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Por otro lado, es interesante ver la forma como Canadá realiza un mapeo con un 
enfoque sistémico, no jerárquico, en el que no se categoriza por estatus (profesionales, 
de otro tipo de danza o práctica) sino que utilizan “géneros de la danza” o “medio” y, 
en algunos casos “sector”.  Las categorías asociadas en forma matricial nos brindan 
nuevos grupos y conformaciones, lo que representa una buena propuesta para el 
manejo de tan diversas variables y reduciendo la complejidad de las mediciones. 

EN SÍNTESIS, LAS BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL 
FACTOR CRÍTICO DE ASOCIATIVIDAD SON: 
• Limitada capacidad para consensuar en diversos

temas de interés común para el desarrollo de la
danza escénica.

• Falta de gestión de información entre los distintos
actores de la cadena de la danza escénica, que
no trabajan con una visión común, ni a partir del
entendimiento del mercado. 

• No hay un mapeo de los diversos actores del
ecosistema de la danza escénica. 

• No hay vinculación con las cadenas de otras
manifestaciones artísticas.

• Escasa asociatividad entre las organizaciones
de la danza escénica. 

Fuente: Dance across the land: A report on the dance mapping inventory. Canada Council of the Arts, 2011.
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B. FACTOR CRÍTICO: INSTITUCIONALIDAD 
Para el presente estudio se define “institucionalidad” como las 
acciones que el Gobierno realiza en favor de establecer un 
estado de derecho que cuenta con una legislación y poderes 
que protegen y guían el accionar del sector de la danza, a la 
vez que lo formaliza y lo hace visible.  
Bajo este paraguas de institucionalidad se observaron, en 
otros países, diferentes tipos de acciones, tales como un marco 

La Comisión Europea, buscando abrir 
fronteras entre sus países miembros, 
ha creado una política transnacional 
entre sectores para promover el 
intercambio de experiencias y 
conocimientos técnicos, fomentando 
también el desarrollo de redes entre las 
organizaciones culturales y creativas. 
A nivel de Iberoamérica, al analizar las 
políticas y planes, se observan grandes 

Se puede decir que Colombia y Chile son los que más han 
trabajado en este frente, aunque con enfoques distintos.
Colombia es un caso sui géneris, siendo el único país que 
cuenta con un proceso lógico, secuencial y gradual que 
comienza con el Plan Nacional de Cultura, que marca los 
lineamientos a nivel país en todas sus dimensiones; para 
luego enfocarse en el Plan Nacional para las Artes y, por 
último, en el Plan Nacional de la Danza. 
Chile cuenta con Políticas de Fomento de la Danza que 
evolucionan a medida que pasan los años. El Mapeo o 
Catastro de las Artes es una buena base diagnóstica para 
enfocarse en políticas mucho más específicas, como ocurre 
con la Política Nacional de Artes Escénicas.

En el caso de Brasil, además del Plan Nacional de Danza, 
cuentan desde el 2014 con la “Ley Cultura Viva”, creada 
para garantizar y promover el acceso de la población a las 
diferentes expresiones artísticas a través de los Puntos de 
Cultura, con un objetivo de 15 mil Puntos al 2020.
En el Perú, el marco regulatorio y de políticas para 
fomentar el desarrollo del arte es aún muy incipiente. En 
el 2017 se elaboró el diagnóstico para la Política Nacional 
de Cultura, y en el 2018 se desarrolló el marco conceptual 
para la elaboración de políticas culturales en el país. Ambos 
documentos se encuentran aún en consulta.  

diferencias entre los diferentes países, 
como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro.  La lógica natural es que el Plan 
Nacional de Cultura brinde lineamientos 
generales para las artes. El desarrollo de 
un plan específico para la danza a nivel 
nacional, dependerá de la fuerza del 
gremio, de la sociedad civil, de la historia 
que se ha venido escribiendo, y de la 
unidad de los diferentes agentes culturales. 

normativo que regula las expresiones artísticas y protege la 
labor del artista, así como distintas fuentes de financiamiento 
disponibles o incluso incentivos de tipo tributario u otros. 
Asimismo, se identificaron estructuras organizacionales al 
interior de distintos Ministerios, cuyo rol es liderar el desarrollo 
cultural y las distintas iniciativas que se den para posicionar la 
danza escénica a nivel nacional e internacional. 

ANÁLISIS DE LA BRECHA: POLÍTICAS Y LEYES

ARGENTINA BRASIL CHILE COLOMBIA ESPAÑA URUGUAY

Plan Nacional
de Cultura
1984 - 1989

Política del fo-
mento de la danza 
(2010-2015

Plan Nacional
de Cultura

Plan General de la 
Danza Trilingue
de Cataluña

Declaratoria de 
Directores y Direc-
toras (2014)

Plan Nacional
de igualdad
Cultural 2012

Plan Nacional de 
Danza 2009

Mapeo de Industrias 
creativas (2014)
Catastro de Artes 
escénicas (2015)

Plan Nacional  
para las Artes

Plan General de 
Danza 2010-2015

Jornadas de Traba-
jo para Danza INAE 
para Plan Nacional 
de Danza (2014)

Proyecto de Ley 
Nacional
de Danza

Plan Nacional de 
Cultura 2010

Política Nacional 
de Artes Escénicas 
(2017-2022)

Plan Nacional
de la Danza

Plan General de 
cultura 2020

Plan Nacional de 
Cultura (2016)



lBRECHAS IDENTIFICADAS l

Hay ciertas particularidades en el 
trabajo del artista, como lo son el “ciclo 
profesional” en el ejercicio de la danza y 
el alto grado de trabajo independiente.  
En cuanto a su ciclo profesional, si bien 
no hay estadísticas oficiales sobre la 
Transición Profesional del bailarín, se 
trata de un tema muy relevante, teniendo 
en cuenta que la carrera evoluciona 
según la edad y condición física del 
mismo. Las oportunidades de trabajo 
como bailarín pueden comenzar a 

