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Presentación

En múltiples artículos, ensayos, conferencias, debates y entre-
vistas aparece reiteradamente la idea de que, después de esta 
contingencia por el Covid-19, ya nunca seremos los mismos. 

Hay muchas posibilidades de que esta afirmación cobre cada día ma-
yor certeza, sobre todo para las generaciones que estamos viviendo 
los efectos de la pandemia, por lo que vale la pena hacernos todas las 
preguntas pertinentes en relación con lo que puede significar para 
la cultura y cómo deben ajustarse las políticas públicas —si es que 
deben hacerlo— frente a una realidad que se vislumbra distinta a la 
que conocíamos en los inicios de este 2020.

No cabe duda de que nuevos objetivos y metas se irán plantean-
do, y nuevos derroteros tendrán que recorrer las instituciones y las 
comunidades culturales para alcanzarlos, pero la reflexión sobre 
ellos apenas empieza y no alcanzará conclusiones más sólidas, 
seguramente, hasta que la práctica cultural misma nos llene de ha-
llazgos (y también de fracasos), hoy impensables con los esquemas 
y estructuras con los que contamos.

Si bien es cierto que aun con todas las dificultades la actividad 
artística y cultural no ha cesado del todo, sino que, más bien, ha 
ido buscando formas de expresarse y llegar a las audiencias en las 
condiciones de encierro, sin hacer uso de los foros tradicionales y 
con la desigualdad de recursos con los que cada artista, colectivo 
o institución cuenta, también lo es que esto ha sido más bien una 
respuesta urgente para mantener con vida y en contacto con la so-
ciedad a las y los artistas y a la cultura, adquiriendo, incluso, nuevos 
significados y motivaciones a partir de su relación con la salud física, 
mental y emocional de la población.

La idea de este coloquio surge de la necesidad de Cultura UDG 
de abrirse hacia otras latitudes, en el conjunto del país, en donde 
se desarrollan experiencias en el contexto de la pandemia. Estamos 
convencidos de que los esfuerzos que cada uno de nosotros hemos 
realizado, relativamente aislados en relación con otros similares en la 
República, deben encontrar motivos de diálogo que permitan recono-
cer aciertos y errores, así como generar puntos de contacto que inviten 
a la colaboración y a la búsqueda de nuevas medidas y acciones para 
enfrentar el desafío que el Covid-19 nos ha puesto enfrente. Conside-
ramos, en este primer acercamiento, que el centralismo que persiste 
en el país ha permitido una mayor resonancia (cuando no única) de 
las experiencias, propuestas, aciertos y desatinos que han surgido 
desde la Ciudad de México en el terreno cultural frente a la emer-
gencia sanitaria. Sin embargo, tenemos la certeza de que la suma 
de esfuerzos realizados por las diversas instituciones y comunidades 
artísticas y culturales en el resto de los estados de nuestro país puede 
tener una importancia de gran magnitud, considerando la cantidad 
de iniciativas y acciones generadas, así como la cobertura geográfica 
y el impacto que han logrado en las comunidades artísticas locales y 
en la población. No obstante, la inmensa mayoría de esas iniciativas 
no ha sido del conocimiento nacional (y mutuo) y, por lo tanto, sus 
aportaciones han quedado exclusivamente en el contexto local.

El coloquio que aquí se presenta pretende aportar a la difusión y el 
conocimiento de lo que ha sucedido en distintos estados y municipios 
en el terreno cultural durante estos meses de contingencia, valorar las 
experiencias más relevantes, ponderar los esfuerzos de instituciones 
y comunidad, y avanzar en la búsqueda de una agenda común para 
los meses por venir.
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Keynote.
Reflexiones y creación 

en medio de la crisis sanitaria

Fecha y hora de realización: lunes 12 de octubre de 2020, 16:00 h
Presentador: Sergio Ramírez Cárdenas, músico, académico y 
gestor cultural.
Ponente: David Olguín, dramaturgo, editor, ensayista y director 
de teatro. Estudió Teatro y Literatura Hispanoamericana e 
Inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. Maestro 
en Estudios del Teatro.

Son tiempos de fragilidad humana y el arte es una alternativa para 
estimular la solidaridad. El virus nos separó físicamente, pero el 
deseo de estar en contacto con el otro y participar de lo colectivo 
nos llevó a explorar nuevas formas de intimidad. Para el creador, la 
reflexión prolongada del confinamiento terminó transformándose 
en historias cotidianas de resistencia que, en medio de la virtualidad, 
nos permiten reconocernos en el drama escénico. Para resistir a la 
crisis, el teatro debe aferrarse a la solidaridad.

Este año, todos hemos vivido la colectividad a través de internet 
y las redes sociales. De acuerdo con David Olguín, los funerales y 
bautizos virtuales celebrados en los últimos siete meses son fenó-
menos contrastantes que nos llevan a pensar en “la alta dosis de 

inhumanidad en la que hemos estado envueltos” y cómo a pesar del 
aislamiento buscamos estar reunidos, ya que “lo humano está en el 
contacto, en la presencia, y no solo en esa posibilidad, aunque ma-
ravillosa, de externar palabras a través de lo digital. El contacto con 
la piel, la necesidad de cercanía con el otro es uno de los principios 
fundamentales para el consuelo”.

Para Olguín, la hibridación digital producto del confinamiento de 
ninguna manera pone a las artes escénicas en peligro de extinción, 
al contrario: se trata de un instrumento maravilloso que las nuevas 
generaciones emplearán para crear técnicas extraordinarias. Más 
bien, lo virtual complementa lo presencial porque “los nuevos ca-
minos no anulan la matriz original: la necesidad de la presencia, del 
intercambio en vivo”, por lo que la apuesta en estos momentos es por 
pequeñas funciones presenciales con transmisión en vivo.

La mayor lección del confinamiento ha sido la paciencia, el valor 
del reposo que creíamos impensable hace unos meses. Para llegar a 
nuevos públicos, Olguín propone llevar esta paciencia a la práctica 
teatral: “¿Qué hacemos si el espectador no llega? Pues los esperamos. 
Hay que ser pacientes y optar por la resistencia, crear un sentido de 
comunidad y dar cada uno la batalla en el lugar donde nos ha tocado 
estar”, concluye.

