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REVISIÓN DE LA LITERATURA:  

 BREVES ANTECEDENTES HISTORICOS Y LAS RELACIONES DE 

LA ADMINISTRACIÓN, MERCADOTECNIA Y GESTIÓN CON LA 

DANZA. 

 

La calidad de un artista depende de la cantidad de pasado que lleva encima. 

Pablo Picasso 

 

En este capítulo, en su primer apartado se analizan los antecedentes históricos 

generales más importantes  de la danza, tanto a nivel internacional y nacional.  

El segundo apartado, contiene el fundamento teórico- histórico, abarcando los 

conceptos de administración,  mercadotecnia y gestión dentro del campo de la danza, a 

nivel internacional y nacional. 

 Finalmente, el tercer apartado, reúne la información para poder argumentar que la 

relación entre: arte, en específico la danza con administración, mercadotecnia y gestión, 

tiene mucha importancia en la formación del profesional. 
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2.1. Breves antecedentes históricos de la danza. 

2.1.1. La danza a nivel internacional 

 Anderson, en su escrito Los placeres de la historia de la danza, nos dice que:  

La danza es la más efímera de las artes, siempre está en peligro de esfumarse. 

Muchos coreógrafos no intentan preservar sus danzas, algunos no sabrían como 

hacerlo. Aun hoy, con toda la tecnología muchos coreógrafos siguen sin registrarse. 

Normalmente las danzas son preservadas-si es que lo son- solo en la memoria de los 

artistas que bailan. (Islas, 2001, p. 161) 

El arte de la danza, cuenta Luciano, es tan antiguo en el mundo como el arte de 

amar, la danza por la danza no tiene sentido, la danza se inventó para la adoración y 

como un señuelo para el amor. Las danzas sagradas son las más remotas: nacieron 

por necesidad de inteligencia para explicar los mensajes de las divinidades y para 

expresar los más altos hechos de los héroes, de los semidioses…la danza nació por 

un anhelo de libertad y de eternidad, como un signo para comunicarse con dios. 

(Jiménez, 1950, p.4). 

 

En Grecia, de acuerdo con Jiménez las primeras danzas fueron consagradas al 

fuego, el agua, la danza fue una devoción, un fervor, los griegos siempre bailaron en el 
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silencio de los bosques, le dieron el nombre de danza a todos los movimientos medidos y 

propios para formar un taller libre y elegante, formar un cuerpo proporcionado y flexible, 

fue parte esencial de la educación. (1950, pp.5-19) 

 

Los bailes populares de los chinos tuvieron una interpretación más espiritual que los 

bailes de los occidentales, fueron espejo de los sentimientos y explicación refinada 

de las madejas de la inteligencia; una escuela de amor y de belleza y un señuelo para 

la moral; bailes filosóficos que los venerables chinos consideraban trasunto de los 

actos de los mortales. En el sagrado Imperio, sacerdotes y maestros enseñaban, en 

las escuelas a bailar a los niños, al mismo tiempo que explicaban ciencias y letras. 

(Jiménez, 1950, p.31). 

 

En el sur de la India, Brahma, Vishnú y Shiva, forman la trinidad adorada como la 

más alta deidad, representada muchas veces en forma humana y otras con símbolos. 

Nataraja o Shiva es considerado como el Señor de la Danza, como el Danzante 

Supremo. Shiva es la expresión del ser que se renueva, es el fuego que difunde 

energía a la mente obligando a danzar a la materia. La danza es una dramatización 

de las actividades, de las inquietudes que constituyen la marcha universal. (Jiménez, 

1950, p.43). 
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En 1661 Luis XIV de Francia, conocido por su afición a la danza, fundó la 

Académie Royale de la Danse en Paris; ser bailarín se convirtió en una profesión real, a la 

que desde 1681 se permitió también participar a mujeres. En aquel momento el ballet 

clásico empezó a desarrollarse como arte escénico propio siendo en sí una técnica muy 

elevada. El ballet utilizó propiedades del cuerpo humano como el afuera de las piernas y 

caderas que logró desarrollar a sus máximas capacidades; y quién no se quedó una vez con 

la boca abierta viendo a los ejecutantes con las piernas levantadas a alturas impresionantes. 

(Stourm, 2008. p. 2) 

 

En el siglo XVIII la danza era una actividad social considerable tanto en Francia 

como en Alemania, empezaron a crearse las grandes historias del ballet con Diagilev, 

además el movimiento de la ilustración estaba en su apogeo, la primera obra fue la Sílfides. 

(Cámara e Hislas, 2007, p. 161) 

 

Aunque el ballet se desarrolló y tenía mucha importancia, a Isadora Duncan la 

llamaron madre de la danza moderna, ya que se quitó las zapatillas, bailaba en la playa 

libremente, quería recrear el arte griego, libertad total al movimiento, esto a principios de 

mil novecientos. (Mambo, 2006, www.danzar.com) 

Los orí genes de la danza moderna comienzan a finales del siglo XIX. Cuatro 

bailarines, los estadounidenses Loie Fuller e Isadora Duncan y los europeos Rudolf Von 

Laban y Mary Wigman, sintieron demasiadas restricciones en el ballet para expresarse. 

http://www.danzar.com/
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 En Norte América se explotó la capacidad de las nuevas tecnologí as y los nuevos 

sistemas eléctricos de la iluminación teatral para las representaciones.  (2009, 

www.danzarte.com.ar)      

 

 Así  mismo en el sitio web antes mencionado se refiere que, Mary Wigman 

consolidó la autonomí a de la danza como una forma de arte trabajando con el silencio y 

con apoyos mí nimos. Martha Graham estudió en la escuela Denishawn y creó su propia 

técnica en 1927. Se divide en trabajo de piso, de centro y de movimiento. Lo más 

importante de su técnica es sentir los movimientos.  

 

En Estados Unidos por su parte desde los treinta, se encontraba Ruth St. Denis, 

quien le daba mucho interés a los recursos teatrales. En los cuarenta en Alemania 

crecía un movimiento de danza sin música acompañada de instrumentos de 

percusión, el estudio del espacio era importante para Mary Wigman. (Mambo, 2006, 

www.danzar.com) 

La improvisación es de los sesenta. Desde la danza social, hasta el jazz libre, 

Brodway y Judson Dance Theather, siempre sus miembros cuestionaron la 

convencionalidad de la danza, ellos proponían liberación y espontaneidad en los trabajos 

coreográficos. (Banes, 1994, p. 341) 

 

http://www.danzar.com/
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Como resultado de esta experimentación nació la danza postmoderna en los setenta, 

con tendencias minimalistas, estudiaban el movimiento puro del cuerpo. Ivonne Rainner es 

una de las figuras más importantes. (Banes, 1994, p. 333)  

 

En las últimas tres décadas la influencia en la danza es la combinación de las artes, 

o sea, un trabajo integral de varias disciplinas, el público profesional lo valora muchísimo, 

sin embargo en algunos países como el nuestro, existe una problemática de educación de 

públicos, por una parte las escuelas luchan por preparar profesionales, pero por otra no hay 

un crecimiento en la valoración de la danza por parte de un público y de un sistema de 

gobierno.  

 

2.1.2. La danza a nivel nacional: México. 

 

 La historia de la danza es un tema muy grande, sin embargo, la historia de la danza 

refleja la preocupación por plasmar la danza del pasado y su relación con los contextos 

contemporáneos, la posición actual de la historia de la danza debería apoyarse en las 

ideologías renovadas y las nuevas tecnologías. (Cámara e Hislas, 2007, p. 227) 
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El tema de la historia es un poco delicado tomando en cuenta que son muchos los 

aspectos a abarcar, esta sección como la anterior se enfoca a los hechos más importantes y 

que de cierta manera marcan el rumbo de la danza. 

