
V	SEMINARIO	DE	FORMACIÓN	DE	AUDIENCIAS	
	

CÓMO	TRABAJAR	CON	PÚBLICOS	
INFIELES,	CRÍTICOS	Y	PARTICIPATIVOS	

	

		 		 	
	

	
	

	
• El	encuentro	se	realizará	 los	días	27	y	28	de	octubre	sala	A2	de	GAM	y	presentará	casos	

de	Londres,	Lima,	Buenos	Aires,	Montevideo	y	Santiago.	
	

• Se	 enfocará	 en	 responder	 cómo	 los	 responsables	 de	 espacios	 de	 distinta	 escala	 se	
enfrentan	 a	 audiencias	 infieles,	 críticas	 y	 participativas,	 y	 la	 manera	 en	 que	 integran	
estrategias	que	los	conectan	con	sus	entornos	a	partir	de	distintos	modelos	de	gestión.	

	
	
Espacios	y	proyectos	culturales	de	distinta	escala	de	Buenos	Aires,	 Lima,	 Londres,	Montevideo	y	
Santiago	 compartirán	 su	 experiencia	 en	 el	 desarrollo	 y	 la	 gestión	 de	 públicos	 en	 el	V	 Seminario	
Internacional	 de	 Formación	 de	 Audiencias:	 Cómo	 trabajar	 con	 públicos	 infieles,	 críticos	 y	
participativos	que	organiza	Centro	GAM	y	que	se	llevará	a	cabo	los	días	27	y	28	de	octubre.	
	
El	encuentro	revisará	 los	casos	de	The	Place	(Gran	Bretaña),	Gran	Teatro	Nacional	(Perú),	Teatro	
Solís	(Uuruguay),	Programas	de	Formación	de	Espectadores	y	Carrusel	(Argentina),	Centro	Cultural	
de	San	Joaquín	(Chile),	Teatro	Nescafé	de	las	Artes	(Chile)	y	centro	de	creación	y	residencia	Nave	
(Chile).	
	
Las	 ponencias	 se	 enfocarán	 en	 cómo	 iniciativas	 de	 distinta	 escala	 y	 contexto	 se	 enfrentan	 a	
audiencias	 infieles,	 críticas	 y	 participativas,	 y	 la	 manera	 en	 que	 integran	 estrategias	 que	 los	
conectan	con	sus	entornos	a	partir	de	diversos	modelos	de	gestión.	
	
	



CASOS	Y	PONENTES	
Durante	el	encuentro	se	conocerá	la	experiencia	del	Gran	Teatro	Nacional	de	Lima,	el	espacio	más	
importante	de	artes	escénicas	y	musicales	de	Perú	y	que	es	visto	como	una	de	las	infraestructuras	
de	mayor	 relevancia	 que	 se	 ha	 puesto	 en	marcha	 en	 los	 últimos	 años	 en	 Sudamérica	 a	 raíz	 del	
trabajo	y	el	impacto	que	ha	tenido	en	el	medio	local.	
	
El	caso	será	presentado	por	su	director	Juan	Carlos	Adrianzen	y	la	coordinadora	del	programa	de	
Públicos,	Melissa	 Giorgio.	 	 El	 Programa	 de	 Formación	 de	 Públicos	 del	 Gran	 Teatro	 Nacional	
fomenta	 entre	 niños	 y	 adolescentes,	en	 edad	 escolar,	 el	 interés	 y	 la	 apreciación	 por	 la	 música	
sinfónica,	la	lírica,	la	danza	y	el	folclore,	a	través	de	un	plan	de	actividades	gratuitas	como	visitas	
guiadas,	funciones,	conciertos	didácticos	y	ensayos	abiertos.	De	esta	manera	apelan	al	desarrollo	
de	 una	 nueva	 generación	 de	 espectadores	 capaces	 de	 disfrutar	 y	 comprender	 los	 distintos	
lenguajes	de	las	artes	escénicas.	
	
