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RESUMEN 

La ciudad de Medellín ha reconocido los numerosos beneficios tanto económicos como 

sociales que representa el fomento de prácticas culturales para una sociedad. En miras a 

incrementar el consumo cultural de sus ciudadanos, ésta invierte cada vez más en el 

sector, para la promoción y fomento de actividades a fin, como base del desarrollo 

económico de la ciudad. Sin embargo, gran parte de este esfuerzo es en vano, dada la 

falta de asistencia e interés de sus ciudadanos hacia la programación cultural que la 

ciudad ofrece. (Medellín Cómo Vamos, 2014).  

El presente estudio busca conocer las prácticas de consumo de los jóvenes del Valle de 

Aburrá hacia los servicios culturales que la ciudad ofrece, específicamente hacia 

presentaciones y espectáculos culturales, asistencia a espacios culturales y asistencia a 

cine. Se analizaron diferentes variables del comportamiento del consumidor de servicios 

culturales, las cuales influyen en todo el proceso de decisión. El perfil psicológico, los 

estímulos externos y los factores demográficos condicionan la elección de consumo. Así, 

mediante entrevistas a cuatro expertos del sector cultural, diez consumidores y una 

encuesta a 98 jóvenes, se encontró que los beneficios buscados, o metas perseguidas a 

la hora de consumir cultura son: los sociales, de aprendizaje, personales y comunitarios. 

También se obtuvo información acerca de los frenos al consumo, representados 

principalmente por la compañía, la distancia, el desconocimiento de la oferta y la falta de 

interés. En cuanto a la búsqueda de información, los medios de mayor influencia a la hora 

de elegir una actividad cultural son: las redes sociales, el voz a voz y los carteles y 

afiches.  

Con el análisis de las variables que influyen en el proceso de decisión, se obtuvo una 

caracterización del consumidor de servicios culturales. El social, curioso y aficionado. 

Para cada tipología, se contempló una descripción enmarcada en sus motivadores, uso 

del tiempo libre y frecuencia de asistencia, entre otros. Finalmente, se proponen algunas 

estrategias de mercadeo dirigidas a las entidades culturales, para mejorar el acercamiento 

con su consumidor y con usuarios potenciales, haciendo énfasis en el posicionamiento y 

en estrategias de comunicación. 

Palabras clave: 

Actividades culturales, servicios culturales, consumidor, asistencia, oferta  
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ABSTRACT 

Medellin has recognized the numerous advantages -both economic and social- associated 

with the promotion of cultural practices. In order to increase cultural consumption, the city 

is increasingly investing in this sector for the promotion and development of cultural 

activities, as a part of the economic development of the city. However, much of this effort 

is in vain, given the lack of attendance and interest of its citizens with the cultural program 

offered by the city. (Medellín Cómo Vamos, 2014) 

This study, focused in the Aburra Valley, mainly in Medellin, seeks to understand young 

people in terms of their consumption practices of cultural services offered in the city, 

specifically those related to performances and cultural shows, attendance at cultural sites 

and cinema attendance. Different variables of consumer behavior, specifically for cultural 

services, were analyzed as they all affect the whole decision process. The psychological 

profile, external stimuli and demographic factors influence consumer choice. Thus, through 

interviews with four experts in the cultural sector, ten consumers and a survey of 98 young 

people, it was found that the benefits sought, or goals pursued when consuming culture 

are related with: social, learning, personal and community. Information was also obtained 

about the obstacles to consumption, mainly represented by the companion, distance, lack 

of knowledge about the offer and absence of interest. As for finding information, the media 

with greater influence when choosing a cultural activity are: social networks, voice to voice 

and posters. 

With the analysis of the variables that influence the decision process, a characterization of 

cultural services consumer was obtained. Social, curious and amateur, were the three 

types of consumers identified. For each one of them, a description framed in their 

motivators, use of leisure time and frequency of attendance to cultural activities, was 

contemplated. Finally, some marketing strategies aimed at cultural institutions, were 

propose to improve their consumer approach and potential users, emphasizing the 

positioning and communication strategies. 

Keywords: 

 

Cultural activities, cultural services, consumer, attendance, offer 
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INTRODUCCIÓN 

 

El bajo índice de apropiación de los ciudadanos de Medellín con su oferta cultural ha 
llevado a la realización del presente estudio, que busca conocer los hábitos y preferencias 
del consumidor joven, con relación a los servicios culturales que la ciudad ofrece. El 
conocimiento de la oferta, no sólo mediante datos secundarios, sino también mediante 
información primaria, apoyan las bases del desarrollo del proyecto. Cuatro expertos del 
sector cultural, comparten sus opiniones frente a variables como el consumo cultural 
actual, las características del consumidor joven, los factores influyentes al consumo, entre 
otros. Aspectos que permiten abrir un análisis posterior con los consumidores.  

El conocimiento del consumidor, se hace entonces a través de cuatro esferas: los 
estímulos externos, que influyen en el proceso de decisión; el perfil psicológico, el cual 
incluye variables como motivadores, obstáculos, beneficios buscados, gustos y actitudes y 
nivel de implicación; el perfil socio demográfico: género, nivel de ingresos, educación, 
estructura de gasto y estilo de vida; y finalmente las etapas de decisión, representadas  
por: la búsqueda de información, elección y evaluación del servicio.  

Al conocer las variables que influyen en el proceso de decisión del consumidor cultural, se 
procede a tipificarlo de acuerdo a sus hábitos, motivadores, gustos y actitudes. Se 
encuentra que los tres perfiles de consumidores son: sociales, curiosos y apasionados, 
cada uno con características distintas, gustos y hábitos de consumo particulares.  
Finalmente, se proponen estrategias para alcanzar a los perfiles de consumidores 
mencionados, y para unir la oferta y la demanda, disminuyendo las falencias que se 
encontraron en las estrategias de comunicación de las entidades culturales.  



11 
 

1. PRELIMINARES 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La cultura y sus diversas maneras de representaciones, varían de acuerdo a las visiones 
de cada país, región o ciudad. Si bien estas diferencias se deben al recorrido histórico 
independiente de cada sociedad, es un hecho que la cultura se está convirtiendo en un 
factor cada vez más predominante en las estrategias de desarrollo de las economías 
(Lerner, 2005). En Colombia por ejemplo, cada vez hay más consciencia de los impactos 
económicos que trae el fomento de la cultura al país, por lo cual el Gobierno y entidades 
a fin han venido mostrando un mayor interés por promover diferentes actividades para 
explotar este sector, que actualmente aporta el 3,3% al PIB Nacional (EFE, 2014). 

La práctica y el fomento de la cultura, representan para una sociedad diversos beneficios 
tanto económicos como sociales, de ahí la importancia de establecer políticas públicas 
enfocadas a su fomento y promoción. En cuanto a lo social, la cultura permite fortalecer el 
capital social mediante la generación de identidad, cohesión y sentido de pertenencia. Así 
mismo, la cultura genera beneficios a nivel económico por medio del dinamismo de las 
industrias culturales como fuentes generadoras de empleo (Cuenin, 2009). 

Por su parte, Medellín ha estado en un proceso de transformación cultural representado 
en mayores esfuerzos y dedicación a fomentar e incrementar la oferta del sector cultural 
de la ciudad. Para el 2009 se logró que el 5% del presupuesto municipal fuera destinado 
a obras y actividades relacionadas con la cultura (Red de Bibliotecas, 2009), lo que 
generó un aumento significativo en relación a años anteriores. Sin embargo, en 
comparación con otras ciudades del país, Medellín resulta ser la que menos gasto 
cultural registra por parte de los hogares (Salazar, 2011), es decir, en donde menos 
dinero se destina para este rubro. 

Muchas de las actividades y eventos culturales que se promueven en el país, están 
enfocadas a los jóvenes, pues según estudios, éstos son los principales consumidores de 
la oferta cultural, especialmente los estudiantes. Para éstos últimos, se ha dicho que  su 
participación cultural se ve influenciada por la cantidad de horas que en el período 
educativo reciben sobre temas como artes y humanidades (Salazar, 2011). En este 
sentido, conocer el estado actual del consumo cultural por parte de los jóvenes del Valle 
de Aburrá, puede llevar a la creación de estrategias para una mejor promoción y 
divulgación de los eventos y actualidades culturales entre este grupo. 

La ciudad de Medellín, en miras a incrementar el consumo cultural de sus ciudadanos, 
invierte cada vez más en este sector para la promoción y fomento de actividades 
culturales como base del desarrollo económico de la ciudad. Sin embargo, gran parte de 
este esfuerzo es en vano, dada la falta de asistencia e interés de los ciudadanos hacia la 
programación cultural que la ciudad ofrece. Según el Informe de Calidad de Vida 2011-
2013 de la Red de Ciudades Cómo Vamos, de las principales ciudades del país, Medellín 
es en la que menos participación hay en actividades culturales. Lo anterior es alarmante 
si se tiene en cuenta que Medellín, después de la capital del país, es la ciudad con mayor 
inversión per cápita en cultura (Red de Ciudades Cómo Vamos, 2013). 

Los estudios de Consumo Cultural (DANE) y de la Red de Ciudades Cómo Vamos, han 
demostrado que Medellín, a pesar de ser una de las ciudades que más invierte en cultura 
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en el país, es la que menos participación de los ciudadanos tiene en estas actividades. 
Entonces, ¿por qué si hay tanta oferta, hay tan poca asistencia?  

Esta problemática es la base para el análisis del contexto del consumo cultural no sólo en 
Medellín, sino en el Valle de Aburrá, con enfoque en personas entre 18 y 24 años, pues 
son los jóvenes los que tienen mayor participación en el sector cultural a nivel nacional. 
De tal modo, caracterizar a este segmento como consumidores culturales, puede llevar a 
plantear nuevas estrategias de promoción y divulgación de la oferta cultural del Valle de 
Aburrá con base en esta tipificación. 

 

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1. Objetivo general 

Caracterizar a los jóvenes del Valle de Aburrá en relación al consumo de servicios 
culturales con enfoque en presentaciones y espectáculos culturales, espacios culturales y 
audiovisuales.  

1.2.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar la oferta y estrategias actuales de promoción y fomento de la cultura de 
las diferentes instituciones del Valle de Aburrá.  

2. Determinar las motivaciones y razones de los jóvenes del Valle de Aburrá que 
llevan al consumo de las actividades culturales ofrecidas en la ciudad. 

3. Proponer estrategias de mercadeo que compensen las falencias identificadas en el 
funcionamiento de las diferentes entidades, en cuanto al grado de participación de 
los consumidores.  

 

1.3. MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1. Antecedentes 

Los estudios alrededor del consumo cultural han sido tratados principalmente por 
instituciones gubernamentales de cultura, espacios académicos e industrias culturales 
(Mantecón, 2002), en miras a determinar políticas que impulsen el sector cultural como 
motor de las economías. Más allá de los estudios realizados por entidades 
gubernamentales de cada país, cabe resaltar algunas investigaciones encontradas, que 
si bien difieren del objetivo del presente proyecto, sirven como base para el desarrollo del 
mismo en diferentes aspectos.  

En América Latina, se puede considerar como pionero en la investigación del consumo 
cultural al antropólogo y escritor argentino Néstor García Canclini, quien en 1993 dedicó 
su interés y esfuerzo a investigar sobre el consumo cultural en México, estudio que 
plasmó en su libro con el mismo nombre. Allí, Canclini parte del problema alrededor del 
escaso estudio existente sobre públicos, consumo y recepción de bienes culturales en 
México y América Latina (Canclini, 1993), para investigar sobre la oferta y la participación 
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de los ciudadanos en diferentes actividades culturales, por medio de entrevistas, 
observación de campo y encuestas en diferentes ciudades de México. Los aportes de 
Canclini al estudio del consumo cultural han servido de base para posteriores 
investigaciones realizadas en América Latina. 

A continuación se presentan algunos de los antecedentes más influyentes para la 
realización del presente estudio, partiendo de aquellos realizados a nivel nacional y 
regional y concluyendo con estudios internacionales similares. 

En lo que refiere a Colombia, los estudios y estadísticas en torno al consumo cultural son 
liderados por el DANE en su Encuesta de Consumo Cultural, que empezó a realizarse 
desde el año 2007 (aunque desde 1950 ya se habían interesado al respecto) con una 
periodicidad bienal, con el fin de caracterizar “las prácticas de las personas relacionas 
con el consumo de bienes y servicios culturales” (DANE, 2014). Para la elaboración de la 
encuesta, el DANE toma como referentes los estudios de carácter público de países 
como México, Argentina, Chile y España, por lo cual se considera únicamente el caso 
colombiano como una aglomeración de los anteriores.  

El último estudio, realizado en el 2014 fue aplicado a 26.302 personas pertenecientes a 
29 departamentos del país en base a una encuesta que agrupa variables como: 
asistencia a presentaciones y espectáculos culturales, asistencia a espacios culturales y 
asistencia a cine; lectura impresa y digital de libros, revistas y periódicos; lectura de 
Blogs, foros, páginas Web y correos electrónicos; consumo de audiovisuales como 
videos, televisión, radio y música grabada; realización de prácticas culturales y asistencia 
a talleres en áreas artísticas y culturales. Con base en estos aspectos, los resultados, 
mostrados en la Figura 1. Consumo cultural en personas de 12 años en adelante, reflejan que 
la actividad más realizada por los encuestados (personas de 12 años y más) es la lectura 
(79.9%), seguida por el consumo de radio, el uso de internet, la asistencia a 
presentaciones y espectáculos (conciertos, ferias, teatro y exposiciones), a espacios 
culturales (bibliotecas, monumentos históricos, museos, casas de cultura, galerías) y por 
último la asistencia a cine (33,8%). (DANE, 2014) 

Figura 1. Consumo cultural en personas de 12 años en adelante 

 
Fuente: (DANE, 2014) 

Estos resultados son presentados en términos de asistencia por regiones, lo que no 
permite un total conocimiento del comportamiento en cada ciudad. Con relación a la 
edad, los resultados presentados son igualmente muy amplios, ya que la muestra 
poblacional es muy extensa, lo que no permite conocer en exactitud las características y 
comportamiento de diferentes rangos de edad.  

A nivel regional, el programa del sector privado Medellín Cómo Vamos, el cual tiene como 
objetivo “evaluar, desde la ciudadanía, los cambios en la calidad de vida de Medellín” 
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(Medellín Cómo Vamos), viene realizando desde el año 2006 un informe sobre la 
percepción y satisfacción de los ciudadanos en temas de educación, cultura, recreación y 
deporte, basado en encuestas y apoyo de diferentes entidades. En el último informe 
presentado en el 2014, se encontró que la satisfacción con la oferta cultural de la ciudad 
permanece alta (4.0/5.0). Las razones de los más satisfechos tiene que ver con variedad, 
calidad y promoción, mientras que las de los más insatisfechos giran en relación a la falta 
de información de la oferta, desconocimiento del tema y costo de los eventos (Medellín 
Cómo Vamos, 2014). Adicionalmente, la encuesta encontró que las actividades más 
concurridas por los medellinenses son las ferias (30%) y el cine (20%), y si bien la 
asistencia a conciertos disminuyó con respecto al 2013, pasando de 17 a 10% en el 
2014, cabe resaltar que la inasistencia disminuyó de un 40 a un 33% (Medellín Cómo 
Vamos, 2014). 

En el ámbito internacional, autores españoles han abarcado el tema del sector cultural 
desde diferentes ópticas. Específicamente, Manuel Cuadrado García, de la Universidad 
de Valencia, se ha concentrado en investigar al consumidor de actividades culturales en 
varias ocasiones y muchos de sus estudios han sido con el objeto de caracterizar al 
público español con relación al consumo cultural. En compañía de Gloria Berenguer, 
psicóloga de la misma universidad, realizan uno de los trabajos más influyentes en éste 
ámbito, concentrado en el libro “El consumo de servicios culturales” (Cuadrado García & 
Berenguer Contrí, 2002). Aquí, los autores parten de una descripción del sector cultural y 
los conceptos que éste abarca para así delimitar la investigación a las entidades de 
servicios culturales, comprendidas por entidades escénicas, museos y salas de cine. Con 
este enfoque y teniendo fuentes secundarias y primarias, describen entonces el 
funcionamiento de éstas entidades y la infraestructura actual en España, con el fin de 
analizar el consumidor de servicios culturales. Este último análisis representa el capítulo 
más significativo del trabajo recopilado en el libro, pues no sólo se basa en la teoría del 
comportamiento del consumidor, sino que se analizan diferentes variables que influyen en 
el proceso de decisión de consumo de este tipo de servicios. Este proceso, que servirá 
como base para el presente estudio, se puede apreciar en la Figura 2. Proceso de 

comportamiento del consumidor de servicios culturales.  

 

Figura 2. Proceso de comportamiento del consumidor de servicios culturales 

 
Fuente: (Cuadrado García & Berenguer Contrí, 2002) 
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De acuerdo a las variables anteriores y considerando información secundaria de estudios 
de tipologías de consumidor cultural, el estudio concluye con diferentes caracterizaciones 
del público asistente. Una de las tipologías de la audiencia cultural se realiza con base en 
tres criterios: frecuencia de asistencia, valor asociado a la cultura y actitud hacia las artes. 
De igual forma, estos consumidores también se presentan segmentados según la 
naturaleza de servicio. Para las actividades escénicas se identificaron cuatro clases de 
consumidores: aspirante, aficionado, entusiasta e indiferente; los visitantes de museos se 
clasificaron en: contribuyente potencial y público general; y por último, en la asistencia a 
salas de cine existen los consumidores: sociales, apáticos y aficionados. 

Finalmente, el artículo chileno publicado en el 2011 “Tipología de prácticas de consumo 
cultural en Chile a inicios del siglo XXI: mismas desigualdades, prácticas emergentes, 
nuevos desafíos”, sirve como base de análisis del consumo cultural desde una 
perspectiva sociológica para lograr identificar posibles caracterizaciones de la muestra en 
base a su comportamiento. Esta investigación fue realizada en el 2011 por tres 
sociólogos que toman como base la Encuesta Nacional de Participación y Consumo 
Cultural de Chile para analizar los nuevos modos de acceso a los bienes y servicios 
culturales actualmente en el país. Con el fin de lograr identificar los tipos de 
consumidores de cultura en Chile, usan como metodología un análisis factorial de 
correspondencias múltiples para identificar las variables que definen las nuevas formas 
de consumo cultural. En el artículo se proponen cinco grupos de consumidores de bienes 
y servicios culturales en relación al grado de su consumo.  

Para la estructuración de cada perfil se tienen en cuenta diferentes variables relacionada 
con los motivos del NO acceso a los bienes culturales (falta de interés, de dinero, de 
tiempo, de información, de costumbre o de infraestructura) (Güell Villanueva, Morales 
Olivares, & Peters Núñez, 2011). Tal análisis sirve para conocer las nuevas formas de 
acceso que se están configurando en el país -ligados especialmente a la tecnología-, lo 
cual lleva a la principal conclusión que expresa que la tecnología ha configurado un tipo 
de consumidor cultural, lo que la hace una variable representativa no sólo en la 
producción sino también en el consumo de bienes o servicios culturales.  (Güell 
Villanueva, Morales Olivares, & Peters Núñez, 2011). 

 

1.3.2. Marco Teórico 

La cultura 

El concepto de cultura ha estado ampliamente ligado a aspectos como creencias, 
rituales,  e ideologías de una sociedad. Sin embargo, su alcance es mucho más amplio. 
En este sentido, la UNESCO como organización mundial unifica la diversidad de 
percepciones existentes acerca de la cultura, en un significado extenso que pretende 
ampliar el alcance del término de la siguiente manera:  

“la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o 
un grupo social”. (UNESCO, 2015) 

La definición de la Organización de las Naciones Unidas, logra también incluir actividades 
como las artes y letras, valores y tradiciones como motores del desarrollo humano en 
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diferentes ámbitos. Esta definición incluye además la importancia de la cultura, 
expresando que es “a través de ella que discernimos los valores y efectuamos opciones”, 
dándole a la cultura la facultad de permitirle al hombre expresarse y “tomar conciencia de 
sí mismo”, para lograr superarse y alcanzar sus metas (UNESCO, 2015). 

La Constitución Política de Colombia define la cultura como “el conjunto de rasgos 
distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los 
grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, 
derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias” (Congreso de 
Colombia, 1997). Acompañado de la anterior definición, la Ley establece principios 
fundamentales en relación a la cultura para resaltar que “el Estado impulsará y estimulará 
los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto 
por la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana” (Congreso de Colombia, 
1997). De esta manera queda plasmado mediante la Ley 397 de 1997, el interés del 
Gobierno en promover las diferentes manifestaciones culturales, como pilares de la 
creación individual y colectiva de la cultura colombiana. 

Actividades culturales 

Según un estudio sobre consumo de servicios culturales realizado en España, las 
actividades o manifestaciones culturales abarcan una extensa gama de modalidades, que 
van desde las artes tradicionales (teatro, ópera, danza, música), al diseño y a la cultura de 
masas (cine, medios de comunicación, música grabada). De acuerdo a este estudio, tales 
actividades culturales pueden ser agrupadas según su naturaleza y grado de 
reproducción. Este último término “se refiere a la capacidad de reproducir un producto con 
las mismas características que el original, es decir, a la posibilidad de reproducir en serie 
o no una determinada actividad cultural” (Cuadrado García & Berenguer Contrí, 2002). El 
grado de reproducción define entonces la diferencia existente entre los bienes y los 

servicios culturales. La Tabla 1. Caracterización de los bienes y servicios culturales, 
caracteriza las diferentes organizaciones que ofrecen determinadas actividades culturales, 
según su naturaleza y grado de reproducción. 

 Bienes culturales: Aquellas actividades culturales con producción en serie y 
elevado alcance, como la televisión, radio, cine y videos. 

 Servicios culturales: Aquellas actividades culturales que resultan únicas en su 
producción y que su estructura requiere de una programación determinada. El 
consumo de estas actividades es de menor alcance, como el caso de la asistencia 
a presentaciones y espectáculos culturales. 

 

Tabla 1. Caracterización de los bienes y servicios culturales 

ORGANIZACIÓN 
CULTURAL 

ACTIVIDADES 
CULTURALES 

NATURALEZA 
GRADO DE 

REPRODUCCIÓN 

Museo 
Patrimonio Cultural 

 
Pintura 

Escultura 
Fotografía 

Arquitectura 
 

ARTES 
PLÁSTICAS 

BAJO 
Servicios culturales 

Entidad Escénica  ARTES 
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Teatro 
Danza 
Ópera 
Música 

 

ESCÉNICAS 

Industria 
Cinematográfica 

 
Cine 

Videos 
 

ARTES 
AUDIOVISUALES 

ALTO 
Bienes culturales 

Industria Fonográfica 
 

Discos 
 

Comunicación 

 
Radio 

Televisión 
 

Librerías 
 

Libros 
 

ARTES 
GRÁFICAS 

Otras 

 
Diseño 

Artesania 
 

ARTES 
APLICADAS 

Fuente: (García, 2000) y construcción propia 

Tomando como base tanto la información anterior como los estudios realizados por el 
DANE en Colombia, el siguiente trabajo se centrará entonces en el estudio de la 
asistencia a organizaciones de servicios culturales y a cine, que aunque es considerado 
audiovisual, su estudio se ha tomado como un servicio cultural, en tanto la apropiación de 
este se hace por lo general por medio de la asistencia a una sala o espacio 
cinematográfico.  Específicamente, constituirán el objeto de estudio la asistencia a 
presentaciones y espectáculos culturales, a espacios culturales y el consumo de 
audiovisuales (únicamente el cine).  

 

Consumo cultural 

Basado en las investigaciones del antropólogo y crítico Néstor García Canclini, se 
describe el consumo cultural como un “conjunto de  procesos de apropiación y usos de 
productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio o 
donde, almenos, estos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica” 
(Canclini, 1993). Este significado ha sido tomado como base de muchos estudios sobre 
las prácticas culturales en diversos países, incluyendo Colombia a través de la Encuesta 
de Consumo Cultural del DANE. 

Con relación al significado anterior, lo más importante del consumo cultural y que lo 
diferencia del consumo general, es que “algunos servicios o bienes culturales pueden ser 
gratuitos o no pagos, pero están cargados de múltiples sentidos para quienes hacen uso 
de ellos” (DANE, 2009), influenciando en el desarrollo de la identidad personal por una 
sociedad en crecimiento.  
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Asistencia a presentaciones y espectáculos culturales 

Este es uno de los módulos que hacen parte de la encuesta nacional de consumo cultural 
creada por el DANE, y hace referencia a las “actividades realizadas por individuos, 
grupos y/o entidades tanto públicas como privadas, con el propósito de promover la 
circulación de propuestas y producciones vinculadas con una o varias prácticas 
culturales” (DANE, 2009). El módulo abarca las siguientes categorías: teatro, danza y 
ópera; conciertos y recitales de música en vivo; ferias y exposiciones artesanales; otras 
actividades culturales. En relación a la tabla 1, estas actividades culturales pertenecen a 
la naturaleza de artes escénicas, presentadas en su mayoría por entidades escénicas. 

Asistencia a espacios culturales 

Este concepto será una base de investigación a lo largo del proyecto y es igualmente un 
módulo de la encuesta del DANE, para hacer referencia a las “construcciones físicas o 
espacios naturales que tienen como principal objetivo servir de escenario para el 
desarrollo de múltiples actividades y prácticas culturales, facilitando el acceso a diversos 
bienes y servicios culturales por parte de la población en general” (DANE, 2014). Este 
ámbito abarca entonces: asistencia a museos, bibliotecas, patrimonio cultural, entre otros. 
Es decir, aquellos espacios donde se consume principalmente aquellas actividades 
culturales que pertenecen a las artes plásticas, a excepción de las bibliotecas, en cuyo 
caso, la actividad cultural principal a la que se asocia es a los libros. 

Consumo / Apropiación de artes audiovisuales 

Según definición del DANE (2014), se considera audiovisuales a los “medios y lenguajes 
que integran imágenes y/o sonidos para generar experiencias y percepciones en la 
audiencia que pueden ser simultáneamente auditivas y visuales”  (DANE, 2014). En 
Colombia, se ha incluido dentro de este grupo, para efectos de la encuesta de consumo 
cultural, a las categorías o actividades relacionadas con: cine; videos; videojuegos; 
televisión, radio y música grabada. 

Sin embargo, para efectos del presente estudio, el consumo audiovisual hace referencia 
únicamente a la asistencia a cine, pues de esta manera, este puede incluirse dentro del 
universo de los servicios culturales, al tener mayor similitud a éstos más que a los bienes 
culturales, anteriormente mencionados. 

Consumidor cultural 

Si bien el consumidor de los servicios culturales puede componerse por el autor, las 
personas cercanas a éste y el público asistente (Cuadrado García & Berenguer Contrí, 
2002), para efectos del estudio, se toma la última categoría de consumidor cultural, es 
decir, aquellos posibles asistentes a las actividades culturales acá consideradas. Según 
Cuadrado y Berenguer, este público engloba específicamente: 

 Aquellos que fueron asistentes de actividades culturales en algún momento 
pasado. 

 Asistentes actuales. 

 Asistentes potenciales, es decir, interesados en las actividades culturales 
previamente mencionadas. 
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Investigación de Mercados 

El campo de la investigación de mercados como parte fundamental del mercadeo, tiene 
varias definiciones, sin embargo, una de las más influyentes es la de Phillip Kotler (1996), 
quien define el concepto como:  

“El diseño sistemático, recolección, análisis y presentación de la información y 
descubrimientos relevantes para una situación de mercadotecnia específica a la 
que se enfrenta la empresa". (Kotler, 1996). 

El concepto también puede ser definido como un proceso, que reúne diferentes funciones 
con el fin de proveer información específica. En este sentido, la American Marketing 
Association (2004) define la Investigación de Mercados como aquella que “específica la 
información requerida para enfrentar problemas, diseña el método para la recolección de 
información, gestiona y ejecuta el proceso de recopilación de datos, analiza los 
resultados, y comunica los hallazgos y sus implicaciones” (American Marketing 
Association, 2004). 

El proceso de investigación del consumidor se hace inicialmente mediante la recolección 
de información secundaria, seguido por el diseño y realización de la investigación 
primaria, compuesta por dos categorías: investigación cualitativa e investigación 
cuantitativa. (Schiffman & Kanuk, 2010). Ambas categorías usan diferentes técnicas de 
investigación e instrumentos de recolección, de acuerdo a los objetivos del estudio. La 
investigación cualitativa usa técnicas como: grupos de enfoque y entrevistas en 
profundidad; mientras que la investigación cuantitativa incluye: observación, 
experimentación y encuestas (Schiffman & Kanuk, 2010). A continuación se definen 
algunos términos que van a servir como técnicas de investigación para el desarrollo del 
presente estudio. 

Encuesta 

Esta técnica de investigación cuantitativa sirve para recoger información de un grupo de 
personas y de acuerdo a los objetivos del estudio, el investigador puede elegir el medio 
para establecer el contacto con el encuestado, bien sea en persona, por correo, por 
teléfono o por Internet (Schiffman & Kanuk, 2010).  

La Asociación de Investigación Cualitativa (2013) – AQR por sus siglas en inglés - 
establece una clara y completa descripción de la encuesta, siendo ésta una investigación 
en la que se entrevistan a un número relativamente grande de personas, y se le pregunta 
a cada uno un conjunto estándar de preguntas (cuestionario). Para muchas de las 
preguntas, el encuestado debe elegir entre una serie estándar de respuestas (escalas), 
para finalmente recopilar estos resultados como datos numéricos y proceder a 
interpretarlos, en gran parte, a través de la aplicación de los conceptos estadísticos (The 
Association for Qualitative Research, 2013). 

Entrevista 

Es una técnica de investigación cualitativa, que hace referencia a la “recopilación de 
datos mediante preguntas a la gente y al seguimiento o sondeo de sus respuestas.” (The 
Association for Qualitative Research, 2013). Según la Asociación de Investigación 
Cualitativa (2013), existen diferentes alternativas para aplicar esta técnica; puede 
realizarse una entrevista a un solo encuestado, conocida como entrevista a profundidad, 
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también puede hacerse por pares, a grupos pequeños, o discusiones en grupos (hasta de 
12 personas.  

Una de las alternativas más usada es la entrevista a profundidad, la cual se caracteriza 
principalmente por ser una “entrevista no estructurada relativamente larga (suele durar 
entre 20 minutos a 1 hora), entre un solo individuo que responde y un entrevistador” 
(Schiffman & Kanuk, 2010). Usualmente se recurre a esta técnica con el fin de recoger 
ideas sobre el diseño o rediseño de productos, y tener conocimientos para posicionarlos 
o reposicionarlos (Schiffman & Kanuk, 2010). 

 

Comportamiento del consumidor 

Este concepto es definido como “el comportamiento que los consumidores exhiben al 
buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y servicios que ellos esperan que 
satisfagan sus necesidades” (Schiffman & Kanuk, 2010). Este proceso incluye diferentes 
aspectos relacionados en la toma de decisión de un consumo determinado. La razón de 
compra, el momento, lugar, frecuencia, evaluación post-compra, representan los factores 
que participan en este proceso. El concepto de comportamiento del consumidor ha 
cobrado cada vez más sentido dentro de las empresas, debido a que el marketing se ha 
ido preocupando cada vez más por enfocarse en el consumidor, sus preferencias, gustos 
y necesidades.  

En el proceso de comportamiento del consumidor de servicios culturales, aparecen 
diferentes factores que se analizan en el desarrollo del trabajo. Los estímulos externos, 
como calidad de una obra, prestigio de una institución, imagen, son algunos “elementos 
para explicar la afluencia de un público a un espectáculo” (Cuadrado García & Berenguer 
Contrí, 2002). De igual manera, las variables socio-demográficas (edad, género, ingreso, 
gasto, educación, uso del tiempo libre) determinan diferentes perfiles de consumidores, 
afectando sus cogniciones o perfil psicológico. Este último, que se describe a 
continuación, condiciona el proceso de decisión de consumo, “resumido en las etapas de 
pre-compra, compra y post-compra y materializado en las acciones de: búsqueda y 
evaluación de información, elección y evaluación post-compra”  (Cuadrado García & 
Berenguer Contrí, 2002). 

Perfil psicológico 

Constituye las principales variables de análisis del consumidor de servicios culturales. 
Específicamente se hace referencia a gustos y actitudes, motivos, beneficios buscados, 
obstáculos y compromiso. Según la teoría del comportamiento del consumidor, una 
actitud es “una predisposición aprendida, que impulsa al individuo a comportarse de una 
manera consistentemente favorable o desfavorable en relación con un objeto determinado 
(servicios culturales)” (Schiffman & Kanuk, 2010).  

Los motivadores, son aquellos que generan la “fuera impulsora dentro de los individuos, 
que los empuja a la acción” (Schiffman & Kanuk, 2010), es decir, surgen por una 
necesidad insatisfecha de la persona. Para lograr satisfacer tal deseo, los consumidores 
se plantean unas objetivos, llamados beneficios buscados, que “hacen referencia a 
aquellas metas perseguidas por los espectadores de actividades culturales” (Cuadrado 
García & Berenguer Contrí, 2002).  
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Los obstáculos se refieren a los factores que llevan a que el consumo cultural no se 
realice, por ejemplo, valoraciones negativas, falta de tiempo, de interés o disponibilidad 
económica (Cuadrado García & Berenguer Contrí, 2002). Finalmente se considera el 
compromiso, que hace referencia al “nivel de implicación de un consumidor respecto a un 
bien o servicio, es decir, al grado de importancia de este respecto a sus metas” (Cuadrado 
García & Berenguer Contrí, 2002). El interés cultural mide entonces el compromiso de los 
consumidores. 

Estrategias de mercadeo 

Dentro de toda organización debería existir un conocimiento del consumidor y un enfoque 
estratégico en todos los ámbitos del mercadeo para satisfacer las necesidades de éste. 
Las organizaciones culturales no deben ser ajenas al marketing y su aplicación para 
lograr un mejor acercamiento con el usuario. En el presente trabajo se proponen entonces 
estrategias relacionadas con el mix marketing.  

¿Qué es el mix marketing? “consiste en la oferta de un servicio y/o producto de una 
compañía a los consumidores, así como los métodos y herramientas que aquella elige 
para realizar el intercambio” (Schiffman & Kanuk, 2010). La mezcla consta de cuatro 
elementos: producto/servicio, precio, plaza (punto de venta), promoción. Así, se proponen 
estrategias enfocadas en el fortalecimiento del servicio, otras que otorguen beneficios en 
precio e igualmente en la comunicación de la oferta. 

Posicionamiento 

Como otra de las estrategia de mercadeo que se proponen para las organizaciones 
culturales, está el posicionamiento, término que “se refiere al desarrollo de una imagen 
distintiva para el producto o servicio en la mente del consumidor, es decir, una imagen 
que diferenciará su oferta de la de los competidores” (Schiffman & Kanuk, 2010). Además, 
esta imagen debe proponerle al público que sus necesidades serán satisfechas al 
consumir el servicio. En este aspecto, es muy importante que las organizaciones 
comuniquen por medio de su imagen y servicio, los beneficios que éste les brindará.  

Benchamarking 

Al igual que el posicionamiento, el benchmarking hace también parte del capítulo de 
estrategias de mercadeo para organizaciones culturales. Este término se refiere a tomar 
aspectos propios (calidad de las políticas de la organización, productos, programas, 
estrategias, etc.) y compararlos con aquellos de la competencia. (Business Dictionary, 
2016). Esta herramienta es usada con el objetivo de analizar cómo otras organizaciones 
han alcanzado altos niveles de rendimiento y finalmente cómo usar esta información para 
mejorar el rendimiento propio.  
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2. METODOLOGÍA 

Teniendo como objetivo general la caracterización de los jóvenes del Valle de Aburrá en 
relación a su comportamiento de consumo de servicios culturales, se plantea a 
continuación un diseño metodológico que detalla el procedimiento seguido para alcanzar 
cada objetivo específico.   

 Identificar la oferta y estrategias actuales de promoción y fomento de la cultura de las 
diferentes instituciones de la ciudad. 

 Listado de las diferentes instituciones. 