 Martha Toriz, en su escrito, La danza entre los mexicas, comparte que: 

Entre los antiguos mexicanos, particularmente los que habitaban la Cuenca de 

México, la danza tenía múltiples funciones, se realizaba en distintas ocasiones, era 

ejecutada por miembros de diferentes extractos sociales…generalmente tenían lugar 

al aire libre, con la luz del sol o por la noche….el primer objetivo que perseguía era 

producir alegría. Aprender a bailar era un deber ineludible…no se separaba la 

enseñanza de la música con la del baile…por medio de estos se establecía la 

comunicación con los dioses. (Ramos y Cardona, 2002, pp. 305-308) 

 

 Ramos dice que: 

 El ballet académico franco italiano fue importado durante la segunda mitad del siglo 

XVIII y floreció en el Coliseo de México, pero la danza teatral tenía ya una larga 

trayectoria, iniciada desde el siglo XVI. Formó parte de los espectáculos utilizados por 

los primeros misioneros para evangelizar a los indios, se manifestó también en el teatro 

colegial- en especial el de los jesuitas- y por supuesto en la actividad de los primeros 

profesionales. (Ramos y Cardona, 2002, p. 341) 
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En los siglos XVII y XVIII existían los Coliseos siendo el mas importante el 

Coliseo de México en donde, ya existían bailarines trabajando bajo contrato y 

nombramientos de primeros bailarines como Juan Medina, siendo el un gran empresario y 

de los primeros que solicitan espacios para crear escuelas de canto y baile. (Ramos y 

Cardona, 2002,  p.139-142, 154) 

 

 En la segunda mitad del siglo XIX, Guillermo Prieto insistía en formar una cultura 

nacional, las mejores opciones eran la educación y el reconocimiento de los valores. 

(Lavalle, 2002, p.17). 

 

 Con la constitución de 1857, las obras de autores mexicanos fueron protegidas y se 

impulsó la creación de pequeñas obras cantadas, habladas y bailadas (Lavalle, 2002, 

p.20). 

En los últimos treinta años del siglo XIX la expresión artística que se inclinó a 

mostrar las características distintivas del país permaneció en el teatro de revista 

conviviendo con la zarzuela española. (Lavalle, 2002, p.22). 

 

Durante el régimen porfirista el desarrollo de la educación recayó en un grupo de 

individuos entre ellos Justo Sierra, quien afirmaba que la educación debería ser formativa 
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en donde se enseñara a  pensar y sentir, además de instructiva. En la ley del 12 de 

diciembre de 1901 fue un primer ensayo de lo debería ser la educación artística en 

México, en donde se obliga hacer las fiestas de fin de año en las escuelas primarias. 

(Lavalle, 2002, p.25). 

 

En 1919, llega a México Anna Pavlova, Se insistía en un proyecto de crear una 

compañía de danza que expresara el pueblo que somos, esto apoyado por Manuel Castro 

Padilla. (Lavalle, 2002, p.30). 

 

Con la creación de la Secretaria de Educación Publica en 1921, se organizaron 

eventos de carácter popular en espacios abiertos, en donde se representaban leyendas o 

escritos,  músicos, coreógrafos y escritores trabajaron en equipo. (Lavalle, 2002, p.36). 

 

En los cuarenta, Anna Sokolow estaba unida a algunos artistas españoles refugiados 

en México por el franquismo, esto es fundamental para entender el movimiento de la danza 

moderna en México, marcando el desarrollo cultural para siempre. (Dallal, 1994, p. 141) 

 

Waldeen en esta década organiza la Escuela de Ballet de Bellas Artes, colaborando 

entre otros Silvestre Revueltas, Fernandez Ledesma y Seki Sano, poco a poco se hacen 
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generaciones de grandes bailarines. Pero en 1946, Waldeen se ausenta y Guillermina Bravo 

y Ana Mérida fundan el Ballet Waldeen, teniendo tropiezos sociales porque la sociedad de 

aquella época consideraba indigna la actividad de la danza, sin embrago por sus puestas 

coreográficas, Carlos Chávez se convence que es indispensable crear una compañía y un 

centro de formación nacional para la danza mexicana. (Dallal, 1994, p. 142) 

 

En 1950, Horacio Flores escribe que: diez años de danza moderna en México, con 

cinco de trabajo precursor y cinco de trabajo formal, han dado ya sus primeros 

frutos…Guillermo Keys, Raquel Gutiérrez, Guillermo Arriaga, Elena Noriega, Rosa Reyna, 

Beatriz Flores…estos jóvenes bailarines a quienes tan decidido apoyo se presta por parte 

del Estado tienen uno de los mejores teatros del mundo, toda una orquesta sinfónica, 

escenógrafos de primera clase, compositores que escriben música especial y un cuerpo 

organizador de temporadas que si bien no es perfecto, es de una gran efectividad. (Ramos y 

Cardona, 2002,  p.424-426) 

 

Dentro de la Revista DCO, Margarita Tortejada (2004), en su artículo, La danza 

mexicana, el mundo y la política en los’60, los ’70 y los ’80, comparte que en 1963, es una 

etapa en donde las políticas culturales de estado cambian, fue desintegrada la oficial 

compañía de danza moderna, para dar lugar a una de danza clásica que ahora es la 

Compañía Nacional de Danza. Esta agrupación entraba dentro de lo culto y cosmopolita de 
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la época, alcanzó en los años setentas a afincar posición y logros artísticos. La danza 

moderna buscó nuevos caminos en varias agrupaciones, pero no hay que dejar de 

mencionar al Ballet Independiente de Raúl Flores Canelo, las agrupaciones  eran pequeñas 

y tenían corta vida, pero hubo mucha experimentación, a través de ella, la danza pudo 

reivindicarse y volverse danza contemporánea, volverse universal en contra del 

nacionalismo. En los ochentas el crecimiento de los medios de comunicación se podía 

difundir la danza, la sociedad era más abierta y empezaba la danza postmoderna y la danza 

teatro. El primer Premio Nacional de Danza es entregado a la bailarina Cristina Gallegos y 

se recibió a las compañías de Pina Baush y Jiri Kylián, se dio apoyo al Festival Nacional de 

Danza Contemporánea de San Luis Potosí. Los grupos principales se encuentran en la 

Ciudad de México, pero bailarines, coreógrafos y maestros se enfrentaron a ignorancia de 

autoridades, público y comunidad artísticos en las afueras pero con perseverancia han 

convertido a varias ciudades en pilares de la danza en México. (Pp.14-16). 

Patricia Cardona dice que: 

La nueva cara del bailarín mexicano ya es un hecho y se ubica fundamentalmente en 

la danza independiente, y eso es lo importante. El coreógrafo ha pasado de la pulcritud y la 

solemnidad a la irreverencia y al movimiento orgánico, y cuando hay denuncia o postura 

crítica frente a situaciones sociales el lenguaje coreográfico y teatral sustituye al discurso 

panfletario. También el esfuerzo por llevar la danza a la televisión se redujo a comerciales. 