Desde	Montevideo	 se	 presentará	 el	 caso	 del	Teatro	 Solís	y	 la	 renovación	 de	 sus	 estrategias	 de	
formación	de	públicos;	la	ponencia	estará	a	cargo	de	su	directora	Daniela	Bouret.	
El	Teatro	Solís	ha	sido	pionero	en	la	integración	estrecha	del	sistema	escolar	con	la	programación	
de	 artes	 escénicas	 del	 espacio	 y	 es	 uno	 de	 los	 espacios	 más	 consolidados	 en	 esta	 línea	 en	
Latinoamérica.	
	
Desde	Argentina,	se	presentará	el	programa	Carrusel	que	ha	sido	desarrollado	por	el	equipo	que	
en	su	momento	pusiera	en	marcha	el	programa	de	Formación	de	Espectadores	de	Buenos	Aires.	
El	 programa	 Carrusel	 tiene	 la	 particularidad	 de	 integrar	 de	 manera	 transversal	 el	 trabajo	 de	
formación	 de	 audiencias	 con	 distintas	 disciplinas	 (teatro,	 danza,	 artes	 visuales)	 y	 es	 una	 de	 las	
iniciativas	más	innovadoras	por	su	formato	y	así	se	ha	reconocido	en	el	medio.	 		La	 presentación	
estará	a	cargo	de	Ana	Durán	y	Sonia	Jaroslavsky,	quienes	compartirán	la	experiencia	de	10	años	
de	Formación	de	Espectadores.	
	
Desde	 Gran	 Bretaña	 se	 presentará	 la	 experiencia	 de	The	 Place,	reconocido	 espacio	 de	 danza	
contemporánea	de	Londres.	Rosie	Neave,	directora	de	comunicaciones,	expondrá	 las	estrategias	
de	fidelización	y	el	uso	integral	de	soportes	digitales	en	la	creación	de	audiencias	para	la	danza	y	el	
ballet,	basada	en	su	trayectoria	anterior	junto	a	la	compañía	de	ballet	del	Royal	Opera	House.		
	
De	Chile	se	presentarán	tres	casos	correspondientes	a	distintos	contextos	y	modelos	de	gestión,	
pero	que	comparten	un	interés	por	desarrollar	estrategias	de	creación,	formación	o	participación	
de	audiencias:	Centro	Cultural	de	San	Joaquín,	Teatro	Nescafé	de	las	Artes	y	centro	de	creación	y	
residencia	Nave.	
	
Jonny	Labra	-director	de	Contenidos	y	Programación	del	C.	Cultural	de	San	Joaquín-	profundizará	
en	 el	 trabajo	 que	 el	 espacio	 ha	 venido	 realizando	 en	 la	 integración	 territorial;	Irene	 González	-
directora	 ejecutiva	 del	 Teatro	 Nescafé	 de	 las	 Artes-	 revisará	 la	 experiencia	 desarrollada	 con	 las	
transmisiones	 de	 ópera	 y	 teatro	 desde	Nueva	 York	 y	 Londres;	 y	María	 José	 Cifuentes	-directora	
artística	 de	 Nave-	 presentará	 los	 programas	 que	 consideran	 la	 participación	 de	 los	 vecinos	 del	
barrio	Yungay.	
	
El	V	Seminario	de	Formación	de	Audiencias	está	dirigido	a	gestores,	administradores	de	espacios,	
creadores	 y	 profesionales	 que	 se	 desempeñan	 en	 el	 campo	 de	 la	 formación	 y	 el	 desarrollo	 de	
audiencias.		



	
El	 seminario	 se	 realiza	 por	 quinto	 año	 consecutivo,	 es	 organizado	 por	 el	 área	 de	 Audiencias	 de	
GAM	 y	 cuenta	 con	 la	 colaboración	 de	 la	 sede	 chilena	 del	 British	 Council,	 el	 área	 de	 Teatro	 del	
CNCA,	la	Fundación	Cultural	de	Providencia	y	Mediastream.		
	
