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“¿Qué es el programador? 

Nunca hemos hablado sobre cómo programar una sala de 
teatro, cuáles son las estrategias (…), nadie lo discute... no 
está en los seminarios a los que uno va de gestión cultural, 

nunca está la discusión de la programación. 

Uno da por hecho que los espacios programan ‘a la pinta 
de cada uno’, pero el trabajo del programador se está 

perfilando recién ahora en Chile,  está recién empezando”.

(Programadora entrevistada en esta investigación).  

“En este contexto, la programación escénica debe 
entenderse como un servicio cultural básico, que ayuda al 

desarrollo personal y social.

Además de su valor intrínseco, también tiene un valor 
instrumental de carácter económico en la medida en que 

su aportación al PIB es significativa y aporta a puestos de 
trabajo”. 

(Jaume Colomer)
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Corría el año 1999, y a pesar de haber transcurrido diez años de hacer teatro cumpliendo 
varios roles, nunca había escuchado hablar de la programación y ni siquiera de la dirección 
artística de un espacio teatral. No creo ser la única, y por eso celebro que Pamela y Andrés 
se hayan abocado a la tarea de pensarse y pensarnos, programadores.

Personaje habitualmente invisible a los ojos del público y de la prensa, a veces mitificado 
por las y los artistas, las personas que nos reconocemos programadoras hemos llegado al rol 
recorriendo caminos diversos. Caminos que este libro nos revela. Este estudio se centra en 
la realidad de Santiago de Chile, pero resuena en las realidades de la mayoría de las grandes 
urbes de Latinoamérica. Porteña de Buenos Aires por nacimiento, porteña de Valparaíso 
por herencia paterna, y mexicana por enamoramiento, he trabajado en varias ciudades del 
continente americano, y lo que este libro nos cuenta efectivamente pasa, nos pasa, a varias 
y varios que desarrollamos la amorosa actividad de programar con la ilusión de que artistas 
y público se junten en el disfrute, la reflexión, y el intercambio. 

He tenido la gran suerte de heredar saberes de un gran programador. Trabajar a su lado 
fue mi escuela, y si bien creo en que este oficio tiene mucho de pragmatismo, es necesario 
hablar de profesionalización, y es aquí donde libros como este son fundamentales. Sacar 
el velo de misterio que cubre a este rol, mostrar que la balanza de poder no siempre está 
de este lado, desempolvar conocimientos y hacerlos visibles y compartirlos. Encontrar 
espacios de reflexión y discusión y poder así generar los cambios que evidentemente 
necesitamos. Cuando este libro mira a futuro, piensa en las nuevas generaciones de 
programadoras y programadores, quienes merecen material teórico, casos de estudio, 
mediciones seriamente tomadas, y una comunidad que pueda aportar saberes. 

En estos días en los que el pueblo de Chile ha salido a la calle a reclamar lo que es justo, 
resuena esta frase que nos comparten los colegas de la Red de Salas de Teatro de Santiago: 
“Esto es un espacio cultural. Aquí mañana se contarán las historias que suceden hoy1.” 

Shoshana Polanco2. 
Buenos Aires, 29 de octubre de 2019. 

1 Frase acuñada por las salas de teatro en el contexto de los acontecimientos del movimiento social inciado en 
Chile el 18 de Octubre de 2019. 
2 Shoshana Polanco es una productora creativa con experiencia laboral en Buenos Aires, Nueva York y México. 
Ha trabajado para el Festival Internacional Cervantino en México, el FIBA—Festival Internacional de Buenos Aires, y 
TeatroStageFest y Lincoln Center Festival en Nueva York. Como consultora, ha colaborado con Southern Exposure de la 
Mid Atlantic Arts Foundation, Made in Scotland de Creative Scotland, Music Theatre Now de ITI Germany, Rolex Mentor 
and Protege Program de la Fundación Rolex, y la compañía de danza suiza ALIAS. En Nueva York trabajó en BAM, PS122, 
Under the Radar, y Builders Association. En México, trabaja con La Teatrería desarrollando proyectos y estrategias 
de largo alcance asi como también para el festival ESCÉNICA, uno de los grandes festivales de la CDMX. Shoshana es 
miembro de ISPA desde 2014 y obtuvo su título de licenciatura en Women in Performance del CUNY Baccalaureate 
Program.
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1. Somos una programadora y un programador teatral. El siguiente texto 
está basado en una investigación realizada durante 2018. Al 
principio nos incomodó la idea de ser investigadores y sujetos 
de esta investigación al mismo tiempo. Ese fue nuestro primer 
problema metodológico. No tuvimos otra alternativa, como 
detallamos más adelante, el universo de estudio es acotado 
y dejarnos afuera hubiese distorsionado la información 
que podíamos recabar. Tanto el Teatro de la Universidad 
Católica (Teatro UC) como el Centro Cultural Gabriela 
Mistral (GAM) son espacios relevantes en el ecosistema que 
estamos observando. Entonces tomamos algunas medidas 
precautorias. Entre ellas, no conducir nosotros mismos las 
entrevistas. 

2. A lo largo de la construcción de este texto, decidimos ocupar las palabras 
“programador” y “programadora” de manera alternada y 
aleatoria para referirnos siempre a la persona a cargo de 
articular la programación de un espacio dedicado a las artes 
escénicas, principalmente al teatro. Quisimos explicitar la 
problemática del lenguaje en la construcción de categorías de 
género. Esto no será un problema en el texto en inglés.

PRIMERO: 

Disclaimers,  

disculpas, 

advertencias.
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3. Las citas de las entrevistas que usamos son anónimas. Al comienzo, 
pensamos que no sería posible mantener el anonimato de 
los entrevistados, dado que la referencia de sus procesos 
programáticos estaría estrechamente ligada al espacio donde 
programan, su tamaño o el presupuesto de la organización. 
También pensamos que era relevante identificar a quién 
comentaba en la cita, pudiendo haber variaciones relativas 
al sujeto de estudio. Por ejemplo, si se trataba de una 
programadora joven o una más experimentada, eran factores 
bajo los cuales asumimos los discursos podrían ser diferentes. 
Como verán en las conclusiones, las entrevistas contradijeron 
nuestras presunciones. Los programadores mantienen 
procesos homólogos de programación independiente de 
variables personales u organizacionales. Sentimos mucho este 
spoiler, pero es una de las conclusiones del siguiente libro.

4. Por último, se analiza a los programadores como sujetos y a los procesos 
respecto a cómo formulan la programación. De este modo 
el resultado programático (las obras o proyectos) no es una 
variable de estudio ni tampoco fue revisado en la metodología. 
No nos interesó, por esta vez, evaluar la programación de 
cada espacio. Buscamos saber quiénes programan, definirlos, 
caracterizarlos y conocer el proceso que desarrollan en 
la toma de sus decisiones, sin embargo, no cotejamos ni 
evaluamos el qué programan en cuanto a resultado artístico 
y por lo mismo hablamos de “programación” en cuanto al 
“proceso”, y no en cuanto al corpus de las obras.
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SEGUNDO: 

Por qué,  

dime por qué.

Esta reflexión sobre programación teatral se genera por 
múltiples razones. Una de ellas se relaciona con nuestra 
biografía profesional. Ejercemos el oficio de la programación 
teatral y, por lo mismo, abordamos la responsabilidad de 
sistematizar el rol que tenemos y aportar al diálogo que 
conlleva con nuestros pares el dimensionar la programación 
como un proceso de gestión de espacios culturales.  

Descubrimos que éste era un campo poco explorado de 
la investigación teatral y la gestión cultural. Mientras en 
el espectro internacional existen fuentes que en Chile 
han sido utilizadas como bibliografía base, carecemos de 
modelos teóricos consistentes desarrollados en el área de 
la programación en artes escénicas. Lo que se encuentra 
disponible como fuente, habitualmente responde a los temas de 
crítica teatral, estética del arte y/o planificación de actividades 
programáticas bajo la estructura de elaboración de proyectos 
culturales. Todos estos temas tocan coyunturalmente la 
programación como proceso, sin embargo, este ejercicio no nos 
pareció suficiente. La programación no es sólo un conjunto de 
actividades artísticas modeladas a través de pautas fijas, sino 
un proceso dinámico y con variables asociadas tanto al marco 
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organizacional donde se desarrolla (los teatros) como a los 
contextos dados por otros agentes y realidades.

Otra razón que hace de este estudio una oportunidad, es la 
proliferación de espacios que constituyen las plataformas 
de exhibición de artes escénicas: teatros, salas, centros 
culturales. En Chile, la creación de nuevos espacios impulsados 
por las políticas culturales3 ha traído como consecuencia la 
necesidad de capacitación en áreas de gestión para abordar 
la correcta y sana administración de éstos. Se levanta una 
prioridad en los procesos de planificación estratégica,4 en los 
modelos de captación de recursos y, por supuesto, de abordar 
la problemática de la programación; pues “la identidad de un 
equipamiento cultural se expresa fundamentalmente en su 
proyecto artístico: este es su corazón. En el caso de un teatro 
se resume esencialmente en la línea de programación de la 
oferta de espectáculos, así como en el conjunto de las demás 
acciones que realiza”5 De este modo y en este contexto no se 
puede pensar en la infraestructura cultural solamente como 
un repositorio de contenidos, sin levantar el cuestionamiento 
de cómo se financia la programación, cómo se selecciona, se 
perfila y se logra gestionar.

La Red de Salas de Teatro6 catastró en 2017 un universo 
de 335 salas exclusivamente dedicadas a una parrilla 
programática de teatro a lo largo de Chile. De acuerdo a los 
antecedentes presentados en el I Encuentro de Salas de 
Teatro en 20177, los espacios han dirigido la reflexión a las 
necesidades de financiamiento, pero también han detectado 
que las herramientas que usualmente se transfieren en 
términos de gestión no contemplan metodologías que logren 
identificar o abordar procesos de programación y/o selección 
de repertorios. Se abre entonces la necesidad de conocer 
más detalladamente sobre los procesos de programación y 
el perfil profesional de estos agentes, mediante un estudio 

3 En particular nos referimos a la premisa definida en el documento “Chile quiere más cultura.  Definiciones 
de Política Cultural 2005—2010” (Mayo, 2005), que en su medida Nº 20 dictamina “Completar el programa de 
infraestructura cultural para el Bicentenario, reconvirtiendo edificios patrimoniales o construyendo y habilitando nuevos 
espacios que permitan la representación de las diferentes disciplinas artísticas, de modo de contar con al menos un 
centro cultural en cada comuna de más de 50 mil habitantes, conformando así una red nacional de difusión artística”.
4 Una famosa cita fue “No pondremos un peso allí donde no haya un plan de gestión” señalada por el Ex 
Presidente Ricardo Lagos Escobar, el 5 de abril del 2000 en la Reunión constitutiva de la Comisión Presidencial de 
Infraestructura cultural en el Palacio de la Moneda. Citado en Navarro, A. (2006). «Cultura, ¿quién paga?: gestión, 
infraestructura y audiencias en el modelo chileno de desarrollo cultural». Santiago, Chile: RIL. pág. 93
5 Bonet, Lluís and Héctor Schargorodsky (2016). «La gestión de teatros: modelos y estrategias para 
equipamientos culturales».  Cuadernos de cultura, 4. Barcelona, España: Bissap Consulting.
6 redsalasdeteatro.cl red asociativa de salas de teatro en Santiago de Chile.
7 Realizado los días martes 18 y miércoles 19 de julio de 2017 en Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), 
Santiago de Chile. redsalasdeteatro.cl/hito-encuentro-nacional-salas-teatro-2017 
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de caracterización de los espacios dedicados a las artes 
escénicas en Chile8. En este estudio, por primera vez, se 
incluyen aspectos de carácter programático. Se presentan 
así los criterios de programación de las salas para la toma de 
decisiones según nivel de importancia y se observa que uno 
de los criterios más relevantes es el de alcanzar objetivos 
sociales (85%), seguido del perfil de su público (70%) y de 
tomar en cuenta elementos de la ficha técnica (59%). Por 
otro lado, entre los menos importantes se encuentran el de 
alcanzar una rentabilidad económica (53%) o la nacionalidad de 
la obra elegida (30%). 

Este documento es uno de los únicos referentes que abordan 
la programación en los espacios dedicados al teatro en 
Chile, pero también es importante que trata una realidad 
nacional. Muchos espacios encuestados son teatros de gestión 
municipal con oferta gratuita, siendo esta una variable que no 
ha sido parte de nuestro trabajo de investigación, pero que 
podría alterar las premisas de selección de un repertorio. Se 
un hito importante, en cuanto se pone sobre la mesa desde 
otra mirada la conversación programática, ya no solamente 
abordando las realidades de los procesos organizacionales, 
sino también las del ejercicio curatorial.

8 Estudio de Caracterización de las Salas de Artes Escénicas a Nivel Nacional, realizado por el Observatorio de 
Políticas Culturales (OPC) y disponible en redsalasdeteatro.cl/wp-content/uploads/2017/07/OPC.pdf    
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FIGURA 1: LÁMINA PRESENTADA POR EL OBSERVATORIO DE POLÍTICAS CULTURALES (OPC) EN EL PRIMER 
ENCUENTRO DE LA RED DE SALAS DE TEATRO (2017) QUE DETALLA EL “PERFIL DE PROGRAMACIÓN”

Alcanzar objetivos sociales

Alcanzar una rentabilidad económica

Consonancia de la obra con  
su línea editorial

Ficha artística

Ficha técnica

Región de la obra

Nacionalidad de la obra

El precio que le cuesta la obra

Perfil de su público

12% 85%3%

1%

9%53% 10%14%15%

58%

2%

25%10%5%

55%23%12%5%5%

59%23%10%5%
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12%16%22%27% 22%

8%13%23%30% 25%

49%18%16%13% 5%

70%20%3% 5%

1%

Nada importante Poco importante Algo importante Importante Muy importante

Gráfico 21: Criterios de programación

La gestión y administración teatral se ha profesionalizado 
rápidamente en Chile y el mundo. Sin embargo, a la fecha, la 
programación en artes escénicas no cuenta con instancias que 
reflexionen sistemáticamente sobre esta materia como campo 
disciplinar. Los denominados profesionales de la “gestión 
cultural” se han formado en su mayoría en el ejercicio de la 
experiencia en terreno, más que en instituciones académicas 
y, por lo tanto, el eje de trabajo de la programación teatral 
ha quedado supeditado a una acción práctica y genérica en 
el ámbito de los estudios profesionales del campo teatral. 
“Lamentablemente, estos saberes prácticos no tienen un 
tratamiento fenomenológico ya que no se han documentado 
y sistematizado de manera suficiente y apropiada, lo cual 
representa una pérdida permanente de modelos de trabajo 
probados en el ámbito laboral, por lo que los conocimientos 
generados en el campo laboral no han llegado al campo 
académico”.9 En definitiva, esto da como resultado que la 
programación teatral es una realidad disciplinar carente de 
cuerpo teórico y de documentos de análisis, lo que  presupone 
una escasa reflexión sobre la actividad y dificulta el avance y 
perfeccionamiento profesional del rol del programador. 

9 Mariscal Orozco, José Luis y Blanca Brambilla (2015). «Gestión del conocimiento y formación profesional 
del sector cultural». Mesa de discusión. Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad 
Veracruzana. Xalapa, México. Disponible en: gestionculturaluv.files.wordpress.com/2015/04/mariscal-brambila-
gestic3b3n-del-conocimiento-y-formacic3b3n-profesional-del-sector-cultural.pdf
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El poco análisis sobre quién es responsable de la programación 
en un teatro, como figura dedicada a la selección o curaduría, 
ha derivado usualmente en ideas preconcebidas. Al no 
saber qué hace una programadora ocurren dos fenómenos 
observables: 1) el rol es minimizado a uno que podría 
responder a cualquiera con un perfil de “buen instinto” teatral; 
o 2) se ha caído en la interpretación de este rol como uno 
extremadamente poderoso y de hegemonía en el contexto del 
ecosistema teatral. En este último caso, se le ha otorgado al 
programador el poder de construcción de cánones, discursos 
sociales e imaginarios artísticos. Aún más, parecieran ser los 
programadores quienes moldean el acervo cultural frente a 
los públicos: marcando tendencias; incidiendo frente a gustos, 
hábitos y preferencias.10 Al respecto, nuestra posición, aunque 
respeta la importancia del rol de la programadora teatral y 
no lo reduce al instinto ni al gusto, no puede alinearse con el 
endiosamiento de la segunda descripción. 

La programación teatral implica un proceso –consciente o 
no– que involucra múltiples realidades. La idea y motor de esta 
exposición, es precisamente la revisión sobre estos procesos, 
delimitando cuánto del mismo recae en el programador como 
figura y cuánto en otros factores claves. Tal como afirma 
Gonzalo Andino:

“En muchas ocasiones por la inocencia o desconocimiento 
de los propios artistas, que piensan que el programador 
tiene un entorno perfecto en el que simplemente tiene que 
seleccionar las mejores propuestas artísticas, y en otras es 
el propio programador el que prefiere mantenerse levitando 
a unos centímetros del suelo en lugar de contar mejor su 
trabajo. Este artículo, por si alguien lo quiere entender 
como un ataque al programador, no pretende ser sino justo 
lo contrario: humanizar su figura, porque, a fin de cuentas, 
elegir lo que uno piensa que es lo mejor en una programación 
no es una ciencia exacta.”11

Para conocer mejor nuestro campo teatral nos falta eludir 
entonces no solo la inocencia de los artistas sino la de las propias 
programadoras. “La programación, al igual que el trabajo 

10 Courbis, Carolina (2015). «Programación de artes escénicas en centros culturales: hacia un modelo 
de programación curatorial. Estudio de caso: Centro Gabriela Mistral, GAM 2010—2014». Tesis para optar al 
grado de Magíster en Gestión Cultural. Santiago Chile: Universidad de Chile. Disponible en: repositorio.uchile.cl/
handle/2250/133766
11 Andino, Gonzalo (2014). «Los criterios ocultos del programador cultural». Blog. El Club Express, 22 de 
septiembre de 2014.
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editorial, supone una constante negociación entre los aspectos 
propiamente estéticos del teatro y aquellos materiales no 
estéticos”12. Constreñidos por todos lados, el programador puede 
ver sus decisiones solo como productos de una “mano invisible” 
del sistema, como una inevitabilidad dada por la estructura en la 
que trabaja. Un estudio fértil de la programación tiene que poder 
equilibrar “[…] la visión estructural del juego y la visión que tienen 
de él los jugadores […]”13

Este trabajo parte desde la pregunta por el sujeto como 
parte vital del proceso programático: ¿Quiénes son las 
programadoras de teatro? Supeditada a esta pregunta se abre 
otra hipótesis; definir al programador como agente en cuanto 
a lograr identificarlo y caracterizarlo permitirá comprender 
mejor sus procesos de selección. 

Otra noción relevante era dimensionar qué tipo de teatro 
u organización se programaba. ¿Es lo mismo visualizar el 
proceso programático en un centro cultural que en una sala 
independiente? La imagen de la misión como un eje inamovible 
en el factor programático se suma a la realidad física, 
presupuestaria y/o territorial como factor del análisis. Esto 
otorga el segundo contexto de trabajo: las organizaciones u 
espacios (los teatros).

12 Bourdieu, Pierre (2011). «Una revolución conservadora en la edición». En Alicia Gutierrez (Editora), 
Intelectuales, política y poder. Buenos Aires, Argentina: Eudeba. pág. 224.
13 Ibídem. pág. 226.
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Pero luego, hay una tercera realidad que se evidenció como 
importante. Esta es la de un contexto político y sectorial 
que incluye los modelos de financiamiento de los agentes 
que se programan (las compañías), las políticas culturales, 
el desarrollo de procesos tecnológicos, la mirada de 
construcción de audiencias, entre otros. En definitiva, los 
marcos de acción sobre los cuales se produce teatro en 
Santiago de Chile. Este contexto fue desentrañando un área 
de análisis que no había sido contemplada inicialmente y que 
terminó por complementar el contexto organizacional. La 
siguiente investigación toca entonces estas tres instancias 
de análisis, y todas abordan en conjunto realidades que dan 
cuenta de lo que definimos como “el proceso programático”:

 i la programadora como agente 
 ii el contexto organizacional  
 iii el contexto cultural
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Para pensar la programación teatral como un proceso 
relativamente autónomo hay que referirse a un campo 
artístico relativamente autónomo también. 