(Ramos y Cardona, 2002,  pp.480-481,483) 
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Las tendencias de la danza contemporánea en nuestro país, empezaron a marcarse 

con la danza callejera y con la creación de los fondos económicos para artistas, pero 

después ha sido un verdadero alboroto, también se crearon festivales de talla internacional, 

sin embargo lo que a marcado pauta en México es un programa que requiere que las 

compañías de danza tengan exigencias administrativas y una identidad como empresa 

cultural. (Rosales, 2007, p. 103) 

 

2.1.3. La situación actual en la promoción de la cultura: México. 

 En una entrevista en el 2006, al embajador Miguel Marín Bosh, quien es Director 

General de Asuntos Culturales de la Secretaria de Relaciones Exteriores, en cuanto a la 

situación de promoción cultural, dice que: 

México es ante todo un país que es inocuo en el mundo, cuando usted está en 

cualquier parte del globo terráqueo y se menciona la palabra México, aunque sea un 

estereotipo, pero existe alguna idea, eso hace que exista una gran demanda sobre las 

actividades culturales de México y nos coloca en una posición de relativa 

vanguardia, aún así, no tenemos la capacidad, ni los recursos que tienen otras 

naciones; sin embargo, en Europa Occidental, en Estados Unidos, en América 

Latina y, actualmente, también en Oriente, las actividades de promoción cultural de 

México se destacan como algunas de las más presentes y las embajadas de México 

como algunas de las mas activas. 
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Así mismo en esta misma entrevista recalcó las diferencias entre dependencias: 

Es la principal duda que se le genera a la sociedad mexicana, en qué medida 

estamos sumados o duplicados con lo que realiza el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (CONACULTA). La división es bastante clara; sin embargo, 

ocurre que el CONACULTA es el responsable del fomento a la creatividad cultural 

en nuestro país, a la Cancillería le corresponde tomar productos culturales que ya se 

realizaron y, trasmitirlos a otros países. Nosotros no tenemos realmente una 

responsabilidad en la producción cultural que se realiza en nuestro país; sin 

embargo, existen grandes proyectos que trascienden las capacidades económicas de 

la propia Cancillería en un momento dado, las grandes exposiciones como lo que 

fue Aztecas en un momento dado, necesitan además de todo el esfuerzo de parte de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, el complemento económico y también de 

coordinación con el CONACULTA a través de sus principales instituciones, en este 

caso el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es importantísimo para que de 

una u otra manera se complementen las instancias que realizan actividad cultural, de 

esa manera trabajamos con el IMCINE, con universidades, por supuesto el con el 

INAH, el INBA, con Radio Educación, con las diferentes entidades para poder tener 

un producto cultural que llevar al exterior.  En mi opinión, lo importante es marcar 

que la Cancillería tiene una red de representación cultural en el mundo y en un 

momento dado, puede leer qué actividades culturales van a ser más efectivas en 

cada país y, van a tener una mayor penetración. 
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 Así mismo esto también debería ser aplicado a la danza, ya que hay mucho por 

enseñar al mundo de la danza mexicana, ya sea, de su folklor, de la danza contemporánea y 

clásica y todas sus variaciones. 

Cuando Berenice León (2009) de la revista Players of Life, le pregunta a Othón 

Téllez acerca de que tan complicado o sencillo resulta ejercer la promoción cultural en 

México, él comparte que: 

Creo que ha habido etapas, me atrevería a decir que en la etapa donde muchos de mi 

generación nos formamos, en los setenta, era una de las más complejas, pues no se 

creía en los promotores culturales, que eran improvisados. Considero que la segunda 

etapa fue entre los ochenta y noventa, donde se empezó a ver un poco más de 

preocupación por generar redes de promotores culturales. Y la última etapa, de los 

noventa a la actualidad, ha sido muy rica, ya que existe una muy buena disposición 

para capacitarse, adquirir herramientas y profesionalizarse, lo cual me atrevo a 

pensar que generará una cuarta etapa, en la que se logre un nivel más sólido de los 

promotores culturales. Además, debido a la riqueza cultural de nuestro país, 

necesitamos que se especialicen y no quieran abarcar mucho campo. 

Así mismo, cuando pidió su opinión acerca de las recomendaciones para saber 

apreciar los trabajos como público y los productores de las obras de arte para ofertarlas, el 

respondió que: 
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A los espectadores primeramente les recomendaría que se liberaran de prejuicios, es 

decir, que reconocieran que el fenómeno del arte siempre va a ser muy 

contemporáneo, trasgresor y novedoso, por lo tanto, tenemos que estar abiertos a los 

nuevos lenguajes; normalmente siempre caemos en el prejuicio de añorar lo pasado, 

pero hay que abrirse a las cosas nuevas. Otra sería acercarse al arte no sólo 

esperando belleza y entretenimiento, ya que este tipo de productos tienen muchas 

significaciones más, como ironía, fealdad, elementos grotescos, tragedia y 

comicidad, por mencionar algunos, además de que nos brinda la oportunidad de ser 

mejores pensadores. A los profesionales del arte les comento que se hace cada vez 

más necesaria la profesionalización, por lo tanto, les recomiendo que no se queden 

nada más con la formación que tuvieron en las aulas, sino que se actualicen 

constantemente, manteniéndose en sintonía con las numerosas y nuevas 

manifestaciones de arte que están surgiendo. 

 

2.2. Antecedentes históricos abreviados de la administración, 

mercadotecnia y gestión en la danza. 

2.2.1. Administración en la danza a nivel internacional. 

 Para los artistas siempre ha sido difícil organizar su trabajo, por su proceso creativo 

en el cual se desarrollan, aunque, por otro lado a nivel profesional se necesita cierto orden y 

cubrir varios parámetros, para poder subsistir económicamente del arte, esto a nivel 
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individual y colectivo. En el reporte del Panel Rockefeller comenta que desde el punto de 

vista financiero, administrativo y de organización, el mundo de la danza está cercano al 

caos. Sólo Jacob’s Pillow en Estados Unidos opera tres meses al año. Y en  este momento 

no más de cinco o seis compañías tienen reputación nacional y están muy cercanas a la 

crisis. (1965, p.43) 

Melgar (2007),  en su revista electrónica reporta que la danza es, sin duda, el arte 

menos caro. De por sí, las compañías de danza tienen menos medios, en comparación con 

el teatro que disfruta de más escenarios, foros, estructuras, organizaciones. Los coreógrafos, 

excepto lo que disponen de un espacio propio para trabajar, tienen dificultades para ensayar 

y son menos remunerados que los artistas del teatro. Además, sobre los escenarios, en la 

danza en general y en particular en Rencontres Chorégraphiques de Francia, no suele haber 

decorados pesados ni grandes vestuarios: la prioridad es remunerar a los bailarines y tener 

un tiempo de ensayos suficiente. Este punto de vista es importante porque desde la 

compañía desde la fuente de trabajo debe de haber un proceso administrativo que ayude a 

crecer a la empresa en este a las compañías o a las escuelas, además de que lo más 

importante es cuidar el capital humano, esto quiere decir a los artistas. 

2.2.2. Administración de la danza a nivel nacional: México   

En México, fuera de las instituciones gubernamentales que trabajan bajo un sistema, 

son pocas las compañías que tienen una plataforma administrativa, que realmente 

funcione y que sea un ejemplo para las demás compañías. Existe una confusión de 
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roles, porque no necesariamente el director artístico, tiene que ser el director 

administrativo. (Villanueva, 1995, pp.208-213). 

El director necesita tener talento, no se necesita ser un buen coreógrafo para ser 

director, tampoco es razón para dirigir a un grupo de bailarines, aunque la dirección 

de grupo incluye la ideología de la que surge el tema coreográfico, es nada menos 

que la ideología del grupo. Es por eso que ni siquiera el director del grupo tiene que 

ser el coreógrafo del mismo, o no siempre...El director establece controles, fija las 

reglas, don natural de líder ordenado y organizado…el director debe ser capaz de 

hacer frente a la catástrofe con entereza y claridad mental. (Villanueva, 1995, 

pp.208-213). 