Sergio Ramírez Cárdenas. Foto cortesía Cultura udgDavid Olguín. Foto cortesía Cultura udg.
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Primera sesión
¿Nuevas ventanas?

Fecha y hora de realización: lunes 12 de octubre de 2020, 10:00 h 
Moderador: Igor Lozada, coordinador general de Extensión y 
Difusión Cultural (UdeG). 
Panelistas: 
Claudia Lavista, bailarina, maestra, gestora y fundadora de la 
compañía Delfos Danza Contemporánea (Sinaloa).
Paty Carrera, directora general de Recursos Legales y Admi-
nistrativos de Control Freaks Music, compañía especializada 
en derechos de autor para la industria musical independiente 
(CDMX).
Bruno Bichir, reconocido actor; apasionado del trabajo es-
cénico y constructor de comunidad en el Foro Shakespeare 
(CDMX).
Alan Gutiérrez, promotor teatral, creador de la plataforma de 
distribución de contenidos digitales Voy al Teatro (Jalisco).

Los panelistas de esta primera sesión compartieron ideas y expe-
riencias desde sus propios y diversos ámbitos de acción: la danza, 

el teatro, la promoción de eventos culturales y la protección de los 
derechos de autor, ante el planteamiento de dos preguntas iniciales 
de Igor Lozada: ¿Es internet la ventana que las artes escénicas esta-
ban esperando? ¿Cómo se han vinculado los creadores con ella y qué 
impacto ha tenido en sus proyectos?

Tras el cierre de la oferta cultural presencial como consecuencia 
del confinamiento, un importante número de artistas, grupos y 
compañías pusieron a disposición de la sociedad, a través de los 
mútliples canales con los que cuenta el internet, sus presentaciones 
en formato digital, principalmente aquellos que tenían en su haber 
videograbaciones producidas antes de la pandemia. La necesidad de 
seguir en contacto con las audiencias —así sea de manera virtual— se 
combinó con un acto de solidaridad en el que la comunidad artística 
aportó su trabajo para hacer más llevadero el aislamiento que reque-
ría la prevención sanitaria. Pronto se empezó a generar contenido 
relacionado específicamente con la salud a partir de videos didácticos 
que invitaban a la actividad física y a la reflexión sobre el estar bien 
en casa. Un poco después, se realizaron nuevas producciones creadas 
dentro del confinamiento, con formas y temáticas que les daban una 
particularidad distinguible de lo producido con anterioridad. Por su 
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parte, un sector importante de la ciudadanía, que podía extenderse 
incluso a la de otros países, se fue convirtiendo en asiduo consumidor 
de esa oferta cultural, al ver en ella un excelente recurso que podía 
abonar a su bienestar físico, mental y emocional.

Al extenderse el periodo de confinamiento y retrasarse el regreso a 
la actividad presencial, se fueron profundizando los efectos negativos 
que la situación provocaba en la economía colectiva e individual del 
sector cultural. Los artistas, además de mantenerse activos artística-
mente, necesitaban reactivar los procesos económicos que permitie-
ran continuar con la creación, producción y difusión de los productos 
culturales que concebían. Esto los llevó a generar los mecanismos 
para que, a través de plataformas digitales o, cuando era posible, 
impulsando formatos híbridos que combinaran lo presencial con lo 
virtual, se lograra una recuperación económica al mismo tiempo que 
una mayor difusión de la oferta artística.

Claudia Lavista expuso además que, después del impacto que 
sufrió la compañía con la suspensión de las actividades y el confina-
miento forzado, pronto se dispusieron a aprovechar las oportunidades 
que la situación ofrecía. La primera fue crear un canal en internet para 
compartir con el público “muchísimos contenidos de calidad, obras de 
repertorio que ya no se iban a bailar, que muchos públicos no habían 
visto”. También crearon nuevo contenido a partir de conversatorios con 
creadores, talento y estudiantes. La segunda consistió en aprovechar 

Igor Lozada. Foto cortesía Cultura udg. Claudia Lavista. Foto cortesía Cultura udg.

Patricia Carrera. © Oscar Matec.
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el acceso a nuevos públicos y el contacto con colegas e instituciones, 
destacando en este sentido la concreción de colaboraciones naciona-
les e internacionales. La tercera fue la creación de Danza, Diálogo y 
Acción de México, agrupando a una diversidad de artistas, docentes, 
productores, gestores y espacios independientes en torno a la danza. 
Asegura que dos de las principales lecciones de estos últimos meses 
han sido la capacidad de la comunidad para encontrar caminos para 
la creación y el encuentro, y la necesidad de profesionalizarnos 
para lograr mejores cosas con nuestra presencia en línea.

Patricia Carrera señaló que el reto para este periodo será definir 
los mecanismos para gestionar los derechos de autor generados por 
las actividades artísticas en internet. Para ello, comenta, tendrá lugar 
la primera reunión entre los integrantes de la comunidad musical y la 
sociedad encargada de gestionar y fijar las tarifas. A su vez, celebró 
que se empiece a generar con este fin la comunicación entre todos 
los sectores que participan en la industria.

Bruno Bichir compartió la experiencia de supervivencia del Foro 
Shakespeare en sus 37 años de existencia, haciendo uso de todos 
los recursos que su infraestructura y la imaginación de sus gestores 
conjuntaban. Ante las dificultades de la pandemia, nos dice, “Va-
mos como salmones. ¿Quién con sano juicio va a ver a un actor sin 
escenografía, sin nada, sin mover la cámara haciendo aspavientos al 
espectador?”, sobre todo cuando existe una gran cantidad de conte-

nido audiovisual producido por los grandes consorcios. La sorpresa, 
concluye, es que a pesar de todo el publicó llegó y sigue llegando a 
disfrutar nuestra oferta.

Alan Gutiérrez, por su parte, comentó que siempre tuvo claro “que 
era muy importante capitalizar Voy al Teatro, que esto se volviera 
un trabajo remunerado, porque si no, pues iba a desaparecer”. Su 
incursión en el teatro en línea inició antes de la llegada de la pande-
mia, no sin padecer las críticas de un sector de la comunidad, pues 
veían en el hecho una competencia que podría afectar la afluencia 
de espectadores a los recintos. Sin embargo, el confinamiento puso 
fin a este debate: hoy, “el teatro en redes se popularizó en todos los 
estados, ha mostrado y diversificado la cantidad de opciones que 
tenemos para presentar un espectáculo”.

