollo cultural del país. Existen también el 

Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) y Otorgamiento 

de Subsidios y Apoyos para la Realización de Festivales Culturales y Artísticos como los 

fondos concursables. En las fuentes anteriores, también se extiende la invitación hacia las 

organizaciones no gubernamentales para que puedan solicitar donativos del CONACULTA 

y así puedan realizar sus proyectos por medio de solicitudes simples. Este tipo de 

convocatoria también tiene límite en cuanto al monto que se otorga y el número de apoyos 

que se dan, pues varían de acuerdo al presupuesto (Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes, s.f.).  

Se debe mencionar que la gran mayoría de los estímulos económicos hacia la 

creación de arte que otorga el Gobierno en México son exclusivamente para la producción 

artística, no para los gastos de manutención de los artistas, como pasa en el caso de otros 

tipos de beca encaminados hacia el desarrollo de otras profesiones.  

Existen compañías de danza contemporánea muy reconocidas, con grandes 

trayectorias que han sido o están siendo financiadas exclusivamente por los diferentes 

estímulos que ofrece el CONACULTA. Sin embargo, compañías como A poc A poc y 

Delfos Danza, con sus respectivos directores Jaime Camarena y Claudia Lavista, funcionan 

también a través de una organización que se encarga de recaudar fondos de particulares y 

personas físicas. Por supuesto,  han sido privilegiadas también con fondos del 
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CONACULTA (A poc A poc, 2007; Delfos Danza, s.f.)  como México en Escena, que 

ofrece hasta $1,500,000.00 pesos anuales en coinversión durante un período de máximo dos 

años.  

Sin embargo, no todas las compañías o colectivos artísticos cumplen con los 

requisitos que pide esta convocatoria de México en Escena, ya que solicita que las 

agrupaciones estén legalmente constituidas y que acrediten tener ingresos mínimos del 10% 

del monto ofrecido. Cabe mencionar que este apoyo es muy limitado y que todo apoyo 

ofrecido por el FONCA es para apoyar proyectos que no tengan fines lucrativos.  

El apoyo México en Escena, aunque es uno de los más privilegiados, tiene un límite 

en número, pues solo se ofrecen hasta 25 apoyos por año, que se subdividen a su vez en 

apoyos para 3 categorías dependiendo el tiempo de su trayectoria ininterrumpida 

demostrada; 30, 15 y 5 años (Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, s.f.). Este 

estimulo, les ha permitido a las compañías afortunadas que lo consiguen seguir ejerciendo 

su actividad modestamente, aunque es muy posible que con esta ayuda económica, solo se 

cubran los costos de las puestas en escena en curso y que no se administren estos fondos 

con la intención de producir entradas a la compañía independiente en cuestión. Uno de los 

problemas que presentan las pocas organizaciones artísticas que han gozado de este tipo de 

financiamiento parcial, es que no se prevé que este estímulo económico se terminará algún 

día.   

Otra fuente de recursos para el desarrollo de la cultura y las artes que tiene México y 

que conviene mencionar, son los Recursos Financieros para el Desarrollo de la Cultura y el 

Deporte, el cual tiene como impulsa el sector artístico y cultural pues fomenta las 

actividades recreacionales. A través de éste, se realizan actividades culturales y  programas 

de mantenimiento y renovación de los espacios y servicios apartados para la preservación 

del patrimonio cultural y artístico, fomento a la lectura, impulso para la recreación y el 

entretenimiento para toda la sociedad mexicana (Presidencia de la República, 2007). Lo 

anterior aunado al subsector deporte, ya que se le considera también recreacional. 

Por otra parte, se han implementado políticas culturales que podrían resultar 

beneficiosas hacia los productores de arte. El gobierno concede estímulos fiscales a los 
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organismos que  “desarrollan determinadas actividades en beneficio de la comunidad”, 

como la exoneración de ciertos impuestos por medio del pago en especie. Otras industrias 

culturales han solicitado trasladar el IVA al consumidor cultural de sus productos con el fin 

de “acreditar los impuestos al valor agregado pagado” (OEI, 2000).  

Algunas otras disposiciones fiscales que se aplican a la cultura y que de cierta 

manera han servido a las artes escénicas son, por ejemplo, la Tarifa de la Ley del Impuesto 

General de Importación (TIGI) de Bienes Culturales con la cual quedaron excluidos los 

aranceles que se aplicaban a numerosos instrumentos musicales, obras de artes plásticas y 

colecciones geológicas, por mencionar algunas. En sí, la “desgravación de aquellas 

fracciones arancelarias que contemplan insumos y equipo de esas ramas” (OEI, 2000). 

En la actualidad, beneficiando particularmente a la producción teatral en México,  

existe EFITEATRO, un estímulo fiscal para los contribuyentes del impuesto sobre la renta 

que pretende apoyar a los Proyectos de Inversión en la Producción Teatral Nacional. Las 

entidades que aporten a EFITEATRO “pueden obtener un crédito fiscal, equivalente al 

monto de su aportación, aplicable contra el impuesto sobre la renta” (CONACULTA, 

(s.f.)). No es muy claro si el estímulo apoya a la producción teatral total o solamente al arte 

del teatro. En caso de que apoyara la primera opción, se podría afirmar que parte de la 

danza contemporánea pudiera también verse beneficiada. En términos de cifras, 

EFITEATRO sólo puede dar un monto de 50 millones de pesos por cada ejercicio fiscal y 

la cantidad máxima  a la que puede acceder cada proyecto es de 2 millones de pesos 

(Instituto Nacional de Bellas Artes, s.f.).  Así mismo, la administración del gobierno del 

Distrito Federal hacia el año 2004, se encargó de suprimir el impuesto a la taquilla de los 

teatros capitalinos. Lo anterior fue un hecho destacable ya que la Ciudad de México tiene 

alrededor de 115 teatros abiertos en fines de semana (Vargas & Bolaños, 2004), días en los 

que las artes escénicas venden más localidades. 

Por otra parte, las Asociaciones Filantrópicas y de la Sociedad Civil también 

participan en el tema del financiamiento. Compañías como La Manga video y danza, se han 

desarrollado con el apoyo  y co-patrocino de diversas instituciones y organizaciones de 

esta índole. Cabe mencionar, que algunas de las compañías que se mencionarán 
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próximamente, tienen un cuerpo administrativo que se encarga específicamente de esas 

cuestiones, lo que es relevante puesto que no todas las compañías de danza contemporánea 

tienen este punto contemplado, sino que se limitan normalmente a la creación artística.  

Como ejemplo de Asociación Filantrópica tenemos el Patronato de Arte 

Contemporáneo,  el cuál es un fondo de financiamiento independiente que brinda su apoyo 

a las actividades dirigidas hacia  proyectos enfocados al arte contemporáneo en  áreas  de 

difusión, promoción, gestión,  investigación, entre otras. Esta institución tiene como 

patronos corporativos a grupo Altex y Nestlé, y socios como Fundación BBVA Bancomer, 

Fundación Colección Jumex, INBA/CONACULTA, Grupo Habita, Fundación Televisa y 

US Embass, así como patronos individuales (PAC, s.f.).  

Dentro de los objetivos principales de este tipo de organizaciones que apoyan a la 

cultura, se destacan dos: hacer un aprovechamiento más eficiente de los recursos que se 

destinan a la promoción, integrando todos los fondos de financiamiento disponibles y 

cuidar las relaciones costo/beneficio y productividad/calidad. A su vez, es su deber 

incrementar y diversificar sus fuentes de financiamiento “aprovechando la condición fiscal 

para disminuir gastos y obtener ingresos adicionales a través de ventas y donativos 

diversos” y establecer alianzas que promuevan la realización de actividades culturales 

(OEI, 2000) . 

Otra organización conocida y destinada al apoyo de coinversiones para el desarrollo 

cultural es Fondeadora, la cual ofrece una peculiar forma para fondear los proyectos. 

Fondeadora propone reconocer a los fondeadores con grandes recompensas para así, 

obtener un proyecto fondeado. Ellos llaman fondeador, a las personas que quieran apoyar 

monetariamente al proyecto innovador que más le agrade (Fondeadora, S.A. , s.f.). Es decir, 

de una lista de proyectos propuestos, el fondeador decide a cuál de ellos apoyará con la 

cantidad de dinero que éste quiera aportar, a cambio, el creador del proyecto ofrecerá una 

recompensa original para atraer la atención del mismo.  Por ejemplo, si un creador quiere 

producir una colección de ciertos accesorios para dama, tendrá que ofrecer algún accesorio 

de su producción al fondeador como recompensa.  
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Este sistema es bastante flexible, ya que el creador propone su presupuesto con una 

fecha límite para reunir los fondos que necesita para empezar su producción. Si el monto 

necesario no se junta en el tiempo programado, se reembolsa el monto juntado de todas las 

contribuciones a cada uno de los fondeadores. Como no tienen restricciones en cuánto a 

qué se puede o no producir, entonces, podría caber también la posibilidad de proponer 

alguna creación dancística, sólo que en este caso en específico, habría que pensar muy bien 

en las recompensas que se podrían ofrecer al fondeador.  

Otra opción para el surgimiento y la estadía de algunas de las más importantes 

compañías de danza en México, ha sido la dependencia que han tenido de diferentes 

instituciones como casas de estudios y  universidades. Un ejemplo, es el Taller 

Coreográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual se ha desarrollado 

dentro de las instalaciones del Centro Cultural Universitario de Ciudad Universitaria, que 

es por cierto, uno de los más importantes recintos culturales de la Ciudad de México, y 

también es donde se han presentado muchas de las más virtuosas compañías de danza 

contemporánea del mundo. Esta compañía sigue hasta la actualidad resguardada por esta 

casa de estudios desde  hace más de 40 años (Universidad Nacional Autónoma de México, 

s.f.).  Otro ejemplo, es Barro Rojo, que nace en la Universidad Autónoma de Guerrero para 

después hacerse independiente, dicha compañía ha gozado también de fomentos del 

CONACULTA.  

Entonces, podría resumirse que en México, existe el financiamiento tipo subsidio 

para las compañías de danza y existen también por otra parte, las diversas instituciones 

gubernamentales de fomento a la cultura que brindan estímulos tipo becas para los artistas 

de este tipo de disciplinas. Sin embargo, este tipo de financiamiento es manejado como 

estímulo a la creación artística, lo que podría tener un punto positivo para los creadores de 

artes escénicas pues es un préstamo que no tiene que devolverse con intereses, si no con 

labor social. El punto malo, es que precisamente por lo anterior, es que se cuenta con muy 

poco presupuesto para este tipo de apoyos. El financiamiento por parte de Asociaciones 

Filantrópicas o Asociaciones Civiles es algo que no debieran perder de vista las compañías 

de artes escénicas, ya que también apoyan este tipo de proyectos y éstas en su mayoría 
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cuentan ya con alianzas significativas y aportaciones de empresas grandes y socios o 

benefactores importantes. Además, en algunas de ellas ninguna de las dos partes 

participantes, ni el donador ni a quienes van dirigidos los fondos, pierden si la creación no 

se realiza.  

Los artistas también pueden aprovechar las políticas culturales que conceden 

estímulos fiscales, puesto que les podría resultar beneficioso en el momento de la 

producción de sus obras. Algunas de las más conocidas son el pago en especie para los 

productores de arte, el traslado del IVA al consumidor cultural o la exclusión de aranceles a 

ciertos objetos de arte.   

 Por lo tanto, las personas que se encargan de las labores administrativas de las 

compañías de danza tendrían que considerar cada uno de los sectores en los que entra en 

materia el tema de qué organismo puede ayudar al financiamiento de los próximos 

proyectos artísticos. Más aún en el caso de que éstas no tuvieran una sede que les 

permitiera su desarrollo artístico - como son las llamadas compañías independientes,  se  

tendrá por obvias razones más problemas para sustentar sus quehaceres ya que el costo de 

realizarlos, se elevará.  
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2.2 Proceso de producción de compañías independientes de danza  

 

Las compañías independientes de danza, específicamente de la danza contemporánea en 

México, han tenido gran cantidad de producciones coreográficas en los últimos años. 

Compañías como Tania Perez-Salas o Contempodanza han logrado conseguir presencia y 

reconocimiento internacional por el trabajo de investigación en sus procesos creativos, 

también han logrado llevar sus trabajos escénicos a festivales importantes de danza 

alrededor del mundo. Sin embargo, aunque estas compañías representativas de la danza 

contemporánea mexicana dicen sostenerse de manera independiente, es decir que no 

dependen del Estado, sí se han visto claramente beneficiadas con algún tipo de beneficio en 

forma de beca o estímulo a la creación artística que obtienen directamente de fondos del 

gobierno mexicano.  

Dentro de la historia de la danza escénica en México, se ha desarrollado un 

importante número de compañías independientes de danza en ciudades como Monterrey, 

Mérida, Oaxaca, Mazatlán, Querétaro, Jalapa, Hermosillo, San Luis Potosí, Culiacán, 

Tijuana , Guadalajara y, por supuesto el Distrito Federal, lugar en donde la actividad 

dancística del país es mucho más diversa. Al mismo tiempo, en cada provincia existen de 

modo permanente festivales culturales internacionales que cuentan recursos de fundaciones 

en colaboración con el gobierno mexicano y que en su programación incluyen a grupos de 

danza tanto locales como extranjeros (Compañía Gilles Jobin/proyecto sur-sur & Red 

Sudamericana de Danza, 2009). Lo que interesa observar en este tipo de festivales, es que 

así como las compañías a las que nos referimos a lo largo de este escrito, los festivales 

independientes que han surgido últimamente, como es el caso del Festival Danza Extrema 

Festival Teatro del Cuerpo o el Festival Red Serpiente, se han visto financiados también 

con la combinación de recursos tanto públicos como privados.  

Se entiende que tanto los festivales mencionados anteriormente como algunos otros 

que han surgido en la República Mexicana buscan la generación de públicos y por ende, el 

lugar escénico en donde se presentan las programaciones de dichos festivales sean en 

lugares al aire libre como parques, alamedas, casas de cultura y demás foros alternativos 
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con derecho a entrada libre, esto es sin costo alguno para los espectadores. Se entiende 

porque la misión de este tipo de encuentros de diversas compañías independientes de danza 

es la formación de nuevos espectadores. Por otro lado, se logra percibir actualmente que los 

creadores dancísticos del país están construyendo sus propias opciones para la circulación 

de sus obras con estos eventos, lo que no parece funcionarles es que tomen esta medida, la 

entrada libre, para la recepción de sus obras. Es decir, cuando una obra es financiada 

parcialmente con fondos de alguna institución gubernamental, es casi obligatorio que la 

compañía beneficiada ofrezca funciones sin costo alguno a la población como forma de 

retribución social. Lo que puede ocasionar, por mencionar un ejemplo, es que cuando una 

compañía independiente quiera vender boletaje para alguna de sus funciones, las personas 

afectas a estos eventos acudan a otra función de retribución social en vez de acudir a esta 

presentación.   

Básicamente, las compañías de danza pueden vender boletaje si sus funciones son 

dentro de un espacio escénico designado específicamente para esta función, es decir en 

teatros formales, foros o centros culturales. Para tales situaciones, los teatros en donde se 

programan funciones de danza cuentan en general con tecnología apropiada para el 

desarrollo de sus presentaciones y, comúnmente se encuentran ubicados en importantes 

centros culturales como la Unidad Artística y Cultural del Bosque del Instituto Nacional de 

Bellas Artes (INBA), los teatros del Centro Nacional de las Artes (CENART) o los foros 

del Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), estos tres centros culturales en la ciudad de México (Compañía Gilles 

Jobin/proyecto sur-sur & Red Sudamericana de Danza, 2009), además algunas ciudades 

como Tijuana o Puebla también cuentan con foros igualmente importantes y con la misma 

tecnología. 

En el interior de estos foros se han presentado trabajos dancísticos de primera 

calidad provenientes de algunas de las compañías independientes de danza más importantes 

del país como Delfos Danza, La Manga danza y video co., Antares, La Lágrima, El Cuerpo 

Mutable, Quiatora Monorriel, Alicia Sánchez Compañía, Apoc Apoc Danza, 

Contempodanza, Barro Rojo Arte Escénico, Contradanza y Compañía Tania Pérez-Salas. 



54 
 
 

De las cuales, la mayoría ha participando en festivales internacionales o en las diversas 

actividades culturales que desarrolla el gobierno mexicano en el exterior a través de sus 

embajadas (Compañía Gilles Jobin/proyecto sur-sur & Red Sudamericana de Danza, 2009). 

Sin embargo, no existe una estrategia sólida en materia de política cultural que permita que 

este tipo de compañías logre desarrollar mayor presencia en el extranjero. Tal parece que en 

su mayoría salen del país por invitaciones de propios colegas, como en el caso de la carta 

invitación hacia los grupos artísticos o a los artistas para residencias temporales en el 

extranjero, que con suerte financia el FONCA. Lo anterior comúnmente hace que los costos 

que acarrea la presencia en el extranjero de las compañías mexicanas de danza 

contemporánea, sean asumidos por  cada compañía puesto que no siempre se cuenta con 

apoyo gubernamental para estos fines. En muchos casos, estas invitaciones al extranjero, 

aunque le traen renombre a la compañía y currículum para que puedan ser consideradas en 

el proceso de selección a los estímulos oficiales que ofrece el gobierno mexicano en 

colaboración con otras entidades, llegan a desestabilizar financieramente a la compañía.  