De ahí en fuera todas las posiciones requieren de una aclaración de actividades, ya 

que en las artes en general, el artista es el diseñador, director, bailarín, staff, contador, etc. 

Lo que complica el correcto desarrollo de funcionamiento e incorporación real al mercado 

laboral. Por ejemplo, el Stage Manager quien es el primero en llegar y el último en irse, el 

es el encargado de lo operativo en la escena, luces y escenario, junto con el director planean 

lo que va a pasar en cuanto a la magia de la aventura escénica. (Villanueva, 1995, pp. 214-

215) 

Pero, en cuanto a festivales y cursos más grandes que una función o una serie de 

funciones, el egresado de la licenciatura debe ser capaz de poder planear un evento de su 

propio interés o por lo menos de saber apoyar en la organización. Melgar (2007), refiere 

que el balance del funcionamiento actual del Festival Internacional de Danza 
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Contemporánea “Lila López” en San Luis Potosí, es un ejemplo de mala administración de 

fondos y de inconsistencias en la curaduría. Ya que es una lucha de intereses y de falta de 

liderazgo de las autoridades de los festivales, que realmente no se pueda disfrutar de la 

misma calidad de estos festivales todos los años. 

 Hablando de los espacios públicos en donde se ejercen las artes escénicas, las 

programaciones, precios de renta, mantenimiento y demás. Manzanos (2008) comenta que, 

en cuanto a la programación del Palacio de Bellas Artes, ahí la cosa es mucho peor. Y es 

que a algunos grupos de danza contemporánea se les ha ofrecido tener funciones ahí. Esto, 

para muchos, es más que un lujo asiático; es incluso como pisar La Meca. Pero el precio 

por bailar ahí es muy alto, primero porque la coordinación no paga las funciones y los 

grupos se ven obligados a irse a la taquilla, pagar su difusión y sus gastos de producción y 

limitarse a las condicione técnicas más elementales, porque, dicho sea de paso, el principal 

foro del INBA se encuentra rentado al Ballet Folklórico de México. 

 

Manzanos (2008) dice que, con más de 15 años de existencia, la Escuela Superior 

de Danza Contemporánea de Mazatlán es un hito en la educación artística nacional. Con 

más de 50 alumnos que estudian ballet, jazz, danza contemporánea, música y artes 

plásticas, se sostiene gracias a la tesonera labor de los integrantes del grupo Delfos Danza 

Contemporánea quienes, a lado de maestras cubanas de altísimo nivel, no tienen un solo 

alumno que no tenga perfil profesional. Con este ejemplo, queda claro que los años en que 

estudiar en las instituciones de arte más añejas ha quedado atrás. Las problemáticas de las 
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escuelas del INBA son imposibles de ser soslayadas frente a los proyectos independientes 

que están dando mejores resultados y mucho más rápido. 

 

2.2.3. Mercadotecnia en la danza a nivel internacional. 

El teatro desde sus más básicos orígenes ha sido un arte en plena comunicación con 

grandes núcleos de gentes. Los teatros al aire libre de la antigüedad, y los locales 

cerrados que los suplantaron, siempre han sido sitios adecuados para la 

aglomeración de cientos de personas ávidas de admirar el espectáculo teatral. 

(Guerra, 1969, p.113) 

Nunca deberá olvidarse que la danza es la madre del teatro, y surgió de la 

experiencia danzada narrativa en contraposición a la danza sin imagen o 

abstracta…generalmente el público actual no sabe hacer preguntas al espectáculo y 

mucho menos responderlas, ya que su sensibilidad no posee cuerdas sensibles 

adecuadamente preparadas para la captación y apreciación de la experiencia. Y con 

ello hemos tocado a fondo en la característica básica de la actual relación público-

espectáculo-danzario en nuestra cultura contemporánea, que es la que la danza 

teatral está hoy eminentemente basada en la comunicación de ideas y emociones 

vivas…rescatar cualitativamente a un público hacia ese punto de vista y aumentarlo 

cuantitativamente hacia capas más amplias de la saciedad actual es tarea de la danza 

contemporánea. (Guerra, 1969, p. 114,119) 
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2.2.4. Mercadotecnia en la danza a nivel nacional: México 

En nuestro país existe una confusión de conceptos de mercadotecnia dentro del 

gremio artístico, todavía existe un arrebato entre que el arte no es un producto o una coca 

cola que se venda en cualquier tienda, sin embargo este proyecto se apegará a terminología 

correcta dentro de la mercadotecnia, por ello, 

Es común que hoy en día se llame Mercado de la Cultura, al circuito de producción, 

distribución y consumo de la obra artística. (Rosales, 2007, p.72)  

Un correcto estudio del producto cultural ayudaría a crear una imagen correcta y 

adecuada para los diferentes públicos que las artes tienen, sin dejar a un lado la importancia 

que tiene la creatividad y  proceso artístico de cada individuo. Por ejemplo: bienes de 

producción limitada, son las artesanías, dentro de la mercadotecnia según Woessner, es una 

combinación de técnicas, ya que se debe utilizar el estudio de mercado para encontrar los 

núcleo de venta de este producto y por otra el productor no deja de ser un artista y tal vez 

no sea la persona más indicada para echar mano de recursos mercadotécnicos para colocar 

su producto en el mercado. (1974, p.188) 

Así mismo, de acuerdo con Gullco en su artículo relaciones personales de la revista 

DCO (2004), el público juzga y manifiesta si algo le gusta o no el bailarín tiene que 

escucharlo, sin colocarlo por encima de su propio trabajo artístico personal. (p.11) 

  Rosales ( 2007) en su revista electrónica DCO, reflexiona que un aparato de gestión 

cultural que insiste en etiquetar la creación como un producto y en evaluar el beneficio 
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subjetivo que esta pueda suscitar según un efecto mensurable cuantitativamente (vales la 

cantidad de espectadores que puedas convocar, el número de funciones que puedas dar); 

pocos y muy pobres apoyos económicos, mínimo impulso a enriquecer los oxidados planes 

de estudio mediante acervos actualizados y la intervención de fundamentos teóricos; 

divisionismo a ultranza, corrupción y favoritismo; centralismo abrumador y casi nulas 

oportunidades de articular giras en el interior de, por lo menos, México; cada vez menos 

opciones para observar espectáculos de talla internacional, que funcionen como referentes 

de creación; encuentros con públicos empobrecidos cultural y moralmente debido a las 

múltiples crisis que perforan el país; falta de crítica y autocrítica en los contextos de acción; 

tradición no a la vista y difícil de rastrear. Hoy por hoy, un artista de la escena, en México, 

deberá fincar sus propias utopías dentro de este panorama.  

Por otro lado, existen campos profesionales que el danzante puede probar sin dejar a 

un lado su discurso artístico. En el artículo de Ana Lilia Melgar (2007) dice, que los 

concursos de baile tienen larga historia. Su capítulo más reciente comienza en la década de 

1950 y es el ballroom. Este género que convoca, desde entonces y cada vez más, a 

aficionados y profesionales de todo el mundo, se nuclea en torno a gigantescas 

competencias. Sin embargo, la comunidad profesional de la danza, del ballet y de la danza 

contemporánea, mira el fenómeno con una mezcla de indiferencia, sorna y envidia. Raúl 

Fernández, primer bailarín de la Compañía Nacional de Danza del INBA, comenta que 

mucha gente ve este tipo de espectáculos en la televisión por la publicidad que se les da. 