Vemos, pues, que la reflexion debe continuar en varias vertien-
tes. Por una parte, la virtualidad potenció colaboraciones y oportu-
nidades nunca antes vistas, pero por la otra, pone en la mira temas 
como la brecha digital y la incertidumbre del retorno de inversión 
para los productores, que deberán adecuarse a nuevas lógicas de 
un mercado que no se ha terminado de definir ni de entender. En 
tanto, a los creadores les toca generar comunidad y nuevas voces 
discursivas en la acción social. Al final de cuentas todos aspiran 
a lo mismo: llegar al mayor número de audiencias con butacas o 
transmisiones llenas.

Bruno Bichir. 
Foto cortesía Cultura udg.

Alan Gutiérrez.
Foto cortesía Cultura udg.
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Segunda sesión
Ajustes impostergables: 

 hacia nuevas políticas culturales

Fecha y hora de realización: lunes 12 de octubre de 2020, 17:00 h
Moderador: Sergio Ramírez Cárdenas, director del Centro de 
Investigación y Desarrollo en Educación Cultura y Sociedad.
Panelistas: 
Concepción Landa cuenta con estudios en Ciencias Políticas y 
Derecho; es maestra en Políticas Culturales y Acción Artística. 
Socia fundadora de Landa Editores. Actualmente es secretaria 
de Cultura del estado de Chihuahua. 
Armando Herrera, licenciado en Economía y gestor cultural 
desde hace 30 años; apasionado de la lírica y la música popular 
mexicana. Se desempeña como secretario de Cultura de San 
Luis Potosí.
Adriana Camarena, coordinadora del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte. Es directora ejecutiva de la Compañía 
Nacional de Ópera y directora general del Instituto Estatal de 
la Cultura en Guanajuato.

Ricardo Marcos González es profesor, comunicador y gestor 
cultural desde hace 20 años. Preside el Consejo para la Cultura 
y las Artes de Nuevo León.
Diana Reyes González, gestora; maestra en Promoción y Desa-
rrollo Cultural; maestrante en Políticas y Gestión del Desarrollo 
Social. Actualmente dirige el Instituto Municipal de Cultura y 
Arte de Hermosillo, en Sonora.

Como puede verse en la relación de panelistas de esta segunda 
sesión, ellas y ellos encabezan las instituciones responsables de im-
pulsar las políticas culturales tanto a nivel estatal como municipal. 
Todos se han visto, desde el mes de marzo de este año, en la necesidad 
de cancelar actividades y cerrar espacios culturales en medio de la 
incertidumbre sobre el tiempo que durará esta situación y la forma 
en que será el regreso. Ante la fuerte probabilidad de que el mundo 
no será el mismo después de la pandemia, nos preguntamos de qué 
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manera se reinventarán los distintos sectores y ámbitos de la cultura, 
lo cual incluye las políticas públicas. Esto implica repensar el papel de 
las instituciones culturales y las instancias gubernamentales en los 
estados, considerando la manera en la que se debe enfrentar nuestro 
presente y el futuro inmediato. ¿Cuáles son las políticas culturales ante 
nuestra peculiar realidad y cómo esperamos que incidan en el futuro? 
¿Cuáles deben ser las prioridades para la cultura en la pandemia y en 
el periodo que venga después de ella?

Concepción Landa compartió las nuevas formas de gestión cultural 
que aplicaron en Chihuahua, un estado de gran extensión territorial 
con índices altos de violencia. “Más que hablar de la cultura —nos 
dice—, es hablar de la posibilidad de acceder a ella: cómo llevar el 
arte a cada rincón del estado y cómo proteger a los artistas y crea-
dores”. Además del confinamiento, tuvieron que idear la forma de 
sobreponerse a recortes presupuestales de hasta un 69 %, pues en 
el marco de la pandemia se redireccionaron los recursos estatales 
al sector salud. La crisis les llevó a reflexionar sobre su papel como 
institución dedicada al desarrollo cultural y a pensar en proyectos 
que contribuyeran a la paz social. Se enfocaron en crear instrumentos 
de redes sociodigitales como el canal Cultura en Casa, que difunde 
el gran repositorio de contenidos de la institución. “Pasamos todo 
a la virtualidad y hemos tenido participación de tres millones de 
personas”. Otra estrategia para sortear las limitaciones económicas 
desde lo comunitario fue la gestión de colaboraciones interestatales 
que no dependieran solo de los recursos económicos de cada estado, 
sino primordialmente de sus productos culturales.

Desde otra perspectiva, Armando Herrera recalcó que la cultura 
es una forma de acompañamiento para los seres humanos. En el caso 

de San Luis Potosí, la virtualidad no fue vista como la panacea, pues 
la cultura está íntimamente relacionada con la transmisión oral y las 
prácticas rituales, “con el cosmos, las identidades y la comunidad. A 
través de la gastronomía y de las tradiciones se conectan muchos 
elementos de la danza y la música”. Con el confinamiento las fiestas 
tradicionales se han visto muy afectadas, así que se han enfocado 
en difundir el patrimonio cultural inmaterial a través de internet y 
aunque han tenido buenos resultados en términos de alcance, lo 
importante es seguir llevando al público eventos de calidad.

Concepción Landa. Foto cortesía Cultura udg. Armando Herrera. Foto cortesía Cultura udg.

Diana Reyes. Foto cortesía Cultura udg.
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Tras resaltar la relevante oferta cultural de Guanajuato, entre la 
que destaca el Festival Internacional Cervantino, María Adriana Ca-
marena puso énfasis en la importancia que adquiere el patrimonio 
cultural en el marco de la pandemia y la pospandemia. Destacó que, 
en este momento en el que la oferta digital de todo el mundo está 
al alcance de un gran sector de la población, resulta indispensable 
estimular la conciencia de “quiénes somos, para vislumbrar a dónde 
queremos ir en la nueva realidad”. En este contexto es justamente el 
patrimonio cultural material e inmaterial el que nos puede dar ese 
sentido de identidad, por lo que su conocimiento y difusión adquieren 
una particular trascendencia en todos los ámbitos de la sociedad, pues 
“no se puede amar, disfrutar y proteger lo que no se conoce”. Subrayó 
también el hecho de que una de las grandes cualidades de la virtua-
lidad es la de abrir espacios para el disfrute de la oferta artística de 
nivel internacional a un sector de la población que no podía acceder 
a ellos por cuestiones económicas.