En muchos países europeos se cuenta con acuerdos colectivos para los bailarines, 
que cubren temas como el horario laboral (incluyendo horas extras y tiempo de 
ensayo), salario, seguros sociales, de accidentes, vacaciones, enfermedad, prevención 
de riesgos laborales, salud, seguridad, condiciones de trabajo y planes de pensiones. 
La mayoría de ellos aplican para bailarines que trabajan en una organización con 
un contrato laboral. Sólo en Francia, Países Bajos, Suecia, Reino Unido y algunas 
regiones de España se dan (incompleto)
En Estados Unidos y Canadá, la preocupación por el artista se ve reflejada desde 
sus planes estratégicos. Vemos como, en el caso de Estados Unidos, uno de sus ejes 
estratégicos se refiere a “Equidad y Justicia” de cara al artista, y “Apoyo al artista” 
en el caso de Canadá. 

disminuir tempranamente y, por ello, este 
requiere encontrar nuevas oportunidades 
laborales fuera del escenario.
En cuanto al trabajo independiente tipo 
“freelance”, al no haber continuidad ni 
vínculo laboral formal, el bailarín queda 
por fuera de las leyes laborales generales, 
lo que hace necesaria una legislación Ad 
Hoc que le dé beneficios de seguridad 
social y cobertura de salud. 
Reconociendo esta necesidad, la 
UNESCO trabaja continuamente a favor 

del artista, publicando en el 2016 la 
“Recomendación de UNESCO relativa a 
la condición del artista”. 
La Comunidad Europea ha avanzado 
mucho en términos de mejorar la 
situación laboral artística. En el 2017, tres 
instituciones se unieron para trabajar 
la Guía de Supervivencia para Artistas 
Profesionales8, identificando cuatro 
categorías para los artistas independientes 
en base a su estatus laboral:

ANÁLISIS DE LA BRECHA: SITUACIÓN LABORAL DEL ARTISTA 

CATEGORÍAS DESCRIPCIONES

AUTOEMPLEO Se autogestiona, haciéndose hace cargo de sus propias declaraciones de impuestos, seguro social y sostenibilidad.

PROFESIONAL
INDEPENDIENTE,
CONSULTOR

Trabaja para múltiples clientes y administra sus propias ventas y marketing, así como sus finanzas, impuestos,
instalaciones y equipos cuando es necesario. Los beneficios relacionados con el trabajo, como el pago por enfermedad,
el pago por maternidad y el pago por vacaciones, también pueden ser un poco más complicados de administrar, ya
que no cuenta con ningún departamento de recursos humanos para cubrirlo.

CONTRATADO
Profesional independiente que trabaja en proyectos a largo plazo, a veces durante meses o incluso años,
pero generalmente es autónomo.

COMPAÑÍA
LIMITADA 

Es otro método de autoempleo, pero con más opciones de convertirse en un negocio más grande en el futuro.
En general se ha registrado y es formal, posee un modelo de negocio y lleva su contabilidad y finanzas. 

8M. Magkou, ‘Life off-stage. Survival Guide for creative arts professionals’, IETM - FIA - UNI MEI, 
Brussels, November 2017. Link: https://www.ietm.org/en/publications 
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Lo mismo sucede en algunos países 
de Iberoamérica como Brasil y España, 
que cuentan con iniciativas estratégicas 
como la “Regulación de la profesión 
del artista” y la “Inserción laboral”, 
respectivamente.
En Chile se cuenta, desde el año 2003, 
con la Ley Nro. 19889, que regula 
las condiciones laborales del sector 
cultural, permitiendo jornadas flexibles 
y reconociendo días de descanso. 
En otros países, las iniciativas al 
respecto son incipientes y algunas 
aún se mantienen con carácter de 
investigación. Este es el caso de 
Argentina con la investigación realizada 
por María Noel Sbodio, “Condiciones 
Laborales de los trabajadores de la 
Danza en Argentina”, en la cual identifica, 
entre los problemas principales para el 
sector de la danza, la ausencia de un 
régimen fiscal acorde, la falta de un 
sindicato para la actividad, la falta de 
programas de jubilación, la inexistencia 
jurídica de los independientes y el 

Las fuentes de financiamiento para el 
sector artístico parten desde la asignación 
presupuestal del Estado para impulsar su 
desarrollo, hasta fondos concursables de 
fomento al arte o beneficios tributarios 
para el sector privado. 
En Iberoamérica se aprecia una 
diversidad de alternativas y, como se 
mencionó anteriormente, es Chile el que 
cuenta con mayor trayectoria en manejo 
de fondos de fomento específicamente 
para el desarrollo cultural, contando 
con tres fondos: FNEA, Fondart y 
Dirac; además de la Ley de Donaciones 
Culturales (Estado y empresa privada 
financian proyectos artísticos y 
culturales en partes iguales). 
España cuenta, desde el 2002, con la 
Ley 49/2002 que regula los incentivos 
fiscales a donaciones dándole forma 

no reconocimiento de la relación 
de dependencia en el caso de los 
asalariados intermitentes. Y, por otro 
lado, en Chile tenemos la investigación 
“El Escenario del Trabajador Cultural En 
Chile”, desarrollada en el año 2014. 
En el Perú, se cuenta con la Ley Nro. 
28141, Ley del Artista Intérprete y 
Ejecutante, sin embargo, hay mucho 
desconocimiento sobre su existencia 
y los beneficios que regula. Se cuenta 
también con el Proyecto de Ley del 
Trabajador del Arte, que está en revisión 
desde junio del 2017. La remuneración 
del bailarín y del docente en danza, 
se encuentra por debajo de las que 
corresponden a otras profesiones. 
Esto ha llevado a sub-valorizar al 
artista y percibir su labor como “un 
voluntariado”.9 En las escuelas de 
formación no profesional, los docentes 
están bajo el sistema de prestación de 
servicios, ya que la programación de 
talleres varía mensualmente.  