Nosotros, lamentablemente, no tenemos la difusión de un grupo de rock, un equipo de 
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futbol o un concurso en televisión. Algo que se debería enseñar a nivel licenciatura, saber 

introducirse como artista, que mucha gente no vaya a ver ballet es resultado de la educación 

que no pone al público en contacto con este arte que permite divertirse y también aprender. 

He visto Bailando por un sueño… y bueno… es una danza de entretenimiento. Vi bailar a 

Latin Lover…, y bueno…, qué diré…, me parece bien por él, pero es una lástima, una 

desgracia, que la popularidad que ganan esas gentes no recaiga en artistas como nosotros en 

la Compañía Nacional de Danza, los artistas no son tanto el problema, son las personas que 

llevan a los artistas, los líderes administrativos de las grandes compañías deben de estar 

sumamente capacitados para dar el tipo de promoción que merece un evento como una 

función de la Compañía Nacional de Danza. 

Justamente en la revista El Proceso, Manzanos, (2008) reporta lo siguiente, ¿Qué 

heredará de la administración pasada el próximo o la próxima coordinadora nacional de 

danza del INBA?: caos administrativo, problemas sindicales, un presupuesto nulo, 

burocracia y un elefante blanco, una herencia que nadie desearía. 

 

Por una parte, los líderes no están capacitados pero por otra los artistas no se dejan 

ser guiados y a este punto Zorrilla (2008) comenta que: 

La seriedad y compromiso con el que el grupo asume sus proyectos artísticos son la 

mejor garantía para que se convirtieran en un excelente producto comercial. Sin 

embargo, como en muchos personajes dedicados al arte, la comercialización tiene 

una profunda connotación negativa. 
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Una de las principales estrategias de la mercadotecnia cultural, consiste en tener 

información acerca de su público, información que hay que capitalizar en un 

mantenimiento y crecimiento de ese público incondicional. Al tener disponible los 

datos del público, se busca mantener una estrecha comunicación con este, mandarles 

folletos sobre las nuevas obras, información sobre los actores, aprovechando los 

recursos de Internet, estas acciones podrían facilitarse en gran medida. Para recabar 

la información el procedimiento puede ser sencillo: en los boletos para  una obra, 

incluir un breve cuestionario para que sea llenado por el público, que incluya 

nombre, edad, sexo, dirección, e-mail, ocupación, y teléfono. Con la información 

recabada se puede crear bases de datos que nos ayuden a identificar a los públicos 

más frecuentes. 

Tenemos que dejar de ver a la comercionalización como un Tabú, y rescatar todo lo 

positivo que nos puede dar. El crecimiento de las artes a estado siempre ligado al 

capital y contrariamente a lo que se cree, las grandes obras nunca han sido 

productos altruistas. Hay que buscar y encontrar las mejores formas de desarrollar el 

potencial de venta de los productos artísticos en León, ya que por lo menos el teatro, 

si se puede vender. 
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2.2.5. Gestión en la danza a nivel internacional. 

 

No necesariamente el gobierno debe de dar todo el apoyo, las empresas particulares 

tienen el poder económico para apoyar el desarrollo cultural de la sociedad, pero los artistas 

se deben de convertir en buenos buscadores de capital o por lo menos deben de tener a 

alguien que lo sepa hacer,  que ayude a soportar el desarrollo del proceso artístico. Como lo 

muestra el reporte del Panel Rockefeller que en su contenido comparte que las empresas 

con grandes capitales como la Fundación Ford se dieron cuenta de la importancia de apoyar 

a George Balanchine y su nuevo New York City Ballet, quien consiguió 4.4 millones de 

dólares por diez años para su escuela y compañía en los años sesenta. (1965, p.45). 

Así mismo, Melgar (2008), comparte que el Festival Rencontres Chorégraphiques, 

hace previo al inicio de cada festival, un trabajo para una población de más de 1000 

jóvenes. Entre los jóvenes y los artistas, se generan encuentros, talleres, reflexiones. 

Además, así, los niños y adolescentes incorporan la noción de estar juntos, la idea de grupo, 

de comunidad, de contacto, porque a menudo viven en el aislamiento. Y también los se 

ayuda a formular su propia percepción y a poder expresarla, a mirar las obras abiertamente, 

a despertar la curiosidad. Este trabajo es fundamental. Los jóvenes que conozcan el arte hoy 

serán público adulto mañana. Cuando las problemáticas sociales y los caminos de la 
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creación contemporánea son ofrecidos a los jóvenes, ellos están recibiendo el ingreso al 

mundo del arte. Esta es la forma de dar acceso democrático a la cultura. 

 

2.2.6. Gestión en la danza a nivel nacional: México 

 

El eclecticismo de la danza en México, la falta de una política cultural, la deficiente 

educación artística en los programas escolares, los apoyos económicos mal 

distribuidos, las mafias enquistadas en los puestos de dirección y el sistemático 

bloqueo a su trabajo enfatizan el trabajo de varios profesionales de la danza que no 

dejan de lado los valores universales que sus investigaciones poseen. (Villanueva, 

1995, p.13) 

 

Waldeen, dice que los bailarines insisten en no ver, ni oír, ni observar, ni reaccionar 

ante la crisis que se vive, ella siente que la primera necesidad, es crear una conciencia de 

los que practican danza, en donde la danza se muestre como arte y como expresión social, 

la segunda es la necesidad de la educación en todo el país y la tercera es desarrollar el 

talento creativo en los jóvenes. (DCO, 2004, pp. 16-17) 
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Enfrentar el ganarse la vida en la danza, representa bailar con una compañía 

subsidiada, entrarle al baile comercial que es un poco difícil para un bailarín de concierto, 

dedicarse a otra actividad para poder mantenerse y finalmente dar clases, la educación es 

lo mas importante. (Cámara e Hislas, 2007, p. 260) 

Las exigencias administrativas de la convocatoria México en Escena han provocado 

que las agrupaciones de danza ocupen gran parte de su tiempo y energía para acceder a 

una identidad como empresa cultural, no puede subsistir, ya que cuando el apoyo 

económico se agote, no hay un mercado real para su campo de trabajo. (Rosales, 2007, 

p.103) 

Manzanos (2008), nos comparte que los más grandes organismos de la danza en 

México están en crisis, la Compañía Nacional de Danza es la que ahora entró en una crisis 

nunca antes vista. Más de 70 bailarines piden la destitución de su director y están 

dispuestos a irse a una huelga con tal de parar una cadena de lo que llaman injusticias y mal 

trato. Las instancias federativas insisten en poner a sus amistades enfrente de los 

organismos culturales, pero el egresado en danza ¿qué debe saber para manejar una 

instancia cultural?, pero en la danza las cosas son diferentes: actualmente, los grupos de 

danza contemporánea independientes intentan guarecerse bajo el cobijo, unos del Fondo 

Nacional para la Cultura y las Artes y otros bajo los gobiernos estatales. 

 

Por su parte, Manzanos (2008) también dice que, las compañías oficiales, 

parcialmente subsidiadas, se ahogan en proyectos sin sentido y no aterrizan en una 
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perspectiva de rigor artístico, sino de algún tipo de complacencia donde, como una vez 

más, el arte es considerado una actividad de ornato o, de plano, prescindible. Por lo mismo, 

los regímenes fiscales que entran hoy en vigencia, apuntan a que los coreógrafos, maestros 

y bailarines se verán obligados a buscarse más empleos mal pagados, a emigrar a otros 

países y, en el peor de los casos, a claudicar en hacer lo que es su verdadera vocación.  