En otro orden de ideas, Diana Reyes González destacó la experien-
cia de autogestión de la comunidad artística local y la sociedad civil 
que, a través de la Red Nacional de Gestores Culturales, comparten 
información respecto a cómo cada ciudad está enfrentando la nueva 
realidad. Desde lo institucional se han emprendido esfuerzos para 
mapear la actividad cultural y tomar decisiones basadas en evidencia. 
“Es una cartografía de agentes y espacios culturales para conocer 
quiénes somos e identificar las áreas de sequía cultural”. De acuerdo 
con Reyes, esto es de fundamental valor en el camino de crear opor-
tunidades remuneradas para los artistas, pues pueden conectarse 
proyectos y propiciar la movilidad en el propio estado y en la región.

Finalmente, Ricardo Marcos González dijo que paulatinamente 
hemos ido entendiendo que la vida no volverá a ser igual, que no 
habrá un regreso a la cotidianidad que conocíamos, por lo que 
“solo tenemos el ahora y el futuro inmediato”. En este sentido, será 
interesante ver cómo el sector cultural adapta su lenguaje artístico 
al mundo pospandemia; el reto seguirá siendo encontrar remunera-
ciones justas para los artistas en estas nuevas reglas del juego porque 

es necesario “poner el dinero en la gente local y acelerar los procesos 
de descentralización”, ya que la realidad sigue siendo que la mayor 
parte del presupuesto federal para la cultura se queda en la capital.

Este cúmulo de reflexiones invita a la conlcusión de que el empla-
zamiento a quedarse en casa parece ser la oportunidad para explorar 
lo inmaterial y replantear lo que entendemos por cultura. Hoy más 
que nunca la gestión cultural debe centrarse en las personas y sus 
nuevas necesidades; la tarea es plantear soluciones culturales que 
sigan conectando a las instituciones con la gente y a los ciudadanos 
entre sí, porque esta incertidumbre solo ha demostrado que la 
cultura, esa que generamos en comunidad, la de la vida cotidiana, 
será la que dicte el derrotero para construir las sociedades justas y 
pacíficas que tanto anhela el país.

Adriana Camarena.
Foto cortesía Cultura udg.

Ricardo Marcos González. Foto cortesía Cultura udg.
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Tercera sesión
Insumos para el fortalecimiento del ecosistema cultural:

¿Quiénes somos? ¿Cuántos somos?
¿Cómo estamos conformados?

Fecha y hora de realización: martes 13 de octubre de 2020, 10:00 h 
Moderador: Sergio Ramírez Cárdenas, director del Centro de 
Investigación y Desarrollo en Educación, Cultura y Sociedad.
Panelistas: 
Arthur Cohen, fundador y ceo de LaPlaca Cohen, compañía 
de comunicación cultural, y director de Culture Track, el más 
grande estudio estadístico respecto al comportamiento de 
audiencias culturales (Estados Unidos). 

Raquel Araujo, gestora cultural; directora artística de La Ren-
dija. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) (Yucatán).
Lourdes González, promotora cultural y artista escénica. 
Actualmente coordina el proyecto tutorial “De la nueva nor-
malidad a la nueva producción”, del Instituto Estatal de Cultura 
de Guanajuato.
Juan Meliá, gestor cultural y artista visual. Se ha desempeña-
do en diversos cargos públicos y proyectos independientes. 
Actualmente es director de Teatro unam (Ciudad de México).
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Uno de los primeros pasos para fortalecer el ecosistema cultural 
de los estados, las regiones y todo el país es saber quiénes somos. 
Nuestros panelistas en esta tercera sesión aceptaron la invitación 
para reflexionar y avanzar en el autoanálisis del sector. La pandemia 
reveló lo limitado que está el conocimiento estructural de la comu-
nidad cultural, de quiénes y cuántos lo conforman, de qué y cuánto 
producen. Al carecer de respuestas inmediatas, se hacía muy difícil 
saber cuántos artistas y gestores estaban siendo afectados por la 
contingencia, cuánto dinero se estaba dejando de captar para el 
sector, cuánto se estaba dejando de producir y cuántas y cuáles mi-
croempresas y colectivos culturales estaban en riesgo de desaparecer 
si la situación se prolongaba. Al mismo tiempo, la respuesta ante 
esta situación de emergencia motivó a instituciones, empresas y 
colectivos independientes a generar programas y estructuras para 
la recopilación de datos que pudieran orientar tanto las demandas 
de un sector que se encuentra particularmente desprotegido, como 
las políticas públicas para su atención.

Arthur Cohen presentó los principales hallazgos de la encuesta 
“más grande de consumidores de cultura en el mundo” que lanzó du-
rante el confinamiento y recibió 125 mil respuestas. De lo más preocu-
pante es la subrepresentación en la industria cultural estadounidense: 
“la comunidad de cultura tiene muchísima gente blanca y caucásica 
y hay mucho menos representación de gente hispana, latina, negra, 
afroamericana y nativa americana”. La encuesta también arrojó que, 
en el contexto de la crisis sanitaria, los artistas deben procurar crear 
a través de los ojos de la gente y sus necesidades actuales, entre las 
que se encuentran: el deseo de mantenerse conectado, recibir apoyo 
práctico y emocional, la necesidad de relajarse, reír y olvidarse por 
un momento de los efectos de la pandemia. El estudio también es 
alentador en términos de alcance y formación de nuevos públicos:  
40 % de los entrevistados han descargado contenidos de museos que 

no habían visitado en el último año; otro dato revela que la mayoría 
de la gente que está consumiendo teatro en línea no ha visitado un 
espacio teatral en los últimos dos años.

