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“El lema de todo investigador debe ser: Encuéntralo y cuéntalo como es”  

Malhotra  

 

1. Introducción 

1.1 Situación económica general de la danza en México 

En México las artes viven una situación económica desalentadora. Siendo más específicos, 

la danza se sitúa en estado prácticamente insuperable respecto a su sustentabilidad. Un alto 

porcentaje de los reducidos eventos artísticos que tienen lugar en el país, son a su vez 

creados, producidos, dirigidos y muchas veces hasta interpretados por las  mismas personas 

físicas o morales quienes se ven obligadas a auto-sustentar su trabajo.  La situación 

económica, el escaso apoyo por parte del gobierno, y las pocas oportunidades de trabajo 

obligan a los artistas a buscar apoyos externos, becas o algún otro tipo de apoyo económico 

para poder sostener su labor. (Manzanos) 

 Clarisa Falcón, subdirectora de la Escuela Nacional de Danza Clásica y 

Contemporánea de México, apunta respecto a lo anterior que "todo se va desarrollando a 

partir de proyectos y no para un trabajo de compañía, sino para un trabajo específico que 

puede durar seis, ocho meses". Mientras tanto, el artista vuelve a quedar desempleado o 

regresa a la búsqueda casi infructuosa de apoyos culturales. (Buffe) 

 Asimismo, existen compañías mexicanas de danza contemporánea que se 

encuentran en estado crítico por las causas anteriormente mencionadas y además se 

enfrentan a otras problemáticas como lo son una deficiente organización, problemas 
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políticos internos, y por supuesto, la falta de público interesado en asistir a éste tipo de 

eventos. 

 Respecto a este último punto, se tiene que decir que es uno de los factores 

importantes en el desarrollo y crecimiento de la danza contemporánea en nuestro país;  la 

audiencia de la misma resulta tendenciosamente selecta y por ende escasa. Según 

observaciones de esta tesis, hay una creciente percepción avisándonos que las personas que 

asisten a presentaciones de danza contemporánea generalmente son personas que 

pertenecen al gremio, o que tienen a seres cercanos involucrados en el medio.  

 Y es que últimamente la danza contemporánea se ha vuelto un asunto no digerible 

para el público actual; a las personas pareciera torturarles cuando se les presenta un evento 

como estos. Como una leve reseña, puedo comentar que hace algún tiempo encontré en una 

de las famosas redes sociales un grupo –pequeño, por cierto- que se titulaba “Club de gente 

en contra de la danza contemporánea”, donde su descripción era la siguiente: 

No hace falta decir que la danza contemporánea es toda igual y más aburrida 

que chupar un clavo. Si tus amigos hippies te obligan a asistir a veladas 

interminables de gente que salta y se revuelca por el piso o a que los veas a 

ellos mismos contorsionándose... si ya no sabes que hacer, bienvenido al 

club. (Facebook) 

Dentro del mismo grupo, había incluso algún comentario que mostraba su preferencia por 

el ballet o cualquier otro tipo de danza o baile. Esta fuente de información viene al caso 

dado al interés social que engloba el presente documento. Y por mucho que sea un dato 

aleatorio y azaroso, sirve para iniciar un punto de partida para el desarrollo de la 
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investigación. Incluso recientemente, se presentó en el Centro Cultural Universitario de 

Puebla un espectáculo de renombre: Carmina Burana.  El coordinador artístico  por parte 

de la Compañía de Danza Contemporánea de Cuba, Heriberto Cabezas, comentó para una 

entrevista que “la danza contemporánea ha sido tachada de una expresión experimental, 

aburrida o para un grupo selecto de intelectuales” (Llaven).  

 Ya existen personas que buscan la manera de “asegurar un futuro” para la danza 

contemporánea, como el coreógrafo, director y fundador de la compañía sonorense Antares 

Danza Contemporánea, quien dice que habría que hacer crecer “el panorama y que haya un 

público más receptivo” para la misma (Solís). Y es que desde mi perspectiva, resulta 

necesario conocer los gustos y preferencias del público de la danza para poder pensar 

en volverla un digno modus vivendi. 