Existen también en el país otro tipo de producciones dancísticas provenientes de las 

casas de estudio donde se imparten licenciaturas en danza o en coreografía. Estas 

producciones funcionan como laboratorio o prácticas profesionales para los estudiantes del 

arte dancístico. México tiene escuelas de formación artística de alta calidad en diferentes 

niveles educativos. Por antigüedad y excelencia, el Instituto Nacional de Bellas Artes tiene 

4 centros de iniciación artística; 12 bachilleratos en arte y 6 escuelas profesionales que 

forman coreógrafos, docentes y bailarines en sus tres ramas de danza escénica: clásico, 

folclore y contemporáneo (Compañía Gilles Jobin/proyecto sur-sur & Red Sudamericana de 

Danza, 2009). Esta institución presenta temporadas de producciones escénicas 

recurrentemente a lo largo de todo el período escolar, además de traer a grupos artísticos 

internacionales. Normalmente estas funciones que ofrece son gratuitas o simbólicas, pero 

carecen de difusión y su público es más especializado: artistas acuden a  ver el trabajo de 

otros artistas.   

Existen también 17 universidades y centros de enseñanza superior en el país que 

cuentan con la licenciatura en danza, de ellas 9 son públicas y 8 son privadas (Compañía 
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Gilles Jobin/proyecto sur-sur & Red Sudamericana de Danza, 2009). Estas también 

funcionan como espacios para prácticas profesionales de la misma carrera. Cabe mencionar 

que en algunas de estas universidades se han podido iniciar proyectos dancísticos que 

desembocan en compañías independientes de danza contemporánea, ya que al principio se 

originan como laboratorios coreográficos que cuentan con el apoyo de las instituciones a 

donde pertenecen y con el tiempo se logran independizar habiendo adquirido experiencia en 

el manejo de sus producciones. En este caso se puede mencionar a Barro Rojo Arte 

Escénico que empezó sus producciones bajo el nombre de la Universidad Autónoma de 

Guerrero.    

Desde la década de los setenta, la danza independiente ha tomado fuerza en México, 

ya que muchos de estos grupos independientes han logrado crear sus propios espacios 

escénicos en los que se programan las propuestas coreográficas de diversas compañías 

(Quijas, 2013). Esto es, existen hasta el momento una gran variedad de compañías 

independientes, específicamente de danza contemporánea, que trabajan desde diferentes 

líneas y enfoques, o produciendo hacia cierta parte de la población. Lo que generalmente no 

toman en cuenta es qué producir para que su labor sea recibida ante una mayor cantidad de 

espectadores. 

Curiosamente pasa lo mismo en otras artes escénicas como el teatro independiente; 

el argentino Gustavo Schraier, productor ejecutivo y artístico profesional, observa algo 

parecido desde su disciplina pues ha comentado en algunas ocasiones que “lo que le hace 

falta a buena parte del teatro independiente es tener un espíritu crítico y una mayor 

reflexión sobre lo que se produce, cómo se produce y sobre todo, para quién se produce” 

(En González, 2012). En el caso de las producciones de danza contemporánea, no queda 

muy claro desde un principio el proyecto coreográfico, tampoco existen muchas 

estimaciones de cómo es que este puede llevarse a cabo y mucho menos hacia qué tipo de 

espectadores se dirige.  Y es que a muchos productores escénicos en Latinoamérica tienen 

que basarse de primera instancia en la experiencia, comparando producciones anteriores 

con las que vendrán próximamente para poder llevar a cabo su proceso de pre-producción. 

Los productores desarrollan entonces lo que Gustavo Schraier conoce como planificación 



56 
 
 

comparativa.  Lo primero que se hace, en este caso, es tener en mente qué proyecto se va a 

desarrollar y cuáles fueron los proyectos anteriormente realizados que parecieran tener 

cierto grado de similitud con el que se plantea en el presente (En Braude, 2006).  Lo 

anterior, hace que se proyecte una idea global, tal vez poco acertada pero no deja de ser un 

punto de partida.   

Después de tener esto en mente, Gustavo Schraier recomienda que los productores 

escénicos recaben información referente a lo que van a necesitar sus proyectos; es decir 

trabajar en colaboración con los creativos involucrados en el desarrollo del proyecto 

escénico en cuestión, como lo son por mencionar algunos: el director, el escenógrafo, el 

vestuarista, el iluminador y hasta los performers – en el caso de que estos formaran parte 

del proceso creativo del proyecto (En Braude, 2006). Todo lo anterior estaría formando la 

etapa de pre-producción, en donde se obtiene la información necesaria para culminar con la 

etapa de planeación del proyecto. Este es un punto que las compañías independientes de 

danza deberían tener más en consideración ya que normalmente cuentan con fondos 

reducidos y no pueden permitirse un gran margen de error por causas como falta de 

comunicación entre sus miembros o una mala previsión.   

Una vez que las compañías tengan su proceso de pre-producción y planeación 

encaminado a la realización de sus proyectos, se pasa al famoso proceso de producción 

artística. Dentro de este proceso convergerán tanto las prácticas artísticas, como técnicas y 

administrativas que se necesiten para la creación escénica. Lo más indicado sería que se 

desarrollaran cada una de estas funciones de acuerdo a la planeación anterior, considerando 

también que aunque un proceso artístico puede tomar diferentes cauces debido a su 

cualidad maleable, también puede delimitarse de acuerdo a estimaciones. Se debe tomar en 

cuenta que el objetivo de la producción artística es “la materialización de una idea en una 

obra, en un espectáculo o en un producto escénico, a ser presentado ante un público 

específico y durante un tiempo determinado” (Schraier, 2010). Dista mucho de ser un 

producto para complacer al creador escénico.  

El productor ejecutivo del proyecto, debiera entonces encargarse de ser el vínculo 

de acción entre todas las partes que conforman el proyecto artístico, un especialista que 
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formara los nexos para que el proyecto pueda realizarse bajos los esquemas previamente 

planteados. Desde este punto de vista, el productor ejecutivo debiera conocer todas las 

funciones que esto implica sin necesidad de realizarlas por él mismo. Ya que éste, el 

productor ejecutivo, es un especialista, no tendría razón para desarrollar otro tipo de labores 

como las que realiza el intérprete o el creador, esto precisamente es visto en muchas 

ocasiones como el modo de operar de las compañías independientes de danza 

contemporánea tanto en México como en otros países. Brevemente podría decirse que el 

productor ejecutivo tiene la función de “traducir las ideas de los promotores de un proyecto 

(director, empresario, institución o colectivo teatral, según sea el caso) en un conjunto de 

estrategias y de acciones específicas que conduzcan, por un camino concreto y planificado, 

a la materialización de esa idea y a la posterior vinculación del producto escénico resultante 

con su entorno” (Schraier, 2010).  

En ciudades como Buenos Aires, lugar en el que ir al teatro resulta bastante común, 

se ha observado esta figura del productor ejecutivo insertándose de un modo gradual en el 

funcionamiento de la escena del teatro. La incorporación de esta nueva figura como parte 

de los colectivos teatrales ha sido una de las causas por las que el teatro en este tipo de 

ciudades lleva ventaja en comparación con la danza en México. Se ha visto un “desarrollo y 

renovación de sus métodos productivos, en el modo de generar y optimizar sus recursos, en 

la circulación y distribución de sus productos escénicos” (Schraier, 2010), entre otros 

beneficios. Que es por mucho, lo que le está haciendo falta a la danza independiente 

mexicana.  

En cuanto a la evolución del productor ejecutivo, Gustavo Schraier menciona en su 

artículo La producción ejecutiva que, lo que le parece más destacable de esta última década 

dentro del marco del teatro en Argentina es la legitimación que el productor ejecutivo 

adquirió en el sector teatral, sector anteriormente renuente a ideas de administración y 

organización para el desarrollo de sus creaciones, renuentes también a los conceptos 

económicos y a los planes de producción (2010). Probablemente sea ésta la etapa en la que 

se encuentra el arte escénico independiente en México: renuente a ideas administrativas y 

económicas que pudieran mejorar su desempeño artístico, donde existen pocas 
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oportunidades para desarrollar una carrera en gestión cultural, donde se carece de una 

preparación profesional en este sector y donde las políticas gubernamentales funcionan 

como estímulos y no como incubadoras de industrias culturales.  

Veamos lo que significa que el director ejecutivo entre en labor en las compañías 

escénicas independientes.  Primeramente, el director intenta esbozar un camino de lo que él 

pretende realizar en cuanto a producción se refiere, suponiendo que el escenógrafo, el 

vestuarista, el coreógrafo y otros entes involucrados en la producción escénica hagan lo 

mismo, cada uno desde sus funciones respectivas hace un bosquejo  de lo que se va a 

realizar y pide entonces los materiales que requiere para trabajar. Dado lo anterior, el 

productor ejecutivo obtiene la información de cada uno de los creativos, “sabiendo que se 

trata sólo de una idea, de una previsión de costos, para ver, estimativamente, cuánto se 

necesita para llevar adelante el proyecto” (Schraier, 2010). En México hasta hace muy poco 

tiempo se empezó a tomar en cuenta el papel del productor ejecutivo de artes escénicas, o 

como mejor se le conoce dentro del país, al gestor cultural. Todavía no existe una 

formación profesional oficial que destaque la administración de las artes escénicas. 

Recientemente algunas de las universidades privadas del país abrieron programas de 

administración de empresas del entretenimiento, o parecidas, más enfocadas en las 

industrias musical, deportivas y de casinos. Lo que más se acerca al desarrollo de la gestión 

cultural en México es el posgrado virtual que ofrece la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) en colaboración con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(CONACULTA). Muy probablemente debido a lo anterior, el mismo FONCA ha 

promovido seminarios, cursos y talleres para la elaboración de proyectos artísticos, ya que 

los creadores de arte son los que se ven obligados a elaborar sus propios planes para 

concursar por los estímulos de esta institución.  

A la producción independiente de danza contemporánea del país podría generarle un 

mayor impulso el tener una mayor claridad en los objetivos de cada una de sus 

producciones artísticas. No debería ser sólo proponer nuevas formas en el arte coreográfico 

o continuar con las que ya se tienen, sino aprovechar sus creaciones a favor de sus propias 

compañías. El teatro comercial por su parte, tiene muy claro su objetivo que es en su 
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mayoría la obtención ganancias, el teatro público tiene claro que lo primordial es la 

promoción y la difusión de la cultura, pero en el ámbito de lo alternativo, que es en donde 

recaen las producciones independientes, el objetivo siegue siendo muy difuso (Schraier, 

2006). Muchas de los colectivos artísticos, como también se hacen llamar las compañías 

independientes,  no se plantean objetivos más allá de la creación artística por el disfrute del 

arte, teniendo como resultado que sus colectivos fracasen, se desvanezca la compañía o que 

no se logren o se tengan que abortar los proyectos. Son muchos los artistas o creadores que 

sostienen que pretenden vivir del arte, pero se involucran muy poco en la administración 

básica de sus propios proyectos. 

Al llegar a este punto que se refiere a la situación de la producción escénica en 

México, nos encontramos con algunas conclusiones a las que llegaron algunos estudiosos  

del tema en el Segundo Congreso Iberoamericano de Productores Escénicos, que se 

conmemoró en el año 2012. Marisa de León, productora escénica representante de México 

en el congreso, señaló que la producción teatral del país se divide principalmente en tres 

tipos; el primero es la producción comercial a nivel privado, la cual tiene características de 

fácil asimilación pues son generalmente obras de bajo perfil en cuanto a contenidos, 

normalmente este tipo de obras no busca hacer reflexionar al público sino obtener 

ganancias a través de la industria del entretenimiento (De León, 2012). Según la 

productora, este tipo de espectáculos escénicos tiene mayor presencia en las capitales.  

Por otro lado, ubica las producciones oficiales, que incluyen los proyectos 

financiados o presentados principalmente por las instituciones oficiales y universitarias a 

nivel local y nacional, de las cuales nos referimos anteriormente cuyo objetivo era la 

promoción y difusión de la cultura.  

Por último,  la productora cultural sitúa a la escena independiente, en donde están 

los denominados grupos que se auto-gestionan, pues buscan nuevas alternativas de trabajo 

y de expresión (De León, 2012) . Frecuentemente estos grupos se presentan en espacios 

propios, públicos y privados y buscan también diversas vías para financiar sus proyectos 

tanto concursando en programas federales, estatales y municipales - del FONCA en su 

mayoría, pero también a través del patrocinio de empresas. Esto sucede tanto en el teatro 
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como en la danza independiente y en los colectivos artísticos interdisciplinarios, que son 

aquellos que  comúnmente mezclan disciplinas artísticas como pintura, video, danza-teatro 

o música en sus producciones. Es en este punto en donde sale a relucir la falta de 

planeación de este tipo de compañías, ya que dejan tanto fluir la corriente creativa dentro de 

su proyecto que realizan en colaboración con otros artistas que tienen el mismo objetivo de 

producir arte por el arte mismo,  que en muchas ocasiones tienden a dejar de lado las 

circunstancias financieras de su organización y por lo tanto es más factible que caigan en 

excentricidades costosas que ponen en riesgo la estabilidad económica de su colectivo.  

Dentro de este mismo congreso de productores escénicos al que nos hemos estado 

refiriendo, se señala cómo es que esta estructura en la que se divide la actividad escénica 

del país ha llevado a que las becas y estímulos grupales se disuelvan en el interior de las 

organizaciones y provoque que se trabaje por proyectos, lo que trae consigo que los 

estímulos y becas ahora se obtengan de modo individual; al director, coreógrafo o 

dramaturgo, por ejemplo (De León, 2012). Compañías independientes amparadas 

anteriormente con el reconocimiento México en Escena otorgado por el FONCA, llegan a 

buscar este tipo de estímulos individuales cuando el reconocimiento anterior se les termina 

después de los tres años de duración que éste tiene normalmente. Como ya se ha 

mencionado con anterioridad, para que los grupos formales obtengan una beca de la talla de 

México en Escena, deben estar constituidos como una persona jurídica con obligaciones 

fiscales y, cabe señalar que no todos los grupos independientes se encuentran formalmente 

constituidos.  

A manera de sugerencia, Marisa de León propone en este congreso que se busquen 

formas diferentes para concretar los apoyos de las empresas privadas comerciales e 

industriales a cambio de beneficios fiscales, ya que éstas se muestran cada día más abiertas 

a participar en actividades culturales como las artes escénicas. Esto, según la productora, 

puede permitir una profesionalización de los colectivos independientes siendo que se 

puedan producir espectáculos escénicos sin que esto condicione sus contenidos, forma o 

temática de las mismas (De León, 2012). Nótese que en esta sugerencia sólo se está 

tomando en cuenta la producción independiente como la creación del arte por el arte, en 
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otras palabras, esta línea va enfocada al desarrollo de productos artísticos difícilmente 

comercializables, lo que acarrea que éstas compañías independientes nunca logren tener 

ganancias por sí mismas y sigan dependiendo de estímulos gubernamentales y donaciones 

empresariales.  

Un ejemplo a mencionar de una de las más reconocidas compañías independientes 

de danza contemporánea mexicana, es sin duda la Compañía Tania Pérez-Salas, la cual 

cuenta ya, después de casi 20 años de labor, con patrocinadores importantes como Telmex, 

Telcel y Nivada Swiss. Aún con temporadas totalmente vendidas en Bellas Artes, Ciudad 

de México, también ha contado a lo largo de su trayectoria con becas del Estado. 

Asimismo, entre los años 2006 y 2010, la Compañía ha sido invitada a participar en 

importantes giras por Estados Unidos de Norteamérica, presentándose en teatros de San 

Francisco, Washington, California y Miami (Compañía Tania Pérez-Salas, s.f.). Éste es de 

los pocos casos independientes exitosos. La compañía trabaja por proyecto escénico y tiene 

tanto bailarines como técnicos y escenógrafos como parte de la misma organización. Esto 

es que la Compañía Tania Pérez-Salas es una compañía independiente lo más 

correctamente establecida dentro del contexto de las compañías de danza contemporánea 

mexicana.  

Otra compañía mexicana destacable es Contempodanza, fundada por Cecilia Lugo 

en 1986. Ha sido invitada a presentar su trabajo en algunos de los festivales artísticos más 

importantes, actuando en Alemania, Francia, España, Canadá, Estados Unidos, Perú, Chile, 

Argentina y República Checa. Esta compañía independiente ha producido desde sus inicios 

más de 40 obras coreográficas en diferentes formatos y ha trabajado en colaboración con 

artistas del más alto nivel (Contempodanza, 2012). Su producción artística se ha 

caracterizado por un demandante nivel técnico y creativo de cada uno de sus integrantes, 

pudiendo desarrollar así su sello propio. Esta es otra de las compañías independientes que 

tanto sus integrantes como sus obras, han recibido premios, becas, reconocimientos y 

apoyos gubernamentales. Esta agrupación parece tener roles un poco más definidos, cuenta 

con dirección artística, asistente de dirección, asistente de producción, coreógrafa, 

bailarines, planta de profesores, montaje de iluminación, diseño sonoro, escenografía, 
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diseño de vestuario, diseño de imagen, fotógrafo y encargados de difusión y prensa. Es 

decir, Contempodanza parece tener una mejor estructura de sus funciones en comparación 

con otras compañías que pertenecen al mismo sector. 