al mecenazgo cultural. Incluso en el 
Ministerio de Cultura y Deporte, tienen 
un punto de contacto responsable de 
“Cultura y Mecenazgo”.
En el caso de Brasil, se ha mostrado 
también una preocupación por ofrecer 
fuentes de financiamiento para el 
sector cultural. Desde el año 1991, la Ley 
Rouanet plantea tres mecanismos de 
fomento económico a la cultura: el Fondo 
Nacional de la Cultura (FNC), el Incentivo 
Fiscal, y el Fondo de Inversión Cultural y 
Artística (Ficart), cuya implementación 
ha tenido poco impacto principalmente 
por temas de priorización presupuestal. 
Es el componente de la Ley que otorga 
incentivos fiscales a organizaciones 
privadas que fomenten la cultura, el que 
mayor impacto ha tenido.  Esta Ley busca 
que empresas o personas se conviertan en 

ANÁLISIS DE LA BRECHA: FINANCIAMIENTO

9ATIK - Comunicación Inteligente. (2018). Estudio del sistema 
y cadenas productivas de la danza en Lima, Arequipa y Trujillo. 
Lima: CNDP

Conjunto Nacional de Folklore 
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promotores culturales, desarrollando 
proyectos que, una vez aprobados 
por el Ministerio de Cultura, pueden 
ser financiados por el sector privado a 
cambio de beneficios fiscales. 
En Colombia, a través del Ministerio 
de Cultura, se cuenta con el Programa 
Nacional de Estímulos, el cual promueve 
la creación, investigación, formación 
y circulación del sector artístico. Este 
programa ofrece un amplio portafolio 
de becas internacionales y otros 
beneficios similares en alianza con 
IDARTES y PROARTES.
Es interesante ver como Argentina y 
el Ecuador cuentan con fondos que 
impulsan el emprendimiento cultural. 
En Argentina tenemos el caso del 
Fondo Argentino de Desarrollo 

PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES CULTURALES,
2005 (% DEL PRESUPUESTO NACIONAL)

Las Industrias Culturales en América Latina y el Caribe: desafíos y oportunidades

Existen mecanismos, como Obras por Impuestos o Asociaciones Público-Privadas, 
con potencial para desarrollar el arte con intervención del sector privado, pero no 
se usan por falta de conocimiento.
En el 2010 se presentó el proyecto de Ley de Mecenazgo, que aún no ha sido 
aprobado, para promover el financiamiento total o parcial de proyectos o 
actividades culturales, con carácter de donación, a cambio de beneficios tributarios.
A partir del 2013, el Ministerio de Cultura entrega el Premio Nacional de Cultura, en 
reconocimiento a personas y organizaciones que aporten al desarrollo cultural del 
país en tres categorías: trayectoria, creatividad y buenas prácticas institucionales.  
En cuanto a fondos de fomento concursables, en el 2018 se ve por primera vez 
una iniciativa como la de “Estímulos económicos para las artes escénicas, las 
artes visuales y la música”, que consta de 8 concursos que ofrecen incentivos 
económicos para la circulación artística nacional e internacional, producción 
escénica y discográfica, desarrollo de públicos, proyectos de arte para la 
transformación social, festivales y exposiciones. 

Cultural y Creativo, mientras que en 
Ecuador encontramos el Programa de 
Fomento de Emprendimiento Cultural. 
Este último consta de becas, créditos 
reembolsables y asesoría técnica 
para proyectos que recién inician 
en investigación, creación artística, 
circulación, programación y, por último, 
formación y capacitación.
En el Perú, los presupuestos asignados 
a cultura no llegan al 1% en todas las 
instancias, desde el MINCUL hasta los 
municipios, y más aún los Gobiernos 
Regionales. En comparación con 
otros países, este presupuesto es uno 
de los más bajos de América Latina, 
y equivale a la décima parte de lo 
que destinan Uruguay y República 
Dominicana.10  

IBERESCENA es un Programa 
de Cooperación Iberoamericana 
para las Artes Escénicas, creado 
en 2006 durante la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno celebrada 
en Montevideo (Uruguay). 
Actualmente,  está integrado por 
14 países que aportan con recursos 
para construir un fondo económico 
concursable para los artistas que 
pertenecen a los países miembros, 
tales como Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, España, 
México, Panamá, Paraguay, Perú y 
Uruguay. Iberescena está liderado 
por un Consejo Intergubernamental 
Iberescena (CII).

PARA EL PERIODO 2018-2019 
HAN CREADO TRES LÍNEAS DE 
AYUDA: 
• Ayudas a la Coproducción de 
Espectáculos Iberoamericanos de 
Artes Escénicas
• Ayudas a Festivales y Espacios 
Escénicos para la Programación 
de Espectáculos
• Ayudas a Experiencias de 
Creación Escénica en Residencia

10Las Industrias Culturales en América Latina y el 
Caribe: Desafíos y Oportunidades

URUGUAY REP. DOMI-
NICANA VENEZUELA CHILE ARGENTINA BRASIL COLOMBIA PERÚ

1.00 1.00 0.63 0.28 0.24 0.20 0.11 0.10

Armando Barrientos 
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ANÁLISIS DE LA BRECHA: ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES

ANÁLISIS DE LA BRECHA: CIRCULACIÓN 

El análisis de las estructuras organizacionales dedicadas 
a la cultura y específicamente al arte e incluso a la danza, 
permite entender la capacidad que se tiene al interior de las 
entidades gubernamentales para implementar los planes y 
realizar el seguimiento necesario. 

En el caso del Perú, El Ministerio de Cultura cuenta con la Dirección General de 
Industrias Culturales y Artes, la cual comprende de tres direcciones. La Dirección 
del Audiovisual y los Nuevos Medios, la Dirección del Libro y la Lectura, la 
Dirección de Artes y la Dirección de Elencos Nacionales, además del Gran Teatro 
Nacional. sin e,bargo cabe mencionar que no hay ninguna posición en la estructura 
organizacional del Ministerio dedicada exclusivamente para la danza.