“El campo cultural tiene una historia específica que se 
halla condicionada por el avance de los medios técnicos 
de la cultura [...]; por la profesionalización de las funciones 
intelectuales; por la evolución del mercado de consumo de 
símbolos y por los conflictos característicos  que oponen 
a los actores de este campo (querellas entre escuelas de 
pensamiento, entre generaciones establecidas y emergentes, 

TERCERO: 

Un desvío o un 

atajo: un poco 

de historia de la 

programación 

teatral en Chile. 
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entre movimientos artísticos, entre grupos intelectuales, 
entre medios competitivos de comunicación, etc.).”14

Esto quiere decir que para poder pensar la programación 
teatral y no solo el teatro, el campo tiene que tener una 
cierta madurez y complejidad, pasar de un nivel de mera 
subsistencia y tener una cierta regularidad. También se 
necesita una mínima libertad, o una ilusión de libertad al 
menos, para que la programadora pueda sentir que escoge 
y no sólo está condicionada por la necesidad de comer o por 
el miedo a ser encarcelada o asesinada. Volveremos sobre la 
libertad. Pero primero, revisemos las condiciones mínimas 
que se necesitaban para el surgimiento de un sistema teatral 
relativamente autónomo en Chile.

En nuestro país, la actividad teatral se sistematizó y 
profesionalizó durante las primeras décadas del siglo XX. Fue 
una transformación que involucró a todo el país, pero cuyo 
centro de operaciones fue indiscutiblemente la capital. En la 
primera década surgió un conjunto de salas que recibieron 
a las nuevas compañías nacionales15 “así como también en 
Valparaíso y otras ciudades se multiplicaban los cines, los 
teatros y las salas de espectáculos”16 Como señala Iturriaga, 
las ciudades se renovaban de forma caótica. Mientras unos 
teatros se construían, otros desaparecían: 

“Lo que en algún momento era un teatro al año siguiente 
podía ser restaurant y a la siguiente cancha de patinaje. 
Un teatro podía pasar cinco años botado hasta que un 
empresario lo reflotara. Eso sin contar factores externos 
como incendios, clausuras municipales, descanso veraniego, 
etc. (...) Cada verano, la capital veía instalarse por lo menos 
unas 4 o 5 carpas en las cuales se ofrecía circo, variedades, o 
zarzuela. Estas instalaciones, también denominadas “teatro 
de verano”, podían surgir literalmente en cualquier parte.  

14 Brunner, José Joaquín (1985). «Prólogo». En José Joaquín Brunner y Gonzalo Catalán, Cinco estudios sobre 
cultura y sociedad. Santiago, Chile: FLACSO. pág. 10.
15 “el Electra, en Catedral con Sotomayor, el Novedades, en Cueto 257, el Park Theatre en el Casino del Parque 
Cousiño, el Coliseo Nacional en Arturo Prat 1021, el Dieciocho en Alameda con Dieciocho, el Iris en la calle Castro” 
(Subercaseaux, 2007).
16 Díaz Lobos, Pamela (2011). «Historia del teatro en Valparaíso durante el siglo XX». Valparaíso, Chile: 
Universidad de Valparaíso. pág. 34.
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En plazas, parques, sitios eriazos, a la vuelta de cualquier 
esquina. El Parque Cousiño, las riberas del río Mapocho, la 
Alameda, incluso frente a La Moneda eran sitios habituales 
para estos locales.”17 

En todo este frenesí, la censura, que funcionó como 
gran organizador del repertorio teatral, se relajó 
significativamente.18 Respecto a la figura de quien seleccionaba 
el repertorio teatral o a quién podríamos identificar como 
el programador de la época, consideramos la figura del 
empresario teatral19. Existe en nuestra historia un relevante 
hito para entender su figura, ocurrido en el año 1914, cuando 
Rafael Maluenda20 y Miguel Luis Rocuant21 renuncian al jurado 
del concurso dramático Virginia Fabres, certamen dedicado 
a la dramaturgia nacional. Ambos protestan porque, a su 
juicio, la actividad teatral se había llenado de dramaturgos 
mediocres que sólo escribían por dinero. La situación se 
explicaba dado que una de las políticas del Intendente de la 
época había sido generar un convenio con los empresarios 
de teatros, según el cual se acordaba pagar a los autores un 
derecho de un 10%, lo que se descontaba de las ganancias de la 
venta de entradas de boletería. Las decisiones del repertorio 
recaían entonces en los empresarios dispuestos a arriesgarse 
económicamente en el desarrollo de la actividad teatral. Para 
estos empresarios, la decisión implicaría tomar solo aquellas 
obras que fueran capaces de mitigar ese riesgo económico 
con una buena recaudación. En otras palabras, elegir apuestas 
económicamente más “seguras”.

En cierto modo, esta primera protesta denuncia un sistema 
oligárquico de las artes en que, por primera vez, se observan 
criterios de toma de decisiones que van más allá de lo 
puramente artístico y dónde lo económico entra al esquema 
de trabajo. Surge así, a comienzos del siglo XX, un nuevo orden 
de trabajo teatral y procesos de selección programática, 
cuestionablemente insertos en la realidad del mercado. 

17 Iturriaga, Jorge (2012). «El movimiento sin fin: introducción, exhibición y recepción del cinematógrafo en 
Chile, 1895—1932». Tesis para optar al grado de Doctor en Historia. Santiago, Chile: Pontificia Universidad Católica de 
Chile. pág. 87.
18 Ibídem. pág. 116.
19 Productor, gestor o administrador de salas, programador como lo definiríamos hoy.
20 Rafael Maluenda (1885 —1963) fue periodista, cuentista, novelista, dramaturgo, político, boxeador y 
productor cinematográfico.
21 Miguel Luis Rocuant (1877—1948) fue escritor, diplomático, y Subsecretario de Relaciones Exteriores.
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Más tarde, en enero de 1935, una ley creó la Dirección Superior 
del Teatro22 (DTN) y junto con ella, se crea el sistema de 
premios como un mecanismo de aportes o estímulos para la 
actividad. 

“Créase la Dirección Superior de Teatro Nacional, con 
el objeto de propender al desarrollo en todo el país de la 
producción y la representación de las obras del teatro 
chileno, por los medios que se establecen en la presente ley, y 
principalmente: 1. Por el otorgamiento de premios en dinero, 
repartidos anualmente a las mejores obras teatrales de 
autores nacionales, hayan sido o no estrenadas. (…)  2. Por el 
otorgamiento, asimismo, de premios en dinero a los conjuntos 
artísticos formados por aficionados obreros que, a juicio del 
Consejo Directivo del Teatro Nacional, sean acreedores a tal 
recompensa en atención a la calidad de la obra cultural que 
realicen y a la continuidad con que la lleven a cabo”.

Al ser este el único fondo disponible, las disputas eran muchas 
y apasionadas. Este segundo hito resulta trascendente, pues en 
cierta medida la aparición de esta ley y estos estímulos bastante 
homologables a nuestro sistema actual de concursabilidad y 
constituyen la primera discusión pública sobre programación 
teatral profesional en Chile, sobre la necesidad de la programación 
en su vínculo con los públicos como consumidores, ya que a 
los pocos meses de convocado el concurso de dramaturgia, se 
montó una compañía para escenificar las obras premiadas, pero 
se decidió por otra estrategia. La escasa afluencia de públicos 
llevó a que se introdujera obras ya estrenadas en la temporada, 
postergando los nuevos estrenos23 Se repusieron entonces obras 
como Mal Hombre, de René Hurtado y La silla vacía, Hermanito, 
de Carlos Cariola. Hubo quienes pensaron que, siendo Cariola y 
Hurtado representantes de la Sociedad de Autores Teatrales de 
Chile (SATCH) resultaba poco decoroso que fueran justamente 
sus obras las elegidas para ser escenificadas. La programación 
como ejercicio en desarrollo, ponía entonces objetivos distintos a 
los únicamente validados por la comunidad artística, generando 
la insatisfacción de ésta, incluyendo a los dramaturgos. En los 
diarios se discutió si el trabajo de la DTN apoyaba realmente a los 
mejores y más avanzados.24 

22 Ley Nº 5.563, Crea la Dirección Superior del Teatro Nacional. Disponible en: bcn.cl/1w4hm  
23 Morgado, Benjamín (1976). «La tragedia de escribir comedias». Departamento de Publicaciones y Difusión 
Teatral. Santiago, Chile: Sociedad de Autores Teatrales de Chile. pág. 28.
24 Ochsenius, Carlos (1982). «El estado en la escena: orígenes, formación, desarrollo y crisis de los teatros 
universitarios de Santiago: 1940—73». Tesis para optar al grado de Licenciado en Sociología. Santiago, Chile: Pontificia 
Universidad Católica de Chile. pág. 49.
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A la fecha, no sabemos casi nada de estos empresarios. El 
teatro proliferó como una actividad que entró al mercado 
pero que sin embargo borró a los mercaderes. Entre los 
testimonios de la época, apenas tenemos un elogio tardío a 
algún representante de quien todo ignoramos:

“Es la única condición que le reconocemos a Amadeo 
[González], la de ser uno de los más activos representantes 
y buscarle trabajo a la gente del gremio. Si hubiera en Chile 
tres representantes (que ojalá no escribieran comedias) 
como el que nos ocupa, el porvenir de los cómicos sería 
seguramente otro.”25

Los empresarios teatrales arriesgaban entonces capital y 
organizaban a lo que homologaríamos hoy con las compañías 
teatrales independientes. En muchos casos eran los mismos 
directores de compañía quienes oficiaron de tales, pero 
también se asociaron con otros agentes comerciales que 
ahora hemos olvidado y a quienes les correspondieron 
probablemente los momentos más ingratos referidos a las 
contrataciones, los despidos, la negociación de salarios y la 
inversión del riesgo. Si bien el teatro podía traer fortuna, las 
más de las veces era precisamente un riesgo, y los dueños de 
los establecimientos preferían distanciarse de ese mundo, tal 
como Daniel de la Vega recuerda haber escuchado gritar: 

“- ¡Teatro, no! ¡Aquí haré una cancha de básquetbol, una iglesia 
evangélica, una bodega de frutos del país, pero nada que tenga 
que ver con bailes, ni música, ni comedias ni telones!”26

Independiente a esta realidad, las artes prefieren recordarse 
a sí mismas como ajenas al dinero y el mercado. Se omite en 
la historia sistematizada del teatro, en muchas ocasiones, 
al sistema económico que las sostiene. Esta realidad en la 
narrativa teatral chilena es una que ha sido a veces oculta 
en relación con el trabajo no artístico, pero que sin embargo 
posibilitó la creación. Es lo que pareciera ser una medida 
desesperada para retener el aura del arte, distanciando 
al mundo del ocio de aquél que contempla del “neg–ocio” 
vinculante. En este olvido u omisión de parte de la realidad de 
la historia del teatro en Chile desaparecen elementos claves, 
pues el control económico de las obras supone una serie de 

25 «Microfónicas». Revista. Santiago, Chile: Écran, 16 de junio de 1936.
26 De la Vega, Daniel (1964). «Confesiones imperdonables». [2a. serie]. Santiago, Chile: Zig—Zag. pág. 36.
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decisiones que repercuten también en los procesos artísticos 
sean estos programáticos o creativos.

El sistema de salas dedicadas a múltiples actividades extra 
teatrales y el control de repertorio por parte de las propias 
compañías se sostuvieron durante la primera mitad del 
siglo pasado. En su transformación fue muy influyente el 
surgimiento de los teatros universitarios a comienzos de los 
años 4027. La aparición de este sistema creativo y de manejo 
de salas y repertorios resultó tan fuerte en la realidad teatral 
de la época que, hasta la actualidad, muchas veces parecieran 
ser los teatros universitarios el comienzo de la línea de 
tiempo del teatro chileno. Los teatros universitarios, con 
su pretensión de dignificar el teatro y difundir el patrimonio 
cultural, mutaron pronto a compañías centradas en salas 
independientes28, cuyos estrenos influían y repercutían en el 
mundo cultural de la época.

Los teatros universitarios hicieron declaración explícita de 
sus orientaciones de programación desde el comienzo. Por 
ejemplo, en 1945, Pedro de la Barra –fundador del Teatro 
Experimental de la Universidad de Chile– insiste en los cuatro 
ejes que articulan su labor: 1.– difusión del teatro clásico y 
moderno; 2.– teatro–escuela; 3.– creación de un ambiente 
teatral; 4.– presentación de nuevos valores.29

El carácter explícito y deliberado de los criterios de la 
selección del repertorio prometían garantizar el carácter 
universitario de estos teatros. En 1958, en una movida 
explosiva, el Teatro de Ensayo de la Católica propone montar 
sólo obras chilenas. La sombra de este proyecto todavía se 
cierne sobre nuestro medio teatral como una edad dorada, 
difícil de cuestionar y a la que se supone que deberíamos 
volver. Es fácil olvidar que se trataba de un panorama 
teatral mucho menos rico y diverso que el nuestro, y que las 
diferentes condiciones materiales que existían facilitaban un 
relativo aislamiento, un relativo oligopolio teatral universitario.

El golpe de Estado y la dictadura que le siguió en Chile desde 
1973 alteraron radicalmente la manera en la que podía 

27 En 1941 se fundó el Teatro Experimental de la Universidad de Chile. La crítica especializada considera esta 
fundación como el punto de partida de la actividad teatral universitaria. Dos años después en 1943 nació el Teatro de 
Ensayo de la Universidad Católica y el Teatro de la Universidad de Concepción (TUC), en 1945.
28 Como la compañía de teatro ICTUS.
29 De la Barra, Pedro (1954). «Nueva época». Revista. Teatro, 4: 3–6.
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concebirse una temporada teatral30: a los riesgos reales de la 
tortura, el exilio, la muerte y la desaparición a los que estaban 
sometidos muchos artistas y trabajadores del teatro, había 
que sumar las enormes presiones derivadas de la censura y 
el toque de queda. La censura condiciona enormemente la 
programación, y las dificultades a las que estos teatristas 
estuvieron expuestas transformaron por completo los 
sistemas de tomas de decisión y la implementación del 
repertorio posible. “La primera reacción de quienes se 
quedaron en el país (ya que compañías completas y personas 
individuales salieron de Chile rumbo al exilio, como la de 
Los Cuatro de los Duvauchelle y Del Ángel, de Alejandro 
Sieveking y Bélgica Castro), fue hacer teatro infantil o teatro 
intrascendental31, para intentar seguir viviendo del teatro, 
para no abandonar el oficio. Pero esta estricta sobrevivencia 
no duró mucho y las estrategias de rearticulación empezaron 
a desplegarse.”32 La rearticulación del teatro, antes de las 
estrategias programáticas, supuso la reconstitución de un 
espacio altamente ritualizado, un espacio de expresión de 
afecto más que de elaboración artística.33 Las estrategias 
que sigan estarán necesariamente relacionadas al entorno 
dictatorial: del teatro de protesta al obsecuente para 
entretener a los cómplices del dictador, pasando por las 
alusiones políticas más o menos veladas, el montaje de 
clásicos (a la vez “seguros” e interpretables políticamente) y el 
divertimento evasivo.

Terminada la dictadura, los gobiernos intentaron estimular la 
cultura y las artes sin salir del modelo de Estado subsidiario 
consagrado en la Constitución de 1980. El miedo a una cultura 
dirigida políticamente, el deseo de estimular la diversidad y la 
búsqueda de modelos compatibles con la llamada “tercera vía” 
alimentaron propuestas que en el momento parecían brillantes. 
Al canal de televisión pública se le exigía autofinanciarse 
mediante la publicidad a la vez que programar cultura. Por 
unos años, ese modelo pareció funcionar, al igual que el sistema 
de centros culturales exhibidores, de infraestructura pública 
en mano de corporaciones privadas sin fines de lucro como por 
ejemplo la Estación Mapocho inaugurada en 1994.  

30 Una historia y análisis de este tiempo puede encontrarse en el libro de Grínor Rojo «Muerte y resurrección 
del teatro chileno: 1973—1983».
31 Dejemos pasar, por ahora, los terribles prejuicios que se asoman en la cita.
32 Hurtado, María de la Luz (2011). «Dramaturgia chilena 1890—1990. Autorías, textualidades, historicidad». 
Santiago Chile: Ediciones Apuntes / Frontera Sur. pág. 44.
33 Vidal, Hernán (1998). «Tres argumentaciones postmodernistas». Santiago, Chile: Mosquito comunicaciones 
editores. pág. 125.
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Arturo Navarro, su director, lo resume así:

“Lo que aquí se construyó fue un modelo con todas sus 
letras. Un modelo exitoso, y me ha tocado ir a Harvard y 
otros lugares a darlo a conocer. O sea, hemos sido profetas 
dentro y fuera de nuestra tierra. Nunca hemos recibido 
recursos estatales, y aunque desde el punto de vista formal 
este edificio es de propiedad pública (entregado por 30 años 
en comodato a la corporación que lleva el mismo nombre 
hasta el 2027), la gestión es privada, aunque de servicio 
público. Esa es la misión: preservar el edificio y difundir la 
cultura. Este ha sido siempre un espacio abierto a todo 
tipo de manifestaciones sin restricción. ¿Cuál sí sería una? 
Una actividad que no esté abierta a todos, por ejemplo, un 
matrimonio.”34

Ese ha sido el espíritu y la norma para la visión que el Estado 
ha impulsado desde la implementación del El Fondo Nacional 
de Artes (FONDART) en 1992, como un subsidio acotado 
y concursable que complementaba la labor de los artistas 
con la de los centros culturales. El panorama teatral actual 
es hijo tanto de la destrucción causada por la dictadura 
en las estructuras artísticas, culturales y sociales, como 
de las formas que tomó su reconstrucción desde 1990: el 
impulso de infraestructura cultural al que nos referimos –y 
volveremos–, los fondos concursables que condicionan buena 
parte de la creación escénica y la falta de centros culturales 
completamente dependientes del Estado central.

Actualmente, el teatro en Chile está relativamente libre del 
peso de la censura por parte del Estado y es un espacio de 
observada estabilidad y diversidad estética: no así social. 
Damos por sentada la existencia de un circuito de salas y 
grupos teatrales en funcionamiento permanente, pero en 
realidad constituyen un logro enorme y frágil. El impulso de 
parte del Estado de renovar y ampliar la infraestructura 
cultural en Chile supone una transformación, en cierto 
sentido, análoga a la vivida un siglo atrás. Nuevas necesidades 
programáticas y una nueva libertad que vienen acompañadas 
de una falta no sólo de financiamiento, sino de una discusión 
general sobre los propósitos y problemas de la programación 
que estos espacios deberían ofrecer.

34 culto.latercera.com/2017/06/24/director-ejecutivo-centro-cultural-estacion-mapocho-una-feria-capacita-
maestros-la-construccion-cultura
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La investigación sobre el proceso de programación teatral se 
dividió en diversas etapas a lo largo de diez meses de trabajo 
durante el año 2018. 

 A. Recopilación bibliográfica

 B. Identificación y caracterización del objeto de 
estudio (mediante el insumo de una encuesta 
inicial en línea)

 C. Generación de entrevistas semi-estructuradas 
a los programadores

 D. Análisis de resultados

Recopilación bibliográfica.

La primera de estas etapas contempló una búsqueda y 
selección de material bibliográfico pertinente para los 
rangos de trabajo de la investigación. Acá, se encontraron las 
primeras problemáticas, visibilizando la carencia de desarrollo 
investigativo en el campo de la programación teatral. 