Por su parte, Raquel Araujo destacó que en Yucatán el trabajo 
creativo está subvalorado pues, aunque la actividad cultural aporta 
0.27 % del pib estatal y genera más de 10 mil empleos, según datos de 
la Secretaría de Planeación de Yucatán, los artistas viven en la incerti-
dumbre económica y la inseguridad social. En este contexto, es loable 
el trabajo autogestivo de los colectivos de teatro independiente de la 
región, que ante el cese de actividades crearon y fortalecieron redes de 
solidaridad, cuidado y acompañamiento desde distintos niveles. Tam-
bién celebró la reciente creación de la Asociación Nacional de Teatros 
Independientes, la cual reúne 38 grupos que “estamos comenzando 
a contarnos, a saber quiénes somos y a través de estas plataformas 
virtuales propiciar un encuentro que de manera presencial no se había 
dado antes”. Junto con la virtualidad, estas redes colaborativas son in-
valuables en un estado con altos índices de contagio del virus y donde, 
calcula, los espacios teatrales abrirán de menos hasta el año entrante.

Más adelante, Lourdes González planteó que el cierre repentino de 
espacios culturales se reveló como una oportunidad, pues carecíamos 
“del lugar contenedor de cuerpos y de encuentros, pero al no haber la 
posibilidad de tener el cuerpo puesto ahí, pues se abrieron otras ven-
tanas”. Así mudaron toda la programación a Zoom y se sorprendieron 
con una demanda de cursos y talleres online nunca antes vista. Ante 
esto, si bien los números son importantes, ella se pregunta: ¿cómo 
podemos medir lo inefable? Esa dimensión simbólico-afectiva que 
da el espectador a una obra de arte. Otra cuestión que le preocupa es 
cómo reducir la brecha digital, porque hay personas que no pueden 
conectarse a esta avalancha de oferta cultural y también es impor-
tante medir eso y registrar las prácticas y saberes de estos sectores 
que coexisten al margen de lo tecnológico.

Arthur Cohen. Foto cortesía Cultura udg. Juan Meliá. Foto cortesía Cultura udg.
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Finalmente, Juan Meliá refirió que la emergencia se mantendrá 
y hay que actuar ante ella sin perder de vista que este no es un 
momento normal. Sin embargo, no se trata de aferrarse a la deses-
peranza, al contrario: hay muchos problemas que pueden resolverse 
desde la gestión cultural. En mayo, desde la unam emprendieron un 
esfuerzo para conocer las características y la opinión de las personas 
que trabajan en el sector cultural; en el estudio participaron cuatro 
mil personas (60 % de la Ciudad de México y 40 % del interior del 
país). El resultado muestra que la mayoría no tiene ahorros para 
enfrentar la crisis. También hay un golpe anímico: 60 % dijo que su 
capacidad creativa disminuyó a raíz de la pandemia y las limitaciones 
espaciales que enfrentaba. Pero también hay buenas noticias, pues 
“ha empezado a aparecer un discurso común de la gestión cultural 
en el país, cosa que no teníamos antes. Estábamos acostumbrados a 
pelear la beca, lo que era mejor para la institución, pero estábamos 
lejos de pensar en comunidad”. La pandemia revivió la necesidad 
de estar asociados.

Generar datos sobre el sector y descentralizar los apoyos económi-
cos son los primeros pasos para fortalecer el ecosistema cultural. La 
pausa forzada ha brindado oportunidad para reflexionar y actuar al 
respecto; la comunidad está experimentando con actividades online 
sin dejar de lado la creación de redes en el sector y el impulso de 
políticas antipaternalistas que les permitan crear con libertad. En el 
tema de la sostenibilidad económica es fundamental saber quiénes 
y cuántos somos, porque además de hablar de seguridad social nece-
sitamos plantear rutas prácticas para hacerla realidad. Nos contamos 
porque es la manera en la que podemos construir una comunidad, es 
una necesidad de transitar de la catástrofe a una manera de actuar 
más amplia y menos centralista.

Raquel Araujo. 
Foto: Pepe Molina.

Lourdes González. Foto cortesía Cultura udg.
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Cuarta sesión
Contenidos culturales para el fomento a la salud

Fecha y hora de realización: martes 13 de octubre de 2020, 17:00 h 
Moderadora: Margarita Hernández, coordinadora General de 
Investigación, Posgrado Vinculación (UdeG). 
Panelistas: 
José Ibarreche, médico cirujano por la unam, con especialidad 
en psiquiatría. Docente, músico y escritor (Ciudad de México).
Claudia Herrera, artista escénica, bailarina, docente y pro-
ductora de espectáculos culturales multimedia. Preside Arte 
Escena Crisol A. C. (Jalisco).
Carlos Chirinos, doctor y profesor de Música y Salud Pública. 
Director del Laboratorio de Música y Cambio Social en la 
Universidad de Nueva York.

En esta sesión se reúnen panelistas con diferentes y muy particulares 
perspectivas. La idea impulsora de la reflexión es que el arte contri-
buye a generar respuestas positivas a nivel fisiológico, psicológico, 
social y conductual y, aunque en esta crisis se ha evidenciado de 
una forma nunca antes vista, si echamos un vistazo atrás podemos 
comprobar que expresiones artísticas como la música siempre nos 
han acompañado en los confinamientos y duelos personales, en el 
enamoramiento, en la alegría. Pero aunque el arte ha estado ahí, en 
la actualidad los creadores sienten la necesidad no solo de expresar-

se, sino de ayudar con su trabajo a que la ciudadanía pase por este 
confinamiento de la mejor manera posible. ¿Cómo hacemos para que 
el arte sirva a la salud y el bienestar de la población?, es la pregunta 
que se han hecho los artistas a lo largo de la pandemia y sobre la que 
nuestros panelistas centraron sus reflexiones.

En relación con el confinamiento físico, el médico multidisciplina-
rio José Ibarreche nos dice que en realidad no es algo nuevo, pues ya 
antes hemos experimentado confinamientos personales, y en todos 
ellos el arte, específicamente la música, nos ha acompañado. Esto 
no es casual, pues el arte genera conexiones profundas en nuestro 
cerebro que nos permiten reinterpretar y resignificar el mundo que 
nos rodea para vincularnos con el otro. Las redes de la cultura y las 
redes neuronales del cerebro humano comparten la plasticidad, es 
decir, son mapas vivientes que pueden ser transformados siempre. 
“Somos adaptables, y el hilo conductor de la adaptación es el arte, 
porque genera una comunicación colectiva y universal”, compartió el 
músico y médico que utiliza la musicoterapia para el tratamiento de 
pacientes del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez.