Un componente necesario para promover el fortalecimiento 
de los agentes de la danza es exponerlos junto a otras 
organizaciones nacionales e internacionales. Este es un 
motor importante para elevar el nivel de competitividad, ya 
que se da un efecto natural de “comparación con el otro” que 
impulsa e inspira a lograr una mejor propuesta, mientras que 
al mismo tiempo contribuye a posicionar la propuesta del 
país ante otros mercados.  

En Iberoamérica, es Colombia el país que cuenta con un mayor 
soporte organizacional a nivel estatal, contando con un equipo 
de ocho personas en el Ministerio de Cultura dedicadas a la 
danza y con un asesor, en el despacho de la ministra, que 
trabaja en temas de internacionalización de la danza.

ARGENTINA BRASIL CHILE COLOMBIA ECUADOR ESPAÑA URUGUAY
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Por otro lado, y como indica la Unión 
Europea en su agenda estratégica, la 
conciencia  política y sensibilización de la 
población y las autoridades es necesaria 
para que creen políticas que impulsen 
el desarrollo del arte. En este sentido la 
circulación contribuye a la visibilización 
de las propuestas de danza.
Una iniciativa de la Unión Europea 
es el “Pasaporte de Danza” de la 
EuroFia (grupo de la región europea 
de la International Federation of 
Actors – FIA), documento que busca 
facilitar la circulación de bailarines y 
coreógrafos entre los países miembros, 
dándoles asistencia gratuita en temas 
relacionados, acceso a entrenamientos, 
descuentos, asesoría legal e información 
sobre audiciones, entre otras cosas. 

• Palco, una plataforma de circulación de artes escénicas creada por el
Ministerio de Cultura, que busca movilizar a programadores
internacionales de artes escénicas, dándoles a conocer lo que está
pasando en Colombia para conectar a futuro con escenarios y festivales
alrededor del mundo. 

• La Fundación Integrando Fronteras, fomenta las relaciones
internacionales para lograr acuerdos, alianzas e intercambios.
Asimismo, realizan congresos nacionales e internacionales en los que
promociona talleres artísticos, charlas y conferencias.

En el caso de Canadá, el Consejo Nacional 
de Artes busca ampliar la circulación de 
sus creaciones artísticas, fomentando 
el intercambio y liderazgo cultural al 
mismo tiempo que desarrolla mercados 
internacionales. Esto lo trabaja a través 
de donaciones, iniciativas estratégicas y 
acuerdos con socios internacionales. 
Por su parte, Colombia cuenta con 
diversas iniciativas que fomentan la 
circulación de sus agentes de la danza. 
Algunos ejemplos son:

Danza Viva Perú 
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En Brasil se han realizado encuentros, 
seminarios, ferias y festivales en todo su 
territorio nacional con el financiamiento 
de FUNARTE (Fundación Nacional de 
las Artes del Ministerio de Cultura) a fin 
de promover la circulación de proyectos 
artísticos seleccionados de circo, danza, 
teatro y música. 
A partir de lo mencionado se evidencia 
que en el Perú queda mucho trabajo por 
hacer en términos de institucionalidad, 
y que se requerirá una fuerte postura 
como ecosistema de danza para lograr la 
influencia que se requiere para impulsar 
al Estado hacia una mayor preocupación 
por la danza como expresión artística.  
Como principales brechas para el 
factor de Institucionalidad se pueden 
identificar los siguientes factores:

• No se cuenta con una Política para las Artes ni para la
Danza. El marco legal es incipiente. 

• Ausencia de soporte y estructura sólida a nivel del Estado
que fortalezca el sector de la danza escénica. 

• Escaso presupuesto nacional asignado a actividades
culturales, menos del 0.1%.

• Limitadas fuentes de financiamiento, ya sea como
patrocinio, mecenazgo, auspicio, etc.

• Escasa visibilidad de las propuestas de los agentes
de la danza y, por ende, bajo nivel de conocimiento y
sensibilización en los funcionarios del sector público. 

C. FACTOR CRÍTICO: FORMACIÓN 
En el presente estudio se tiene presente la formación escolar que le permite al estudiante 
introducirse en la experiencia dancística desde temprana edad, la formación del artista 
que se enfoca en la danza (profesional y no profesional), y la formación en pedagogía 
del arte, todas muy necesarias, pero con públicos e impactos distintos. El factor crítico 
a analizar se enfoca especialmente en la formación profesional, tanto en danza como 
en pedagogía de arte.

ANÁLISIS DE LA BRECHA: PROGRAMACIÓN CURRICULAR

Es importante que la programación 
curricular de las propuestas de 
formación, vaya acorde con las 
necesidades del mercado laboral, para 
poder garantizar así la empleabilidad 
del egresado. 
En el Perú, las universidades y escuelas 
de formación artística se enfocan en 
formar intérpretes y docentes, siendo 
casi inexistente el nivel de post grado, 
Tampoco se enfocan en la cadena 
productiva de la danza, y mucho menos 
en las profesiones y ocupaciones que 
se requieren para consolidarla. Las 
escuelas de formación profesional 
no cuentan con una oferta educativa 
atractiva que motive al estudiante a 

seguir una carrera en danza, debido a las 
deficiencias en contenidos educativos y 
en herramientas concretas que ayuden 
a los alumnos a desenvolverse en el 
mercado laboral una vez egresados. 
Proliferan las escuelas informales, 
entendiéndose que informal no sólo se 
refiere a si se encuentran registradas o 
no, sino a la seriedad de la propuesta. 
Las escuelas informales, en ese sentido, 
se caracterizan por no contar con un 
equipo profesional con conocimientos 
sólidos de la danza, ni con metodología 
para abordar al estudiante en función a 
su edad y características. Muchos son 
profesores improvisados.11