 A. La bibliografía existente es mayoritariamente 
desarrollada fuera del contexto nacional e 
inclusive latinoamericano, encontrándose 
material disponible en otros idiomas. 

 B. La reflexión sobre el modelo teatral se ha 
concentrado en los procesos de administración 
de espacios culturales, donde pocos consideran 
la programación como un factor de análisis. 

Metodología de 

investigación. 
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 C. Mucho material hace referencia a 
especializaciones de marketing cultural, 
analizando el fenómeno de la programación 
desde el contexto de los parámetros de 
financiamiento: ingresos, venta de ticketing y 
procesos de fidelización de audiencias. 

Identificación y caracterización del objeto de estudio.

Una segunda etapa de trabajo implicó identificar y perfilar el 
universo de estudio con el cual trabajaríamos. Se revisaron 
cruces relevantes entre las nociones de la cadena productiva 
que abordan salas de teatro, programadoras y audiencias, 
pero finalmente se determinó que nuestra unidad de análisis 
correspondía a la figura del programador teatral. 

Pese a que la programación como actividad depende de un 
contexto identificado de la mano de una organización y misión, 
analizar el proceso programático dependía en un inicio de 
analizar al sujeto como parte vital de su proceso y, de esta 
manera, la figura de quien programe es clave para abrir 
otras nociones del campo investigativo. El programador o 
dinamizador no es una entidad todopoderosa, aislada de los 
contextos que los anteceden y los recursos con los que ejecuta 
su trabajo, pero la mirada de estos agentes resulta clave en 
esta estructura.

Dado que la investigación también es limitada en cuanto a sus 
posibilidades de rango territorial, el trabajo se concentra en la 
Región Metropolitana (RM) de Santiago de Chile. De este modo, 
una estrategia para acotar la muestra implicó la decisión de 
abordar el núcleo actual que concentra la Red de Salas de 
Teatro. Se considera, para efectos de este análisis, que la Red 
de Salas contiene una mixtura de espacios representativos 
en el rango regional, ya que mantiene salas con diferencias 
sobre su funcionamiento organizacional, personerías jurídicas, 
dimensiones físicas y presupuestarias, así como misión y 
trabajo con audiencias. Al momento de la investigación, la Red 
de Salas35 está compuesta por 22 espacios, los cuales fueron 
contactados para participar voluntariamente del proceso. De 
estos espacios o salas de teatro, 15 accedieron y completaron 
la información requerida. El universo entonces se compuso 
sobre la base de estos 15 espacios y 17 programadores, 

35  Junio, 2018
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diferencia numérica dada porque hay dos espacios que 
mantienen una doble dependencia del rol del programador: 
Teatro Taller Siglo XX y Teatro de Bolsillo. 

Otra necesidad que surgió dice relación con los espacios 
escénicos en cuanto a su tipología y estructura de 
funcionamiento. En Chile, es difícil delimitar o tomar opciones 
sobre las cuales agrupar espacios teatrales por diversas 
razones, siendo la principal que el mismo circuito profesional 
no ha podido diferenciarse tipológicamente en un sentido 
organizacional. A diferencia de países como Estados Unidos, 
Argentina o España; donde conviven diversos circuitos 
(comercial, independiente, etc.) y cada uno con su propio 
modelo de funcionamiento, Chile aún no cuenta con un 
mercado lo suficientemente robusto y amplio en términos 
de constructos para hacer esta diferenciación. Podríamos 
haber decidido levantar un análisis que dividiera las salas en 
factores que nos parecían cruciales al momento de programar 
y que tuvieran relación con indicadores artísticos tales como 
cantidad de butacas, localización geográfica o modalidad 
de ingreso programático (convocatoria o por invitación). 
Sin embargo, notamos que estos criterios no incidían 
discursivamente en los programadores entrevistados en 
relación a cómo delimitaban sus procesos en el ejercicio de la 
programación de espacios. 

Los indicadores que, sin embargo, sí resultaron críticos en 
la modalidad de trabajo de los espacios, fueron los públicos 
(en cuanto a la preocupación de la cantidad que convocaban 
y ocupación de sala que lograban), el modelo de los teatros 
productores y el financiamiento. El financiamiento no 
solamente apareció como una estructura relevante en el 
campo de la programación en aquellos teatros productores de 
contenidos, sino también en las salas presentadoras en cuanto 
perfila la taquilla como mecanismo de ingresos y recaudación. 

“la elección de la programación es una cuestión no solo de 
preferencia o afinidad estética en cuanto hay otros factores, 
tanto económicos como institucionales que entran en 
juego (...). Es el monto de los subsidios, las condiciones para 
obtenerlos y la misión (posición) del establecimiento que, en 
conjunto, explican los diversos perfiles de los teatros”36.

36   Assassi, Isabelle (2007). «The Programming Strategies and Relationships of Theatres: An Analysis Based 
on the French Experience». Revista. International Journal of Arts Management, 9 (3): 50—64. Pág. 59.



40

Dada esta realidad, para efectos de esta investigación hemos 
dividido tipológicamente a los espacios en tres categorías, las 
que se definen sobre la base de su modalidad de financiamiento 
y que naturalmente encuentra una directa relación en su 
modelo y misión programática:

Independiente: 
Aquellas salas que no cuentan con dependencia de otras 
entidades en cuanto a estructuras de financiamiento o 
gobernanza para su operación. Estos espacios son instancias 
privadas que deben prever estructuras de gestión para su 
funcionamiento y supervivencia. Algunas de ellas reciben 
aportes basales del Estado a través de programas de fondos 
concursables, sin embargo, estos financiamientos son variables 
y deben ser postulados año a año. En términos creativos, son 
espacios que tienen diferentes líneas, las que oscilan entre 
miradas comerciales y de vanguardias escénicas. Los recursos 
de estos espacios provienen principalmente de la recaudación y 
otras acciones de generación de ingresos propios. 

Mixto/Estado: 
Espacios que cuentan con aportes basales para su 
funcionamiento y operación a través de convenios directos 
de transferencia con el Estado. En este caso y pese a que 
los montos son diferenciados se identifican principalmente 
centros culturales. Estos espacios cuentan con administración 
privada para su funcionamiento dado por corporaciones sin 
fines de lucro, sin embargo, reportan actividades anualmente 
al Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. En 
cuanto a misión programática, los espacios declaran que la 
agencia gubernamental no incide en decisiones o factores 
de criterio de programación.  Los recursos percibidos por 
el Estado son complementados con la recaudación y otras 
acciones de generación de ingresos propios.

Mixto/Universitario:
Espacios que cuentan con aportes basales para su 
funcionamiento y operación directamente de las universidades 
a las cuales están adscritas como salas universitarias. Estos 
espacios cuentan con administración de las universidades y 
profesionales contratados por las mismas casas de estudio. 
En cuanto a misión programática, los espacios son salas 
profesionales y relativamente independientes en su selección, 
que, si bien cumplen con compartir el uso de la sala para ciertas 
actividades universitarias propiamente tal, mantienen una 
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cartelera abierta al público general. Son en su mayoría salas 
productoras y presentadoras de contenidos.  Los recursos 
asignados por la universidad son complementados con la 
recaudación y otras acciones de generación de ingresos propios

El total de teatros que fueron parte de la investigación se 
detallan en el siguiente cuadro:37

37  Los datos han sido complementados con la nota del diario El Mercurio (Miranda, 2018) “Teatro 2018: la 
escena creció y 850 mil espectadores llegaron a las salas”

ESPACIO ENTREVISTADO Y 
ENCUESTADO

TIPOLOGÍA DE 
ESPACIO

Nº DE 
BUTACAS

Nº DE 
PROYECTOS 
TEATRALES EN 
2018

Nº DE 
PÚBLICOS 
ANUALES 
(TEATRO)

Anfiteatro Bellas 
Artes

Karla Sandoval Independiente  200 50 25.000

Centro Cultural 
Gabriela Mistral 
(GAM)

Pamela López Mixto/Estado  438  42 47.769

Centro Cultural 
Matucana 100

Cristóbal 
Gumucio

Mixto/Estado  796  71 54.442

Centro Mori 
(6 Salas)

Andrea Pérez 
de Castro

Independiente  906  71 68.081

La Máquina del 
Arte

Ángela 
Cabezas

Independiente 65 La sala no cuenta 
con la información

La sala no cuenta 
con la información

Sala la Comedia 
(ICTUS)

Noela Salas Independiente  164 20 12.600

Taller Siglo XX Bárbara Vera 
y Constanza 

Thümler

Independiente 54  25 4.258

Teatro Azares Pía Maureira Independiente  260  39 4.785

Teatro Camino Yerko Farías Independiente  100 8 La sala no cuenta 
con la información

Teatro de Bolsillo Ingrid Leyton 
y Nelson 

Marchant

Independiente  70  8
La sala no cuenta 
con la información

Teatro del Puente Freddy Araya Independiente 79 23 10.324

Teatro Finis Terrae Amalá Saint 
Pierre

Mixto 
Universitario

 299  16 25.700

Teatro Nacional 
Chileno

Ramón Griffero Mixto 
Universitario

 400 14 15.120

Teatro Sidarte Pablo Casals Independiente  390 51 13.976

Teatro 
Universidad 
Católica 

Andrés 
Kalawski

Mixto 
Universitario

610 21 52.150
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Una vez determinada la unidad de estudio y de análisis se 
generó una primera encuesta en línea, que tuvo como objetivo 
principal caracterizar tanto a los programadores mismos, 
como a los espacios donde ejercen. De igual modo, un tercer 
objetivo aborda la dimensión de los criterios que inciden 
en la elección de programación. Esta encuesta en línea fue 
respondida por salas de teatro y, por ende, individualiza a 
quince programadoras. A continuación, se observa una matriz 
con las dimensiones que este primer ejercicio de recopilación 
de información detectó: 

DIMENSIÓN SUB DIMENSIONES VARIABLES/INDICADORES

Perfil de 
programador

Caracterización socio demográfica del 
programador

Nombre

Género

Edad

Comuna de residencia

Perfil profesional de la programadora Nivel educacional

Profesión

Estudios superiores y de 
especialización

Cargo 

Años en el cargo actual

Años en la institución actual

Otros trabajos que desempeña 
actualmente

Objetivo específico 1:  
Caracterizar el perfil profesional de las programadoras teatrales actuales
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Objetivo específico 2:  
Caracterizar las estructuras organizacionales de los espacios que programan

DIMENSIÓN SUB DIMENSIONES VARIABLES/INDICADORES

Características 
de la organización

Identificación del espacio Nombre de la institución

Comuna de la institución

Misión de la institución

Administración y financiamiento del 
espacio

De quién depende 
administrativamente

Quién financia

Ejes de desarrollo de la organización Difusión artística

Creación artística

Formación

Circulación

Investigación

Objetos artísticos que programa Teatro 

Teatro familiar

Danza clásica

Danza moderna

Música clásica

Música popular

Patrimonio

Audiovisual

Artes visuales

Festivales

Alcance de la programación Público objetivo de la institución

Público espectador de la 
programación por año

Cantidad de salas que programa

Número de butacas

Tipos de producción que programa
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Objetivo específico 2:  
Caracterizar las estructuras organizacionales de los espacios que programan 
(CONTINUACIÓN)

DIMENSIÓN SUB DIMENSIONES VARIABLES/INDICADORES

Características 
del cargo de la 
programadora

Situación contractual Tipo de contrato actual

Remuneración

Posición en el organigrama A quién responde según el 
organigrama de su organización

Número de trabajadores a cargo

Funciones del cargo Elaboración de proyecto o fondos 
concursables

Búsqueda de auspicios

Negociación con compañías/artistas

Elaboración de contratos

Asistencia a festivales nacionales

Asistencia a festivales internacionales

Asistencia a ensayos 

Labores administrativas

Rendiciones presupuestarias

Elaboración de contenidos para textos

Supervisar estudios de públicos

Generar y aplicar criterios de precios

Difusión en medios

Gestionar arriendos comerciales (no 
artísticos) 

Elaborar informes de programación

Otros

Exigencias del cargo Metas de cumplimiento

Evaluación de desempeño

Proporción de actividades según 
acceso (gratuito o pagado)
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DIMENSIÓN SUB DIMENSIONES VARIABLES/INDICADORES

La labor de 
programar

Proceso de selección de obras Tipo de convocatoria

Método de elección de obras

Cantidad de personas que participan 
en el proceso de elección

Periodo de programación

Requisitos de postulación

Líneas programáticas

Indicadores de éxito y fracaso

Criterios de elección Financiamiento

Público potencial

Ficha técnica

Estreno

Prestigio del director

Prestigio del elenco

Conocer la propuesta

Género de la obra

Temática

Variedad programática

Convenios vigentes

Origen de la obra  
Nacional/internacional

Crítica y premios de la obra

Dossier artístico

Fundamentación del proyecto

Objetivo específico 3:  
Criterios que inciden en elección de programación
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Entrevistas semi–estructuradas
Finalmente, se realizaron 15 entrevistas semi–estructuradas 
con cada uno de los programadores de este estudio. Todas 
las entrevistas se llevaron a cabo en los espacios que las 
programadoras señalaron y tuvieron una duración promedio 
de 90 minutos38. 

El interés de las entrevistas estaba en detectar ámbitos del 
proceso, como por ejemplo ¿Quiénes más son partícipes de 
la selección programática en cuanto a equipos de trabajo? 
¿Cuáles hitos se identifican como el inicio y el fin del proceso 
de programación y qué herramientas o contextos inciden en 
éste? Otro aspecto interesante pareció ser el ahondar en las 
experiencias personales y laborales de las programadoras, 
tanto en la dimensión de sus estudios como en ámbitos del 
ejercicio profesional. Un ejemplo claro de este interés estuvo 
en poder profundizar en la dicotomía artista/gestor de cada 
uno de los entrevistados. A continuación, se comparte la pauta 
de las entrevistas realizadas a las programadoras.

38  Estas se generaron entre el periodo de agosto y septiembre 2018 con el apoyo de Camila Pimentel, socióloga 
que guío el proceso. 

D i m e n s i ó n  d e l  p r o g r a m a d o r

 [1] ¿Ejerces o has ejercido como artista de artes escénicas? 
¿Te consideras artista? 

 [2] ¿Qué elementos de tu carrera o estudios consideras que han 
aportado a tu trabajo de programador/a?¿Qué crees que 
debería estudiar un programador/a teatral? 

 [3] ¿Qué experiencias/elementos de tus anteriores trabajos han 
servido para tu labor de programador/a actual? 

 [4] ¿Cómo te proyectas profesionalmente a largo plazo? 

D i m e n s i ó n  d e l  p r o c e s o  p r o g r a m á t i c o :

 [5] ¿Tienes un equipo de programación? ¿Cómo es la dinámica de 
trabajo con otras áreas?

 [6] Describe el proceso programático desde el inicio al término.

 [7] ¿Cuál es el inicio y término de un proyecto?

 [8] ¿De qué depende que un proyecto se desarrolle o no?

 [9] ¿Qué rol tienen los públicos en la dimensión de selección?

 [10] ¿Qué tareas son necesarias de realizar y qué personas/equipos 
se ven involucrados en ellos?
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 [11] ¿Qué herramientas programáticas utiliza? (software, estudios, 
análisis de venta, etc.)

 [12] ¿Generan sistemas de recopilación de datos? ¿Se utilizan o 
revisan al momento de decidir?

 [13] ¿Cómo es el proceso de selección?

 [14] ¿Con quién conversas sobre la programación de tu espacio? 

 [15] Si es que asistes a los ensayos, ¿cuál es el propósito de hacerlo?

 [16] ¿Han contado con asesorías programáticas? ¿Para qué en 
específico se ha requerido?

 [17] Si es que tienes metas de cumplimiento, ¿son institucionales? 
¿Cómo se acuerdan? ¿Tienes metas propias del área de 
programación? ¿Cuáles son tus indicadores de éxito?

 [18] ¿Cuáles son las principales dificultades del proceso 
programático? ¿Y de los programadores en general?

 [19] ¿Qué crees que se debería potenciar para mejorar el proceso 
programático?

 [20] ¿Cómo describirías el fin/objetivo de un proceso programático?

P r e g u n t a s  d e  c o t e j o  c o n  r e s p u e s t a s  d e  l a  e n c u e s t a  y  l a 
va l o r a c i ó n  d e  a s p e c t o s  p a r a  l a  p r o g r a m a c i ó n  (s ó l o  c u a n d o 
a p l i c a n ) :

 [21] Cuando hablas de la confianza con los artistas, ¿a qué te refieres?

 [22] ¿Podrías explicarme cuál es la diferencia entre la importancia 
del costo de un proyecto con sus formas de financiamiento?  

 [23] ¿Por qué importa tanto el requerimiento técnico al momento de 
elegir programación?

A n á l i s i s  d e  r e s u l t a d o s  y  d e f i n i c i o n e s  c l av e s

La investigación recopiló en una primera instancia la información 
para pasar a la etapa del análisis de resultados. El análisis se divide en 
unidades temáticas que responden principalmente a tres factores de 
trabajo: el programador como sujeto, el contexto organizacional y el 
contexto cultural. A lo largo del proceso investigativo tuvimos diferentes 
hipótesis de trabajo para cada uno de estos ejes. Muchas de éstas, 
consolidadas bajo el alero de la experiencia que, como investigadores- 
programadores, teníamos en el campo del teatro. Vale la pena señalar 
que todas las hipótesis iniciales fueron modificándose con el tiempo y a 
medida que se indagaba en factores clave que develaron el quehacer de 
nuestro trabajo con los entrevistados.
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El ejercicio de revisar la figura de la programadora teatral 
presupone definir inicialmente su rol. Hemos señalado con 
anterioridad que la bibliografía asociada a estas materias es 
escasa, y, por ende, una de las barreras encontradas. Una 
de las definiciones más precisas que se encuentra es la que 
Carpenter y Howe (1985)39 han desarrollado, definiendo a 
la programación como el “proceso de planificar y entregar 
experiencias de ocio a un individuo o grupo”. Esta definición 
tiene la ventaja de su claridad y concisión con su abstracción 
y asepsia. Dice poco del proceso concreto, de sus dificultades 
y tareas específicas. Otros autores han profundizado en 
describir las realidades del oficio programático, definiendo 
aspectos del trabajo del programador y/o atributos del mismo:

“Debido al gran volumen de trabajo por hacer (…) los 
programadores tienden a trabajar largas horas: 50 a 60 y 
hasta 80 horas a la semana. Además, su tiempo “privado” 
a menudo se dedica a asistir a espectáculos en espacios 
distintos al suyo. En una semana promedio, verán dos 
espectáculos en sus propios espacios para asistir a una o dos 
obras en otros lugares (…). En casa, escanean cintas de video 
enviadas por compañías (…)”40.

A riesgo de describir la experiencia de cualquier trabajadora 
sobrepasada por sus tareas, estos pequeños indicios de la 
manera concreta en la que el trabajo se realiza resultan útiles 
para poder ver sus límites. Esto no significa olvidar a la misión 
del programador.

“Yo creo en el programador tenaz, sensible, enamorado 
de su trabajo, que no está por encima de nada ni de nadie 
sino al lado de, que procura ver todo lo que programa, 
que, si no lo ve, se informa convenientemente. (...) Me gusta 
el programador que conoce de entrada la profesión, que 
ha accedido a su puesto de trabajo por méritos y no por 
caminos amiguistas y oscuros, que asiste a encuentros, 
ferias, festivales, a conocer qué y cómo se está haciendo, 

39 En su libro «Programming leisure experiences: A Cyclical approach».
40 Towse, Ruth (1996). «The Economics of Artists’ Labour Markets». Londres, Reino Unido: Arts Council of 
England. pág. 14.