El desarrollo de la primera fase se apoyó en gran medida de información secundaria 
disponible en la ciudad, para tener un mayor conocimiento de la oferta actual en relación 
a presentaciones y espectáculos culturales (teatro, danza y ópera, conciertos y recitales 
de música en vivo, ferias y exposiciones artesanales), a espacios culturales (museos, 
bibliotecas y patrimonio cultural) y actividades audiovisuales (cine). En este sentido, se 
obtuvo una lista que cuenta con la mayoría de las instituciones que actualmente acogen y 
ofrecen las actividades anteriormente mencionadas, en la ciudad de Medellín. En esta 
lista se incluye el nombre de la entidad, ubicación y actividades que realizan. 

 Entrevistas a expertos del sector cultural 

Para conocer las estrategias de promoción de las instituciones culturales, se acudió a 
investigación cualitativa por medio de entrevistas a cuatro expertos, pertenecientes a 
entidades culturales de gran reconocimiento en la ciudad. Esta cantidad fue seleccionada 
para validar la información suministrada. 

Para la realización de entrevistas, se hizo uso de una guía de discusión, basada en la 
información secundaria planteada en los estudios preliminares. Los principales puntos 
que se cubrieron con el entrevistado fueron: percepción de la situación de consumo de 
servicios culturales, consumo por parte de los jóvenes, factores influyentes al consumo 
(económico, educativo, seno familiar), características del consumidor de servicios 
culturales, estrategias de comunicación, público objetivo y  formación de públicos. 

 Transcripción de entrevistas y conclusiones 

Las grabaciones de estas entrevistas fueron transcritas y se pueden apreciar en el Anexo 
1. Entrevistas a expertos. Los principales resultados se sintetizaron en un cuadro 
comparativo, del cual se extraen  los posteriores análisis y conclusiones.  

 Determinar las motivaciones y razones de los jóvenes de Medellín que llevan al 
consumo de las actividades culturales ofrecidas en la ciudad. 

 Entrevistas personales 

Debido a que esta fase del proyecto se basa principalmente en la medición de motivos, 
gustos y preferencias, la mejor manera de hacer medición de estos, según afirman 
Schiffman & Kanuk (2010:p.p.106), es combinar técnicas de investigación, y en este 
caso, el enfoque cualitativo permite descubrir motivos subyacentes, que probablemente 
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no se puedan encontrar con la investigación cuantitativa, y que pueden servir de base 
para una investigación cuantitativa. 

Para las entrevistas, se seleccionaron 10 personas –cantidad recomendada en 
investigación cualitativa- escogidas de manera no probabilística, siguiendo una guía de 
discusión que incluyó los siguientes puntos: preferencia de presentaciones y espacios 
culturales, asistencia a cine, frecuencias de consumo, estímulos de consumo de servicios 
culturales, acercamiento con la oferta, interés por el servicio, beneficios buscados, 
motivos de consumo, experiencia post consumo, tiempo libre e inversión de éste. Estas 
entrevistas fueron grabadas y posteriormente transcritas. Las respuestas de cada 
entrevista se pueden apreciar en el Anexo 2. Entrevistas a consumidores. 

 Realización de encuestas a jóvenes del Valle de Aburrá 

El tipo de muestreo utilizado es probabilístico, específicamente una muestra aleatoria 
estratificada, donde la población se divide en grupo por edad y se extrae una muestra 
aleatoria. Para lo anterior, se tomó un rango de edad de los 18 a los 24 años de edad. 
¿Por qué? En Medellín, las estadísticas presentan que la población joven de la ciudad es 
de 275.700 habitantes entre 18 y 24 años de edad. (ACI, 2013). Sin embargo, debido a 
que este tamaño del universo es muy extenso para el alcance de este proyecto, se hace 
necesario reducirlo por estratificación, para lo cual se investigará a aquellos jóvenes 
pertenecientes a estratos medio (3 y 4) y alto (5 y 6). De esta manera, apoyados en la 
estimación que el 75% de los medellinenses están en los estratos 1 y 2 (A., 2014), se 
supone entonces que el 25% restante pertenece a demás estratos y que ésta proporción 
se comporta igual para los jóvenes. Así, el total de la población quedaría reducido a 
68.925 habitantes que cumplen ambos criterios de segmentación.  

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se aplica la fórmula:  

 

Tomando un nivel de confianza del 95% (Z = 1,96), un margen de error del 10% (e = 5%) 
y una proporción de heterogeneidad del 50% (p = 50%), se encuentra que el tamaño de 
la muestra debe ser como mínimo de 96 personas. (Netquest, 2015), sin embargo, el 
núnemo total de encuestados entre 18 y 24 años fue de 109, de los cuales 98 pertenecen 
al foco de nivel de estratos (medio y alto). Ver gráfica 
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Figura 3. Distribución encuestados de 18 a 24 años por estrato socioeconómico 

 
Fuente: Recopilación resultados encuesta 

Partiendo de la hipótesis planteada en la formulación del problema, que establece que 
existe un bajo grado de consumo de servicios culturales en Colombia y específicamente 
en Medellín, se opta entonces por conocer cómo invierten el tiempo libre los jóvenes, su 
perfil demográfico y psicológico. 

La herramienta utilizada fue SurveyMonkey, por lo cual fue una encuesta netamente 
digital, distribuida por redes y correo electrónico, idealmente a personas en el rango de 
edad entre 18 y 24 años, ya que aquellos que hacían parte de los demás rangos, no 

podían tener acceso a la encuesta. La guía de la encuesta se puede observar en el 
Anexo 3.  Guía encuesta. Escalas de Likert se usaron para medir el grado en que el 

encuestado estaba de acuerdo o en desacuerdo con determinadas declaraciones. 
Declaraciones que fueron concluidas de la investigación cualitativa y que están 
relacionadas con los obstáculos al consumo de servicios culturales. Se preguntó también 
por frecuencia de asistencia, horarios de preferencia y dinero invertido en cada actividad 
específica. Con relación a los beneficios buscados, que miden motivadores de consumo, 
se hizo uso de una escala de importancia, en la cual el encuestado debía asociar cada 
característica con el grado de importancia que le asociaba a ésta. De nuevo, las 
características fueron extraídas del análisis cualitativo realizado anteriormente en las 
entrevistas personales a consumidores. Continuando con el formato de la encuesta,  se 
indaga por el los medios de comunicación a través de los cuales conoce la oferta. Las 
opciones a esta pregunta surgen del análisis inicial de estrategias de promoción usadas 
por las entidades, y de las entrevistas a consumidores. Finalmente, para analizar las 
preferencias de los encuestados, se le asignan un grupo de actividades realizadas en el 
tiempo libre, lo que lleva a concluir el grado de interés hacia el consumo de servicios 
culturales. 

 Identificación de las variables que caracterizan a los consumidores 

Al transcribir las entrevistas y tabular los resultados de las encuestas, se busca 
establecer mediante tablas las relaciones entre diferentes variables que se encuentren 
con base en los resultados obtenidos, que sirvan de apoyo para clasificar a los jóvenes 
en diversos grupos con base en sus gustos, preferencias y motivaciones, influyentes en 
el consumo/no consumo de servicios culturales. 

10%
11 personas

63%
69 personas

27%
29 personas

Pregunta 16. ¿A qué estrato socio económico perteneces?

1 - 2

3 - 4

5 - 6
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 Proponer estrategias de mercadeo que compensen las falencias identificadas en el 
funcionamiento de las diferentes entidades, en cuanto al grado de participación de 
los consumidores.  

 Identificar posibles falencias de la oferta 

Con base en los hallazgos de la primera y segunda fase, se evalúa conjuntamente las 
posibles falencias de la oferta que hace que los jóvenes no asistan o no consuman los 
servicios culturales, con la frecuencia esperada.  

 Enumerar estrategias de mercadeo 

Basándose en el conocimiento del consumidor cultural joven del Valle de Aburrá, 
adquirido en las fases anteriores, se realizó una lista con las posibles estrategias de 
mercadeo para que las instituciones que ofrecen servicios culturales en la ciudad, puedan 
dirigir sus esfuerzos de una manera más óptima basada en las necesidades, deseos, 
gustos, preferencias y motivaciones de este segmento.  
  



26 
 

 

3. VISIÓN GLOBAL DEL CONSUMO DE SERVICIOS 
CULTURALES EN EL VALLE DE ABURRÁ 

 

Para comprender el comportamiento del consumo de servicios culturales, se analiza 
inicialmente la situación de la oferta actual y la realidad del contexto cultural. Como se ha 
mencionado anteriormente, el consumo de servicios culturales al que se hace referencia, 
se enmarca en tres esferas, asistencia a presentaciones y espectáculos culturales, 
asistencia a espacios públicos y asistencia a espacios cinematográficos. 
 

3.1. OFERTA DE SERVICIOS CULTURALES 

Actualmente, no se cuenta con información consolidada para las diferentes entidades 
según la naturaleza de la actividad cultural. Sin embargo, se hizo una recopilación de 
diferentes fuentes, tanto digital (Medellín Cultura, Sistema Nacional de Información 
Cultural, Google Maps, entre otros), como contenido impreso (Vivir en el Poblado, 
Universo Centro, volantes y posters de información distribuidos por la ciudad, Medellín en 
Escena, El Colombiano, entre otros), para lograr una lista de entidades culturales que 
ofrecen las actividades a las que se hace referencia en este trabajo (teatro, conciertos y/o 
festivales de música en vivo, ferias y/o exposiciones, tertulias y/o conferencias, cine).  

Se hace la aclaración que muchas organizaciones realizan en sus instalaciones 
diferentes actividades culturales. Por ejemplo, un teatro, además de presentar obras de 
teatro, también puede tener espacio cinematográfico, o conciertos de música. Es decir, 
cuenta con programación para cubrir diferentes actividades culturales. Así mismo, un 
espacio cultural, entendido como Museo, Biblioteca y Otros, también acogen, además de 
exposiciones o charlas, respectivamente, diversa oferta de actividades culturales.  

Por tal motivo, un acercamiento a la situación de entidades de servicios culturales de la 
ciudad, se realiza tomando como base las principales organizaciones que presentan las 
actividades culturales a las que aquí se hace referencia. Como se aprecia en la Figura 4. 
Relación Organizaciones culturales vs. Actividades culturales, una organización cultural, 
sea museo, teatro, o cualquier otra, puede al mismo tiempo tener exposiciones, muestras 
fotográficas, conciertos de música, o teatro. Esta figura se conoce como entidades 
escénicas polivalentes, es decir, que su programación cuenta con diversas actividades 
culturales. (Cuadrado García & Berenguer Contrí, 2002). Ejemplo de ellas son casas de 
cultura y colectivos, además de algunos museos, teatros y otros espacios de ciudad, los 
cuales se están acoplando a esta figura.  
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Figura 4. Relación Organizaciones culturales vs. Actividades culturales 

 

Fuente: Construcción propia 

 

3.1.1. Teatros 

La realidad de los teatros en la ciudad, se condensa en la Tabla 2. Listado Teatros, donde 
se agrupan aquellos que presentan en sus instalaciones obras de teatro y además los que 
ofrecen también otras actividades escénicas. En total se tienen actualmente 32 salas de 
teatro, consideradas como las principales de la ciudad por tener programación regular y 
promoción en distintos medios. De esta cantidad, la mitad se concentra en la zona centro 
de Medellín, un siguiente 21% se ubica al occidente de la ciudad, 9% al costado sur, al 
igual que la zona norte y el 6% final está localizado en la zona oriental. En general, la 
actividad cultural que más ofertada después del teatro es la proyección cinematográfica, 
seguido de conciertos de música.  

 
Tabla 2. Listado Teatros 

ENTIDAD ESCÉNICA UBICACIÓN ACTIVIDAD CULTURAL 

Pequeño Teatro Medellín - zona centro Teatro - Cine 

Teatro Metropolitano Medellín - zona centro 
Teatro - Ópera - Danza - 
Música 

Teatro Matacandelas Medellín - zona centro Teatro - Cine 

El Teatrico 
Medellín - zona 
occidental 

Teatro - Cine 

Teatro Oficina Central de los Sueños Medellín - zona centro Teatro - Cine 

-Teatros

- Museos

- Bibliotecas

- Espacios cine

- Otros

Obras de 
teatro

Conciertos y/o 
festivales de 

música en vivo

Ferias y/o 
exposiciones

Tertulias y/o 
conferencias

Cine
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Teatro Prado El Águila Descalza Medellín - zona centro Teatro - Cine 

Teatro Trueque Medellín - zona centro Teatro - Cine 

Casa Teatro del Poblado Medellín - zona sur Teatro - Música - Cine - Otros 

Teatro Caja Negra Medellín - zona centro Teatro - Cine 

Casa del Teatro y Biblioteca Medellín - zona centro Teatro - Cine 

Teatro Pablo Tobón Uribe Medellín - zona centro Teatro - Música - Cine - Otros 

Teatro La Hora 25 
Medellín - zona 
occidental 

Teatro - Cine 

Acción Impro Medellín - zona sur Teatro - Música 

Teatro Universidad de Medellín 
Medellín - zona 
occidental 

Teatro - Música - Cine - Otros 

Teatro Lido Medellín - zona centro Teatro - Música - Cine - Otros 

Corporación Ateneo Porfirio Barba 
Jacob 

Medellín - zona centro Teatro 

La Fanfarria 
Medellín - zona 
occidental 

Teatro - Cine 

Teatro Casa Clown 
Medellín - zona 
oriental 

Teatro 

Teatro La Casa de Crisanto 
Medellín - zona 
occidental 

Teatro 

Corporación Artística Imagineros 
Medellín - zona 
oriental 

Teatro 

Corporación Arca de N.O.E 
Medellín - zona 
oriental 

Teatro 

Corporación Cultural Nuestra Gente Medellín - zona norte Teatro 

Teatro Universidad de Antioquia Medellín - zona norte Teatro - Cine - Música - Otros 

Teatro El Tablado Medellín - zona norte Teatro 

Fractal Teatro Medellín - zona centro Teatro 

Teatro Popular de Medellín Medellín - zona centro Teatro 

Corporación Cultural Viva la Palabra Medellín - zona centro Teatro 

Asociación Exfanfarria Teatro Medellín - zona centro Teatro 

Auditorio Fundadores Medellín - zona sur Teatro - Cine - Otros 

CasaTomada 
 Medellín - zona 
occidental 

Teatro 

Teatro Elemental  Medellín - zona centro Teatro 

Teatro Universitario Camilo Torres 
Restrepo 

 Medellín - zona 
occidental 

Teatro – Conciertos - 
Conferencias  

 

3.1.2. Museos 

Continuando con los museos, el municipio de Medellín cuenta con un total de 20 
espacios, los cuales tienen  “enfoques variados (religiosos, de bellas artes y de ciencia), 
pero coinciden en su labor: preservar la cultura y la memoria.” (García J. M., 2015). En 
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esta lista se incluyó también los museos pertenecientes al municipio de Envigado, lo que 
da un total de 23 instituciones en este rango. En la Tabla 3. Listado Museos, se pueden 
observar con su respectiva ubicación y actividades culturales que ofrecen. De los 23 
museos, el 35% se concentra en la zona centro de la ciudad, 26% al sur (incluyendo 
Envigado), 21% en la zona occidental y finalmente 9% tanto hacia la zona oriental como a 
la zona norte. Muchos de estos museos, no tienen programación cultural permanente, 
sino que están destinados a fines educativos.  

 
Tabla 3. Listado Museos 

ENTIDAD ESCÉNICA UBICACIÓN ACTIVIDAD CULTURAL TIPO DE EXPOSICIONES 

Museo El Castillo Medellín - 
zona sur 

Exposiciones – Parque - 
Talleres 

Diversos (antigüedades, 
porcelana, cristal) 

MAMM Medellín - 
zona sur 

Exposiciones – cine aire 
libre – salas de cine – 
Exhibiciones - Música 

Arte Moderno 

Museo de Antioquia Medellín - 
zona centro 

Exposiciones - Talleres Diversos ( Arte 
precolombino, 
esculturas, pinturas) 

Parque Explora Medellín - 
zona norte 

Exposiciones – Talleres Ciencia, Tecnología, 
universo, biología, 
ecología 

Museo del Agua EPM Medellín - 
zona centro 

Exposiciones Ciencia, Tecnología y arte 

Madre Laura Medellín - 
zona 
occidental 

Exposiciones Patrimonio cultural 
indígena 

Casa de la Memoria Medellín - 
zona centro 

Exposiciones Arte referente a las 
memorias de conflicto 
armado 

Casa Museo Pedro Nel 
Gómez 

Medellín - 
zona centro 

Exposiciones Murales 

Cementerio Museo San 
Pedro 

Medellín - 
zona centro 

Exposiciones - Talleres Arquitectura de Arte 
funerario 

Fundación Aburrá por 
nuestra identidad 

Medellín - 
zona 
occidental 

Exposiciones Prehispánico 

Archivo Histórico de 
Medellín 

Medellín - 
zona centro 

Exposiciones  

Museo Etnográfico 
Miguel Angel Builes  

Medellín - 
zona 
occidental 

Exposiciones Arte Colombiano 

Museo Universitario 
U.de. A 

Medellín - 
zona centro 

Exposiciones Antropología, Ciencias 
naturales, arte 
contemporáneo  

Casa Museo Sta. Fe Medellín - 
zona sur 

Exposiciones Antigüedades 
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Jardín Botánico Medellín – 
zona norte 

Exposiciones Ciencias naturales 

Área Cultural Banco de 
la República 

Medellín - 
zona centro 

Exposiciones Filatélica 

Museo de las ciencias 
Naturales de la Salle 

Medellín - 
zona 
occidental 

Exposiciones Ciencias naturales 

Entomológico Piedras 
Blancas 

Medellín - 
zona 
oriental 

Exposiciones Mariposario, 
Entomología 

Geociencias U. Nal  Medellín - 
zona 
occidental 

Exposiciones Colecciones 
patrimoniales 

Madre Berenice   Medellín – 
zona 
oriental 

Exposiciones  

Casa Museo Otraparte Envigado Patrimonio – Talleres – 
Conferencias – Cine - 
Música 

Arte de Fernando 
González 

Museo Klaus Newmark 
López de Mesa 

Envigado Patrimonio – Exposiciones  

Sala Museo 
Arqueológico 

Envigado Exposiciones Arqueología 

 
Fuente: Construcción propia a partir de infografía de El Colombiano (García J. M., 2015) 

3.1.3. Bibliotecas 

Las bibliotecas, además de tener fines formativos, buscan que los ciudadanos se integren 
alrededor del espacio. Con miras a trabajar articuladamente, la ciudad crea la Red de 
Bibliotecas públicas de Medellín, programa de unión digital de estos espacios con apoyo 
del sector privado (Fundación EPM). Tomando como base la información recopilada de 
esta fuente, se presenta en la Tabla 4. Listado Bibliotecas, una lista de 19 bibliotecas de 
Medellín y Envigado que componen la red. De estas, el 32% se concentra al norte de la 
ciudad, 26% al occidente y 21% se ubican en la zona sur y Envigado, proporción igual 
para la zona centro. 

 
Tabla 4. Listado Bibliotecas 

ENTIDAD UBICACIÓN ACTIVIDAD CULTURAL 

Biblioteca Carlos Castro Saavedra - Tren 
de Papel 

Medellín - zona 
norte 

Biblioteca 

Parque Biblioteca España 
Medellín - zona 
norte 

Biblioteca 

Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla 
Medellín - zona 
norte 

Biblioteca 

Biblioteca Juan Zuleta Ferrer Medellín - zona Biblioteca 
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norte 

Biblioteca El Raizal 
Medellín - zona 
norte 

Biblioteca 

Biblioteca San Javier La Loma 
Medellín - zona 
occidental 

Biblioteca 

Parque Biblioteca Presbítero José Luis 
Arroyave 

Medellín - zona 
occidental 

Biblioteca 

Biblioteca La Floresta 
Medellín - zona 
occidental 

Biblioteca 

Biblioteca EPM 
Medellín - zona 
centro 

Biblioteca – Conferencias – 
Talleres - Cine 

Biblioteca Pública Piloto 
Medellín - zona 
centro 

Biblioteca – Conferencias – 
Talleres - Cine 

Parque Biblioteca León de Greiff 
Medellín - zona 
centro 

Biblioteca 

Biblioteca Villatina Medellín - zona sur Biblioteca 

Parque Biblioteca Gabriel García 
Márquez 

Medellín- zona 
norte 

Biblioteca- Talleres 
 

Parque Biblioteca Fernando Botero 
Medellín- zona 
occidental 

Biblioteca- Talleres- Ludoteca 
 

Parque Biblioteca José Horacio 
Betancur 

Medellín- zona sur 
Biblioteca- Conferencias 
 

Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo 
Medellín - zona 
centro 

Biblioteca- Talleres 
 

Parque Biblioteca Belén 
Medellín- zona 
occidental 

Biblioteca- Teatro- Talleres- 
Laboratorio 

Biblioteca Municipal José Félix de 
Restrepo 

Envigado 
Biblioteca 
 

Biblioteca Pública y Parque Cultural 
Débora Arango 

Envigado Biblioteca- Talleres- Ludoteca 

Fuente: Red de Bibliotecas (Red de Bibliotecas, 2016) 

3.1.4. Salas de cine 

En la actualidad se cuenta con 16 salas de cine en el Valle de Aburrá presentadas en la 
Tabla 5. Listado Salas de cine. De estas, cabe decir, sólo tres tienen oferta de cine 
alternativo. Sin embargo, como se vio anteriormente, hay otros espacios que promueven 
la proyección cinematográfica dentro de sus instalaciones, mediante cine foros o ciclos de 
cine. A continuación se presentan los espacios destinados únicamente a ofrecer cine, que 
como se puede apreciar, son salas en su mayoría ubicadas en centros comerciales.  

 
Tabla 5. Listado Salas de cine 

ENTIDAD UBICACIÓN 
PRECIO 

SEMANA 

PRECIO 
FIN DE 

SEMANA 

ESTRATEGIA DE 
PROMOCIÓN 

Centro Colombo Medellín - zona $7,000 $7,000 Miercoles 2x1, martes 
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Americano centro de estudiantes, 
descuento con tarjeta 

El Tesoro Medellín - zona sur $14,500 $17,500 Tarjeta Elite Gold, 
Miércoles descuento, 
horario matutino 

Florida Medellín - zona 
occidental 

$8,000 $9,000 Precio especial 
martes, horario 
matutino 

Las Américas Medellín - zona 
occidental 

$9,000 $10,900 Precio especial 
martes, horario 
matutino 

Mayorca Medellín - zona sur $9,000 $10,900 Precio especial 
martes, horario 
matutino 

Molinos Medellín - zona 
occidental 

$8,500 $8,500 Tarjeta cineco 

Monterrey Medellín - zona sur $6,000 $6,000 Tarjeta Procinal 

Multicine la 65 Medellín - zona 
occidental 

$9,000 $10,000 Descuento martes y 
miércoles, horario 
matutino 

Multicine Premium 
Plaza 

Medellín - zona sur $9,000 $10,000 Descuento martes y 
miércoles, horario 
matutino 

Oviedo Medellín - zona sur $11,500 $12,500 Tarjeta Cineco,  
descuento miércoles, 
Horario Matutino 

Puerta del Norte Medellín - zona norte $8,500 $9,500 Tarjeta Procinal, 
precio especial 
martes, horario 
matutino 

Santa Fé Medellín - zona sur $11,500 $12,500 Tarjeta Cineco,  
descuento miércoles, 
Horario Matutino 

Terminal del Sur Medellín - zona sur $3,500 $7,000 50% antes de la 1pm 

Unicentro Medellín - zona 
occidental 

$10,000 $10,500 Tarjeta Cineco 
Miércoles 2x1 

Vizcaya Medellín - zona sur $7,000 $7,500 Tarjeta Cineco, 
Miércoles 2x1 

Aves María Medellín - zona sur $6,000 $7,500 Tarjeta Procinal, 
horario matutino 

 

3.1.5. Otros espacios 

Dice el Plan de Desarrollo Cultural de Medellín que “en el mundo de hoy, las 
construcciones culturales deben servir para la constitución de sujetos, para que la gente 
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pueda desarrollar por sí misma sus proyectos culturales” (Alcaldía de Medellín, 2011). Así, 
los diferentes espacios promotores de cultura, juegan un papel primordial en la tarea de 
fomentar prácticas culturales y apoyar las manifestaciones artísticas. Estos espacios, 
constituidos en su mayoría por casas de cultura, se recopilaron de medios digitales, y 
considerando la promoción de estos en programación impresa en periódicos. En la Tabla 

6. Listado Otros espacios culturales, se observan algunos de los espacios culturales 
existentes en el Valle de Aburrá.  

 
Tabla 6. Listado Otros espacios culturales 

ENTIDAD UBICACIÓN ACTIVIDAD CULTURAL 

Alianza Francesa Medellín - zona centro 
Cine – Exposiciones – Formación – 
Conciertos - Conferencias 

Casa de la Cultura de 
Alcázares 

Medellín - zona norte Exposiciones 

Casa de la cultura de Ávila Medellín - zona centro Exposiciones 

Casa de la cultura de 
Manrique 

Medellín - zona oriental Exposiciones 

Casa de la cultura de Los 
Colores 

Medellín - zona 
occidental 

Exposiciones 

Casa de la cultura de El 
Poblado 

Medellín - zona sur Exposiciones 

Jardín Botánico Medellín - zona norte Exposiciones – Ferias - Talleres 

Parque Explora Medellín - zona norte Exposiciones - Museos 

Planetario Medellín - zona norte Exposiciones 

Plaza Mayor Medellín - zona centro Exposiciones-Conferencias- Ferias 

Aeroparque Juan Pablo II 
Medellín - zona 
occidental 

Conciertos- Festivales- Ferias 

Ciudad del Rio Medellín - zona sur Exposiciones-Cine-Conversatorios 

 

3.1.6. Percepción del sector cultural 

Para conocer de información primaria el sector cultural, se realizó entrevistas a expertos, 
las cuales se presentan en el Anexo 1. Entrevistas a expertos. La entrevista se realizó a 
Juan Diego Mejía, Director de los Eventos del Libro y a Sergio Restrepo, Director del 
Teatro Pablo Tobón Uribe. Se establecieron siete preguntas que sirvieron como base de 
discusión abierta sobre el sector cultural en general. Los temas principales que se 
mencionaron fueron: el consumo cultural actual en la ciudad, el consumidor joven, 
estrategias de promoción utilizada, factores y variables influyentes a la hora de consumir, 
tipo de consumidor, y falencias en el sector. 

En la Tabla 7. Comparación resultados entrevista expertos., se comparan las diferentes 
respuestas de los entrevistados, las cuales sirven para identificar variables determinantes 
de consumo y estrategias de promoción. 
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Tabla 7. Comparación resultados entrevista expertos. 

PREGUNTA 

Juan Diego Mejía Sergio Restrepo 
María Mercedes 

González 
María Victoria 

Suárez 

Eventos del Libro 
Teatro Pablo Tobón 

Uribe 
Museo de Arte 

Moderno de Medellín 
Biblioteca Pública 

Piloto 
1. 1. ¿Cómo percibe usted el consumo 

de servicios culturales en Medellín? 

o - Las clases altas no 
asisten a espectáculos. 

o - Teatro de humor. La 
gente no quiere pensar. 

o - Águila Descalza, El 
Teatrico, se mantienen 
llenos, y no son baratos. 

o - Son los jóvenes los 
que más asisten 

o - Ciudad muy poco dada 
al ocio. Acá la gente 
tiene mal gusto. 

o - Muchas veces la gente 
no se da la oportunidad 
de conocer distintas 
cosas. 

o - Aquí consumir cultura 
es botar el tiempo. 

o - La gente no paga por 
cultura, porque no 
entiende o no le gusta. 

o - Hay un problema de 
miedo a arriesgarse. 

o - Nuestra sociedad no 
aprecia el arte, piensa 
en plata, en ahorrar, en 
ganar. 

o - Preferimos 
espectáculos de humor. 

o - El consumo cultural no 
es para la mayoría. “La 
mayoría ya está 
ocupada” 

o - Lo que más consumen 
los colombianos es cine. 

o - La asistencia a museos 
es baja (12%). 

o - En Medellín hay alta 
inversión y poca 
asistencia. 

o - Factores (obstáculos): 
educación, acceso (pago). 
Son más estructurales. 

o - 61.000 asistentes en el 
2015 al MAMM (sólo 2.5% 
de la población de 
Medellín). 

o - La ciudad  se ha 
transformado. Hay más 
espacios culturales. 

o Ya hay otras opciones, 
“competencia” 

o - El consumo cultural va 
después de las 
necesidades principales. 

o - El desempleo, factor 
económico es uno de los 
obstáculos de consumo 
cultural. 

2. 2. ¿Cómo ve el consumo cultural en 
relación al consumidor joven?  

 

o - Lo más consumido por 
jóvenes: 

o Teatros medianos 
(Matacandelas, 
Pequeño Teatro), en los 
de humor. 

o - Conciertos 
o - Conferencias 
o “El problema es en esas 

o Percibe el concepto de 
‘consumo cultural’ como 
un error, la cultura es 
todo. Debería llamarse 
‘consumo de bienes y 
servicios artísticos’. 

o El adulto mayor y el 
joven son los más 
representativos. 

o Características del joven 
consumidor: 
entusiasmado, interesado, 
viveza de información, de 
programación de calidad, 
de contenidos alternativos. 

o 68% asistencia al MAMM, 
entre 18 y 30 años. 

o El MAMM está en boca de 

o La familia a veces es 
freno de consumo y gusto 
cultural de sus hijos, pues 
lo ven como ‘raro’. 

o A los jóvenes de la BPP 
les gusta: Talleres 
literarios, poemas, 
presentaciones de libros, 
películas. 
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clases altas que no se 
han apropiado de la 
ciudad” 

los jóvenes, lo ven como 
‘un parche’ 

o Estrategia: cátedra 
expandida dada en la 
BPP. 

3. 3. Considerando que sí es un hecho 
que en Medellín la gente no consume 
cultura, ¿creería usted que este 
problema puede reducirse al factor 
económico como principal motivo? 

o - Faltan lugares de 
espacio público, 
parques. Para que la 
gente se apropie más 

o - Hay muchos 
espectáculos gratuitos. 

o - La gratuidad debe 
parar, para que la 
calidad mejor y el 
público pueda decidir. 

o - Es importante. 
o - La gratuidad hace 

daño, pero es algo 
pequeño. 

o - ‘Pobreza intelectual’ es 
un motivo (no leer, no 
escuchar música, cine 
‘barato’ comercial) 

o - Falta de críticos 
o - Falta de oferta extensa 
o - Falta de prensa 

especializada 
o - Los periódicos grandes 

se enfocan en el cine, el 
comercial. No muestran 
teatro, artes plásticas, 
libros. 

o - Nuestra dinámica 
cultural funciona 
diferente. Hay más 
páginas de clasificados. 

o - En TV sólo muestran 
espectáculos del 
‘mercado’ 

o - Los consumidores 
culturales son un círculo. 
‘Los mismos mil en todo 
lado’ 

o - El tiempo. ‘La gente va 
de afán’ 

o - Percibe a los eventos 
masivos como mercado 
(conciertos grandes – 
Madona por ejemplo), no 
como consumo cultural. 

o - Poca apropiación de los 
espacios de la ciudad. La 
gente por donde trabaja, 
estudia o vive. 

o - Espacios como el MAMM 
reúne no sólo gente de 
Ciudad del río. Ha logrado 
articular. 

o - No ve la movilidad como 
un factor 

o - Todo lo relacionado con 
lo económico afecta, 
boleta, lo que se toma y la 
mayoría de la población 
está concentrada en 
estratos 1, 2 y 3, que poco 
pueden invertir en esto, 
entonces por eso las 
estadísticas muestran este 
índice. 

o - Depende más la 
formación que el factor 
económico, porque los 
jóvenes buscan la 
manera. 

o - Opina que hay ciertos 
prejuicios hacia los 
consumidores de cultura, 
“el raro” o “el nerdo”. 

4. 4. ¿Qué aspectos cree que son 
influyentes a la hora de consumir 
bienes y servicios culturales? 

o - Nuestro mismo 
contexto. La gente 
asiste a una obra de 
teatro por ejemplo, para 

o El factor económico 
siempre es importante, 
pero acá prima más el 
contexto social, “no es 

o Educación (hábitos 
inculcados: escuela, 
familia, ¿qué hacen los 
padres?) 

o La educación, por parte 
de las entidades públicas. 
Generar motivadores 
para que se conozcan los 
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descansar, no para 
pensar. Por eso prima el 
humor, pero no el 
humor inteligente. 

o La gente en las 
encuestas miente, 
marca que va a una 
ópera, pero en realidad 
va al Águila Descalza. 

o Los estratos altos no 
consumen. No tienen en 
sus zonas bibliotecas, 
espacios. 

que si es más barato, 
vende más” 

o Los estratos bajos 
claramente no asisten a 
eventos pagos. 

o La prensa 
o El tipo de educación 

formal. 
o La mentalidad (ganarse 

un título para ganarse la 
vida), hace falta 
observación metódica, 
pensar en el hedonismo. 

o Aprovechamiento del 
tiempo libre. 

o Características en común: 
estudiantes de 
humanidades, de artes, 
ciencias sociales y esos 
mundos a fines. Es una 
comunidad hambrienta de 
información 

espacios de ciudad. 
o El consumidor de cultura 

de la BPP no escatima 
raza, ni edad. Que sea 
entrada libre influye. 

o Hacen actividades con 
estudiantes de carreras 
de humanidades más que 
todo. 

5. 5. ¿Considera que las estrategias de 
promoción y comunicación son las 
adecuadas y con ellas se logra llegar 
al consumidor meta, o piensa que en 
realidad sí hay fallas en este aspecto? 

o Debe hacerse 
mercadeo más dirigido, 
mejorar la calidad y la 
divulgación. 

o Plantea de nuevo la 
hipótesis del no 
consumo de las clases 
altas. “¿la gente de 
estratos altos ven las 
redes? 

o - Expresa que sí hay 
promoción en prensa, en 
TV, redes sociales, 
internet. (un poco 
contradictorio con su 
respuesta anterior, que 
afirmaba el problema de 
la falta de influencia de 
medios masivos). El que 
no quiere ir es porque no 
le interesa y encuentra 
excusas 

o - La falla es prohibir 
ingreso de niños en 
grandes eventos 
(Altavoz), eso lleva a 
que de jóvenes les de 
miedo o no quieran 
consumir cultura. 

o - Una de sus estrategias 
de promoción, es dejar 
entrar a menores de 12. 
Le apuntan a la 
formación de público. 

o - Las entidades están 
‘compitiendo’ por el mismo 
público. Hace falta unión 
con apoyo de la ciudad, 
agenda cultural promovida 
por la Alcaldía. 

o - Hay mucho, el que no 
consulte es porque no 
quiere. 

o - Hay mucha oferta, los 
periodistas no saben a 
qué apuntarle, y publican 
lo de mayor 
posicionamiento. 

 

6. 6. ¿Cuál es el público objetivo de esta 
institución y cómo le apuntan a este, 
cómo logran atraerlo y fidelizarlo? 

o Familias y jóvenes. 
Estratos 3 y 4 más que 
todo. 

o Las relaciones con la 
ciudad son más fuertes 

o Niños, adultos mayores 
y jóvenes (mencionados 
en la pregunta 2).  

o Pautan en TV. Muestran 
sus estrategias de 

o Ciudadanos de Medellín 
o Comunidad artística local y 

nacional 
o Turistas 
o Otras instituciones 

Dice llegarle a todo tipo 
de público, así:  

o Distribución de contenido 
impreso: Librerías, 
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en estratos medios y 
bajos. 

o Hay que seducir ese 
mercado de los altos 
estratos. 

o Medellín necesita 
integrar las clases altas 
con las populares, 
culturalmente se 
necesita. Se logra con 
calidad y divulgación. 

permitir niños. 
o Percibe un cambio en la 

ciudad. Ahora hay 
mucha oferta. 

o Estratos altos no tienen 
espacios. “Vivir en el 
Poblado es no vivir en la 
ciudad”. 

o Hay preferencia por ir a 
centros comerciales. 
Eso acaba el consumo 
cultural. No se va a 
parques. 

o Familia influye en la 
caracterización: “tu papá 
es un hombre que tuvo 
una educación diferente, 
es un hombre que estoy 
seguro que ha viajado”, 
llevando a sus hijos a 
tener gusto por los 
espacios de ciudad.  

o Los estratos altos tienen 
otras prioridades de 
gasto de dinero. 

o Programación muy 
enfocada a jóvenes y 
niños.  

o Atraen con programación 
diversa: no sólo 
exposiciones, cine, 
música.  

o Medios de comunicación: 
redes sociales, free press, 
página web, mailing list. 

o Cada vez menos 
impresión, más digital. 