11ATIK - Comunicación Inteligente. (2018). Estudio 
del sistema y cadenas productivas de la danza en 

Lima, Arequipa y Trujillo. Lima: CNDP

Terpsicore Proyectos
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ANÁLISIS DE LA BRECHA: PERFIL DEL ARTISTA

ANÁLISIS DE LA BRECHA: FOMENTO A LA FORMACIÓN

A fin de ofrecer una buena formación al 
artista de la danza es importante conocer 
qué es lo que espera el mercado laboral 
de él.  La formación que recibe está 
enfocada mayormente en el desarrollo 
de la técnica danzaría y, en la mayoría 
de los casos, no contempla capacidades 
para la gestión organizacional.  
En Canadá, tanto el Consejo Nacional de 
las Artes de Canadá como el Consejo de 
la Danza Canadiense (Canadian Dance 
Assembly - CDA), se enfocan en la 
profesionalización del artista. El primero 
desarrolla, en su Plan 2016-2021, una 
definición del perfil del artista en el eje 
de la profesionalización, a fin de elevar 
el perfil internacional del arte y de los 
artistas canadienses.  En el caso de la 
CDA tiene como misión el desarrollo de 
la danza profesional, y busca combatir 
el aislamiento de profesionales que no 

Son muchas las propuestas que parten del Estado para impulsar 
la formación de los artistas y docentes de danza. En muchos 
casos, estas iniciativas buscan reforzar temas de negocios, 
gestión y emprendimiento, más allá de aspectos directamente 
relacionados a la expresión artística o a la técnica de danza 
propiamente dicha.

tienen todos los contactos o conexiones 
suficientes como para circular o hacer 
intercambios.
En el caso de Dance USA (Estados 
Unidos), uno de sus servicios principales 
es la formación y el desarrollo de 
liderazgo, para lo cual ofrece programas 
de mentoría, aprendizaje online, foros y 
conferencias a través de su Instituto de 
Liderazgo.  
En Iberoamérica y en el Perú, pensar en 
el perfil del artista no ha sido un tema 
prioritario hasta ahora, por lo que no se 
ven iniciativas concretas. Los programas 
de formación artística se enfocan en la 
técnica como contenido disciplinario, 
sin considerar otras competencias 
profesionales que el artista requiere para 
poder desarrollarse en el mercado laboral. 



48 AGENDA DE INNOVACIÓN DE LA DANZA ESCÉNICA l BRECHAS IDENTIFICADAS l

La Unión Europea plantea, en su agenda estratégica, 
las “Habilidades para el Negocio, financiamiento 
e infraestructura” como uno de sus 8 ejes. En 
ese sentido, recomienda el entrenamiento en 
habilidades gerenciales y mentoría.
En Estados Unidos vemos como Dance USA realiza 
“Business Bootcamps” (talleres de negocios) en 
los cuales se trabajan temas como: declaración de 
misión, teoría del cambio, proceso de presupuestos, 
recaudación de fondos, cultivo de la audiencia local 
y alianzas estratégicas.
En Argentina está el Programa Academia Argentina 
Emprende + Cultura, realizado entre el Ministerio 
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; y el 
Ministerio de Producción con el objetivo de buscar 
herramientas para el emprendimiento cultural. 
En el caso de Brasil, Funarte tiene como uno de 
sus objetivos la capacitación de artistas, y para 
ello desarrolla distintas propuestas de cursos 

y talleres, como, por ejemplo, el Programa de 
formación artística y emprendimiento cultural. 
Ofrece también un concurso para residencias para 
la especialización de los artistas.
El Ministerio de Cultura de Colombia ha 
desarrollado su programa Danza Viva que 
inicialmente trabajó en semilleros de danza, a fin 
de ofrecer una adecuada formación técnica a niños 
y jóvenes a través de las escuelas municipales. 
Recientemente ha propuesto un diplomado de 
formación de formadores en regiones con tres 
módulos complementarios: pedagogía, creación e 
investigación y cultura de la danza. 
En el Perú, el Ministerio de Educación cuenta con el 
programa Expresarte, que ofrece talleres artísticos 
y culturales gratuitos fuera del horario regular de 
clases para estudiantes de primaria y secundaria en 
cuatro disciplinas artísticas: música, teatro, danza y 
artes visuales. 

En base a lo expuesto, se pueden identificar 
las siguientes brechas en el Factor Crítico de 
Formación: 

• Los programas de formación profesional
preparan al estudiante en la técnica de la
danza más no en la gestión organizacional
y cultural.

• No existe un perfil del profesional de danza
que responda a las necesidades del
mercado laboral.

• Los docentes de las escuelas de formación
no profesional son en gran parte aficionados
a la danza.

D. FACTOR CRÍTICO: SOSTENIBILIDAD / COMPETITIVIDAD
A fin de fortalecer el ecosistema de la danza escénica, es necesario 
que los agentes de danza logren organizaciones que se sostengan y 
crezcan en el tiempo. Se requiere incorporar una visión de negocio 
para salir de las estrategias de sobrevivencia y evolucionar hacia una 
gestión sostenible que genere propuestas de mayor valor. 
Elevar la sostenibilidad de las organizaciones de la danza implica 
mejorar la capacidad de gestión de sus líderes, al mismo tiempo que 
se fortalece su cadena de valor: desde la investigación y la creación, 
hasta la comercialización de sus propuestas. 