En otro contexto, Claudia Herrera comenta que, en la coyuntura de 
emergencia sanitaria, las organizaciones de la sociedad civil cobran 
mayor importancia, pues la sociedad está ávida de iniciativas que 
antepongan a los fines de lucro la realización de labores humanitarias 
y culturales en favor de los grupos vulnerables. A raíz del aislamiento 



LO
S 

ES
TA

D
O

S 
RE

CO
N

ST
RU

YE
N

D
O

 E
L 

TE
JI

D
O

 S
O

CI
A

L

105

en
er

o
-m

ar
zo

 2
02

1

social surgieron ABC Danza y Células Creativas, proyectos que respon-
den a “la orfandad de los docentes de danza que, al ver cerradas sus 
fuentes de trabajo, recurrieron a las redes sociales”. Aunque tenían 
más compromiso y entusiasmo que recursos tecnológicos, su fortaleza 
estaba en las necesidades del público confinado y sus problemáticas 
de salud física y mental. Herrera agradeció el apoyo de Cultura UDG 
que logró romper los modelos tradicionales de apoyo a los procesos 
de generación de las artes y optó por un modelo abierto, participativo 
y de libertad creativa que ha tenido un alcance de 200 mil personas.

Finalmente, Carlos Chirinos, experto en comunicación para la 
salud, recordó que la música es una herramienta fundamental para 
modificar hábitos de salud. Planteó que “cuando falta una vacuna, un 
remedio para curar estas enfermedades, la única solución que existe, 
es el cambio de comportamiento”. Sin embargo, hay una tendencia 
casi natural a rechazar las nociones de la enfermedad; a esto se suma 
la desconfianza en las instituciones y las convicciones políticas o 
creencias de algunos grupos sociales. Además del valor terapéutico 
y cultural de las melodías, está el “capital de atención” de los intér-
pretes ante sus públicos, que ayuda a cambiar la opinión de la gente 
en relación con temas específicos. La confianza en las instituciones 
disminuye en momentos de crisis, pero los artistas tienen la capaci-
dad de generar relaciones muy poderosas con las personas, lo que 
los convierte en interlocutores ideales en medio de la emergencia.

Hubo consenso en que el personal médico, los obreros, la niñez, 
las personas en situación de calle y la sociedad en general necesitan 
de consuelo y acompañamiento para hacer frente a la crisis generali-
zada que trajo la pandemia. En este contexto no deben desestimarse 
los alcances del arte como una herramienta para construir nuevos 
hábitos, sin que el higienismo nos haga perder la conexión con lo 
sublime. A través del arte se pueden prevenir, promover, manejar y 
tratar diversas manifestaciones de la salud física y mental. Además, 
expresiones artísticas como la música pueden funcionar como conte-
nedores para llevar información prioritaria a aquellas comunidades 
donde no llegan los programas educativos en salud.

Margarita Hernández. Foto cortesía Cultura udg. José Ibarreche. Foto cortesía Cultura udg.

Carlos Chirinos. Foto cortesía Cultura udg.

Claudia Herrera. Foto cortesía Cultura udg.
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Quinta sesión
Protocolos de reactivación:

la cultura como actividad prioritaria

Fecha y hora de realización: miércoles 14 de octubre de 2020, 
10:00 h 
Moderadora: Daniela Yoffe, coordinadora de Artes Escénicas y 
Literatura de la cgedc (UdeG).
Panelistas: 
María Luisa Meléndrez, gestora cultural; ha estado al frente 
del Teatro Diana y el Auditorio Telmex. Actualmente dirige el 
Conjunto Santander de Artes Escénicas.
Gerardo Ascencio, periodista y docente. Ahora es titular de 
Cultura Zapopan.
Karla Zapata, licenciada en Turismo; tiene experiencia en la 
industria del entrtenimiento en cuestiones de logísitica y boo-
king. Fue directora de Programación en el Auditorio Telmex y el 
Teatro Estudio Cavaret; actualmente está al frente del Centro 
Cultural Teatro Diana.
Violeta Parra, psicóloga y profesora. Directora de Cultura de 
Guadalajara.
Giovana Jaspersen, licenciada en Gestión Cultural y en Restau-
ración de Bienes Culturales Muebles por la Escuela de Conser-
vación de Occidente. Actualmente encabeza la Secretaría de 
Cultura de Jalisco.

Las características inéditas de esta pandemia han generado distintos 
debates por las contradicciones que inevitablemente han surgido. Por 
una parte, el cierre prolongado de los espacios culturales contrasta con 
la apertura de otros en los que el interés económico predomina sobre 
la salud de los ciudadanos; por otra parte, a pesar de que el arte y la 
cultura han jugado un papel central en el bienestar físico, mental y 
emocional de la ciudadanía —aunado esto a la importante aportación 
que hace a la economía nacional (más del 3 % del pib)— se le sigue 
considerando una actividad “no prioritaria”. Al mismo tiempo, las 
experiencias en otros países en los que se ha vivido una nueva alza 
de contagios y se han visto obligados a cerrar los espacios culturales 
que ya se habían abierto, genera una incertidumbre acerca del futuro 
de la actividad cultural presencial incluso en el mediano plazo. En 
esta sesión, los panelistas son personajes clave en los procesos de 
reactivación de la vida cultural en Jalisco. ¿Qué acciones se pueden 
poner en marcha para auxiliar a quienes viven del arte sin aumentar 
el número de contagios? ¿Qué posibilidades hay de llevar esperanza 
a las personas a través de un concierto, una obra de teatro o una 
función de danza si estas se encuentran confinadas? La necesidad de 
reanudar el quehacer cultural no solo se basa en lo económico, sino 
también en el genuino deseo de crear. Al mismo tiempo, atender a 
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la seguridad sanitaria del público, los artistas y los trabajadores es 
también una prioridad para el sector.

María Luisa Meléndrez planteó que, tras el cierre obligado por 
la emergencia sanitaria, “surgió la preocupación por activarnos, por 
generar trabajo para los colegas que viven al día de esta actividad”. 
Se creó entonces la Sala Digital, iniciativa que realizó la grabación 
de 18 proyectos escénicos de compañías locales que se pusieron a 
disposición del público en un sistema bajo demanda. Esto generó 
213 empleos y dio trabajo a 105 artistas. Grabar esta oferta cultural le 
tomó al equipo cuatro semanas, en las que hubo que resolver algunas 
complicaciones técnicas. Sin embargo, la experiencia se percibe como 
una prueba que ayudó a “calibrar lo que va a significar en el futuro 
hacer cualquier cosa”, pues la virtualidad ya no podrá ignorarse. Se 
proyecta que, además de artes escénicas, esta sala virtual ofrezca 
contenido educativo gratuito, como charlas o clases magistrales.