El	 acceso	 es	 liberado	 previa	 inscripción	 (cupos	 limitados)	 Inscripciones:	
seminariodeaudiencias@gam.cl	
	

	
PROGRAMA	SEMINARIO	DE	FORMACIÓN	DE	AUDIENCIAS	2015	

		
	
MARTES	27	DE	OCTUBRE	
		
9:30-10:00		 Acreditaciones.	
10:00-10:30	 Bienvenida		y	presentación	de	las	Jornadas:	
10:30-11:15	 Juan	Carlos	Adrianzén	y	Melissa	Giorgio.	Gran	Teatro	Nacional.	Lima,	Perú.	
11:15-	12:00	 Daniela	Bouret.	Teatro	Solís.	Montevideo,	Uruguay.	
12:20-	13:00		 Irene	González.	Teatro	Nescafé	de	las	Artes.	Providencia,	Chile.	
13:00-	13:30	 Preguntas	y	respuestas	
	
15:00	–	15.20	 Síntesis	de	jornada	de	la	mañana.	Javier	Ibacache,	GAM.	
15:30-	16:15	 Ana	Durán	y	Sonia	Jaroslavsky.	Programa	Carrusel	y	Formación	de	Espectadores.	Buenos	

Aires,	Argentina.	
16:30	–	17.15	 Jonny	Labra.	Centro	Cultural	San	Joaquín.	San	Joaquín,	Chile.	
17:30	–	18:00	 Preguntas	y	respuestas	
			
	
MIÉRCOLES	28	DE	OCTUBRE	
		
09:30-10:00	 Acreditaciones.	
10:00-10:15	 Síntesis	de	jornada	del	día	anterior.							
10:15-11:15	 María	José	Cifuentes.	Centro	de	Creación	y	Residencia	Nave.	Santiago,	Chile.	
11:15-	12:10	 Rosie	Neave.	The	Place.	Londes,	Gran	Bretaña.	
12:30	-	13:30	 Mesa	redonda	y	conclusiones	con	invitados	nacionales	e	internacionales.	
Preguntas	y	respuestas.	Modera:	Javier	Ibacache.	
		
	
ESPACIOS	Y	PARTICIPANTES	
	
THE	PLACE	(Londres,	Gran	Bretaña)	
Rosie	Neave.	Directora	de	Comunicaciones.	
Desde	2013	ha	sido	Directora	de	Comunicaciones	en	The	Place,	una	de	las	organizaciones	de	danza	más	
importantes	de	Gran	Bretaña.	Durante	cinco	años	se	desempeñó	antes	como	Jefa	de	Prensa	del	Ballet	del	
Royal	Opera	House.	
Especializada	en	danza,	ha	trabajado	en	el	campo	de	las	artes	durante	más	de	diez	años	y	ha	ganado	
experiencia	en	la	gestión	de	prensa	y	en	el	marketing	cultural	en	una	variedad	de	instituciones	como	English	
National	Ballet,	Opera	North	y	Pelham	Communications.	
En	The	Place	ha	tenido	a	cargo	la	gestión	de	una	variedad	de	estrategias	enfocadas	en	ampliar	los	públicos	y	
formar	nuevas	audiencias	para	la	danza	a	partir	de	políticas	de	segmentación	y	participación	de	las	
comunidades.	



	
GRAN	TEATRO	NACIONAL	(Lima,	Perú)	
Juan	Carlos	Adrianzén.	Director.		
Gestor	Cultural	con	estudios	de	Maestría	en	la	Universidad	Complutense	de	Madrid,	especializado	en	la	
planificación,	desarrollo,	seguimiento	y	evaluación	de	proyectos	culturales.	
Radicado	en	España	durante	diez	años,	ha	trabajado	en	el	sector	público	y	privado	como	productor	de	artes	
escénicas,	y	como	coordinador	artístico	y	de	producción	de	importantes	festivales.	A	su	retorno	al	Perú	en	
2012,	tiene	a	su	cargo	la	apertura	y	gestión	del	Gran	Teatro	Nacional	dependiente	del	Ministerio	de	Cultura,	
donde	tiene	a	cargo	la	programación	y	coordinación	general.	
En	paralelo	desarrolla	actividades	académicas	y	forma	parte	de	plataformas	independientes	de	proyectos	
escénicos	y	de	formación.	
	