PRIMERA UNIDAD DE ANÁLISIS:  
EL PROGRAMADOR CONSIGO MISMO.
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que, si es necesario, copia fórmulas que están funcionando: 
abonos, descuentos, carnets, campañas bien diseñadas. El 
que apuesta por trabajos arriesgados y novedosos, que tiene 
su propio criterio acertado o no según otros, que reconoce 
equivocaciones, que acepta críticas razonables y consejos”.41

Todas estas estrategias y tareas tienen sentido solo si 
se incorpora la doble misión de la programación de la que 
hablamos al inicio. La de responder a la vez a la comunidad de 
creadores y públicos:

“Los programadores culturales tienen la responsabilidad 
de ofrecer actividades para el tiempo libre de las personas, 
pero también, tienen el compromiso de instalar al arte 
en una posición donde las audiencias sean capaces de 
reconocer que contribuyen al desarrollo humano integral 
y que no es necesaria o exclusivamente entretenimiento. 
Los programadores artísticos deben ser un vehículo para 
impulsar a las personas a entender que el arte es para todos 
sin distinción y que es capaz de transformar positivamente 
la vida y los comportamientos, de generar identidad y de 
contribuir al desarrollo de las comunidades en las cuales se 
inserta.”42 

Más allá de los atributos individualizados de las 
programadoras, existen diversas variables de análisis a 
considerar: La primera de ellas, es que el programador no 
debería definirse independiente a su contexto, vale decir, que 
su rol responde no solamente a criterios unilaterales de su 
realidad como sujeto, sino también a su entorno. Por lo mismo, 
la segunda unidad complementará las visiones sobre los 
sujetos que ejercen el rol de la programación teatral.

41 Gallego, Ana (2003). «Programación de los espacios teatrales. Programador versus programado». Revista. 
Boletín Iberoamericano de Teatro para la Infancia y la Juventud. Madrid, España.
42 Courbis, Carolina (2015). Op. Cit. pág. 32.
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“En otras palabras, el hecho de que esté surgiendo la 
figura del curador en este ámbito puede estar señalando la 
necesidad de explorar más profundamente, por ejemplo, la 
relación entre la producción de espectáculos, entre distintos 
artistas y entre los espacios de intercambio; la articulación 
de propuestas innovadoras con nuevos públicos; el diálogo 
entre la reflexión y el quehacer teatral, entre otros”.43

Esta tarea no se realiza en un espacio abstracto, sino concreto 
y material. El financiamiento y la gobernanza del espacio son 
factores que se pensaran siempre al considerar un trabajo 
programático: 

“La programación de una sala de teatro, reiteramos, 
responde a la naturaleza y filosofía de la organización. Su 
mayor reto debe ser generar el disfrute y la apropiación de la 
producción artística por parte del público, logrando equilibrio 
económico adecuado, sin quebrar la línea de pensamiento de 
la entidad y/o creación del grupo.”44

Esto no quiere decir que supongamos un sistema mecánico 
y determinista de programación. Más bien al revés. Cuando 
espacios de distinta naturaleza y recursos programan de 
la misma forma, el cuestionamiento por los recursos y 
la estructura organizacional debería obligarnos a hacer 
precisamente nuevas preguntas. 

Un segundo hito es que la programación es un proceso, no un 
don. Con esto hacemos referencia a que contiene elementos 
que son parte de una cadena de sucesos, todos perfectibles 
o por lo menos analizables. Es importante definir que al 
referirnos al proceso programático estaremos abordando 
los ámbitos de gestión operativa desde la mirada de enfoque 
de procesos organizacionales, los que incluyen ámbitos de 
administración, pero también aquellos que se refieren a la 
misión programática. Nos referimos a esta misión como 
cualquiera sea la que los agentes o espacios definan o 
delimiten como propósito de sus organizaciones, manifestando 
que no existe un solo objetivo o modelo en el ejercicio de 
la programación teatral. Esta apertura a la definición de la 

43 Campanario, Carmen (2013). «Prácticas curatoriales en artes escénicas». Revista. Telóndefondo. Disponible 
en: revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/telondefondo/article/view/6650/0. Reseña de la mesa redonda sobre proyectos 
curatoriales para artes escénicas en el Área de Crítica de Arte del IUNA, organizada por María Fernanda Pinta, que contó 
con la participación de Cynthia Edul, Matías Umpierrez, Pamela Brownell y Paulo Ricci. Texto completo disponible en: 
telondefondo.org/numeros-anteriores/numero18/articulo/498/practicas-curatoriales-en-artes-escenicas-.html.
44 Ministerio de Cultura de Colombia (2006). «Manual de Gestión para Salas de Teatro». Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia.
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propia organización supone un deseo general de innovación y 
ruptura en el campo, una apuesta por la diversidad:

“La curaduría en artes escénicas apuntaría a quebrar 
formatos y lógicas de producción y recepción estandarizadas, 
proponiendo una exploración conceptual y estética coherente, 
dentro de la cual cada artista, cada obra y cada contexto 
cultural puedan desarrollar características específicas, 
singulares y, a la vez, configurar redes artísticas y culturales 
que los integren y que promuevan un diálogo”.45 

Esta apuesta por reconocer las particularidades de cada 
espacio y comunidad se enfrenta siempre a las condiciones 
concretas en las que el trabajo se realiza. Rápidamente, 
la imagen ideal del programador aterriza a constructos 
dados por los procesos que ejecuta en el marco de sus 
organizaciones o de las políticas y contextos culturales 
imperantes. 

“Si los programadores no tienen el tiempo y los presupuestos 
suficientes para explorar productos potenciales en el 
mercado, o si encuentran productos insuficientes disponibles, 
¿cómo se las arreglan para programar? (...) ¿Podemos 
suponer que, como en la mayoría de las organizaciones 
artísticas, el conflicto entre los imperativos económicos y las 
aspiraciones artísticas es un factor importante que afecta el 
proceso de programación en las artes?”46

Estas miradas identifican al programador teatral como un 
agente que colinda entre dos realidades en su campo laboral. 
Una de ellas tiene un estrecho vínculo con competencias 
ligadas a conocimientos y experiencias artísticas, mientras que 
la otra se relaciona con capacidades estratégicas de gestión. 
¿Es posible que existan dos tipologías de programadores? 
¿Dos realidades o modelos que determinan el mismo rol? 
Tal como lo comenta Courbis, se plantea una dicotomía que 
parece ser irreconciliable entre ambas miradas del trabajo de 
los programadores.

“Aquellos que, teniendo por lo general un background 
artístico, plantean la programación desde un punto de 

45 Campanario, Carmen (2013). Idem.
46 Kawashima, Nobuko (1999). «The making of a programme diary: a study into the programming of arts 
presentation at arts centres in Britain». Trabajo de investigación. Coventry, Reino Unido: University of Warwick. Centre 
for Cultural Policy Studies. pág. 2.
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vista de una dirección artística; y aquellos con perfiles más 
enfocados en la producción que planifican los programas en 
base a la oferta de obras existentes y obedeciendo a lógicas 
de mercado.”47

Sobre lo mismo, pareciera ser más consistente el análisis de 
Sorjonen, en el que más que “tipologías de profesionales”, 
divide enfoques en el proceso programático determinado por 
el rol de quienes lo conforman. Esta mirada, implícitamente, 
otorga una dinámica en que por un lado el programador 
como sujeto precursor del proceso incide directamente 
en el “enfoque” de su programación y por otro el contexto 
organizacional también otorga un rol.  El autor llega así a tres 
enfoques: el basado en la misión, el basado en la creatividad y 
el de los recursos. 

“En el enfoque basado en la creatividad, (...) las opciones 
del programa están subordinadas a la visión artística de 
los directores. (...) En el enfoque basado en recursos, la 
programación se guía por los recursos disponibles, tanto 
tangibles como intangibles. Un recurso puede consistir en 
una orquesta o conjunto de un tamaño particular, puede 
estar definido por los recursos económicos dados, los lugares 
dados, un instrumento musical dado, directores disponibles, 
solistas y actores, o la temporada teatral con fechas 
determinadas para los estrenos. En el enfoque basado en la 
misión, la programación de la organización está guiada por 
su misión”48

Esta categorización resulta interesante, sin embargo, 
es preciso recalcar que ninguno de los programadores 
entrevistados coincide o representa de manera purista alguna 
de estas orientaciones. Los datos y los alcances que hemos 
encontrado con las programadoras en Chile han dado cuenta 
de que los esquemas de trabajo se definen por otros contextos 
o razones. En concordancia con esto, resulta entonces la 
primera pregunta sobre quiénes están detrás de la selección 
programática de un espacio y quiénes son las programadoras 
en Santiago de Chile. 

47 Courbis, Carolina (2015). Op. Cit. pág. 35.
48 Sorjonen, Hilppa (2011). «The Manifestation of Market Orientation and Its Antecedents in the Program 
Planning of Arts Organizations». Revista. International Journal of Arts Management, 14 (1): 4–18. pág. 9.
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Caracterizar al sujeto como parte del núcleo de investigación 
tiene relación con la hipótesis, la cual dicta que las 
características personales de quien programa son parte de los 
procesos e inciden en la toma de decisiones. Esta idea es parte 
de la tesis que Lluis Bonet instala en su artículo “Una reflexión 
sobre el proceso de programación cultural”, cuando determina 
criterios que son parte de lo que define como “la caja negra 
del programador” aludiendo a ésta como un cúmulo de 
“elaboraciones conceptuales y estéticas, a menudo implícitas, 
que tienen en cuenta un conjunto complejo e interdependiente 
de factores”. Entre este complejo entramado “se refleja la 
experiencia adquirida, intuición, percepción sobre las diversas 
necesidades sociales, ideología, opciones estéticas y hasta 
su propia ambición.”49 La implicancia entonces de factores 
diversos en el plano de las elecciones nos lleva a preguntarnos 
en profundidad por la programadora en ámbitos más allá de 
los propios de la profesión.  

Comenzamos así por caracterizar socio-demográficamente 
a quince de los diecisiete programadores entrevistados 
mediante la encuesta en línea, la cual se aplicó a una sola 
persona por espacio. 

• El grupo de programadoras es mayoritariamente de género 
femenino. Nueve de las quince personas que 
conforman este análisis son mujeres en el 
rol o a cargo de la programación de espacios 
teatrales. 

• La edad promedio de los programadores teatrales es de 
42 años. La edad mínima es de 30 años de 
edad y la máxima de 65 años. Según rangos 
se observa que el 40% de los programadores 
tienen entre 30 a 39 años (seis personas). Un 
33% tiene entre 40 y 49 años; y un 27% está 
en el cohorte 50+. Otro factor relevante a 
considerar en la dimensión etaria es que el 
grupo de mujeres representa un promedio de 
edad más bajo (39 años) que el de los hombres 
(47 años).

49 Bonet, Lluis (2011). «Una reflexión sobre el proceso de programación cultural». Blog. Barcelona, España. 
Disponible en: lluisbonet.blogspot.com/2011/01/una-reflexion-sobre-el-proceso-de.html. 
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• Los programadores residen principalmente en el sector 
nororiente de la capital (73,3%) representado 
por las comunas de Providencia, La Reina, 
Ñuñoa y Las Condes, seguido del sector centro 
(13,3%).

• En cuanto a las profesiones de los encuestados; todos 
cuentan con estudios universitarios de 
pregrado. Sobre las carreras, éstas en su 
mayoría (80%) corresponden a estudios de 
actuación.

• Sobre los estudios de especialización, nueve de los 
encuestados (60%) cuenta con estudios de 
postgrado y/o perfeccionamiento (diplomado, 
magíster o doctorado). Al desglosar los datos 
nos encontramos con grados de especialización 
que incluyen: cuatro casos de diplomados 
(tres en ámbitos de gestión cultural y uno 
de emprendimiento o administración de 
empresas), siete casos de maestrías (cuatro 
de gestión cultural, dos de dirección teatral 
y uno de literatura) y un caso de doctorado 
en historia. De los estudios de maestrías, 
tres de ellos son cursados en el extranjero. Si 
generamos una división por género, los datos 
en cuanto a estudios, perfeccionamientos 
o grados académicos son relativamente 
homogéneos. Si hacemos una división por 
rango de edades, mientras menor es el 
grupo en edad, mayor es su nivel de estudio y 
especialización.

Sobre la caracterización de los programadores se generaron 
algunas discusiones relevantes para la primera hipótesis, 
ya que se presentaban dos realidades que parecen ser 
determinantes en su narrativa: la edad y los estudios de 
cada una. Respecto a los estudios, la pregunta que parece 
interesante responderse es si los programadores ven un valor 
en su quehacer por el hecho de tener formación artística. 

“Desde el principio, por la época en la que yo estudié, estuve 
muy conectado con el teatro. Y trabajé siendo estudiante en el 
teatro. (...) eso me hizo conocer el funcionamiento de un teatro 
profesional desde abajo, desde dentro. Eso es muy importante”.
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“Yo creo que haber estudiado teatro es algo importante... 
o para mí ha sido una herramienta por varios motivos. Me 
han dado a entender en conversaciones que para ellos (los 
artistas) si es importante que el rol del programador (...) 
conozca el mundo del teatro desde ese lugar. De repente 

aparece en discusiones esto de “tú no eres gente de teatro”. 

“La palabra es empatía. Creo que hay una empatía que uno 
tiene con el proceso creativo que es distinta cuando tú has 

estado en un proceso creativo también”.

“Bueno yo de formación de pre grado soy actriz. Pero me 
atrevería a decir que es la experiencia que me ha tocado 

laboralmente la que me ha servido más que artísticamente. 
Mi aporte con la programación tiene que ver no solo con una 
mirada artística, si no de condiciones del espacio también. 

Creo que más que nada lo que influye es mi experiencia 
desde un punto de vista artístico, y desde el punto de vista 

práctico, como en el quehacer de la sala”

En otros aspectos de la caracterización de los sujetos, si 
bien los factores relativos al género y/o al lugar de residencia 
no parecieron ser ejes que influyeran en los procesos 
programáticos de cada uno de los entrevistados, pudimos 
notar que la edad sí lo hacía. Hay diferencias notorias entre la 
definición de los objetivos de su rol como programadora y/o 
la narrativa de su trabajo, y cómo definían su función dentro 
del proceso de programación. De las distintas diferencias 
posibles entre entrevistadas (género, formación profesional, 
etc.) la edad parece ser la que más coherentemente explica 
esta diferencia. Para explorar esta dimensión se dividió a 
los programadores en cohortes etarios de acuerdo a los 
siguientes grupos: entre 30— 39 años; 40—49 años y 50+.  

La cohorte 50+ presentaba una mirada que otorgaba en su 
rol mayor importancia a los componentes artísticos por sobre 
las tareas de administración o gestión. En la nomenclatura 
propuesta por Courbis, eran programadoras que visualizaban 
el trabajo desde un binomio de componentes: los artísticos y 
los ejecutivos o administrativos, dando preponderancia a los 
primeros y tomando los segundos incluso como una habilidad 
nociva a incorporar en el rol programático. Cabe precisar que 
esta tensión no existía en las otras cohortes, siendo los más 
jóvenes quienes tienen una mirada en que se valora más ambos 
aspectos como complementarios y al mismo nivel.
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“Hacer combinar el éxito comercial con una orientación 
curatorial que trata de desmarcarse con lo propiamente 

comercial (…) es una gran dificultad que se asume, igual que 
llegar a una especie de equilibrio financiero”. 

“En la elaboración de proyectos quizás es súper claro. Uno 
escribe desde el lugar del gestor. Pero mucho de lo que va 

desde el contenido, es desde el prisma artístico: uno hace las 
dos cosas”.

“Siempre pienso cuáles son las herramientas o qué debe 
tener una persona que hace programación teatral. Yo creo 
que es alguien que de todas maneras debe estar vinculado 

al oficio del teatro, desde una mirada creadora, puede ser un 
crítico también, pero que tenga un discurso frente al teatro, 

que conozca mucho de la dinámica del teatro, y que sea 
capaz de generar un discurso en torno a la programación que 
está haciendo. Entonces, desde ese lugar, evidentemente es 

un gestor cultural”.

“Un programador tiene que ser alguien, que ojalá 
provenga del mundo de las artes escénicas. No digo teatro 
específicamente, digo artes escénicas. (…) además debería 
tener sí o sí un conocimiento o un approach en aspectos de 
gestión cultural. Porque si no, lo que pasa es que termina 

programando por un tema de gusto y deja desatendido 
luego la factibilidad de esa programación. Pero si tú pones 
solamente un gestor cultural, -porque pasa muchas veces 

que los programadores no son artistas, solamente son 
gestores culturales- ese gestor cultural debería tener un 

approach muy profundo en las artes escénicas. Porque si no, 
programaría solamente desde una perspectiva marquetera y 

comercial, y desatendería el aspecto artístico”.

COHORTE 30—39 AÑOS:
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“Yo creo que los programadores teatrales deberíamos saber 
gestión como mínimo. (...) creo que hay una reflexión que 

hacer sobre el problema específico de la programación que 
yo todavía no la he encontrado ni en un post grado, ni en un 
diplomado, ni en un curso a distancia. Es parecido a lo que 
pasa con las discusiones de la curaduría en el caso de las 

artes visuales”.

COHORTE 40—49 AÑOS:

“Yo he estado vinculado (...) a todo el movimiento escénico. 
Tengo conocimiento de quienes participan en él porque he 

visto su trayectoria. Eso también da una visión histórica de 
lo que están haciendo, produciendo, etcétera. De repente 

muchos gestores no tienen tanto conocimiento del mundo al 
cuál están haciendo gestión”.

“Yo no sé cómo se escribe una sinfonía, y no puedo discernir 
si está bien o mal escrita, no puedo saber nada de eso. Soy 
solamente público. De ese lugar se respeta la disciplina. Y 

desde ahí el público no tiene mucha importancia (…) Tal vez 
en otros lados están muy preocupados del público, pero es 
porque están preocupados del mercado. Cuando tú estás 

preocupado del arte no te preocupas del público. Lo que se 
hace acá en el teatro es una resistencia frente al teatro de 

mercado. Frente a la cultura de mercado”.

“Cuando me titulé había un ramo que se llamaba gestión 
cultural. La verdad es que yo estoy en completo desacuerdo, 

en eso me voy para atrás y sé que mi conciencia es muy 
antigua en el sentido de que me molesta decir que todo es un 
producto. La obra es un producto, yo soy un producto. Todo 
es un producto. Y yo creo que eso nos mata, yo creo que eso 

mata el teatro”.

COHORTE 50+
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Pero en el eco de esta discusión, vale la pena revisar que esta 
dicotomía entre lo referente al trabajo del programador en 
materias artísticas y a las materias de gestión no es nueva en 
el debate de las salas de teatro ni en la historia del desarrollo 
de la gestión. 