Por su parte, Gerardo Ascencio compartió que ya están reanu-
dando actividades presenciales y, aunque este proceso ha sido lento 
y complicado, subraya su necesidad, pues durante estos meses descu-
brieron que “lo digital es paliativo, no la panacea” ya que a diferencia 
del espacio teatral, los periodos de atención en pantalla son muy 
diferentes, además de enfrentar una competencia más voraz. En su 
caso, comenta, la generación de nuevos contenidos no fue problema 
pues cuentan con el apoyo fundamental de compañías artísticas de 
todas las disciplinas al interior de la secretaría. Para lo que no estaban 
preparados era para la brecha digital que segrega a los zapopanos: 
“pensamos que la brecha afectaba a lugares muy remotos en el estado, 
pero vimos que estaba con nosotros, tanto en el área institucional 
como en los talleristas y maestros. Si bien podíamos mantener una 
oferta de producción artística a través de las redes, también vimos 
que no podíamos llegar a todos”.

Karla Zapata coincide en que el gran reto es la brecha digital que 
impide también a la industria recibir la retroalimentación de la vida 
offline; esta es apenas una de las muchas reflexiones surgidas durante 
la pandemia, reflexiones dinámicas que se transforman en función 
de la incertidumbre cotidiana. Además de la cartelera virtual del 
Teatro Diana —que funciona como una ventana para artistas locales 

Daniela Joffe. Foto cortesía Cultura udg.

María Luisa Meléndrez. Foto cortesía Cultura udg.

Gerardo Ascencio. Foto cortesía Cultura udg.
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y emergentes—, se han enfocado en formar alianzas con todos los 
participantes de la industria, “con promotores, artistas y proveedores, 
para decidir qué hacemos. Es un análisis que no vamos a terminar en 
un periodo corto, porque seguimos aprendiendo y buscando fórmulas 
para activar y tener retornos económicos saludables”.

Desde Cultura de Guadalajara, Violeta Parra argumenta que la 
prioridad ha sido proteger la salud de la ciudadanía, tomando en 
cuenta que la pandemia sigue activa en el estado y no sabemos con 
certeza cuándo será controlada. Con este planteamiento y dado que la 
agenda cultural de los municipios está muy ligada a la realización de 
actividades presenciales, concibe al internet y las redes sociales como 
plataformas necesarias, útiles y productivas para difundir la cultura, 
a la que define como una “herramienta de catarsis, de introspección; 
una herramienta para el desarrollo humano, para comprender lo que 
estamos viviendo y trascender a nuevas formas de creación”. Recordó 
que ellos tuvieron que suspender de tajo actividades durante la sema-
na en que se conmemoraba el 8 de marzo, y desde entonces no han 
retomado actividades al aire libre, pero han puesto a disposición de 
los artistas locales espacios en interior para que graben materiales, 
principalmente audiovisuales.

Finalmente, Giovanna Jaspersen, titular de la Secretaría de Cultura 
de Jalisco, compartió que a diferencia de los que vieron el aislamiento 
social como una pausa, ellos se enfocaron en lo contrario: al darse 
cuenta de que la cultura y las artes ya no se iban a producir y difundir 
de la misma manera, se pusieron a trabajar en formas alternativas 
que permitieran continuar con la actividad. Al considerar la cultura 
como una actividad no prioritaria, algunos estados han congelado o 
redireccionado los presupuestos de cultura; sin embargo, señaló que 
parte de la estrategia de su dependencia para enfrentar la crisis fue 
justamente defender la experiencia artística y el presupuesto para 
el rubro: “los artistas necesitan las becas tanto como los atletas; no 
podían poner en pausa toda la creatividad, pues estarían ahogando 

el futuro. Es como si las selecciones deportivas no entrenaran por un 
año”, ejemplifica.

Ante la incertidumbre de cuándo terminará la emergencia sanita-
ria y de cuáles serán las condiciones para el regreso a lo presencial, la 
clave para que los ciudadanos sigan ejerciendo su derecho a la cultura 
será generar respuestas ágiles, colectivas y enfocadas en lo local. Por 
otra parte, en atención a la población que no tiene acceso a internet, 
será importante crear experiencias artísticas que vayan más allá de las 
pantallas, bajo un esquema de responsabilidad compartida que no 
implique riesgos a la salud. La única forma de que la cultura no se de-
tenga en medio de la crisis de salud es haciéndola de manera distinta.

Giovana Jaspersen. Foto cortesía Cultura udg. Violeta Parra. Foto cortesía Cultura udg.

Karla Zapata. Foto cortesía Cultura udg.
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Sexta sesión 
Nuevas poéticas

Fecha y hora de realización: miércoles 14 de octubre de 2020, 
17:00 h
Moderador: Fausto Ramírez, director de A la Deriva Teatro.
Panelistas: 
Bárbara Colio, dramaturga, profesora y directora de Barco 
Drama. Sus propuestas escénicas se han estrenado en México, 
Latinoamérica y Europa, y su obra ha sido traducida a diversos 
idiomas (Ciudad de México).
Patricia Estrada, actriz y directora del foro teatral Área 51. Es li-
cenciada en Teatro por la Universidad Veracruzana y miembro 
de la dirección artística del Festival de la Joven Dramaturgia 
(Veracruz).
Teófilo Guerrero, gestor cultural, dramaturgo, actor, docente, 
guionista y director de escena en México y el extranjero. 
(Jalisco).

Un grupo de creadores escénicos se reúnen en esta sesión para 
exponer sus reflexiones y experiencias sobre la creación durante la 
pandemia y lo que ven hacia adelante en una realidad en donde las 
formas de expresión artística están mutando por el hecho de que el 
mundo ya no es ni será el mismo tras el confinamiento que vivimos. 
En estos meses los creadores se volvieron expertos en plataformas 
tecnológicas con las que no habían interactuado antes y los lenguajes 
que han adoptado los obligan a replantear todo lo que daban por 
sentado respecto a las artes vivas. Las discusiones en torno al teatro 

virtual van desde lo divertido hasta lo bizantino, pero ¿qué tanto 
ayudan a la sociedad en su necesidad de duelo y acompañamiento?