Este tipo de compañías independientes en contraposición con las compañías de 

danza auspiciadas por el Estado, como la Compañía Nacional de Danza, difieren 

abismalmente en cuanto a su producción escénica. Para empezar, se presenta 

principalmente en el Palacio de Bellas Artes, tiene en su repertorio los más importantes 

ballets del mundo y los ha llevado de gira al interior de la República Mexicana, también ha 

participado en diferentes festivales nacionales como el Cervantino, el Cultural de Sinaloa, 

el Cultural de las Fronteras, el del Centro Histórico de la Ciudad de México y el de 

Querétaro Ciudad Barroca, entre otros. La magnitud de sus producciones oscila en un 

promedio de ciento veinte funciones anuales (OEI, 2000). Ha adecuado además escenarios 

alternativos como el islote del lago del Bosque de Chapultepec para el ballet el Lago de los 

Cisnes y el Castillo de Chapultepec para el ballet la Bella Durmiente.  De esta manera, la 

Compañía Nacional de Danza, que conmemora al momento presente sus 50 años de labor, 

hace llegar sus producciones a un público bastante numeroso. 

En síntesis, la producción de la danza contemporánea independiente en México ha 

ido en aumento en los últimos años.  Se han estado desarrollando públicos a través de 

festivales que promocionan esta actividad escénica, así como también ha ido en aumento la 

presencia de los gestores culturales y productores ejecutivos en compañías de danza 

independiente como Tania Pérez-Salas y Contempodanza, lo que  ha generado cierta 

evolución en su forma de producción artística, es decir, estas compañías independientes, 

además de contar con niveles artísticos superiores en su producción coreográfica, se han 

mostrado interesadas en gestionar sus proyectos de un modo más reflexivo en cuanto al 

cómo, para qué y para quién se produce.  
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2.3 Proceso de distribución de las compañías independientes de danza 

 

En México, el proceso de distribución de los proyectos artísticos de las compañías 

independientes de artes escénicas resulta bastante variado. Por una parte, algunas  

instituciones y profesionales de la danza están intentando promover su actividad y atraer 

nuevos públicos a través de acciones como la distribución escénica de sus proyectos en 

lugares específicos que fomente una mayor recepción de sus espectadores. En materia de 

lugares físicos para la exhibición de espectáculos escénicos, existen en México desde 

espacios para la escena proporcionados por el Estado, hasta los recientes espacios 

alternativos para la distribución cultural de los mismos. Asimismo se han desarrollado 

políticas públicas que favorecen la distribución de estos espectáculos y encuentros, 

festivales y concursos que aportan además de una mayor recepción, un camino para la tan 

ansiada formación de públicos que muchos artistas y gestores del arte han estado buscando.  

 Se ha buscado también formar públicos con programas de televisión abierta 

lanzados por el Canal 22, como es el caso del reality show Ópera Prima en movimiento,  el 

cual tuvo un formato de concurso en donde se convocaron a bailarines y en el cual el jurado 

pertenecía a la más alta esfera de creadores dancísticos del país. Lo que es cuestionable en 

estos proyectos que buscan la generación masiva de espectadores para las artes escénicas, 

es muchas veces el tipo de público que se está buscando desde estas iniciativas.  

 Según el reciente estudio realizado en el 2010 y llevado a cabo por el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA, 2010), la Encuesta Nacional de 

Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales, en el Distrito Federal poco más del 40% de los 

encuestados han ido a un espectáculo de danza. La danza tradicional mexicana fue el 

género más visto con más del 60% de espectadores en el último año. La danza 

contemporánea está posicionada hasta el cuarto lugar con apenas el 12% de los 

encuestados. Para poner más en claro la situación en la que se encuentra la distribución de 

los espectáculos de danza en México, es importante comentar que casi el 62% de los 

encuestados no pagó por la entrada a dichos eventos. Este panorama se percibe poco 

alentador para los creadores escénicos de la danza contemporánea independiente, ya que 
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puede suponerse que la danza contemporánea es poco conocida y apreciada y que el 

público de la danza no está acostumbrado a pagar por una función del tipo. Esto mucho 

tendría que ver con las políticas culturales, los fomentos gubernamentales que estimulan la 

creación dancística y la visión de los creadores escénicos cuando piensan en su labor 

artística exclusivamente como expresión de la sociedad en la que se encuentran.  

Por una parte, haciendo un poco de énfasis en lo que Gustavo Schraier comenta, los 

subsidios gubernamentales han provocado que exista una cantidad considerable de 

producciones escénicas que no están acordes a su demanda (En Berman, 2011). El público 

que existe entonces para los eventos de artes escénicas, se puede disipar fácilmente entre 

las muchas producciones fondeadas en su mayor parte por las instituciones oficiales, siendo 

probablemente una de las causas de que exista un número mínimo de espectadores para 

cada evento escénico. Esto último, sin contar con que la mayor parte de las producciones 

apoyadas o subsidiadas por el gobierno son de entrada libre.  

Se han visto salas vacías en escenarios importantes de algunas regiones con un 

mínimo de espectadores, como es el caso de la Compañía de Danza Contemporánea 

(CODACO) que se desarrolla dentro de las instalaciones de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP) y que a sus pocos años de funcionamiento ya cuenta con un 

amplio repertorio.  Esta compañía por supuesto, cuenta de antemano con los espacios 

escénicos del casi nuevo Complejo Cultural de la BUAP y por lo tanto pueden ofrecer 

espectáculos con poca recepción. Pero este caso es de las pocas compañías de danza 

contemporánea que cuentan de un modo fijo con algún espacio escénico en donde puedan 

presentarse sin costo o a costo mínimo.  

Cada proyecto dancístico tiene su público, y eso muchas veces no se considera 

cuando se piensa en la distribución de los eventos escénicos. Puede ser poco coherente 

presentar una obra de danza contemporánea en una alameda, sin costo para los 

espectadores, esperando al mismo tiempo despertar su apreciación y gusto por la disciplina 

dancística en cuestión, siendo que el público de la danza contemporánea suele ser más 

especializado, hasta elitista de cierta manera. Mientras en México siga existiendo lo que 

teóricos como Gustavo Schraier llaman subsidio-dependencia (En Berman, 2011), lo que 
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quiere decir que sin subsidios no hay arte, muchas de las compañías de artes escénicas 

independientes podrán seguir presentándose en lugares escénicos que carezcan del impacto 

adecuado para la formación de nuevos espectadores, ya que como estos subsidios los 

ayudan a producir, no a difundir su obra, su principal objetivo será ése: producir.  

Veamos con más detenimiento este aspecto. Las instituciones gubernamentales  

premian con estímulos a los mejores proyectos artísticos, pero como las compañías no 

suelen administrar los fondos que reciben, en parte por las mismas políticas culturales que 

fomentan exclusivamente la producción artística y casi de manera nula la continuidad del 

proyecto, optan en gastar, por lo tanto, en la producción de un sólo evento escénico, siendo 

que se han invertido no sólo fondos gubernamentales sino tiempo para el montaje escénico. 

Cuatro meses o más de procesos de preproducción y producción para 4 representaciones 

podría caer en lo absurdo. Comúnmente se pierde de vista la temporada de funciones siendo 

que el ciclo de vida del producto escénico se inicia con el estreno y concluye cuando éste se 

quita de la cartelera (En Berman, 2011).  

Lo anterior sin contar con los problemas de programación que siempre han existido 

y el presupuesto para los espacios oficiales, según comenta Isabel Beteta, directora de la 

compañía Nemián (Quijas, 2009). Se percibe carencia de espacios y de formas de 

programación que puedan satisfacer las necesidades de difusión del arte escénico,  situación 

que probablemente fue desencadenando la ahora existencia de espacios alternativos para las 

presentaciones de obras de danza contemporánea como lo son corredores culturales, 

museos de arte contemporáneo y algunos espacios privados que fomentan la exposición de 

obras. En sí, se han desarrollado espacios que antes no funcionaban como foros para las 

artes escénicas. Referente a esto, Evoé Sotelo, directora artística de la compañía 

independiente Quiatora Monorriel comenta que es necesidad del artista el reinventarse y 

por lo tanto reinventar sus medios y estrategias de difusión cultural, “abrir nuevos espacios 

para la expresión de la danza escénica actual es fundamental para la compañía” (Quijas, 

2009). Por lo que se entiende que uno de los objetivos de la compañía independiente 

Quiatora Monorriel es la generación de nuevos espacios escénicos.  La misma Evoé Sotelo 

señala que es importante crear espacios para la representación escénica de la danza, 
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asimismo considera primordial el impulso a las formas de relación transdisciplinaria y el 

intercambio de éstas con los centros de formación artística formal del país. “La danza 

requiere de visión renovada para su gestión, promoción y difusión” (Quijas, 2009).  

Por una parte, en el ámbito de la difusión de eventos de artes escénicas, el 2012 fue 

un año en el cual el Sistema de Teatros de la Ciudad de México (STCM) de la Secretaría de 

Cultura del Gobierno del Distrito Federal ofreció mil 92 funciones de artes escénicas, entre 

ellas: teatro, danza, música, cabaret, espectáculos infantiles y multidisciplinarios, llevadas a 

cabo por 539 entes artísticos y vistas por 226 mil 324 espectadores (Secretaria de Cultura 

de la Ciudad de México, 2012). Con esto, se dice que una gran cantidad de personas de 

diferentes perfiles accedió a una programación de gran calidad y diversidad artística.  Lo 

que no se sabe, en este caso es la cantidad de producciones artísticas que contaron para su 

producción con estímulos del gobierno federal, que se podría suponer fue una mayoría 

considerable. Recintos escénicos como: el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Foro A Poco 

No, Teatro Benito Juárez, Teatro Sergio Magaña y el Foro Itinerante El Blanquito, y demás 

foros tanto institucionales e independientes del Distrito Federal formaron parte de este 

Sistema en eventos más estructurados como la Séptima Muestra de Artes Escénicas de la 

Ciudad de México (Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, 2012), la cual cabe 

mencionar contó con un apoyo del Fondo de Ayuda para las Artes Escénicas 

Iberoamericanas (IBERESCENA). Entonces es de suponer, que una gran parte de los 

proyectos escénicos que pudieron presentarse en esta muestra de artes escénicas fue 

financiada en parte por el gobierno y el magno evento que ésta representó, fue también 

apoyado por fondos del programa de fomento, intercambio e integración de actividades 

escénicas que representa IBERESCENA.   

Que existan programas como el Sistema de Teatros de la Ciudad de México, 

indudablemente sirve como propulsor de nuevas compañías de artes escénicas 

independientes, además de intentar consolidar a las ya existentes. Tampoco se cuestiona 

que efectivamente se cumple con el objetivo gubernamental de divulgar la cultura, ya que 

sirve para impulsar la formación de las nuevas generaciones de artistas escénicos por medio 

de sus programaciones. Sin embargo, como la gran mayoría de espectáculos contemplados 
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dentro de estos festivales o encuentros  mayormente financiados por el gobierno son de 

entrada libre, donativo voluntario o pago mínimo, difícilmente las compañías 

independientes ahí reunidas podrán obtener entradas de sus presentaciones ofertadas, 

recayendo en que vean como necesaria la obtención de estímulos del gobierno como modo 

exclusivo para la financiación de la producción de su gran mayoría de proyectos artísticos. 

Por lo tanto, proyectos como el Sistema de Teatros del la Ciudad de México,  cumple con 

su función que es hacer labor de promoción, rescate y difusión de las artes escénicas en 

general, pero dista de ofrecer un camino para el desarrollo de cada una de estas compañías 

independientes.  

Ahora, retomando las acciones encaminadas a generar nuevos espacios para la 

distribución de las artes escénicas, han surgido escenarios como EspacioAbierto, el cual 

tiene como objetivo generar un espacio para artistas escénicos y producciones 

independientes de danza, teatro y circo contemporáneo especialmente. A lo largo de casi 3 

años de apertura, en EspacioAbierto se han presentado más de 600 funciones ante casi 

20,000 espectadores y se han establecido relaciones con cerca de 150 compañías y artistas 

(Foro Alternativo Espacio Abierto, s.f.).  Este espacio y otros como el Foro eFeL Danse, la 

Sala de Arte Créssida y el Espacio Cultural de Menos a Más, catapultan las producciones 

de los grupos independientes pues  promocionan y difunden sus trabajos escénicos y 

además algunos de ellos brindan asesoramiento para la gestión y producción de sus 

proyectos. Estos nuevos foros casi experimentales fueron apareciendo desde el 2009, casi 

treinta años después del florecimiento de las compañías de danza independiente (Riveroll, 

2013).  

La característica de estos foros abiertos a la producción de compañías 

independientes, a diferencia de los espacios administrados por instituciones de difusión de 

la cultura, es según el promotor cultural Héctor Garay, que pretenden “fortalecer un 

mercado de obras teatrales que su principal característica es no estar subvencionadas y 

necesitar obtener la recuperación de la inversión de la taquilla y buscar apoyos de 

patrocinio” (2013). Como se mencionaba con anterioridad, uno de los principales enfoques 

de las instituciones oficiales para el fomento y difusión de la cultura es ayudar a los 
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creadores escénicos a producir, las mismas políticas culturales han estado por mucho 

tiempo orientadas a la creación artística, fomentando con estímulos económicos la creación 

de obras, pero no se menciona mucho el apoyo para que esas producciones circulen. Una 

compañía independiente puede aportar un excelente trabajo escénico, financiado en gran 

parte por el gobierno o hasta por algún patrocinio de alguna empresa, pero al no tener 

prevista la circulación de la misma en temporadas, tampoco se puede pensar en recuperar 

esa inversión ni mucho menos en reinvertir en las posibles siguientes producciones.  Por lo 

tanto, este tópico es en lo que se podría poner más atención en la actualidad, ya que la 

creación de espacios alternativos para las diferentes artes escénicas puede tomarse como un 

reflejo de la existencia basta de producciones, del cuello de botella que no permite la 

correcta distribución del producto cultural.  

Otra de las situaciones que probablemente ha frenado el proceso de distribución de 

las producciones escénicas independientes, es que estas agrupaciones o artistas 

independientes, tienen tácticas poco acertadas para la difusión y divulgación de sus 

proyectos. Esto es, entre otros casos comunes; carteles de danza contemporánea que no 

muestran fotografías del cuerpo en movimiento sino otro tipo de objetos conceptuales que 

limitan el acceso a personas posiblemente interesadas en  el evento, así como también 

suelen promocionarse a través de la exhibición de pequeños fragmentos de sus obras 

coreográficas en corredores culturales a donde asisten en su mayoría personas dedicadas al 

arte o estudiantes de alguna disciplina artística, que por la relación interdisciplinaria asisten 

comúnmente a estas exposiciones. Es decir, en estos casos sólo se está promoviendo el arte 

entre las personas que ya gustan del arte, no se están descubriendo nuevos nichos 

potenciales.  

Es un hecho que hasta la fecha, el arte y la cultura se siguen asociando entre la 

mayor parte de la población a actividades propias de cierta élite, así como a ideas asociadas 

con el aburrimiento y hasta la incomprensión intelectual. Sin embargo, estas ideas 

populares no están del todo tan infundadas. Recientes estudios sobre el consumo cultural y 

las prácticas culturales en México han dado como resultado que las personas que suelen 

asistir a eventos del sector cultural, como lo son las presentaciones de danza, son personas 
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tanto con un mayor poder adquisitivo, como con un mayor grado de escolaridad. Esto no 

quiere decir que otras personas fuera de esta clasificación no gusten de las prácticas 

escénicas, es sólo que muy probablemente las compañías escénicas no han aprovechado 

este campo de oportunidad para mostrar su trabajo creativo, ya que siguen presentándose en 

los lugares culturales de siempre en donde van las mismas personas de siempre 

relacionadas de cierta manera con el arte.  

Desde este punto, las estrategias para la mercadotecnia cultural deben construirse 

con la conciencia de que se debería llegar al mayor público posible, no sólo con la idea de 

presentar obras al público especializado, ya desarrollado desde sus propias intromisiones en 

el mundo de la contemplación artística. Por supuesto que existen o que se han desarrollado 

prácticas propias del sector cultural para la difusión de los eventos escénicos, pero no a 

todas las compañías de artes escénicas independientes han puesto cuidado en 

implementarlas para una mejor recepción de sus producciones. Se necesita hacer más que 

mandar invitaciones personales a través de las redes sociales como intento de difundir las 

obras de las compañías independientes, ya que aunque es muy grande el gremio dancístico 

del país, también tiene que tomarse en cuenta que gran parte del mismo se encuentra en las 

mismas condiciones de administración poco eficiente y escaso financiamiento.   

Se ha vuelto necesario que las compañías independientes de danza analicen 

cuidadosamente  a quién quieren llegar con sus producciones y se trabaje desde ahí. No se 

está diciendo que esto influya en la creatividad de los artistas ni mucho menos que los 

limite, sino que contemple desde un principio el tipo de público propio para cada propuesta 

artística. No pueden, por ejemplo imaginar en vender una obra de danza contemporánea a 

una primaria de un colegio particular si es que la obra implica desnudos o temas de crítica a 

la política mexicana. Se tiene por supuesto que pensar en el público, analizarlo desde la 

perspectiva de consumidores culturales, ya que finalmente son ellos quienes deciden si 

volver a obtener o no el producto artístico en cuestión. Se entiende por lo tanto, que cada 

producto dancístico, tiene sus particularidades, pues aunque parten de la misma disciplina, 

tocan diferentes temáticas y sus objetivos deberían ser distintos. Por lo anterior, debería 

pensarse un poco más en el proceso de distribución de las obras coreográficas que 
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provienen de las compañías independientes, ya que aunque les espacios escénicos 

especializados existen en México, las tácticas de difusión y promoción están fallando. Se 

deberían buscar propuestas propias del producto escénico a ofertar para facilitar así una 

mejor recepción ante los espectadores. De esta manera, las compañías de danza podrían 

generar su público especializado al mismo tiempo que los espectadores no se sentirían 

defraudados al momento de la recepción de las obras, ya que desde un principio se 

contempló hacia quién va dirigida la propuesta escénica. Pensar en la generación de 

públicos como los consumidores culturales de los proyectos escénicos, podría significar 

para muchos artistas, creadores, críticos y teóricos dejar de lado la concepción purista del 

arte para unos pocos. 