“George Bernard Shaw50 dijo alguna vez que todo director 
artístico en el teatro debe estar acompañado de un hombre 
de negocios de mente firme, cuyo trabajo principal será 
cortar todos los presupuestos de trabajo a la mitad. Eso es 
esencialmente lo que los administradores hacían, y por ende 
se ha creado una imagen de estos administradores similar 
a la de un Scrooge51; de villano, de tacaño (…). Mientras que 
la economía sigue siendo importante para los gestores, hoy 
deben asumir otras responsabilidades si buscan que las artes 
sobrevivan.”52

En Estados Unidos, en el año 1985, Todd London53 reúne a un 
grupo de directores artísticos de salas de teatros sin fines de 
lucro con el objetivo de debatir en relación a la visión futura de 
su quehacer, y esta noción que tensionaba la realidad del arte 
con la de la administración, ya aparecía en el debate:

“La división creciente entre las funciones artísticas y de 
administración y como resultado la división de labores 
entre artistas y gestores ha cambiado los términos de esta 
sociedad. El ambiente de trabajo en el teatro se ha vuelto 
“corporativo”. Marketing agresivo, relaciones públicas, y ese 
ejercicio de la búsqueda de recursos ha hecho que los artistas 
tengan que re-articular el valor de su arte para un número 
mayor de donantes. (…) Una vez que el negocio se convierte 
en el lenguaje del teatro, la creación artística en vez de ser 
sostenida por este negocio está en peligro de ser la llamada a 
sostenerlo”.54 

En Chile, este debate trae consigo otra mirada que da 
cuenta del pluriformato del trabajo del programador. Al 
intentar caracterizar al programador, nos encontramos 
con que muchos autores lograron definir sus funciones o 

50 George Bernard Shaw (1856—1950), fue un dramaturgo y crítico irlandés
51 Personaje de «Un cuento de navidad» de Charles Dickens conocido como malhumorado y tacaño.
52 Conte, David y Stephen Langley (2007). «Theatre Management: Producing and Managing the Performing 
Arts». Hollywood, Estados Unidos: EntertainmentPro. pág. 7.
53 Académico norteamericano conocido por fomentar el diálogo y la discusión en relación a la dramaturgia. 
54 London, Todd (1988). «The artistic home: discussions with artistic directors of America’s institutional 
theatres». Nueva York, Estados Unidos: Theatre Communications Group. pág. 56.
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tareas más que su rol. De este modo, la pregunta por cómo 
se define a un programador quedó en el entendido de “qué 
hace” una programadora. Parte de lo que una programadora 
realiza está dado por sus condiciones y aptitudes como 
sujeto, vinculado a las historias y biografías profesionales. 
Sin embargo, también la forma en la que las organizaciones 
culturales en Chile han moldeado este rol juega una dimensión 
interesante en el análisis. A un programador se le definirá 
por quién es, pero también por qué hace. Se indagará sobre 
esto cuando abordemos la segunda unidad de análisis, la de la 
programadora con su contexto organizacional. 

Una última mirada en relación con el análisis del programador 
como sujeto, tiene un vínculo estrecho con las expectativas 
del futuro, y por ende con la proyección profesional. ¿Cómo 
se proyectan las programadoras de Santiago? ¿Qué anhelos 
o desafíos ven en el ejercicio de su profesión? Como ya 
observamos previamente, muchos de ellos llevan poco tiempo 
en sus cargos, y se identifica a un grupo mayoritariamente 
joven y con altos niveles de estudio o perfeccionamiento. 
Sabemos también que todos tienen una trayectoria de 
estudios vinculados a la actuación teatral, por lo mismo, 
conocer tanto las proyecciones y las necesidades de 
perfeccionamiento, así como las dicotomías que muchos aún 
viven internamente entre la gestión y lo artístico, es clave 
para entender parámetros de programación que podrían estar 
basados en estos elementos experienciales. A continuación, se 
presentan algunas de las citas desprendidas de las entrevistas, 
las cuales hemos dividido en aquellas que hablan de las 
preocupaciones o dicotomías en sus roles como artistas, la 
proyección laboral y las necesidades de perfeccionamiento:



60

“Ejerzo como artista (...) y eso tiene dos problemas. Por una 
parte, poner obras mías en el teatro es una señal equívoca en 
el medio. Por un lado, tiene sentido, porque se supone que yo 
trabajo aquí porque también estoy validado como creador. 

Pero también, con las experiencias de otros teatros al respecto, 
queda la sensación de que es porque es una obra mía”.

“Me parece correcto que, si un teatro contrata a un artista 
para programar, también al menos una vez en el año una 
de esas obras sea la de ese director artístico. Porque por 
algo se está contratando a un artista para programar. De 

alguna manera al mostrar una obra de él, ese artista se está 
permitiendo ser como una especie de hilo conductor del resto 
de la programación. El punto es la línea ética entre el abuso 

y lo correcto”.

“Ha sido complicado. Porque el tema de administrar una 
sala te hace enfrentarte con ciertas cosas con las que uno 
como actriz piensa que no está de acuerdo. Ahora ya no es 
tanto. Pero sí me sentí en un comienzo enfrentándome con 

mi gremio desde el otro lado. Y hubo algunas complicaciones 
personales. No es que haya tenido problemas con algunas 
personas, sino que de repente uno se cuestiona algunas 

cosas. Pero los años me dieron la experiencia al relacionarme 
con mis colegas de que es fácil separar las cosas. Ahora yo 
creo que es súper importante el hecho de que yo sea actriz 

porque uno conoce el rubro”.

“Yo soy actriz y pretendo seguir actuando hasta que ya no 
me dé más el cuero. Porque igual es agotador, yo trabajo 
en todas las obras de mi compañía. Es harta la pega. Ahí 

como que me divido, entre comillas, porque igual estoy 
pendiente de qué está pasando en el teatro, me voy a la 
oficina corriendo a ver los correos. Por eso yo siempre 

digo, ‘yo no voy a dejar de actuar ahora, porque tengo que 
aprovechar’. Porque hacer gestión y producción puedo 

hacer cuando quiera, pero actuar no. Pero yo he aprendido 
mucho, ponerme al otro lado de la moneda, ha sido súper 

enriquecedor”. 

DICOTOMÍAS EN SUS ROLES COMO ARTISTAS 
Y PROGRAMADORES:
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“A mí me gustaría poder aplicar lo que he aprendido de 
programación teatral en la programación de algún otro tipo 

de espacio. No tengo ninguna posibilidad real de hacerlo, 
pero eso es lo que me gustaría probar porque la programación 
me interesa conceptualmente. Y, por otra parte, me proyecto 

dejando mi cargo y permitiendo que llegue gente nueva. 
Porque tengo la sensación de que he aprendido un montón, 
pero que ya tuve las ideas que pude tener. Y que el teatro 

merece ir teniendo ideas nuevas cada tanto”.

“Me proyecto trabajando en organizaciones culturales. No 
necesariamente siguiendo en el rol de la programación. 
Podría estar en cualquier aspecto vinculado a la gestión 

cultural, que es lo que a mí me interesa. Pero sí me imagino 
trabajando en cultura”.

“Seguir haciendo las mismas cosas. Y seguir viviendo de 
esto principalmente. Ir creciendo en la programación, en la 
gestión como actor, como director. Y tener también como 

vivir de esto. Que ojalá la vida no me dé la instancia de 
dedicarme a telefonista”.

“Obviamente a uno le llegan ofertas… pero no me interesa. 
Creo que en un mercado tan pequeño como el chileno yo 

tengo la suerte de estar en un muy buen espacio y tener un 
rol muy bonito, que me gusta mucho. Me veo ojalá cada vez 

más aportando al quehacer artístico nacional. Que proyectos 
como el teatro familiar se consoliden, que los artistas 

puedan vivir del teatro. Si uno puede aportar eso, desde ahí 
abrir una puerta” 

“No tengo grandes ambiciones. Tampoco quiero ser la dueña 
del teatro chileno, ni directora de grandes espacios, no. 

Porque creo que hay gente joven muy interesante… Y ojalá 
poder transmitir mi experiencia a quien quiera escuchar la 

historia que uno ha hecho para llegar donde está”.

PROYECCIÓN LABORAL Y NECESIDADES DE 
PERFECCIONAMIENTO: 
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“Mi proyección profesional está absolutamente dirigida a la 
gestión cultural, la profesionalización del aspecto cultural, 
la mediación cultural. Y específicamente a la comprensión, 
estudio, investigación sobre el comportamiento del público. 

Me parece fundamental entender el por qué el índice de 
participación en el teatro está en picada, (…) me parece 

fundamental desde el área de la cultura que reflexionemos 
sobre eso. Y desde ese punto de vista, mi dirección 

profesional va encaminada por ese tema, que son los 
públicos. Porque en la programación, sea o no tu labor, no 

existe teatro si no hay alguien que lo presencie”.

“Yo estudie teatro (…) pero creo que lo que a mí me falta 
es saber gestión, y después tener alguna formación en 

programación que no he encontrado”.

“Quiero seguir perfeccionándome, eso me gustaría. Más por 
conocimientos personales que por lograr objetivos laborales 

más grandes”.
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SEGUNDA UNIDAD DE ANÁLISIS:  
LA PROGRAMADORA CON SU CONTEXTO 

ORGANIZACIONAL.

Cuando adoptamos una visión de enfoque programático, ya 
sea la de la misión o de los recursos, modelada por Sorjonen55, 
es imprescindible analizar los espacios y los vínculos, las 
relaciones u obligaciones que los programadores tienen 
con estas dimensiones en el ejercicio de su oficio. En algún 
momento, intuimos que la realidad organizacional de los 
espacios o la misión tendrían un peso mayor en la forma en 
la cual el proceso programático se desarrolla. Sin embargo, 
pudimos apreciar que las realidades descritas por las 
programadoras son similares en su estructura, independiente 
de la misión, tamaño o presupuesto del espacio en el cual 
trabajan. En nuestro país, las realidades organizacionales 
en cuanto a estructura jurídica no dimensionan diferencia 
de procesos tampoco; un teatro comercial y uno sin fines de 
lucro operan casi del mismo modo en el contexto de nuestra 
realidad política. 

Al comienzo del análisis se generó una categorización de los 
espacios de acuerdo con tres modalidades de financiamiento, 
definiendo salas como: independientes, mixtas Estado y 
mixtas universitarias. No fue relevante tampoco esta división 
en el contexto de las entrevistas, pero si valdría la pena 
interiorizar factores que diferencian roles programáticos y 
procesos de acuerdo a los modelos de teatros productores 
y co-productores, a diferencia de los que son solamente 
presentadores –en nuestro caso, mayoritariamente los 
independientes -. 

Sin embargo, surge una nueva problemática. Para poder 
realizar una taxonomía que contenga estos factores de 
contenidos de una programación, hubiese sido necesario 
estandarizar los procesos que se entienden en cada una de 
estas categorías. En general, ser “productor” de contenidos, 
significa cosas muy diferentes en estructuras y procesos 
para cada una de las salas y teatros acá representados. Si 
bien una de las primeras nociones en el cuestionamiento 

55 Sorjonen, Hilppa (2011). Op. Cit. pág. 4—18.
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• En cuanto a la dependencia contractual en la recopilación de 
información se visualiza que el 60% (nueve) 
trabajan con contratos indefinidos, tres de los 
programadores (20%) trabajan sin contrato 
laboral (dos de ellos debido a que son dueños del 
espacio), y el resto (20%) con contratos a plazo fijo.

• Sobre el tiempo que los programadores encuestados llevan en 
el cargo, la mayoría hace referencia a un grupo 
nuevo en el rol. Cinco de ellos (33%) lleva entre 
uno y dos años en el cargo al momento de la 
investigación. Cuatro de ellos, de dos a cinco 
años; tres de ellos de cinco a diez años; y tres más 
de diez años. En el caso del Teatro de Bolsillo, 
esta es la sala con la programadora con mayor 
trayectoria entre el grupo de entrevistados, 
que alcanza quince años y cinco meses. Lo sigue 
Centro Mori, cuya programadora lleva trece años 
y siete meses en el cargo.

• Los nombres de los cargos de quién programa en los teatros 
resultan variados, pero predomina el cargo de 
director/a artístico/a en cuatro casos, le sigue 
con tres casos la denominación de directora/o 
de programación. Acá encontramos la 
combinación “directora de programación y 

CARACTERIZACIÓN LABORAL DE LOS 
PROGRAMADORES EN VÍNCULO CON EL 
ESPACIO EN EL QUE TRABAJAN.

del programador con su contexto organizacional tiene 
relación con cuáles son las realidades formales de su trabajo 
en las salas de teatro, no se describieron problemáticas 
particularizadas entre aquellos que programan contenidos 
propios a aquellos que solamente eligen repertorio. Aun así, 
sería interesante en una segunda etapa de investigación 
profundizar en esta diferenciación. 

Finalmente, parte de la investigación implicó profundizar en 
el universo laboral de los mismos programadores en cuanto a 
la caracterización de su trabajo sobre el concepto de tareas y 
métricas en el plano de su campo laboral. 
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audiencias” y “directora de programación 
y producción”. También con tres casos se 
encuentra la denominación de director general 
y coordinación general. En dos casos quién 
programa es el director ejecutivo. En casos 
particulares y correspondientes a los teatros 
más pequeños se encuentran los cargos de 
gestora cultural, jefe de sala y director de 
extensión y proyectos.

• En cuanto a la dependencia jerárquica de las programadoras, 
podemos deducir que en tres teatros quién 
programa no tiene una jefatura ni dependencia 
directa con nadie. En los teatros universitarios 
la dependencia jerárquica del cargo responde 
a autoridades de la universidad, al director de 
la Escuela de Teatro en el caso del Teatro UC, 
del Decanato en el Teatro de la Universidad de 
Chile, y al Vicerrector en el Teatro de la Finis 
Terrae. Otros tres teatros, en su estructura 
de gobernanza, el cargo de programador 
depende del director ejecutivo, y en dos 
teatros del gerente general. Por otra parte, 
para dos teatros es el directorio, y en un caso 
es la asamblea de socios.

• Otro formato de medir la realidad organizacional y de 
recursos es consultar sobre cuántas personas 
tiene a su cargo la programadora o si existe 
un equipo dedicado a esto. En general son 
pocos, realidad que genera que los roles no se 
profesionalicen o adquieran conocimientos y 
habilidades más específicas. En la medida en 
que los espacios y las salas de teatro tienen 
pocas posibilidades de tener más personal, la 
profesionalización de roles –y definición de los 
mismos– se dificulta. Así lo podemos observar 
en la siguiente cita: 

“Es un cargo de dirección ejecutiva, producción ejecutiva, 
dirección artística, dirección de finanzas, administración 

de salas, pago, hago todo. Somos un equipo tan pequeño de 
personas, que yo soy todo”.
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Más adelante, en la tercera unidad, profundizaremos en 
algunas razones del contexto cultural nacional que generan 
esta distancia del trabajo artístico en la programación 
teatral. El sistema laboral que se lleva en salas de teatro y 
espacios culturales se presupone como uno que carece de 
personal suficiente para su necesidad operacional, lo que 
promueve que los programadores teatrales deban asumir 
múltiples roles o tareas en la administración de una sala. Estos 
roles, son usualmente cubiertos por otros profesionales de 
especialización. Consecuente a lo anterior, esto promueve 
que la disciplina de la programación teatral no avance hacia 
una de especificidad profesional, ya que impide que los 
programadores en Chile puedan dedicar más tiempo a su 
perfeccionamiento u otras labores más de dirección artística 

FIGURA 2: TAREAS DE UN PROGRAMADOR. 

Vinculación con otras instituciones

Generar o aplicar criterios de precio

Negociar con compañías

Elaborar fondos concursables
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En la encuesta realizada en línea, se les consultó a los 
programadores sobre las funciones y tareas propias de su cargo. 
En el siguiente gráfico se observa que las tareas que los quince 
teatros entrevistados tienen en común son: vinculación con 
otras instituciones, generar y/o aplicar criterios de precios, y 
negociación con compañías. En contraste, las tareas que menos 
se repiten dentro de las funciones de los programadores son la 
asistencia a festivales internacionales, la gestión de arriendos 
comerciales, la asistencia a ensayos de las compañías, y la 
búsqueda de auspicios. Llama la atención, por ejemplo, que 
acciones más relacionadas con lo puramente artístico y de 
contenidos -como asistir a los ensayos- sean tareas menos 
reiteradas que otras más del mundo de la administración, como 
los procesos de negociación o las estructuras de precios.
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propiamente tal; como se define en otros países como Estados 
Unidos o Francia. Por último, el resultado de esta realidad 
distancia la práctica de las programadoras con las dinámicas 
de creación, lo que podría explicar, por ejemplo, la baja 
proporción que logra participar de los procesos de ensayo. 

“A veces uno se cuestiona si tiene que estar más encima 
para dar más opinión. Pero también creo que los procesos 
artísticos tienen que ver propiamente con los artistas. Uno 

ya les dio las sugerencias”.

“No es una práctica consolidada, no es que esté fija, es 
bastante relativo. Trato de por lo menos ir a un ensayo, o a 
una lectura del proyecto, en cualquier momento. No con un 
afán de censura, pero con afán de que soy responsable de 

la programación, y la gente me pregunta al respecto. Tengo 
que ver los ensayos para tener alguna referencia de la obra 
y poder internamente prevenirle ciertos aspectos al equipo. 
Tiene que ver con ir anticipando cierto trabajo de gestión y 

producción también”.

“Depende mucho quien sea el director o la contraparte. Hay 
unos [artistas] a los que les encanta esa conversación, que 
la piden y te dicen ‘anda todos los ensayos, y quiero que me 
digas lo que opinas’. Hay otros que entras al ensayo y no les 

parece tan bien que estés ahí”.

“En general, en Chile hay una cultura en la cual los 
directores se sienten completamente dueños de las 

decisiones artísticas, lo que no es así en otras disciplinas 
artísticas ni en el teatro en otras partes. Son muy celosos 

de recibir comentarios, aunque sean sugerencias como para 
pensarlas”.

“En la parte creativa nosotros no intervenimos en nada. 
Si nos preguntan, estamos abiertos a dar nuestra opinión, 

lo más clara y honesta posible, cuando son cosas muy 
puntuales (…) cosas muy técnicas”.

“No se me ocurriría ir a un ensayo. A menos que haya algún 
punto que afecte el espacio. Como, por ejemplo, necesitamos 

pintar. Ni un problema, (…) tienen que dejar el espacio tal 
como lo recibieron”.
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En el proceso programático podremos observar que uno de 
los componentes claves de este, independiente de cuántas 
personas lo realicen, es aquel que asume el ingreso de la 
programación o cómo parte el proceso. En este punto de 
partida, uno de los aspectos fundamentales es conocer 
cuáles son las razones por las que un programador se decide 
por un espectáculo por sobre otro. ¿Cuáles son los inputs, 
los mecanismos por los cuales se entera de la existencia del 
espectáculo y cómo se organizan los conceptos de selección, 
acuerdo y organización? 

La convocatoria abierta o llamado a presentar proyectos es 
el instrumento mayoritariamente utilizado como parte de 
los procesos de programación en Santiago. El 73,3% de los 
teatros entrevistados ejecuta una convocatoria abierta para 
la selección de sus obras. Los teatros que señalaron no tener 
convocatoria son el Teatro Nacional Chileno, Teatro UC, Taller 
Siglo XX, Teatro Camino y Teatro Finis Terrae. Se observa, 
como ya hemos nombrado, una tendencia a que los espacios 
que hemos definido como mixtos/universitarios, aborden 
curadurías programáticas más directas.

La convocatoria como propuesta en la recepción de proyectos 
implica normativas que incluyen un ejercicio en que las salas 
se vinculan directamente con el medio artístico y su territorio 
para conocer tendencias, medir la oferta y generar una 
modalidad de programar. Las salas que no realizan un proceso 
de ingreso por convocatoria generan sus proyectos por 
invitación, pero de igual manera dependen mayoritariamente 
de una selección que se realiza sobre el mismo soporte: el 
dossier o proyecto teatral como herramienta de evaluación. 
De este modo, se desprende que la práctica de la convocatoria, 
pese a ser un ejercicio de contexto organizacional en tanto 
se sustenta en premisas de participación de los espacios, 
responde a un medio de conexión con el contexto cultural, y 
por lo mismo, como componente clave de partida del proceso, 
corresponde analizarlo en conjunto con dimensiones como 
la oferta artística, los recursos y la realidad del ecosistema 
teatral. Si bien la misión y la conformación de delineamientos 
programáticos es la primera pauta de programación en las 
organizaciones, también inciden elementos más prácticos. 
En lo que sí muchas programadoras coinciden, es en que el 
proceso toma un ciclo anual de trabajo. 
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“Yo pienso que la misión es algo que jerarquiza. (…) Otro 
elemento para nosotros es la línea de programación. Por lo 

menos en la convocatoria, en general trabajamos con ciertos 
incentivos anuales. Esto tiene que ver con hacia dónde 

queremos a nivel discursivo propiciar una mirada curatorial y 
una conversación con los públicos”.

“Intento que [la programación] esté vinculada a cosas que 
están pasando y que me parece importante discutir o poner 
en escena. A veces son cosas infra teatrales. Se muere Juan 

Radrigán56, y tenemos que tener una obra de Radrigán”.