  Dado lo anterior, podemos inferir que la cuestión de que la danza contemporánea 

sea un asunto poco asimilable para los espectadores actuales –aclaro, espectadores comunes 

o público inicial, no público experto- es a la vez, un secreto a voces entre los creadores y/o 

gente involucrada directamente en la misma.  
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1.2 A manera de justificación 

Respecto a la problemática anterior, se puede decir que una de las razones por las cuales es 

importante conocer el mercado de la danza en nuestro país es un concepto mercadológico 

básico y muy claro: “…todos los agentes en el mercado requieren información con respecto 

a los bienes que se comercian” (Roemer 91). Por lo tanto, el producto a comerciar tiene que 

ser conocido tanto por los que quieren transferirlo a manera de capital, como para las 

posibles personas que quisieran adquirirlo. Es decir, debe ser materia de importancia tanto 

para los creadores/productores de arte como para el público para el que es creado.  

 Con respecto a los comerciantes, necesitan conocer si el producto que venderán será 

aceptado para evitar así una quiebra paulatina de su propia empresa, normalmente eso es lo 

que pasa con la mayoría de las industrias; no veo por qué la industria cultural querría lo 

contrario. Respecto a esto, hay algunas artes escénicas que ya han intentado conocer la 

aceptación de sus obras ante el público por medio de encuestas o pequeños cuestionarios 

máximo de unas cinco preguntas –por ejemplo. Esto viene anclado con hecho de que 

pretendan hacer de su trabajo artístico su principal medio de autosustento.  

 Cabe mencionar que este fenómeno mucho está ocurriendo con el teatro, 

específicamente el teatro en el Distrito Federal, el cual ya pone en marcha proyectos de 

promoción y evaluaciones de aceptación para y del público. Sin ir más lejos, el teatro en 

Puebla ya empieza a aplicar promociones y una mayor publicidad a sus eventos con el fin 

de que sean mayormente concurridos y por lo tanto, sustentables.  

 Sin embargo, no se percibe que esté pasando lo mismo con los eventos de danza y 

menos aún con los eventos de danza contemporánea, que hasta la fecha se podría decir que 
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pasan más como desapercibidos. Muchas personas ni siquiera saben que este tipo de danza 

ocurre en la realidad. Por lo tanto, se asume desde un principio que la danza contemporánea 

no ha logrado sustentarse económicamente por sí misma como lo han venido logrando otras 

artes escénicas.   

 Una de las investigaciones que interesa mencionar por los objetivos de este estudio, 

y que prácticamente acaba de realizarse, es la que se hizo en el 2007 bajo la supervisión de 

Alessandra Quartesan, Francesco Lanzafame y Mónica Romis, especialistas todos en 

desarrollo urbano,  titulada Las industrias culturales en América Latina y el Caribe: 

desafíos y oportunidades. De aquí conviene destacar un  cuadro de que se mostrará 

completo más adelante, y que se sitúa a la danza dentro de las artes visuales y escénicas, 

siendo parte de una de las tres ramificaciones que tiene el marco de “otros sectores de las 

industrias culturales”. (5) 

 Una vez contextualizada la danza como industria cultural, podemos decir que posee 

los tres elementos de la triada de los productos culturales; producción, distribución y 

consumo. Que a partir de aquí me referiré a los tres dentro de una manera más relacionada 

con el arte; 1)creación; de la que se hacen cargo los creadores y/o artistas y que por lo tanto 

crean el producto que en ésos términos sería la obra, 2)transmisión; que vendría siendo el 

lugar donde se presentará la obra y las acciones que favorezcan a la divulgación de la 

misma,  y 3)recepción, que es donde viene el hecho de consumir y nuestros diferentes tipos 

de público.  

En la medida en que reconozcamos la importancia del componente del 

consumo cultural en la tríada expuesta, entenderemos el valor del estudio a 
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fondo de las acciones de consumo para el acercamiento de los productos 

culturales y la apropiación de los mismos. (Téllez, producto) 

Ahora, con respecto al público, se tiene que decir que “si el consumidor ignora sus 

opciones, la calidad y la disponibilidad de lo que se puede obtener, entonces se dice que 

existe una falla de mercado” (Roemer 91), lo cual se podría decir que es parte de lo que 

sucede en la danza de México en estos momentos; y es que ¿Quién va a asistir a un evento 

al cual no nos hemos enterado que existe? O peor aún, quién va a pagar por asistir a un 

evento el cual las mismas personas se predisponen a no entender.  