Otro aspecto que interesa en el tema de la distribución del producto dancístico, es el 

régimen legal sobre el mecenazgo y las normas fiscales específicas para estas cuestiones.  

En México no existe como tal un régimen legal para el mecenazgo, aunque sí se 

contemplan diversas disposiciones legales, específicamente fiscales, en las que su misión es 

proteger y promover el funcionamiento de las fundaciones culturales y las asociaciones 

civiles no lucrativas; así mismo “las actividades culturales comerciales se rigen por la 

legislación vigente y se benefician de la política fiscal de exención de impuestos a sus 

actividades no lucrativas” (OEI, 2000) , como el citado anteriormente pago de impuestos de 

artistas a través de alguna de sus obras o la exención del I.V.A. al boletaje de las funciones. 

Precisamente en el intento de hacer comerciales sus obras coreográficas, algunas de 

las compañías independientes danza contemporánea del país han recurrido a la promoción 

cultural. En este tema, primero conviene mencionar a las instituciones oficiales que 

desarrollan esta labor, como La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AMEXCID) , órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE). Esta Agencia tiene dentro de sus funciones, coordinar y ejecutar la promoción 

cultural de disciplinas como artes visuales y escénicas, literatura,  gastronomía y cine 

principalmente. Muchas veces esta Agencia trabaja en colaboración con diferentes 

instituciones gubernamentales e internacionales. Lo que concierne a la promoción y 

difusión de las artes escénicas, AMEXCID se encarga de apoyar la promoción de 
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disciplinas como la danza, la música y el teatro, así como también se encarga de fomentar y 

difundir la diversidad cultural de México en estas artes y del mantenimiento de los canales 

de comunicación con países extranjeros para facilitar y promover la presentación de grupos 

artísticos en el exterior (Secretaría de Relaciones Exteriores, s.f.). AMEXCID tiene 

convenios y programas con Centroamérica, América del Sur, Europa y Asia-pacífico.  

No menos importantes, pero sí del ámbito privado, se encuentran las promotoras 

culturales, dedicadas en su mayoría a relacionar a las compañías artísticas con su público y 

de buscarles patrocinios. De las compañías más conocidas de danza contemporánea 

independiente del país, podemos encontrar, por mencionar algunas, a Tándem, 

Contradanza, Dramadanza, Antares, Contempodanza, Quiatora Monorriel, Barro Rojo, A 

poc Apoc, Delfos Danza, el Circo ContemporáNEO, Producciones la manga, la Cebra 

Danza Gay y Tania Pérez-Salas. De estas compañías, sólo algunas han recurrido a los 

servicios de las promotoras culturales haciendo menos borrascoso su recorrido escénico.  

Se trata, en palabras del gestor cultural Arturo Plancarte, de “tener excelentes 

relaciones públicas con todos, idear estrategias corporativas y tener una gran disciplina” 

(Piñón, 2012). Lo anterior ha pasado con agencias que han promovido a figuras artísticas 

como la directora de orquesta Alondra de la Parra, el músico Horacio Franco y el bailarín 

Isaac Hernández. Plancarte afirma que para que esto sea posible, primero se debe respetar y 

conocer el trabajo del artista “para saber cómo dirigir los reflectores a la obra y a la figura” 

(Piñón, 2012). 

Es también trabajo de construcción de imagen. Así lo dejaron ver Diego Plaza y 

Raúl Ferráez, de la revista líderes mexicanos, con Isaac Hernández, actualmente solista del 

ballet nacional de Holanda y del que se considera uno de los casos más evidentes en los 

últimos años en la promoción masiva de un artista. Diego Plaza y Raúl Ferráez, 

investigaron sobre cómo se manejaba en otros países la imagen de las compañías de ballet, 

al final de su análisis decidieron que la mejor estrategia era presentar al bailarín Isaac 

Hernández como una historia de éxito y disciplina de vida. Crearon así el slogan “bailarín 

profesional, soñador profesional” con el que se buscaba impactar además del público afecto 

al ballet, a personas quienes no habían asistido nunca a éste. Ellos buscaron que Isaac 
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Hernández fuera una figura que pudiera influenciar a la juventud. Hernández logró llenos 

totales en el Palacio de Bellas Artes y en el Auditorio Nacional, además de contar con 

patrocinadores tanto de empresas privadas como de instituciones públicas.  (Piñón, 2012) 

Otro caso remarcable en el cual influyó la presencia de los promotores culturales en 

la distribución de las obras coreográficas, fue el de la compañía independiente Tania Pérez-

Salas.  Rossy Pérez Navarro, directora de Consecuencias Publicitarias, agencia en donde la 

coreógrafa y bailarina Tania Pérez-Salas figura como cliente, señala que la artista es una 

mujer que tiene claro lo que quiere (Piñón, 2012), siendo que la claridad en los objetivos es 

muchas veces lo que les hace falta a las compañías escénicas independientes. Tanto es así, 

que cada vez que Tania Pérez-Salas se presenta en el Palacio de Bellas Artes, las 

localidades se agotan. Finalmente el trabajo de estas organizaciones promotoras de cultura 

es difundir el trabajo artístico, no influir en la creación de sus producciones. Las 

promotoras culturales no hacen a los artistas, que muchas veces es lo que se piensa –tal vez 

por la influencia en el imaginario colectivo de la cultura pop-, sino que parten de lo ya 

producido por los artistas construyendo canales entre el producto y el espectador.  

Finalmente se tiene que tocar el tema de los festivales, encuentros y demás eventos 

para la difusión de la danza en el país. Programas como el Encuentro Metropolitano de 

Danza en Monterrey, organizado por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León 

(CONARTE) y apoyado por CONACULTA, la Universidad Autónoma de Nuevo León 

(UANL), la Escuela Superior De Música y Danza De Monterrey y el Centro de Educación 

Artística (CEDART), con conferencias en las que participan destacados coreógrafos y 

bailarines así como profesionales de la danza de otras partes del mundo se encuentran para 

reflexionar acerca del vínculo entre la danza y su público (CONARTE, 2013). Dentro de 

esta misma categoría, se encuentran coloquios como La Danza Vale en la cual participan 

investigadores, creadores, y promotores culturales en mesas de reflexión, en las cuales se 

tocan temas como proyectos dancísticos para públicos específicos, compromiso social y 

emprendedores dancísticos (Hernández, 2010) . 

Otro tipo de eventos que buscan una mejor relación con el público es el Encuentro 

México-USA de Danza Contemporánea DanceDanza… sin fronteras, en donde se pueden 
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apreciar funciones de danza y muestras de video-danza, mezcla interdisciplinaria de danza 

contemporánea y medios audiovisuales (Hernández, 2010), así como el Festival 

Internacional de Danza y Medios Electrónicos (FEDAME), también con el apoyo 

económico del FONCA a través del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones 

Culturales, que  es un festival independiente que busca promover y difundir esta corriente 

interdisciplinaria con la intención de hacer llegar al público el arte coreográfico de 

diferentes maneras (FEDAME, 2011) . 

Éstos festivales, encuentros y coloquios se han realizado con los objetivos de 

buscarle público a la danza contemporánea y de buscar los mejores medios para la 

distribución de la misma. Esfuerzos que se han visto compartidos por acciones como  el 

antes mencionado reality show de Canal 22: Ópera Prima en Movimiento, el primero sobre 

danza contemporánea en México que buscaba dar a conocer esta disciplina.  

Se puede decir que México es un país en donde lo primero a lo que recurren los 

creadores escénicos es a intentar ser financiados por estímulos provenientes del gobierno, y 

que este tipo de subsidios en su mayoría contemplan el proceso de producción escénica, no 

el de la distribución de las creaciones artísticas que fomentan. Es notable también la 

reciente aparición de espacios alternativos autónomos, específicos para la difusión del 

teatro y la danza contemporánea independiente como posible respuesta a la crisis en los 

espacios ofertados y a la programación desorganizada. Por otro lado, tanto las acciones 

como el Sistema de Teatros de la Ciudad de México o los festivales que buscan desarrollar 

público de danza contemporánea se han encargado de difundir los trabajos escénicos pero 

no de promoverlos, para eso llegan las promotoras culturales, las cuales han desarrollado un 

buen trabajo con personalidades y compañías de danza en México. Lo preocupante de esto, 

es que estas  promotoras culturales obviamente cobran por sus servicios, y es un precio que 

no todas las compañías independientes de danza contemporánea en México pueden –o 

quieren pagar.  
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CAPÍTULO III: Situación económica generalizada de las compañías de danza en Colombia  

 

Colombia es un país en donde la danza es culturalmente muy importante. El pueblo 

colombiano baila desde la antigüedad, lo que ha venido formando parte importante de su 

folclore. Por lo tanto, no causa sorpresa que este país también presente una gran diversidad 

de compañías artísticas que se dedican a la danza. En este capítulo, se tratará describir la 

situación económica generalizada de las compañías de danza en Colombia, la manera en la 

que éstas consiguen su financiamiento y se puntualizará  en cómo son los procesos de 

producción y distribución de sus productos artísticos.  

 

3.1 Financiamiento de proyectos dancísticos 

 

Colombia es poseedor de una amplia gama de manifestaciones dancísticas. La danza 

colombiana, así como la danza en todo el mundo, fue usada como instrumento de 

celebración desde la antigüedad hasta las actuales presentaciones de diferentes compañías 

de danza como manifestaciones escénicas y tiene presencia en los teatros de las principales 

ciudades del país. 

A partir de 1930 se comienzan a desarrollar las primeras escuelas, grupos de danza 

y centros de investigación folclórica, entre los que se destacan la Escuela Popular de Arte 

de Medellín, la Escuela Departamental de Danza de Santander en Bucaramanga, la Escuela 

de la Corporación Cultural Barranquilla, y el Instituto Popular de Cultura en Cali (OEI, 

2008). 

Personalidades reconocidas por su misión de danza en el país, han venido 

destacando debido a  su participación en encuentros de danza de talla internacional, así 

como también debido a las relaciones que ellos han venido consolidando en los países que 

han visitado. De ahí, tienen sus orígenes compañías de danza contemporánea que 

actualmente laboran en todo el país.  
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Actualmente, existe en Colombia dentro de su Ministerio de Cultura, la dirección de 

artes desde donde opera el área de danza, creada  en 1995 con “el fin de coordinar la 

ejecución de programas y proyectos que fomenten la formación, gestión, creación, 

investigación y divulgación de la actividad dancística en el país” (OEI, 2008).  

Esta dependencia ha logrado realizar un gran número de festivales nacionales y 

municipales de diferentes tipos de danza, conjuntando así el trabajo de ser uno de los 

principales proveedores de escenarios para las diferentes manifestaciones dancísticas del 

país (OEI, 2008). Es por esto, que muchas veces, al ser un proyecto artístico que cuenta con 

el apoyo de algún estímulo financiero, se tiene también un espacio escénico en donde la 

obra artística se distribuye y así no sólo se benefician los artistas premiados, sino también 

los ciudadanos son favorecidos con estos programas que llegan a ellos de manera gratuita. 

En la mayor parte de los festivales, se dan funciones al aire libre en plazoletas o parques y 

estas funciones son de entrada libre, sin embargo las funciones que se programan dentro de 

estos mismos festivales en los teatros, son muy costosas.  

Este organismo también regula la intervención de grupos nacionales en los eventos 

internacionales de danza, dando lugar a que la danza colombiana adquiera presencia en 

festivales muy importantes alrededor del mundo. El área de danza, también asesora a los 

departamentos y municipios en la elaboración de programas y proyectos de danza, a fin de 

incluirlos en el plan nacional de desarrollo. Colombia cuenta con un plan nacional de 

danza.  

Como órgano asesor, se tiene al Consejo Nacional de Danza, que se reúne cuatro 

veces al año de manera ordinaria y está conformado por los tres representantes elegidos por 

el Congreso Nacional, un delegado nombrado por el Ministro de Cultura y el Director de 

Artes o su delegado. Después, La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Danza, que la 

ejerce el Área de Danza del Ministerio de Cultura, se encarga de recoger sus sugerencias e 

implementarlas para trabajar de manera conjunta por el desarrollo de la danza. (OEI, 2008) 

 Entre sus funciones destacan: asesorar al Ministerio de Cultura en la formulación 

de las políticas, planes y programas de la respectiva área; promover mecanismos de 
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evaluación y seguimiento de los anteriores, así como también, promover “la organización 

del sector de la danza mediante formas alternativas de asociación y agremiación” (OEI, 

2008), entre otras.  

Existe además, una Red Nacional de Escuelas y Academias de Danza cuyo 

propósito  es la unificación de la enseñanza de la danza en Colombia, por medio de la 

creación e implementación  de un Sistema Nacional de Formación en Danza. Hay que 

mencionar que los estudios dancísticos en Colombia son en su mayoría informales. Muy 

pocos son los centros educativos y universidades que contemplan licenciaturas de 

formación artística en este país.  

Existen compañías que no se definen a sí mismas como tal, puesto que carecen de 

estabilidad en elenco y colaboradores, pero que son un grupo representativo de este tipo de 

organizaciones en Colombia. El concepto de organización que manejan los creadores de 

danza corresponde en su mayoría a  “compañías artísticas de modalidades particulares que 

no cuentan con una organización administrativa, una visión y unos objetivos que vayan más 

allá de los productos” (Beltrán, 2006, pág. 117). Ejemplos particulares de la capital 

colombiana, denotan que su labor se limita al montaje y la circulación de obras artísticas. 

Lo que probablemente traiga como consecuencia que sus producciones se enfoquen en 

desarrollar el producto artístico y no el de hacer rentable a sus compañías.  

El grupo Athanor Danza, por ejemplo, actualmente radica en Cartagena, Colombia 

y tiene años de trayectoria así como un grupo de patrocinadores. Lo anterior hace que la 

situación de financiamiento de las compañías de danza independientes, tanto en México 

como en Colombia, sea bastante parecida.  

Otras compañías de danza contemporánea como Danza Común, utilizan la técnica 

de ser parte de una institución, ellos particularmente, iniciaron dentro de la Universidad  

Nacional de Colombia como agrupación juvenil hasta llegar a consolidarse en un grupo 

apoyado por diferentes dependencias de su misma universidad. Con el tiempo se fue 

formando un espacio destinado exclusivamente para la creación de danza contemporánea 

fuera de esta universidad. Actualmente, para poder mantener la compañía, se ofertan cursos 
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y clases de diferentes tipos de danza. El espacio busca relacionar jóvenes creadores. 

(Universidad Nacional de Colombia, 2010)
 
 

En Colombia existen apoyos gubernamentales de la misma manera que en México 

existen apoyos para el desarrollo artístico de la cultura y las artes. Cuando se habla de 

Financiamiento público del sector, se habla de que los recursos provienen de diferentes  

fuentes: los recursos del Presupuesto General de la Nación asignados al Ministerio de 

Cultura, las asignaciones departamentales, distritales o municipales a las correspondientes 

instituciones encargadas de promover la actividad cultural dentro de los mismos. También 

se unen a éste propósito los recursos de transferencias destinados específicamente al 

Programa de Concertación, que contribuyen a la implementación de la política y los 

programas del Ministerio. (OEI, 2008) 

En Colombia, también existe lo que ellos llaman estampilla pro cultura, a través de 

la cual, “las entidades culturales del nivel departamental y municipal disponen de un 

mecanismo de financiación adicional”, y sus recursos deben orientarse a fines como apoyar 

y fortalecer a las instituciones, organizaciones y eventos culturales, promover expresiones 

artísticas y sus procesos, y financiar planes, programas y proyectos que contribuyan al 

desarrollo cultural de las comunidades, entre otros. (OEI, 2008) 

Los departamentos y municipios que han aplicado este mecanismo de financiación 

para el sector cultural, lo han hecho debido a los montos percibidos de acciones diversas 

como expedir matrículas de pregrado y postgrado de universidades públicas, pasaportes y 

algunos otros documentos. Lo anterior con el objetivo de  generar recursos para inversión 

en planes y programas culturales.  

            Existen igualmente presupuestos que entidades públicas del orden nacional destinan 

a la financiación de planes y programas que favorecen e impulsan el arte y la cultura como 

el Ministerio de Comunicaciones, la Cancillería, la Comisión Nacional de Televisión y los 

ministerios de Educación y del Interior. Estas entidades apoyan actividades de difusión y 

promoción en el exterior del arte y la cultura nacional, programas de etno-educación, así 

como eventos y actividades de promoción y difusión de las minorías étnicas y culturales, 
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entre otros. En esta categoría, también se encuentran los Fondos Mixtos departamentales, 

distritales y municipales para la promoción, descentralización y financiamiento 

institucional de la cultura y las artes. (OEI, 2008) 

             La participación del sector privado en la financiación de la cultura también es 

incentivada por estímulos fiscales para las entidades privadas que financian actividades 

culturales y educativas, del mismo modo, “existen en el país entidades privadas, que a 

través de fundaciones legalmente constituidas o de programas anexos a sus compañías, 

ofrecen financiación para el desarrollo de actividades artísticas” (OEI, 2008), especialmente 

en el campo de la música, las artes plásticas y la literatura.   