Morella Petrozzi y Claudia Odeh
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ANÁLISIS DE LA BRECHA: INVESTIGACIÓN

La investigación es el punto de partida de todo proceso 
creativo y es determinante para lograr puestas en escena 
diferenciadas e innovadoras. Muestra de ello es el Congreso 
Mundial de la Investigación en Danza, organizado por la 
UNESCO desde hace 51 años, con la colaboración del Consejo 
Internacional de la Danza (CID). Como parte de su agenda, 
adicionalmente a la presentación de las investigaciones más 
destacadas, se incluyen clases de demostración y alguna 
puesta en escena.
A nivel de Iberoamérica se ven diversas iniciativas para 
fomentar y difundir la investigación, principalmente a través 
de concursos, residencias y congresos.
En España se lleva a cabo el Congreso Internacional de Danza, 
Investigación y Educación, ya en su sexta edición, impulsado 
por la Asociación Española de Danza e Investigación y cuyo 
tema es “Danza y Comunicación”. También se realiza el 
Congreso Internacional en Danza Española, organizado por la 
Universidad de Nebrija. 
En Brasil, Funarte cuenta con el CEDOC (Centro de 
Documentación e Información), pieza importante para 
enriquecer y facilitar la investigación para los estudiantes, 
investigadores y profesores del área artística. 
Chile ofrece desde hace 20 años el concurso “Haz tu tesis 
en cultura”, con el que busca fomentar y desarrollar la 
investigación en el campo cultural, y mediante el cual premia 
ensayos basados en tesis de pre y postgrado de estudiantes 
chilenos y de otras partes del mundo.
En Colombia se realizan Congresos Internacionales de 
Investigación en Danza, en los cuales una serie de expertos, 
desde su propio campo de acción e investigación, presentan 
estudios y experiencias. El objetivo de cada congreso 
dependerá de la temática; sin embargo, el eje central en la 
mayoría de ellos es desarrollar nuevos marcos escénicos cuyo 
objetivo sea la innovación en torno a la producción.

La Red de Investigación “Cuerpo, Danza y Movimiento”, 
conformada por grupos de investigación de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, la Pontificia Universidad Javeriana, 
la Universidad Santo Tomás, la Universidad Pedagógica 
Nacional, la Corporación Universitaria CENDA, la Universidad 
Antonio Nariño y MASSDANZA | Observatorio de Danza de la 
Fundación Integrando Fronteras; busca reconocer, compartir 
y fomentar la investigación y el conocimiento de la danza. Con 
el apoyo de FEDENESAL y, en concertación con el Ministerio 
de Cultura de Colombia, realizan el Congreso Nacional de 
Investigación en Danza, que está ya en su cuarta edición. 
Por su parte, el Blog “Investiga danza” (http://investigadanza.
blogspot.com/), es un repositorio en el que se comparten 
diversas investigaciones en danza y noticias relacionadas con 
la investigación en el sector. 
En el caso peruano, existe una deficiencia en el área de 
investigación sobre temas relacionados a la danza. Las dos 
universidades que presentan mayor investigación en temas 
relacionados a la danza son la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, y la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Ballet Nacional del Perú
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ANÁLISIS DE LA BRECHA: CREACIÓN Y PRODUCCIÓN

ANÁLISIS DE LA BRECHA: GESTIÓN ORGANIZACIONAL

Como componentes de la cadena 
productiva, es en la creación y en la 
producción donde más se evidencia la 
incorporación de la innovación, de cara a 
la propuesta final que recibe la audiencia. 
Es aquí donde se deben aplicar los 
hallazgos obtenidos a partir de la etapa 
de investigación previa para lograr 
propuestas competitivas y diferenciadas. 
En España, como parte del proyecto 
municipal “Fábricas de creación” en la 
ciudad de Barcelona, funciona El Graner, 
centro de creación donde se impulsa la 
experimentación y la formación continua 
de los artistas y creadores de la danza. 
Podría compararse con una incubadora 
de proyectos de emprendimiento 
en danza, ya que acoge artistas en 
residencias, y desarrolla proyectos de 
cooperación artística con otros agentes 
culturales y proyectos educativos.   
En Colombia, el Ministerio de Cultura 
impulsa la creación de nuevas 
producciones a través de alianzas 
interinstitucionales en los diferentes 
géneros de la danza.  Adicionalmente 
desarrolla laboratorios coreográficos 
dirigidos a compañías emergentes y 
de mediana trayectoria, para generar 
conocimiento en el campo de la creación.   

No se puede hablar de sostenibilidad de un negocio sin 
considerar a la gestión organizacional como uno de sus pilares. 
Todo agente de danza, independientemente de su tamaño o 
actividad, debe poder administrar su organización, definiendo 
las actividades a realizar, para que cada uno de los eslabones 
de su cadena productiva (investigación, creación, producción, 
difusión y comercialización), cuente con los recursos necesarios 
y así pueda entregar una propuesta de calidad. 
Uno de los aspectos de la Agenda Estratégica de la Unión 
Europea, es el desarrollo de las habilidades para el negocio, el 
financiamiento y la infraestructura, para lo cual recomiendan 
entrenamiento en habilidades gerenciales, monitoreo y mentoría.  
Uno de los ejes estratégicos de Dance USA es la Sustentabilidad 
Financiera, que busca optimizar el impacto de las organizaciones 
de la danza con un modelo de negocio financieramente 
sostenible.  Para esto, uno de los talleres que realiza es el 

“Business Bootcamp” (taller de negocios) donde se trabajan 
temas como declaración de misión, teoría del cambio, proceso 
de presupuestos, recaudación de fondos, cultivo de la audiencia 
local y alianzas estratégicas. 
En Colombia, se tiene un caso similar con los seminarios de 
gestión para la danza bajo la organización de la Fundación 
Integrando Fronteras. con el apoyo de MASSdanza, el Ministerio 
de Cultura y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.  A lo largo de 
dos sesiones, los participantes realizan análisis administrativos, 
contables y del mercado de la danza. Además, se llevan a cabo 
encuentros sectoriales de danza donde se tratan temas de 
gestión para la danza en diferentes zonas del país.  
En el Perú, en la mayoría de los casos, todas las labores de la 
cadena productiva las realiza el director del elenco. Esto impacta 
en poco desarrollo de proveedores, incorrecta ejecución y mayor 
riesgo asumido por la organización de la danza.