Independiente de la misión como modelo de inicio y de la 
convocatoria como proceso principal, no es posible tener 
claridades respecto al inicio de un proceso sin tener también 
visualizado el fin del mismo. Cuando las convocatorias 
se abren y se presentan a los artistas, éstas contienen 
definiciones y propósitos tácitos e implícitos en el llamado. 
En esta investigación, no cotejamos si las declaraciones 
en las convocatorias correspondían a las miradas que los 
programadores nos entregaron, pero si les consultamos 
sobre cuál es la finalidad del proceso de programación en sus 
espacios: 

“El proceso de programación debe buscar ser mejor que el 
proceso programático anterior. A mí, lo que más me interesa 

es tratar de aprender cosas para el proyecto que sigue 
después. Y en otro sentido, tiene que ver con lograr una 

sostenibilidad del teatro en total”.

“Tiene algo que ver con el público, tiene algo que ver con 
propiciar ese espacio de oferta cultural. De activación del 

campo cultural. De decir que hay espacio de encuentro entre 
los públicos y los artistas, donde está ocurriendo algo que es 

el teatro”.

“Yo creo que tiene que tener primero un objetivo amplio: la 
contribución a la sociedad. Cómo un proceso programático 
permite crear, es un poco kitsch lo que voy a decir, pero es 

cierto: cómo permite ayudar a crear un mejor país a través de 
la visualización de sus artistas, a través de la oferta cultural 
diversificada para los consumidores de cultura en general. 

Las audiencias que van al teatro como otro tipo de audiencias 

56 Dramaturgo Chileno fallecido en 2016.
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que absorben otro tipo de bienes culturales. Por lo tanto, yo 
creo que primero tiene que tener una misión país”.

“El objetivo de un proceso programático tiene que ver 
bastante con definir, perfilar y conformar una voz particular 

de un espacio. Una voz que sea un aporte a la escena 
nacional teatral, que sea un elemento diferenciador, un 
aporte artístico y una herramienta que sea un medio de 

vinculación con el entorno”.

“Aquí en el teatro lo que más importa es que se llene la sala”.

Otro ámbito de análisis sobre la programadora y su contexto 
organizacional, como lo hemos adelantado, tiene relación con 
la mirada que su rol tenga en cuanto a programar contenidos 
externos o propios. Este marco programático pareciera 
generar una diferencia sutil, lo que tiene relación con aquellas 
salas que se denominan “productoras” de contenidos. Sobre 
esto, un programador señaló lo siguiente:

“Es que yo creo que ahí hay una diferencia, más que un 
rol de programador nosotros producimos. Por lo tanto, 
no programamos bajo el concepto tradicional de quien 

programa una sala. Casi todos aquí en Chile programan. 
Pero los que producen son solo dos teatros: el Municipal 
y el Nacional. Y la Católica también un poquito, pero es 

diferente el concepto de programación. (…) porque una cosa 
es programar, y producir lo que uno programa, y otra cosa es 

programar lo externo”.

Uno de los conflictos propios de la sala de teatro 
presentadora, como la mayor parte de las salas analizadas 
en esta investigación, es identificado como la barrera o 
restricción de trabajar con una oferta “disponible”, en 
oposición con controlar la oferta de contenidos como lo 
plantea Kawashima: 

“Hay una serie de restricciones en la programación. Algunos 
son factores estructurales como los eventos estacionales, 
la estructura física de espacios y sus características que 
son en gran medida inmutables. Otros son parámetros 
variables como los presupuestos de programación y las 
políticas artísticas (…) Finalmente, la disponibilidad de las 
producciones también es un factor determinado sobre el 
cual los programadores tienen poco control, un factor que 
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diferencia a los centros culturales [presentadores] de los 
lugares de producción. Los productos deben estar disponibles 
para que los programadores los muestren en el momento 
adecuado; no son productos imperecederos a los que los 
compradores puedan regresar luego para adquirir”.57 

En Chile, una de las dificultades que tienen las salas 
productoras es que no está perfilada la figura de la dirección 
artística bajo los criterios que, por ejemplo, se definen en 
otros países anglosajones y/o europeos. Sin embargo, existen 
roles que se denominan y que se asemejan a la mirada de 
la dirección artística, como los de las salas universitarias, 
particularmente en el Teatro Nacional Chileno (TNCH)58 
y en el Teatro de la Universidad Católica (Teatro UC)59. El 
primero especifica un rol bajo ese nombre del cual, además 
de la ejecución programática, se espera una participación 
como creador de la programación. El segundo ha generado 
un modelo de organigrama que permite una co-dirección 
entre las realidades artísticas y ejecutivas a la par. Con esas 
excepciones, la realidad nacional asume un rol de programador 
múltiple y diverso que dificulta la consolidación de modelos 
de salas productoras. Respecto a la realidad de la gestión y la 
dirección artística, una de las programadoras entrevistadas 
genera la siguiente reflexión: 

“Esa es una gran discusión, creo que hoy día se tienen que 
tener cada vez más estudios en el área de gestión. (…) 

También están las direcciones artísticas que generalmente 
están depositadas en un artista, lo que es muy común en 
grandes espacios internacionales y también en salas más 

independientes nacionales. En mi humilde opinión, creo 
que uno puede tener un comité asesor de artistas, pero 
una dirección programática tiene varias miradas. Desde 

lo artístico propiamente tal, hasta todas estas otras 
variables, como lo comercial, administrativo, públicos, lugar 
estratégico, marketing. Hoy eso lo hace un gestor cultural, 
que además tiene que sostener una programación. No es 

llegar y decir ‘voy a poner esto, esto y esto; y me voy a 

57 Kawashima, Nobuko (1999). Op. Cit. pág. 30.
58 En artes.uchile.cl/noticias/130152/concurso-cargo-de-directora-artisticoa-del-teatro-nacional-chileno  se 
publica la noticia de “Concurso para proveer cargo de Director/a Artístico/a del Teatro Nacional Chileno” en enero de 
2017. Acá se señala la denominación de Director Artístico además de los criterios de evaluación donde se encuentra 
“Trayectoria artística y/o profesional vigente en el campo de la dirección escénica o actuación teatral o diseño teatral.”
59 Las salas universitarias y particularmente estas dos, dentro de nuestro universo de estudio son los únicos 
espacios que cuentan con talleres propios para la creación y producción de obras. El resto de las salas, asume una 
dimensión de productores desde la mirada económica y curatorial, sin embargo dista bastante de los mecanismos que 
salas como el TNCH o el Teatro UC han tenido históricamente en el ámbito de productores de espectáculos. 
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mi casa’. Existe la posibilidad maravillosa que un director 
artístico tenga todo un back up, un equipo de gente, que 

puedan hacer que toda esta otra pega. Pero yo creo que sí 
tiene que ser un gestor o un productor. Yo creo que un gestor 

cultural tiene hoy día unos estudios suficientes como para 
poder aportar a la dirección artística, pero también creo que 

esto es oficio. Y tiene que ver con la experiencia. (…) Creo 
también que esta dupla de director ejecutivo con director 

artístico también es buena. Cuando hablo de director 
artístico me refiero puntualmente a cuando es un artista 

quien dirige los lugares”. 

En cualquier caso, e independiente de la mirada de 
programación, una pregunta que aparece y guarda relación 
con el contexto organizacional es aquella que se refiere a las 
finalidades del proceso programático relativas al cumplimiento 
de metas. Hay un 47% de los programadores entrevistados 
que señalan que deben cumplir metas institucionales. ¿Cuáles 
son éstas y por qué no todos las señalan? ¿Cómo poder 
consolidar o abrir parámetros de medición si los indicadores 
no están clarificados?  

Al consultar sobre las metas y los formatos de evaluación, 
comienzan a aparecer referentes importantes que abren el 
rol de la programación y su proceso a nuestra tercera unidad 
de análisis: el contexto cultural. Sorjonen, también hace 
referencia a este factor: 

“Como indicador de éxito, todos (…) mencionan el reconocimiento, 
el aprecio de sus colegas (otros artistas) y los medios. También 
señalan que el éxito se logra cuando el director puede mantener 
la integridad organizacional y alcanzar un nivel artístico que 
cumpla con sus criterios personales. Por lo tanto, la noción de 
éxito (…) se interpretó como orientada por pares (…) La alta 
asistencia y la venta de boletos como un indicador de éxito son 
enfatizados por los directores con un enfoque de programación 
basado en recursos.”.60

Del mismo modo, muchos de los campos de parametrización 
de resultados que aparecieron en las entrevistas responden 
no solamente a finalidades internas de la organización, sino 
también a parámetros externos del ecosistema cultural, e 
incluso en comparación con otros pares. 

60 Sorjonen, Hilppa (2011). Op. Cit. pág. 15.
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“Tiene que ver también con ambientes de sociabilidad, 
donde los mismos pares te hacen saber cuándo algo está 
bien hecho. Los pares. Puede que no te digan cuando algo 

está mal, no te van a decir ‘oye que mala tu programación’. 
Pero te hacen saber cuándo les está gustando el trabajo (…) 

¿Pares programadores? 
O pares, artistas. Otros gestores, gente de teatro. Pares”.

En ocasiones, existió interés de los programadores por buscar 
parámetros de medición cualitativos de su trabajo, sintiendo 
que está desgastada la mirada que aborda el ejercicio 
programático solamente desde el resultado de los públicos y 
su asistencia. 

“Hay cosas que son por olfato, que ni siquiera hay que 
hablarlas: sabemos que esto estuvo bien y esto estuvo 

pésimo. Ahora, cómo esto se transforma en indicadores, 
en métricas claras para trabajar y proyectar, es el desafío. 

¿Qué parámetros? Porque a veces uno está demasiado 
acostumbrado a decir que le fue bien porque vino mucha 

gente, o que le fue mal porque vino poca gente. Eso no es tan 
así:  hay obras que se llenan, pero son todos invitados. U otras 
en que es poca gente, pero los que vinieron son personas súper 
estratégicas, que nos sirven porque van a comprar funciones, 
que van a traer colegios. Creo que esto ya no es un problema 
de la sala, es un problema del medio general, con qué reglas 

estamos midiendo y qué estamos midiendo”.

Para facilitar el análisis, dividimos las metas de los 
programadores en cuatro dimensiones: la económica, la 
artística, los públicos y los pares. Las primeras dos se 
vinculan al contexto organizacional61 y las dos posteriores 
al cultural. Las primeras las abordaremos en este capítulo 
de la investigación, mientras que los públicos y los pares los 
abordaremos en el siguiente.

61 Sobre los parámetros económicos, recordemos que esto es en cuanto a indicadores de medición de metas y 
resultados del proceso. Veremos más adelante que el concepto económico también tiene un rol relevante en el proceso 
programático en vista de la ejecución de proyectos o, en otras palabras, de cuánto dinero hay disponible para programar.
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“Que la obra de teatro sea un producto y que tenga una 
duración de un mes [en la programación de los espacios, 

es algo con lo que] estoy en completo en desacuerdo. Una 
obra que tiene éxito debiese durar más. Entonces, un gestor 

cultural puede ser maravilloso, pero no puede ser mejor 
que un actor, porque va a ver el producto y va a decir ‘esta 

cuestión vende o no vende’”.

“El cierre [de la programación de una obra] se da de manera 
sumamente informal: se termina la obra y les agradecemos 

su venida. Pero después los números nos aterrizan o nos 
tiran a las nubes, casi siempre nos aterrizan [pues son bajo 
lo esperado en la recaudación económica] y ahí se conversa 
con la compañía, ahí el que conversa soy yo. Pero desde el 

punto de vista interno ya son procesos que nos ayudan, nos 
potencian, siempre nos van a dejar algo”.

“Yo creo que desde el rol del programador se debe tener 
siempre la capacidad de estar en un dialogo muy fluido con 
lo que está pasando en el entorno. Tiene que ver con que un 

espacio tenga una mirada sobre el teatro que quiere mostrar, 
una voz del teatro que quiere acoger y para eso debe ver 

temas del mercado, como el público que viene no va a estar 
dispuesto a pagar una entrada de quince o veinte mil pesos 

(…)  no podemos cobrar tanta plata porque el público es 
joven, son estudiantes o profesionales jóvenes. Esos son 

temas que hay que tener en cuenta”.

“El 99% [de los espacios que presentan teatro], por decirlo 
de alguna manera, funciona a partir de la privatización de la 
cultura. No a partir de [una mirada de  los espacios públicos. 

Funciona a partir de la utilidad. (…)  Entonces, todas las 
grandes gestiones son privadas y los grupos que organizan 

los lugares son privados, no son del Estado. Todo es privado. 
(…) Por ejemplo, los que tienen que cumplir exigencias 

económicas, por lo que las obras se tienen que adaptar al 
mercado, más que a la creación. Es decir, yo tengo que tener 
una obra que se pueda meter en el bolsillo en media hora. Y 

desapareció el diseño teatral, desapareció el diseño lumínico, 

SOBRE LAS MÉTRICAS ECONÓMICAS DE LA 
PROGRAMACIÓN:
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SOBRE LOS ALCANCES O PARÁMETROS 
ARTÍSTICOS:

“Aquí es muy raro que se dé una obra en la que salgas 
’cagada’ de la risa y no te aportó nada. Para mi tiene que 

ver con cuál es la premisa de la obra, con qué es lo que nos 
quieren contar. Que esa premisa me guste o no me guste, 

no tiene que ver con eso. No tiene que ver con el gusto 
personal. Tiene que ver con cuáles son los temas que tocan 
al ser humano finalmente (…) No le voy a encontrar ninguna 

dinámica, es un teatro en que me cago de la risa, una 
especie de sketch”.

“Cuando uno reflexiona sobre las metas, siempre reflexiona 
en números. Pero también hay metas de cumplimiento 
cuando logro que la programación sea complementaria 

y armónica. ¿A qué me refiero? A tener desde un clásico 
teatral hasta un stand up comedy, pero también hay una 

variable que es de público, metas de ventas”.

desapareció todo, porque está funcionando a partir de lo que 
el mercado exige, más que de lo que el artista propone”.

“Lo que se podría mejorar es tener más claridad de los 
objetivos artísticos que uno quiere alcanzar, pero también la 

realidad que tiene el teatro en cuanto a recursos humanos, de 
producción y económicos. Para ver si es que la realidad logra 
responder a la programación. Porque yo puedo decir ‘voy a 
traer una obra con tres caballos’. El proyecto es increíble, 

la obra fantástica. ¿Pero es el teatro capaz de responder a 
eso? Yo creo que eso es lo que hay que evaluar al momento de 
programar. No solamente programar por un tema de afinidad 
artística, sino que también con un cable a tierra claro. Y para 

tener un cable a tierra claro, creo que hay que definir un 
poquito mejor el objetivo artístico que se quiere perseguir”. 
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El contexto cultural pareciera ser una nomenclatura amplia, 
pero esta dimensión de análisis fue dada en el proceso de las 
mismas conversaciones y entrevistas con los programadores. 
Cuando comenzó la construcción de nuestra hipótesis, 
parecía importante una primera idea o punto de partida: 
“el programador programa lo que quiere”. Solo con esa 
premisa de trabajo, la dimensión de cuestionamientos que 
abrimos resultó ser interminable, pues nos referíamos así 
a encrucijadas como ¿qué es lo que quiere programar una 
programadora? ¿Por qué lo quiere programar?,¿De qué 
depende que quiera programar una cosa u otra?

Desde ahí surgen las primeras dos unidades de análisis: 
la primera, la que aborda quién es el programador (el 
sujeto) para rastrear cómo incide su biografía personal 
y caracterización en el plano de la toma de decisiones; y 
la segunda, para qué sala está programando (contexto 
organizacional). Esto nos llevó a analizar tipologías de sala y 
visiones relativas a la misión y realidad de cada espacio, así 
como a dimensionar la convocatoria como un instrumento 
primordial del proceso programático. 

Sin embargo, esta tercera parte había quedado inicialmente 
oculta. La primera premisa de que “el programador programa 
lo que quiere”, fue modificada por una nueva mirada de la 
realidad: “el programador programa lo que puede sobre la 
base de sus dimensiones de trabajo”, una dimensión que 
contiene diversas restricciones y premisas. Pasamos así, de la 
idea de la libertad, desde el imaginario de este programador 
autónomo –en un buen o mal sentido– a la idea del silencio, tal 
como indica metafóricamente el título de esta publicación. 

“Probablemente una parte del proceso de selección tiene 
que ver con gustos personales. Evidentemente la mirada 
de programador está cruzada por lo que a uno le gusta y 
lo que a uno no le gusta. En estéticas, en imaginarios, en 

temáticas, en lo que sea. Pero no es lo único. Este proceso de 
selección está cruzado por una infinidad de factores que se 

tienen que dar. Tiene que ver con la misión, (…) pero también 

TERCERA UNIDAD DE ANÁLISIS: 
LA PROGRAMADORA CON SU CONTEXTO CULTURAL. 
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con cumplir ciertas expectativas que a veces uno tiene que 
cumplir dependiendo del teatro en que se esté. En algunos 
casos, esa es una cuestión económica, en la que hay que 

hacer proyectos que se financien.”.

El contexto cultural o, en otras palabras, el medio en el cual se 
desarrolla teatro en Santiago de Chile, es vital para entender 
una mirada de análisis de procesos en pos de la actividad 
de los programadores. De este modo, esta tercera unidad 
referida al contexto cultural, recogerá todos aquellos factores 
que son parte del proceso programático y que revisan las 
circunstancias de nuestro medio cultural, incluyendo a los 
artistas como agentes claves de trabajo, quienes hasta el 
momento habían estado ausentes de la revisión del proceso. 

Si bien la convocatoria se denominó anteriormente como 
una herramienta de partida de un proceso interno, vale decir 
organizacional, es un mecanismo que también define un hito 
público de cara a otros agentes culturales. Se considera 
valioso en cuanto es un puente de conexión con el entorno 
cultural: con los artistas, con el ámbito creativo, con la pulsión 
de los contenidos.   

“La convocatoria es un primer paso que sirve un poco para 
nutrirse de la oferta programática. Esto es un proceso de 
conocer la oferta y decir ‘OK, esto es lo que está dando 

vuelta’... y ese proceso de la convocatoria es bonito. De alguna 
manera te permite tomarle el pulso al universo creativo”.

“Pasa que algunas compañías no entienden el proceso y te 
mandan un correo a veces un poquito agresivo. Y me siento 

con ellos, les explico el proceso. O sea, no tenemos nada que 
esconder, ya que es un proceso abierto”.

Pero la relación con los agentes colaboradores no siempre 
resulta un proceso sencillo en el ámbito de la programación 
teatral. Relativo a la convocatoria, aparecieron algunas 
problemáticas que fueron nombradas por los programadores.  
Estas eran de diferente índole, pero en general, muchas 
estaban referidas a la temporalidad del proceso de 
programación que en su mayoría se generan en un contexto 
temporal anual. El hecho de la que la convocatoria deba 
resolverse con esta anticipación en algunos espacios, genera 
una dinámica de selección de pre–proyectos, más que de 
proyectos escénicos. La convocatoria como proceso plantea 
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una curaduría de proyectos por escrito, los que, por lo mismo, 
sufren modificaciones relevantes entre la selección y la 
puesta en escena. La selección programática de los espacios 
ocurre principalmente sobre la base de referentes teóricos, 
a diferencia de otros procesos, como, por ejemplo, los de 
residencias donde puede haber criterios de selección sobre la 
base de adelantos de procesos escénicos. 

En la mayor parte de las conversaciones con las programadoras, 
el “dossier” o la carpeta del proyecto apareció como un 
elemento formal de decisión programática. La problemática 
en relación al dossier se estableció en que al ser un elemento 
que carece de formalización en su construcción y que depende 
de habilidades de diseño, escritura, o elaboración de proyectos 
en general, resulta un antecedente muy lejano a lo que 
luego termina siendo la propuesta escénica, y ergo, no fiable 
como herramienta en el proceso de toma de decisiones.  A 
continuación, se señalan algunas citas referentes a estos casos: 

“Creo que esa es una de las mayores dificultades. Cómo 
estar segura de que elegiste el proyecto de mayor calidad, 
no solo habiendo caído en que la presentación tiene mayor 

calidad. Porque a veces no se condicen ambas cosas. A 
veces el dossier presentado es maravilloso. Hay unas ideas 
base para la creación de la obra que son increíbles, pero al 
momento de verlo en la práctica no tienen mucha relación. 