 

Por estas razones, el egresado a nivel profesional de la licenciatura necesita de las 

herramientas administrativas y de mercadotecnia básicas para poder ocupar espacios de 

índole laboral dentro del su mismo campo. 

 

En la revista DCO, la Mtra. Tortejada (2005) publicó los resultados de uno de sus 

estudios, en donde, el ochenta por ciento de los encuestados, siendo estudiantes de danza a 

nivel profesional, pretenden dedicarse profesionalmente a las danza, sin embargo, el 

cincuenta y cinco por ciento considera que es una carrera profesional con la cual no podrán 

mantenerse económicamente. Así mismo, los alumnos responden que sus escuelas son 

buenas pero su opinión decae cuando se habla de instalaciones y de plan de estudios. (Pp. 

35-38) 

2.2.7. Gestión en la danza a nivel estatal: Puebla 

Desde antes de ser fundada, Puebla en sus territorios resguardaba culturas 

prehispánicas muy importantes que sirvieron de defensa ante la conquista, como son  los 

Cholultecas, las danzas al igual que en las demás culturas eran para cultivar la alegría y 
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rendir honor a los dioses. En 1521, se funda la ciudad y con ello se empieza a difundir las 

costumbres del viejo mundo. Es hasta el siglo diecisiete y dieciocho que empiezan a existir 

los primeros documentos de contratos de bailarines en el Real Coliseo de México. (Ramos 

y Cardona, 2002, pp. 123-127) 

Es en 1785, en donde existe un documento que respalda al convenio entre la madre 

Rosa y María Arcilles y el maestro José Sabella Morali, para que las enseñe a bailar y las 

ponga a trabajar en el teatro, en este documento se concreta el salario de las artistas al 

trabajar en el teatro y el salario del maestro. (Ramos y Cardona, 2002,  p.132) 

En 1786, hay un documento que avala el aviso de cumplimiento de la orden para 

que los bailarines del Coliseo de Puebla que fueron contratados para la compañía del ballet 

del Coliseo de México se integren a ella. (Ramos y Cardona, 2002,  p.133) 

2.3. La situación actual de la danza: México. 

Uno de los logros de la danza en el país en el 2008, fue el Primer Encuentro de 

Danza de Mazatlán, en donde Manuel Stephens  realiza un artículo para la revista 

electrónica Danza, Pasión y Movimiento, resaltando los aspectos a considerar dentro del 

rumbo que deberá tomar la danza para su desarrollo adecuado, solo se citarán los puntos los 

cuales fortalecen a este proyecto de tesis: 

 La educación es una responsabilidad compartida entre la institución, el 

maestro, el alumno y la sociedad y tiene que analizarse bajo este parámetro. 
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 La implementación de mejoras en la educación dancística en México ha sido 

resultado de la experiencia y el trabajo de individuos comprometidos, por lo 

que habrá de impulsar a las instituciones para que la actualización de 

metodologías y planes de estudio sea continua y cada vez más cercana a las 

necesidades reales emergentes del campo. 

 Frente a la necesidad creciente de contar una acreditación que legitime la 

entrada al mercado laboral, habrá que pugnar por sostener niveles de 

formación artística de excelencia. Las instituciones tienen que acercarse más 

a las necesidades de la danza y no centrarse en normatividades ajenas a ella. 

 La acreditación por competencia y el reconocimiento a trayectorias deben 

implementarse, ya que posibilitarían el incluir a artistas de prestigio en los 

programas de educación superior. 

 La calidad del trabajo creativo no depende de tener un título. La 

proliferación de licenciaturas es un arma de dos filos que puede producir 

egresados que no necesariamente cuenten con las herramientas o las 

capacidades que esta disciplina artística demanda. Sin embargo, en el 

Encuentro se reconoció la importancia que en el futuro podrían llegar a tener 

las universidades en la formación de profesionales especializados en ámbitos 

como la gestión, la crítica y la investigación, entre otras, que fortalecen el 

desarrollo profesional de la danza. 
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 Una de las preocupaciones que permeó el Encuentro fue la imperiosa 

necesidad de recuperar la historia de la danza en México y de crear 

conciencia en el joven estudiante de que la memoria y la herencia le dan 

identidad y generan en él un marco teórico, artístico, estético y ético 

necesario para la creación de un discurso propio. 

 Un estudiante de danza debe incluir entre sus saberes los pertenecientes a 

otras áreas que involucra este arte como son la docencia, la investigación, la 

crítica, la gestión y promoción, la escenotecnia, etc. Maestros y alumnos 

deben propiciar que estos contenidos estén presentes en los planes 

educativos. 

 Habrá que buscar que la educación dancística no se dé de manera aislada y 

esté en contacto inter, multi y transdisciplinaria con otras artes y áreas del 

conocimiento. 

 Las escuelas deben ser responsables ante el egreso de sus estudiantes por lo 

cual deben proporcionarles herramientas para que la transición al mercado 

laboral sea efectiva. 

 Hay que tener presente que el trabajo dancístico no puede evadirse de una 

sociedad globalizada de mercado, por lo que no puede haber un desarrollo 

artístico completo si se ignora la utilización de la mercadotecnia puesta al 

servicio del arte para que los proyectos puedan ser sustentables. 
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 El sistema de financiamiento implementado por CONACULTA y el FONCA 

es fundamental para la producción y difusión de la danza, por lo que hay que 

conocer los mecanismos para solicitar apoyos y obtener los mayores 

beneficios. 

 En el Encuentro se reconoció la importancia del factor humano dentro de las 

instituciones por lo que es necesario revalorar el papel de las relaciones 

públicas para crear vínculos personales con quienes pueden coadyuvar en la 

obtención de apoyos, becas, financiamientos, producciones, etc. 

 En la realidad nacional, coreógrafos y bailarines han sido los responsables de 

las labores de administración y de gestión. Una situación optima sería 

aquella en la que los grupos artísticos cuenten con un representante que se 

encargue específicamente de la promoción de la compañía, y con una 

infraestructura administrativa que facilite su labor artística y la planeación 

estratégica a largo plazo. Hoy por hoy la participación de profesionales en 

los terrenos de la administración y gestión en el campo de la danza se da 

básicamente a partir de la voluntad compartida y el enamoramiento hacia los 

proyectos, sin embargo se impone que se genere la rentabilidad de la danza 

en todos sus ámbitos. 
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2.4. Conceptos teóricos. 

 

2.4.1. Concepto de danza. 

 

La danza es la expresión más alta de la belleza y del sentimiento, poema rítmico que 

desenvuelve en cuadros vivientes la perfección de la forma y las actitudes. Color, 

música, poesía, escultura, todo está comprendido en ella. (Jiménez, 1950, p.3). 

La danza para mi es armonía, plasticidad y la posibilidad de expresar una emoción 

verdadera, tampoco estoy de acuerdo en hacer cosas abstractas, sino con la 

posibilidad de construir sobre conceptos universales que sin ser un cuento, tengan 

una base lógica por ejemplo la literatura. (Gallegos, 2004, p. 21). 

 Gustavo E. Rosales (2005, p.29),  conversa que la danza es poesía y es poema, la 

danza no es una cosa ni un instrumento implantado, es sentido generado desde el impulso 

primigenio de la vida: el movimiento.  