           Entonces, se puede decir que aunque últimamente Colombia ha impulsado su 

creación dancística a través del financiamiento, a la fecha son pocas las compañías de 

danza contemporánea que tienen presencia en el país. El ámbito académico de la danza se 

ha visto mayormente favorecido en comparación con el escénico. Así mismo se reconoce 

que Colombia tiene políticas culturales importantes y colaboraciones significativas con 

otros países que han hecho posible el crecimiento dancístico colombiano.  
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3.2 Proceso de producción de compañías independientes de danza 

 

En Colombia la danza contemporánea se ubica en las ciudades principales: Bogotá, Cali y 

Medellín. Lugares en donde se celebran cada año importantes festivales y muestras en los 

que se da a conocer esta faceta de la danza. Y que además sirven como escenarios 

importantes para compañías extranjeras y propulsores de nuevos talentos.  

Existen  tres tipos de espacios dedicados a la presentación de danza contemporánea: 

los que cuentan con apoyo institucional,  las salas concertadas y los espacios 

independientes. Hay que mencionar que gran parte de la danza contemporánea que ofrece 

Colombia, viene de grupos universitarios, lo que hace más fácil la difusión de sus eventos y 

que el proceso de producción y montaje no sea tan complicado. (Compañía Gilles 

Jobin/proyecto sur-sur & Red Sudamericana de Danza, 2009) 

 Se expondrá en adelante a una de las compañías de danza contemporánea 

independiente más destacadas de Bogotá, Colombia: Danza Común. Anteriormente se 

habían comentado los orígenes de esta organización.  Lo remarcable es que esta compañía 

se fue independizando con los años en base al trabajo escénico que fueron presentando, y 

debido  a su decisión de financiar parte de las producciones escénicas con los fondos que 

les dejaba la enseñanza.  Lo interesante es cómo este proceso se dio lugar.  

 La compañía, como anteriormente se había mencionado,  surgió dentro de la 

Universidad Nacional de Colombia. En un principio el concepto de Danza Común  era un 

curso libre dirigido hacia los estudiantes. Tiempo después fue consolidándose un grupo 

representativo con distintos apoyos departamentales de la misma universidad. El grupo 

evolucionó entonces y se buscó un lugar independiente, fuera de su universidad de origen, 

para así poder seguir desarrollándose. El grupo actualmente está registrado como fundación 

sin ánimo de lucro y se mantiene de cursos, talleres, clases magistrales y seminarios que 

ofrecen para poder costear parte de las producciones escénicas que presentan. Otras partes 

las consiguen bajo premios y estímulos o alguna colaboración en especie. (Danza Común, 

s.f.) 
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 Danza común cuenta aproximadamente con 15 obras, de las que algunas han sido 

creación colectiva y otras han sido dirigidas por coreógrafos extranjeros. El proceso de 

planeación y preproducción está íntimamente ligado a ésta decisión puesto que si se realiza 

la creación colectiva, probablemente se ocuparán más horas de ensayo que serían dedicadas 

a la investigación, en cambio si la producción está a cargo de un solo coreógrafo, se tendrán 

que contemplar el costo de la hora coreógrafo y las necesidades que presente. Dentro de su 

preproducción se debe contemplar desde un principio los requerimientos técnicos que la 

obra pudiera necesitar, ya que normalmente con el montaje de la coreografía, la obra puede 

ir solicitando materiales específicos o situaciones distintas a las previstas.  

 Las obras necesitan un tiempo de ensayo para su construcción. Tiempo que tampoco 

se especifica desde un principio, a menos que el coreógrafo sea extranjero y cuente con un 

número limitado de días para sacar una obra. La compañía comúnmente cuenta con  

elementos escénicos como la utilería, escenografía, vestuario, etc. Cuando en una obra de 

danza es terminada de montar la coreografía, la etapa que le sigue es la que involucra los 

ensayos técnicos sobre el espacio escénico hasta que se presenta por primera vez ante el 

público.  

 Este proceso de producción viene siendo el mismo para las compañías dependientes 

y como ejemplo se tiene a Incolballet, que es una escuela de formación profesional que 

cuenta además con una compañía de ballet y otros dos proyectos dancísticos. De aquí viene 

la Compañía Colombiana De Ballet, que “es la única compañía profesional de ballet de 

Colombia con  reconocimiento nacional e internacional”. (Incolballet, 2011) 

Esta compañía es integrada por egresados de  Incolballet  y artistas invitados 

compañías u organizaciones de diferentes países. Como se puede observar, tanto la 

compañía independiente anteriormente mencionada, como la Compañía Colombiana de 

Ballet, fomentan el intercambio cultural a través de invitaciones dirigidas a artistas 

extranjeros. No se menciona, pero es de esperarse que estas invitaciones tengan diferentes 

costos, lo cual probablemente haga que la compañía dependiente  pueda enfrentar estos 

costos con mayor tranquilidad en comparación con la compañía independiente. Lo anterior 
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debido a que la Compañía Colombiana de Ballet cuenta con más fondos y un presupuesto 

establecido.  

 Este factor puede observarse con mayor detenimiento cuando se compara el 

número de funciones que la compañía Colombiana de Ballet presenta anualmente en 

comparación con las funciones esporádicas que tiene Danza Común. La compañía de ballet 

se “compromete anualmente, mediante el apoyo de entidades estatales y privadas, con la 

realización de un promedio de 100 funciones anuales” (Incolballet, 2011) para los cuales se 

utilizan espacios escénicos tanto nacionales como internacionales.  La sostenibilidad de esta 

compañía depende del Gobierno Departamental y de la venta de sus funciones.  

Como se puede observar, la planeación, preproducción, ensayos, elementos 

escénicos, montajes y ensayos técnicos para una compañía dependiente tienden a estar 

mucho más estructurados en la Compañía Colombiana de Ballet que en la compañía 

independiente.  

 Como conclusiones, se ha visto que para el proceso de producción, Colombia cuenta 

con espacios escénicos establecidos y equipados para la danza, que es un punto primordial 

ya que la danza contemporánea en este país no ha alcanzado el punto de desarrollarse 

plenamente en espacios alternativos como pasa en otros países del mundo.   

 El proceso de producción está marcado principalmente  por la naturaleza misma de 

la compañía, es decir si es dependiente o independiente, y por el subproceso interno de 

construcción de la obra dancística.   

 El número de producciones y representaciones al año van a estar determinadas por 

el número de compromisos que tengan que cumplir bajo contrato en el caso específico de 

las compañías dependientes, notándose éste asunto un tanto más informal en las compañías 

independientes. Lo anterior  es también debido a que la planeación de Danza Común se 

nota a corto plazo, es decir, los coreógrafos, profesores y artistas invitados llegan a la 

compañía por tiempo limitado. Esto provoca que no siempre puedan establecerse desde un 

principio tiempos específicos puesto que normalmente  estos artistas tienen otros 

compromisos o proyectos en los que también están involucrados.  
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 En cuanto a las necesidades escénicas, las obras de danza difícilmente pueden 

predecirse para así tomarlas en cuenta dentro de la planeación puesto que muchas veces el 

creador artístico tiende a cambiar sus propuestas de acuerdo a diferentes factores como 

pueden ser el cambio en su estado de ánimo, el surgimiento de nuevas ideas o a la 

influencia de nuevas tendencias. Por lo mismo, es que se debe poner mayor cuidado al 

momento de esta etapa, considerando siempre que las necesidades escénicas pueden 

cambiar de un momento al otro y cómo es que podrían cubrirse de acuerdo a una 

planeación estimativa de las mismas.  

 En cuanto a montaje y ensayos técnicos del proceso de producción, no puede haber 

tantas generalizaciones puesto que en su mayoría, todo depende de la naturaleza y 

característica de las obras, del costo de la renta del inmueble en donde se presenten, o si se 

representará dentro o fuera del territorio nacional.  

 En el proceso de producción de ambas compañías se notan dos puntos importantes; 

el primero es que ambos surgieron desde una institución, el segundo es que ambos se sirven 

de la docencia. Son dos observaciones que pueden ser claves para el surgimiento y 

conservación de las compañías y su financiamiento.   
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3.3 Proceso de distribución de compañías independientes de danza  

 

En Colombia, la mayoría de grupos de danza son de folclore y de danza contemporánea. En 

la mayoría de las encuestas y estudios que se han realizado en Bogotá, aparece la danza 

tradicional con mayor número de compañías, seguida de las muchas compañías emergentes 

de danza contemporánea. Existen grupos tanto de danza folklórica como de danza 

contemporánea que realizan más de 31 funciones al año (Beltrán, 2006). Sin embargo, estos 

grupos podrían considerarse privilegiados debido a que en este país no se da mucho énfasis 

al proceso de circulación de las obras dancísticas.  

Con respecto a la distribución de la danza en los espacios sociales, que es donde 

ésta se exhibe y llega hasta los espectadores, las compañías colombianas tienen claro en 

dónde es el lugar en el que prefieren representar sus obras: salones comunales, centros 

educativos, la calle y plazoletas (Beltrán, 2006). Utilizar espacios como teatros o auditorios 

eleva mucho el costo de las producciones escénicas.  

Sin embargo, parece ser que las compañías de danza reconocen que es mejor 

realizar sus actividades artísticas en el interior de coliseos (Vera, Barrantes, & Vega, 2006), 

muy probablemente porque este tipo de espacios escénicos tiene facilidades de 

equipamiento, que otros espacios dedicados a la escena no tienen. Otro de los conflictos 

que pueden enfrentar es que no abundan este tipo de escenarios en todas las regiones 

colombianas, lo que hace que los coliseos de los colegios y universidades sean requeridos 

para la circulación de este tipo de presentaciones.  

En Colombia existen muchas casas de cultura, unas inclusive comparten 

colaboración con diferentes países; como la Casa de cultura Gabriel García Márquez, en 

Bogotá, que tiene nexos con la Secretaría de Educación Pública de México. Estas casas de 

cultura también son ocupadas ocasionalmente por algunas compañías de danza 

contemporánea, siendo también uno de los lugares predilectos para llevar obras dancísticas. 

Tener presentaciones dentro de una casa de cultura, puede ser una estrategia de divulgación 



84 
 
 

apropiada  ya que es más probable que las personas que asisten regularmente a estos 

recintos, presenten mayor interés ante las funciones dancísticas.  

Lugares más alternativos como parques o plazoletas (Vera et al., 2006), donde 

también suelen presentarse este tipo de compañías, permiten captar a un mayor número de 

personas.  Sin embargo, este tipo de presentaciones no permite captar el pago de asientos. 

Lo que lleva a que las compañías que utilizan este recurso de espacio escénico, no cobren el 

boleto de sus funciones. Entonces, este medio de circulación de la obra podría utilizarse 

como publicidad para el evento en el cual si se cobrarían los asientos y no como la función 

principal. 

 Cabe hacer énfasis en que al no tener una sede en donde puedan presentarse los 

espectáculos producidos por las compañías, automáticamente va a acarrear gastos de 

transporte y rentas de espacios. Incluso si el espectáculo fuera en una plazoleta o parque, 

acarrearía gastos de transportación. Situación que probablemente no se considere desde un 

principio dentro de la planeación del evento.  

Tomado en cuenta lo anterior, es de esperarse que pocas compañías hayan logrado 

llegar a escenarios internacionales. Investigaciones realizadas dentro de la capital bajo el 

sello de la Alcaldía Mayor de Bogotá han arrojado  que cerca del cincuenta por ciento 

(Vera et al., 2006) de las compañías bogotanas, sólo se desarrollan localmente. En otras 

palabras, sólo logran presentarse dentro todo  su barrio o colonia.  

 Los medios de difusión cultural que más ocupan las compañías de danza son los 

siguientes: espacios para las presentaciones de sus proyectos, en exposiciones, correo 

electrónico, publicaciones y emisoras (Vera et al., 2006).  Las compañías que ocupan los 

primeros dos medios de difusión enumerados anteriormente, están publicitándose por 

medio de sus mismas presentaciones, es decir presentan comúnmente  pequeños fragmentos 

de sus obras con la intención de generar público que asista a ver sus obras completas en 

otros escenarios.   

 Otro punto a destacar es que algunas compañías han descubierto que la estrategia 

más efectiva es "voz a voz" (Vera et al., 2006). Su descubrimiento no sólo le ha servido a 
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esta disciplina, se han visto compañías de teatro a las cuales les funciona mucho mejor 

proponer ofertas como invita a un amigo con el propósito de captar un mayor aforo.  

 La invitación vía correo electrónico no podría desaprovecharse, ya puede utilizarse 

con enfoque directo a los posibles asistentes al espectáculo en cuestión. Aunado a lo 

anterior, está la ventaja de que el correo electrónico no demanda un gasto. Probablemente 

por esto, sea uno de los medios de difusión que más se usa para este tipo de eventos.  

 El tema del uso de los espacios escénicos utilizados por las compañías de danza 

independiente en Colombia, es un tanto variado. Se nota falta de organización en cuanto a 

los espacios programables y personas del ramo señalan específicamente que los espacios 

están muy competidos: “los aforos propuestos por el agente ejecutor o por el empresario, 

están sujetos, para la expedición del permiso  para la realización del evento, a la 

manifestación explícita por parte de los agentes de apoyo, de la disponibilidad de sus 

recursos” (Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, 2006).  

Ahora, también existen promotoras culturales que se encargan del proceso de 

divulgación cultural, es decir, se encargan de hacer llegar la obra al público. Algunas de las  

más reconocidas son la Corporación Cultural Cabildo, Teatro Nacional e Incubadora de 

empresas culturales.  

 La Corporación Cultural Cabildo “realiza proyectos de formación y desarrollo para 

grupos de música y danza que trabajan por su desarrollo sostenible y circulación en nuevos 

nichos de mercados” (Corporación Cultural Cabildo, 2008 ) entre sus labores destacan: 

encuentros de fiestas y festivales, así como asesorías para las mismas, manejo de artistas, y 

talleres de emprendimiento cultural, entre otras similares. Del mismo modo, Incubadora de 

Empresas Culturales apoya ideas e iniciativas para que se transformen en productos 

culturales por medio de una convocatoria anual. 

 Como acciones que favorecen la distribución de producciones de las compañías de 

danza, podemos encontrar políticas culturales, eventos masivos y estímulos artísticos. 

Primero se habla de políticas culturales debido a que éstas se encuentran muy ligadas a “las 

actividades promovidas por las instituciones de fomento al sector” (Beltrán, 2006, pág. 
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101), ya que las propuestas artísticas que son favorecidas por estímulos que otorgan 

órganos públicos, muy comúnmente son presentadas en recintos que pertenecen de igual 

modo a éste. En Colombia, el éxito de estas políticas se mide en el estimado número de 

asistentes, espectadores, que son favorecidos con este tipo de programas sociales. Es decir, 

“que la ciudadanía acceda gratuitamente a los bienes y servicios culturales y que los artistas 

puedan mostrar los productos de su actividad” (Beltrán, 2006, pág. 101). Este estímulo no 

va más allá, no fomenta la creación de compañías artísticas, ni contempla otro tipo de 

apoyo para la difusión del trabajo artístico.  

 

 Una característica remarcable de los estímulos es que muchos de los beneficiados 

con este tipo de apoyo, ganaron un cierto tipo de concurso con anterioridad y por lo tanto 

fueron merecedores de dicha recompensa. Entonces, ganan el estímulo monetario y el 

espacio escénico. Aunque en su mayoría son premios, también existen becas a la creación y 

apoyo a la coproducción.  

 

 Eventos como el Festival de Danzas Colombia baila bien y el Festival de identidad 

Juvenil, dependen de organismos gubernamentales como la Secretaría de Cultura y 

Turismo, otros aunque también son auspiciados por el Estado, trabajan en colaboración con 

promotoras culturales tanto colombianas como latinoamericanas.   

 

 Se han visto ya los lugares en los que comúnmente se transmiten los eventos 

dancísticos en Colombia, así como las personas o entidades que se encargan de llevar 

acciones de promoción cultural. Por último se destacaron acciones que favorecen la 

distribución de las obras de las compañías independientes de danza, como son las políticas 

y estímulos culturales y festivales en los que se busca que la danza llegue a la población. 

Esta labor de distribución del trabajo artístico se nota muy incipiente todavía. Muchas de 

las compañías de las que se habla ni siquiera llegan a ser compañías establecidas, mucho 

menos llegan a tener una estructura definida de sus roles internos. Compañías como Danza 

Común que pudieran tener proyección internacional, se quedan estancadas muy 

probablemente debido a que aunque son muchos miembros los que la enriquecen, pocos 
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son los que se encargan de labores como recaudación de fondos, venta de boletos, 

elaboración de propuestas, etc. En estos aspectos de distribución es en donde más se puede 

observar la desorganización con la que trabajan este tipo de compañías puesto que se está 

entregando el producto terminado a la hora de la representación escénica.   