Melissa	Giorgio.	Coordinadora	de	Programa	de	Formación	de	Públicos.	
Comunicadora	social	con	estudios	de	postgrado	en	Gestión	Cultural	y	Educación	Artística.	Vinculada	al	
sector	cultural	desde	2003,		se	ha	desempeñado	como	productora	teatral,	actriz	y	consultora	en	gestión	de	
proyectos	artísticos	y	educativos.	
Actualmente	se	desempeña	como	Coordinadora	del	Programa	de	Formación	de	Públicos	del	Gran	Teatro	
Nacional.	Tiene	a	cargo	esta	labor	desde	su	implementación	en	2012	y	se	enfoca	en	fomentar	en	niños	y	
adolescentes	el	interés	y	apreciación	por	la	música,	la	lírica,	la	danza	y	el	folclore.	En	paralelo	se	desenvuelve	
como	docente	universitaria.	
	
PROGRAMAS	CARRUSEL	Y	FORMACIÓN	DE	ESPECTADORES	(Buenos	Aires,	Argentina)	
Ana	Durán.	Coordinadora	General.	
Docente	 de	 Lengua	 y	 Literatura	 y	 periodista	 especializada	 en	 artes	 escénicas.	 Creadora	 y	 coordinadora	
general	de	los	programas	Formación	de	Espectadores	(Ministerio	de	Educación	G.C.B.A.)	y	Carrusel.	
Es	autora	junto	a	Sonia	Jaroslavsky	del	libro	Cómo	formar	jóvenes	espectadores	en	la	era	digital,	de	Editorial	
Leviatán	(2012).	Actualmente	prepara	la	tesis	de	maestría	en	Ciencias	Sociales	con	orientación	en	Educación	
de	FLACSO	acerca	de	cómo	los	jóvenes	ven	las	artes	escénicas.	
	
Sonia	Jaroslavsky.	Coordinadora	General.	
Periodista	especializada	en	artes	escénicas.	Creadora	y	Coordinadora	general	de	 los	Programas	Formación	
de	 Espectadores	 (Ministerio	 de	 Educación	 G.C.B.A)	 y	 Carrusel,	 programa	 independiente	 de	 artes	 en	 la	
educación	que	acerca	a	niños,	jóvenes	y	adultos	a	diversos	lenguajes	artísticos.	
Es	 autora,	 junto	 a	 Ana	 Durán,	 del	 libro	Cómo	 formar	 jóvenes	 espectadores	 en	 la	 era	 digital,	 de	 Editorial	
Leviatán	(2012).	Docente	titular	de	la	materia	Gestión	de	Proyectos	I	orientada	a	la	formación	de	públicos	en	
la	Carrera	de	Producción	de	Espectáculos	(UP).	
	
TEATRO	SOLÍS	(Montevideo,	Uruguay)	
Daniela	Bouret.	Directora	General.	
Magister	en	Ciencias	Humanas	por	la	Facultad	de	Humanidades	y	Ciencias	de	la	Educación	de	la	Udelar;	
Licenciada	en	Ciencias	Históricas	(FHCE-UDELAR)	donde	es	docente.	Gerente	en	Relaciones	Públicas	(AURP)	
y	Gerente	Social	(CLAEH).	
Ha	sido	productora	de	teatro	y	música,	curadora	de	exposiciones,	jurado	de	concursos	y	fondos;	autora	de	
libros	de	historia	y	arte,	conferencista	en	varios	países	de	América,	Europa	y	USA.	
Dirigió	entre	1999-2004	el	Centro	Cultural	El	Sótano	del	CLT;	entre	2004	y	2012	fue	Directora	Institucional	
del	Teatro	Solís;	y	en	mayo	del	2014	ganó	el	concurso	para	Directora	General	del	Teatro	Solís.	
	