 Una alumna de Miguel Angel Zermeño del Ballet Nacional, en el artículo La 

imagen del cuerpo en la danza contemporánea mexicana (Contreras, 2005, p. 13) dice que 

su cuerpo es como un templo y que lo tiene que cuidar como tal, se libera de sus 
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sentimientos espirituales, es un templo a la naturaleza y al ser humano, en resumen es: la 

danza es adoración a la vida.                   

 

2.4.2. Concepto de administración. 

 

El término Administración se refiere al proceso de realizar actividades y terminarlas 

eficientemente con y a través de otras personas. (Robbins y De Cenzo, 1996, p. 5) 

Las cuatro funciones básicas de la administración son: 1) Planeación en donde se 

incluye definir metas, establecer estrategias y desarrollar subplanes para coordinar 

actividades, 2) Organización determina que se necesita hacer, como se realizará y 

quién lo va a hacer, 3) Dirección que es dirigir y motivar a todas las partes 

involucradas y resolver conflictos, 4) Control que es el seguimiento de actividades 

para asegurarse de que se están cumpliendo las metas como se planearon. (Robbins 

y De Cenzo, 1996, p.6) 

 

Esta herramienta se utiliza para poner orden en el proceso de operación de los 

proyectos para un buen funcionamiento y crear menos conflictos y dar mejores resultados, 

todos somos administradores de nuestras vidas, la diferencia radica en la visualización y en 
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el tomar acciones para que suceda el éxito del proyecto a través de un equipo unido y 

guiado por un líder que lo tiene claro o por lo menos lo intenta. (López, 2001) 

 

2.4.3. Concepto de mercadotecnia  

 

La mercadotecnia es la técnica que se encarga de regular el flujo de los productos o 

servicios del productor al consumidor…se mueve en dos sentidos: horizontal al 

hacer que más productos lleguen a satisfacer las necesidades de más personas al 

lograr que gocen de nuevos productos y de nuevos servicios y verticalmente logra 

que cada consumidor pueda adquirir mas satisfactores. (Woessner, 1974, pp.16-17) 

Apropiación y disfrute, serán términos mejores para la palabra consumo, esto para 

poder explicar el ciclo de producción, distribución y consumo. (Rosales, 2007, 

p.108) 

Es un proceso social y administrativo por medio del cual los individuos y los grupos 

obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de 

productos y valores con otros. (Kotler y Bowen, 1997, p.23) 

La dirección de mercadotecnia es el análisis, la planificación, la ejecución y el 

control de los programas diseñados para crear, construir y mantener intercambios 



 REVISIÓN DE LA LITERATURA 44 

 

 

CAPITULO II 

 

benéficos con los compradores meta con el propósito de lograr los objetivos de la 

organización. (Kotler y Bowen, 1997, p.29) 

 

2.4.3.1. Concepto de mercadotecnia social 

 

El concepto de mercadotecnia social… establece que la organización debe 

determinar las necesidades, los deseos y los intereses del mercado meta y entregar a 

los satisfactores deseados de manera más efectiva y eficiente que la de los 

competidores, de tal manera que mantenga o mejore el bienestar del consumidor y 

de la sociedad. (Kotler y Bowen, 1997, p. 33) 

 

2.4.3.2. Concepto de producto. 

Para Kotler, un producto es un bien, servicio, idea, lugar, persona y organización. 

(López, 2003) 

 

2.4.3.3. Concepto  de plaza. 

Se define por dos puntos importantes, los canales de distribución y la localización y 

diseño interno. Los canales de distribución son una red de diferentes organizaciones que 
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tienen como objetivo que los productos lleguen al último consumidor en las condiciones y 

tiempo que este lo desee. La localización se refiere en dónde está ubicado y el diseño 

interno, es como está diseñado el servicio y el flujo interno del producto en el 

establecimiento. (López, 2003) 

 

2.4.3.4. Concepto de presentación. 

 

Es el precio, ambiente, empleados, clientes y calidad aplicada al producto. En este 

concepto entran las estrategias para aplicar precios. El ambiente es todo aquello que se 

percibe, según Kotler, los empleados los que ayudan a colocar el producto, los clientes tu 

los escoges o ellos van definiendo al producto y finalmente la calidad va a depender de la 

confiabilidad, respuesta, certeza, empatía… (López,  2003) 

 

2.4.3.5. Concepto de promoción. 

Indica las actividades de la empresa, son dos: 

a) La comunicación masiva y personal, las cuales se complementan. 

b) Push y Pull, en donde se empuja al producto por el canal de distribución o el 

consumidor jala el producto.  
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2.4.4 Concepto de gestión. 

 

La Enciclopedia Libre Wikipedia (2008) dice que: 

La  gestión de proyectos es la disciplina de organizar y administrar recursos de 

manera tal que se pueda culminar todo el trabajo requerido en el proyecto dentro del 

alcance, el tiempo, y coste definidos. Un proyecto es un esfuerzo temporal, único y 

progresivo, emprendido para crear un producto o un servicio también único.  

El diccionario Larousse define la palabra gestión a la acción y efecto de 

administrar. (1982, p. 502) 

Operación de envergadura y complejidad notables, de carácter no repetitivo, que se 

acomete para realizar una obra de importancia. Otros términos: Project 

Management, programa, obra. (Leó , 2009) 

 

2.4.4.1.  Aspectos de un proyecto. 

 Técnicos: Concepto técnico, ingeniería, fabricación, montaje, pruebas, 

construcción, realización... 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
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 Humanos: Selección, formación, motivación, negociación, participación, 

coordinación, integración… 

Gestión: planeación, presupuestación, información, control, coordinación, toma de 

decisiones... (León, 2009) 

 

2.4.4.2. Ciclo de vida de un proyecto. 

 

FASE I 

CONCEPTUAL 

FASE II 

PLANEACIÓN 

FASE III 

EJECUCIÓN 

FASE IV 

TERMINACIÓN 

Determinar necesidad 
del proyecto 

Definir la propuesta de 
organización del proyecto 

Realizar el trabajo del 

proyecto (construcción, 

diseño, etc.) 

Terminar el proyecto 

Establecer objetivos Definir el alcance del proyecto 
Controlar la ejecución del 
proyecto 

Transferencia del producto 
del proyecto 

Estimar recursos que 

desea “entregar” la 

organización 

Preparar el programa del 
proyecto  

Concluir y transferir las 
obligaciones 

“Vender” la necesidad 
de una organización de 

proyectos 

Definir tareas y asignar recursos 
 

Transferir los recursos 

humanos y no humanos a 

otros proyectos, áreas u 
organizaciones 

Hacer nombramientos 

de personal clave 

Constituir el equipo encargado 

del proyecto   

Tabla 1. (León, 2009. p.2) 
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2.4.4.3. Grupos de procesos 

 

 

 

Figura 1. (León , 2009, p.3) 
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2.4.4.4. Traslapes de los grupos de procesos. 

 

Nivel de actividad 

 

Figura 2. (León, 2009, p.4) 
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2.4.4.5. Proceso de la administración estratégica 

 

Figura 3. (León, 2009, p.5) 
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2.4.5. Relación arte: danza con la administración, mercadotecnia y gestión. 

 

2.4.5.1. La estrategia. 

Mientras un artista esta en su propio proceso, debe de haber alguien de su equipo 

que utilice los medios adecuados para la promoción y difusión del evento o espectáculo. Lo 

medios masivos deben ayudar a la difusión de una formación cultural que llegue a las 

masas y así hacer crecer las audiencias en las presentaciones, dice el reporte del Panel 

Rockefeller. (1965, p.45).  