Yo creo que esa es una de las complicaciones más grandes”.

“A veces nos pasa la problemática de que hay poca 
postulación. De repente no hay cosas muy buenas. Entonces 

nos vemos en la disyuntiva de programar lo que tenemos, 
o muchas veces hemos terminado invitando compañías. 
Porque a veces lo que nos llega no es de la calidad que 

nosotros consideramos que debiese ser”.

“Incluso para el momento de las postulaciones es difícil 
conocer una obra únicamente por un dossier. A excepción 

de las obras que tienen un diseñador dentro del equipo, que 
eso siempre hace que sea mucho más efectivo visualmente. 
Creo que al momento de elegir nos preocupamos mucho del 
contenido del que se trata la obra y del aspecto visual, si se 

muestran fotografías”.

Pero como en todo proceso, la dinámica de éste implica ver 
factibilidad de mejoras y aprendizajes. Pudimos observar que 
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las programadoras han generado mecanismos para sortear 
estas problemáticas referidas a seleccionar proyectos “en 
verde”. Una de las formas concretas que aparecen tiene 
que ver precisamente con la generación de redes o lazos de 
confianza entre pares. Los programadores no actúan solos 
en su esquema de toma de decisiones. En algunas ocasiones 
cuentan con espacios formales de consulta: una jefatura 
directa, un directorio, consultores, etc. 

“En centros culturales [hay] reuniones regulares para discutir 
la filosofía de programación, ideas, políticas y estrategias 
(…). Pese a que no se espera que estas reuniones afecten en 
acciones inmediatas, si están destinadas a trabajar hacia 
valores compartidos a largo plazo. (…) Sin embargo, es más 
realista comprender que la programación en su conjunto 
es una amalgama de decisiones tomadas en diferentes 
momentos y por diferentes personas, no necesariamente en 
relación con otros, o con un enfoque determinante basado en 
un plan fijo”.62

¿A quiénes consultan los programadores? ¿En quiénes 
depositan parámetros de confianza para cotejar los proyectos 
que deben ser evaluados?

“Para mí, parte del proceso programático son consultas 
informales con otros programadores y con artistas, sobre su 
disponibilidad y los proyectos en los que están. (...) Entonces 

hay toda una red informal con los otros programadores, 
y con mis contactos para saber en qué está la gente. Es 
una parte súper importante del proceso permanente de 

programación”.

“Es súper importante que, de manera informal, converso 
[con otros programadores]. Y converso también, con mi 

pareja, con mis amigos, con otros artistas, con profesores de 
la universidad”. 

“Yo constantemente estoy en diálogo con mis colegas 
de otros teatros, tanto de Santiago como de regiones. 

Les pregunto, comparto inquietudes. Siempre estoy 
conversando. Trato de no guardar con recelo un secreto 
porque si no es más difícil todo. Yo creo que es más fácil 
entre colegas compartirse experiencias y contactos, que 

62 Kawashima, Nobuko (1999). Op. Cit. pág. 57.
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tratar de verse como una competencia a la cual no hay que 
decirle nada. (…) Yo me siento en confianza con algunos 
teatros de preguntarles: mira nos interesa esa compañía, 
yo sé que tú la programaste el año pasado ¿cómo fue la 

experiencia? ¿Me la recomiendas? (…) Yo voy a tomar en 
consideración eso a la hora de decidir”.

“[converso] con directores de otros espacios. Uno 
generalmente está consultando qué es lo que van a hacer 

el próximo año. (…) Incluso hemos llegado a cruzar algunos 
proyectos. No muchos, pero hay un dialogo”.

“Siempre existe ese dialogo, ese intercambio de información, 
es muy fluido, pero es muy informal. No existe una instancia 

de encuentro entre programadores de salas de teatro en 
Santiago. La Red de Salas debería ser una instancia para 

eso, pero hay otras tareas pendientes mucho más urgentes 
que tienen que ver con financiamiento o políticas, con 

difusión, con cosas bien urgentes que tienen las salas como 
necesidades.”

Continuando con la idea de compartir criterios comunes y 
conversaciones programáticas, existen autores que refuerzan 
esta noción:

“Las decisiones de la programación se toman colectivamente 
con otros profesionales, incluso de manera sub consciente 
o inconscientemente. Las recomendaciones y las opiniones 
de los colegas son influyentes. (…) Las recomendaciones y 
el criterio de calidad que los programadores obtienen de 
otros promotores y agentes, o que logran intercambiar 
con otros programadores, tienden a converger con el 
tiempo y terminan compartiendo valores, estándares y 
juicios estéticos. Sin estos entendimientos compartidos, por 
decirlo de otra manera, es imposible trabajar de cerca con 
organizaciones externas. (…) Por supuesto, esto no significa 
que los programadores estén desprovistos de sus propios 
puntos de vista o no estén preparados para tomar decisiones 
independientes. Sin embargo, de existir una diferencia de 
sus puntos de vista con los de los demás, esta será solo 
fuertemente contrastada con los gustos de las audiencias.”63 

63 Kawashima, Nobuko (1999). Op. Cit. pág. 69.
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EL FINANCIAMIENTO PARA LA PROGRAMACIÓN

Al levantar las inquietudes sobre el financiamiento, son 
diversos los temas que se abordan en las conversaciones con 
las programadoras. El más usual habla de la dicotomía que 
existe entre la orientación de los contenidos programáticos 
en su esquema de selección y repertorio. En otras palabras, la 
orientación de una programación desde el producto o desde 
el punto de vista del mercado. No todo es blanco o negro en 
esta dinámica, y muchas de las entrevistadas señalan manejar 
criterios que están en una mixtura de ambos procedimientos 
al momento de elegir la programación. Pero sin duda, la noción 
del retorno por concepto de venta es un factor a considerar 
en las salas, en un abanico amplio de gestión, más allá de si 
estas responden al modelo independiente, con o sin fines de 
lucro, o al universitario. Algo sobre esto abordamos en la 
unidad anterior cuando revisamos las metas de trabajo de los 
programadores, en que ya observamos que los ingresos sí son 
una variable a considerar.

“Yo estoy trabajando para que dependamos menos de la 
taquilla y podamos programar con total libertad, con más 
arte y no tanto pensando en cómo llegamos a fin de mes. 
Igual hay que hacer un equilibrio entre las dos. Porque, 

aunque uno logre sustentar la sala de teatro, creo que es 
indigno que los actores no sustenten su trabajo, y también 
las salas de teatro tenemos esa misión: hacer más digna la 

labor del creador. Entonces yo no quiero que me dé lo mismo 
que la sala esté llena de invitaciones o no. Yo quiero que, a 

fin de mes, cuando uno le hace la liquidación a la compañía, 
uno pueda decir ‘toma, acá están tus honorarios. Han 

trabajado como chinos, los felicito’”.

“Tenemos una idea de presupuestos, pero no es viable. No es 
viable porque necesitamos quedar en cero o perder poco. No 

podemos perder mucha plata, entonces ese proyecto no se hace. 
Lo que no tenemos es una reflexión articulada, ni parámetros 

explícitos de cómo le fue”.

“Me gustaría poder tener mayor conciencia y colaboración 
con la competencia (…).  Nosotros nos vemos restringidos 
estéticamente por razones económicas. Pero estoy seguro 

que hay gente que tiene mecanismos alternativos de 
producción que yo no conozco. Eso me gustaría saberlo”.
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Pero la variable presupuestaria no solamente se limita a 
la gestión financiera de los espacios culturales en cuanto 
a modelos de sustentabilidad. De acuerdo a otros autores, 
pareciera ser un factor de contextos relevante, en cuanto 
puede incidir efectivamente en orientaciones programáticas. 

“No es sorprendente que casi todos los estudios en estos 
temas concluyan que las fuerzas del mercado tienden 
a suprimir la diversidad programática en términos de 
repertorio. DiMaggio y Stenberg (1985a; 1985b) han 
examinado los teatros de repertorio estadounidenses en 
dos investigaciones con diferentes unidades de análisis para 
identificar qué lleva a algunos teatros a presentar algo 
más innovador que el resto. Descubren que cuanto menor 
es la capacidad de asientos de un teatro y por ende menos 
dependiente de los ingresos, más divergente tiende a ser su 
repertorio”.64

La posición de la programadora es siempre compleja, porque 
tiene que reconocer la presión que el dinero significa, sin 
entregarse por completo a ese único parámetro:

“Respecto a lo anterior, Ottone65 comenta: Dejar la 
programación únicamente en manos de la demanda implica 
entrar en la lógica del mercado y la búsqueda de productos 
de consumo masivo. Definir la programación sólo a partir 
de intuiciones y conocimientos previos por parte de los 
gestores, también conlleva peligros. Por lo tanto, buscar un 
sano equilibrio por medio de la participación en la toma de 
decisiones entre la comunidad y los creadores, no puede sino 
construir bases más sólidas para el desarrollo de programas 
y de una parrilla programática que perduren en el tiempo.”66

Otra de las problemáticas extensible a las dinámicas de 
la programación teatral en Chile, tiene relación con la 
dependencia asociada al financiamiento público y concursable 
de los proyectos de compañías independientes. El Fondo 
Nacional de Artes (FONDART) es un modelo de concursos 
públicos anuales que sostiene los procesos creativos de 
la mayor parte de las compañías que se presentan a las 
convocatorias de las salas de este estudio. Uno de los vínculos 

64 Kawashima, Nobuko (1999). Op. Cit. pág. 19.
65 Ernesto Ottone, ex Directo Ejecutivo del Centro Cultural Matucana 100 (2001—2010), director del  
CEAC (Centro de Dirección Artística y Cultural de la Universidad de Chile) (2011—2015) y Ministro de Cultura en Chile  
(2015—2018).
66 Courbis, Carolina (2015). Op. Cit. pág. 34.
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directos entre las convocatorias de los teatros, su proceso 
de selección y el financiamiento FONDART, es que estas 
compañías requieren postular con una carta de compromiso 
de espacios de exhibición. Esto obliga a adelantar la decisión 
programática aun cuando los proyectos están en su primer 
estado de desarrollo y, pese a que muchos entregan solamente 
cartas de intención como salas, lo que ocurre es que en 
definitiva se está entregando un espacio programático a 
una compañía que no sabe si podrá realizar o no el proyecto. 
Esto logra poner en jaque la programación seleccionada y en 
estado precario a las salas y su programación. El hecho de 
que muchas compañías desistan luego de hacer la obra sin 
financiamiento –por no adjudicarse los recursos– perjudica los 
sistemas y procesos de programación.

“Fondart da los resultados en diciembre. Entonces muchas de 
las compañías que tú seleccionas antes no se ganan el Fondart y 
no hacen el proyecto. Eso afecta también en tu programación”.

“Hay otras dinámicas a las que uno se ve enfrentado cuando 
programa, que tienen que ver con los períodos que define el 
Fondart, que financia parte importantísima de la creación 
artística en el país, Ahí vienen las obras nuevas, pero en 

marzo y abril uno tiene que recurrir a lo que hay disponible, 
son muy pocas las obras que en la convocatoria postulan a 
esas fechas, porque todas están esperando el resultado del 
Fondart. Muchas veces nos dicen que lo hacen sin Fondart, 

pero de todas maneras esperan a tener el resultado”.

La autonomía programática se ve mermada por la posibilidad 
de la realidad de los recursos. Un proceso que nuevamente 
aparece con más libertad de acuerdo a los entrevistados, es 
en aquellas salas o espacios productores o co-productores, 
donde la posibilidad de financiar proyectos permite consolidar 
estrategias independientes de la mirada de los fondos públicos.

EL ROL DEL ARTISTA EN LA CUESTIÓN 
PROGRAMÁTICA

A diferencia de lo que muchos piensan, el artista no es la 
contraparte del proceso programático, sino que es un agente 
colaborador que lo constituye y le da forma. De este modo, la 
confianza aparece como una pieza fundamental en los artistas 
que potencialmente los programadores ya conocen o con 
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quienes han tenido experiencias positivas de trabajo. Pareciera 
ser entonces, sobre la base de las entrevistas sostenidas, que 
es más relevante para un programador fortalecer los procesos 
de confianza con aquellos artistas o compañías con los que han 
tenido una buena experiencia programática que tomar riesgos 
creativos con una compañía nueva. Esta premisa no es menor 
como variable del proceso, pues en muchas ocasiones es 
habitual escuchar que los espacios o programadores trabajan 
con “los mismos de siempre”, una frase que, pese a que no está 
parametrizada en este estudio como cierta, pudiese tener un 
asidero en el contexto de los procesos de asociatividad. La 
confianza –y no necesariamente el mal entendido “amiguismo”– 
sí es parte de la formalización implícita en los procesos de 
selección. Por otro lado, la informalidad de los procesos de 
contratación laboral entre salas y artistas promueve tratos o 
acuerdos que muchas veces están más basados en instancias 
de confianza que en otras más formales o contractuales. 

“Yo creo que el voto de confianza del programador está 
hecho en el proceso de la selección. Entonces, si tú elegiste 

a un artista, tienes súper claro el proceso de confianza 
creativo que tienes en ese artista. (…) El proceso de 

confianza estético, artístico, para mí se construye en la 
parte de la selección del proyecto. Pero después hay un tema 

de confianzas profesionales. O sea, personas con las que 
tú puedas mantener un diálogo fluido, honesto y abierto. 
Personas con las cuales yo confíe que también tienen una 

mirada colaborativa del proyecto y no individual”.

“En el momento en que seleccionas una compañía, estás 
dejando a otra compañía fuera. Entonces es importante que 

quien presentó la convocatoria tenga claro que por una parte 
nosotros tenemos que cumplir con la sala, pero por otra parte 

la compañía tiene que cumplir con hacer las funciones”.

“Aunque tú firmes mil contratos, son personas que tienen 
que estar todos los días juntas, entonces uno tiene que tener 

confianza en que eso va a suceder. Que sea esa dinámica, 
que la actriz no se va a retirar a mitad del montaje. Hay 
confianza, porque no hay grandes sumas de dinero que 

hagan que sea una confianza económica. Son confianzas 
artísticas, emotivas. No tiene que ver con que ganas tantos 
millones y si no lo cumples me pagas tantos millones, no”.
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“En un espacio bien pequeño y precario uno confía en que 
ellos van a cumplir con todas las cosas y con un diseño; que 

van a contar con toda la información para hacer los trámites 
necesarios. Entonces la confianza es súper importante, 
porque uno tampoco tiene el tiempo y los recursos para 

hacerse cargo de todo de la compañía. La compañía debe 
poner harto de su parte, y se debe confiar en ellos, ya que 

uno no tiene los recursos para no confiar”.

“Yo creo que la confianza artística es esencial. (…)  los 
papeles aguantan mucho. Si algo me aparece que no es tan 
así, lo busco en Google. A eso me refiero yo con confianza 

artística, a que la trayectoria o lo que muestra cierta 
compañía sea real y comprobable. Que no tiene que ver con 

que sean emergentes o no”.

“Nosotros nunca vamos a volver a programar a alguien que no 
hizo bien la pega, o que no trajo público, por muy buena onda 

que sea. Finalmente, uno trata de priorizar el tema profesional 
también. Pero obviamente importa el tema de las confianzas 
en ese sentido. De que tú sabes que esas personas trabajan 

bien, que responden y que son muy respetuosas”.

“Como te digo, es una ruleta. Porque pueden ocurrir muchas 
cosas hoy en día, por ejemplo, a un actor lo llamaron para 

una película. O lo llamaron a una teleserie, al rol protagónico, 
y le pagan 6 millones de pesos. Es decir, uno está expuesto 
a muchas de esas cosas. Porque si uno pone las 600 lucas67 

frente a los 6 millones... Y yo no digo que está mal, felizmente 
hay mucho trabajo, hay mucha obra. Por lo tanto, hay una 

confianza con llevarse a cabo hasta final el proyecto”. 

67 Manera coloquial en Chile de referirse al dinero.

LOS PÚBLICOS PARA LOS QUE SE PROGRAMA 

En la segunda unidad de análisis de esta investigación, quedó pendiente 
revisar algunos ámbitos relativos a las métricas del proceso o a cómo evalúan 
las organizaciones sus procesos una vez concluidas las temporadas. En estas 
mediciones aparecieron criterios internos y otros externos que asociamos 
al contexto cultural, como las evaluaciones con las artistas. Algunas 
programadoras nombran también a otros pares, tales como los medios de 
comunicación, por ejemplo, como referentes de indicadores de éxito en cuanto 
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al número de notas de prensa, entrevistas y apariciones en redes sociales. 
Sin embargo, uno de los agentes que no podemos dejar fuera del proceso de 
programación son, evidentemente, los públicos.  

“Para muchos programadores es importante que una 
audiencia existente esté interesada en el producto en 
cuestión. Si la compañía ha estado programada previamente, 
el programador puede verificar fácilmente el registro de la 
taquilla. Si no es así, puede preguntar a otros programadores 
locales con experiencia, preferiblemente a aquellos que 
tengan audiencias similares. A nivel organizacional y a largo 
plazo, un género artístico sin una audiencia existente puede 
ser cultivado presentando constantemente estos proyectos, 
mientras de les dé un contexto. Sin embargo, desarrollar 
nuevas audiencias es costoso y puede tomar un par de años 
al menos.”68 

Para la mayoría de los programadores, los públicos parecieran 
ser un indicador que se mide sobre la base de su impacto 
cuantitativo en términos de cuántas personas vinieron a la 
sala, con pocas excepciones en aquellos que efectivamente 
cuentan con parámetros o indicadores cualitativos de su 
programación. Independiente que algunas logren hacer 
mediciones más profundas, todas las programadoras coinciden 
en la importancia de cambiar los sistemas de medición de 
audiencias hacia alguno que profundice en la calidad de 
la experiencia más que en la cantidad de participantes. A 
continuación, algunos comentarios sobre los públicos como 
referentes de evaluación programática. 

“De repente, al no ser un teatro de gran afluencia de público 
se corre la voz en las compañías. (…)  hay momentos en 

que hay varias postulaciones, pero de pronto baja mucho la 
postulación. Y yo creo que tiene que ver con eso”.

“Miramos Excel de públicos al final de la temporada para 
tratar de tenerlo en cuenta para el siguiente proyecto. 
No solo para decir ‘oye, esta actriz convoca un montón 

de público’, sino que para poder decir también cosas que 
afectan la programación de otra manera”.

“Usamos la prensa y las RRSS para ir midiendo la opinión del 
público”.

68 Kawashima, Nobuko (1999). Op. Cit. pág. 69.
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“El único indicador que nos interesa en general es saber 
cuántas personas asisten diariamente. Y digo diariamente 

porque en caso de que veamos que algunas funciones están 
un poco flojas en asistencia, podamos reforzarlas con 

publicaciones. Pero no, nunca nos hemos tomado el éxito 
como un concepto relevante a la hora de analizar o evaluar el 

aspecto de la programación”.

“Nos falta un estudio de audiencias que no hemos logrado 
hacer. Creo que todavía eso debería ser más metodológico. Lo 
que pasa es que nosotros no tenemos una unidad de públicos, 

yo no tengo un equipo que esté concentrado en el público”.

“Uno nota cuando el público salió contento de la obra, 
porque el público sale, mira y se gira. Pero si el público sale 

y se va es porque no pasó nada. Pero cuando el público 
después de salir lo vuelve a mirar, es porque voló, soñó o 
viajó con la obra, y después vuelve a la realidad… y claro, 

se da cuenta que es el mismo lugar por el cual entró. Es una 
visión media soñadora mía… pero es una forma de tantear el 
terreno, si salen con alegría y ganas es porque estuvo buena 

la obra. Pero ha habido obras que la gente lo único que 
quiere es salir”.