 

 

Comparación del financiamiento, producción y difusión ente México y Colombia  

 

 

 México Colombia 

Órgano Cultural  FONCA 

CONACULTA 

SEP 

Área de danza 

Dirección de Artes  

Ministerio de Cultura de Colombia 

Funciones del 

órgano cultural 

-Lanzar convocatorias de 

estímulos económicos a la 

creación artística 

-Colaborar con otras instituciones 

públicas y privadas para fomentar 

el arte 

- Lanzar convocatorias de estímulos 

económicos a la creación artística 

-Regular la intervención de grupos 

nacionales en eventos 

internacionales 

-Distribución y difusión 

-Plan Nacional de Danza 

Formación 

académica en 

danza  

-Instituto Nacional de Bellas 

Artes, centros de iniciación 

artística, bachilleratos en arte, 

escuelas profesionales 

-17 universidades públicas y 

privadas 

-Pocas universidades con 

licenciatura en danza  

-Estudios dancísticos mayormente 

informales 

Redes de 

información 

-Sistema de Información Cultural -Red Nacional de Escuelas y 

Academias de Danza 

Orígenes de las 

compañías de 

danza  

-Influencia de la movilización de 

artistas mexicanos a Estados 

Unidos 

-Encuentros internacionales de 

creadores de danza contemporánea 

Generalidades de 

las compañías de 

danza 

-En la mayor parte de las 

compañías, su labor se limita a la 

creación artística 

-Algunas compañías presentan 

cuerpo administrativo en sus 

equipos creativos 

-Su labor se limita al montaje y 

circulación 

-La mayor parte de las compañías no 

cuenta con cuerpo administrativo 

-Carencia de estabilidad en elencos 

y colaboradores 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información recaudada en los capítulos 2 y 3 
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FINANCIAMIENTO México Colombia 

Financiamiento de 

proyectos artísticos 

-Apoyos y estímulos 

gubernamentales del FONCA  

- Otras entidades públicas 

-Sector privado 

-Instituciones universitarias 

-Donadores individuales 

-Asociaciones Filantrópicas y 

Sociedades Civiles 

-Apoyos gubernamentales 

Ministerio de Cultura Estampilla 

Pro Cultura 

-Otras entidades públicas 

-Sector privado 

-Instituciones universitarias 

-Ofertar cursos y talleres 

PRODUCCIÓN   

Lugares  Distrito Federal 

Guadalajara, Mérida, 

Querétaro 

Bogotá 

Cali 

Medellín 

Tipo de producción Independiente 

Independiente con estímulos 

gubernamentales 

Estudiantil, laboratorio de 

licenciatura en danza 

Independiente 

Grupos universitarios 

Características -Trabaja por proyectos 

-Poca claridad en objetivos  

-Poca planeación 

-Incremento de la presencia de 

gestores culturales 

-Trabaja por proyectos 

-La producción depende de los 

creadores de la pieza, coreógrafos 

o colaboraciones entre creadores 

Compañías 

dependientes 

-Espacio escénico:  

Palacio de Bellas Artes 

-Más de 120 funciones al año 

-Giras en el interior del país 

-Cuenta con personal 

administrativo 

-Espacios escénicos nacionales 

-Más de 100 funciones al año 

-Giras internacionales 

-Cuenta con personal 

administrativo 

 

DIFUSIÓN   

Espacios escénicos -Espacios alternativos 

-Teatros y foros 

-Espacios independientes 

-Espacios con apoyo institucional 

-Espacios independientes 

-Salas concertadas 

Medios de difusión -Espacios culturales 

-Redes sociales, e-mail 

-Espacios culturales 

-Redes sociales, e-mail 

Promotoras Culturales -Públicas y privadas 

-Talleres de gestión cultural 

-Festivales 

-Manejo de artistas 

-Talleres de emprendimiento 

cultural 

-Fiestas y Festivales 

Acciones que han 

favorecido la 

distribución de los 

proyectos 

-Sistema de Teatros de la 

Ciudad de México 

-Festivales 

-Encuentros y coloquios de 

reflexión 

-Reality show Ópera prima 

-Estímulos gubernamentales 

-Festivales 

Fuente: Elaboración propia en base a la información recaudada en los capítulos 2 y 3 
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Capítulo IV: Propuesta de Administración Financiera para compañías independientes de 

danza en México  

 

La siguiente es una propuesta para las compañías independientes de danza contemporánea 

en México, en la que se contemplan una serie de sugerencias que éstas pudieran 

implementar en sus organizaciones artísticas al momento de la gestión de sus recursos 

como un medio para mejorar su producción escénica.   

 

4.1 Referente a la elaboración de los proyectos dancísticos independientes 

 

Gran parte de las compañías independientes de danza contemporánea en México presentan 

problemas administrativos que abarcan desde su régimen fiscal hasta la planeación de sus 

proyectos. Este tipo de compañías escénicas trabajan en su mayor parte por proyecto, ya 

que cada puesta en escena representa un proyecto diferente, ya que se requiere, entre otros 

puntos, diferente tiempo para su elaboración, recursos diversos y especialistas variados. Por 

lo mismo se hará hincapié dentro de esta propuesta la elaboración objetiva de proyectos 

coreográficos, lo que permitirá  funcionar de mejor manera a las compañías en cuestión 

 De esta manera, se podrán trazar líneas más definidas en cuanto a la producción 

escénica. Que una producción artística sea creativa, no significa que tenga una procedencia 

desestructurada ni mucho menos desarrollada dentro del caos. Se podrían también sentar las 

bases sobre la forma de accionar de la compañía. Es decir, los creativos podrán decidir 

desde un principio si su compañía trabajará con obras investigativas, con mezclas 

interdisciplinarias, o si se decantará por hacerlas comerciales. Desde este punto, es que se 

podrá trabajar sobre una mayormente acertada gestión de recursos y creación de públicos 

principalmente.  

Debido a lo anterior, se requiere hacer una planeación que permita orientar estos 

objetivos clarificados en acción. Una planeación sistemática y en etapas que permita 
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desarrollar progresivamente los componentes del proyecto escénico (Consejo Nacional de 

la Cultura y las Artes, 2008). De preferencia comenzando con la aplicación de los recursos 

al triángulo preproducción-producción-postproducción hasta terminar con la distribución de 

la obra. Es necesario, para los propósitos de las compañías independientes distinguir las dos 

etapas de la elaboración de proyectos: El diseño y la formulación.  

Para el diseño, primeramente las compañías escénicas se tendrían que contextualizar  

acerca de ciertas características que implica la elaboración de su proyecto. Se considera 

propio que desde un principio se contemple y se defina a quién va a ir dirigido el 

proyecto escénico. Esto es por ejemplo, concretar si la obra pretende venderse a una 

institución educativa pública o privada – público principiante-, o presentarse en una 

muestra itinerante de artes escénicas donde el público será en su mayoría aficionado 

especializado o profesional. Lo siguiente sería enmarcar en dónde es que el proyecto 

escénico se presentará –no sólo en el estreno sino en la temporada completa, si es que 

están contempladas desde un principio las giras o si es que se pretende contar con algún 

tipo de apoyo para las mismas después de algún concurso oficial. Definir claramente si el 

proyecto se presentará en un foro adecuado para las artes escénicas o si es más probable 

que se presente en una plaza comercial o en un parque. El lugar en el que la obra planea 

presentarse va de la mano con el público al que va dirigido el producto cultural, ya que por 

obvias razones, no es lo mismo presentar un proyecto interdisciplinario en una alameda en 

donde el ambiente es más familiar, a presentarlo en un foro alternativo donde recurren en su 

mayoría personas del gremio de las artes escénicas y sus conocidos. Se trata de observar y 

analizar características tanto económicas, sociales, culturales, demográficas y políticas 

(Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2008) del territorio en donde se planea 

presentar el proyecto escénico con el fin de intentar proyectar el producto cultural para la 

mejor recepción que éste pueda tener. Es de suponer que en México no existan tantas 

investigaciones en torno a las prácticas y consumos culturales como desearían la mayor 

parte de las promotoras artísticas, sin embargo en los últimos años sí se han desarrollado 

estudios por parte de instituciones como la UNAM y el CONACULTA que pueden 

servirles a las compañías independientes de danza como referente de sus públicos 

potenciales.  
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Lo siguiente, que muchas veces no toman en cuenta las compañías escénicas 

independientes, es enmarcar el sector cultural al que el proyecto va a referirse. Con esto, 

nos referimos a la estimación de la amplitud artística del proyecto: danza contemporánea, 

video-danza, danza neoclásica, danza-teatro, instalación-coreografía, etc. Definir esto desde 

un principio ayudará a que la compañía tenga cierta amplitud en el campo de acción y 

ponga límites a lo que le es posible invertir en su proyecto sin salirse del presupuesto 

debido a las necesidades escénicas del mismo.  

Así mismo es importante que la compañía cuente con un objetivo general de cada 

uno de sus proyectos, es decir: contestar qué es lo que se quiere lograr con el proyecto a 

desarrollar. En el caso de estos proyectos, se podría considerar incluir la manera en la que 

se pretende lograr este objetivo general, el lugar donde se realizará y hacia quienes se 

dirige. Desde este punto es más fácil formular los objetivos específicos puesto que se parte 

desde un fin mayor, por lo tanto estos deberían de ir acorde con el objetivo general y ser 

más concretos. Después se podrían considerar las actividades encaminadas a realizar los 

logros esperados. No es de sorprenderse que actualmente el FONCA ofrezca cursos de 

elaboración de proyectos artísticos, siendo que las solicitudes que se reciben en su mayoría 

para la obtención de fondos financieros, carecen claridad y estructura.  

Se sugiere también a las compañías independientes de danza, que cuenten con una 

justificación de cada uno de sus proyectos, ya que es muy notorio que muchos de los 

proyectos escénicos en México se justifican solamente con fines creativos y de 

investigación, más aún si los fondea el gobierno o alguna organización privada. No es 

cuestionable que existan este tipo de proyectos investigativos o con fines exploratorios 

interdisciplinarios, lo que sí debería importar es si en un futuro las compañías que 

desarrollan estos proyectos pretenderán comerciar con estas creaciones o no. Además 

deberán preguntarse si este tipo de proyectos de investigación que financia el gobierno en 

su mayoría representa una estabilidad económica para todos los miembros de la compañía. 

Si este tipo de creaciones no está funcionando para mantener en pie a la compañía, por qué 

seguir sobre esta misma línea aún viendo el futuro quiebre de sus colectivos artísticos unos 
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pasos adelante. Debido a lo anterior, se recomienda especificar en la justificación por qué 

se desarrollará el proyecto escénico en cuestión.  

En base a los puntos anteriores, se podrá describir de una manera más clara el 

proyecto escénico, dejando de lado la total improvisación de los proyectos artísticos que 

muchas veces se pueden llegar a realizan sin pensar más allá que en simplemente producir 

obras de arte escénico.  

Como ya se había mencionado con anterioridad, después de contemplar los 

objetivos específicos es que se puede pensar en las actividades que lograrán que las 

compañías escénicas logren estos objetivos menores, y por lo tanto el fin mayor. Estas 

actividades deben contenerse claramente en el cronograma y en el presupuesto. Algunos 

ejemplos de actividades pueden ser: definir los recursos necesarios para la elaboración y 

distribución del proyecto escénico, concretar las actividades específicas de cada etapa, 

precisar los lugares de desarrollo y de distribución considerando los espacios específicos 

para cada etapa del proyecto: salones de ensayo, ensayos generales y funciones; diseño, 

publicidad e imagen y medios de difusión, entre otros.  

Además, es conveniente que la compañía desarrolle un cronograma de actividades 

que contenga las actividades a realizar, ya sea por separado o en etapas, así como el tiempo 

que estime la compañía que le tomará realizar cada una de estas actividades. Es prioritario 

que una vez definiendo el tiempo de cada una de las actividades, la compañía trate de 

cumplirlos. Algunas veces ha sucedido que se fechan funciones para cierto día, pero la 

producción no está completamente concluida o en el coloquial artístico: pulida. Lo que 

puede acarrear tanto retrasos en las funciones como sobrecarga de trabajo para los creativos 

e intérpretes, por ejemplo. La recomendación que se puede hacer en este punto es que el 

cronograma de actividades se presente por etapas y de ahí se desprendan las acciones 

necesarias para cada una de ellas. La preproducción entre otras muchas actividades, puede 

traer consigo la selección de la obra y de la musicalización, los ensayos y las pruebas de 

vestuario. Con la producción viene comúnmente el montaje, en el cual se tienen los ensayos 

generales, de sonido y de iluminación hasta el estreno de la obra. La postproducción, en 

donde se puede ver desde la próxima función, las temporadas hasta las giras. Y por último 
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la etapa de distribución, que puede ir de la mano muchas veces con la etapa anterior, la de 

postproducción, ya que tiene que ver con los lugares escénicos en donde piensa presentarse 

el proyecto. El cronograma se debería de ver no como una limitante a la creatividad, sino 

como una herramienta para que se puedan organizar las actividades necesarias para la 

realización de los proyectos coreográficos de las compañías de danza.  

Ahora también, dentro de la formulación del proyecto escénico que se plantee hacer, 

es sumamente importante incluir los recursos que se necesitarán para su producción y por 

supuesto distribución escénica. Es muy importante recalcar que no basta con contemplar 

sólo los recursos tanto materiales, humanos y financieros hasta el estreno de la obra, sino 

hasta el término del proyecto. El estreno sólo es el comienzo de la siguiente etapa del 

proyecto, no es para nada el fin del mismo –a menos que así se haya estipulado desde un 

inicio. Más aún para las compañías independientes que desarrollen proyectos artísticos para 

su auto sustento. Se debe tomar en cuenta que un proyecto escénico por el que se trabajó 

una cantidad considerable de tiempo, en donde además se invirtieron estas tres clases de 

recursos, habría que sacarle el máximo provecho, lo cual bien podría reflejarse en 

considerar desde un principio una temporada de funciones acorde con el tiempo y recursos 

invertidos. No es coherente que existan obras escénicas que su proceso de preproducción 

haya durado más de seis meses y que se hayan presentado en escena menos de diez 

funciones.  

De entre los recursos materiales, podemos encontrar que una producción escénica 

requiere desde su planeación materiales, máquinas y objetos de distinta índole para el 

desarrollo de cada una de sus etapas. Las partes de administración, gestión de la producción 

escénica y diseño, requieren infraestructura de oficina y todo lo que esto conlleva, por 

ejemplo, cierto tipo de transporte para las labores de mensajería.  

La preproducción requiere comúnmente infraestructura para ensayos: amplios 

salones de danza ambientados específicamente para estas funciones –no basta tener un 

espacio amplio para colocar a todo el cuerpo de baile y al coreógrafo, equipo de sonido 

para ensayos, instrumentos musicales necesarios si es que los ensayos son en colaboración 

con músicos, vestuarios para ensayos si es que se requiere experiencia con su 
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manipulación, utilería de ensayo y cualquier otro tipo de material que requiera 

específicamente cada una de las producciones.  

De los recursos materiales que pueden necesitarse al momento de la producción se 

podrían tomar en cuenta la escenografía y transporte para la misma, utilería y vestuarios 

para la función. En este punto, se tendrá también que ver previamente y cuestionar si la 

planta de iluminación y el equipo de sonido del foro en donde se presentará la producción 

poseen las características necesarias para que ésta se lleve a cabo en las mejores 

condiciones. En caso de que no baste con la planta de iluminación y sonido del foro o que 

el lugar escénico carezca de ésta, se recomienda tener disponible un equipo sonido y 

luminaria. Así mismo se tendría que tomar en cuenta el lugar en donde tocarán los músicos 

–si es que la producción lo requiere, los camerinos o el lugar en donde los intérpretes se 

alistarán para la función, y un equipo de comunicación para el staff, como los walkie-

talkies, por ejemplo. Algo que también se puede considerar es que cuando se programan 

funciones al aire libre en escenarios alternativos, suele ignorarse el tipo de suelo en el que 

los intérpretes bailarán, esto puede ser perjudicial para el cuidado y la salud de los 

bailarines. Por lo tanto, se recomienda que las compañías que tengan planeado hacer una 

presentación en este tipo de lugares, cuenten con el piso de linóleo desmontable para estas 

situaciones.  

Referente a la postproducción y distribución de las obras escénicas, se pueden 

examinar los recursos materiales que se piense servirán para la promoción y difusión de la 

obra, nótese que cada obra requerirá de recursos materiales específicos. Por último, tener en 

cuenta el lugar escénico en donde se presentarán las funciones programadas es de vital 

importancia para el óptimo aprovechamiento de los recursos, ya que esto impacta tanto en 

la postproducción como en la distribución de lo obra.  

Por lo que respecta a los recursos humanos de las compañías independientes de 

danza, se sugiere que cada una de las labores a desempeñar sea realizada por el personal 

especializado para el rol. Ejemplificando, el coreógrafo debería encargarse sólo de montar 

la coreografía y el personal encargado de la gestión del proyecto debería ser el encargado 

de coordinar las presentaciones y fechas de ensayo. Mantener a cada especialista en su 
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ramo correspondiente podría significar que el trabajo se realizará de la manera más 

coherente posible. Se propone que la producción escénica vista desde las perspectivas, la 

artística y la creativa cuente con el siguiente organigrama: 

Director general: Responsable del proyecto, procurará que se cumplan tanto el objetivo 

general como los objetivos específicos y la realización de las actividades que estos 

conllevan. 