En el Perú, una iniciativa del Ministerio de 
Cultura a través de la Dirección de Artes, 
el Gran Teatro Nacional y la Asociación 
Cultural Danzón Nuclear, ha sido la Red 
Residencia de Danza y Movimiento, 
realizada en el 2017. Esta iniciativa 
buscó fortalecer la valoración de la 
investigación en el proceso creativo en 
danza, mediante una experiencia asistida 
de creación colectiva a lo largo de 10 
semanas. 
Estos son los últimos eslabones de la 
cadena productiva, sin los cuales toda la 
propuesta creada no logra su cometido 
final: llegar a las audiencias para 
ofrecerles una experiencia de danza. La 
difusión y comercialización se soportan 
en la estrategia de marketing.
En el Perú, las organizaciones no cuentan 
con un modelo de marketing; por falta 
de recursos muchas veces esta función 
la asume el director de la escuela o el 
elenco, y la difusión y comercialización 
se limita, en algunos casos, al empleo de 
las redes sociales.12

  12ATIK - Comunicación Inteligente. (2018). Estudio 
del sistema y cadenas productivas de la danza en 

Lima, Arequipa y Trujillo. Lima: CNDP
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ANÁLISIS DE LA BRECHA: FORMALIZACIÓN

No se cuentan con datos estadísticos sobre el nivel de 
formalidad en la danza, sin embargo, los modelos de gestión 
más frecuentes no favorecen la formalización.  Estos son 
en gran parte de autogestión, con inestabilidad en las 
contrataciones de sus bailarines, y con poco entendimiento 
sobre los beneficios que la formalización conlleva. 
En lo que se refiere a la relación organización – bailarín/ 
trabajador, la informalidad se debe principalmente a las 
limitaciones de presupuesto que generan que muy pocas 
organizaciones puedan sostener planillas, y cuando este gasto 
es viable, se limita a la contratación de bailarines. 
En el caso peruano, el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE) busca reducir la informalidad en el sector 
cultural y mejorar las actuales condiciones laborales del rubro 
artístico, a través de una mesa de trabajo que implementará 
propuestas de los diferentes sectores involucrados. 
A partir de lo mencionado, se evidencia la necesidad de un 
enfoque más claro hacia los negocios para los agentes de 
la danza. Deben valorar la importancia de la gestión en el 
engranaje de cada componente de su cadena productiva para 
lograr un modelo de negocio sostenible.

Las principales brechas identificadas para el factor crítico 
de Sostenibilidad/Competitividad son:

• Modelo de Autogestión de supervivencia.
• Mínima labor de investigación, lo que dificulta un

proceso creativo que genere propuestas innovadoras. 
• Escasos conocimientos de producción, y casi nulos

en gestión organizacional.
• Limitados recursos de salas y teatros con elementos

técnicos para montaje de danza. 

E. FACTOR CRÍTICO: AUDIENCIAS
Al considerar a la danza como un sector productivo, es 
indispensable para su desarrollo que la propuesta de valor 
que entreguen los agentes de la danza sea bien recibida 
y altamente valorada por el mercado. Al hablar de danza, 
este mercado lo constituyen las audiencias que asisten a 
ver las puestas en escena y, por ende, el tamaño y calidad 
de la audiencia influye directamente en el potencial de 
crecimiento del sector.

Hevia Dance Company 

Ballet San Marcos 
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ANÁLISIS DE LA BRECHA: CREACIÓN DE PÚBLICO

ANÁLISIS DE LA BRECHA: ACCESIBILIDAD

La desvalorización de la actividad de las artes por parte de la población en 
general incide en una limitada demanda y, por ende, dificulta el desarrollo del 
ecosistema de la danza. 
En los Estados Unidos, la NEA (National Endowement for the Arts) propone 
como uno de los ejes de su Plan estratégico 2018 – 2022, “Cultivar el compromiso 
de la audiencia con el acceso a varias formas de arte a lo largo de la nación”, 
con iniciativas que buscan brindar oportunidades para que los estadounidenses 
participen y adquieran conocimientos y habilidades en las artes. 
A nivel de Iberoamérica, la creación de público es prioridad en la mayoría de 
los países. Prueba de ello es ver como Brasil, Chile y España tienen como ejes 
estratégicos de sus planes o políticas nacionales la formación de audiencias. 
Una iniciativa innovadora para la creación de audiencias es el VALE CULTURA 
(Brasil), mediante el cual las empresas otorgan a sus trabajadores, como parte 
de sus beneficios laborales, un vale mensual por un monto a ser consumido 
exclusivamente en arte. Esto se convierte en parte de su remuneración y está 
exonerado de cargas laborales para la empresa.
En el Perú se cuenta con el Programa de Formación de Públicos del Gran Teatro, 
con foco en promover contacto con el arte desde edades tempranas para 
aumentar la demanda.  Tiene un frente con docentes y otro con alumnos. Por ahora 
solo se ejecuta en Lima, pero hay planes para iniciar pilotos descentralizados.
Según la Encuesta Nacional de Hogares 2016, sólo el 19.9% de la población 
encuestada a nivel nacional indica asistir a eventos de danza, mientras que para 
el caso del circo es un 9% y para el teatro es un 6.6%. Fuente:  Estudio de Atik de 
Oferta y Demanda.

Partiendo de reconocer la cultura y, 
por ende, la danza como derecho 
propio de toda persona y como un 
componente importante para su 
desarrollo, es clara la preocupación de 
los distintos gobiernos por fomentar la 
accesibilidad y la inclusión a las artes. 
La Comunidad Europea, en su Plan 
Cultura 2015 – 2018, define como una 
de sus cuatro prioridades la “Cultura 
accesible e inclusiva”, para lo que 
plantea desarrollar la competencia 
clave de “conciencia cultural”, y 
fomentar el acceso a la cultura a 
través de medios digitales.  
El Consejo Nacional de las Artes de 
Canadá, consciente de la necesidad 
de ampliar sus audiencias, declara en 
su visión para el año 2021, es que los 
artistas podrán compartir su trabajo 
con un público más amplio y diverso. 
Esto significa que ampliarán el mapa 
de la oferta y la accesibilidad a las 
artes para la población canadiense.