La vida en el confinamiento se ha desarrollado en cuadros y, 
en este sentido, ¿qué podría ser más revolucionario que un mundo 
encañonado intentando generar nuevas poéticas? Más que des-
gastarse en ponerle nombre a las cosas, la comunidad teatral debe 
enfocarse en su cometido histórico, que es reflejar las relaciones 
humanas. “Es inevitable… incluso quizá no deberíamos cuestionar 
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si esto va afectar el teatro, sería antinatural que no lo hiciera”, consi-
deró la dramaturga Bárbara Colio. Después de una euforia creativa, 
nos comparte, el confinamiento le provocó reflexiones profundas 
respecto al cuerpo, el espacio físico y la relación con el otro; al final 
descubrió que el teatro no es solo un recinto, pues ella misma alber-
gaba un teatro que ninguna pandemia podría cerrar jamás. Desde 
esa introspección, en estos meses creó No puedo ignorar lo que dijiste 
(disponible en YouTube), así como otra obra que estrenará próxima-
mente online, aunque aún no está segura de en qué técnica podría 
encasillarse, así que se refiere a ella como un “algo” que surgió de 
una necesidad creativa. En este sentido, propone abrir el debate con 
el término “transteatralidad”.

Para el reconocido dramaturgo Teófilo Guerrero la discusión téc-
nica de las nuevas poéticas deja fuera lo más importante: la cuestión 
humana y las carencias socioemocionales que ha traído el aislamien-
to. Comparte que los niños y jóvenes de las comunidades con las que 
trabajaba “reclamaban el derecho a habitar y compartir un territorio, 
el cuerpo; extrañan abrazar; es una generación que quedará marcada 
por lo que está sucediendo”. Para sortear las dificultades de escribir, 
a sabiendas de que los teatros estarán cerrados por largo tiempo y 
consciente de que un monólogo frente a la pantalla puede aburrir al 
espectador, su consejo para pescar la creatividad y la innovación es 
poner la forma (lo técnico) y el fondo (la poética) en una “licuadora 
mental” y ver el resultado.

Finalmente, Patricia Estrada confiesa que al principio exploró 
cautelosamente el encuentro teatral a través de la pantalla, pues 
temía perder la atención del espectador; además, percibía la pantalla 
como algo marginal “como un borde donde lo que está más allá me 
da miedo, y el miedo tiene que ver con una ignorancia, con el desco-
nocimiento”. El miedo se esfumó con Ítaca (Saúl Enríquez), un trabajo 
que le permitió darse cuenta de que la pantalla pasaba a “un segundo 
plano y lo que quedaba era la persona, el teatro”. En cuanto al trabajo 
comunitario, compartió que su experiencia con una serie de talleres 
semipresenciales en Veracruz dirigidos a núcleos familiares le per-
mitió darse cuenta de que, durante el confinamiento, las relaciones 
entre los miembros de la familia nuclear estaban cambiando y de que 

el teatro puede contribuir a crear un espacio donde la familia pueda 
“hacer mundo con otros, transformar la individualidad en realidades 
colectivas”, concluyó.

Coexistir con el mundo virtual no debe verse como un someti-
miento a las reglas de la pantalla, sino como una herramienta para 
llevar el teatro a donde la sociedad lo necesite. El siguiente reto es la 
democratización de la tecnología y la innovación permanente, pues 
es momento de arriesgar, jugar y probar nuevas poéticas; por otro 
lado, lo que no puede permitirse el teatro es estancarse en el pasado 
o enfrascarse en debates futuristas, pues si algo nos ha enseñado la 
pandemia es que hay que concentrarse en el presente, ya que es lo 
único que tenemos.

Bárbara Colio. Foto cortesía Cultura udg. Teófilo Guerrero. Foto cortesía Cultura udg.

Patricia Estrada. Foto cortesía Cultura udg.
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Consideraciones finales

Si bien la expresión plural de ideas fue la característica que 
marcó el encuentro, debemos también destacar que desde 
las distintas voces se conformaron consensos y proyectos co-

munes basados en la concepción de que de la crisis también supone 
oportunidades para una transformación positiva de la actividad y de 
la propia comunidad cultural. Nos parece fundamental destacar 
de todo ello tres ideas centrales:

 • El confinamiento le ha dado un lugar importante a la reflexión y 
el diálogo entre la comunidad cultural, lo que ha permitido pro-
fundizar en el conocimiento de nuestra realidad y en el encuentro 
de puntos en común por los que seguir andando ahora y después 
de la pandemia. Las organizaciones y colectivos que han surgido 
en este periodo deben buscar su permanencia, construyendo 
una agenda dirigida al fortalecimiento del ecosistema cultural.

 • Las políticas públicas deberán replantear su formas, contenidos 
y prioridades a partir de lo que esta realidad inédita nos ha de-
velado. Un punto fundamental es el uso de la tecnología para 

la difusión y el acceso a la cultura, pero, al mismo tiempo, debe 
ponerse especial atención en el conocimiento del patrimonio 
cultural material e inmaterial, sin descuidar las tradiciones cul-
turales de transmisión oral y las prácticas rituales cuyos diálogos 
interculturales se han interrumpido por el distanciamiento social 
que vivimos. También será necesario replantear las prioridades de 
las políticas públicas teniendo siempre en el centro los derechos 
culturales de la ciudadanía.

 • Es momento de darle peso a lo local, de dar espacio a la búsque-
da y la experimentación, de dejar a un lado las etiquetas y los 
estereotipos. La creación, la producción y la difusión artística 
encontrarán sus formas de relación con las audiencias a través del 
trabajo arduo, de los encuentros y desencuentros, de los éxitos y 
los fracasos. Las nuevas poéticas tienen que ver con esa relación 
humana; las tecnologías son un medio para esa relación, no un 
fin. Es el encuentro con el otro lo que nos permitirá encontrarnos a 
nosotros mismos y con ello a la sociedad toda. Solo así estaremos 
en posición de reconstruir el tejido social.
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