Personal Artístico 

Producción escénica: responsable de coordinar actividades del personal artístico como lo 

son el coreógrafo o director de escena –según sea el caso, a los bailarines, músicos, actores 

y performers en general en la etapa de preproducción. En la etapa de producción se podría 

trabajar en conjunto con el coordinador del espacio escénico, que generalmente es externo 

debido a que los teatros tienen su propio personal, así como también podría trabajar 

conjuntamente con el equipo de técnicos de sonido, luminaria y tramoyistas. Si es que las 

compañías cuentan con técnicos especialistas de este tipo como parte de su equipo de 

trabajo, éstos deberán entonces adecuarse a las situaciones que imperen en cada espacio 

escénico. Lo más recomendable es que se hagan ensayos previos al estreno en cada espacio 

escénico.  

Personal Creativo 

Producción ejecutiva: Se plantea que éste rol sea el encargado de controlar áreas como 

relaciones públicas y procuración de fondos, personal de las áreas de diseño; escenografía, 

vestuario, utilería, sonido e iluminación y por último el área de promoción y difusión. 

Administrador:  

Se propone que éste sea el departamento o la persona encargada de actividades como 

capital humano, adquisiciones y servicios y finanzas.  
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 Por último, referente a los recursos financieros se propone que como primer paso 

se elabore cuidadosamente  un presupuesto partiendo del conjunto de actividades a realizar 

dentro del plan de trabajo. Dentro de éste se tendría que incluir el monto de cada gasto, 

aunque este provenga de donaciones o pagos en especie. Se debe reconocer que toda 

aportación en especie tiene su equivalente monetario. El tema de financiamiento, obtención 

y gestión de recursos se observará con mayor detenimiento en la siguiente parte de la 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Director general 

PERSONAL ARTÍSTICO 
Gerente de producción 

escénica 

Coreógrafo/director de 
escena 

Cuerpo de baile/Otros 
intérpretes 

Coordinador de espacio 
escénico (externo 

generalmente) 

Técnicos: sonido, 
luminaria, tramoyistas 
(propios o externos) 

PERSONAL CREATIVO 

Productor ejecutivo 

Relaciones publicas y 
procuración de fondos 

Esquipo de diseño: 

Escenografía, vestuario, 
sonido e iluminación 

Promoción y difusión 

ADMINISTRADOR 

Finanzas 

Capital Humano 

Adquisiciones  

y Servicios 
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4.2 Referente al financiamiento de los proyectos escénicos  

 

Dentro de las funciones de la estructura administrativa que se sugiere que las compañías de 

danza independiente incluyan en su personal creativo y que ayudaría a encaminar las 

actividades hacia el desarrollo de los objetivos establecidos,  se encuentra la labor 

financiera. Con esto se pretende que la administración de la compañía artística actúe en 

base a los presupuestos a modo de obtener el mejor aprovechamiento posible de los 

recursos obtenidos y por lo tanto, una gestión más adecuada de los mismos.  

 Como se ha mencionado con anterioridad, el presupuesto también puede representar 

una herramienta de planeación, y por lo tanto no se debe solamente pensar en la elaboración 

del presupuesto cuando la compañía necesite de éste para solicitar fondos ante alguna 

organización o concursar para alguna beca o estímulo económico. El presupuesto se debe 

elaborar antes de buscar financiamiento, ya que si la compañía tiene conocimiento del 

presupuesto con anterioridad, podrá afrontar de una manera más consciente y organizada su 

producción escénica y por lo tanto, sabrá de antemano el monto que deberá buscar para el 

financiamiento de su proyecto. 

 Resulta prioritario que la compañía tenga mejor  conocimiento posible sobre su 

presupuesto, ya que esto les puede permitir abordar los aspectos económicos de cada una de 

las actividades que requiere su proyecto. Por ejemplo, si un proyecto requiere cierta 

escenografía más elaborada, entonces se puede contemplar desde un principio dentro del 

presupuesto aspectos que van desde la obtención de los materiales para hacerla, la mano de 

obra, el transporte necesario para cada uno de los ensayos y funciones, y el cuidado que se 

requiere para la conservación misma. El presupuesto también le ayudará a la compañía de 

artes escénicas  a examinar si estas actividades  serán remuneradas o no, como en el caso de 

que se trate de dar funciones de entrada libre o de actividades de promoción, para la 

posterior toma de decisiones respecto a la continuación o suspensión de las mismas en el 

caso de que algunas de sus actividades estuvieran gastando más recursos de los que les 

estarían aportando. En muchas ocasiones, se han visto compañías de danza independiente 

ofrecer funciones al aire libre como acto de promoción de sus obras en espacios escénicos 
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que requieren de la venta de boletaje. Sin embargo, no consideran comúnmente los gastos 

que este tipo de actividades les ocasiona; el transporte de la compañía, los honorarios de los 

bailarines y la renta de vestuario, por mencionar algunos. Aunque la compañía trate de 

minimizar los gastos actividades de promoción como la anterior mencionada, siempre 

tendrán un costo monetario. Costo que debe incluirse en el presupuesto.  

 Además, elaborar el presupuesto del proyecto escénico le podría ser de utilidad a la 

compañía artística para autoevaluarse, por lo que se podría realizar un contraste de lo que se 

consideró en el presupuesto con lo que ocurrió realmente en los procesos a la hora de la 

realización del proyecto. Acción que podría orientar a estas compañías en la construcción 

de proyectos que impliquen requerimientos similares. Asimismo el presupuesto ayudará a 

que las compañías independientes tengan una percepción más acertada del costo total del 

proyecto, puesto que muchas veces pueden caer en la equivocación de no registrar algunos 

costos por ser de naturaleza en especie, donaciones de materiales o trabajo voluntario. Si se 

logra tomar esto en cuenta desde un principio:  considerar y poner estructura a los costos de 

las producciones escénicas, se conseguiría probablemente que los proyectos artísticos 

obtuvieran una mayor elegibilidad en los concursos gubernamentales para estímulos a los 

creadores, debido a que éstas organizaciones piden detallar objetivamente los asuntos que 

implican cantidades monetarias.  Situación que es igualmente importante cuando los 

proyectos implican patrocinio para financiar completamente o parte de sus producciones. 

Por lo tanto, se recomienda ampliamente a las compañías independientes de danza 

contemporánea contar con un administrador financiero dentro de su equipo de trabajo y 

para todos sus proyectos escénicos. Éste se encargaría de asuntos como la elaboración del 

presupuesto y el control de las partidas presupuestales que impliquen las actividades que la 

compañía artística lleve a cabo,  con el fin de que ésta realice dichas actividades bajo 

planeación.  

Para la elaboración del presupuesto, se propone como primer paso que se forme una 

lista con los requerimientos del proyecto acorde con el plan de trabajo del mismo. En 

cualquier convocatoria de fondos gubernamentales se concursa por medio de una solicitud 

que indique tanto el plan de trabajo como el cronograma del proyecto a realizar. Por lo 
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tanto, es muy probable que muchas compañías independientes tengan en cuenta que la 

forma del plan de trabajo para estas convocatorias va a depender de los requisitos de cada 

organización. Así mismo las instituciones que apoyan la producción de arte por medio de 

financiamiento, piden la elaboración detallada del plan de trabajo del proyecto que 

probablemente financiarán. En el plan de trabajo se sugiere considerar todos y cada uno de 

los pasos de la producción escénica, desde la etapa de preproducción hasta la conclusión de 

la temporada. De este modo habrá una mejor concordancia del plan de trabajo y el 

presupuesto. 

Se propone de igual manera, que al momento de la elaboración del presupuesto, se 

tomen en cuenta como entrada además de las aportaciones monetarias, los patrocinios en 

especie, donaciones de diferente índole como materiales, vestuarios u objetos que pueden 

servir para utilería, colaboraciones de otros creadores, descuentos del medio artístico y 

otros conceptos en especie que no sea necesario financiar. Lo anterior, debido a que se 

entiende por la naturaleza de los proyectos artísticos, que pueden cubrirse ciertas 

necesidades de producción con la fuente de ingresos en especie.  Otra recomendación 

respecto a los ingresos, es que se tomen en cuenta todas las aportaciones. Es decir, si se da 

el caso de que algún creador o intérprete  aporte a la producción escénica de cualquier 

forma, sea tomado en cuenta como parte del costo total del proyecto. Situaciones como 

alojamiento en temporada de giras, ropa común como complemento de vestuario o clases 

magistrales de coreógrafos reconocidos, también tienen un costo monetario y se debería 

considerar como aportaciones que ayudan  a los procesos de producción o distribución de la 

obra.  

En cuestión de salidas, se puede recomendar que éstas se separen en gastos por 

honorarios, para todo el equipo de trabajo incluyendo al personal artístico –muchas veces 

no se contemplan algunos de estos pagos, y en gastos de operación para otro tipo de 

servicios y materiales que la producción escénica requiera. Por lo que respecta a los gastos 

por honorarios, se le puede asignar un porcentaje del costo total del proceso escénico  

implicado en el proyecto, como lo propone una de las más fuertes asociaciones de artistas 

en Europa, la Asociación de Artistas Visuales de Cataluña (AAVC), la cual sugiere que los 
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honorarios del artista visual no sean menores al 15% del costo total de la exposición de la 

obra (Hangar, s.f.). De igual manera, y como los profesionales de danza conocerán, se 

pueden graduar los honorarios de cada intérprete midiendo la dificultad técnica, experiencia 

o por la cantidad de horas que laboran en el proyecto escénico. Cuando se toman en cuenta 

las horas laborales para contabilizar los honorarios, se deberá estimar el total de horas que 

el personal artístico dedicará a los ensayos, montajes y funciones y determinar el precio de 

la hora laboral. Ahora, puede darse también el caso de contratar personal artístico por 

proyecto, lo que ocasionará que se requiera hacer audiciones para contar con el equipo de 

trabajo idóneo de cada propuesta. Las audiciones también deben incluirse en el presupuesto 

ya que requieren de tiempo y conocimientos especiales del equipo seleccionador.  

No está por demás que la compañía artística considere, así como se sugirió 

anteriormente que se tuviera un porcentaje del presupuesto para imprevistos, un porcentaje 

extra de horas laborales para prevenir, de modo objetivo, situaciones que podrían requerir 

de más horas de trabajo. Por otro lado, dentro del concepto de gastos de operación, se 

puede dar el caso de que la compañía requiera atención médica de emergencia debido a 

lesiones comunes en el cuerpo de baile o servicio de tintorería para algunos vestuarios, 

como estos gastos son de carácter espontáneo podrían colocarse en ésta clasificación.  

Ahora, se tiene que comentar que muchas veces las compañías independientes 

suelen no contemplar dentro del presupuesto las fuentes de ingresos en especie, por lo cual 

se recomienda transferir estas aportaciones a dinero. A su vez, se sugiere que al momento 

de la elaboración del presupuesto, se incluyan conceptos como el ya recomendado 

porcentaje para imprevistos. Es importante que este concepto se tenga en cuenta desde el 

principio ya que la existencia de la creatividad desbordante de algunos creadores de arte 

implicados en los proyectos escénicos, puede caer fácilmente en la necedad de hacer 

cambios en los requerimientos del proyecto contemplados desde un principio en el plan de 

trabajo. Como consecuencia, el proyecto puede encarecerse gravemente y resultar 

incosteable o poco provechoso.  Por ende, podría considerar que es deber del personal 

creativo, comunicarle al personal artístico el porcentaje para imprevistos con el que la 

compañía artística cuenta para el proyecto en curso. De esta manera, el personal artístico 
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consideraría que no puede sobrepasar el porcentaje asignado y por lo mismo se enfocaría en 

sacar adelante la obra sin llegar a solicitar financiamiento para las nuevas vertientes que 

pudieran surgir de la creatividad del creador artístico en cuestión; coreógrafo, compositor, 

artista visual o escenógrafo.  

Se reitera que no se trata de ninguna manera de mermar la creatividad de los artistas, 

pues muchas veces cuando interfieren conceptos dentro de los proyectos artísticos como el 

de la elaboración del presupuesto o la administración de la compañía artística, el propio 

gremio puede concluir fríamente que se trata de capitalizar el arte. Sin embargo, esto sólo 

se propone como herramienta para que los quehaceres artísticos puedan presentar una 

estructura más apropiada y su labor pueda ser remunerada. Nunca como limitante.   

Existen también partidas que se podrían olvidar al elaborar el presupuesto de una 

obra escénica, ya sea debido a su naturaleza o debido a que pueden parecer muy normales 

ante la concepción que tiene el personal artístico respecto al proceso de creación  de una 

producción escénica. Pero como ya mencionamos con anterioridad, todas las actividades 

que se realicen para la elaboración de un proyecto escénico, si no generan un costo 

monetario, si representan un costo que se traduce en dinero y por eso, habría que 

considerarlas dentro del presupuesto. Por lo que respecta a los viajes que la compañía 

pudiera considerar, está la transportación de los miembros del personal artístico; 

coreógrafos, director de escena, ensamble e intérpretes, quienes normalmente tienen que 

ensayar en el espacio escénico antes de las funciones. Dentro de este concepto de 

transportación,  también se encuentran los traslados de la escenografía, utilería y vestuario 

en el caso de que se necesite.  Es también muy común que la mano de obra y servicios 

adicionales que llegue a requerir la compañía como servicios legales, animación o 

producción de audio, carpintería, herrería y limpieza no sean contemplados desde un 

principio, así como los seguros de viaje y los permisos cuando no es un espacio escénico 

destinado para estos fines.  Del mismo modo el gasto para la promoción y difusión de la 

obra muchas veces suele dejarse al último debido a que es de los últimos pasos del proyecto 

escénico, sin embargo tiene que considerarse que una mala promoción del evento escénico 

puede ocasionar filas vacías en los teatros, situación que de repetirse en varias ocasiones 
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podría dejar a la compañía en la quiebra y sin patrocinadores. En cuestión del personal 

creativo que requiere algunas veces de asesoramiento en alguna otra de las disciplinas 

artísticas con las que el director artístico desee trabajar, puede representarse también en 

términos monetarios. Por todo lo anterior, se extiende la siguiente propuesta para la 

elaboración del presupuesto de un proyecto escénico de una compañía independiente de 

danza: 

 

Donaciones

Financiamiento del Estado (Becas, Concursos…)

Contribuciones en especie (mercancías)

Contribuciones en especie (servicios)

Precio unitario Cantidad Total Total

Ingresos por ventas de boletaje

Ingresos por otras ventas

Costo unitario Cantidad Total Total

Renta de instalaciones para ensayo

Renta de instalalciones para funciones

Otras rentas

Audiciones

Equipo de cómputo

Materiales

Viajes y transportación

Promoción y Difusión 

Otros gastos

Porcentaje para imprevistos 

Gastos por honorarios

Personal Creativo

Productor Ejecutivo

Relaciones Públicas

Administración Financiera

Equipo de diseño:

escenografía

vestuario

utilería

sonido

iluminación

Promoción y difusión 

Personal Artístico

Gerente de producción escénica

Coreógrafo/dirección de escena

Cuerpo de baile

Otros intérpretes

Soporte técnico 

Ingresos

Gastos

Gastos de operaciones

Propuesta de una estructura básica del presupuesto de un proyecto escénico

Monto

Ingresos Propios

Total

Impuestos

Impuestos

Total

Total
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 Como se ha mencionado con anterioridad la elaboración detallada del presupuesto 

resulta necesaria para las compañías independientes de danza puesto que les facilitará el 

proceso de obtención de recursos que probablemente cubrirá gran parte del financiamiento 

de sus obras.   Se debe aclarar por lo tanto, la manera en la que ingresará y saldrá el dinero 

a lo largo del tiempo que tomará el proyecto escénico.  

 De la misma manera se ha comentado en algunas partes de este documento, que en 

México existen apoyos gubernamentales de parte de instituciones como el CONACULTA, 

que ofrecen tanto apoyos como para creadores escénicos como para compañías 

independientes de artes escénicas, lo que puede recomendarse en este caso a las compañías 

es que no dependan exclusivamente de este tipo de financiamiento puesto que a pesar de 

que existen estímulos económicos bastante considerables para el desarrollo de los proyectos 

escénicos, no son vitalicios, sólo son por proyecto. Se terminan en un período aproximado 

de uno a dos años y no es seguro que la misma compañía vuelva a obtener un apoyo de este 

tipo inmediatamente, además de que algunos estímulos estipulan en sus convocatorias que 

después del aprovechamiento de estos estímulos, la compañía o el creador tienen que 

esperar cierto período de tiempo para volver a concursar en las convocatorias. Por lo 

anterior, incluso en el mejor de los casos no se recomienda tomar éste ingreso como fijo.  

 Otra fuente de financiamiento no tan buscada por las compañías artísticas, es la que 

proviene de las Asociaciones Filantrópicas  y Sociedades Civiles como lo son Fondeadora 

y Patronato de Arte. Estas fundaciones y patronatos que apoyan al arte y a la cultura de 

México cuentan con estrategias para hacer más eficiente el uso de los recursos que se 

destinan a la promoción y difusión de las obras. Lo que hacen es juntar esfuerzos de 

entidades públicas y privadas a través de alianzas para fomentar la creación artística. Se 

sugiere que las compañías escénicas acudan a estas asociaciones que integran recursos para 

el desarrollo y difusión de la cultura, no tanto para el financiamiento de la producción 

escénica, sino para el proceso de su distribución.  