Grupos de Teatro, 
Comfama y Comfenalco, 
Oficinas del Municipio y 
Gobernación, base de 
datos. 

o Digital: Twitter, sitio web, 
mailing list. 

o  

7. 7. ¿Cree que la formación de públicos 
y agentes culturales es la clave para 
aumentar el consumo/participación 
de bienes y servicios culturales en 
Medellín? 

o Debe premiar la calidad, 
para que el público 
pueda elegir. 

o La responsabilidad de 
formar es del productor 
cultural. Hacen humor, 
falta contenido más 
intelectual. 

o Se está confundiendo 
formación de públicos 
con entrada libre. 

o  
o CÓMO MEJORAR: 
o Apropiarse de la calle. 

‘Días de Playa’.  
o Envían publicidad, 

invitaciones a 
universidades, colegios. 
No van. 

o No es para la mayoría. 
De pronto los de estrato 
alto no quieren. 

o La ciudad ha hecho 
inversiones en este tema. 
La Alcaldía persigue esto. 

o Es un trabajo de cada 
entidad, para satisfacer a 
un público más exigente, 
cada oferta hace ese 
trabajo de formación. 
¿Cómo lo hace el MAMM? 

o Trabajan con la escuela, 
maestros. Pero no es 
sistemático, como la 
educación formal. Porque 
consumir cultura es “una 
elección libre” 

o No es tanto de cantidad 
sino de calidad. La 
Alcaldía busca esto. 

o Hay cursos de formación 
cultural (UdeA) 

Fuente: Construcción propia 
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En general la percepción del sector cultural tiende a ser negativa. Los expertos del sector 
encuentran muchas falencias en cuanto a las dinámicas sociales que regulan el 
comportamiento del sector cultural. Si bien la ciudad ha mostrado transformaciones, con 
una carta más amplia de la oferta, el consumidor aún no tiene formación suficiente en 
cuanto a los servicios culturales, pues en general, el gusto por el humor, prima sobre 
otras posibilidades. Según Juan Diego Mejía, “las clases altas en Medellín no consumen 
cultura”, están concentradas en invertir su tiempo y dinero en otras actividades. Lo 
anterior, es una muestra del comportamiento de la cultura de Medellín, donde según 
afirma Sergio Restrepo, no existe aprecio por el arte, “la gente piensa en plata, en 
ahorrar, en ganar”.  

Ratificando la problemática de la poca apropiación de los ciudadanos con la oferta 
cultural, se muestra aún bajos índices de asistencia a museos, por ejemplo, mientras que 
la asistencia a cine sigue primando en los gustos de los medellinenses. Situación que 
lleva a María Mercedes González a afirmar que los “obstáculos para el consumo de 
cultura son estructurales” y están netamente ligados a la educación inculcada. Contrario a 
su opinión, María Victoria Suárez considera que la cultura está por encima de las 
necesidades básicas, lo que hace que su consumo se vea limitado por los ingresos. 
¿Será entonces que los servicios culturales, como afirma Sergio, no están enfocados 
hacia una mayoría, sino más bien hacia un nicho? 

En cuanto al consumidor joven, la percepción de los expertos se centra en que hay 
apropiación de estos con diferentes actividades culturales. Teatro, conciertos, 
conferencias, considera Juan Diego Mejía son las más consumidas por este segmento de 
la población. En lo respectivo a teatro, Sergio Restrepo manifiesta que los mayores 
asistentes a esta actividad son los adultos mayores y los jóvenes, siendo estos últimos 
más exigentes con la información y entusiasmados de nuevas programaciones, 
características que le asigna María Mercedes González a la juventud asistente, la cual 
representa un porcentaje significativo de la asistencia al Museo de Arte Moderno de 
Medellín (MAMM). En general, se percibe entonces asistencia por parte de los jóvenes, e 
interés hacia estas actividades culturales. Nuevamente, se abre la problemática, ¿será 
que las clases altas son las que no consumen? 

En lo referente al no consumo cultural que parece no existir en la ciudad, entran 
diferentes variables que según expertos son influyentes. El fenómeno de la gratuidad, 
según Juan Diego Mejía y Sergio Restrepo, le hace daño a la ciudad, afectando 
directamente en la calidad y en la capacidad del público de criticar. Factores como la 
“pobreza intelectual”, la falta de oferta extensa, los intereses de la misma sociedad, la 
falta de tiempo, afectan en conjunto a los bajos índices de consumo cultural de la ciudad. 
Otra problemática de ciudad importante, según los expertos, es la falta de espacios 
públicos y más aún, la poca apropiación con los existentes. Además de factores 
económicos, que siempre influyen en el no consumo, parece ser que la cultura es “un 
círculo cerrado” (Sergio Restrepo), en el cual circulan la misma minoría de consumidores, 
minoría que a ojos de María Victoria Suárez, se les ve como “raros”, como personas 
diferentes.  

Existen motivos influyentes a la hora de consumir servicios culturales, estos se generan 
de acuerdo a las dinámicas sociales de la persona. Por lo anterior, el contexto social en el 
que los consumidores habitúan, influye directamente en su mentalidad y en su gusto por 
determinada actividad. En este aspecto, los consumidores culturales sí comparten ciertas 
características en común, según afirma María Mercedes González, que por el círculo en 
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que habitan, están más propensos a asistir a este tipo de actividades que cualquier otra 
persona de la ciudad. Estudiar carreras relacionadas con artes y humanidades, expresa 
que es un aspecto compartido por los consumidores habituales de servicios culturales. Al 
conocer este supuesto perfil, otras entidades, como la Biblioteca Pública Piloto, también 
realiza diversas actividades y talleres enfocados en estudiantes de éstas áreas. Por todo 
lo anterior, se deduce entonces que quizá el sector cultural aún esté enfocado en un 
nicho, y no ha buscado expandirse a adquirir nuevos consumidores. 

En cuanto a las estrategias de comunicación, la opinión de los expertos se encontró 
polarizada. Dos de ellos perciben que efectivamente existe buena y diversa promoción de 
actividades culturales en diferentes medios, atribuyendo la falta de asistencia al poco 
interés de las personas, más que al desconocimiento de la oferta. Reforzando lo anterior, 
María Victoria Suárez considera que con tanta oferta, “los periodistas no saben a qué 
apuntarle, y publican lo de mayor posicionamiento”. En cambio, los otros dos expertos 
ven la posibilidad de mejorar en este aspecto, con mercadeo más dirigido (Juan Diego 
Mejía) y con trabajo conjunto entre las entidades para lograr una agenda cultural apoyada 
por la Alcaldía (María Mercedes González).  

Si bien el sector de servicios culturales comparte algunas características, las estrategias 
de atracción y fidelización de clientes, varían de acuerdo a la actividad y entidad cultural, 
por esto, las entrevistas a expertos intentaron abarcar la mayor parte del sector, con 
opiniones desde la perspectiva de ferias, museos, bibliotecas y teatros. En general, se 
encuentra que el público objetivo para este tipo de servicios es toda la ciudadanía, sin 
distinción de género, raza, estrato. Sin embargo, la realidad muestra que a pesar de no 
tener una estrategia segmentada, los asistentes para cada espacio o actividad cultural 
siguen ciertas características. En cuanto a las ferias, familias y jóvenes de estratos tres y 
cuatro son los principales consumidores, a los cuales procuran mantener como fieles, 
pues “las relaciones con la ciudad son más fuertes en estratos medios y bajos”, según 
afirma Juan Diego Mejía. Para el caso de los teatros, específicamente del Teatro Pablo 
Tobón, los mayores asistentes son los niños, adultos mayores y jóvenes, a excepción de 
aquellos pertenecientes a estratos altos, pues de acuerdo a la percepción de Sergio 
Restrepo, allí priman otras actividades, como los centros comerciales, que según él, 
están acabando con el consumo cultural. Para atraer a estos consumidores, pautan en 
televisión y otros medios resaltando la posibilidad de acceso de niños a todas las 
actividades, lo que los caracteriza de otras programaciones y espacios culturales.  

Saltando a los museos, cabe aclarar que el público asistente al MAMM puede ser 
diferente al público de los museos en general, debido a sus estrategias de programación 
diversa, apuntándoles especialmente a niños y jóvenes con actividades que van más allá 
de las exposiciones, como cine, talleres y conciertos. Esto lo logran a través de diferentes 
medios, cada vez más digitales que impresos. Finalmente, las bibliotecas, también con 
contenido diverso, como conferencias, cine y talleres, son abiertos a toda clase de 
públicos, pero se enfocan en atraer más que todo a aquellos estudiantes relacionados 
con estudios de humanidades, distribuyendo su material de promoción en espacios 
donde estos circulan, como universidades, teatros, y librerías.  

Por último, los expertos coinciden en que mejorar la calidad de las ofertas culturales es 
una de las estrategias para aumentar el consumo de estas actividades. Esta formación de 
públicos, de la cual se encarga no sólo la Alcaldía, sino cada entidad en sus estrategias 
independientes, debe también ir acompañada de formación del productor. Trabajar con 
maestros y apropiarse de los espacios, son algunas de las estrategias utilizadas para 
mejorar estructuralmente el funcionamiento del sector, sin embargo, lo anterior no va a 
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lograr llegarle a todo el mundo, pues nuevamente los expertos plantean que estos 
servicios son de libre elección y quizá no son para todo el mundo. 

3.1.7. Estrategias de promoción de entidades culturales 

Al analizar las entrevistas a expertos, y realizar observación proactiva en la ciudad y 
medios digitales, se encontró que las principales estrategias de comunicación usadas por 
las entidades culturales son los carteles y afiches, distribuidos en puntos estratégicos de 
la ciudad; el correo electrónico masivo o mailing list, dirigido a aquellas personas que 
hacen parte de la base de datos de determinada institución cultural; las redes sociales y 
contenido digital, las cuales están marcando la pauta actualmente. Normalmente, estos 
medios, requieren de un consumidor proactivo, ya interesado en las actividades 
culturales, y que circule por espacios de distribución de esta publicidad, lo que lleva a 
cuestionarse si sus estrategias de comunicación están enfocadas en el público ya 
existente o también en nuevos y potenciales consumidores. Igualmente, puede suceder 
que las personas vean un cartel y no sientan empatía con ella o no se atrevan a asistir 
por falta de conocimiento o de interés. En este sentido, quizá hace falta una mejor 
difusión y “mercadeo más dirigido” como sugiere Juan Diego Mejía, para apuntarle a esa 
parte de la población que aún no se apropia de su oferta cultural, de sus espacios, o que 
aún no ha desarrollado esa sensibilidad que lo lleve a tomar esta publicidad. 

Cada entidad, dependiendo de su naturaleza, utiliza estrategias de promoción particular e 
independiente. El Teatro Pablo Tobón Uribe, uno de los más posicionados en la ciudad, 
le está apuntando a los niños, a permitir el ingreso de éstos a toda actividad que se 
realice en sus espacios. También busca que las personas se apropien del espacio, de su 
espacio, promoviendo actividades como ‘Días de Playa’, donde se realice diferentes 
actividades culturales al aire libre. Es decir, le está apuntando a la formación de públicos, 
por medio de estrategias de atracción de consumidores. 

El MAMM por su lado, uno de los museos con mayor recorrido y posicionamiento del 
sector, usa estrategias de entidad polivalente, contando no sólo con una actividad 
cultural, sino incluyendo también cine, música y actividades al aire libre, entre otros. Lo 
anterior, afirma su directora, ha generado mayor apropiación de los jóvenes con el 
espacio, pues apunta a su curiosidad e interés, características que éstos comparten. 
Como parte de su estrategia está la divulgación, realizada por medio de redes, 
actualización continua de su sitio web, y contenido impreso. 

Sintetizando todo lo anterior, se observa que aquellas entidades de mayor 
reconocimiento tienen la posibilidad de tener cobertura en prensa, TV y radio, lo que hace 
que puedan llegar a un público masivo. Sin embargo, sólo una pequeña parte de la oferta 
tiene tal reconocimiento, entonces realizar un trabajo más amigable y conjunto entre las 
entidades y la Alcaldía, podría reducir la competencia, que de cierta manera ha surgido 
debido al aumento de oferta. Generar agendas unificadas, puede ser una posible 
solución, para atraer consumidores y mejorar el proceso de búsqueda. 

3.2. EL CONSUMIDOR DE SERVICIOS CULTURALES 

Anteriormente, se hizo aclaración de los tres tipos de consumidores que existen para los 
servicios culturales, aquellos que alguna vez consumieron un servicio cultural, los que 
consumen actualmente, y los potenciales. Dicho esto, se puede considerar libremente a 
cualquier persona como consumidor cultural, si para efectos del presente trabajo, cumple 
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únicamente con las especificaciones de edad (entre 18 y 24 años) y estrato socio 
económico medio o alto (de 3 a 6).  

El proceso de comportamiento del consumidor de servicios culturales, es un conjunto de 

factores y variables que llevan a una persona a la decisión final de consumo (Figura 5. 

Proceso de comportamiento del consumidor de servicios culturales). Inicialmente, se 

encuentran ciertos estímulos externos, que funcionan como detonantes del proceso. La 
calidad de una obra, el prestigio de la entidad cultural y descuentos, pueden considerarse 
como algunos de estos estímulos (Cuadrado García & Berenguer Contrí, 2002). Cuando 
el consumidor recibe estos detonantes, procede entonces a generar conductas, 
emociones y cogniciones, respecto a esta información, es decir, interpretará 
subjetivamente lo percibido. Esta etapa del proceso equivale al perfil psicológico del 
consumidor, compuesto por gustos, motivadores, beneficios buscados y obstáculos al 
consumo. La manera en que estos factores actúan en cada individuo varía de acuerdo a 
sus características socio-demográficas, como edad, género, educación, estrato, entre 
otras. Finalmente, el consumidor procede a iniciar el proceso de decisión de compra o 
apropiación, caracterizado por las etapas de pre - consumo, consumo y post - consumo. 

 

Figura 5. Proceso de comportamiento del consumidor de servicios culturales 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Cuadrado García & Berenguer Contrí, 2002) 

 

El proceso de investigación primaria ayuda a validar y encontrar nuevas variables para 
cada una de las esferas mencionadas (estímulos, perfil demográfico, psicológico y etapas 
de decisión). Al comparar la respuesta de las personas entrevistadas, se logró identificar 
nuevas variables, que fueron tomadas para la investigación cuantitativa. Ambos análisis 
se realizan en las secciones a continuación. 
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3.2.1. Estímulos externos 

Diez consumidores entre 18 y 24 años, fueron entrevistados y sus respuestas se pueden 
ver en el Anexo 2. Entrevistas a consumidores. Cada una de las preguntas de la guía fue 
realizada con un propósito. Los estímulos externos se evalúan en la pregunta 8: ¿Qué 
aspectos considera como estímulos a la hora de consumir cultura (ejemplo: calidad de la 
obra, reconocimiento de la institución organizadora, precio, descuentos?). En la Tabla 8. 

Estímulos externos según entrevistas a consumidores, se evidencian las respuestas 

obtenidas. 

 

Tabla 8. Estímulos externos según entrevistas a consumidores 

ENTREVISTADO 

¿Qué aspectos considera como estímulos a la hora de consumir 
cultura? 

Respuesta Verbatims 

Ana María Betancur 
- Formación de 
públicos 
- Políticas ciudadanas  

-“ uno es también lo que es su grupo de 
amigos” 
-“también creo que las políticas ciudadanas 
incitan” 

Andrea Giraldo 

- Interés 
- Obra 
- Reconocimiento 
(obra y artista) 
- Difusión de la 
información 
- Educación 

- “…que la plata que uno va a invertir está bien 
invertida” 
- “…estos que de pronto no son tan conocidos 
tienen que cautivar mucho para que la gente 
les haga voz a voz” 
- “Siento que esto es algo que se inculca desde 
pequeños” 

Carlos Andrés 
Corrales 

- Son espacios que 
aportan y enseñan 
- Ayuda a responder 
preguntas internas 
(‘quién soy y para 
dónde voy´) 
- Es un ocio distinto 

- “En mi caso yo creo que lo cultural es una 
búsqueda interna” 
- “Es ocio distinto, no es salir a rumbear (…) en 
Medellín la mayoría sale a rumbear y a tomar” 

Catalina Moreno 
- Voz a voz 
- Risa (en nuestra 
cultura) 

- “Para mí lo que más hace que uno asista a un 
lugar cultural es el arrastre (…) el secreto está 
en la pasión con la que la gente comparte” 
- “Más que el voz a voz, aquí arrastra la risa” 

Jaime Andrés 
García 

- Publicidad 
- Tema que se vaya a 
trata 
- Comentarios de las 
otras personas 
- Descuento 

- “Si yo veo una imagen en la publicidad, me le 
mido a ver la temática” 
- “si la temática que se va a tratar para mi es 
interesante, el precio pasa a ser irrelevante” 

Juan Camilo Amaya 

- Gusto por la 
actividad 
- Las buenas críticas 
que tenga el lugar 

- “(…) uno al final busca guiarse de algo, al final 
un aliciente es que tan buenas críticas tenga 
algo” 
- “para alguien que quiere explorar como 
nuevos espacios es difícil entrar a eso” 
- “la motivación por la que alguien quiere ir a 
eso, al final se reduce a si siente que le gusta lo 
suficiente para pagar lo que tiene que ser” 
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Juanita Calle 
- Atención mediática  
- Empatía con la obra 

- “Acá la cultura no tiene mucha acogida en los 
medios, en medios masivos” 
- “Uno siempre ve a la misma gente” 
- “De pronto es un filtro social normal, hay 
gente que es a fin y hay gente que no” 

Luis Miguel 
Jaramillo 

- Mercadeo de la 
entidad 
- Interés 
- Voz a voz 
- Conocer un lugar 
nuevo 

- “Si hay un lugar nuevo, prefiero conocerlo 
sobre los otros” 
 

Natalia Loaiza 

- Tipo de 
presentación 
- Compañía 
- promoción en 
medios 
 

“Uno iría a un sitio de esos por la persona que 
se vaya a presentar” 
- “ciudad hay demasiadas cosas gratis a las 
que la gente no va así sepan que es gratis” 
- “uno pasa a hacer otro tipo de cosas y se le 
olvida que los museos existen” 
- “siempre la gente que va es la misma” 

Simón Montoya 

- Seguridad en la 
ciudad 
- Portafolio oferta 
- Gusto/Placer 
- Aprender algo nuevo 

- “aprendes, tenes una mirada diferente de 
muchas cosas” 
- “es muy importante el portafolio cultural que te 
ofrezca la ciudad” 
-“ El mismo gobierno te ofrece ir a salas no 
pagas y es un estímulo” 
 

Fuente: Construcción propia, basada en Anexo 2. Entrevistas a consumidores. 

Al analizar los resultados anteriores, se puede indagar que muchos consumidores 
confunden los estímulos externos con los motivadores internos que lo llevan a asistir a 
una presentación cultural, visitar un espacio o asistir a cine. La educación, el interés, la 
compañía, (en letra roja), son algunos factores, que hacen parte de los motivos de 
consumo de servicios culturales. De igual forma, otras respuestas están enfocadas a los 
beneficios buscados con el consumo de tales actividades, tales como: aprendizaje, 
descubrimiento (en letra azul). Dicho esto, se obtienen entonces los siguientes estímulos 
al consumo de servicios culturales: 

o Voz a voz 

o Publicidad de la actividad 

o Críticas del lugar 

o Formación de públicos 

o Dinámicas de ciudad (políticas, seguridad) 

o Reconocimiento (obra, artista, etc.) 

o Descuentos 
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3.2.2. Perfil psicológico 

a) Gustos y Actitudes 

Estos aspectos se evalúan en diferentes etapas de la entrevista. En la pregunta 1 se 
indaga por la preferencia en presentaciones y espectáculos culturales, y a ésta la 
acompaña la pregunta 2 acerca de la frecuencia y lugares de asistencia. Por otro lado, la 
pregunta 3 y 4 cuestionan la preferencia de espacios culturales y la frecuencia y lugares 
de asistencia, respectivamente. En cuanto al cine, los gustos y actitudes, se reflejan en 
las preguntas 5 y 6, respectivamente, las cuales preguntan por preferencia en salas y 
frecuencia. Todas las respuestas a estas preguntas, se sintetizan en la Tabla 9. Gustos y 
actitudes según entrevistas a consumidores. 

Tabla 9. Gustos y actitudes según entrevistas a consumidores 

ENTREVISTADO 

Asistencia a cine, presentaciones y espacios 
culturales. Frecuencia y lugares preferidos. 

Respuesta Verbatims 

Ana María 
Betancur 

PRESENTACIONES 
- Teatro (2/mes): Porfirio Barba 
Jacob y Matacandelas 
- Conciertos 
- Conferencias (1/mes): 
Saramago y Otraparte 
ESPACIOS 
- Bibliotecas: Comfenalco, 
UdeA 
- Parques (danza y diversión): 
Parque de Belén 
CINE 
- Salas (1/semana): Colombo, 
La América, Vizcaya 
- Compra películas 
- Cine foros 

PRESENTACIONES 
- (teatro) “Son los más 
cercanos a mí casa entonces 
son los que más frecuento” 
ESPACIOS 
- “esa es la gran ventaja de 
esos espacios, no se ciñen a 
algo únicamente” 
- “Museos cero, casi no voy” 
CINE 
- “A cine foros sí voy también, 
por la parte académica que 
tiene mucha unión” 
- “Al Colombo voy mucho, 
además por la propuesta de 
cartelera, porque es un cine no 
tan comercial” 
- “uno ya va cogiendo eso 
como rutina o como algo 
mecánico” 

Andrea Giraldo 

PRESENTACIONES 
- Teatro (Frecuencia 
indefinida): Pequeño Teatro, 
UdeM 
- Conciertos (2-4/semestre): La 
Macarena, Metropolitano 
ESPACIOS 
- Museos (poco): MAMM como 
espacio abierto 
- Parque Biblioteca: Débora 
Arango 
CINE 
- Salas (1/sem): City Plaza, 
Santafé, Vizcaya 
- Compra película 

PRESENTACIONES 
- “Voy porque de pronto hay 
una obra especial que me 
guste” 
- “Por cercanía de una familiar 
he ido al Pequeño Teatro” 
- “Puedo pasar un mes sin ir a 
teatro” 
ESPACIOS 
- “La última vez que recuerdo 
que fui a un museo, fue más 
que todo por tema de la 
universidad” 
- “Al MAMM he ido, pero más 
como afuera, a sentarse” 
CINE 
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- “Aprovecho mucho el 
miércoles por la promoción” 
- “Busco cercanía pero más 
que todo entre semana” 
- “Las películas que no alcanzo 
a ver, las compro” 

Carlos Andrés 
Corrales 

PRESENTACIONES 
- Ferias artesanales: Jardín 
botánico, Parque del Poblado, 
Parque Gabriel García 
Márquez. 
- Conciertos 
(1 al mes – intercalados) 
formato pequeño: Casa Teatro 
el Poblado, Saramago, Café 
Vallejo, El Acontista. 
- Concierto grande: 
Metropolitano 
- Conferencias (Nueva 
Acrópolis, Saramago) 
ESPACIOS 
- Cafés literarios: Otraparte, 
Saramago, Café Vallejo 
- Museo: MAMM 
CINE 
- Salas (mucho): Vizcaya 
- Digital (Netflix, YouTube) 
 

ESPACIOS 
- “Hay lugares que generan 
cultura a través de la 
conversación” 
- “Fui al MAMM a una película 
al aire libre y a una exposición” 
CINE 
- “A Vizcaya voy por cercanía y 
precio. Un miércoles en te vale 
$3.500” 
- “Me gusta ver películas solo” 
(en la casa) 

Catalina Moreno 

PRESENTACIONES 
- Teatro (1 o 2/mes): 
Matacandelas, Pequeño Teatro 
- Festivales música: Altavoz, 
FICIB 
ESPACIOS 
- Museos (poco): MAMM, 
Museo de Antioquia 
CINE: 
- Salas (Poco): Fac. Artes 
UdeA Carlos E. Restrepo, 
Parques Biblioteca 
- Festivales: Festival de Cine 
de Medellín, Santa Fe de 
Antioquia. 

o  

PRESENTACIONES 
- “Me ha gustado mucho ese 
tipo de conciertos que son de 
gente que está saliendo” 
ESPACIOS 
- “Hay exposiciones a las que 
uno asiste por simple gusto” 
CINE 
- “De cine colombiano sí voy y 
me veo una película a un 
centro comercial” 

Jaime Andrés 
García 

PRESENTACIONES 
- Teatro: La Caja Negra, 
Pequeño Teatro, Teatrico de 
Sabaneta 
- Fiestas del libro 
ESPACIOS 
- Museos: Museo de Antioquia 
- Casa de la cultura de 
Sabaneta 
- BPP 
CINE: 
- Salas (1 o 2 veces/mes): 

PRESENTACIONES 
-” En el Pequeño Teatro uno da 
un aporte voluntario y voy a ser 
sincero, soy tacaño” 
ESPACIOS 
“ En la casa de la Cultura de 
Sabaneta he estado en muchas 
clases”  
CINE 
-“Siempre voy a Procinal de 
Sabaneta porque me queda 
cerca y tiene buen precio” 
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Procinal 

Juan Camilo 
Amaya 

PRESENTACIONES 
- Teatro (2 veces/mes): Casa 
Teatro Poblado, Matacandelas, 
Pequeño Teatro. 
- Ferias (1 vez/ 2 meses) 
ESPACIOS 
- Museos: MAMM, Antioquia, 
Tolerancia 
- Sitios Patrimonio Cultural: 
Iglesias, Centro 
CINE: 
- Salas (1/sem): Vizcaya 
- Aire libre 
- Netflix 

RESENTACIONES 
- “Voy principalmente los fines 
de semana” 
- “ferias no hay tantas y toman 
más tiempo 
- “Como no pertenezco a un 
circulo de cultura, es difícil a 
veces encontrar oferta” 
- “Por obra estoy dispuesto a 
gastar $50,000, en la 
normalidad” 
ESPACIOS 
- “He visitado plazas e iglesias 
en el centro” 
“si es un museo como de 
historia del lugar, por lo general 
asisto 1 o 2 veces como  para 
localizarme en el espacio” 
CINE 
- “Vizcaya tiene como una 
oferta diferente a las salas de 
cines comerciales” 
- “La oferta a veces es muy 
limitada, entonces a veces es 
muy difícil asisir, entonces es 
más fácil conseguirla por 
internet” 

Juanita Calle 

PRESENTACIONES 
- Teatro (1/mes mínimo): 
Matacandelas, Polilla, Pablo 
Tobón 
- Concierto (1 o 2/ mes): Casa 
Teatro Poblado, Polilla, Arte 
Vivo 
- Festivales música: Juan Pablo 
II, Parque Norte, Jardín 
Botánico 
- Conversatorios: MAMM 
ESPACIOS 
- Casas de colectivos artísticos: 
La NN, CISCS laboratorio de 
ideas  
- Museo: MAMM (espacio 
afuera) 
CINE 
- Salas (2/año) 
- Digital 

PRESENTACIONES 
- “Como trabajo en teatro, veo 
siempre los fines de semana” 
- “Voy más que todo a 
festivales, y conciertos 
privados” 
- “El pago depende si la banda 
es nacional, local o 
internacional o si es de un 
amigo” 
ESPACIOS 
- “La última vez que fui a un 
Museo fue a llevar a una 
extranjera” 
- “Uno al MAMM se acerca más 
por ciudad del río” 
- “Sinceramente no voy a las 
galerías y exposiciones” 
CINE 
- “Qué pereza uno sentarse dos 
horas a ver una película” 
- “En la casa cuando estoy muy 
aburrida” 

Luis Miguel 
Jaramillo 

PRESENTACIONES 
- Teatro (2/mes): Acción Impro, 
Elemental, Matacandelas 
- Ferias ( 1 cada 2 meses): 
Plaza Mayor, Jardín Botánico 

PRESENTACIONES 
- “Me gustan las 
presentaciones teatrales que 
tienen que ver con drama o 
comedia” 
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ESPACIOS 
- Sitios patrimonio: Centro 
- Museos: Antioquia 
- Bibliotecas (poco): España, 
Belén 
CINE 
- Salas: Vizcaya 
- Espacio abierto: MAMM, 
Domo cultura, Teatro Pablo 
Tobón. 
 

- “Voy principalmente los fines 
de semana” 
- “Ferias no hay tantas y toman 
más tiempo.” 
- “Mi iniciación por el gusto al 
teatro inició cuando vivía en 
Bogotá” 
- “Estuve en clases de teatro” 
ESPACIOS 
- “Me gusta mucho redescubrir 
el centro” 
- “Bibliotecas y demás, lo hago 
pero no muy frecuentemente” 
- “Al Museo de Antioquia asistí 
porque vinieron unos amigos 
de Francia” 
CINE 
- “me gusta intercalar con salir 
al centro, o teatro o salir a 
comer” 
- “Si es gratis, mucho mejor” 

Natalia Loaiza 

PRESENTACIONES 
- Teatro y danza: Pequeño 
Teatro, de Envigado, 
Matacandelas 
ESPACIOS 
Ninguno 
CINE 
- Salas (2 o 3/mes): City Plaza, 
Procinal 
- En casa 

ESPACIOS 
- “No suelo frecuentar. He ido 
en alguna oportunidad, pero no 
con frecuencia” 
CINE 
- “es más que todo por la 
película” 

Simón Montoya 

PRESENTACIONES 
- Teatro (2-3/mes): UdeA, 
Matacandelas, Fractal, Oficina 
Central, Pequeño 
- Concierto( 1/mes): Otraparte, 
bares/cafés 
- Festivales música 
ESPACIOS 
- Museos: UdeA, MAMM 
- Bibliotecas: EPM, UdeA, UNal 
CINE 
- Salas: Vizcaya, Carrefour, 
Premium Plaza 
- Digital 
 

PRESENTACIONES 
- “para uno como estudiante es 
un poco costoso (…) En el 
Pequeño, uno aporta lo que 
tiene entonces es bacano” 
- “estudio teatro y estoy en un 
grupo en este momento” 
- “Mi hermano es músico, 
entonces me ha gustado 
mucho la movida musical” 
ESPACIOS 
-“ allá siempre es gratis” 
- “consultar cosas que me 
gusten o de interés” 
CINE 
- “Soy muy gomoso de las 
aplicaciones para ver series” 

Fuente: Construcción propia, basada en Anexo 2. Entrevistas a consumidores. 

 

Teniendo estas respuestas de frecuencia y lugares de asistencia, que representan las 
actitudes de los jóvenes, se definen entonces los principales gustos en cuanto a 
preferencia de servicios culturales, así: 
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Presentaciones y espectáculos culturales: 

o Teatro 

o Conciertos y/o festivales de música en vivo 

o Ferias y/o exposiciones 

o Conferencias, tertulias y/o conversatorios 

Espacios culturales: 

o Museos 

o Bibliotecas 

o Sitios patrimonio cultural 

o Otros (casas de cultura, cafés literarios, colectivos artísticos) 

Cine: 

o Asistencia a espacios cinematográficos 

 

Si bien inicialmente se había planteado las actividades relacionadas con cada esfera, 
haber determinado los gustos de los consumidores en el estudio cualitativo, permite filtrar 
los servicios en el estudio cuantitativo, conservando las tres esferas de referencia. Con 
las variables encontradas, se pregunta en la encuesta por las preferencias de actividades 
culturales. 

 

 Análisis de acuerdo a encuesta 

Como se puede ver en la Figura 6. Gustos según encuesta, la actividad más preferida por 
los jóvenes encuestados, es la asistencia a cine (espacios cinematográficos), seguido de 
los conciertos, las ferias y/o exposiciones y las obras de teatro. En concordancia con la 
investigación cualitativa, los servicios culturales menos consumidos son tertulias y/o 
conferencias, sin embargo, estos fueron incluidos en la lista de actividades culturales, no 
sólo porque hubo preferencia por algunos de los entrevistados, sino también porque de 
acuerdo a la oferta cultural, muchas entidades ofrecen conferencias y charlas. 
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Figura 6. Gustos según encuesta 

 
Fuente: Recopilación resultados encuesta 

La encuesta midió también las actitudes o hábitos de consumo, mediante una matriz de 
selección para cada una de las actividades culturales mencionadas anteriormente, 
analizados conforme a los hábitos de asistencia en 3 meses. 

En cuanto a teatro, como se puede apreciar en la  

 Figura 7. Asistencia a teatro según encuesta., el 44% de los encuestados, no asisten 
ninguna vez en tres meses a una obra. La mitad de la población encuestada dice 
asistir de 1 a 3 veces al trimestre, y tan sólo el 4% se pueden considerar 
consumidores fieles de teatro, asistiendo más de 4 veces en tres meses, es decir, 
en promedio, más de una vez al mes.  

 
Figura 7. Asistencia a teatro según encuesta. 

 
Fuente: Construcción propia basada en resultados encuesta. 
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Pregunta 2. En general, ¿cuáles son las actividades culturales de su 
preferencia?
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  Para el caso de conciertos, recitales y festivales de música, se aprecia en la 
Figura 8. Asistencia a conciertos según encuesta., que el 32% de la población no 
asiste a esta actividad en el periodo dado; el 42% asiste al menos una vez, y un 
23% asiste de 2 a 3 veces, es decir casi una vez al mes. Esta porción podría 
considerarse como fieles a los eventos musicales. 

 
Figura 8. Asistencia a conciertos según encuesta. 

 
Fuente: Construcción propia basada en resultados encuesta. 

 La asistencia a ferias y/o exposiciones tiene un comportamiento similar al de 
conciertos. Como se ve en la Figura 9. Asistencia a ferias y exposiciones según 

encuesta., el 29% de la población encuestada no asiste a esta actividad en el 
periodo dado; el 42% asiste al menos una vez, y un 25% asiste de 2 a 3 veces, es 
decir casi una vez al mes. Una pequeña proporción, asiste a estas actividades de 
manera regular, el 4% equivalente a los consumidores fieles a ferias y 
exposiciones. 

 
Figura 9. Asistencia a ferias y exposiciones según encuesta. 

 
Fuente: Construcción propia basada en resultados encuesta. 
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en la Figura 10. Asistencia a conferencias según encuesta., más de la mitad de los 
encuestados no asiste a ninguna actividad de este tipo en un periodo de tres 
meses. Aquella pequeña proporción que asiste más de cuatro veces (6%), 
equivale al público fiel de este tipo de servicio cultural. 

 
Figura 10. Asistencia a conferencias según encuesta. 

 
Fuente: Construcción propia basada en resultados encuesta. 

 En cuanto a la asistencia a museos y/o bibliotecas, se observa en la Figura 11. 

Asistencia a museos y/o bibliotecas según encuesta, que el 37% de los encuestados 
no asiste a estos espacios en el periodo de tiempo indicado. Un poco más de la 
mitad, afirma asistir de una a tres veces, mientras que una minoría, 11%, asiste a 
museos y/o bibliotecas más de cuatro veces en un trimestre. Estos últimos se 
consideran el público fiel a estos espacios. 

 
Figura 11. Asistencia a museos y/o bibliotecas según encuesta 

 
Fuente: Construcción propia basada en resultados encuesta. 
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18% asiste con alta frecuencia a este tipo de espacios, que están configurando 
una nueva tendencia en la ciudad. A éste último grupo se les puede considerar 
como curiosos culturales, interesados por explorar las nuevas ofertas. El 40% 
restante, son consumidores esporádicos, que asisten de una a tres veces en el 
periodo dado a este tipo de espacios culturales. 

 
Figura 12. Asistencia a otros espacios culturales según encuesta. 

 
Fuente: Construcción propia basada en resultados encuesta. 

 

 En lo referente a lugares patrimonio cultural, la asistencia refleja un 
comportamiento similar al anterior. Teniendo un alto porcentaje no asistente, la 
siguiente mitad afirmando asistir a estos espacios de una a tres veces en un 
trimestre, y una minoría, 9%, que muestra interés por conocer y apropiarse de los 
lugares patrimonio de la ciudad, asistiendo con alta frecuencia, es decir, más de 
cuatro veces dentro de ese mismo periodo. Los resultados se pueden ver en la 
Figura 13. Asistencia a lugares patrimonio según encuesta. 