CENTRO	CULTURAL	SAN	JOAQUÍN	(San	Joaquín,	Chile)	
Jonny	Labra.	Director	de	Contenidos	y	Programación.	
Músico	y	gestor	cultural.	Fundador	e	integrante	de	la	agrupación	Sol	y	Lluvia.	
En	su	rol	como	Director	de	Contenidos	y	Programación	ha	trabajado	en	la	puesta	en	marcha	y	desarrollo	del	
Centro	Cultural	de	San	Joaquín	desde	2006.	



El	espacio	se	ha	caracterizado	por	impulsar	distintas	estrategias	que	se	orientan	a	la	vinculación	de	la	
entidad	con	el	territorio	y	la	participación	de	los	vecinos.	
A	través	de	la	programación	de	artes	escénicas	y	musicales	ha	promovido	además	la	descentralización	de	la	
oferta	artística	y	ha	dado	visibilidad	a	los	creadores	y	agrupaciones	de	la	comuna.	
Entre	las	iniciativas	impulsadas	desde	el	Centro	se	cuentan	Estaciones	Cultura	y	Embajadores	Culturales.		
	
CENTRO	DE	CREACIÓN	Y	RESIDENCIA	NAVE	(Santiago,	Chile)	
María	José	Cifuentes.	Directora	artística.	
Candidata	a	Doctora	en	Historia	y	Licenciada	en	Historia	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile,	
Master	en	Práctica	Escénica	y	Cultura	Visual	de	la	Universidad	de	Alcalá.		Ha	realizado	labores	de	docencia	e	
investigación	desde	2006.	Autora	de	Historia	Social	de	la	Danza	en	Chile:	Visiones	escuelas	y	discursos	1940-
1990,	y	co-autora	de		Danza	independiente	en	Chile,	reconstrucción	de	una	escena,	1990-
2000.	Integrante	del	Centro	de	Investigación	y	Memoria	de	las	Artes	Escénicas	en	Chile,	CIM/Ae	y	de	ARTEA	
creación	e	investigación	escénica,	España.	Impulsora	del	Festival	Escena	Doméstica.	
Es	integrante	del	equipo	que	ha	puesto	en	marcha	el	Centro	de	Creación	y	Residencia	Nave	en	Santiago.	
	
TEATRO	NESCAFÉ	DE	LAS	ARTES	(Providencia,	Chile)	
Irene	González.	Directora	Ejecutiva.	
Traductora	e	Intérprete.	Licenciada	en	Literatura	y	Comunicación	Social.	
Cinco	años	asistente	de	producción	de	Galo	Producciones	S.A.	donde	participa	en	la	realización	de	
conciertos	(como	Amnesty	International,	Desde	Chile	un	abrazo	a	la	esperanza",	en	Estadio	Nacional;	Joan	
Manuel	Serrat,	Chayanne,	Ricky	Martin,	Miguel	Bosé,	Alejandro	Sanz)	y	espectáculos	de	danza,	ballet	y	
teatro	con	compañías	internacionales	(como	Momix	Dance	Theatre,	Bejart	Ballet	Lausanne,	Kirov	Ballet,	
Pilobolus,	Parsons	Dance	Company,	Compagnie	Philippe	Genty,	Compañía	de	Antonio	Gades,	entre	otras).	
Seis	años	encargada	de	proyectos	y	eventos	especiales	para	Ventana	Cultural.	
Socia	fundadora,	Directora	de	programación	y	Directora	Ejecutiva	de	Teatro	Nescafé	de	las	Artes.	
	

	