Algunas de las fundaciones más importantes que tienen como responsabilidad social 

el apoyo y fomento a la cultura y las artes son: Fomento Cultural Banamex, A.C.,  

Fundación Cultural Bancomer, Fomento Arte Contemporáneo (FARCO), Fundación 
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Miguel Alemán, Asociación Civil “Amigos Canal 22”, Fundación Octavio Paz, Centro 

Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y Federación Mexicana de Asociaciones de 

Amigos de los Museos (FEMAN) (OEI, 2000). Cada una tiene diferentes convocatorias a lo 

largo del año y han apoyado una gran cantidad de proyectos para la difusión de la cultura 

en México, por lo que se recomienda poner especial atención a cada una de éstas 

asociaciones si es que la compañía pretende buscar financiamiento no gubernamental. 

Con respecto a los fondos provenientes de patrocinadores, se debe señalar que 

existen pequeñas y medianas empresas que pueden brindar aportaciones para la producción 

escénica de las compañías. Si se va a solicitar financiamiento de alguna de estas empresas, 

se debe considerar que los principales motivos para que éstas apoyen las actividades o 

iniciativas culturales, como las escénicas, es debido a que se ostentan como empresas 

socialmente responsables. Por ejemplo, una pequeña empresa de moda y vestido puede 

aportarle a la compañía el uso de vestuario, ya que probablemente a esta empresa le interese 

hacerse promoción de sus diseños en las representaciones escénicas. Por lo tanto, las 

empresas que pueden otorgar financiamiento a las compañías de danza, realizan 

aportaciones a sus proyectos escénicos para establecer relaciones de mutua cooperación 

entre ellos y la compañía.   

Puede funcionar que la compañía de danza estudie detenidamente cuáles son sus 

requerimientos y necesidades escénicas que pueden aportar este tipo de empresas, a las 

cuales se recomienda que se llegue con una propuesta clara a través del representante de 

relaciones públicas con una semblanza de los logros de la compañía, las giras que ha 

desarrollado, los festivales en los que ha participado y los estímulos gubernamentales de los 

que ha gozado.   

Así mismo existen también patrocinadores individuales. Esta categoría de posibles 

financiadores puede ayudar a las compañías tanto monetariamente como en especie. En el 

caso de que la compañía de danza sea beneficiada con apoyo económico de este tipo, se 

aconseja tratar de fomentar una relación estrecha con ellos, enviarles información acerca 

del aprovechamiento de sus aportes y ofrecerles beneficios en los servicios de la compañía. 

Lo anterior para fomentar que los patrocinadores individuales sigan realizando aportaciones 
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a favor de los proyectos escénicos y como medio para lograr una captación mayor de 

donadores.   

Una nueva rama de financiamiento para los proyectos escénicos se originó 

recientemente en colaboración con el CONACULTA. Se trata del Primer Concurso de 

Estímulo a la Creación de Micro y Pequeñas Empresas Culturales de Nacional Financiera 

S. N. C., el cual tiene un jurado que evalúa la innovación, creatividad y la calidad del 

proyecto de la empresa cultural (CONVOCARTE, 2012), esto es por supuesto en el caso de 

que la compañía se encuentre constituida como empresa.  Por lo anterior, también se evalúa 

la rentabilidad y la sustentabilidad del proyecto cultural. 

No se debe olvidar que las compañías escénicas tienen un alto potencial de 

adaptación, por lo que se sugiere que éste se aproveche al máximo en el momento de buscar 

financiamiento para los proyectos escénicos. Dependiendo de las necesidades del proyecto, 

puede analizarse de modo objetivo las colaboraciones en especie tanto de servicios como de 

materiales que pueden ayudar tanto a los procesos de producción como al de distribución. 

Colaboraciones con artistas plásticos para la creación de la escenografía o utilería por 

ejemplo, puede resultar un gran aporte sin necesidad de requerir el monto en dinero por 

parte de éstos. Es muy importante que las compañías de danza que pretendan obtener 

financiamiento de terceros,  comiencen la búsqueda de sus recursos con anticipación.  

Otra manera en la que la compañía podría apoyarse, no tanto en cuestión de 

financiamiento pero sí en reducción de costos, es comenzando sus labores dentro de 

instituciones educativas, como institutos o universidades. Esto ha beneficiado a algunas 

compañías mexicanas y por supuesto a muchas compañías de danza colombianas. Aunque 

la institución no aporte recursos para el desarrollo de los proyectos escénicos, si le otorga 

hospedaje a la compañía para que pueda desarrollarlos. Es decir, aporta espacios de ensayo 

y espacios escénicos, además de fomentar la creación de públicos en sectores donde puede 

resultar beneficioso para el esparcimiento y conocimiento de esta disciplina. Como se 

recordará, según estudios anteriores, los espectadores de danza han presentado un perfil 

socioeconómico más elevado y un mayor nivel de estudios.   
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Por otro lado, una vez abordado el tema de financiamiento, se tienen que hacer unas 

observaciones con respecto a los ingresos propios que pueda generar una compañía 

independiente de danza contemporánea. En Colombia, les ha resultado favorable a las 

compañías de danza contemporánea obtener ingresos no sólo de sus logros en taquilla, sino 

ofreciendo además cursos, clases magistrales y talleres que les permiten costear tanto sus 

lugares de ensayo como sus producciones escénicas. Esta medida se puede ver también en 

algunas compañías mexicanas como A poc A poc y su estudio de danza La Cantera y 

aunque tal vez representa otro rubro de la danza contemporánea, la enseñanza, se observa 

que puede ser una tarea complementaria que ayuda obtener ingresos propios a la compañía 

artística.   

Para la gestión de los recursos obtenidos, se ha comentado que  no sólo se deben 

considerar las etapas de preproducción, producción, postproducción sino también las etapas 

posteriores de promoción y difusión del proyecto escénico para que la compañía pueda 

contar con una temporada considerable de presentaciones por proyecto. Por lo anterior debe 

ponerse atención a la manera en cómo se seguirá financiando el proyecto escénico presente 

y demás proyectos que seguramente podrían estar en otras etapas del proceso  de 

producción. Para que la compañía funcione como un lugar en el que se produce una 

cantidad considerable de producciones escénicas con su respectivo número creciente de 

representación es por año, se podría implementar una estrategia para la administración de 

los recursos de la compañía independiente productora de artes escénicas. Tener esto 

presente les ha funcionado a compañías escénicas de tamaño considerable, en las cuales lo 

primero que se señala es que éstas están constituidas dentro de una organización. En este 

caso podría recomendarse que la compañía escénica en cuestión evaluara la forma en la que 

obtiene la mayor parte de sus recursos, el desempeño de sus procesos de producciones 

escénicas y la distribución de las mismas de modo objetivo antes de otorgar o cambiar el 

tipo de persona moral a la que pertenece.  

Como en la mayor parte de los casos de las compañías de danza en México se opta 

por producir obras escénicas a través de financiamientos de terceros, es muy recomendable 

que las compañías pudieran registrarse como Sociedades Civiles, ya que esta representa que 
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la compañía tenga un fin principalmente económico sin especulaciones comerciales. Este 

tipo de organizaciones escénicas cabe dentro de esta clasificación debido a que el objetivo 

más usual que se puede encontrar en la mayor parte de las compañías independientes de 

danza en México es la creación escénica, no la venta de boletaje. Así mismo, la compañía 

de danza como sociedad civil podrá pagar sus impuestos en términos del título III de la Ley 

de Impuesto Sobre la Renta, ya que el estar autorizadas para recibir donativos, y enfocar 

sus objetivos en la promoción y difusión de la danza, cumple con los requisitos básicos 

para tributar en los términos de éste título y por ende quedar exentos de pagar Impuesto 

Sobre la Renta (ISR). Lo mismo sucede con el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), 

cuya Ley también contempla la exención de impuestos para asociaciones o sociedades 

civiles con fines culturales (Victorio, 2009).   

Como anteriormente se había mencionado, es importante que la compañía escénica 

considere tener especialistas o equipo de trabajo dedicado solamente a las actividades que 

impliquen la gestión de recursos de la compañía. Aunque se logren obtener recursos por 

proyecto, no será un único proyecto con el que se trabaje, sino tal vez la compañía puede 

tener 2 o más proyectos a la vez en diferentes puntos de su proceso de producción.  Por lo 

que el proceso administrativo debiera considerarse como una actividad fija de la compañía 

de danza.  

Así como no es recomendable confiar en que las instituciones gubernamentales 

apoyarán cada uno de los proyectos, tampoco es recomendable que el financiamiento 

dependa de una sola fuente, porque estos patrocinios pueden terminar de forma abrupta e 

interrumpir, incluso cancelar las propuestas escénicas de las compañías. Por lo anterior se 

sugiere que se invierta tiempo y dedicación a la búsqueda de financiamiento. Con esto, la 

compañía podría encontrar que son muchos sus posibles donadores de fondos para el 

financiamiento de sus proyectos, sin embargo se tendrá que idear una estrategia tanto de 

recaudación como de combinación de los tipos de financiamiento. Además, la compañía 

notará que cada uno de estos posibles patrocinadores requiere de tácticas diferentes para 

propiciar el financiamiento. Cada compañía independiente de danza deberá considerar la 

estrategia para la obtención y gestión de sus recursos que mejor le convenga y que vaya de 
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acuerdo con las necesidades artísticas de la compañía y las necesidades de producción y 

distribución sus proyectos.  

La danza contemporánea independiente en países latinoamericanos como México y 

Colombia no se considera, en el ámbito de las artes escénicas, como una disciplina que esté 

en ascenso. Ni en términos de producciones escénicas, ni de distribución, ni mucho menos 

se percibe que esté generando nuevos públicos, no de un modo significativo. Al contrario, 

últimamente han quebrado compañías independientes de danza con  excelentes propuestas 

escénicas. Está claro que el problema no deriva de la artisticidad de las obras que 

expusieron estas compañías, sino, como se ha venido señalando, de la supuesta falta de 

administración y en especial de la obtención de recursos para su gestión. 

 Sin embargo, después de habernos introducido en la situación de algunas de las 

compañías de danza independiente más representativas de México y Colombia, se puede 

inferir que no es la falta de recursos para el financiamiento de las obras lo que ha afectado a 

las compañías independientes, sino el mal manejo de los mismos, la falta de planeación y 

previsión, así como la falta de claridad en sus objetivos y el personal de la compañía que ha 

desarrollado o se ha visto en la necesidad de desarrollar funciones que corresponden 

propiamente a roles de diferentes especialidades.  

Se trata de que las compañías independientes de danza contemporánea en México 

mejoren sus procesos de producción escénica y distribución de sus obras desde el comienzo 

de cada uno de sus proyectos, con su respectiva planeación y gestión de recursos que éstos 

ameriten según las necesidades de cada una de las obras que se pretendan desarrollar.   
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CONCLUSIONES 

 

La elaboración del presente trabajo permitió ubicar a las compañías independientes de 

danza dentro del concepto de industrias culturales. Inicialmente se centraron las creaciones 

dancísticas como producto cultural el cual se concibe en la actualidad como un producto 

cuyos rasgos lo distinguen de los demás productos industriales debido a sus muy 

particulares cualidades inmateriales. Por lo tanto se toma como ventaja del producto 

dancístico que  éste nunca se caduca y es generador de nuevos deseos de adquirir una 

mayor cantidad de  productos -experiencias-similares. La obra artística en cuestión, se crea, 

se transmite y el espectador es quien la recibe. 

Contextualizar a la producción dancística independiente dentro de las industrias 

generadores de productos culturales permitió explorar la manera en cómo este sector es 

financiado y las peculiaridades de los procesos de producción y distribución de sus 

creaciones escénicas tanto en México como en Colombia.  

En cuestiones del financiamiento del sector cultural en México, se examinaron las 

instituciones gubernamentales de las que éste depende y los fomentos que se otorgan para 

el desarrollo de las actividades culturales. Asimismo se identificó que en México existe el 

financiamiento tipo subsidio para las compañías de danza y que las instituciones 

gubernamentales de fomento a la cultura brindan estímulos tipo becas para los artistas 

escénicos. Las Asociaciones Filantrópicas o Asociaciones Civiles del país también apoyan 

este tipo de proyectos y la mayoría cuenta con alianzas significativas y aportaciones de 

empresas grandes y socios o benefactores importantes. También se contempló que en 

México, pueden verse favorecidas las compañías de danza independiente por las políticas 

culturales del país que conceden estímulos fiscales a las empresas que apoyan las 

actividades culturales. Debido a lo anterior, no es de sorprenderse que la producción de  

danza contemporánea independiente en México haya ido en aumento en los últimos años. 

           Por otra parte, el financiamiento de los proyectos dancísticos independientes en 

Colombia, al igual que en México, se reduce a las políticas culturales del país que 
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contemplan en sus planes principalmente becas y premios a la creación escénica.  Otro 

aspecto que ha favorecido el desarrollo de la danza independiente colombiana han sido las 

colaboraciones significativas que ésta ha tenido con otros países.  Sin embargo, aún son 

pocas las compañías de danza contemporánea colombiana que tienen presencia en el país.  

En cuanto al proceso de producción de las compañías de danza independiente en 

México, se puede decir que ha ido en aumento la presencia de los gestores culturales y 

productores ejecutivos, lo que  ha generado cierta evolución en su forma de producción 

artística, es decir, algunas de las compañías de danza independiente más representativas del 

país se han mostrado interesadas en gestionar sus proyectos de un modo más reflexivo en 

cuanto al cómo, para qué y para quién se produce.  

En cambio, se percibieron dos puntos importantes en el proceso de producción de 

las compañías independientes de danza en Colombia: el primero es que muchas de las 

compañías dancísticas surgieron desde una institución educativa, universitaria en muchos 

casos, el segundo es que utilizan la docencia como fuente de financiamiento de las 

creaciones dancísticas además de los premios o estímulos que pudieran conseguir para sus 

producciones artísticas.  

 Desde el aspecto de la distribución de las producciones escénicas de las compañías 

de danza independiente en México, se encontró que este aspecto no es tan favorecido por 

estímulos gubernamentales como lo es el aspecto de la producción escénica. En este tema, 

también figuran acciones gubernamentales como festivales o programas que buscan 

desarrollar públicos y que se encargan principalmente de difundir los trabajos escénicos 

pero no de promoverlos. En cuanto a espacios escénicos, es notable también la reciente 

aparición de espacios alternativos autónomos como posible respuesta a la crisis de los 

espacios ofertados y a la programación desorganizada.  

Para este aspecto, en Colombia las compañías de danza independiente pueden 

contar con espacios escénicos de diversas instituciones educativas, como los coliseos de las 

universidades,  lo que ellos definen como salas concertadas y -así como en México- 

también se han abierto campo los espacios independientes. Como acciones que favorecen la 

distribución de las obras dancísticas, Colombia tiene políticas que involucran estímulos 
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culturales y festivales en los que se busca que la danza llegue a la población. Pese a estos 

estímulos a la difusión de la danza colombiana independiente, la labor de distribución del 

trabajo artístico se nota muy incipiente todavía.  

 Partiendo de que gran parte de las compañías independientes de danza en México 

presentan problemas administrativos que abarcan desde su régimen fiscal hasta la 

planeación de sus proyectos y considerando la situación económica generalizada de éstas en 

México y Colombia,  se formuló la propuesta de administración financiera para estas 

organizaciones artísticas.  

Tomando en cuenta desde un principio que este tipo de compañías escénicas 

trabajan mayormente por proyecto y que por lo mismo, se requieren diferentes tiempos para 

la elaboración de los mismos, así como diferentes recursos y especialistas variados, se hizo 

hincapié dentro de esta propuesta en cómo pudiera funcionar de una mejor manera el 

proceso de  elaboración de los proyectos coreográficos para así poder trazar líneas más 

definidas en cuanto a la producción escénica de las compañías. 

Dentro de esta propuesta se sugirió a las compañías de danza contar principalmente 

con una planeación que les permita orientar los objetivos de sus proyectos hacia el objetivo 

principal de sus compañías. Considerar desde un principio el objetivo general de cada uno 

de los proyectos y hacia quienes va dirigido,  desarrollar un cronograma de actividades por 

etapas y tratar de cumplirlo, incluir los recursos necesarios para la producción y 

distribución de sus productos escénicos y contar con especialistas en cada una de las ramas 

principales de la organización artística, son acciones que pudieran mejorar la situación 

económica de las compañías escénicas independientes.  

Se propuso la administración financiera para contribuir al uso óptimo de los 

recursos de las compañías independientes de danza y la importancia de las labores que 

puede desarrollar el administrador en beneficio de las organizaciones escénicas. Siendo así, 

cada compañía independiente de danza deberá considerar la estrategia para la obtención y 

gestión de sus recursos que mejor le convenga y que vaya de acuerdo con las necesidades 

artísticas de su compañía y las necesidades de producción y distribución sus proyectos. 
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Se debe insistir en que la propuesta no busca limitar la creatividad de los artistas en 

sus producciones, sólo se sugiere como herramienta para que sus quehaceres artísticos 

puedan presentar una estructura más apropiada y su labor pueda acceder a ser remunerada. 

Se pretende que las compañías independientes de danza en México mejoren sus procesos de 

producción escénica y distribución de sus obras desde el comienzo de cada uno de sus 

proyectos, con su respectiva planeación y gestión de recursos según las necesidades de cada 

uno de los proyectos dancísticos que se pretendan desarrollar.   
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