 
Figura 13. Asistencia a lugares patrimonio según encuesta. 

 
Fuente: Construcción propia basada en resultados encuesta. 
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no asistente, mientras que el 61% asiste entre una a tres veces en un trimestre. El 30% restante afirma 
tener un consumo de cine alto, al asistir más de cuatro veces en este periodo de tiempo. Estas cifras 
concuerdan con la investigación secundaria, de la Red de Ciudades Cómo Vamos, que afirma que la 
Vamos, que afirma que la actividad más consumida en Medellín es el cine. (Medellín Cómo Vamos, 

(Medellín Cómo Vamos, 2014). Los hábitos de asistencia a cine se pueden ver en la  

 Figura 14. Asistencia a cine según encuesta. 
 

Figura 14. Asistencia a cine según encuesta. 

 
Fuente: Construcción propia basada en resultados encuesta. 

En síntesis, una minoría de encuestados son asistentes fieles a teatro, conciertos, ferias, 
conferencias, museos y/o bibliotecas y lugares patrimonio. En cambio, a cine y otros 
espacios, se encuentra una cantidad de personas, que si bien no es una mayoría, 
muestra rasgos o actitudes de fidelidad y alto consumo. En el rango de tiempo de 3 
meses, el 56% (61 personas) de la población encuestada no va a tertulias y/o 
conferencias. Así mismo, el 43% (47 personas) no asiste a una obra de teatro en este 
tiempo.  

 

b) Motivadores 

Los motivos de consumo, hacen parte del perfil psicológico de los consumidores de 
servicios culturales, condicionando y estableciendo variables de comportamiento. Estos, 
son considerados actividades cognitivas que realiza la persona internamente a lo largo 
del proceso de compra y consumo (Cuadrado García & Berenguer Contrí, 2002). En 
cuanto a los servicios culturales, la entrevista cualitativa permite conocer y analizar estos 
motivadores que impulsan a la decisión del consumo de éstos. Según Cuadrado & 
Berenguer en su estudio sobre el consumidor de servicios culturales, unos de los motivos 
de consumo es por ejemplo: estar con amigos, entretenerse una tarde o enriquecerse 
personal y culturalmente. Con base en esto se indaga con los entrevistados, en la 
pregunta 11, así: Cuando se plantea asistir a una presentación o espacio cultural, o a una 
sala de cine, ¿por qué motivo(s) lo hace? La Tabla 10. Motivadores según entrevistas a 
consumidores, presenta los resultados de este aspecto. 

 

9%

22%

39%

18%
12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ninguna 1 vez 2 - 3
veces

4 - 6
veces

Más de 7
veces

Asistencia a Espacios cinematográficos (salas 
de cine, cine clubes) en 3 meses



55 

 

Tabla 10. Motivadores según entrevistas a consumidores 

ENTREVISTADO 

Cuando se plantea asistir a una presentación o espacio 
cultural, o a una sala de cine, ¿por qué motivo(s) lo hace? 

Respuesta Verbatims 

Ana María Betancur 
- Gusto 
- Estar con amigos 

- “Te abre otro panorama para ver la vida de 
otra manera” 
- “las apuestas culturales son fundamentales en 
la educación y fundamentales para el 
esparcimiento de las personas” 
- “Por pura elevación del espíritu” 

Andrea Giraldo 
- Gusto 
- Curiosidad 

- “Pero si voy a pagar, sí me fijo más que me 
vaya a gustar” 

Carlos Andrés 
Corrales 

- Entretenimiento 
diferente 
- Aprendizaje 

- “Ocupar el tiempo en algo que crees que te va 
a aportar algo” 

Catalina Moreno 
- Apoyar el arte 
- Muchas veces de 
‘puro parche’ 

 

Jaime Andrés 
García 

- Distracción 
- Aprovechamiento de 
tiempo libre 

- “Una cosa es quedarse uno tirado en la cama 
viendo TV y otra es salir de ese entorno” 

Juan Camilo Amaya - Felicidad - “Simplemente me siento bien” 

Juanita Calle 
- Ganancia (abre la 
mente) 

- “Es como que el papá me cuente un cuento” 

Luis Miguel 
Jaramillo 

- Entretenimiento 
- Compartir con 
alguien 
- Aprender 

 

Natalia Loaiza 
- Gusto 
- Apoyo artista 
(conocido) 

 

Simón Montoya 
- Gusto 
- Aprendizaje 
- Precio influye 

“uno aprovecha como ese tipo de promociones 
o descuentos que tengan las entidades” 

Fuente: Construcción propia, basada en Anexo 2. Entrevistas a consumidores. 

Sintetizando las respuestas anteriores, se llega a los siguientes motivadores de consumo 
de servicios culturales: 

o Por gusto 

o Compartir con otros 

o Aprender 

o Apoyar el arte 

o Entretenimiento 

o Aprovechar el tiempo libre 
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o Promociones en precio 

En ocasiones, los motivos reales de consumo son también los mismos beneficios 
buscados, es decir, la persona se ve motivada a realizar el consumo por alcanzar esa 
meta u objetivo. Así, estos dos factores se condensan para analizar a los encuestados.  

 Análisis de acuerdo a encuesta 

La  pregunta 3: En general, ¿qué lo motiva a asistir a una actividad o espacio cultural?, le 
da a los encuestados múltiples opciones de selección a esta pregunta. Como detalla la 
gráfica de la Figura 15. Motivadores según encuestas, el factor de mayor relevancia para 
asistir a una actividad cultural en general, es el entretenimiento, seguido del gusto o 
interés por la misma.  

“Hacer algo diferente” fue también uno de los motivadores de mayor relevancia, el cual 
ratifica el hecho que el consumo de servicios culturales es considerado como una 
actividad ‘diferente’ a las habituales, para un poco más de la población encuestada. Lo 
que lleva a deducir que quizá estos consumidores busquen asistir a actividades culturales 
en fines de semana. 

 

Figura 15. Motivadores según encuestas 

Fuente: Recopilación resultados encuesta 
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Pregunta 3. En general, ¿qué lo motiva a asistir a una actividad o 
espacio cultural?
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c) Beneficios buscados 

Condicionan también el proceso de decisión y hacen referencia a aquellas metas 
perseguidas por los espectadores de actividades culturales (Cuadrado García & 
Berenguer Contrí, 2002), a las necesidades o deseos que consciente o 
inconscientemente el consumidor quiere suplir al asistir a una actividad cultural 
específica. En la entrevista se cuestiona por los beneficios en la pregunta 10: ¿Qué 
beneficios considera que da el consumo de servicios culturales? Ejemplo: metas 
formativas, sociales, personales. La Tabla 11. Beneficios buscados según entrevistas a 
consumidores reúne las diferentes respuestas de los entrevistados. 

 

Tabla 11. Beneficios buscados según entrevistas a consumidores 

ENTREVISTADO 

¿Qué beneficios considera que da el consumo de 
servicios culturales? 

Respuesta Verbatims 

Ana María Betancur 
- Educación 
- Esparcimiento 

- “las apuestas culturales son fundamentales 
en la educación y fundamentales para el 
esparcimiento de las personas” 

Andrea Giraldo 

- Genera reflexión 
- Aprendizaje 
- Asociación 
- Abre la mente 
- Despierta curiosidad 

- “genera una reflexión y muestra realidades 
que muchas veces uno no se da cuenta que 
están pasando” 
- “Ir a lugares a los que uno no está 
acostumbrado, le van generando curiosidad” 
- “…van dando ganas de seguir haciendo 
eso diferente” 

Carlos Andrés 
Corrales 

- Aprendizaje  

Catalina Moreno 

- Transformación 
- Generar un cambio 
- Adquirir mayor 
sensibilidad al estar 
conectado con 
emociones del artista. 

- “Sí creo que haya una manera de 
transformar, y sí creo que la manera sea el 
arte” 
- “Una persona que se acerca al arte en 
general, está más dispuesta a generar un 
cambio” 
- “…(la cultura) son construcciones que 
están hechas desde el dolor o la alegría de 
alguien (…) una persona que empieza a 
consumir cultura, empieza a sentir más” 

Jaime Andrés García 
- Distracción 
- Aprovechamiento de 
tiempo libre 

 

Juan Camilo Amaya 

- Formación educativa 
- Obtener 
pensamientos 
filosóficos y colectivos 

- “La cultura hace una labor educativa” 
- “Una forma de hacer llegar tanto 
pensamientos colectivos, como filosóficos” 

Juanita Calle 

- Abrir la mente a 
muchas realidades 
- Vivir historias 
- Conocer diferentes 
puntos de vista 
- Va más allá de 
entretenimiento 

- “Un libro, una película, una obra de teatro, 
es como soñar despierto” 
- “Yo siento que uno crece mucho” 



58 

 

- Genera placer y 
luego un cambio 
- Formativas 

Luis Miguel Jaramillo 

- Despertar interés 
- Educación 
- Beneficios sociales 
(mejor comunidad) 

- “Si tienes acceso a pensamientos, cosas 
que ya han construido, creatividad, arte, 
investigaciones, eso es despertar en la 
persona un interés” 

Natalia Loaiza 

- Distracción 
- Conoces cosas 
nuevas 
- Aprendes 

-“ Todos estamos inmersos en una cultura” 

Simón Montoya 
- Aprendizaje 
- Gusto 
- Compartir con amigos 

“es como un impacto intelectual, de 
conocimiento” 

Fuente: Construcción propia, basada en Anexo 2. Entrevistas a consumidores. 

 

Aquellos beneficios relacionados con aprendizaje, formación educativa, formativos, 
“obtener pensamientos filosóficos”, se agrupan en un factor llamado Aprendizaje. 
“Despertar interés”, curiosidad, reflexión, gusto, transformación, “vivir historias”, “abrir la 
mente”, “mayor sensibilidad”, hacen parte de los beneficios personales. Los beneficios 
sociales equivalen a aquellos relacionados con compartir con amigos, distracción, 
entretenimiento; y los comunitarios, son los beneficios que tienen que ver con hacer una 
“mejor comunidad”, transformación o “generar un cambio”, esparcimiento. De estos 
resultados, se concluye que los beneficios más buscados por los consumidores de 
servicios culturales son los siguientes: 

o Aprendizaje 

o Personales 

o Sociales 

o Comunitarios 

Estos beneficios son la clave para analizar posteriormente a qué necesidad le apunta 
cada perfil de consumidor y cómo podría la oferta llegar a satisfacerle tal necesidad. 

 

 Análisis según encuesta 

Algunas de las declaraciones tomadas de la investigación cualitativa fueron tomadas para 
indagar por los beneficios buscados de la población encuestada. Lo anterior se realizó 
mediante una matriz de escala de importancia, donde la afirmación ‘Extremadamente 
importante’ se le asigna un valor de 5, ‘Algo importante’ de 4, y así hasta llegar a ‘Sin 
importancia en absoluto’ con un valor de 1. A continuación los resultados en la Figura 16. 
Beneficios buscados según encuesta. 
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Figura 16. Beneficios buscados según encuesta. 

 
Fuente: Recopilación resultados encuesta 

 

De acuerdo al gráfico, la mayoría de las declaraciones son de alta importancia para la 
población encuestada. En general, los jóvenes al consumir servicios culturales buscan 
beneficios sociales, como entretenimiento y distracción (“Que me distraiga y 
entretenga”). Sin embargo, según las puntuaciones de la Figura 16. Beneficios buscados 
según encuesta., este entretenimiento debe venir acompañado también de beneficios 
personales, reflejados en expresiones como “abrir la mente a nuevas ideas”, “que me 
hagan reflexionar y me dejen curiosidad”. Igualmente, tal entretenimiento, se debe 
completar con aprendizaje. 

Si bien la declaración “que me haga reír”, cabe dentro de beneficios sociales, esta 
manifiesta un gusto particular encontrado en las diferentes actividades culturales, el gusto 
por el humor. Así, como bien lo declaró anteriormente expertos, como Juan Diego Mejía 
y Sergio Restrepo (ver Tabla 7. Comparación resultados entrevista expertos.), el gusto 
por aquellas manifestaciones artísticas que generen humor, es una de las principales 
problemáticas del sector cultural en Medellín. Pero entonces, ¿será que esto es una 
problemática o una característica de la dinámica propia de cada sociedad?, pues según 
la encuesta, a más del 70% de los jóvenes, les parece ‘Extremadamente o algo 
importante’ el humor que genere las actividades culturales.  

La afirmación “que eviten mi aburrimiento”, también representa un beneficio importante 
buscado por los jóvenes encuestados al consumir servicios culturales. El 70% de los 
encuestados (76 personas), consideró que esta declaración es ‘Extremadamente o algo 
importante’, mientras que al 18% (20 personas), les parece ‘Ni importante ni sin 
importancia’. Aunque esta afirmación, podría también considerarse como un beneficio 
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personal, su análisis debe realizarse individualmente, puesto que refleja un motivo de 
consumo particular, impulsado por el simple deseo de ‘hacer algo’, más no por el gusto 
de asistir a una actividad cultural específica. Aunque el consumo se realiza, sea por 
aburrimiento o por gusto, la primera hace que futuros asistencias sean más inciertas, 
puesto que cualquier otra actividad alternativa puede también evitarle el aburrimiento, 
generando competencia para los servicios culturales. 

Por último, al asistir a actividades culturales, algunas personas también buscan “conocer 
nuevas y/o diferentes personas”. Específicamente, el 45% de los encuestados, le asignó 
una importancia alta (‘Extremadamente importante’ o ‘Algo importante’) a la anterior 
afirmación, mientras que muchas otras (38% de los encuestados), se mostraron neutrales 
ante la importancia de esta declaración.  

d) Obstáculos 

Los obstáculos son variables que pueden llevar a frenar el consumo. Son unos de los 
principales factores de consumo, pues pueden representarse en mejoras para la oferta o 
en estrategias de atracción de consumidores potenciales. Ejemplos de algunos 
obstáculos pueden ser: valoraciones negativas, falta de tiempo o interés, dinero, no tener 
con quién ir, transporte, no conocer la oferta. (Cuadrado García & Berenguer Contrí, 
2002). La entrevista personal a consumidores, cuestiona en la pregunta 12: ¿Qué 
aspectos considera como obstáculos para el consumo de servicios culturales? En la 
Tabla 12. Obstáculos según entrevistas a consumidores., se evidencian las respuestas 
recopiladas de los entrevistados. 

 

Tabla 12. Obstáculos según entrevistas a consumidores. 

ENTREVISTADO 

¿Qué aspectos considera como obstáculos para el 
consumo de servicios culturales? 

Respuesta Verbatims 

Ana María Betancur 
- Falta de educación 
- La relevancia que le 
da el gobierno 

“en la medida que se le da más relevancia, 
hay más forma de llegarle a la gente” 

Andrea Giraldo 
- Educación 
- Falta publicidad 

- “lo que a uno le inculcan culturalmente 
no son esos espacios” 
- “Si uno antes hubiera tenido la 
oportunidad de conocer estos espacios, lo 
tocarían más” 
- “Las noticias solamente hablan de los 
festivales grandes” 

Carlos Andrés Corrales 
- Falta de tiempo 
para sí mismo 

- “Aquí la cultura está en la cúspide de la 
pirámide de necesidades (…) necesidad 
filosófica, de autorrealización” 

Catalina Moreno 

- Publicidad 
- Miedo a lo distinto 
- Miedo a no 
entender 

- “Creo que hay mucha oferta, mucha 
gente futura consumidora y muy mala 
publicidad (…) A las personas que 
hacemos parte del arte, nos falta atraer al 
público” 
- “Estamos acostumbrados a que todo nos 
lo den masticado” 
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Jaime Andrés García 

- Plata 
- Tiempo 
- Compañía 
- Falta de 
información 

- “Como estudiante, tengo que dedicarle 
tiempo a otras cosas académicas” 
- “ Uno no quiere ir solo entonces se limita” 

Juan Camilo Amaya 

- Miedo 
- Dinero 
- Comunicación de la 
oferta 

- “(…) La gente le tiene miedo a entrar a 
esos círculos” 
- “en Medellín hay muchas facilidades para 
que personas que viven en otros estratos 
puedan acceder a estas ofertas” 

Juanita Calle 

- Falta de 
conocimiento 
- Distancia  
Transporte de noche 
(taxi)  más plata 
- Interés 

- “Siento que a veces no son muy 
atractivos en la forma de informar sobre la 
oferta cultural” 
- “Normalmente el eje central de las 
actividades es el centro” 
- “Ya puede ser que uno no quiera, porque 
hay cosas que a uno no le interesan” 

Luis Miguel Jaramillo 

- Tiempo 
- Ubicación 
- Transporte 
- Gustos 
- Dinero 
- Falta de 
conocimiento de 
oferta 

- “Si veo que es un tema que no me guste, 
pero que me pueda ayudar en algo, lo 
hago” 
- “Para las otras personas puede ser 
dinero o tiempo” 
- “Debería existir un lugar donde puedas 
encontrar todas las ofertas culturales” 

Natalia Loaiza 

- Difusión 
- Falta de cultura en 
los ciudadanos 
- Falta de interés 
- Falta de tiempo 

“creo que es algo de la cultura Colombiana 
que se privilegia de otro tipo de 
actividades” 

Simón Montoya 

- Movilidad 
- Inseguridad del 
lugar 
- Precio 

 

Fuente: Construcción propia, basada en Anexo 2. Entrevistas a consumidores. 

 

El desconocimiento de la oferta, fue el obstáculo más mencionado, seguido del dinero 
necesario para consumir servicios culturales, luego la falta de tiempo y el interés. Este 
último puede agruparse con las variables de falta de educación, en una sola, llamada 
formación. El miedo (a lo distinto, a no entender), la ubicación de la actividad (obstáculo 
en relación con la distancia) y el transporte, se agrupan para quedar en la variable  
‘movilidad’. Seguridad, y finalmente la compañía de asistencia y la relevancia del 
gobierno, son otras de los factores mencionados. Agrupando y relacionando las 
respuestas anteriores, se obtienen los principales obstáculos: 

o Desconocimiento de la oferta 

o Dinero 

o Falta de tiempo 

o Formación 
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o Miedo 

o Movilidad 

o Seguridad 

o Compañía asistencia 

o Relevancia Gobierno 

 

 Análisis según encuesta 

Para la realización de la encuesta, se seleccionaron algunas declaraciones que hicieran 
referencia a estos factores de freno de consumo, en donde el encuestado debía 
seleccionar el grado en que estaba o no de acuerdo con cada aspecto. Para el análisis de 
estos resultados, a la opción ‘Muy de acuerdo’ se le asigna un valor de 5; ‘Un poco de 
acuerdo’ un valor de 4, y así hasta llegar a 1 con la opción ‘Muy en desacuerdo’. 
 

Figura 17. Obstáculos según encuestas. 

 
Fuente: Construcción propia a partir de recopilación resultados encuesta 
 

El gráfico de la Figura 17. Obstáculos según encuestas., permite varios análisis: 

 El hecho que todas las declaraciones tengan un puntaje por encima de 2.5, 
significa que están de acuerdo con que el factor inherente en ellas es un 
obstáculo a la hora de consumir servicios culturales. Sin embargo, la conclusión 
se debe analizar más específicamente. 
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 En general, los obstáculos más relevantes para la población encuestada son los 
siguientes: 
 

 Compañía (“Cuando no tengo con quién ir a una actividad cultural, prefiero 
hacer otra cosa”). No sólo el valor promedio aquí fue de 3,85, sino que 58 
encuestados estuvieron o ‘Muy de acuerdo’ o ‘Un poco de acuerdo’ con esta 
afirmación, es decir, el 53% de la población encuestada no le gusta ir solo a 
una actividad cultural. 
 

 Movilidad (“Los espacios culturales me quedan lejos”). Un gran número de 
personas estuvo ‘Un poco de acuerdo’ con esta afirmación, lo que dice que las 
distancias para desplazarse hacia los lugares son un obstáculo. 

 

 Interés (“Cuando tengo tiempo libre prefiero salir a comer o tomar algo”) si 
bien el promedio es de 3,54, gran parte de los encuestados se mostraron 
indiferentes a esta declaración.  

 

 Conocimiento de la oferta (“No voy mucho a actividades culturales porque 
no me entero de ellas”). En promedio, la gente se inclinó a estar de acuerdo 
con esta declaración. El valor promedio aquí fue de 3,85, teniendo entre ‘Muy 
de acuerdo’ o ‘Un poco de acuerdo’, al 57% de la población encuestada. Esto 
ratifica un problema de los medios de comunicación de los servicios culturales.  

 
 Otros frenos al consumo, como el miedo (“Me da miedo ir a espacios culturales 

porque están en zonas poco seguras”), la predisposición (“La gente que va a 
espacios culturales es diferente a mi círculo social.”), o el precio (“Uno gasta 
mucha plata para asistir a una actividad cultural.”), no fueron tan importantes para 
la mayoría de los encuestados. 

e) Compromiso 

Conocido también como el nivel de implicación, el compromiso de un consumidor 
respecto a los servicios culturales, hace referencia al grado de importancia que tienen 
éstos en sus metas personales. (Cuadrado García & Berenguer Contrí, 2002).En este 
caso, el interés cultural del individuo, o la afición por cualquier actividad cultural, son 
ejemplos de variables de compromiso del consumidor.  

En las entrevistas personales, el compromiso se evalúa tanto en la frecuencia de 
asistencia a las diferentes presentaciones y espacios culturales, que se puede ver en la 
Tabla 9. Gustos y actitudes según entrevistas a consumidores, como en la pregunta 16: 
¿Destina alguna parte de su tiempo para enterarse de actualidad cultural, leer revistas 
especializadas en cultura, seguir grupos culturales en redes, asistir a clases?. Los 
resultados se presentan en la Tabla 13. Compromiso según entrevista a consumidores. 

 

Tabla 13. Compromiso según entrevista a consumidores. 

ENTREVISTADO 

¿Destina alguna parte de su tiempo para enterarse 
de actualidad cultural, leer revistas especializadas 

en cultura, seguir grupos culturales en redes, asistir 
a clases? 
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Respuesta Verbatims 

Ana María Betancur No en realidad 
“Busco en redes y por voz a 
voz” 

Andrea Giraldo 
- Formación: Asistencia a 
tertulias en café literario (antes) 

 

Carlos Andrés Corrales 
- Busca programación cuando 
quiere 

 

Catalina Moreno 

- Siguiendo páginas de 
Facebook de sus entidades 
(Matacandelas, Pequeño 
Teatro) 

- “Tengo amigos en proyectos 
de cine, fotógrafos… por ellos 
me voy enterando” 

Jaime Andrés García 
- Reviso en periódico y en 
internet 

 

Juan Camilo Amaya Actualmente no  

Juanita Calle - Revisar agendas 

- “Lo hago todos los días por 
mi trabajo (teatro). De 
agendas están Opción Hoy, 
MDE, Hoy, Qué Hago, la 
página del Buro y periódicos 
universitarios” 

Luis Miguel Jaramillo 
- Clases teatro 
- Redes sociales 

-“No consulto las páginas del 
museo o del teatro, es más 
por redes sociales” 

Natalia Loaiza No  

Simón Montoya 
- Recomendaciones y redes 
sociales 

 

Fuente: Construcción propia, basada en Anexo 2. Entrevistas a consumidores. 

De las respuestas anteriores, se puede concluir que normalmente se confunde el recibir 
la oferta con acceder proactivamente a esta información. Sin embargo, reuniendo estas 
variables, se podría concluir los factores determinantes del nivel de implicación, aquellos 
que manifiestan una búsqueda individual y proactiva de información relativa a servicios 
culturales, a continuación: 

o Asistencia a clases o cursos formativos 

o Seguir a las entidades en redes 

o Revisar agendas culturales 

Estos tres aspectos son importantes, porque reflejan tipos de consumidores que si bien 
pueden ver la oferta, porque ésta llega a ellos, no son activos (la mayoría) en ir más allá, 
interesarse, a no ser que diferentes aspectos de su perfil demográfico y de estilo de vida, 
lo lleven a generar este nivel de implicación. (Ejemplo: trabajar en un teatro, asistir a 
tertulias formativas). 
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3.2.3. Etapas de decisión 

Recordando la Figura 5. Proceso de comportamiento del consumidor de servicios 
culturales, a continuación se explican cada una de las actividades que componen las 
etapas de pre-consumo, consumo y post-consumo, enmarcadas en el presente estudio. 

a) Pre-consumo – Evaluación y búsqueda de información 

En la entrevista a consumidores se consideró este aspecto en la pregunta 9: Antes de 
consumir cualquier servicio cultural, ¿consulta la oferta del día, o cómo se basa para 
elegir? Si bien las respuestas pueden ser similares a las de la Tabla 13. Compromiso 
según entrevista a consumidores., la diferencia radica en que la búsqueda de información 
a la que se refiere la pregunta 9, es específicamente para el momento previo a la decisión 
de consumo. En la Tabla 14. Búsqueda de información según entrevista a consumidores., 
se especifican las respuestas mencionadas por cada entrevistado. 

 

Tabla 14. Búsqueda de información según entrevista a consumidores. 

ENTREVISTADO 

Antes de consumir cualquier servicio cultural, 
¿consulta la oferta del día, o cómo se basa para 

elegir? 

Respuesta Verbatims 

Ana María Betancur 
- Redes sociales 
- carteles 
- voz a voz 

“Voy a mirar qué están diciendo por acá 
en el barcito que van y hacen charlas” 

Andrea Giraldo 

CINE: 
- Mira estrenos 
TEATRO: 
- Redes sociales 
- Voz a voz 

- “Sigo páginas de estrenos de películas” 
- “En cuanto a teatro influye mucho 
Facebook (…) por amigos que comparten” 

Carlos Andrés Corrales 

- Normalmente no 
conoce 
programación 
- Sigue los sitios que 
tiene (Facebook, 
Instagram) 
- Llama gente 

- “En el metro miro carteles, pero nunca he 
ido a nada que haya visto así” 

Catalina Moreno 

- Carteles 
- Busca 
programación de 
SUS lugares 

- “Si hay la cantidad de salas que hay y 
subsisten es porque sí hay público” 
- “Uno desarrolla cierta selectividad (…) a 
mí toda esa publicidad visual me funciona” 

Jaime Andrés García 

TEATRO: 
- oferta en los teatros 
- Voz a voz 
- Páginas de los 
teatros 

- “Está más influeniado por la publicidad” 
- “También ingfuye mucho los trabajosque 
le ponen a uno en la universidad” 

Juan Camilo Amaya 

- Tu boleta 
- Medellín gratuito 
- Tableros 
universidades 
- Redes Sociales 

“ En las redes sociales lo que hago es ver 
los posts, pero no es que sea muy activo y 
vaya a meterme a ver que programación 
hay” 

Juanita Calle 
- De vez en cuando 
consulta 

- “Normalmente me entero porque alguien 
posteó o vi un cartel del metro” 
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- Se entera - “Sigo entidades y muchas veces reviso 
programación” 

Luis Miguel Jaramillo 

- No consulta 
Le llega la 
información en: 
- Redes 
- Voz a voz 

- “No consulto (…) me llega la información 
por redes sociales o que alguien me 
recomendó” 

Natalia Loaiza 
- Por lo general es 
referentes 

”no soy de las que se mete a buscar a ver 
que hay en la zona” 

Simón Montoya 

Para cine busca 
cartelera 
- Redes Sociales 
- Voz a voz 
- Boletines de 
lugares de teatro 

“que las redes sociales ayudan mucho 
para uno enterarse” 

Fuente: Construcción propia, basada en Anexo 2. Entrevistas a consumidores. 

Sintetizando las respuestas anteriores, se tiene que la búsqueda de información a la hora 
de decidir consumir servicios culturales se hace a través de: 

o Redes sociales 

o Referentes (voz a voz) 

o Afiches 

o Carteles (metro, universidades) 

o Agendas culturales 

o Entidad digital (sitio web, redes) 

o Consulta cartelera (Cine) 

Según los comentarios de los entrevistados, la adquisición de la información a través de  
redes, voz a voz, afiches y carteles, es mayoritariamente recibida aleatoriamente, sin 
impulso, o interés del consumidor en buscar. Mientras que las agendas, la visita a medios 
digitales de las entidades, y la consulta de cartelera de cine, hacen referencia a 
información adquirida por trabajo exhaustivo del consumidor, impulsado por un real 
interés en el consumo del servicio cultural. 

Posteriormente, este aspecto es uno de los primordiales a la hora de proponer 
estrategias de mejoramiento y penetración de la oferta cultural en el mercado de servicios 
culturales. 

 Análisis según encuesta 

Los encuestados tenían una serie de opciones para elegir los medios por los cuales se 
enteran de las actividades culturales a las que asiste. Más de una opción podía ser 
seleccionada. Los resultados se pueden observar en la Figura 18. Búsqueda de 
información según encuestas. 

Ratificando los resultados obtenidos en las entrevistas a consumidores, la encuesta 
arrojó también, que el medio de mayor efectividad para informar acerca de las actividades 
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culturales, son las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), con el 84% de 
personas de acuerdo. Seguido a este medio, el 66% de la población encuestada, se 
entera de las actividades culturales por el voz a voz, referentes de gran importancia para 
este tipo de servicios. Los carteles, afiches y vallas, son también representativos a la 
hora de elegir la actividad cultural. Sin embargo, en este punto entra a cuestionamiento 
una serie de factores, los cuales como se indagó en las entrevistas, tanto a expertos 
como a consumidores, se deben analizar más a fondo. La efectividad y distribución de 
estos medios, son algunos de los factores que se deben llevar más a profundidad.  

Medios masivos, como el periódico, revista o televisión, tienen también peso a la hora 
de informar al público encuestado, ya que el 30% seleccionó esta opción. Debido a las 
estrategias de promoción usadas por las entidades culturales, sólo aquellas de mayor 
reconocimiento, y las salas de cine de gran formato, tienen espacio en estos medios. 
Dicho esto, es muy probable, que aquellas personas que seleccionaron este medio, sean 
aquellas que consumen preferiblemente cine, o asiste a espacios de mayor 
reconocimiento. Sin embargo, esto no se podría generalizar, sin hacer un estudio 
previamente del medio específico por el que se entera, ya que periódicos, revistas y 
canales de televisión, no sólo hace referencia a aquellos de distribución masiva, sino 
también a los caracterizados por ser independientes o de distribución limitada y gratuita, 
como son: Universo Centro, Vivir en el Poblado, Nexos, entre otros. Tal ambigüedad no 
permite entonces una caracterización del consumidor de servicios culturales basado en 
los medios de comunicación referentes. 

Un aspecto a resaltar de acuerdo a estos resultados, es que sólo el 4% de los 
encuestados dice “no enterarse” de las actividades culturales. Situación que entra en 
conflicto con la respuesta a los obstáculos al consumo de servicios culturales. Si se 

remite a la Figura 17. Obstáculos según encuestas., puede verse que uno de los frenos 

para asistir a una actividad cultural es el desconocimiento de la oferta, obstáculo con el 
que estuvieron en cierto grado de acuerdo el 57% de la población encuestada. Quizá esta 
relación, lo que lleve a concluir es que la porción de consumidores que “no va mucho a 
actividades culturales porque no se entera de ellas”, las veces que van, aunque no son 
muchas, como lo expresa la declaración, se enteran por alguno de estos medios. Es 
decir, la influencia de los medios de comunicación, tiene una estrecha relación con la 
frecuencia de asistencia de los consumidores. 

En cuanto al 2% que seleccionó la opción Otros, hizo referencia a “amigos” y “publicidad 
en el metro”, lo que entraría a sumar en voz a voz y carteles, respectivamente. 
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Figura 18. Búsqueda de información según encuestas. 

 
Fuente: Recopilación resultados encuesta 

 

b) Consumo – Elección del servicio 

Cuando la persona elije asistir a una actividad cultural específica, después de haber 
atravesado el proceso cognitivo, se sumerge en otras preguntas conductuales precisas 
de esta etapa, como por ejemplo, con quién asistir o qué hacer después. En la entrevista 
a consumidores se plantea la cuestión de la siguiente manera: pregunta 7: Normalmente, 
¿con quién asiste a este tipo de presentaciones y espacios culturales? ¿Qué días? 
¿Hace algo después? La Tabla 15. Elección según entrevista a consumidores, recopila 
todas las respuestas a esta etapa de decisión. 

 

Tabla 15. Elección según entrevista a consumidores 

ENTREVISTADO 

Normalmente, ¿con quién asiste a este tipo de 
presentaciones y espacios culturales? ¿Qué días? 

¿Hace algo después? 

Respuesta Verbatims 

Ana María Betancur 

- Amigos 
- Pareja 
- Sola 
Por lo general es 
entre semana 
 

“cine es algo que me gusta hacer sola” 
“Si voy sola, es a lo que voy.” 
“Si voy con con gente, por lo general 
hacemos algo más” 

Andrea Giraldo 
- Amigos 
- Hermano 

- “Uno ya sabe a qué personas les gusta” 
- “Claro que no voy a ir sola” 
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Pregunta 9. En general, ¿cómo se entera de las actividades culturales a 
las que asiste?



69 

 

TEATRO: Semana 
CINE: Miércoles y/o 
Fin de semana 

Carlos Andrés Corrales 

- Pareja (siempre) 
CINE: Miércoles 
(depende de las 
películas) 
- Parques en la tarde 
(Jardín Botánico, El 
Castillo), o salir a 
comer después 
(Carlos E) 

- “No me muevo en un círculo de amigos 
que les interese mucho este tema” 

Catalina Moreno 

- De acuerdo a la 
actividad, tiene tipo 
de persona. (amigos, 
familia) 
- Fin de semana 

- “El día de la oferta cultural fuerte en 
Medellín, son los jueves. A veces los 
miércoles” 
- “Yo creo que el miércoles es el día boom 
para la gente que quiere hacer algo 
diferente” 

Jaime Andrés García 

- Pareja o solo 
- El día que resulte 
- Después: Por lo 
general a comer 

“No tengo como dia especifico y estricto” 
“Por lo general voy a cine y comer, no me 
limito” 

Juan Camilo Amaya 

- Amigos o solo 
- CINE: Miércoles 
- TEATROS, 
MUSEOS: Viernes 
y/o fines de semana 

“A veces voy a comer después” 

Juanita Calle 

- Amigos 
- DÍAS: Depende de 
la programación 
- Parte de itinerario: 
teatro + bar, 
concierto + fiesta 

- “Depende de lo que voy a ver” 
- “Le tengo miedo a la soledad. Ir a cine 
sola, no. Ir a comer a un restaurante sola, 
no.” 
- “Así como puede ser un miércoles, 
puede ser un sábado” 
- “Cuando voy a teatro en el centro, me 
quedo en un barcito” 

Luis Miguel Jaramillo 

- Amigos 
DÍAS: Viernes o 
sábados en la noche 
DESPUÉS: 
- Comida 
- Salir a conversar 

- “…es algo que le puede gustar a todo el 
mundo” 
- “De la misma edad que tienen los 
mismos intereses” 

Natalia Loaiza 

- Amigos, Mamá 
- Fines de semana 
- De pronto comer 
después 

 

Simón Montoya 

- Amigos 
- DÍAS: Depende 
- DESPUÉS: 
Depende 
 

- “Es un espacio para compartir” 
- “todo depende del día y de que plan se 
arme” 

Fuente: Construcción propia, basada en Anexo 2. Entrevistas a consumidores. 

Si bien cada respuesta equivale a perfiles diferentes, influenciados por motivos y 
percepciones diferentes, de la anterior tabla se logra deducir algunas generalidades, que 
llevan a plantear declaraciones para ser medidas en las encuestas. Entonces, la elección 
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de consumo en cuanto a compañía, días y contexto en el que se enmarca en plan, puede 
resumirse así: 

o Compañía: Amigos 

o Días: Cine – Miércoles. Otras actividades: Fines de semana 

o Plan adicional: Comer 

 

 Análisis según encuesta 

En la investigación cuantitativa, se preguntó por los horarios y días de preferencia. Como 
muestra la Figura 19. Horarios de preferencia según encuestas., de lunes a jueves, en los 
horarios después de las 5pm, se concentra la mayor parte de las preferencias de los 
encuestados. Caso similar para los fines de semana, sin embargo, de viernes a domingo, 
la gente muestra mayor flexibilidad, pues a un 24% le es indiferente el horario. 