 Consecuentemente, el interés de ésta investigación surge de cuestionamientos 

simples que se han venido haciendo desde hace algún tiempo tratando de indagar un poco 

en la fase mercantil de la cultura del país.  

 Además, debo agregar que mucho han tenido que ver algunas observaciones 

personales que han tenido lugar en algunos eventos culturales donde he estado presente; en 

las cuales, muchas veces algunos de los espectadores que asisten a funciones de danza 

contemporánea, salen insatisfechos pues normalmente alegan no entender el significado de 

la obra. Partiendo de la situación anterior y siguiendo la línea de razonamiento de las 

personas [espectadores] a las que nos referimos en el párrafo anterior, podríamos hacer una 

serie de conjeturas y suposiciones que nos indicarían lo que a ojo de buen cubero se 

conoce: a la mayoría de las personas que asisten a éste tipo de eventos –y que no 

pertenecen al gremio escénico -  les gusta estar ante  situaciones donde comprenden todo lo 

expuesto. No nos sorprendería encontrarnos con que les gustara leer la danza, saber cual es 

su significado.  
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Podríamos por lo tanto, dar por entendido que si el significado de la obra en 

cuestión no llegara a ser comprendido, el espectador podría llegar a aburrirse o a darle a la 

danza contemporánea una connotación negativa o simplemente no favorable para su 

divulgación; tanto que nuestros espectadores muy probablemente se irían un tanto 

ofuscados y no regresarían en algún tiempo.  

Anne Ubersfeld, investigadora francesa, nos da algunas evidencias del público 

teatral, de las cuales destaca que “el espectador sigue una historia que se le cuenta”, o bien, 

el espectador intrínsecamente actúa tratando de seguir una línea narradora. Pero entonces 

qué pasa cuando el deseo del artista sea precisamente el no tener una secuencia dentro de su 

propia secuencia. Dentro de su misma evidencia, Ubersfeld menciona que no debemos 

“olvidar que el arte del narrador está presente desde el inicio de toda manifestación 

escénica” y que además el espectador “se deja llevar por un ejercicio intelectual, 

esforzándose por comprender los episodios de la historia que se le cuenta”.  

 ¿Pero y si realmente al espectador no le importa el significado de la obra? ¿y si sólo 

quiere un momento de esparcimiento o simple contemplación? Ubersfeld también 

aprovecha la ponencia que hace en la fiesta nacional del teatro en Argentina para decir que 

“el espectador ve los elementos de la representación según el  mundo que él conoce” y cita 

oportunamente al doctor en filosofía Umberto Eco, quien le da el término universo 

enciclopédico al conocimiento <propio> de cada persona. “No hay que olvidar que el 

espectador está desde un principio, en el pensamiento del escritor, aún antes que éste haya 

escrito una sola línea. No se concibe que no imagine a su futuro espectador, en sus dos 

aspectos diferentes, por un lado su universo enciclopédico […], por el otro, la forma de 

representación y el lugar del espectador” (Ubersfeld). En base a lo anterior no es que al 
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espectador le importe o no el significado de la obra como tal, sino que trata de encontrarlo 

porque supone que el creativo lo esconde en alguna parte de la obra.  

 

 Puede ser que al público no le importe en absoluto el objetivo o el significado de las 

obras que visita; sin embargo las preguntas más propias que nos urge tratar de contestar en 

la presente investigación serían entonces: ¿Quiénes son las personas que asisten a ver 

danza? ¿Consideran la danza contemporánea como arte o como entretenimiento?, ¿a qué 

parte del público le gusta entender el significado de la obra visitada y a qué parte no?, ¿Qué 

aspectos de la danza contemporánea pueden ser más comerciales respecto a su apreciación 

por el público? ¿Qué aspectos de la misma consideran aburridos o tediosos? ¿Cuáles son 

los sentimientos o emociones que provoca la danza contemporánea en sus espectadores? 

Todas estas interrogantes y otras más son las que se pretenden investigar a lo largo de este 

documento, ya que la percepción que tenemos de nuestro público ha estado anclada a meras 

suposiciones por mucho tiempo.   