También dice, que aunque los públicos estén educados y las obras estén listas, el 

arte necesita promoción, un problema puede ser que los canales de distribución de boletos 

no estén abiertos a grupos y no llegue a tiempo la publicidad. (1965, p.202) 

Las audiencias o públicos son variadas en clases sociales y educación cultural, en 

cuanto a vender actos performativos es difícil atraer a la gente ya que la abstracción del 

evento les puede resultar aburrido, sin embargo con herramientas de promoción y 

mercadotecnia se puede incrementar la audiencia y nada es imposible, pero cuando se trata 

de Ballet y danzas populares, la danza es lo más fácil de vender. (Lewis, 1990, p. 96) 

Angélica Iñiguez, en su artículo Una buena muestra de un futuro incierto, reporta 

que para Guadalajara lo importante es que el público se apropie de la Muestra 
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Internacional de Danza Contemporánea, para ello hubo una formación de nuevos públicos 

que hacen el programa como suyo y hacen crecer la comunidad cultural, el público mismo 

obligarán a las autoridades en turno no solo a realizar muestras sino a hacerlas con la 

mejor calidad en cada edición. (2005, p. 48) 

2.4.5.2. Las herramientas. 

Existen muchas disciplinas que ya han utilizado las herramientas. Las artes deberían 

aprender algo de los deportes, ya que a veces se encuentran a nivel muy básico y no 

evolucionan a un nivel profesional y eso llega a confundir al público, mientras más 

profesional sea el arte el publico se interesará más. (1965. pp. 204- 205) 

De acuerdo con Panyell, una de las virtudes de la mercadotecnia cultural frente a las 

carencias del sector es relativa a sus entornos a la comunicación, difusión y acceso. Ello 

significa publicitar y da a conocer para atraer e incorpora nuevos públicos conservando los 

de siempre, sumándolos. (2004, p. 10) 

Barrientos (2000) en su artículo acerca de la gestión creativa del arte cita a: 

 Hans Haacke (1998) diciendo que, formados en prestigiosas escuelas 

empresariales, están convencidos de que el arte puede y debe ser gestionado como la 

producción y comercialización de otros bienes. No se disculpan y tienen pocos escrúpulos 

románticos. 

Lejos de haberse aislado en una serie de protocolos del marketing basados en el dictado del 

consumidor, la nueva clase empresarial surgida en la década de los ochenta —que como 
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apunta Haacke parecía haber surgido justamente de la des-sublimación de lo artístico y de 

su posterior revalorización a partir de las leyes del consumo, los beneficios económicos y el 

mercado general de productos— ha sabido más bien percibir y reintroducir el plus valor 

especulativo de las lecturas románticas del arte como una variable más de la creatividad 

empresarial del mercado de bienes artísticos. Si bien los empresarios y administradores 

saben que el arte se puede vender también tienen que tomar en cuenta el punto de vista del 

artista, para poder llevar un ciclo de planeación correcto y adecuado para cada obra o 

ejercicio artístico. 

 

2.4.5.3. El producto cultural. 

Definir el producto cultural, Téllez (2008) como así se le llama hoy en día, o la 

profesionalización de un arte de una forma estética significará concentrar  los procesos  de 

la relación: producción, distribución y consumo.  

Téllez (2008):  

Define al producto cultural, como 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. El producto 

cultural artístico, por su peculiar producción y mecanismos de distribución, es uno 

de los productos que presenta una alta carga estética y, a su vez, una carga de 

información que nos permite conocer más a fondo el arte.  
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2.4.5.4. El promotor cultural. 

 

Téllez (2008) nos comparte:  

Genera las acciones de divulgación necesarias para que la relación entre producto 

cultural artístico y consumidor cultural sean más estrechas, a partir del 

reconocimiento de la estética particular del producto artístico, así como el 

significado de las aportaciones artísticas, las acciones de sensibilización a las artes, 

la divulgación y la apreciación que se puedan realizar para estos fines. Dichas 

acciones mostrarán beneficios inmediatos siempre y cuando la calidad del producto 

artístico esté garantizada. El promotor cultural debe analizar con detalle las 

características generales y particulares del público que le interesa desarrollar y 

estudiar con detenimiento el producto cultural que acerca, con el objeto de conocer a 

fondo los distintos valores que dicho producto posee. En ese sentido, el promotor 

cultural debe ser el primer público formado profesionalmente ante el objeto que le 

interesa promover. (www.othontellez.com.mx) 

 

2.4.5.5. El consumo artístico. 

Este nuevo concepto que solo Téllez (2008) lo puede describir en su recién 

entrevista puesta en su sitio web: 
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El consumo artístico será aquel que permita reportar en el espectador la mayoría de 

elementos formales utilizados: composición, ritmo, color, sonido, tiempo, entre 

otros, con base en la disciplina en cuestión y el valor que cada uno de ellos le brinde 

al consumidor cultural en su formación como individuo, motivando en él múltiples 

interpretaciones y significaciones respecto al producto cultural consumido… tiene 

que ver con la sensibilidad artística que el consumidor tenga respecto al producto 

cultural artístico. A veces es necesario fomentar el desarrollo de esta capacidad, la 

cual requiere de productos culturales que se acerquen a la capacidad de asombro y al 

acto lúdico dispuesto por el consumidor. (www.othontellez.com.mx) 

Finalmente la Promoción, una vez esté hecho el performance o la obra y ya esté 

agendado es hora de exteriorizarlo, de difundirlo tanto a los medios, a los críticos y al 

público, puede ser por publicidad hablada, escrita y e mails. (Jacobs, 1993, p. 36). 

Así mismo: 

 En el Reporte Rockefeller, comenta que, las universidades podrían jugar un papel 

de empresarios del arte lo cual daría más oportunidad laboral a los artistas de la 

comunidad en donde se encuentren y hacer crecer el nivel cultural de la sociedad. 

(1965 p.180).  

2.4.5.6. La educación. 

Emilio Rosales (2007) comparte que la ausencia de pensamiento crítico, de 

vocación crítica,  todo esto provocará que el bailarín regale su trabajo, cada vez mas en 

tinieblas, mientras no haya un público que valore más, no pagará el trabajo escénico, se 

necesita dinero para las artes pero primero hay que educar. 
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Escalante (2008) propone que el problema con el arte en México, y así también con 

el deporte, y con otras manifestaciones culturales, es que son prácticas excepcionales, 

realizadas por grupos pequeños de individuos, sin el apoyo de una disciplina temprana, 

consistente, racional, prolongada y generalizada. La cuestión del arte en México, y el 

problema del futuro del arte en México es,  por supuesto, un problema de la educación. 

Pensar en la cultura y en las artes sin reflexionar un poco sobre la educación artística es una 

excentricidad. Ni las obras se produjeron por arte de magia, ni el puro esfuerzo hará que 

nuestros jóvenes dominen disciplinas y saberes para crear cultura. 

 

  La falta del conocimiento de las herramientas necesarias en cuanto a leyes que 

amparan a los artistas desde su formación, hace que no exijan un salario justo por su trabajo 

ya que el ser artista es una profesión digna como cualquier otra. Puebla se encuentra en la 

región geográfica C, se puede checar el salario mínimo correspondiente, así también las 

leyes en materia laboral que los protegen y los obligan, en sus lesiones se debe de checar la 

Ley Federal del Trabajo, sin embargo esa es responsabilidad de quién los forma cómo 

profesionales del arte, de asesorarlos, de guiarlos, ver anexo 4 y 5. (Suárez, 2009). 
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