 
Figura 19. Horarios de preferencia según encuestas. 

 Fuente: Recopilación resultados encuesta 

 

c) Post-consumo - Evaluación del servicio 

La etapa final del proceso de decisión equivale a la evaluación del servicio, posterior a su 
consumo. Cualitativamente, se le preguntó a los entrevistados por este aspecto, para 
conocer sus sentimientos y su posible alcance de metas establecidas al consumir el 
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Pregunta 6. Selecciones los horarios de su preferencia para asistir a las 
actividades culturales anteriormente mencionadas.
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servicio. La respuesta a la pregunta 13: ¿Cómo suele ser su experiencia después de 
asistir a una sala de cine, presentación o espacio cultural? , se muestra en la Tabla 16. 
Evaluación del servicio según entrevista a consumidores. 

 

Tabla 16. Evaluación del servicio según entrevista a consumidores. 

ENTREVISTADO 

¿Cómo suele ser su experiencia después de asistir a 
una sala de cine, presentación o espacio cultural? 

Respuesta Verbatims 

Ana María Betancur 
- Plenitud 
- Satisfacción  
- Preguntas 

- “porque te dan ciertas respuestas pero 
también te generan más preguntas” 

Andrea Giraldo 
- Reflexión 
- No comenta 
públicamente 

- “Para mí una película por más mala que 
sea, algo me deja” 

Carlos Andrés Corrales 

- Generan curiosidad 
- Reflexión 
- Le gusta compartir 
su experiencia 

- “Hay cosas que te cambian y hay cosas 
que no tanto” 
- “Lo que hacen estas expresiones 
culturales es que te llevan a quedar 
interesado en otras cosas” 

Catalina Moreno 

- Cambio, 
transformación 
- Comparte y 
recomienda 

- “Así al otro día vuelva a tener mis 
mismas actitudes, algo dentro de mí ya no 
es igual, así sea un recuerdo” 
- “A través de incentivar a las personas, 
puede uno generar curiosidad” 

Jaime Andrés García 
- Disfrute 
- Deja pensamientos 

- “Todo lo deja a pensar a uno” 
- Más que ver un película es meterse en el 
momento” 

Juan Camilo Amaya 

- Reflexión 
- Cambio de estado 
de ánimo 
- no comparto 
comentarios 

- “Por lo general cuando asisto a estos 
eventos, siempre quedo como con otro 
estado de ánimo” 
- “este tipo de espectáculos al final lo que 
lo invita a uno es a reflexionar acerca de la 
vida” 

Juanita Calle 

- Sentimientos 
(conmoción, 
reflexión) 
- Crecer y cambiar 

- “Depende de si es una obra o un 
concierto” 
- “Sé que me conmovió y me pregunto por 
qué” 
- “Puedo recomendar si me gusta” 

Luis Miguel Jaramillo 
- Sentimiento 
- Opinión 

- “Depende de la calidad de lo que estás 
visitando” 

Natalia Loaiza 
- Desestresarme 
- Pensamiento 
- analizarla 

-“ no es simplemente ir y ya, la relaciono 
con la vida cotidiana y la analizo” 
 

Simón Montoya 

- Alegría 
- Curiosidad 
- Disfrute 
- Pensamiento 
- Impacto 

“esa curiosidad de conocer algo nuevo” 

Fuente: Construcción propia, basada en Anexo 2. Entrevistas a consumidores. 

Por lo general, las respuestas a la evaluación o experiencia después de asistir a una 
actividad cultural, fueron similares a los beneficios buscados. Es decir, la persona al 
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responder a esta pregunta, asumía el caso más ideal, en el que lograba sus objetivos 
consumiendo un servicio cultural. La experiencia posterior al consumo, si bien puede 
variar de acuerdo al tipo de servicio, por lo general, deja en los consumidores una serie 
de efectos que pueden ser resumidos en tres: 

 Cambio (transformación, crecimiento) 

 Reflexión y curiosidad (preguntas, pensamientos, opiniones) 

 Sentimientos (alegría, conmoción, impacto) 

Por lo general, las personas suelen expresar sentimientos positivos acerca de la 
experiencia de consumir un servicio cultural, es decir, ven en éste una apropiación 
beneficiosa, donde en general la persona que asiste crece personal e intelectualmente.  

 

3.2.4. Perfil socio-demográfico 

Como se ha dicho anteriormente, las características socio-demográficas de las personas, 
regulan parte de su comportamiento y proceso de decisión de consumo. Para el caso de 
los servicios culturales, se tomaron en cuenta variables como: Edad (aunque el presente 
estudio sólo se enfoca en el rango 18 – 24 años), género, educación, nivel de ingresos, 
estructura de gastos y estilo de vida. Esta última variable, se evalúa con relación al 
aprovechamiento del tiempo libre. El estudio demográfico, a excepción del factor estilo de 
vida, se apoya de la investigación cuantitativa, cuyos resultados se muestran a 
continuación.  

a) Género 

A la hora de consumir un bien o servicio, el género resulta ser un factor de gran 
relevancia en muchas ocasiones. Para el caso de las actividades culturales, la 
distribución de los encuestados en cuanto al género resultó ser equitativa (Ver Figura 20. 

Género según encuesta.). Por tal motivo, el comportamiento general identificado en cuanto 
al consumo de servicios culturales no se puede diferencias entre hombres y mujeres. Es 
probable que esta variable sea más relevante al indagar a profundidad cada actividad 
cultural, por ejemplo, tipo de obra de teatro o determinado cantante en un concierto, o 
género de una película. En este sentido, el género puede ser una variable más 
determinante en cuanto a las preferencias, sin embargo, en general, los servicios 
culturales son consumidos en proporciones similares por hombres y mujeres. 

 



73 

 

Figura 20. Género según encuesta. 

 
Fuente: Recopilación resultados encuesta 

 

b) Educación y situación laboral 

El nivel de educación delimita también los gustos, actitudes y comportamiento de las 
personas. Para el caso de los servicios culturales, la distribución de los encuestados, por 
pertenecer a un rango joven, está representada por estudiantes de pregrado o que 
cursaron hasta bachillerato (54%), y por egresados de carrera de pregrado (45%). Tan 
sólo un 2% de los encuestados, cuenta con un título de postgrado. Ver  

Figura 21. Nivel de educación según encuesta. Este factor está ligado al nivel de ingresos 
y por ende a la capacidad de gastos en actividades culturales, pues aquellos que ya son 
empleados, por lo general están dispuestos a invertir más en un servicio cultural. 

48,5%
51,5%

Pregunta 12. ¿Cuál es tu género?

Masculino

Femenino
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Figura 21. Nivel de educación según encuesta. 

 
Fuente: Recopilación resultados encuesta 

Por otra parte, para corroborar los datos anteriores, se indagó por la situación laboral de 
los encuestados, como parte del conocimiento del consumidor, pues en gran medida éste 
define la capacidad de gasto que tiene. La encuesta tenía posibilidad de múltiples 
respuestas, para casos en que la persona fuera estudiante y empleado de medio tiempo 
a la vez, por ejemplo. En conflicto con los resultados anteriores, la Figura 22. Situación 

laboral según encuestas., muestra la situación laboral actual de la población encuestada, 
representada en un 71% por estudiantes. Entonces, puede ser que de aquellos que 
seleccionaron como su nivel de educación más alto “pregrado”, algunos estén realizando 
otros estudios superiores; como también se pudo dar el caso de error de comprensión de 
la pregunta y algunos estudiantes actuales de pregrado hubiesen seleccionado la opción 
“pregrado”.  

Adicionalmente, un 37% de los encuestados es empleado, es decir, este porcentaje de la 
población encuestada tiene cierto nivel de ingresos, bien sea como empleado de medio 
tiempo (19%), o de tiempo completo (18%). En cuanto a la opción otro, se obtuvo tres 
respuestas: “emprendedor” es decir, independiente de tiempo completo con algún nivel 
de ingresos, “estudiante y trabaja fin de semana”, “practicante”.  

0%

54%45%

2% 0%

Pregunta 13. ¿Cuál es el nivel de educación más alto que tienes?

Primaria

Bachillerato

Pregrado

Posgrado (especialización,
maestría, doctorado, etc.)

Ninguno
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Figura 22. Situación laboral según encuestas. 

 
Fuente: Recopilación resultados encuesta 

 

c) Nivel de ingresos 

El factor ingresos, ligado directamente a la capacidad de gasto, es una variable relevante 
al momento de analizar el comportamiento de consumo de servicios culturales. Como se 
puede ver en Figura 23. Nivel de ingresos según encuesta., el 30% de los encuestados tiene 
ingresos menores a $200.000, otro 28% devenga de $200.000 a $500.000, es decir, más 
de la mitad ganan menos de 500mil pesos mensuales. En este mismo orden, un 26% de 
los encuestados, tienen ingresos en un rango de $500.000 a $1.000.000 y el 17% 
restante tiene ingresos superiores a 1 millón de pesos al mes. 

En este análisis, es interesante mirar el comportamiento en cada nivel de ingresos, para 
conocer qué tanto influye las ganancias de las personas en su actitud hacia las artes, 
específicamente, en sus hábitos de asistencia a actividades culturales. En términos 
generales, los ingresos de la mayor parte de la población encuesta (84%) no son 
mayores a 1 millón de pesos, es decir, no son ingresos muy altos, lo que puede 
determinar la poca frecuencia de asistencia a actividades culturales. 
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Pregunta 15. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor tu 
situación laboral actual?
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Figura 23. Nivel de ingresos según encuesta. 

  
Fuente: Recopilación resultados encuesta  
 

d) Estructura de gastos 

Este factor se evalúa en relación al gasto realizado netamente en actividades culturales. 
En la Figura 24. Gasto según encuesta., se compara el gasto en teatro, conciertos y ferias. 
La mayor concentración de encuestados, en el caso de teatro se encuentra entre cinco 
mil a 50 mil pesos. Con respecto a esto, cabe resaltar que el 33% de la población 
encuestada paga o está dispuesta a pagar entre 25 mil y 50 mil pesos por una obra. 
Recordando resultados de hábitos de asistencia, se había encontrado que el 44% de los 
encuestados expresan no ser asistentes a teatro en un periodo de tres meses. Sin 
embargo, a la pregunta de inversión del dinero, tan sólo un 6% manifiesta no asistir a 
esta actividad cultural, es decir, el porcentaje restante, juzga su disponibilidad en precio 
bien sea por experiencias pasadas o por caso hipotético. 

El caso de conciertos, recitales y/o festivales de música aparece como la actividad a la 
que mayor disponibilidad existe por parte de los encuestados de invertir en boleta. El 46% 
de la población encuestada, gasta o podría gastar más de 50 mil pesos en asistir a un 
evento cultural como estos. Contrario, el 30% de los encuestados, invierten generalmente 
hasta 25 mil pesos en consumir este servicio cultural. 

Mirando el caso de ferias y exposiciones, el 21% de los encuestados expresan no pagar 
nada al asistir a estas actividades, el siguiente 45% está dispuesto a pagar hasta 25 mil 
pesos. Por lo general, este tipo de actividades en la ciudad son gratuitas, entonces para 
poder analizar más a fondo, habría que entrevistar a consumidores, para conocer a qué 
ferias hace referencia. 

30%

28%

26%

8%

9%

Pregunta 17. Aproximadamente, ¿cuál es tu nivel de ingresos 
mensuales?

Hasta $200.000

De $200.001 a $500.000

De $500.001 a $1.000.000

De $1.000.001 a $2.000.000

Más de $2.000.001
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Figura 24. Gasto según encuesta. 

Fuente: Construcción propia a partir de recopilación resultados encuesta  

En la Figura 25. Gasto según encuesta. 2., se puede continuar con el análisis de 
disponibilidad de gasto para actividades culturales. En general, tanto en conferencias, 
como en museos, bibliotecas y otros espacios culturales, alrededor del 30% de la 
población encuestada no destina nada de dinero para asistir allí. Para conferencias, el 
37% de los encuestados, que como se vio anteriormente poco asisten a estas 
actividades, están dispuestos a pagar desde cinco hasta 25 mil pesos. Sorpresivamente, 
un 24% de los consumidores, dicen que invierten o lo invertirían desde 25 mil hasta 
inclusive más de 100 mil pesos en una conferencia. 

En el caso de museos y bibliotecas, afirma el 58% de los encuestados que pagan o 
pagarían desde 5 mil hasta 25 mil pesos por asistir. Aquí entraría a cuestionarse ¿a 
consumir qué específicamente? Una minoría de los encuestados, 11%, invierte más de 
25mil o estaría dispuesto a hacerlo en un museo. Vuelve la misma pregunta, ¿en qué 
pensará la gente cuando piensa en museos y bibliotecas? La ambigüedad generada por 
este factor gasto, no permite hacer análisis profundamente. 

Continuando con la estructura de gastos, en otros espacios culturales, el 45% de las 
personas están dispuestos a invertir desde cinco hasta 25 mil pesos. En estos espacios, 
el 9% afirma no asistir. 
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exposiciones
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Figura 25. Gasto según encuesta. 2. 

Fuente: Construcción propia a partir de recopilación resultados encuesta  

Finalmente, en cuanto al gasto en cine y lugares patrimonio, la Figura 26. Gasto según 

encuesta. 3., muestra los resultados de las elecciones de los consumidores encuestados. 
Casi la mitad de las personas están dispuestos a pagar en un espacio de cine hasta 25 
mil pesos; un 15% limita más su presupuesto para boletas de cine entre 5 y 10mil pesos. 
Sorpresivamente, un 30% de los encuestados se muestran dispuestos a pagar desde 25 
hasta 100mil pesos por asistir a un espacio cinematográfico.  

En cuanto a la asistencia a lugares patrimonio, como era de esperarse, debido a la 
gratuidad de la mayoría de los espacios patrimonio de la ciudad, el 37% de los 
encuestados no paga o pagaría nada por asistir a estos sitios.  

La disponibilidad de gasto no es una variable confiable para evaluar y proponer 
estrategias, ya que el consumidor tiene a sobre dimensionar sus intenciones de consumo. 
Los análisis relacionados con este factor, llevan a ambigüedades con relación a otras 
variables, ya que se está evaluando al consumidor en escenarios no reales. 
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Figura 26. Gasto según encuesta. 3.  

Fuente: Construcción propia a partir de recopilación resultados encuesta 

 

e) Estilo de vida – Tiempo libre 

El presente trabajo examina el estilo de vida de los consumidores de servicios culturales 
mediante el aprovechamiento que éstos le dan a su tiempo libre. Las entrevistas 
personales a consumidores incluyeron también este factor para indagar por las 
principales actividades que configuran el tiempo de ocio de los jóvenes entre los 18 y 24 
años. Así, manejando la misma dinámica, los factores encontrados fueron llevados al 
estudio cuantitativo, para tener un análisis de este comportamiento a nivel más global. En 
la Tabla 17. Tiempo libre según entrevista a consumidores., se observan las respuestas 
de cada entrevistado a la pregunta 15: ¿Qué hace normalmente en su tiempo libre? 

 
Tabla 17. Tiempo libre según entrevista a consumidores. 

ENTREVISTADO 
¿Qué hace normalmente en su tiempo libre? 

Respuesta Verbatims 

Ana María Betancur 

- Hablar 
- Leer 
- Ver películas  
- salir 

“Ese tiempecito, uno saca del poco tiempo 
que tiene y mira en redes a ver qué hay” 
“(Radio)Todas las mañanas mientras me 
arreglo y me preparo para irme pongo 
Caracol” 

Andrea Giraldo 

- Miércoles de cine 
- TV 
- Libro 
- Radio (transporte) 
- Videos 

- “Los fines de semana salgo con mis 
amigos a donde resulte” 
- “Soy muy novelera” 
- “Escucho mucho noticias  y en el carro 
escucho la Cámara de Comercio” 
- “Veo videos de Suso y el Águila 
Decalza”- “Sigo páginas de estrenos de 
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películas” 
- “En cuanto a teatro influye mucho 
Facebook (…) por amigos que comparten” 

Carlos Andrés Corrales 
- Leer 
- Series 
- Escribir 

- “Escucho Cámara FM (por la música y el 
tipo de programas) y la W” 
- “Lo que tienen de ‘bacano’ el cine y este 
tipo de cosas (series) es que te muestran 
arquetipos” 

Catalina Moreno 

- Bares: cerveza + 
concierto o café + 
libro (más que todo 
en el centro, por 
cercanía al Teatro y 
empatía con los 
lugares) 

-- “Me gusta mucho la radio como medio, 
si el tiempo me diera, yo consumiría como 
loca” 

- “Tengo lugares que sé que tocan artistas 
que me van a gustar, entonces les sigo el 
rastro de programación” 
- “Soy de ese tipo de personas que se 
puede sentar a tomar un café sola” 

Jaime Andrés García 

- leer  
- Plastilina 
- Clase de origami 
- Videos YouTube 

- “TV no veo ni tengo en mi cuarto” 

Juan Camilo Amaya 

- Ejercicio 
- Descanso 
- Cocino 
- Cine 

“TV veo programación variada” 

Juanita Calle 
- Cultura sólo los 
fines de semana 

- “Me gusta mucho ver series” 
- “Ahora no tengo tiempo libre, estudio 
alemán y trabajo tiempo completo en el 
teatro” 
- “TV veo sólo extranjera, Sony y Fox” 
-“Escucho la W, Cámara de Comercio, 
UdeA” 

Luis Miguel Jaramillo 

- Deporte (semana) 
- Cultural (fin de 
semana) 
- Internet 

- “El tema es más como navegación en 
internet” 

Natalia Loaiza 

- Leer 
- Pintar 
- TV 
- Salir 
- Visitar parques 

“Veo solo canales internacionales” 

Simón Montoya 

- Hacer deporte 
- Leer 
- Video juegos 
- Ver series 

“Consumo música pero que ya tengo en el 
ipod o en el computador” 

Fuente: Construcción propia, basada en Anexo 2. Entrevistas a consumidores. 

De acuerdo a las respuestas anteriores, se concluye que durante la semana, los 
consumidores normalmente tienden a realizar actividades de ocio diferentes a la 
asistencia a espacios culturales. En la mayoría de los casos, se encuentra una 
contradicción con las respuestas anteriores de frecuencia y hábitos de asistencia, donde 
muchos respondieron tener consumo cultural también entre semana. Es probable 
entonces, que debido a que la asistencia a actividades culturales es quizá más 
esporádica, olvida considerarlo como una actividad de ocio perteneciente a su tiempo 
libre. 
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Según las respuestas de los diez entrevistados, las principales actividades realizadas en 
el tiempo libre son: 

 Lectura 

 Ver contenido digital (series, videos) 

 Navegar en internet 

 Hacer deporte 

La importancia de conocer este comportamiento habitual de los consumidores, radica en 
que éste refleja sus verdaderas preferencias y su disposición en cuanto a tiempo. 
Conocer esto puede ser de utilidad para las entidades culturales, en cuanto estrategias 
de atracción de nuevos consumidores, pueden ser planteadas respecto a este estilo de 
vida.  

 Análisis según encuesta 

La investigación cuantitativa buscó conocer inicialmente el tiempo libre entre los jóvenes 
de 18 a 24 años. Sus respuestas se pueden ver en la Figura 27. Tiempo libre según 

encuestas.. Un poco más de la mitad de los encuestados, cuenta con tres a cinco horas 
libres en días de semana, el 28% tiene únicamente de una a dos horas libres y el restante 
tiene más de cinco horas en un día. 

 
Figura 27. Tiempo libre según encuestas. 

 
Fuente: Recopilación resultados encuesta 

 
Para conocer la inversión de este tiempo libre, se le dio a los encuestados una serie de 
opciones, de múltiple selección. De acuerdo a sus respuestas, que se observan en la 
Figura 28. Uso del tiempo libre según encuestas., las actividades más realizadas en este 
tiempo de ocio son ver series y/o contenido digital, navegar en internet, pasar tiempo 
con amigos. A estas le siguen una preferencia alta también por hacer deporte, ver 
televisión, leer y en igual proporción, ir a actividades culturales. 

28%

56%

17%

Pregunta 10. En general, ¿cuánto tiempo libre 
tiene en un día entre semana?

De 1 a 2 horas

De 3 a 5 horas

Más de 5
horas
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En cuanto a la opción Otros, se especificó por los videojuegos, que si bien tan sólo dos 
personas especificaron este opción, también es una actividad que hace parte del tiempo 
libre de muchos jóvenes. 

Se puede anotar en este aspecto, que al tener diferentes opciones en una lista, la gente 
tiende a escoger varias de ellas, aunque de pronto no sean las que realice con alta 
frecuencia, pero quizá alguna vez lo hace. Esto explica por qué al tener la opción ‘Ir a 
actividades culturales’, tuvo relativamente alto porcentaje de escogencia. Si hay 
elecciones visuales, el encuestado no quiere dejar nada por fuera, aunque hace mucho 
no realice tal actividad.  

Por tal motivo, la caracterización de los jóvenes según su consumo, se realiza con base 
en la investigación cualitativa, ya que esta permitió un acercamiento más real a sus 
comportamientos y motivos subyacentes. 

Figura 28. Uso del tiempo libre según encuestas. 

Fuente: Recopilación resultados encuesta  

3.3. CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS 

CULTURALES 

De acuerdo a las características, gustos, perfiles psicológicos y demográficos, analizados 
anteriormente, se logra una tipificación de los jóvenes entre 18 y 24 años de edad, de 
acuerdo a los beneficios buscados, ya que estos como se hizo evidente en los resultados 
descritos, regulan la mayor parte del proceso de decisión de los consumidores. Actuando 
como motivador y estímulos y experiencia post consumo, en el caso ideal de alcanzar 
estas metas. Además, diferentes investigadores plantean que segmentar al público con 
relación a los beneficios buscados, permite conocer mejor los comportamientos de 
compra (Cuadrado García & Berenguer Contrí, 2002). Como se mencionó, esta 
caracterización está basada mayormente en el estudio cualitativo, pues permitió un 
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Pregunta 11. En general, ¿qué hace en ese tiempo libre?
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análisis más profundo del perfil psicológico de los entrevistados. Además los resultados 
de estas entrevistas, son bastante similares a aquellos obtenidos cuantitativamente, pero 
el factor “en vivo” le concede de cierta forma, una dosis de realidad y veracidad a la 
entrevista, superior a las respuestas dadas en la encuesta. 

Retomando las respuestas a los beneficios buscados por los consumidores a la hora de 
consumir un servicio cultural, se tiene:  

 Sociales = entretenimiento, distracción, diversión, humor, compartir con amigos. 

 Personales = reflexión, curiosidad, abrir la mente, generar interés. 

 Aprendizaje = formar, aprender, conocer ideas. 

 Comunitarios = transformar, cambiar. 

Teniendo estos factores, se tiene entonces tres perfiles de consumidores, sociales, 
curiosos y aficionados. A continuación se describe las características de cada uno. 
Referirse a Anexo 2. Entrevistas a consumidores. 

3.3.1. El consumidor social 

Es aquel que encuentra en las actividades culturales una manera de entretenimiento, de 
pasar el tiempo y que prefiere hacerlo en compañía de amistades. Su frecuencia de 
asistencia normalmente es muy baja, y asiste a ellas por influencia de terceros, es decir, 
el voz a voz es su mayor influyente. No tiene una actividad de preferencia, pues su 
principal motivador es que alguien le recomiende y lo invite a una presentación, espacio, 
o cine. Su horario de asistencia por lo general es en la noche, los fines de semana, pues 
lo cultural no es una prioridad en su rutina. El consumidor social, asiste a lugares, 
eventos y películas reconocidas, pues no muestra rasgos de ser una persona arriesgada, 
y el factor económico prima para éste, ya que teme invertir su dinero en algo que no 
tenga certeza de su calidad. Ejemplo de este tipo de consumidor: Andrea Giraldo, Natalia 
Loaiza. 

3.3.2. El consumidor curioso 

Se caracteriza por buscar abrir la mente a nuevas ideas, ve en estas actividades algo 
más allá del entretenimiento. Si bien no es una persona activa en buscar información, 
sigue algunas entidades y recibe programación diversa lo que le permite elegir. Para tal 
elección, se basa principalmente en nuevos lugares que desea explorar, y varía entre una 
actividad cultural y otra, ya que por lo general no tiene definido una preferencia. El 
curioso evalúa también el factor económico, pero éste no es su principal base a la hora 
de tomar la decisión, pues prefiere asistir a actividades que sepa le van a general una 
reflexión. Normalmente asiste acompañado, pero no tiene inconvenientes en asistir a 
ciertos espacios solo. Ejemplo de este tipo de consumidor: Ana María Betancur, Juan 
Camilo Amaya., Andrés Corrales, Luis Miguel Jaramillo. 

3.3.3. El consumidor aficionado 

Aquel que consume servicios culturales principalmente por su interés en el aprendizaje y 
la formación intelectual. Es un consumidor que conoce de actividades culturales, de los 
actores, directores. Sabe y le gusta apoyar el arte. Por lo general se encuentra 



84 

 

enmarcado en un círculo similar, así que ha influenciado en él la formación que ha tenido. 
Aunque un poco restringido por el dinero, su frecuencia de asistencia es alta. Tiende a 
ser un consumidor crítico, capaz de elegir en medio de la diversidad de oferta, pues 
conoce sus gustos,  y sus espacios preferidos. Normalmente es una persona activa en la 
búsqueda de información, suele estar enterado de la actualidad cultural, ya que busca de 
manera proactiva. Si su tiempo se lo permite, no tiene problema en asistir a determinada 
hora, pues lo que prima en su elección de consumo es el interés. Ejemplo de este tipo de 
consumidor: Catalina Moreno, Juanita Calle, Simón Montoya. 

 
Figura 29. Perfil de los tipos de consumidores de servicios culturales. 

 
SOCIAL CURIOSO AFICIONADO 

Motivadores 

 
- Entretenimiento 
- Distracción 
- Diversión 

 
- Generar reflexión 
- Algo de 
entretenimiento 
- Abrir la mente a 
nuevas ideas 

 
- Formación 
- Transformación 

Tiempo libre 

 
- Televisión 
- Internet 
- Deporte 

 
- Leer 
- Ver películas 

 
- Leer 
- Cine / series 

Actividades 
preferidas 

 
- Cine 
- Conciertos artistas 
reconocidos 

 
- Teatro 
- Conferencias 
- Cine 

 
- Teatro 
- Conciertos 

Horarios de 
asistencia 

 
- Noches 
- Generalmente fines 
de semana 

 
- Tarde y noche 
- Generalmente fines 
de semana 
- En ocasiones entre 
semana 

 
- No importa mucho. 
Depende de la 
actividad 

Frecuencia de 
asistencia 

 
- Cine al menos una 
vez al mes 
- Otras actividades: 1 
vez cada tres meses 

 
- Al menos dos veces 
al mes alguna 
actividad 

 
- Al menos una vez a 
la semana a alguna 
actividad 

Estímulo importante 

 
- Precio: Aprovecha 
descuentos 
- Reconocimiento  

 
- El lugar 
- Las críticas 

 
- Empatía con la 
actividad 

Publicidad 

 
- Voz a voz 

 
- Redes sociales 
- Programación 
entidades 

 
- Visual (carteles, 
afiches) 
- Mailing list de sus 
entidades 

Fuente: Construcción propia. 
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3.4. ESTRATEGIAS DE ATRACCIÓN AL CONSUMO DE SERVICIOS 

CULTURALES 

Conociendo ya tres tipos de perfil de consumidor que aparecen en la ciudad, y sabiendo 
el comportamiento de la oferta y del consumidor. A continuación se busca establecer 
relaciones entre la oferta y la demanda de servicios culturales, que permitan un mayor 
acercamiento de éstos y lleve a una apropiación de la oferta cultural por parte de los 
ciudadanos, específicamente de los jóvenes. Los tipos de perfil invitan a diseñar 
estrategias con base en estos, sin embargo, siendo públicos de un tamaño demográfico 
pequeño, no sería rentable para las entidades culturales, pero hay ciertos aspectos que 
pueden ser estimulados para llegar a estos perfiles. De esta manera, se presentan a 
continuación las estrategias de mercadeo, consideradas en un contexto general. Ver 
Tabla 18. Estrategias de mercadeo de servicios culturales. 

Tabla 18. Estrategias de mercadeo de servicios culturales 

Problema Estrategia ¿Cómo? 

Publicidad llega al público 
existente, más que al 
potencial 

Comunicación - Fortalecer las campañas 
digitales 

- Incluir mensajes atractivos 
para los consumidores de perfil 
social (los de menor 
asistencia) 

Baja frecuencia de 
asistencia. Pocos 
consumidores aficionados o 
curiosos y muchos sociales 

Posicionamiento - Formación de públicos y de 
agentes culturales: Generar 
espacios de acercamiento a la 
cultura, trabajar con colegios, 
universidades. 

- Apuntarle a tener 
programación apta para niños. 

Factor económico Precio - Más descuentos y beneficios 
con apoyo de la Alcaldía. 

- Apuntarle al perfil social con 
descuentos en bebidas o 
comida.  

Falta de integración de 
servicios culturales. 

 

Producto - Generación de alianzas entre 
diferentes entidades culturales. 

Benchmarking - Conocer lo que hacen los 
otros. Ejemplo: programación 
diversa, apuntarle a niños, 
vender otros productos en el 
espacio.  

- Compararse con las 
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entidades más posicionadas. 
¿Cómo lo hacen y qué se 
puede hacer aquí similar? 

Falta de interés hacia la 
cultura 

Producto / Comunicación - Reflexión o explicación de la 
actividad (obra, exposición, 
ópera, cine) 

- Ofrecer beneficios 
adicionales a la asistencia. 
Ejemplo: al asistir con alguien. 

- Ofrecer días especiales para 
cine, teatro, museos, 
conciertos, etc. Ejemplo: 
miércoles de cine. 

 

3.4.1. Fallas de la oferta cultural 

Al analizar el estudio preliminar y encontrar nuevas variables en el estudio cualitativo con 
expertos del sector, se puede corroborar que existen ciertas falencias a la hora de unir la 
oferta con la demanda en lo concerniente a los servicios culturales. ¿Por qué? Las 
deducciones se extraen después de analizar la percepción de los diferentes tipos de 
consumidores hacia este sector.  

a) Comunicación 

 Uno de los principales causantes de la baja frecuencia de asistencia a actividades 
culturales, es el desconocimiento de la oferta. Aunque algunos expertos 
consideran que las estrategias de comunicación son claras: medios impresos, 
como carteles, afiches y volantes; medios digitales, como sitio web, redes, mailing 
list, las encuestas muestran que en muchas ocasiones las personas no asisten a 
los espacios por no tener conocimiento de las programaciones, pero cuando 
acuden se enteran por alguno de estos medios mencionados. Es decir, la 
publicidad existe, pero se evidencia un enfoque de distribución de publicidad 
reducido a un nicho y los demás, como opinan los expertos: “si no asisten, es 
porque no quieren”. Las entidades culturales centran su enfoque principalmente 
en su público existente, en el círculo que frecuenta espacios en común, 
universidades, teatros o bibliotecas. Aquí, se identifica un segmento de la 
población abandonado, que si aún no está inmerso en el mundo cultural, no le es 
tan fácil conocer la oferta. ¿Los carteles en el metro? Sí, son para todos, pero al 
parecer funcionan únicamente para aquellos que ya han despertado una 
sensibilidad por la cultura. 

b) Producto 

 Gran parte del trabajo realizado por las instituciones culturales es independiente. 
Hace falta generar apoyo mutuo entre las mismas entidades culturales, para 
realizar fuerza en la Alcaldía, creando una agenda conjunta que le facilite al 
consumidor conocer la alta oferta de la ciudad de manera centralizada, sin tener 
que acudir individual y proactivamente a la programación de cada entidad. 
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c) CRM 

 Existe cierta comodidad de la oferta, pues las entidades tienen ya sus 
consumidores pero no hay un conocimiento a fondo de éstos. Muchas veces, 
asisten a sus espacios nuevas personas que podrían convertirse en referentes, 
sin embargo, las instituciones ofrecen una programación y generan nuevo 
contenido, sin buscar tanto quién es su consumidor o qué le quieren dar. La 
administración de la relación con los clientes o CRM es pobre, principalmente 
apoyada en los correos masivos para envío de programación a los pertenecientes 
a la base de datos de la entidad. No existe conocimiento de la satisfacción de los 
asistentes o recopilación de datos de éstos.  

d) Posicionamiento 

 Gran parte de los consumidores de la ciudad pueden considerarse como 
“sociales”, que encuentran en las actividades culturales una manera de 
entretenimiento pero su frecuencia de asistencia es baja, pues consumir estos 
servicios no es su prioridad. La mejor manera de crear atraer a este perfil de 
consumidor y otros potenciales es mediante formación de públicos. Tarea que 
debe ser reforzada por cada entidad cultural, mediante actividades, talleres, 
alianzas con colegios y universidades y generando buena divulgación de estos 
programas.  

 

3.4.2. Unir al consumidor con las entidades culturales 
 

a) Estrategia de comunicación 

 Debido a que el joven actualmente destina la mayor parte de su tiempo libre en 
las redes y el mundo digital, más allá de tener una fuerte página web o una cuenta 
de Facebook activa, sería conveniente realizar campañas digitales, donde el 
consumidor se vea estimulado a conseguir una boleta. Por ejemplo, las primeras 
personas que publiquen una determinada opinión sobre una obra o artista que se 
va a presentar, se lleva dos boletas gratis para asistir a tal actividad. 

b) Estrategia de posicionamiento 

 Es claro el problema de la falta de sensibilización hacia el arte, hacia la calidad y 
apreciación de las actividades culturales. Parte de esta problemática puede tener 
solución con la formación de públicos y de las mismas entidades culturales. Si 
bien muchas instituciones crean programación que sirve como formativa, quizá 
sea necesario generar espacios de acercamiento a la cultura. Espacios donde no 
sólo asistan los “aficionados” o los “curiosos” porque se enteraron, sino que 
también llegue a los “sociales”, a aquellos que consumen cultura con poca 
frecuencia, pero que pueden encontrar en diferentes manifestaciones artísticas, 
nuevas dinámicas sociales, nuevos beneficios y ventajas. 

 Trabajar con consumidores del futuro. Si bien esta es la estrategia que está 
usando actualmente el Teatro Pablo Tobón Uribe al facilitar el acceso a niños en 
toda su programación. Esta estrategia debería ser compartida en los diferentes 
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entes culturales, pues no sólo generaría atracción de públicos, sino que también 
aportaría a la formación de públicos y los problemas estructurales de la sociedad. 

 Sería pertinente que las organizaciones culturales realizaran un trabajo conjunto 
con las instituciones educativas, presentando un concierto, obra de teatro o 
exposición dentro del colegio o universidad. Esto permite que los jóvenes 
despierten sensibilidad y conozcan la marca de la entidad y sus actividades, lo 
que hace que se llegue a un consumidor potencial. 

c) Estrategia de benchmarking 

 Aunque las instituciones culturales tienen conocimiento de los demás agentes del 
sector, no hay un trabajo integrado entre estas, pues cada cual muestra interés en 
crecer individualmente. Para esto, el benchmarking puede usarse como estrategia 
no sólo en aquellas entidades de menor reconocimiento, sino también para las 
más posicionadas, puesto que esta herramienta ayuda a conocer lo que hacen los 
demás jugadores del sector y eventualmente aplicar esto en el propio espacio. En 
este aspecto, sería conveniente también considerar como referentes a entidades 
culturales de otros países. 

 Para un servicio que dice no discriminar en raza, edad, ni género, proponer 
actividades que integren a distintos tipos de consumidores, podría generar un 
acercamiento con la cultura, que aunque leve, representativo. Pues son 
innegables las ventajas que el consumo y desarrollo de este sector, le da a una 
sociedad. Espacios como el MAMM, han generado sentido de pertenencia 
actualmente, mostrando que los jóvenes están dispuestos a conocer y abrirse a 
nuevas experiencias si se encuentra la manera de llegar a ellos. ¿Cómo? Siendo 
incluyentes, pensando que la cultura, sí puede ser para todos, cada cual con sus 
gustos, ofreciendo programación diversa y de calidad. 

d) Estrategia de precios 

 Para la dinámica social de Medellín, donde el precio prima mucho a la hora de 
decidir, las entidades deben ofrecer descuentos, beneficios y estrategias de 
atracción de públicos por este medio. De alguna forma, esta es una manera de 
generar acercamiento para aquellos consumidores, que como los “sociales” 
buscan que no sea costoso, pues de serlo debe tener certeza de su 
reconocimiento. Jugar con beneficios en relación al precio, puede generar nuevos 
consumidores. Por ejemplo, el teatro Matacandelas, ofrece un descuento en 
boletería para aquellas personas que lleguen en bicicleta, al igual que para 
estudiantes. Quizá pueden abrirse nuevas estrategias, como “si traes a alguien 
nuevo, te ganas un descuento en tu próximo ingreso”. 