Se ha notado un creciente interés por conocer esta fase de la cultura, pero 

desafortunadamente no se ha realizado un estudio notable y formal de la misma. Dichos 

estudios normalmente han tenido una funcionalidad gubernamental. Lo que se pretende en 

todo caso sería formar parte -a manera de contribución a la información ya obtenida- de 

dicha investigación. Y es que si lleváramos esto a un nivel más alto, se podría inferir un 

poco más en el  asunto del por qué cada vez hay menos público y menos espacios para la 

danza contemporánea, por no mencionar algunos otros aspectos importantes relacionados 

con la rentabilidad de la misma.  
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1.3 Referente al objetivo de la presente investigación  

Debido a lo anterior es que el propósito de este trabajo radica en hacer una 

investigación dentro del mercado cultural poblano para descubrir y clarificar -en base a la 

percepción del consumidor, posibles generalizaciones de los gustos, preferencias y 

opiniones del consumidor de la danza contemporánea. Todo lo anterior desde la perspectiva 

de la danza contemporánea como industria cultural.   
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1.4 Acerca de los límites y alcances 

Primero que nada, para poder realizar un estudio enfocado en la danza 

contemporánea en Puebla, primero ha de ser necesario contextualizarla como industria 

cultural analizándola desde ésta perspectiva y en relación a las investigaciones  culturales 

de nuestro país. Lo anterior definirá la estructura de esta tesis que se irá desarrollando a 

continuación.  

Dentro del cuerpo de este trabajo me limitaré a describir en el capítulo 2 lo que en la 

actualidad se le conoce como industria cultural y sus tres derivados: los creativos –

industrias culturales, el producto cultural y el espectador cultural; así como también se 

argumentará el por qué resulta importante hacer investigaciones sobre el mercado cultural 

en general y hasta donde estos criterios en su mayoría mercadológicos pueden encajar 

desde la perspectiva de la danza contemporánea de la región.  

En el capítulo 3, se verá un recuento de algunas investigaciones que se han hecho 

con anterioridad acerca del rubro cultural en nuestro país a partir de la conceptualización de 

la investigación de mercados. Investigaciones que oportunamente han sido relativamente 

recientes y que por lo tanto servirán como intento de modelo a seguir en el desarrollo del 

estudio práctico de este informe.    

Por último, en el capítulo 4 se dará a conocer la parte investigativa en la que el 

presente trabajo está basada; se definirá la información que se quiere saber, es decir, lo que 

se va a medir en el estudio.  Se hará también un breve recuento del proceso y de la 

metodología del mismo, y al final se dará un análisis de las mismas.  Se incluirá a manera 

de conclusión algunas observaciones, inferencias y notas oportunas de dicho estudio, así 
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como, esperemos, recomendaciones para mejorar la danza contemporánea como industria 

cultural desde el estado de Puebla.     

A manera general, se busca indagar qué es lo que a las personas les gustaría ir a ver 

o no dentro del ámbito de  la danza contemporánea en el estado de Puebla para que a partir 

de ahí se tenga un registro a manera de sondeo que nos indique cuáles de los aspectos de la 

danza contemporánea pudieran en un momento dado ser más comerciales o se les pueda 

sacar un mayor provecho económico, y cuáles son los aspectos de la danza contemporánea 

que hacen que la misma sea percibida dentro de connotaciones negativas –como que sea 

tediosa, demasiado extraña, incomprensible, etc. Así como también se espera encontrar 

otras generalidades referentes a la opinión del público acerca de la danza contemporánea. 

Se tomará como objeto de estudio a la audiencia que puedan tener las 

presentaciones/puestas en escena/funciones de las compañías de danza que se presenten en 

Puebla conurbada dentro del marco temporal que abarca aproximadamente el segundo 

semestre del presente año 2010.     
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1.5  De la relevancia 

Este trabajo resulta importante pues en base al conocimiento previo de los gustos y 

preferencias del consumidor  en el mercado cultural -específicamente el de la danza 

contemporánea de nuestro país, se podrían concluir aspectos considerablemente 

interesantes para los artistas y/o creadores de la danza en México que busquen hacer de su 

trabajo un asunto redituable económicamente hablando. En otras palabras, se busca que los 

artistas puedan vivir de sus creaciones.    

Es igualmente importante que en las épocas en las que actualmente nos 

encontramos, se realice un estudio que obtenga datos específicos y confiables para que no 

se siga avanzando en un campo de meras conjeturas y suposiciones, cosa que es algo 

común en el ámbito artístico por lo mismo que algunas artes dejan bastante del lado al 

conocimiento científico.  

 