“¿Y la relación con el público es algo que ocurre no más? 
Claro, si se produce es maravilloso. Yo no le puedo estar 
preguntando al público ‘¿esa temática le interesa?’. Yo 
creo que ese pintor (señala un cuadro) no se preguntó 
por el público cuando estaba haciendo el cuadro. Él lo 

está haciendo no más. Entonces de repente esta manía 
de que hay que integrar al público dentro de la disciplina 
es excesiva, porque si no tendrían que venir hasta a los 

ensayos. Que puedan participar después del proceso es otra 
cosa. Que participen psíquicamente también. Pero de ahí 

que uno esté pensando en el público, no”.
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Las conclusiones de este texto abordan diversos temas, 
pero es relevante comenzar por aquellas que los mismos 
programadores fueron capaces de identificar al finalizar cada 
una de las entrevistas y que refiere al futuro de su práctica. 
Se le preguntó a cada una de ellas cuáles son las instancias de 
mejora que ven en su área de trabajo y en el mismo proceso 
programático que ejecutan. Algunos pudieron detenerse 
en esa breve reflexión para articular ideas o primeras 
nociones que nos sirven en pos de avanzar en miradas de 
futuro y dimensionar cómo se debe abordar la conversación 
sobre programación en Santiago y en Chile. Algunas de las 
respuestas fueron: 

“Que pudiéramos trabajar mejor todo lo que pasa después 
del estreno. Es decir, trabajar mejor la innovación en 

mediación. Pero también el rastreo de cómo funciona la 
mediación artística. Y formalizar más los insumos y los 

estudios para poder programar para adelante”.

“Que el trabajo programático esté más cercano a las 
audiencias. O pensar en procesos donde los artistas quizás 

compartan más con las audiencias desde un inicio. No 
solamente enfrentarse a esos procesos al momento del estreno”.

Este es el final 

y resumimos 

algunas 

conclusiones.
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“La idea de las residencias a mí me llama mucho la atención. 
Cómo la residencia es un proceso que hoy en día no es parte 

de mi proceso programático, por ejemplo. Pero cómo eso 
podría entrar en mi proceso programático, de qué manera, 

a qué costo. Costo espacial, emocional, financiero. Creo que 
en general esos procesos podrían ser mejorables”.

“Me imagino que tienen que haber herramientas, para poder 
hacer esta selección de manera más ecuánime y efectiva 

también”.

“Estudios, para tener información para después formular 
otras cosas (…) nosotros estamos con muchas ganas de 

seguir perfeccionándonos. Ese es un objetivo. (…) es súper 
importante la constante capacitación”.

“Más metodología. En el caso nuestro pasa que somos un 
grupo muy pequeño. Más gente, en definitiva. En el fondo 
que hubiese más gente en el área de comunicación, en el 
área de marketing, y en el área de programación misma. 
¿Me entiendes?  (…) por mes nosotros tenemos muchas 

compañías, entonces no damos abasto tampoco. Hay 
un tema que es la necesidad de fortalecer el equipo (…). 

Además, nos falta un estudio de audiencias que no hemos 
logrado hacer. Creo que todavía eso debería ser más 

metodológico. Yo no tengo un equipo que esté concentrado 
en el público”.

“Básicamente, mejorar los tiempos de programación, en el 
sentido de los tiempos que nos toma revisar todas las obras 
para definir la programación. Nuestras labores son hartas 
más que sólo la programación, siempre estamos cortos de 

tiempo y las compañías también de alguna forma están 
preocupadas de ‘¿revisaron mi programa?’, ‘¿revisaron mi 
carpeta?’, ‘no he recibido respuesta’. Entonces ese es un 
problema. Tenemos que sistematizar mejor. Yo creo que la 

dificultad es que no está sistematizado de alguna manera”.

“Falta potenciar un elemento externo que tiene que ver con las 
políticas de Estado (…) Debiese ser una política de Estado a 

nivel educacional y cultural subvencionar salas independientes”

En relación a las conclusiones que nosotros como 
investigadores –y programadores– pudimos rescatar del 
proceso programático encontramos diferentes aspectos, pero 
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uno muy importante se refiere a constatar una de las hipótesis 
iniciales: el programador en Santiago de Chile y su contexto, 
no es Dios. Pareciera ser una forma coloquial de decirlo, pero a 
lo que estamos haciendo referencia es a que la programadora 
no puede realmente generar una mirada de selección de canon 
de cara al constructo cultural del territorio o la sociedad 
donde trabaja sola y aislada de sus contextos. 

En ese sentido, la primera conclusión es que el proceso 
programático es un constructo múltiple, dinámico y que 
involucra a tantos agentes como la cadena del sector 
productivo del teatro pueda contener, siendo nosotros 
mismos, agentes intermediarios. Tal como comentamos 
en algún momento al decir que “se programa lo que se 
puede”, esta es una afirmación que pareciera reiterarse en 
las condiciones de los procesos descritos por los múltiples 
programadores entrevistados.  Esta noción de libertad, de 
ser un seleccionador que forma proyectos de creación, pasa 
rápidamente a ser un acto de silencio, en cuanto implica una 
escucha en pos de una conversación o diálogo. 

“La programación se visualiza mejor como una acción 
colectiva que involucra a un gran número de actores 
más que como una proyección del gusto personal de los 
programadores. La colectividad tiene lugar en el nivel micro, 
persona a persona, donde varios profesionales de las artes 
ejercen influencia en redes y círculos de los que forman parte 
los programadores. La colectividad también funciona a nivel 
macro e industrial, donde las convenciones, la economía y 
la política gubernamental en industrias específicas tienen 
efectos colaterales que predeterminan lo que está disponible 
[para programar].”69 

Existen diversas aproximaciones teóricas que han robustecido 
la necesidad de pensar en la programación como un acto cada 
vez más conectado con procesos participativos. La idea de los 
programadores, curadores o seleccionadores de contenidos 
en los espacios dedicados a la cultura se ha movido de las 
hegemonías estáticas de los roles del poder hacia una mirada 
más convergente con las nociones de comunidad. Nina Simon 
es una de las primeras en sortear los cuestionamientos de las 
curadurías participativas en modelos que teorizaron sobre el 
ámbito museográfico. Propicia la noción de la participación de 

69 Kawashima, Nobuko (1999). Op. Cit. pág. 9.
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los públicos a través de técnicas específicas de diseño integral, 
en conjunto con distintos agentes con los cuales el curador 
debe conversar. Señala que: 

“Apoyar la participación significa confiar en las habilidades 
de los visitantes como creadores, remezcladores y 
redistribuidores de contenido. Significa estar abierta a 
la posibilidad de que un proyecto pueda crecer y cambiar 
después de su lanzamiento más allá de la intención original 
de la institución. Los proyectos participativos hacen que las 
relaciones entre el personal de la organización, los visitantes, 
los participantes de la comunidad y los interesados sean 
más fluidas y equitativas. Abren nuevas formas para que 
diversas personas se expresen y participen en la práctica 
institucional.”70

Doug Borwick, profundiza articulando que en muchas 
ocasiones la programación (y los programadores) resultan 
ser uno de los obstáculos en el desarrollo de una mirada 
organizacional más participativa o comunitaria. 

“Las instituciones culturales existen para presentar arte, 
y la organizaciones estables –apoyadas por sus artistas 
y donantes– presentan un arte que inconscientemente 
identifican como tal. Una de las problemáticas más 
controversiales al girar hacia un foco de compromiso 
comunitario es la percepción de amenaza a los 
cánones artísticos. Se teme que el compromiso con las 
comunidades pueda alejar la programación del centro de 
lo los involucrados en el arte entienden como su trabajo 
disciplinar.”71

Entrando en la dimensión del contexto organizacional, 
podemos observar que es donde encontramos las aristas 
más complejas, pues responden a estructuras muy difíciles 
de cambiar. Nos damos cuenta de una segunda observación 
vital –y preocupante a nuestro parecer– y es que los procesos 
programáticos en las salas analizadas son bastante homólogos, 
independiente de quien programe (el sujeto) y la sala donde 
se programe (el contexto organizacional). Evidentemente, no 
todo es igual y existen diferenciaciones en los modelos, las que 
están principalmente arraigadas en aquellas salas que tienen 

70 Simon, Nina (2010). «The Participatory Museum». Santa Cruz, Estados Unidos: Museum 2.0. pág. 3.
71 Borwick, Doug (2012). «Building communities, not audiences: the future of the arts in the United States».  
Winston—Salem, Estados Unidos: ArtsEngaged. pág. 32.
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las posibilidades de ejercer como espacios productores, y por 
ende aún manean autonomías de repertorio creativo. Pero 
estas salas son las menos y, en definitiva, en algún sentido 
profundo que refiere a los procesos, el ejercicio de programar 
mantiene las mismas líneas de problemáticas sin incidir en 
ellas la dimensión o característica de los espacios. 

Quizás una problemática que atiende a una reflexión mayor en 
el proceso de estudio de esta realidad que observamos como 
homóloga entre algunos aspectos de los programadores, es 
que no hemos abordado la noción de la multiculturalidad de 
los sujetos que conformamos el oficio. Todos componemos 
nuestra caracterización racial, étnica, social, profesional 
y posiblemente biográfica en parámetros muy similares. 
Esta es una temática poco abordada en las dimensiones de 
los profesionales del mundo de la cultura en Chile, pero los 
fenómenos de cambio en la composición geográfica y racial 
de nuestras audiencias demandará este foco de atención 
pronto. Si todos los programadores somos de componentes 
similares como sujetos ¿cómo podremos abordar la pregunta 
por una programación diversa de contenidos? ¿No hay algo 
en nuestros parámetros y esquemas sociodemográficos y 
culturales que predisponen un canon similar en los cánones 
estéticos de una decisión? 

Un buen referente de análisis en esta línea de acción es 
aquella que se desprende del documento británico “Creative 
Diversity: The state of diversity in the UK’s creative 
industries, and what we can do about it”, donde se señala 
que “la diversidad para las industrias creativas significa tener 
una fuerza laboral que represente a las comunidades donde 
operan y, por extensión, a las personas que podrían usar y 
disfrutar los bienes que producen o el entretenimiento que 
ofrecen”72. Esta temática se plantea como un desafío sectorial 
relevante, que debe ser tomado como reflexión en el ámbito de 
la conformación de un núcleo de programadoras que observen 
y profundicen en su quehacer. 

Otra dimensión asociada a esta observación del rol 
profesional, nos muestra una gama de programadores en la 
realidad de las prácticas de un oficio o profesión que está 

72 Easton, Eliza (2015). «Creative Diversity : the state of diversity in the UK’s creative industries and what 
we can do about it». Reporte. Londres, Reino Unido: Creative Industries Federations / MOBO Awards. Disponible en: 
creativeindustriesfederation.com/sites/default/files/2017-06/30183-CIF%20Access%20&%20Diversity%20Booklet_A4_
Web%20(1)(1).pdf. 
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en conformación en Chile. Dentro de sus ámbitos de acción, 
los programadores están definiendo un nuevo campo y son 
profesionales íntegros, que han debido aprender caminos y 
trayectorias profesionales sobre la base de la experiencia 
empírica. Aún más, una experiencia en que han sabido 
capitalizar los altos parámetros de solidaridad entre pares. 
Siguiendo una línea de análisis, si bien este parámetro resulta 
positivo desde la mirada gremial, a su vez es preocupante que 
se visualice la baja formalización del rol como especialización 
en el campo de la gestión, administración o inclusive desde el 
perfeccionamiento teatral. 

La alta cantidad de acciones que un programador ejecuta y 
la diversidad de las labores no permiten tampoco lograr una 
reflexión sobre la misma disciplina y, por ende, una muy baja 
proyección de crecimiento laboral entre el mismo grupo de 
entrevistados. Del mismo modo, en la construcción del rol del 
programador es evidente el hecho de que Chile trabaja con un 
sistema que no es necesariamente igual que en otros lugares 
del globo, nuestro campo aún no ha diferenciado entre los roles 
de programador y director artístico en el sentido del nivel de 
involucramiento no sólo con la creación de un repertorio, sino 
también con las posibilidades de incidir –o no – en un proceso 
de creación de la mano y en conjunto con los artistas. 

Si queremos indagar más profundo en los contextos 
laborales, tampoco existe una diferenciación entre el campo 
del programador y de otras sub especialidades del ámbito 
de la gestión. Una de ellas, por ejemplo, está en el rol que 
la programadora debe ejercer en la búsqueda de auspicio y 
recursos, algo que intrínsecamente no está en directa relación 
con el rol desde un prisma artístico, pero que se ha propiciado 
porque la falta de especialidad en estas materias resulta 
en la incorporación de este tipo de funciones en la dinámica 
laboral de los programadores. Siguiendo este ejemplo, las 
acciones administrativas de búsqueda de financiamiento en el 
ámbito de la elaboración de proyectos, son comunes a todos 
los programadores entrevistados, ya que el mayor de los 
problemas responde a que todos somos, en alguna medida, 
dependientes de la estructura de fondos concursables para 
generar una oferta programática. 

La programadora nace y se hace en un universo donde los 
saberes específicos para su rol deben ser de algún modo 
encontrados en campos que oscilan entre la trayectoria del 
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conocimiento teatral, la gestión cultural y el simple olfato. 
Aparece una gran necesidad de poder encontrar instancias 
formales de reconocimiento y perfeccionamiento del rol. 
Esta suerte de ignorancia o ingenuidad permite también un 
acercamiento al problema de los procesos. Si el riesgo es estar 
permanentemente “reinventando la rueda”, la ventaja es la 
libertad de una nueva mirada en el trabajo.

Relativo a la importancia de los recursos en el contexto de 
programar, estos también aparecen como una realidad clave: 
si bien algunas salas con mayor presupuesto gozan a su vez 
de mayor libertad, pues pueden conformar instancias de 
producción propia, de compra de derechos y sucesivos pagos 
por ensayos a elencos escogidos; otras que no cuentan con 
recursos programáticos están obligadas a apropiarse de la 
manera más asertiva posible de un repertorio que responda 
a su misión. La convocatoria abierta como metodología de 
proceso de ingreso programático, más que tener una mirada 
de apertura participativa, actúa muchas veces como instancia 
de sondeo para visibilizar la oferta disponible.

Como resultado de que este sea el principal proceso de 
ingreso de programación en las salas, los programadores 
ejecutamos un rol de selección de proyectos basados en 
perspectivas teóricas, en constructos narrativos que actúan 
como antesala de proyectos Fondart bajo la modalidad 
de carpeta o dossier. No nos vinculamos entonces con las 
posibilidades de la creación y experimentación de repertorios 
tanto como a muchos nos gustaría. Es por esto, entre otros 
factores, que la construcción de confianzas con los artistas 
y compañías, así como los referentes de trabajos anteriores, 
se vuelven fundamentales en el proceso de selección de 
un repertorio y, posiblemente, es por esto también que el 
riesgo de la programación de artistas emergentes es mayor 
y simplemente poco asumido. Esto no quiere decir que los 
programadores no hayan conformado sus propias reflexiones 
y dinámicas de trabajo. Frente a la adversidad de un medio 
cultural que depende de financiamientos inconstantes, de 
procesos creativos cortos e inseguros, el programador 
ha sabido sortear su realidad mediante la vía del trabajo 
constante y la plusvalía de la solidaridad de los pares.

En relación a los procesos de selección programática, una 
necesidad urgente es sistematizar ciertas cuestiones sobre 
indicadores cualitativos y dinámicas de evaluación de los 
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procesos. Muchos declaran la realidad de la “cantidad” de 
públicos como el único indicador impuesto en la reflexión de 
las materias de programación y se abre la necesidad de otras 
metodologías más acordes con las dinámicas de la realidad 
programática. La falta de indicadores se conecta con la 
imposibilidad de la evaluación explícita. 

La conexión con los artistas es relevante y la confianza con 
ellos resulta central. Tal como se dijo antes, en el sistema en el 
que no tenemos control sobre los procesos artísticos mismos 
y decidimos mayoritariamente sobre proyectos, necesitamos 
cercanía con las artistas para reducir la incertidumbre. 
El precio de esa cercanía es la imposibilidad de evaluar 
apropiadamente la mayoría de los espectáculos. Amenazados 
con la insostenibilidad económica y teniendo la cantidad de 
público como único parámetro, la evaluación se vuelve un 
espacio agresivo para muchos artistas, para el que no están 
preparados. Las programadoras pagan con silencio la cercanía 
que permite un poco más de control sobre los resultados 
programáticos.

Esta proximidad tiene un aspecto problemático. El medio 
teatral chileno es particularmente poco diverso. La gran 
mayoría de los artistas teatrales se forma en Universidades 
y unas pocas escuelas profesionales, situadas en Santiago de 
forma abrumadoramente mayoritaria. Si los programadores 
son también, al menos para este estudio, un grupo poco 
diverso y comparten muchos trayectoria y formación con las 
artistas, el riesgo de homogeneización total es evidente.  

La falta de evaluación explícita que conlleva esta cercanía tiene 
también otra consecuencia: una libertad abrumadora. Cuando 
los únicos instrumentos de medición y retroalimentación, 
equilibrios financieros y asistencia total, se deja de lado 
la discusión sobre las obras mismas, su razón de ser y su 
impacto. Así, las programadoras pueden tener flexibilidad 
para decidir muchos contenidos sin demasiadas restricciones. 
Esto parece como algo evidente y natural. No lo es. Misiones 
duras, jerarquías inflexibles, propósitos muy claros podrían 
resultar en repertorios mucho más rígidos. Al mismo tiempo, 
esta libertad puede abrumar cuando, al decidir entre varios 
proyectos no hay criterio que permita priorizar y aliviar 
a quien programa de confiar en su “gusto” o su “ojo”, que 
siempre se parece peligrosamente a un prejuicio.
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Otra realidad de nuestros contextos culturales que es vital, es 
aquella que habla sobre ámbitos que resultan aún centralistas 
en los procesos de programación teatral. Intuimos que 
la realidad denotada en esta primera investigación sobre 
programación teatral en Chile es principalmente exclusiva 
del medio de Santiago y no alcanza a abordar realidades 
del país que colindan con identidades y modelos de otras 
regiones donde se actúa de manera radicalmente diferente. 
En este sentido, una potencial línea de continuidad de este 
trabajo sería poder emprender el mismo sistema o pauta de 
análisis con programadores regionales para conocer nuevos y 
distintos contextos o metodologías.

Por último, sobre las metodologías del proceso programático, 
resulta de vital importancia que esta investigación logre 
expandir la conversación hacia nuevas reflexiones de este 
ejercicio u oficio. Quedan al debe en las conversaciones con 
programadores de Santiago reflexiones más profundas que 
pongan sobre la mesa los sentidos de innovación en nuestro 
esquema de trabajo, en nuestro proceso. No aparecieron 
en las conversaciones referentes internacionales o modelos 
globales, lo que denota que como programadores contamos 
con pocos espacios de intercambio, reflexión y visualización 
que nos fortalezcan como agentes intermediarios del mundo 
de la cultura. Nos sentimos en ocasiones con pocas instancias 
que permitan fortalecer herramientas propias de trabajo o 
perfeccionar estas conversaciones. Tal como en el imaginario 
de un programador entrevistado en esta investigación, los 
procesos de programación están estancados en la continuidad 
de procesos con desafíos aún de innovación:

“Yo siento que es como la rueda del hámster. Eso siento 
que son los procesos de programación: mantener la rueda 

girando”.

Esperemos que esta publicación cumpla con revelar 
aspectos que propicien una conversación mayor y que 
los programadores del futuro aborden la dimensión de su 
rol desde ámbitos que propicien la profesionalización y el 
entrenamiento de su oficio. Esperemos salir paulatinamente 
del silencio, en camino hacia la libertad. 
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