 Los descuentos y beneficios que se hacen al ser estudiantes, debería 
considerarse como política de la Alcaldía en miras a incrementar el consumo 
cultural. A pesar de que la mayoría de agentes culturales le otorga beneficios 
económicos a los jóvenes estudiantes, aún existen actividades que no discriminan 
de este segmento a la hora de cobrar, por lo cual una intervención de la Alcaldía, 
llevaría a un mayor acceso.  
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e) Estrategia de producto – Integración de servicios culturales 

 Generación de alianzas entre diferentes entidades culturales. Al encontrar que 
generalmente los consumidores de servicios culturales no sólo asisten a una 
actividad específica, sino que muestran interés también por otras, un trabajo 
conjunto entre salas de teatros, museos, bibliotecas, y otros, no sólo para 
distribuir publicidad, sino también para ofrecer beneficios por ser consumidor de 
alguno, puede llevar a un incremento en la asistencia. 

 Al observar que la falta de interés es uno de los principales obstáculos al consumo 
cultural, sería relevante generar acercamiento con el consumidor asistente, 
mediante una reflexión o explicación de la obra, película (si es del caso) o 
cualquier actividad cultural que se va a consumir. Así se podría generar un interés 
por el espacio, o por el tipo de servicio específico. 

 Debido a que la mayoría de los consumidores encontrados (social, curioso y 
aficionado) asisten normalmente en compañía de amigos, las entidades pueden 
usar este aspecto para atraer públicos mediante beneficios por asistencia en 
compañía. Por ejemplo, “si traes a un amigo, te regalamos la segunda cerveza 
que consumas”, o “ven con un amigo y la boleta para el próximo evento les queda 
a mitad de precio”. 

 Dados los horarios de preferencia de los consumidores, sería conveniente 
realizar, así como los cines, días especiales para teatro (salas concertadas los 
miércoles) con programación diversa y beneficios; para la música, fortaleciendo al 
artista local; o generando semanas con enfoque especial en exposiciones. De 
esta manera, más gente podría acercarse a un espacio y actividad específica en 
ciertos días y no se vea en la situación de decidir entre la variada carta de oferta 
cultural. 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Objetivo específico 1. Identificar la oferta y estrategias actuales de promoción y 
fomento de la cultura de las diferentes instituciones del Valle de Aburrá.  

Para llegar a la caracterización de los consumidores de servicios culturales, fue necesario 
realizar en un principio investigación secundaria, que diera una foto actual del sector 
cultural del Valle de Aburrá, sus dinámicas y funcionamiento. Inicialmente se agrupó 
información de diferentes fuentes, impresas y digitales, para obtener un listado de 
entidades culturales que ofrecen las actividades a considerar: teatro, conciertos, ferias y/o 
exposiciones, conferencias y cine. Así, se muestra un acercamiento a la realidad de la 
oferta cultural existente en los siguientes espacios: teatro, museos, bibliotecas, salas de 
cine y otros espacios. 

En el caso de los teatros, se agruparon aquellos que presentan en sus instalaciones 
obras de teatro, con los que además ofrecen otras actividades escénicas. En total se 
tienen actualmente 32 salas de teatro, consideradas como las principales de la ciudad por 
tener programación regular y promoción en distintos medios. La zona centro y occidente 
reúne la mayor parte de los teatros mencionados. En cuanto a los museos, entre Medellín 
y Envigado, se encontraron un total de 23 espacios, nuevamente con mayor 
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concentración en el centro y en este caso, le sigue la zona sur. Si bien existen más de 19 
bibliotecas en el Valle de Aburrá, esta cantidad fue tomada ya que representan algunas 
de las principales en las diferentes zonas de la ciudad. El norte y el occidente de Medellín 
alberga a un poco más de la mitad de las bibliotecas listadas. Cabe aclarar, que no todas 
estas bibliotecas tienen programación continua de actividades culturales, tan sólo las de 
mayor reconocimiento cuentan con oferta diversa. En cuanto a la situación de las salas 
de cine, se tiene que existen 16 espacios que promueven únicamente esta actividad, la 
mayoría de ellas ubicadas en centros comerciales, con alta concentración en el sur de la 
ciudad. El valor de las boletas a estas salas está en un rango entre 6 y 17 mil pesos, 
tarifa plena, sin embargo, estos espacios han adoptado estrategias de promoción de 
acuerdo al día (martes y miércoles) o mediante la adquisición de una tarjeta de 
fidelización que ofrece mejores tarifas.  

Además de los espacios mencionados, la ciudad cuenta también con otros escenarios 
donde se promueven actividades culturales, algunos de ellos se listaron, pues cuentan 
con programación permanente. La Alianza Francesa, Plaza Mayor, Aeroparque Juan 
Pablo II y Casas de Cultura, son algunos de ellos, en donde se realizan actividades 
variadas, desde conciertos y exposiciones, hasta ferias y conferencias. 

Para contar con información primaria y complementar la realidad del sector, se realizó 
entrevistas a cuatro expertos, específicamente de ferias, teatros, museos y bibliotecas, 
respectivamente. Los temas abarcados fueron: percepción general del sector, del 
consumidor y más específicamente de los jóvenes, obstáculos al consumo, factores 
influyentes y estrategias de promoción y comunicación de las entidades culturales. En 
términos generales, se evidencia una valoración negativa con relación al consumo 
cultural. La falta de interés, generada por una historia cultural que poco se ha interesado 
por disfrutar “intelectualmente” del tiempo de ocio, la falta de espacios culturales en los 
estratos altos y la poca apropiación de este segmento con la ciudad, son algunas de las 
problemáticas planteadas por los expertos. Así, la educación resulta ser uno de los 
mayores aspectos de influencia a la hora de generar un gusto por las actividades 
culturales. Aunque el factor económico también influye al consumo, no resulta ser ni el 
único, ni el de mayor relevancia, puesto que otras variables entran a jugar, como el poder 
de los medios o el uso del tiempo libre. Al parecer, los jóvenes que más asisten a estos 
espacios, son aquellos relacionados con carreras de humanidades, público al cual le 
apuntan con estrategias de comunicación y programación de interés.  

Finalmente, el resultado de la investigación denotó que las estrategias de comunicación 
varían de acuerdo a la actividad y entidad cultural, sin embargo, los medios más usados 
son los carteles, vayas y afiches, con distribución en lugares específicos de la ciudad, 
donde intentan llegarle al público en general (metro, restaurantes) y al consumidor 
habitual (teatros, librerías, universidades); las redes sociales, el sitio web y los correos 
masivos, constituyen también estrategias de promoción de las actividades culturales. 
Estas últimas, requieren generalmente de un consumidor interesado, que realice la 
búsqueda de manera proactiva y que haga parte de la base de datos de la entidad. Por lo 
anterior, algunos expertos consideraron que las instituciones sí pueden mejorar en este 
aspecto, con un mercadeo más dirigido y un trabajo más articulado entre ellas mismas y 
la Alcaldía. 

Objetivo específico 2. Determinar las motivaciones y razones de los jóvenes del 
Valle de Aburrá que llevan al consumo de las actividades culturales ofrecidas en la 
ciudad. 
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De los resultados anteriores surgieron variables importantes que se llevaron al estudio de 
los consumidores, tales como: el conocimiento de la oferta, obstáculos y motivadores al 
consumo. Este estudio, realizado inicialmente a través de entrevistas personales a diez 
usuarios, se estructuró con base en la teoría del proceso de comportamiento del 
consumidor de servicios culturales. Los estímulos externos; el perfil psicológico, 
constituido por gustos, actitudes, motivadores, beneficios buscados, obstáculos y 
compromiso; perfil socio-demográfico, que incluye género, ingresos, estrato, entre otros; 
búsqueda de información, consumo y evaluación del consumo (Cuadrado García & 
Berenguer Contrí, 2002), hacen parte de los factores evaluados en la investigación 
cualitativa y posteriormente llevados a la investigación cuantitativa, realizada por medio 
de una encuesta digital a 98 jóvenes de 18 a 24 años y pertenecientes a estratos medio o 
alto. 

o Detonantes del consumo 

Los estímulos externos de mayor importancia para los jóvenes entrevistados son: voz a 
voz, publicidad de la actividad y crítica del lugar. Sin embargo, dada su similitud con los  
motivadores y beneficios buscados, la investigación cuantitativa, no especificó en estos 
detonantes de consumo.  

o Perfil psicológico 

Continuando con los gustos y actitudes de los consumidores, se encuentra que las 
actividades preferidas por la población encuestada son cine, conciertos, ferias y/o 
exposiciones y teatro. Mientras tanto, la actitud hacia museos, bibliotecas, lugares 
patrimonio, conferencias y otros espacios culturales, es menos favorable, al mostrar cifras 
de preferencia bajos. En cuanto a la frecuencia de asistencia a estas actividades y 
espacios, se aprecia una minoría de encuestados fieles a teatro, conciertos, ferias, 
conferencias, museos y/o bibliotecas y lugares patrimonio. En cambio, a cine y otros 
espacios, se encuentra una cantidad de personas, que si bien no es una mayoría, 
muestra rasgos o actitudes de fidelidad y alto consumo. 

Por otro lado, los motivadores de consumo, pertenecientes también al perfil psicológico 
del consumidor, son según los entrevistados: Por gusto, compartir con otros, aprender, 
apoyar el arte, entretenimiento, aprovechar el tiempo libre, promociones en precio. Los 
aspectos anteriores, fueron condensados para cuestionar a los jóvenes en la 
investigación cuantitativa, de la cual se encontró que el factor de mayor relevancia para 
asistir a una actividad cultural en general, es el entretenimiento, seguido del gusto o 
interés por la misma. Hacer algo diferente, aprender y estar con amigos, también son 
relevantes para este segmento de la población. Sin embargo, el hecho de apoyar el arte, 
no parece ser un aspecto importante para la mayoría. 

Los beneficios buscados, que se refieren a las metas perseguidas por los espectadores 
de actividades culturales y a las necesidades o deseos que consciente o 
inconscientemente se quiere suplir (Cuadrado García & Berenguer Contrí, 2002), siguen 
un comportamiento similar a los motivadores y estímulos, anteriormente mencionados. 
De acuerdo a las respuestas de los entrevistados, tales beneficios u objetivos buscados 
se agrupan en aquellos relacionados con aprendizaje, personales, sociales y 
comunitarios, todos de gran importancia para la población encuestada. Sin embargo, al 
medir este factor mediante escala de importancia de acuerdo a verbatims extraídos de la 
investigación cualitativa, se encontró que la distracción y entretenimiento, acompañados 
de un aprendizaje, representan algunos de los objetivos buscados a la hora de consumir 
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servicios culturales. El humor y evitar el aburrimiento fueron dos aspectos que mostraron 
ser relevantes para una mayoría y que reflejan la realidad particular del sector, 
comprobado en el objetivo anterior con los expertos. 

En cuanto a los obstáculos o frenos al consumo, las entrevistas arrojaron los siguientes 
resultados: Desconocimiento de la oferta, dinero, falta de tiempo, formación, miedo, 
movilidad, seguridad, compañía asistencia y relevancia Gobierno. Nuevamente, se 
tomaron expresiones para analizar el grado en que el consumidor estaba de acuerdo o en 
desacuerdo con cada aspecto. En general, los mayores frenos al consumo de servicios 
culturales, según la investigación cuantitativa realizada a 98 jóvenes, son: la compañía, 
distancias, interés y desconocimiento de la oferta. 

Para finalizar con los resultados de las variables psicológicas, se analiza el nivel de 
compromiso, mediante el grado de interés cultural de los consumidores. Este factor, 
evaluado únicamente en la investigación cualitativa, muestra diferentes características de 
los consumidores, lo que va acercando un poco a la tipología que se busca. Actividades 
como: pertenecer a clases o cursos formativos, seguir a las entidades en redes y 
consultar agendas culturales, fueron encontradas en los entrevistados, que reflejan su 
grado de implicación con estos servicios. 

o Perfil socio-demográfico 

El análisis del comportamiento de consumo de servicios culturales tomó variables como: 
género, edad, educación, nivel de ingresos, estructura de gastos y uso del tiempo libre. 
En general, este tipo de servicios no permite caracterizar de acuerdo al género, pues son 
actividades consumidas en proporciones similares por hombres y mujeres. En cuanto al 
grado de educación y situación laboral, se evidenció que la mayoría de los encuestados, 
por ser de edad entre 18 y 24 años, pertenecen a estudiantes universitarios o recién 
egresados, de los cuales el 37% es empleado. Lo anterior explica el nivel de ingresos de 
la población encuestada, donde más de la mitad tiene ingresos inferiores a $500.000 
mensuales y el 84% gana menos de 1 millón de pesos al mes.  

En esta misma línea, se analizó el gasto y disponibilidad de inversión para cada una de 
las actividades culturales en cuestión. En general, se encontró que los conciertos son la 
actividad donde mayor disponibilidad existe para invertir en boletas de alto valor. Para el 
caso de obras de teatro y ferias, se encontró que hay disponibilidad de gasto moderada, 
donde una tercera parte de la población está dispuesta a pagar hasta 25mil pesos y para 
el caso de teatro, otro 33% podría disponer hasta 50mil por una obra. En conferencias, 
museos, bibliotecas y otros espacios, la disponibilidad de gasto es mucho menor, sin 
embargo se refleja una intención de retribución económica para asistir a estos espacios. 
Finalmente, el 46% de los encuestados expresaron gastar entre 10 y 25mil pesos en una 
boleta de cine, lo que refleja que el consumo de tal servicio en este segmento está 
enfocado en cine comercial, ubicado en los centros comerciales. Inclusive, un 21% está 
dispuesto a pagar boleta de cine hasta de 50mil pesos, lo que refleja el gusto de una gran 
parte de los jóvenes encuestados en este tipo de actividad. 

Por otro lado, el estilo de vida fue analizado desde el punto de vista de la inversión del 
tiempo libre. Tanto la investigación cualitativa como cuantitativa, arrojó resultados 
similares, siendo los contenidos digitales (series) los de mayor relevancia. Navegar en 
internet, leer, hacer deporte y ver TV, siguen la lista de las actividades de ocio. Cabe 
resaltar que ir a actividades culturales, se presentó como una opción de uso del tiempo 
libre y el 37% de los encuestados la incluyó dentro de sus preferencias. 



93 

 

o Etapas de decisión de consumo 

Constituido como pre-consumo, se encuentra la actividad específica de buscar 
información al haber decidido asistir a determinada actividad cultural. En este aspecto, se 
encontró, tanto en las entrevistas como en las encuestas, que los medios más buscados 
al consumir estos servicios son: redes sociales, voz a voz, carteles, afiches y/o vallas y 
periódicos, revistas y/o televisión. Como se analizó en el objetivo anterior, la adquisición 
de información a través de redes, voz a voz, afiches y carteles, es mayoritariamente 
recibida aleatoriamente, sin impulso, o interés del consumidor (apoyado en verbatims de 
entrevistas a consumidores). Mientras que las agendas, la visita a medios digitales de las 
entidades, y la consulta de cartelera de cine, hacen referencia a información adquirida por 
trabajo exhaustivo del consumidor, impulsado por un real interés en el consumo del 
servicio cultural. 

El momento del consumo o elección del servicio, reflejó preferencias de los consumidores 
en cuanto a compañía, días de asistencia y otros planes complementarios al consumo. 
Según los entrevistados, la compañía usual para asistir a estas actividades son amigos, 
son generalmente consumidas en fines de semana y adicional a este plan, los jóvenes 
buscan también salir a comer. En cuanto a los horarios de asistencia, la encuesta reflejó 
que de lunes a jueves, después de las 5pm, se concentra la mayor parte de las 
preferencias. Caso similar para los fines de semana, sin embargo, de viernes a domingo, 
la gente muestra mayor flexibilidad, pues a un 24% le es indiferente el horario. 

En cuanto al post-consumo, los entrevistados expresaron sentir algún cambio,  reflexión o 
sentimientos de alegría, conmoción o risa, después de asistir a una actividad cultural. 
Generalmente esta experiencia post-consumo, debe ser similar a los beneficios 
buscados, lo que genera satisfacción de consumo, y lo que hace que la evaluación del 
servicio sea o no positiva. 

Objetivo general. Caracterizar a los jóvenes del Valle de Aburrá en relación al 
consumo de servicios culturales con enfoque en presentaciones y espectáculos 
culturales, espacios culturales y audiovisuales.  

El logro de los dos objetivos anteriormente detallados permitió llegar a una tipología de 
consumidores jóvenes de servicios culturales. Esta caracterización se realizó con base en 
los beneficios buscados (sociales, personales, de aprendizaje, comunitarios), factor de 
mayor relevancia en el proceso de comportamiento de estos usuarios. Según la 
investigación cualitativa, se describe entonces tres tipos de consumidor de servicios 
culturales: social, curioso y aficionado. El primero, es aquel que lo motiva principalmente 
el hecho de distraerse. No asiste con mucha frecuencia y generalmente su fuente de 
información es el voz a voz. Debido a que estas actividades no hacen parte de su rutina, 
las consume preferiblemente en noches de fines de semana, eso sí, si tiene una 
compañía para ir. El reconocimiento de la actividad, lugar o artista, y el valor de la boleta, 
son para el consumidor social, aspectos de gran relevancia en el proceso de decisión. 

 El consumidor curioso, se caracteriza por un deseo de conocer nuevas ideas y adquirir 
aprendizaje. Asiste con mayor frecuencia, ya que tiene conocimientos de la oferta, pues 
se interesa en seguir a las entidades que le gustan. Aunque el factor económico es 
importante, prima el objetivo buscado al asistir a una actividad específica. Generalmente 
se inclina por el teatro, cine y conferencias.  
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El último tipo de consumidor, el aficionado, es aquel que asiste a actividades culturales 
principalmente por gusto, buscando más allá del entretenimiento, una formación 
intelectual. Es una persona que por lo general ha tenido influencias culturales, o se rodea 
de más aficionados, lo que hace que le interese asistir para apoyar el arte. Suele ser 
activo en la búsqueda de información y le gusta recomendar a sus amigos. 

Objetivo específico 3. Proponer estrategias de mercadeo que compensen las 
falencias identificadas en el funcionamiento de las diferentes entidades, en cuanto 
al grado de participación de los consumidores.  

Antes de proponer estrategias, se analizaron las falencias de la oferta cultural con 
relación al consumidor. El desconocimiento de la oferta, por falta de mercadeo dirigido a 
nuevos segmentos, representa una falla percibida por los jóvenes. Igualmente, el trabajo 
independiente y de alguna manera “competitivo” que se ha generado dado el aumento de 
la oferta, no permite que el sector crezca más. Otra falencia extraída tiene que ver con la 
formación de públicos, cuya tarea no puede recaer únicamente en los entes 
gubernamentales, sino que es un trabajo que cada entidad debe realizar en su misión. 

El problema actual, es que pareciera que la oferta cultural, con los medios de 
comunicación utilizados, está enfocado únicamente en llegar a los aficionados (aquellos 
ya pertenecientes a este círculo) y a los curiosos, que llegan a la oferta por sus propios 
medios, por su deseo de explorar. Sin embargo, hay una gran parte de los jóvenes, los 
sociales, que no tienen tanto acercamiento con los servicios culturales, pues a ellos poco 
llega información relacionada a esta. Gran parte de este perfil “social” equivale a jóvenes 
de estratos altos, que aún no están seducidos por la oferta cultural. ¿Cómo llegarles? 

Se proponen entonces diferentes estrategias para atraer al consumidor tipo social, 
mediante beneficios económicos, con tarifas y descuentos especiales. Igualmente se 
propone atraer nuevos usuarios al apuntarle a la necesidad de compañía de los jóvenes 
para asistir a estas actividades, mediante descuentos y beneficios por presentarse con un 
amigo. De igual manera, las estrategias de posicionamiento, están relacionadas con la 
formación de públicos en la medida en que al llevar una actividad o entidad cultural a una 
institución educativa, por ejemplo, esto no sólo está generando recordación de marca, 
sino que está despertando un posible interés en alguien. 

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 
La transformación de la ciudad en cuanto a oferta cultural ha sido innegable, sin 
embargo, la apropiación con esta no es la esperada. Factores más allá de los 
económicos, entran a influir en esta situación. La educación, la formación de públicos y la 
calidad son algunas de las variables más influyentes en este desarrollo. La situación de la 
oferta es numerosa, con existencia de espacios para presentar diversas actividades 
culturales, con la aparición de nuevas tendencias, como los pequeños espacios que 
ofrecen también todo tipo de programación para un público más limitado. Museos, 
teatros, bibliotecas, salas de cine y otros espacios, configuran el panorama cultural de la 
ciudad, cuyas estrategias de promoción se enfoca en atraer más que todo a un público ya 
existente, generalmente de un perfil específico. Según el análisis de la oferta y el 
consumidor, existen problemas en publicidad, pues ésta no busca generar más 
frecuencia, ni nuevos consumidores, sino conservar el público actual. 



95 

 

Los carteles, afiches y vallas publicitarias, si bien representan medios de comunicación 
influyentes para asistir a una actividad cultural específica, la medición de la efectividad de 
estos es cuestionada, puesto que no hay un exacto conocimiento de la influencia real que 
éstos generan en la persona al momento preciso de tomar la decisión de consumo. 
Muchos de los encuestados dicen enterarse de las actividades culturales por este medio, 
pues ver publicidad de este tipo no es difícil, ya que se puede encontrar en diferentes 
espacios de la ciudad, pero ¿será que si asiste fue debido al cartel, afiche o valla 
específica? 
 
El comportamiento del consumidor de servicios culturales se ve influenciado por diversos 
factores, y el que resulta ser de mayor relevancia son los beneficios buscados o los 
objetivos a lograr a la hora de consumir cierta actividad cultural. Estos aspectos que bien 
pueden ser sociales, personales, de aprendizaje o comunitarios, regulan gran parte de 
sus decisiones y posibles búsquedas. 
 
La falta de interés y gusto es un gran freno al consumo de servicios culturales, inclusive 
más que factores económicos, o desconocimiento de la oferta, como se pensaba 
inicialmente al investigar en información secundaria y entrevistar a expertos. Después de 
analizar los resultados de las encuestas a consumidores, se encontró que tan sólo un 4% 
de los jóvenes dice no enterarse de la oferta cultural, lo que indica que sí hay 
conocimiento de ella, pero justifican su no asistencia en el desconocimiento de la oferta. 
La influencia de los medios de comunicación, tiene una estrecha relación con la 
frecuencia de asistencia de los consumidores. 
 
Al momento de desarrollar el estudio, surgieron algunas dificultades que no permitieron 
un análisis a fondo en temas particulares, pues las actividades culturales a evaluar y los 
factores relacionados a éstas fueron extensos, generando la imposibilidad de ahondar en 
temas específicos. Por ejemplo, en cuanto a los medios de comunicación, a los 
consumidores se les da la opción de escoger entre múltiples opciones, lo que lleva a 
cuestionarse más adelante a qué tipos de revistas y periódicos hace referencia al haber 
seleccionado esta opción, que fue de gran relevancia para gran parte de los encuestados 
a la hora de tomar la decisión de consumo. Entonces, sería necesario conocer el tipo de 
revista y/o periódico en el que basa su decisión, para conocer el tipo de actividades que 
le interesan, es decir, para lograr un análisis más profundo. 
 
Otra dificultad presentada en el análisis de resultados, radicó en el hecho de la veracidad 
de las respuestas de los encuestados, pues al relacionar ciertas preguntas se encontraba 
ambigüedad en lo contestado. Llevando a deducir que en ocasiones la investigación 
cualitativa permite análisis más profundo que la cuantitativa donde el encuestado puede 
no responder de acuerdo a la realidad de su consumo, sino quizá a un ideal o a un 
consumo pasado.  
 

5.1. RECOMENDACIONES 

Analizar inicialmente la parte cuantitativa basada en información secundaria y validar los 
factores en la parte cualitativa para generalizar más a fondo las motivaciones y perfil 
psicológico de los consumidores usando técnicas proyectivas específicas. 
 
Reducir el alcance del estudio para obtener resultados más enfocados. Por ejemplo, 
analizar el consumo únicamente de obras de teatro o salas de cine y profundizar en el 
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consumidor actual de la actividad cultural específica. Así podría detallarse las actitudes 
específicas que tiene hacia estos servicios y conocer sus percepciones no sólo de la 
actividad, sino de otros factores que lo llevan a aceptar o rechazar ese consumo, por 
ejemplo, indagar por servicios adicionales del espacio, actividades realizadas antes y 
después del consumo, entre otros. 
 
La propuesta estratégica puede fortalecerse en un estudio a futuro, realizando un estudio 
comparativo de mercados, relacionando Medellín con otra ciudad donde los índices de 
consumo cultural sean mayores. 
 
Al ser las actividades culturales un servicio particular, sería pertinente realizar un estudio 
a futuro centrado únicamente en análisis cualitativo llevado a profundidad, mediante el 
uso de diferentes técnicas de investigación. El estudio cuantitativo puede muchas veces 
arrojar información poco verídica, la cual regularmente no ha servido de referente y en 
este caso ha tenido poca credibilidad en los agentes culturales. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Entrevistas a expertos 

 

Nombre entrevistado: Juan Diego Mejía 

Institución: Eventos del Libro de Medellín (Días del libro – Parada 
juvenil de la lectura – Fiesta del libro y la cultura) 

Cargo: Director 

 
1. ¿Cómo percibe usted el consumo de bienes y servicios culturales en Medellín? De 
acuerdo a estudios realizados a nivel nacional y municipal, Medellín muestra bajos índices 
de apropiación con la oferta cultural, específicamente del gasto para este tipo de consumo. 
Sin embargo, uno podría decir que la realidad es diferente, pues se observa asistencia a 
espacios y presentaciones culturales, entonces ¿cómo percibe usted este 
comportamiento? 

JD: Pero sabes que ahora se me ocurre algo que podría, no sé si será cierto o no, pero te lo digo 

porque es como la primera idea que me surge, y es que las clases altas no asisten a espectáculos 
pero las clases populares sí.  Por ejemplo, el teatro que hay es un teatro más dirigido al humor, a 
la gente que quiere no pensar, no hay espectáculos muy intelectuales. Entonces me parece que 
está diseñada para estratos tres y cuatro. Me parece que los estratos altos no asisten. Los 
estratos altos en Medellín son como los más pobres en muchas cosas. Por ejemplo hace poquito 
me invitó Cristina Toro al Águila Descalza a ver una obra. Me quedé aterrado la cantidad de 
gente. Eran boletas a 50 mil pesos y la gente desesperada que le vendiera una boleta y eran 
todos gente en moto, taxi, no eran los carros finos, era la gente muy popular que quiere ver eso. Y  
son fieles consumidores de esas obras. En El Teatrico pasa igual, las obras que hace German 
Carvajal van dirigidas a un sector muy popular y no son baratas y la gente va. Me parece que 
inclusive pienso mucho en que son los jóvenes los que más asisten.  
 
2. ¿Cómo ve el consumo cultural en relación al consumidor joven? Gran parte de la 
oferta cultural está enfocada a este segmento, en especial a los estudiantes. ¿Considera 
que este segmento es significativo en el aporte de asistencia a eventos culturales de la 
ciudad? 

JD: Yo hablo por ejemplo, podría certificar que teatro, siempre y cuando sea un teatro mediano. 
No sé cómo estará la asistencia en pequeño teatro por ejemplo, pero El Matacandelas siempre 
está lleno. En los teatros que son de humor siempre hay gente, siempre se llenan. Creo que a 
conciertos la gente asiste masivamente. Conferencias me sorprendió mucho ver que, hoy estaba 
viendo las noticias y cuando Mojica habla, fueron 5 mil personas y se quedó un montón de gente 
afuera. Y yo dije, ¿qué es esto? Sí hay un público dispuesto. Me parece que el taco, la talanquera 
está es en esas clases altas que no se han apropiado de la ciudad. 
 
3. Considerando que sí es un hecho que en Medellín la gente no consume cultura, 
¿creería usted que este problema puede reducirse al factor económico como principal 
motivo? Porque si mencionamos el cine –no es gratis- cada vez reportan mayor asistencia 
= Los cines colombianos reportaron ingresos de 384 mil millones por concepto de taquilla 
en 2014. En estos cinco años la asistencia a cine aumentó en un 38,2 %. ¿Será entonces 
que la gente desea invertir el tiempo libre en otras actividades? 
JD: La gente ansiosamente está buscando diversión, esparcimiento, aquí no hay parques, aquí no 
hay espacio público.  
Raquel: Acá el centro, hace falta un lugar que agrupe un espacio cultural donde la gente pueda 
compartir. Acá poco porque el centro está muy deteriorado. Preguntando en la universidad, como 
por qué no vamos y mucha gente de clase alta si ve como factor económico, dígase que tenga 
que ver con el transporte, movilidad que tienen que incurrir como en gastos de moverse para ir a 
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un teatro en el centro y luego pagar boleta. Entonces  muchas veces eso sí parece ser que es 
como un freno para consumir cultura, pero puede que no sea el único.  
JD: Yo creo que es raro que de verdad haya tanta asistencia a los espectáculos en Medellín. Hay 
muchos espectáculos gratuitos. No sabes cómo analizas eso, si es positivo o no el hecho que 
desde hace 10 años o más los espectáculos sean gratuitos. 
Raquel: Yo creo que eso se utilizó como una estrategia precisamente para tratar de impulsar más 
la demanda, pero yo no creo que eso sea bueno porque se pierde mucho la percepción de 
calidad. Pero es que uno no sabe cómo piensa el consumidor o el no consumidor. Yo creo  que de 
pronto es un tema de formación de públicos, ¿qué opinas tú? (equivale a la pregunta 7) 
JD: Eso es un tema de formación. Pues, yo también creo que está llegando un momento en que 
la ciudad tiene que dejar de hacer todo gratis, porque eso además no le da sostenibilidad al 
mundo. Dependerían de la Alcaldía y no de la calidad. Entonces la Alcaldía empieza a repartir 
plata al que más grite, al que más haga presión, pero no de acuerdo con la calidad. En cambio, si 
es el público el que decide a qué espectáculo va, premia la calidad. Va al que le gusta, va a lo 
bueno.  
 
4. ¿Qué aspectos cree que son influyentes a la hora de consumir bienes y servicios 
culturales? Muchos estudios por ejemplo, han demostrado que existe una estrecha 
vinculación del nivel educativo y el origen social con las prácticas culturales. No sólo las 
prácticas de consumo sino también el significado de las mismas son aprendidos en el seno 
familiar. En este sentido, ¿cree usted que el consumidor de cultura en Medellín comparte 
algunas características en específico? 
JD: Yo creo que en temas de  consumo cultural no hay digamos ese criterio aspiracional de que 
“yo veo ópera para que me consideren culto”, no; la gente puede decir en una encuesta “a mí me 
gusta la ópera”, pero realmente va es a ver el Águila Descalza.  
Raquel: Por eso  es difícil uno saber. Pero sabes que ese tema de status, a mí en cambio sí me 
parece que influye, pues pienso que muchas veces la gente consume por verse culto. 
JD: Pero es que está el engaño. Van a teatro, pero van es a ver una obra que no tiene mayor 
dificultad. Hablando con German Carvajal, el director de El Teatrico, él me decía una cosa; 
Nosotros somos una sociedad muy distinta a la escandinava por ejemplo, allá quieren reflexionar 
sobre los temas, y están preparados para eso. Porque es que allá no pasa nada, allá la vida es 
demasiado plana. Entonces allá hablar de la muerte, hablar de la trascendencia eso es lo que los 
atrae, porque los saca de la rutina. Pero como acá pasan tantas cosas todos los días, hay 
muertos, violaciones, ataques, la gente lo que quiere es otra cosa, quiere descansar. Eso es una 
cosa interesante, pero no quiere decir que sea el camino, las obras fáciles. Uno puede hacer 
humor pero inteligente y puede levantar el nivel del público con una obra inteligente. 
Raquel: Pero también hay esa oferta que mencionas y el consumidor es diferente. En teatros por 
ejemplo como el Matacandelas o el Trueque, o la Hora 25, eso es otra clase de consumidor. Y allá 
se ve más jóvenes y se mantiene lleno y son otro tipo de obras. El tipo de obras que mueve en 
general un público “popular” son curiosamente las más costosas.  
JD: Pero entonces resumiendo tu pregunta, cómo crees que es el consumo cultural, yo me ratifico 
en que los estratos altos en Medellín no consumen cultura. Es que mira por ejemplo que en el 
sector del poblado no hay una biblioteca. Todos los barrios tienen biblioteca, pero a la gente en el 
Poblado le toca es o en la biblioteca de la universidad o los libros que tenga en la casa. 
 
5. Otro de los principales motivos de no participación ciudadana en la oferta cultural 
es la falta de información sobre ésta, pero constantemente se ve promoción y divulgación 
de exposiciones, cine, teatro, etc. Entonces, ¿considera que las estrategias de promoción y 
comunicación son las adecuadas y con ellas se logra llegar al consumidor meta, o piensa 
que en realidad si hay fallas en este aspecto? 
JD: El tema cultural hay que ayudarle con calidad y buena divulgación, con mercadeo muy 
dirigido. 
Raquel: Exacto, dirigido, porque mercadeo hay y las entidades usan diversas maneras de 
promover, redes sociales, contenido digital, impreso. 
JD: ¿Pero la gente de estratos altos ven las redes? 
Raquel: Si las ven, pero no ven la parte cultural. Entonces digo que de pronto las entidades no se 
quieren enfocar en ese estrato alto, sino que lanzan este contenido para que lo vea el que ya 
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sabe de ellos. Entonces ahora estaba en el teatro Pablo Tobón y vi un montón de volantes, de 
programación de todo lo que hay en Medellín. Pero la gente que se quiere enterar de eso se 
entera porque ya sabe de estos lugares y porque ya son consumidores y así se enteran. Pero 
entonces los que no son, a esos les quieren llegar o no les quieren llegar. O todavía se maneja 
como un clúster cultural, como un mundo paralelo.  
 