Parte de la realidad del mercado de 
danza en los países de Iberoamérica es el 
concepto de gratuidad, muy interiorizado 
en la población y que, si bien facilita la 
accesibilidad, es contradictorio con la 
búsqueda de la sostenibilidad de las 
organizaciones de danza. 
En ese sentido, la accesibilidad para 
Iberoamérica y por tanto para el Perú, 
se debe entender como un esfuerzo 
por descentralizar las propuestas 
y permitir que en todo el territorio 
nacional se tenga acceso a la danza 
como expresión artística. 
Una barrera importante a considerar 
en términos de accesibilidad es 
la limitada infraestructura para la 
danza escénica. Según, el Atlas de 
Infraestructura y Patrimonio Cultural 
de las Américas - Perú, existen 55 
teatros en todo el territorio peruano 
de los cuales 33 se encuentran en 
Lima y son 15 los departamentos que 
no cuentan con ningún teatro.Danzare Centro de Danza
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ANÁLISIS DE LA BRECHA: POSICIONAMIENTO

Un punto importante que puede 
facilitar la creación de audiencias es 
el posicionamiento que la danza tiene 
en el país como propuesta artística. 
La percepción de la población con 
relación a la danza puede potenciar o 
frenar los esfuerzos que se hagan para 
facilitar la accesibilidad e impulsar la 
creación de públicos. 
En este sentido, en el “Repensar de las 
Políticas Culturales” de la Unesco, Merkel 
plantea que es indispensable integrar a 
nuevos tipos de actores mediáticos en el 
sistema, como periodistas y blogueros, 
porque existe una interdependencia 
entre las expresiones culturales y los 
medios de comunicación para llegar a 
las audiencias. Garantizar la neutralidad 
de las redes y la obligación de estas para 
promover la diversidad de contenidos, 
resulta fundamental.  
Son diversas las formas identificadas 
para compartir información relativa a 
la danza. Revistas, boletines, series e 
incluso largometrajes, contribuyen a la 
construcción del posicionamiento de la 
danza en las audiencias.
Brasil viene trabajando iniciativas 
orientadas a desarrollar su producto 
exportable y fortalecer los lazos con 
gestores de danza en los demás 
países iberoamericanos. Un ejemplo 
de ello ha sido el Programa de Gran 
Danza Brasil, realizado por Funarte, 
en alianza con el Ministerio de Cultura. 
La Gran Danza Brasil fue una serie de 
flashmobs realizados en las 12 ciudades 
sede de la Copa del Mundo, durante el 
período del evento en el país.  En total 
se realizaron 48 flashmobs con una 
asistencia de alrededor de 16.000 mil 
personas, involucrando 12 ciudades 
sedes. Se realizaron 280 artículos entre 
televisión, radio periódico e internet 
y, entre películas de vídeo y teasers, 
se obtuvieron más de 17.000 mil 
visualizaciones.

EN EL CASO DE COLOMBIA SE TIENEN VARIAS INICIATIVAS:
• Revista Cultural Mestizaje: Medio de comunicación

alternativo de la Fundación Integrando Fronteras, 
que se planteó y gestionó como proyecto en 2007 y se 
institucionalizó en 2014. Trata temas culturales de artes 
escénicas y artes plásticas. 

• Boletín de Danza13: Del Ministerio de Cultura, mediante el 
cual informa acerca de los programas de fomento, 
congresos de danza y otras iniciativas que pueda desarrollar 
para la danza. 

• Danza Colombia: Realización de un largometraje y cinco 
temporadas de la serie Danza Colombia con 30 capítulos 
para televisión sobre la danza colombiana y sus procesos.
Es una producción del Ministerio de Cultura y RTVC14.

• ¡Celebra la Danza! ¡Celebra Colombia! 2018: Iniciativa del 
Ministerio de Cultura con motivo de la celebración del Día 
Internacional de la Danza. Más de 200 eventos, entre los 
cuales estaban 8 campañas nacionales para la promoción 
de la danza, con la vinculación de medios de comunicación 
locales y nacionales y tres concursos que tienen como eje 
temático “el impacto e importancia de la danza en el 
proyecto de vida de los colombianos”. La iniciativa incluyó 
un concurso de fotografía, otro de video y otro de ensayo 
literario con la danza como temática.

 13http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/danza/documentos%20danza/boletin/febrero2017/index.html
14http://bancodecontenidos.mincultura.gov.co/Multimedia-DirCom/danza-colombia.html

Agrupación Folklorica Pasión Juvenil
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En los últimos años se observaron 
iniciativas para documentar el hacer y 
pensar de la danza de un país a través de 
un libro, escrito de manera colaborativa a 
partir de convocatorias en las que se busca 
voluntarios del mundo de la danza que 
quieran aportar con su relato. Ejemplos de 
ello son la Historia de Danza Sueca, el Libro 
de la Danza Uruguaya y, como el caso más 
reciente, el Libro de la Danza Chilena.
En el Perú no se han identificado 
iniciativas sólidas orientadas a fortalecer 
el posicionamiento de la danza. Se 
requiere una mayor articulación de los 
actores de su ecosistema para que las 
iniciativas logren tracción y generen un 
impacto real.
Al hablar de audiencias, queda claro 
que hay mucho por hacer en el Perú, 
sin embargo, hay pasos previos 
indispensables a nivel de desarrollo de 
la oferta de la danza que permitirán, 
indirectamente, sensibilizar a la 
población en el valor de ésta, y es por 
ese punto que se propone iniciar.

Las principales brechas identificadas en este factor son: 
• Público no educado ni sensibilizado, que desvaloriza la

danza en su dimensión de expresión artística. 
• No hay esfuerzo por posicionar la danza como propuesta

competitiva en el mercado nacional ni internacional.

Ballet San Marcos 

Qamwan Perú 