6. Con relación a lo anterior, ¿cuál es el público objetivo de esta institución y cómo le 
apuntan a este, cómo logran atraerlo y fidelizarlo? 
JD: Está enfocado a la familia y a los jóvenes más que todo. Por estratos tenemos mayor 
presencia en estratos 3 y 4 realmente, siendo el 4 creo, el campeón. Algo del 2 y muy poco del 1. 
Del 5 y 6 muy escaso. Es como que la gente no se ha apropiado de la ciudad, como que la ciudad 
no les pertenece. Es una ciudad dormitorio, donde simplemente llegan a dormir, pasan en un 
carro, no se salpican de nada, no se untan. Es muy tenaz, muy aburrido.  
Raquel: Es muy raro, porque si uno va a Eafit, te ofrecen ciclos de cine. La UPB y la Escuela 
también tienen. Es decir, hay intento de promoción de cultura para este segmento y también hay 
posters e información de lo que se ofrece en la ciudad.  
JD: Si, es que yo creo que eso tiene que ver con eso. No es con lo caro, ni siquiera es con la 
calidad, es con la relación que tienen con la ciudad. Los sectores sociales tienen relación diferente 
con la ciudad. Al que tiene que pasar por el centro a trabajar, le pierde el miedo al centro, el que 
monta en metro, le pierde miedo al metro. Pero si uno no se baja de un carro, es que es del 
parqueadero al trabajo, o a la universidad y de vuelta. Entonces ahí no hay una relación con la 
ciudad. ¿Cómo podría romperse eso? Porque ese es un buen mercado. Es un mercado con 
capacidad de consumo, con capacidad adquisitiva, pero hay que seducirlo. Yo creo que tiene que 
ser con calidad. Ahí sí me parece muy interesante un trabajo como el tuyo y es de llegarle a ese 
nicho, conquistar ese nicho para la cultura. Yo no me he esforzado realmente mucho pensando en 
eso para la Fiesta porque llevo apenas 3 años y todo el esfuerzo fue cómo hacer que esos 
recursos públicos llegaran a la gente que más lo necesitaba. Pero yo veo la gran deficiencia de la 
Fiesta es en que hay gente que no sabe que existe la Fiesta del Libro. En cambio vos en un 
colegio de Santa Cruz, o de Castila, preguntas y claro, Fiesta del Libro. Pero la gente en general 
de estratos altos no sabe. Pero me parece muy interesante si se pudiera hacer algo. Es que ser 
rico no es un pecado, puede ser una virtud.  
Raquel: Claro, y es que la idea también es que por medio de los eventos culturales se junten 
todos, pero no se da.  
JD: Me estoy acordando ahora que dijiste la palabra “integración”, hace como un año que tenía 
que hacer un trabajo para una revista de Sur África, me dijeron entrevista a Sergio Fajardo. Yo ya 
había trabajado con él, yo había sido Secretario de Cultura de la Alcaldía de él. Digamos que ya 
habíamos sido relativamente cercanos, pero entonces le pedí la entrevista y me reveló un montón 
de cosas que yo no conocía. Una cosa fue que él decidió lanzarse a la alcaldía un día que Laura 
Restrepo, la escritora, se tomó con él unos tragos en el centro y entonces le dijo: Mira, yo creo 
que Medellín necesita alguien que integre las clases altas con las populares, que sea algo de qué 
agarrarse, que todo el mundo sienta ese respaldo, apoyo. Es como que alguien se convierta en 
una cinta que una a toda la ciudad. Y entonces el salió entusiasmadísimo y que él no soñaba sino 
con ser esa cinta y se le metió esa obsesión. Y el día que ganó la alcaldía le escribió a Laura un 
mensaje y le dijo “ya estoy en camino a convertirme en la cinta que tanto reclamamos”. Él logró 
eso, logró ser una esperanza para la gente rica y para la gente pobre. De alguna manera nadie lo 
veía como un peligro sino como una solución. Y algo como eso es lo que se necesita también en 
el tema cultural. Digamos una propuesta que integre, que no se sientan mal porque van a una 
obra de teatro o a un espectáculo cultural. Es que la gente es muy fregada. La gente se siente mal 
si ven a alguien mal vestido. Entonces si hubiera una oferta cultural que fuera tan buena que no 
importa, esas cosas pasan a un segundo plano. Osea, el problema es la calidad, pero también 
creo que hay que ayudarle con un asunto de buena divulgación, con mercadeo muy dirigido.  
 
7. Dice el Plan de Desarrollo Cultural dice que no basta con democratizar el acceso a 
los bienes y servicios culturales (mayor inversión en la oferta), sino que es mandatorio que 
lo anterior vaya acompañado de una transformación en la calidad y modo de producción y 
apropiación de los mismos, es decir, debe haber una formación de públicos y de agentes 
culturales. ¿Cómo ve a la ciudad en este aspecto? ¿Cree que la formación de públicos y 
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agentes culturales es la clave para aumentar el consumo/participación de bienes y 
servicios culturales en Medellín? 
JD: El tema cultural necesita una propuesta que integre, que no se sientan mal porque van a una 
obra de teatro o a un espectáculo cultural. Es que la gente es muy fregada. La gente se siente mal 
si ven a alguien mal vestido. Entonces si hubiera una oferta cultural que fuera tan buena que no 
importa, esas cosas pasan a un segundo plano. Osea, el problema es la calidad, pero también 
creo que hay que ayudarle con un asunto de buena divulgación, con mercadeo muy dirigido. (…) 
Eso es un tema de formación. Pues, yo también creo que está llegando un momento en que la 
ciudad tiene que dejar de hacer todo gratis, porque eso además no le da sostenibilidad al mundo. 
Dependerían de la Alcaldía y no de la calidad. Entonces la Alcaldía empieza a repartir plata al que 
más grite, al que más haga presión, pero no de acuerdo con la calidad. En cambio, si es el público 
el que decide a qué espectáculo va, premia la calidad. Va al que le gusta, va a lo bueno.  
Raquel: Pero es que acá si no hay formación la gente no sabe qué le gusta tampoco. Entonces la 
oferta por eso también es tan diversa, depronto no hay un enfoque o depronto las entidades no 
saben cuál es su consumidor meta. Abren lo que tengan para ofrecer, cualquier obra. 
JD: Si, y eso que estás diciendo me parece muy clave porque digamos un productor cultural dice, 
digamos aquí la gente no tiene una gran formación cultural. Aquí la gente le gusta es una obra de 
teatro donde se haga humor falso, Modelo el Águila Descalza, ellos son exitosos. Hagamos eso y 
se quedan haciendo eso. Y no dan el paso de formar. Pero, ¿de quién es la responsabilidad? 
Creo que es del productor cultural. 
Raquel: Es que yo creo que no es solo formar al público sino también formar la oferta, a los 
productores culturales. 
JD: Exacto. La gente termina yendo a un espectáculo aunque uno crea que es demasiado 
intelectual, pero la gente va si es bueno. El Circo del Sol, la gente va, ¿cierto?  
 
 

 

Nombre entrevistado: Sergio Restrepo 

Institución: Teatro Pablo Tobón Uribe 
Cargo: Director 

 
1. ¿Cómo percibe usted el consumo de bienes y servicios culturales en Medellín? De 
acuerdo a estudios realizados a nivel nacional y municipal, Medellín muestra bajos índices 
de apropiación con la oferta cultural, específicamente del gasto para este tipo de consumo. 
Sin embargo, uno podría decir que la realidad es diferente, pues se observa asistencia a 
espacios y presentaciones culturales, entonces, ¿cómo percibe usted este 
comportamiento? 
 
Sergio: Bueno, esta es una ciudad que realmente es producto de su historia, y es una historia 
muy compleja. Cuando uno mira la historia de Antioquia se va a dar cuenta que es una historia 
miserable, una historia muy amarrada a la tierra, a su realidad bastante miope y muy poco dada al 
hedonismo, a la creación y al buen gusto y al ocio. Es complejo porque alguna vez Napoleón 
decía que era muy difícil darle gusto a un país donde había 400 variedades de quesos. Osea, si 
hay tantos gustos usted a quién le da gusto. Pero cuando alguien dijo esa frase que era un 
gobernador de Antioquia que se llamaba Pedro Clavel Aguirre, el hijo era un muchachito y se 
llamaba Alberto Aguirre, tal vez uno de los hombres más importantes de nuestra 
contemporaneidad, le contestó: `papá y como le da uno gusto a una tierra donde solamente 
comen quesito? ¨Y esa pequeña analogía es compleja pero tiene una realidad; acá la gente tiene 
mal gusto. Empecemos por ahí. Entonces cuando la gente consume, está consumiendo lo que 
cree que le gusta y generalmente en muchos casos, es que no ha probado muchas otras cosas. 
Tenemos una sociedad que es muy orgullosa de sí misma, que está bastante engañada entonces 
la mayoría de las virtudes paisas de Caucasia para allá son delitos, pero acá estamos muy 
orgullosos de ellas. Y es una sociedad  que repudia profundamente la vida y ese repudio en la 
vida, la mejor muestra de él es que prefieren gastarse el tiempo, que es la vida, trabajando en 
cualquier otra cosa y acumula y guarda en un espíritu bastante tacaño pero nunca se dan gustos. 
La gente muchas veces prefiere propiedades que estampitas en el pasaporte, o la gente guarda 
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los libros como si fuera un tesoro numerado y cuantificado económicamente y estoy hablando de 
libros, ni siquiera de plata o coleccionistas de objetos, estoy hablando de toda la manía paisa por 
atesorar. Entonces cada cosa la han vuelto un objeto de colección para acumularlo en cantidades 
absurdas en una especie de máquina del tener, pero no se da el gusto de tener el tiempo para 
gastárselo. No pensemos en inversión, que es que cuando pensamos en inversión pensamos en 
que nos retribuyan, no, que no retribuya nada. Para el uso ocioso de vivir. Esta no es una 
sociedad del deleite, esta no es una sociedad que está dispuesta a invertir unas monedas en el 
espíritu, en el ser humano, no nos interesa. Y cada peso queremos que nos traiga, como una 
moneda de imán, otros pesos de venida. La gente piensa que ir un buen concierto, o gastarse 
tiempo leyendo un buen libro o caminar simplemente por la calle o sentarse en un café a mirar a 
los ojos a alguien y hablar con ese alguien es botar el tiempo. Y además tener que pagar pa’ eso, 
pues es una cosa un poco extraña. ¿Por qué habría yo de pagar por una cosa que además no 
entiendo, que no me gusta?, es una cosa que no tiene sentido. Entonces el deleite es un asunto 
bastante poderoso. ¿Qué compramos nosotros? Nosotros compramos o lo que ya nos está 
reafirmando a nosotros mismos, es decir, el concierto donde vamos  a gritar la canción nosotros y 
no el artista. El libro que dice lo que yo pienso y la cabecita del que está leyendo termina siendo la 
cabecita de un taxi que se mueve con el movimiento del taxi, entonces está leyendo, “qué 
hijueperra escritor tan brillante, dice todo lo que yo pensaba”. No alcanzamos a ir un poquito más 
allá. Pagamos por una edición generalmente barata, ojala pirata. Y si vamos a un espectáculo, 
normalmente es algo de humor, que entendamos o muy barato. Y muy barato no es que pague 
poco, sino que sale intelectualmente muy barato. Entonces hemos dicho que el consumo cultural 
está afectado por una cosa que algunos llamaban ‘entrada libre’ hace poco tiempo y ahora la 
llaman ‘formación de público’, me pareció absolutamente falso. Yo no he visto que se deje de 
vender porque cada vez hay unos pedacitos de salchichón gratis como degustación. Y si fuera 
cierto entonces los conciertos que son gratuitos en teatros como este, entonces deberían estar 
absolutamente abarrotados de hambrientos que vienen por esa degustación, y tampoco están 
llenos.  
 
2. ¿Cómo ve el consumo cultural en relación al consumidor joven? Gran parte de la 
oferta cultural está enfocada a este segmento, en especial a los estudiantes. ¿Considera 
que este segmento es significativo en el aporte de asistencia a eventos culturales de la 
ciudad? 
Sergio: Es que a mí me parece muy complejo porque es que a mí nunca me han hecho una 
encuesta de consumidor en el hecho. Yo nunca he oído eso. O consumidores de arepas. Eso 
seguramente lo estarán haciendo las empresas y el mercado y esas cosas, pero esta puede ser la 
entrevista 200 sobre el consumo de productos culturales. Osea, es que el producto cultural es 
inherente al ser humano. Yo no concibo la sociedad sin poesía. La poesía existe así la gente no 
compre. La poesía no puede detener el terremoto de San Francisco, pero si quedan seres vivos, 
va a haber poesía. Entonces cuando llevamos el tema de cultura a un producto, lo etiquetamos  y 
lo empacamos y lo aislamos de la sociedad. Entonces yo lo que creo es que cultura es lo que nos 
comemos y nos tomamos, ¿quién está dejando de comer y tomar? Cultura es lo que hablamos, 
¿la sociedad está dejando de hablar? No. Cultura es en gran medida las formas de vivir. Si tú 
miras esos peatones que hay por ahí, ahí hay una cultura claramente definida del ciudadano. Y si 
pasa unos tacones, eso es un asunto cultural. Por qué están modelando su cuerpo a estructuras 
externas con las que viven, por asuntos de cultura. Entonces la gente que compra unos tacones, 
está haciendo compra de un servicio cultural. Que esta íntimamente enlazado con los temas de 
estética, porque son patrones de estética por los que ellos están definidos. Entonces la moda, lo 
que nos ponemos encima, el diseño, las cosas con las que interactuamos, la gastronomía, los 
productos del café, todo eso es cultura, pero cuando hemos encasillado eso, eso no se llama 
consumo cultural, no puede llamarse así. Nosotros no podemos consumir lo que somos. Entonces 
a lo que tú te estas refiriendo, puede ser a productos y servicios artísticos, que es distinto. La 
gente paga por un concierto, por una obra de teatro, para entrar a un museo, eso es distinto a 
consumo cultural,  a mi manera de ver.  
Raquel: si, y está perfecto. Por eso me reúno contigo, porque a mi manera de ver, también es de 
lo que leo y siempre se ha dicho... 
Sergio: El mundo lo está llamando consumo cultural, si tú vas y buscas un libro de Richard 
Florida, que es un experto en cultura, lo llama consumo cultural. Lo que pasa es que yo aspiro a 
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que un día hablemos de cultura refiriéndonos a una cosa más amplia y más generosa. Pero esa 
es mi manera de verlo pues.  
Raquel: Pero entonces hablando específicamente de las artes escénicas, toda la industria 
artística, ¿ves que el segmento joven esté aportando considerablemente a esta apropiación de 
estas artes? ¿Asisten? ¿Es una parte significativa? 
Sergio: Es complejo porque el porcentaje del adulto mayor es muy alto puesto que es un 
consumidor muy importante, el otro es el joven, el de la mitad es el que no está.  
 
 
3. Considerando que sí es un hecho que en Medellín la gente no consume cultura, 
¿creería usted que este problema puede reducirse al factor económico como principal 
motivo? Porque si mencionamos el cine –no es gratis- cada vez reportan mayor asistencia 
= Los cines colombianos reportaron ingresos de 384 mil millones por concepto de taquilla 
en 2014. En estos cinco años la asistencia a cine aumentó en un 38,2 %. S¿erá entonces 
que la gente desea invertir el tiempo libre en otras actividades? 
 
Sergio: El factor económico es muy importante. Piensa que acá hay gente que no tiene con que 
comprar el diario. Acá hay niños que están comiendo papel picado con caldo knorr cocinado, para 
que el estómago tenga alguna cosa que digerir. La gratuidad hace daño, pero eso es una cosa 
muy pequeña, es algo que no marca la estadística, Somos muy pobres intelectualmente, no 
leemos. No escuchamos prácticamente nada de música. Vemos un cine barato que deciden unas 
grandes meyer. Si tú dices cuántas salas de cine hay en Medellín, yo creo que la cifra es altísima, 
pero si dices cuantas películas hay hoy, es distinto. Abre el periódico y mira cuántas películas hay 
en un día de fin de semana en la ciudad. Pueden haber 100 salas de cine, pero no hay 12 
películas. La oferta es nada, no existe. Entonces realmente, si tú miras esas 12 películas tampoco 
vieron nada los que la vieron. Osea, ahí no hay producto creativo. Hay un gran espectáculo con 
poderosos efectos especiales, etc., pero ahí no hay una gran capacidad creativa. El hilo grande es 
la cadena. ¿La gente por qué no sabe? O ¿por qué no conoce? O ¿por qué tiene mal gusto? 
Porque la cadena es más compleja. Es decir, si tú abres toda la prensa no vas a encontrar un 
crítico que valga pena, no hay. Dime tú cuando fue la última vez que leíste una buena crítica de 
una obra de teatro. No hay crítica, además no hay prensa especializada. ¿Por qué van a cine? Si 
tú abres el periódico vas a ver que hay una página entera todos los días dedicada a ver qué 
películas hay. Aunque tengan que repetir 20 veces en 20 salas distintas la misma película. No hay 
una página de teatro. No hay una página de artes plásticas diaria en el periódico. No vas a 
encontrar una página que esté hablando diaria, juiciosamente de los libros. Pero si tu empiezas a 
pasar la página de los clasificados, vas a encontrar que sí hay muchas páginas de clasificados. Y 
si tu prendes el televisor, te vas a dar cuenta que el espectáculo que te venden en el mejor de los 
casos, porque si no es que los estamos matando como animales y odiando cada vez más, te vas 
a dar cuenta que el espectáculo, es el espectáculo del mercado.  
Raquel: Claro, se le apunta a esa generalidad que hay en nuestra sociedad también. Pero aun 
así, si hay consumidores culturales, hay muchos. 
Sergio: ¿Muchos son cuántos? Yo voy a la mitad de los eventos de esta ciudad y me encuentro a 
los mismos 1,000 en todo lado. Y ¿son muchos? Osea, ¿qué porcentaje es eso con respecto a 
una ciudad como esta? 
Raquel: Pero siguen abriendo lugares y abriendo espacios… 
Sergio: Y se siguen cerrando. Si tú miras, en Medellín cerró el Cine Club Medellín, cerró la 
cinemateca Subterránea y el Colombo Americano ya cerró su función estelar que era la última 
función de la noche. Y cuando vas  a las salas del Colombo Americano te encuentras que cada 
vez están más vacías. Entonces, ¿siguen abriendo qué? Dime, ¿qué cafés hay en Medellín, que 
es el lugar de la palabra, donde nos encontramos a hablar y no nos atropelle la música?, 
¿cuántos hay y cuáles? Y ¿en qué nivel y calidad? Versalles, Otra Parte, El Astor, pues, ¿para 
cuántas personas son estos cafés? ¿Cuánto se está deteniendo la gente en el espacio público a 
conversar? La gente va de afán, es un rio que tiene que ir a trabajar.  
Raquel: Crees que es una problemática de Medellín o crees que es una problemática universal 
por así decirlo, es decir, de nuestro país. 
Sergio: No, es un problema de Medellín. Si tú vas a Buenos Aires, vas a ver en corrientes abierto 
hasta las 12 am un lunes, cientos de salas de teatro abiertas, cientos.   
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Raquel: Inclusive en Bogotá, que se dice ser más inseguro, y la inseguridad también afecta como 
estas actividades. 
Sergio: Vos me mencionabas a Medellín en Escena. Hay una puesta de unos quijotes por 
muchos años y las salas  de teatro tienen mucho mérito pero si tu miras las butacas de cada uno 
de ellos, te vas a encontrar que estamos hablando de muy poquito. Y si miras cuántas butacas 
están ocupadas, menos. Y si miras cuántas de esas butacas estas subsidiadas, menos. Entonces, 
¿de qué estamos hablando? Si, Madona viene y llena dos estadios y Rolling Stones en Bogotá, 
seguramente va a llenar una plaza gigante, pero eso no es el consumo cultural, eso es el 
mercado, eso es otra cosa.  
 
4. ¿Qué aspectos cree que son influyentes a la hora de consumir bienes y servicios 
culturales? Muchos estudios por ejemplo, han demostrado que existe una estrecha 
vinculación del nivel educativo y el origen social con las prácticas culturales. No sólo las 
prácticas de consumo sino también el significado de las mismas son aprendidos en el seno 
familiar. En este sentido, ¿cree usted que el consumidor de cultura en Medellín comparte 
algunas características en específico? 
Sergio: El factor económico es muy importante, pero a esta sociedad le jode tanto comprar una 
boleta de $10,000 como de  $ 100,000. No es que si es más barato se vende más, es mi lectura. 
Pero hay consumo. Hay gente que no tiene cómo moverse de un lugar a otro en esta sociedad y 
está comiendo terriblemente mal. Entonces para este porcentaje de sociedad es absolutamente 
claro que no asiste a un evento artístico por tres pesos. Otro factor que influye es la prensa, es 
absolutamente nefasta. La academia es terrible. La escuela en general, deberíamos abolirla. Ese 
modelo de escuela sentada, un niño detrás del otro mirándole la espalda y un catedrático al frente 
hablando por horas; instituciones académicas que deshumanizan a los chicos que llegan allá. La 
universidad es lo menos universal que existe, es tanto que la tienen entre rejas. Si fuera de todos 
deberían estar sin rejas. Si tu miras cada vez hacemos más estudiantes que van por un título 
ganará vida, que no están pensando en el hedonismo, ni en la pereza, ni en la observación 
metódica, es que aquí es un pecado la pereza. Es una cosa absurda pero es un pecado. 
Entonces tenemos una cadena muy grande. 
 
5. Uno de los principales motivos de no participación ciudadana en la oferta cultural 
es la falta de información sobre la oferta cultural, pero constantemente se ve promoción y 
divulgación de exposiciones, cine, teatro, etc. Entonces, ¿considera que las estrategias de 
promoción y comunicación son las adecuadas y con ellas se logra llegar al consumidor 
meta, o piensa que en realidad si hay fallas en este aspecto? 
Sergio: Eso es una  disculpa, sí las hay. Te están llegando por todo lado, por la prensa, por la 
televisión, por las redes sociales, por internet, por todo lado. Si vos lo quisieras hacer, llegabas. 
¿Te digo cual es la falla en ese tema? Que a los eventos más grandes de arte que estamos 
haciendo en la ciudad no entramos niños. Si lo preguntas eso está lleno de eslabones rotos y ese 
es uno  de los más graves. Decime ¿cuántos niños entraron a Altavoz?, ninguno. Está prohibido 
entrarlos. ¿Sabes cuantos niños entran al partido Medellín - Nacional? Ninguno. Porque creemos 
que nos los van a matar y eventualmente hasta nos los matan. Sabes ¿cuántos niños entran a un 
concierto de gran formato en esta ciudad? Ninguno. Entonces como le vas a exigir a un joven que 
lea, si en su casa nadie lee y creció de niño sin leer. Como le vas a pedir a un niño que vaya a 
una orquesta si ni siquiera tenemos en el Parque Bolívar a la banda de la Universidad de 
Antioquia haciendo la retreta para que lo vea. ¿Por qué los niños fuman? Porque ven a los adultos 
fumando. Un día van prueban y les gusta o no les gusta y punto. No hay ejemplo. Acá los niños 
menores de 12 años no pagan y vienen a todo. Si aquí alguien quiere hacer un evento en 
cooperación con el teatro que dice que está prohibido entrar niños, no se hace el evento.  
 
6. Con relación a lo anterior, cuál es el público objetivo de esta institución y cómo le 
apuntan a este, cómo logran atraerlo y fidelizarlo? 
Sergio: Gran parte del público del Teatro Pablo Tobón son niños. Es que le doy la oportunidad a 
una mamá que está amamantando que venga a un concierto. Esa señora no la admiten en ningún 
concierto, ella no tiene la culpa de ser mamá. La oferta está ahí y nosotros hacemos una fuerza 
de difusión, pautamos en los canales  de TV y lo que va sucediendo es que un día vienen y me 
ven a mí con mis hijos acá y dicen: ¨No, esos niños entraron porque son los hijos del director”, 
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pero luego voltean y ven a Cata que está por ahí que trae a su hija siempre a conciertos y la gente 
se pregunta si dejamos entrar los niños y si, a cualquier evento. Luego empiezan a ver que ya no 
hay 3 niños, sino  15 niños, y 15 niños son 45 personas. Los niños no vienen solos. Y así va 
rodando, esos niños se van creando en una estructura donde aprenden a ir a conciertos, o 
recitales.  
Raquel: Pero es complejo todo eso porque es la familia, es la formación, y la forma que tenemos 
de educación. 
Sergio: Pero ¿por qué si los llevan a misa? ¿Que tiene que hacer un niño en una iglesia?  
Raquel: ¿Conoces el plan de desarrollo cultural de la Secretaria? ¿Ustedes se enmarcan en ese 
plan, osea los apoyan o es simplemente unos papeles que existen?  
Sergio: Nosotros somos una institución patrimonial de la ciudad, somos privados sin ánimo de 
lucro. Le vendemos servicios y productos a la Alcaldía. Dentro de eso les vendemos unas boletas, 
les vendemos unas fechas y les vendemos unas producciones en diferentes eventos, eso 
hacemos nosotros. Mantenemos una discusión permanente para tratar de articularnos al debate 
público. A nosotros el tema del espacio público es fundamental, para nosotros el lugar de 
encuentro es clave, para nosotros la producción, circulación, fomento y creación es 
absolutamente clave. Y todas esas líneas que te menciono están dentro del plan. Estamos 
cobijados de alguna manera, pero yo creo que de alguna manera todas las instituciones culturales 
lo están.  
Raquel: Pero yendo como a fondo de ese plan, uno ve que hay unas estrategias muy bonitas 
como para el fomento, pero ¿si se llevan a cabo? Por ejemplo un tema, ahora mencionabas que 
la formación de públicos que eso no, pero la formación de públicos en realidad es importante es 
una sociedad donde la gente no está apropiada con su ciudad y con la oferta cultual. Pero la 
formación de públicos no sólo del lado de la demanda, sino también del lado de la oferta.  
Sergio: Es que si miráramos el número de usuarios de hace 15 años en Medellín a bibliotecas y 
el número de usuarios hoy, vamos a ver una pendiente absolutamente abismal. Yo me crié yendo 
a la piloto y a la biblioteca de Comfenalco aquí abajo. No había más, pues decente no había más. 
Ya luego entré a la Universidad y en la universidad había una biblioteca importante, pero hoy hay 
bibliotecas en muchos lados, una oferta importante.  
Raquel: En el sur no hay muchas. Yo vivo en el Poblado y es nulo. 
Sergio: Vivir en el Poblado es no vivir en la ciudad. Entonces si tú vives en el Poblado, vives en 
una unidad residencial cerrada, que tiene doble altura la reja y que en la parte de arriba de la reja 
le ponen una cosa que se llaman concertinas, que fueron un invento en Alemania para los 
campos de concentración y que el segundo país del mundo donde más se venden es Colombia y 
porcentualmente la mayoría las venden en Medellín. El primer país es Israel, pero no porque las 
tengan encerrando las casas, sino porque tienen la franja de Gaza llena de eso. Entonces cuando 
tu miras eso y además ves que le ponen alambre eléctrico y le ponen perros bravos y le ponen 
vigilantes armados con garrotes, o con armas de fuego y radios conectados con la policía que 
anda con fusiles, tu empiezas a caminar esta ciudad y empiezas a mirarla, yo siempre tengo la 
percepción, sobre todo cuando vas a pasar por una unidad residencial que están construyendo, y 
la llenan de unos banderines que dicen: Gimnasio, sala de no sé qué, golfito, canchas, piscinas; 
entonces yo le doy la vuelta y siento la sensación que están más seguro que el zoológico. Y 
siempre pienso ‘¿qué tipo de fieras salvajes tienen allá adentro, qué es lo que hay ahí?’ Además a 
muchas les ponen un seto verde, que siembran limoncillo, o eugenios, o una serie de plantas para 
que separen la vista. Privatizamos el paisaje, no solo la propiedad privada, sino que además toda 
la ciudad. Toda la ciudad está privatizada hasta un punto que desaparecimos lo único que podía 
salvar esta ciudad, que se llama barrio. El barrio es el secreto mágico del sistema de urbanización 
que pueden salvar las ciudades. Nosotros estamos haciendo enrejados, donde además deciden 
las leyes entre ellos y entre enrejado y enrejado, nos queda un espacio que somos tan tacaños y 
tan miserables que ni siquiera hay espacio público. Lo volvemos una vía para que pasen los 
vehículos, Tú no te acuerdas del nombre de la señora de la panadería, y el nombre del señor de 
la zapatería. ¿Nunca llevaste unos zapatos a que le cambiaran tapas? No has ido con tus amigos 
a escondidas a jugar a una quebrada. Entonces cuando tienes eso, lo que tienes es la gente 
aislada. Y sabes de aquí para donde se van, para el centro comercial. Y en el centro comercial 
van a misa temprano en la mañana, o madrugan más y primero van a yoga. Y luego hacen el 
ritual sagrado de ir de compras y además el parque se los pusieron allá. Si tú vas a Santa Fe en 
este momento, el parque lo tienen allá, una piscina de pelotas absurda, enorme. Y los niños 
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entran como a una maquinita donde deben salir dulces y en vez de eso salen niños. Es la película 
de Pink Floyd. Están volviendo la conciencia de los niños ahí. Y las uniforman por que las pelotas 
son del mismo tamaño, y puede haber colores pero solo unos colores. No hay una pelotica que se 
transfigure de todo. Eso es lo que tenemos, ulceras de cesantías. No tenemos más. Si me 
preguntas qué acaba, el consumo cultural en esta ciudad, es el centro comercial, la gente ya no 
va al parque. 
Raquel: Y al centro. Mi papá desde chiquitas nos traía cada ocho días a Versalles y al Astor y ya 
en la época del colegio y de la universidad uno no deja de venir. 
Sergio: Pero tu papá es un hombre que está por fuera del colegio, es un hombre que tuvo una 
educación diferente, es un hombre que estoy seguro que ha viajado. Entonces, ¿a cuántos de 
esta ciudad les sucede esto? A una minoría, muy pequeña. 
Raquel: Pero todavía queda gente consciente de nuestra ciudad, ¿no crees?  
Sergio: ¿Cuál es la última unidad residencial grande que se haya construido en Medellín abierta? 
¿Carlos E. Restrepo?  
Raquel: Si, falta apropiación con esto. Es que es toda una problemática que encierra un montón 
de aspectos. 
Sergio: Estamos muy ocupados trabajando para tener la plata para pagar la cuota del carro, no 
me la puedo gastar en una película o en una obra de teatro.  
 
7. ¿Cómo cree que podría mejorar la participación cultural de los jóvenes de Medellín? 
Sergio: Estamos tratando de tomarnos la calle. Estamos tratado de generar eso, que alrededor 
de una partida de ajedrez hayan un montón de muchachos discutiendo. Estamos tratando de 
generar esto. Que la gente se siente en la acera. Eso estamos haciendo. Eso va a servir o no, no 
sabemos.  
Raquel: Y de ir a colegios o a universidades… 
Sergio: Nosotros los invitamos, no estamos yendo. Les enviamos publicidad, les enviamos 
invitaciones, les enviamos correspondencia electrónica, hacemos un esfuerzo.  
Raquel: Esto no es de estudios ni nada, sino de lo que yo veo. Yo estudié en una universidad 
privada, pero también he tenido la fortuna de conocer gente de otras universidades, y siento que 
la gente, yo no sé si sea así o no, o si eso sea influyente, la gente de universidad pública se siente 
como más arraigada con la ciudad. Entonces no sé si en los de estrato alto, o es un problema de 
las universidades. ¿Entonces que está fallando? Porque se supone que los de estrato alto tienen 
educación y tienen ese dinero… 
Sergio: ¿Quién dice que tiene que ser para la mayoría? La mayoría ya está ocupada. La poesía 
siempre ha sido marginal, pero ha sido tan poderosa que ha anticipado los cambios de la 
humanidad. 
Raquel: Es que yo creo que hemos fallado, lo mismo que tú dices, tratar de ver esto como una 
leche o como un queso. Sin embargo es que preocupa que se pierda 
Sergio: ¿Quién dice que el poema que no se lee está siendo perdido? Está esperando a su lector 
(…) Compra libros, y es más, después que lo leas, regálalo. Eso es lo único que tenemos que 
hacer.  
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1. ¿Cómo percibe usted el consumo de bienes y servicios culturales en Medellín? De 
acuerdo a estudios realizados a nivel nacional y municipal, Medellín muestra bajos índices 
de apropiación con la oferta cultural, específicamente del gasto para este tipo de consumo. 
Sin embargo, uno podría decir que la realidad es diferente, pues se observa asistencia a 
espacios y presentaciones culturales, entonces cómo percibe usted este comportamiento? 
MM: Yo creo que no es una situación exclusiva de Medellín, sino que es una tendencia a nivel 
país. Cuando uno mira las encuestas de consumo cultural del DANE, que son a nivel nacional y 
que están también divididas, es más o menos una tendencia. La actividad cultural que más 
consumen los colombianos es el cine, o por lo menos eso arrojó la última encuesta. Y en el caso 
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que más conozco que es la asistencia a museos es un porcentaje bastante bajo, como del 12% y 
como te digo es una realidad no solo en Medellín, sino también de país. Que pasa, que en 
Medellín hay una inversión per cápita por parte del estado muy alta en cultura y 
desafortunadamente eso no se ve reflejado en la asistencia y en la movilización ciudadana a este 
tipo de ofertas, museos, teatros, festivales, actividades al aire libre, etc. Creo yo que los factores 
son diversos y hay uno que es bastante estructural, tiene que ver con el sistema educativo 
colombiano, con como de alguna manera no nos han inculcado desde pequeños, desde la 
escuela, el entusiasmo, el interés de asistir y de participar de este tipo de espacios. Ya después 
uno podría enumerar otro tipo de factores que tienen que ver con el acceso, con por ejemplo 
muchas de esas actividades son pagas y mucha parte de la población de pronto no tendrá cómo 
acceder a estos contenidos. Pero también es cierto que en una ciudad como Medellín muchas de 
esas actividades están subsidiadas o muchas de esas actividades son de carácter gratuito. La 
alcaldía de Medellín hace una campaña muy alta en subsidiar a personas que viven en estratos 
catalogados como 1, 2 y 3. Pero en general yo creo que las causas son mucho más profundas y 
estructurales. 
Raquel: ¿Pero entonces tú crees que los estudios si son correctos y no van como en contra de la 
realidad que uno ve? 
MM: Si, pero mira. Nada más para darte una estadística del museo. Al museo el año pasado 
vinieron 61,000 personas y eso es el 2.5% de toda la población de Medellín. Entonces es una 
tendencia. Sobre todo la del DANE y la de Medellín Cómo Vamos, son herramientas muy 
sofisticadas hechas con todo el rigor estadístico y pues sobretodo la del DANE que es a nivel 
país, pues son encuestas muy representativas.  
2. ¿Cómo ve el consumo cultural en relación al consumidor joven? Gran parte de la 
oferta cultural está enfocada a este segmento, en especial a los estudiantes. ¿Considera 
que este segmento es significativo en el aporte de asistencia a eventos culturales de la 
ciudad? 
MM: Pues mira, yo siento en el público joven un entusiasmo, un interés y muchísima viveza de 
información, de programación de calidad, de contenidos alternativos y también para darte una 
cifra del año pasado el 68% de las personas que visitaron el museo están en el rango de edad de 
18 a 30 años. Entonces se podría decir que hay una asistencia de gente joven. Pero para que te 
hagas una idea esa es la composición por edad de las personas que visitan el museo y que eso 
además refleja a una escala mucho menor también la composición de los habitantes de Medellín. 
El 44% de la población de Medellín está en ese rango de edad. Nada más también por lo que tú 
también como visitante has podido percibir uno ve a las personas que vienen a cine, a las 
exposiciones, a las conferencias, se ve mucha gente joven. Y también uno empieza a oír con 
colegas que empiezan a oír decir a sus estudiantes que el MAMM es un ¨parche¨ 
 
3. Considerando que sí es un hecho que en Medellín la gente no consume cultura, 
¿creería usted que este problema puede reducirse al factor económico como principal 
motivo? Porque si mencionamos el cine –no es gratis- cada vez reportan mayor asistencia 
= Los cines colombianos reportaron ingresos de 384 mil millones por concepto de taquilla 
en 2014. En estos cinco años la asistencia a cine aumentó en un 38,2 %. ¿Será entonces 
que la gente desea invertir el tiempo libre en otras actividades? 
MM: De alguna manera eso desvirtúa esa apreciación, porque si es el más consumido, pero 
también es el más caro, o no el más caro, pero el que más cuesta porque no tiene subsidio como 
lo tiene el parque Explora, o los museos, teatros. Que como te digo los jóvenes de estrato 1, 2 y 3 
tienen acceso gratuito a los museos o a esos espacios. Yo creo hay cines hoy con precios muy 
accesibles. Por ejemplo el precio de un estudiante a la sala del MAMM es de $5,000 pesos. El 
Colombo Americano también cuesta $5,000. Vizcaya tiene descuentos y la boleta queda costando 
como $3,000 o $4,000. Yo siento que de alguna manera Medellín sigue siendo de pronto una 
ciudad muy segmentada, es decir, que los públicos y la gente en general no circula con tanta 
frecuencia por distintos espacios de la ciudad distintos a donde trabajan, estudian, o habitan. Yo 
creo que el MAMM en ese sentido está cambiando también de espacio de ciudad entre otras 
cosas por la dinámica que se ha generado con el espacio público y el nuevo edificio. El parque es 
un espacio muy visitado y no solamente por los vecinos de Ciudad del Rio, sino también por 
jóvenes de otros puntos de la ciudad que también ya uno poco a poco identifica.  
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Raquel: Yo te iba a decir que no solo el factor económico que va ligado a la boletería, sino 
también el factor económico que va ligado al desplazamiento para apropiarte. 
MM: Exacto, todo eso suma. Que el jugo que uno se quiere tomar, el helado. Por supuesto que 
todo eso suma. 
Raquel: Claro y eso también puede ser otro factor. Y es que los horarios acá por ejemplo, 
entonces eso también limita como a la apropiación de la ciudad. No sé, de pronto la gente que 
consume cultura no es la que se transporta todo el tiempo en su carro, sino en transporte público 
y puede verse limitado por que el transporte público no está hasta altas horas de la noche y ya a 
esa hora solo hay taxis, pero esta es solo una hipótesis.  
MM: Yo si considero que Medellín si tiene un buen transporte público a diferencia de otras 
ciudades. Obviamente podría haber mucho mejor, pero una ciudad que tiene tranvía, metro cable, 
metro y un sistema articular de buses, lo hace una ciudad digamos avanzada en el contexto 
Colombia. Ahora, digamos Medellín por las características que tiene, clima, cercanía y facilidades 
que tiene, mucha gente ahora se mueve en bicicleta, moto. Entonces no sabría decirte con tanta 
firmeza que la movilidad es un factor.  
 
4. ¿Qué aspectos cree que son influyentes a la hora de consumir bienes y servicios 
culturales? Muchos estudios por ejemplo, han demostrado que existe una estrecha 
vinculación del nivel educativo y el origen social con las prácticas culturales. No sólo las 
prácticas de consumo sino también el significado de las mismas son aprendidos en el seno 
familiar. En este sentido, ¿cree usted que el consumidor de cultura en Medellín comparte 
algunas características en específico? 
MM: Cuando hablo del sistema educativo no me refiero solamente a la escuela, sino también a la 
casa, a la familia, a los hábitos de consumo que se le hayan inculcado desde el hogar, a los tipos 
de planes que los padres propician, también tiene que ver con el uso o el aprovechamiento del 
tiempo libre, hoy hay muchas otras cosas que el joven puede aprovechar mientras no está en el 
colegio.  
Hay una comunidad de estudiantes de humanidades, de artes, ciencias sociales y esos mundos a 
fines, que sin duda alguna es una comunidad hambrienta de información. Mira por ejemplo, el 
viernes pasado 8:30 pm tuvimos una conferencia de un DJ y estaba llenísimo y puras caras 
jóvenes. Entonces sí creo que hay una comunidad de universitarios sobre todo de estas áreas 
que te menciono que están moviendo y que se están interesando cada vez más por esos 
contenidos.  
5. Uno de los principales motivos de no participación ciudadana en la oferta cultural 
es la falta de información sobre la oferta cultural, pero constantemente se ve promoción y 
divulgación de exposiciones, cine, teatro, etc. Entonces, ¿considera que las estrategias de 
promoción y comunicación son las adecuadas y con ellas se logra llegar al consumidor 
meta, o piensa que en realidad si hay fallas en este aspecto? 
MM: Es que sabes qué pasa, o qué veo. Que cada institución hace un esfuerzo enorme pero de 
manera muy solitaria. Entonces claro, casi que de alguna manera estamos todos compitiendo por 
atraer esos públicos. Yo lo que veo es que no existe una gran agenda cultural de la ciudad 
promovida por alcaldía o desde alguna otra iniciativa de carácter privado. Lo más parecido es la 
que se publica constantemente en El Colombiano.  Yo creo que el esfuerzo debería venir desde la 
administración municipal aprovechando ese músculo y esa capacidad tanto económico, como de 
convocatoria y difusión que puede tener la Alcaldía para divulgar esa gran agenda de ciudad en 
una o en varias plataformas. Cada organización debe publicar sus actividades y mensajes, pero sí 
creo que debería haber un esfuerzo de ciudad sobre todo porque la alcaldía hace una inversión 
muy grande para que la gente asista. Entonces podría como complemento a ese gran esfuerzo 
haber una agenda de ciudad unificada. 
 
6. Con relación a lo anterior, cuál es el público objetivo de esta institución y cómo le 
apuntan a este, cómo logran atraerlo y fidelizarlo? 
MM: Nosotros cuando pensamos en nuestra programación, pensamos en los ciudadanos de 
Medellín, en la comunidad artística de la ciudad, en los turistas, en la comunidad artística nacional 
y otro universo de públicos como lo son otras instituciones, otros colegas. Esos serían los públicos 
en función de los cuales pensamos nuestra programación. Cuando vemos ya la composición de 
públicos por rango de edad, vemos que nuestro Público está concentrado en esa franja de edad, 



108 

 

lo cual no quiere decir que no tengamos ideas para niños, pero sobre eso la población está en esa 
franja. Eso es una tarea del equipo interno de trabajo, pues precisamente por esa cantidad de 
información que hay por todas partes y sobre todo en esa nueva dimensión de museo donde 
tenemos una gran agenda de actividades muy diversas para comunicar. Porque ya no solamente 
las exposiciones, ahora también es el cine, es la música, un montón de cosas. Pero digamos que 
para nosotros como canales de convocatoria, las redes sociales siguen siendo muy importantes, 
el free press que logramos gracias a el interés que despiertan nuestros contenidos, la página web 
y ya cada vez menos impresión de cosas. Nosotros seguimos imprimiendo invitaciones de 
exposiciones y el mailing list también sigue siendo muy importante.  
7. Dice el Plan de Desarrollo Cultural que no basta con democratizar el acceso a los 
bienes y servicios culturales (mayor inversión en la oferta), sino que es mandatorio que lo 
anterior vaya acompañado de una transformación en la calidad y modo de producción y 
apropiación de los mismos, es decir, debe haber una formación de públicos y de agentes 
culturales. ¿Cómo ve a la ciudad en este aspecto? ¿Cree que la formación de públicos y 
agentes culturales es la clave para aumentar el consumo/participación de bienes y 
servicios culturales en Medellín? 
MM: Yo creo que la ciudad desde sus distintos ámbitos es una ciudad muy consciente de la 
importancia del tema. Las últimas administraciones han hecho una participación de recursos 
enorme en esa vía y cada vez perfeccionando o mejorando o focalizando con mayor precisión esa 
inversión de recursos. Yo sí creo que en las 3 y con esta 4, una política constante y de largo 
aliento y se ha visto reflejado en esto. Sé que esta nueva administración está muy interesada en 
aumentar esa calidad que tu mencionas y pues en eso trabajamos las instituciones 
constantemente, pues porque hoy el público es más exigente, demanda más, está más informado, 
ha tenido acceso otras cosas entonces hay una responsabilidad muy grande. 
Raquel: Pero entonces, sabes si existen estos programas culturales para formar bien sea 
públicos o los agentes culturales.  
MM: Yo creo que cada institución desde su visión misional, o desde sus principios y sus 
metodologías asume esa formación de públicos. Sería cuestión de entrar a evaluar muy bien 
cómo lo hacen. En el caso nuestro, tratamos cada vez más de trabajar de la mano de la escuela, 
de los colegios, de los maestros, pero no es un trabajo digamos continuo, sistemático. Porque 
digamos que a un museo se va por voluntad, es una elección completamente libre. Entonces en 
esa medida uno no podría tener un programa o proceso de formación tan sistemático como si lo 
tiene la educación formal. 
Raquel: Totalmente de acuerdo. Y por eso hace a los bienes y servicios culturales algo tan 
diferente de consumir como cualquier  bien tangible, porque es algo más como de elección propia 
más que como de obligar.  
 

 

Nombre entrevistado: María Victoria Suárez 

Institución: Biblioteca Pública Piloto 
Cargo: Coordinadora de gestión y fomento cultural 

 
1. ¿Cómo percibe usted el consumo de bienes y servicios culturales en Medellín? De 
acuerdo a estudios realizados a nivel nacional y municipal, Medellín muestra bajos índices 
de apropiación con la oferta cultural, específicamente del gasto para este tipo de consumo. 
Sin embargo, uno podría decir que la realidad es diferente, pues se observa asistencia a 
espacios y presentaciones culturales, entonces, ¿cómo percibe usted este 
comportamiento? 
MV: La ciudad se ha ido transformando. Yo llevo acá 32 años trabajando. Había poca oferta 
cultural en otras épocas. En el lado de la biblioteca afortunadamente hemos tenido buena 
diversidad de programación cultural, pero no tanto la oferta sino de espacios culturales. Una forma 
de medir por ejemplo es lo del festival de poesía. Cuando nosotros teníamos acá lo de las lecturas 
del festival de poesía y venían unas 350 - 400 personas que venían a la lectura. Te estoy 
hablando de hace 20 - 25 años más o menos. Se tenía programas principales como el Bazarte, 
era un programa que se hacía conjuntamente con la Nacional, Suramericana, la Biblioteca y 
MAMM, pero por diferentes motivos ese programa se acabó y se convirtió en Besarte y lo 
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cogieron otro grupos de persona que lo apoyaron. Entonces yo digo es en esa parte. No es que 
no haya, es que evolucionó. Se abrieron más espacios culturales. Uno tiene ya que entrar a 
competir con las entidades, en el buen sentido de la palabra. Entonces por ejemplo tenemos la 
presentación de un libro, pero entramos a competir con una exposición, o diferentes cosas, 
entonces ya hay otras opciones. Y fuera de eso, muchos de los grupos de teatro que de pronto 
antes uno veía más informales, hoy con las becas y de todos estos estímulos y programas que 
ofrece el municipio de Medellín, les ha permitido ya a ellos tener una mejor infraestructura. 
Entonces para mí, si se consume cultura. De pronto tenemos una percepción en la que es difícil 
cobrar.  
Raquel: Eso también te iba a preguntar, lo que se muestra en encuestas es que la gente muestra 
que no gasta en bienes y servicios culturales, pero no gastar no significa que no consume, por 
que consumir cultura puede ser apropiarse. 
MV: Ese es el problema, por ejemplo para uno entrar a una obra de teatro, porque es que no va la 
pareja, porque a vos te provoca ir con tus hijos y hacer una serie de actividades que la entrada 
vale 40,000 mil pesos y va sumando. Entonces yo creo que eso es lo que pasa. Fuera de eso, 
otra cosa que yo veo es desafortunadamente el desempleo. Entonces el padre/madre que son 
cabeza de familia no puede porque tiene que pagar la vivienda, no puede porque tiene que comer, 
porque tiene que pagar los servicios. Entonces son muchos factores que de pronto impiden ese 
consumo cultural. Pero yo lo que veo es que la ciudad hoy en día consume más, está más 
preparada para ese consumo cultural. 
 
2. ¿Cómo ve el consumo cultural en relación al consumidor joven? Gran parte de la 
oferta cultural está enfocada a este segmento, en especial a los estudiantes. ¿Considera 
que este segmento es significativo en el aporte de asistencia a eventos culturales de la 
ciudad? 
MV: Yo veo por ejemplo Raquel acá la parte de los jóvenes. Acá en la BPP tiene que apostarles 
mucho a los jóvenes. Nosotros en este momento para los jóvenes tenemos un taller de literatura 
juvenil. En estos jóvenes se ve mucho deseo de escribir, de expresarse, que de pronto hay 
muchos padres que los apoyan, hay otros padres que lo ven como el hijo raro porque les gusta 
escribir, expresarse y muchas cosas. Este es un taller que tiene un promedio de 12 - 15 personas 
el semestre. La BPP los apoya con su fondo editorial con publicaciones, no lo hacemos cada año, 
sino cada 2 - 3 años y se les publica una antología. El instructor del taller es una persona joven, 
Jorge Iván Agudelo. Entonces la parte de los jóvenes la tenemos centrada en eso. Tenemos 
talleres de artes plásticas. Les gusta mucho de pronto a este grupo de personas los poemas, o las 
presentaciones de libros, o películas. En este momento nosotros establecemos unos convenios 
con universidades y hacemos cátedras expandidas. Es decir, aparte que es una materia electiva 
para el estudiante, se permite la entrada al público y es de entrada libre. Entonces hacemos como 
esa mezcla. Aparte que está el estudiante, también pueda entrar el público general.  
3. Considerando que sí es un hecho que en Medellín la gente no consume cultura, 
¿creería usted que este problema puede reducirse al factor económico como principal 
motivo? Porque si mencionamos el cine –no es gratis- cada vez reportan mayor asistencia 
= Los cines colombianos reportaron ingresos de 384 mil millones por concepto de taquilla 
en 2014. En estos cinco años la asistencia a cine aumentó en un 38,2 %. ¿Será entonces 
que la gente desea invertir el tiempo libre en otras actividades? 
MV: Yo lo considero así. Sin embargo, mira que el joven hace el esfuerzo para lo que sea. Eso 
depende mucho de la formación. Porque si vos estas formado en una familia donde les gusta ir a 
eventos culturales o si estas formado en una familia que es cada 8 días la parranda, entonces el 
hijo/hija va a preferir su plata en la parranda que en un evento cultural, porque si vos te vas a un 
evento cultural es el muchacho raro, nerdo, infortunadamente se mira así, infortunadamente. 
Raquel: Pero aun así se muestra que el factor económico puede ser el mayor influyente, pero si 
tocamos por ejemplo un bien cultural especifico como el cine, vemos que el consumo es altísimo y 
la cifra de ingresos por sala es inmensa, y el cine no es barato, pero aun así se mantiene lleno 
entonces uno podría decir que de pronto es un bien cultural diferente 
MV: Pero vos podes ir a una película que te vale 13,000 o 14,000 pesos, pero si te vas a una obra 
de teatro, te vale 40,000 o 50,000 pesos. Y la obra de teatro acá, depende mucho del teatro. No 
es que esté discriminando, pero si vos te vas por ejemplo al pequeño teatro o al matacandelas es 



110 

 

muy de literatura, si vos te vas al Teatrico es muy de comedia igual al de Prado. Pero entonces 
influye mucho la parte económica y parte de formación.  
 
4. ¿Qué aspectos cree que son influyentes a la hora de consumir bienes y servicios 
culturales? Muchos estudios por ejemplo, han demostrado que existe una estrecha 
vinculación del nivel educativo y el origen social con las prácticas culturales. No sólo las 
prácticas de consumo sino también el significado de las mismas son aprendidos en el seno 
familiar. En este sentido, ¿cree usted que el consumidor de cultura en Medellín comparte 
algunas características en específico? 
MV: Porque mira. No hablemos mentiras. Vos te vas para un estrato 1,2 y 3 y establecimientos 
educativos y la misma Secretaría de Educación tienen la forma de pronto de financiarles a que 
saquen a los niños, los motivan a conocer El Planetario o Jardín Botánico. Es mostrarles a ellos 
que en la ciudad hay diferentes cosas a parte de la piscina. Por ejemplo acá tenemos el grupo de 
las visitas guiadas entonces tienen el grupo de los niños y le hacen un recorrido por la biblioteca y 
después le hacen una actividad de promoción de lectura y manual. Y vienen de todos los 
diferentes tipos de colegios. Hay de todo afortunadamente. Estamos abiertos a todo tipo de 
público.  
Raquel: En este sentido, ¿cree usted que el consumidor de cultura en Medellín comparte algunas 
características en específico o también depende del espacio? O ¿al consumidor joven que le 
gusta ese también le gusta este? 
MV: Si, exacto. Por ejemplo ayer teníamos un evento que era de un cine club documental la 
noche, muy documental, muy trabajo de investigación y vos veías todo tipo de persona. La 
persona bien arregladita, la persona mayor, como el muchacho despelucado con las rastas, con la 
mochila y las cosas. Yo digo que en la Piloto nos sentimos privilegiados porque tenemos de todo. 
El público al que nosotros le apuntamos es de todo tipo, el niño, el joven el adulto, el adulto 
mayor, la ama de casa, el investigador, el universitario, sin razas, o sea todos. Y el otro beneficio 
de nosotros es precisamente que es de entrada libre. Aparte de la programación que nosotros 
tenemos, también prestamos las instalaciones para que otras entidades hagan su programación 
siempre y cuando sea libre.  
 
5. Uno de los principales motivos de no participación ciudadana en la oferta cultural 
es la falta de información sobre la oferta cultural, pero constantemente se ve promoción y 
divulgación de exposiciones, cine, teatro, etc. Entonces, ¿considera que las estrategias de 
promoción y comunicación son las adecuadas y con ellas se logra llegar al consumidor 
meta, o piensa que en realidad si hay fallas en este aspecto? 
MV: Muchas veces puede ser eso. Hoy en día los jóvenes tienen oportunidad de todo, las 
tecnología la tienen ahí. El que no lo vea, el que no lo consulte es porque no quiere. Es más, 
hasta los mismos medios de comunicación, sobre todos los impresos, va a mandar la 
comunicación y vos decís, este evento me la van a destacar mucho; pero resulta que ese día hay 
mil eventos como te decía entonces los periodistas no saben a dónde apuntar. La Piloto como tal 
se tiene que dar por bien servida. Ya llevamos 106 artículos publicados de enero a abril en los 
diferentes periódicos. Entonces nos sacan en determinadas cosas. Yo digo es el posicionamiento 
que ya tenemos, que es una entidad seria. 
Raquel: La biblioteca como tal, como es como la aceptación que tienen las personas con la 
biblioteca, como venir solo a la biblioteca a prestar libros. 
MV: Una de las razones principales de una biblioteca pública es principalmente esa. La biblioteca 
pública tiene a la persona que viene a ver el libro, la persona que se viene a tomar un café, o que 
viene a leer un libro, o la que viene porque se encontró una conferencia, o porque se encontró 
una exposición.  
 
6. Con relación a lo anterior, cuál es el público objetivo de esta institución y cómo le 
apuntan a este, cómo logran atraerlo y fidelizarlo? 
MV: Nosotros sacamos todo tipo de publicación. Distribuimos en librerías, grupos de teatro, 
Comfama y Comfenalco, oficinas del Municipio y Gobernación, a nuestra base de datos y 
entonces así llegamos a todo tipo de público .En cuanto a redes lo maneja más comunicación, se 
maneja en twitter, en el sitio web de la página. Actualmente se está manejando el envío de 
correos masivos después de haber hecho un filtro de los correos que teníamos. En este momento 
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estamos aplicando unas encuestas de satisfacción y las estamos aplicando a todos. Entonces a 
todos los eventos, talleres y biblioteca lo estamos aplicando.    
 
7. Dice el Plan de Desarrollo Cultural que no basta con democratizar el acceso a los 
bienes y servicios culturales (mayor inversión en la oferta), sino que es mandatorio que lo 
anterior vaya acompañado de una transformación en la calidad y modo de producción y 
apropiación de los mismos, es decir, debe haber una formación de públicos y de agentes 
culturales. ¿Cómo ve a la ciudad en este aspecto? ¿Cree que la formación de públicos y 
agentes culturales es la clave para aumentar el consumo/participación de bienes y 
servicios culturales en Medellín? 
MV: Es una apuesta que tiene precisamente el Dr. Federico. No es tanto en cantidad, sino en 
calidad. No es tanto en que tenemos la cantidad de grupos de los barrios de danza, de teatro y de 
música, no. Es mirar cómo esa información o esos conocimientos se les están brindando a los 
usuarios o a las personas que se están beneficiando de esa actividad. Si vos formas a la gente 
cultural con unos buenos conocimientos, que sepan que lo que tienen que ofrecerle a la 
ciudadanía es una cosa de calidad, vamos a tener un buen consumo cultural. Yo considero que 
hay más agentes culturales, por ejemplo la universidad de Antioquia, que tiene unos posgrados, 
unos cursos de formación, la nacional también tuvo. La gente hoy en día se preocupa mucho por 
tener una carrera profesional. Y hay oportunidades de conseguir diferentes becas. Entonces si 
considero que hoy en día hay más calidad tanto en la persona que forma como en la persona que 
gestiona. Considero que hay muy buena oferta cultural y mucha acogida.  
Raquel: De todo lo que he visto, más que todo como consumidora es que para mí el problema 
principal es un tema de formación. Entonces mi hipótesis es que hay muy poca apropiación de las 
personas de un nivel socioeconómico más alto donde hay muy buena educación, pero poca 
educación en temas culturales o humanidades. 
MV: Y eso depende mucho también como del sitio. Por ejemplo vos ves que EAFIT tiene de todo 
y mira que hacen eventos culturales entonces involucra mucho al estudiante. La universidad 
Medellín tiene sala de exhibición, teatro y sus cosas. La de Antioquia y Nacional tiene una 
problemática y es que la gente para entrar a la universidad se frena. Porque, por la misma 
problemática que tiene la universidad. Les da pereza ir hasta allá, una salida por la noche es 
peligroso.   
 

Anexo 2. Entrevistas a consumidores. 

 

Nombre Ana María Betancur Jaramillo 

Edad 22 

Ocupación Estudiante – Mesera (jueves a sábado) 

Universidad UdeA 

Carrera Periodismo 

Semestre 3 

 
1. N
ormalmente, ¿a cuál de las siguientes presentaciones culturales asiste más? 

- Teatro** 
- Danza y Ópera 
- Concierto y recitales de música en vivo 
- Ferias y exposiciones 
- Otras 
- Ninguna 

Ana: También eventos que tienen que ver con la parte académica, simposios, conversatorios, 
conferencias. Voy también a teatro, a danza y conciertos. 
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Raquel: ¿Con qué frecuencia vas al mes, hablando de conferencias que es el que más 
consumes? 

Ana: Al mes una, si mucho, no es tan frecuente. El teatro y la danza son cada 15 días que voy y 
planeo. 

Raquel: ¿A dónde vas a ver presentaciones de danza? 

Ana: Por lo general las hacen en parques. Que me doy cuenta porque tengo amigas que 
estudian danza contemporánea, entonces bailan por ejemplo en parques o hay como un evento 
cultural en un barrio y ellas participan y me dicen. 

 
2. ¿
A qué sitios suele frecuentar para consumir lo anteriormente mencionado? 

Ana: En teatro, el Porfirio Barba Jacob y el Matacandelas. Son los más cercanos a mí casa 
entonces son los que más frecuento. De conferencias frecuento por lo general lugares como 
Saramago, también como Otraparte que dan muchas conferencias y ya por ejemplo si nos dicen 
en la Universidad “la vamos a hacer en Carlos E.” voy. 

 
3. Normalmente, ¿a cuál de los siguientes espacios culturales asiste más? 

- Museos 
- Bibliotecas 
- Sitios patrimonio cultural 
- Casa de cultura 
- Otros 
- Ninguno 

Ana: Asisto frecuentemente a bibliotecas y asisto a espacios públicos relacionados con lo 
cultural, como el Parque de Belén que también es biblioteca.  

Raquel: ¿Qué vas a hacer allá? 

Ana: A parcharse, a leer, a conversar. Yo creo que esa es la gran ventaja de esos espacios, no 
se ciñen a algo únicamente. 

Raquel: ¿Con qué frecuencia vas a bibliotecas? 

Ana: Eso sí es como en los raticos libres. Puede ser en semana, porque el fin de semana sí 
estoy como full. A veces los domingos. Una vez por semana. Voy o a sacar un libro o como una 
zona de encuentro. Porque se vuelven espacios con los que uno parcha con los amigos. No es 
como tal el fin, sino a sentarse a hablar. 

 
4. ¿
A qué espacios específicos del Valle de Aburrá suele frecuentar? 

Ana: Voy a la biblioteca de Comfenalco de La Playa, por cercanía, voy a la de la Universidad y a 
la del Parque Biblioteca de Belén. 

Raquel: Y museos… 

Ana: Museos cero, casi no voy a museos. Si de pronto tengo compañeros de Arte que me dicen 
“van a hacer una exposición”, entonces de vez en cuando voy, muy de vez en cuando y también 
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depende de la temática. De la última que me acuerdo fue de una exposición que fue en el Museo 
de Antioquia sobre nuestros pasados africanos y era como África en Antioquia y fue hace dos 
años. 

Raquel: Bueno y si te pregunto por museos, ¿cuáles del Valle de Aburrá se te vienen a la 
mente? 

Ana: El Museo de Antioquia, el MAMM, el Museo de la Universidad y ya. 

 
5. ¿Te gusta el cine? ¿Asistes a salas de cine o qué medios usa para consumir este servicio 

audiovisual? 

Ana: Me gusta mucho el cine. Hay varias opciones. O compro películas, o voy a cine. A cine 
foros sí voy también, por la parte académica que tiene mucha unión. Lo que hago más 
frecuentemente sí es ver películas, compro la película y me la veo. En la casa. 

6. Menciona las salas de cine que más frecuenta o más conoce. 

Ana: Voy al Colombo, porque es cercano. Al Colombo voy mucho, además por la propuesta de 
cartelera, porque es un cine no tan comercial. También al cine de La América. Obviamente 
también voy a cines de centros comerciales, en Vizcaya, en Bello, pero los que más frecuento es 
el Colombo. Voy mínimo una vez a la semana, que son los domingos, cuando me queda 
tiempecito.  

Raquel: Vas porque hay una película que te guste mucho… 

Ana: Porque ya se volvió como una agenda. Se volvió ya como una rutina. De alguna manera 
uno se va educando, entonces uno ya va cogiendo eso como rutina o como algo mecánico, no, 
va más allá, va también como el hecho de que ‘hay qué rico, vamos a ver qué están dando’ y 
también como ir estudiándolo.  

 
7. Normalmente, ¿con quién asiste a este tipo de presentaciones y espacios culturales? 

¿Qué días? ¿Hace algo después? 

Ana: Con amigos, con la pareja o a veces sola. A cine es algo que me gusta hacer sola, que 
puedo hacer las cositas que a mí me gusta, entonces es algo, mi mundo aparte. No me limito si 
no encuentro con quién ir. Qué días, en semana, la verdad es que los fines de semana por el 
trabajo queda imposible porque trabajo hasta las 12 o 1am y eso en Medellín, las ofertas 
culturales a esa hora son mínimas. Entonces es en semana normalmente. (…). Cuando voy sola 
a cine, voy a cine y ya, o voy me tomo un café. Y si voy con personas sí por lo general suele 
pasar algo más, entonces salimos y hacemos un plan parche todos. Pero por lo general cuando 
yo lo decido sola es puntual, voy a cine, miro y ya, me vuelvo. 

 
8. ¿Qué aspectos considera como estímulos a la hora de consumir cultura? 

¿Qué factores le llevan a asistir a una presentación específica, a un espacio cultural 
específico o a una sala de cine específica? Ejemplo: calidad de la obra, prestigio de la 
institución organizadora, precio, descuentos. 

Ana: Yo creo que es importante la formación de públicos. Entonces cuando de pronto uno está 
como te digo, en un sector académico que llegan estas vocecitas que incitan precisamente a 
consumir cultura. Pero también creo que las políticas ciudadanas incitan, sirven mucho a que las 
personas consuman. Por ejemplo, que sale la Fiesta del Libro, que es algo que sale desde lo 
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institucional, pero que de alguna manera invita a las personas a que asistan, a que lean, a que 
vayan a conversatorios, a que hagan otras cosas. Yo creo que básicamente es eso. 

Raquel: ¿Crees que en el círculo donde estás rodeada ha sido como un estímulo o una 
influencia para que tú seas consumidora de cultura? 

Ana: Sí, totalmente. Uno es gracias a la otredad. Gracias a esas otras personas uno se va 
estimulando. Bueno, ya también a las redes, al internet. Pero en un inicio, una es también lo que 
es su grupo de amigos, su grupo más cercano. Influencia. 

 
9. Antes de consumir cualquier servicio cultural, ¿consulta la oferta del día, o cómo se basa 

para elegir? 

Ana: Uno es la voz a voz del amigo que te dice “mira, va a haber esto por allí en el Carlos E.” 
Entonces uno se agenda así de la nada. Las redes sociales. 

Raquel: ¿Y tienes amigos que son referentes culturales? 

Ana: Sí, que se agendan, pero preparadísimos. Entonces son ellos quienes dicen y mandan la 
voz a voz. 

Raquel: No es que tú busques la oferta… 

Ana: Exacto, puede llegar. A veces a uno le toca buscar, ve ‘¿qué hay para ver en cine?, voy a 
mirar’. ¿Qué más cosas están dando en el Colombo?, voy a mirar’. ‘Voy a mirar qué están 
diciendo por acá en el barcito que van y hacen charlas’. Entonces uno busca a veces. 

Raquel: ¿Y ves también la promoción en carteles? 

Ana: Si también son referentes y no van a dejar de serlo pienso. La cartelera yo creo que es 
importante. No por siempre, pero sí es muy importante. 

10. ¿Qué beneficios considera que da el consumo de servicios culturales? Ejemplo: metas 
formativas, sociales, personales. 

Ana: Yo creo que el más importante es el de la educación, sobre todo. El que te abre otro 
panorama para ver la vida de otra manera, ese es el fundamental. En el que te puedes 
concentrar en lo que eres y puedes dar a los otros, sin tanta cosa política o económica, que, si 
bien la política permea todas las esferas, lo cultural también se puede concebir en esa búsqueda 
del conocimiento de uno. Entonces yo creo que las apuestas culturales son fundamentales en la 
educación y fundamentales para el esparcimiento de las personas, porque no solamente somos 
máquinas. 

 
11. Cuando se plantea asistir a una presentación o espacio cultural, o a una sala de cine, ¿por 

qué motivo(s) lo hace? Ejemplo: estar con amigos, entretenerse una tarde, enriquecerse 
personal y culturalmente. 

Ana: A mí es porque me gusta. Por puro gusto. Por pura elevación del espíritu. Yo creo que 
cuando uno ve a esa otra persona realizar una escena difícil, esforzarse, eso lo atrapa uno 
muchísimo.  

Raquel: Y estar con amigos de pronto… 
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Ana: También, también. También se convierte en el encontrarse con el amigo, el poder hablar de 
algo también. 

 
12. ¿Qué aspectos considera como obstáculos para el consumo de servicios culturales? 

Ejemplo: valoraciones negativas, falta de tiempo o interés, dinero, no tener con quién ir, 
transporte, no conocer la oferta. 

Ana: Bueno, uno la falta de educación. Dos, la poca relevancia que el gobierno le da a los 
asuntos culturales, porque en la medida que se le da más relevancia, hay más forma de llegarle 
a la gente. Entonces, mientras en las noticias te repiten lo que te dice un político, casi no te dicen 
“va a haber un conversatorio”, no, eso es nulo. Claro, los medios hacen una fuerza tremenda, 
pero se la hacen es a otros temas y a los temas culturales son muy pocos y son tocados de una 
manera muy por encima, entonces no son tocados con la misma rigurosidad con los que tocan 
los temas políticos o económicos, o con la contundencia y la insistencia.  

 
13. ¿Cómo suele ser su experiencia después de asistir a una sala de cine, presentación o 

espacio cultural? Le gusta compartir con alguien lo experimentado, le gusta pensar, 
evaluar a la entidad, hacer reviews, etc. 

Ana: La experiencia es de plenitud, de ‘¡qué satisfacción!’, ‘estoy contenta’, ‘¡qué chévere!’ y 
también con preguntas. Por lo general los temas culturales tienden a ser muy chéveres porque te 
dan ciertas respuestas, pero también te generan más preguntas. Deja esa sensación de que hay 
algo más allá, hay algo más allá del trabajo, hay algo más allá del dinero. 

Raquel: ¿Y recomiendas normalmente? 

Ana: La recomiendo por la voz a voz o en mí mismo perfil de Facebook digo ‘fui a tal evento y 
me encantó, invitadísimos’.  

Raquel: Bueno, y con la entidad, ¿comentas y das retroalimentación? 

Ana: A veces sí, muchas veces sí. Pero también me gusta decir las cosas buenas. Me parece 
fundamental que se diga cuando se ha dado un mal servicio. 

14. En cuanto al tiempo libre, ¿cuánto tiene aproximadamente al día?  

- De 1 a 3 horas 
- De 4 a 7 horas 
- Más de 7 horas 

Ana: Sin contar fines de semana. 

 
15. ¿Cómo invierte normalmente este tiempo? 

Ana: Relajarme mientras entro a clase, hablar con mis compañeros o sentarme a leer. Ese es mi 
tiempo libre entre semana. Y ya en fin de semana sí tengo tiempo para dormir más, para ver 
películas, salir. 

Videojuegos sí me tocó, pero actualmente no. Radio sí, pues la verdad la tengo que escuchar 
mucho (por estar enterada), entonces todas las mañanas. Tengo Caracol, mientras me arreglo y 
me preparo para irme y los 40principales, música. TV veo por lo general cuando llego del trabajo 
los fines de semana para quedarme dormida. Pero sí alcanzo a ver cosas, veo o Cartoon 
Network o TNT o hasta MTV, lo que estén dando, zapping, puro zapping. 
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16. ¿Destina alguna parte de su tiempo para enterarse de actualidad cultural, leer revistas 

especializadas en cultura, seguir grupos culturales en redes, asistir a clases? 

Ana: Si, totalmente. Ese tiempecito, uno saca del poco tiempo que tiene y mira en redes a ver 
qué hay y entonces se programa si queda en semana. Saco el tiempo y miro. Más que todo en 
redes y amigos que como te dije, le dicen a uno. 

 

 

Nombre Andrea Giraldo 

Edad 22 años 

Ocupación Estudio Veterinaria  

Universidad CES 

Carrera Veterinaria y Zootecnia 

Semestre Octavo semestre 

 
1. Normalmente, ¿a cuál de las siguientes presentaciones culturales asiste más? 

- Teatro 
- Danza y Ópera 
- Concierto y recitales de música en vivo 
- Ferias y exposiciones 
- Otras 
- Ninguna 

 
2. ¿A qué sitios suele frecuentar para consumir lo anteriormente mencionado? 

Andrea: A conciertos me gusta mucho ir al Metropolitano, pero no tienen una frecuencia 
determinada. Es más bien cuando haya algo que me guste hago lo posible por ir. En un 
semestre voy entre 2 y 4 veces a un concierto (…). He ido a la Macarena, Metropolitano, Juan 
Pablo II, al estadio, en la Débora Arango. (…) En teatro suelo ir al teatro de la Universidad de 
Medellín, al Pequeño teatro y el Metropolitano (…) Voy porque de pronto hay una obra en 
especial que me guste. Por cercanía de una familiar es que he ido al pequeño teatro por ejemplo. 
No tengo un tiempo en el que vaya, puede pasar 1 mes sin ir si no hay una obra que me llame la 
atención. 

3. Normalmente, ¿a cuál de los siguientes espacios culturales asiste más? 
- Museos 
- Bibliotecas 
- Sitios patrimonio cultural 
- Casa de cultura 
- Otros 
- Ninguno 

 
4. ¿A qué espacios específicos del Valle de Aburrá suele frecuentar? 
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Andrea: Suelo ir al Parque Biblioteca Débora Arango y también me gusta mucho ir al MAMM, al 
espacio que hay afuera, más no a exposiciones. También me gusta ir mucho al Parque Arví (…). 
La última vez que recuerdo que fui a un museo fue más que todo por tema de la universidad. 

5. ¿Te gusta el cine? ¿Asistes a salas de cine o qué medios usa para consumir este servicio 
audiovisual? 

Andrea: Asisto mucho cine y también lo consumo por otros medios. A cine intento ir al menos 1 
vez a la semana o tan siquiera 1 vez cada 15 días y las películas que no alcanzo a ver las 
compro. Voy mucho a City Plaza, pero depende de las personas con las que salga voy a Santafé 
o a Vizcaya, Mayorca, pues no tengo ninguna preferencia, pero por cercanía asisto más a City 
Plaza. 

Raquel: Normalmente, ¿escoges por la película que haya y de ahí escoges la sala de cine, o 
escoges en la sala de cine de tu cercanía las películas que hay? 

Andrea: Más como por cercanía. Aprovecho mucho el miércoles por la promoción que hay. Pero 
obvio no voy por ir. Tiene que ser una película que me llame la atención, no voy a ver algo solo 
por vérmela. Si busco la cercanía pero más que todo entre semana. Ya cuando es fin de semana 
no tengo problema en moverme para ir a otro lugar. 

Raquel: ¿Cuánto más o menos estás dispuesta a invertir o gastas en asistir estas 
presentaciones? 

Andrea: Obviamente busco una boleta que no sea muy cara. Por ejemplo por el concierto de 
Ana Gabriel pague $70,000 la boleta, entonces si algo me gusta no tengo problema en pagar. Si 
es algo que a uno le gusta creo que vale la pena hacer lo posible por ir, claro que no voy a ir 
sola. Entonces eso también a veces es un inconveniente. Entonces no tengo como límite, pero 
igual busco lo más económico dentro de ese límite. 

 
6. Normalmente, ¿con quién asiste a este tipo de presentaciones y espacios culturales? 

¿Qué días? ¿Hace algo después? 

Andrea: Por lo general voy con amigos o con mi hermano. He ido a teatro y a las presentaciones 
de mi prima, voy con familia o con amigos.  

Raquel: ¿Pero tú eres la que busca el plan y lo armas o te invitan y ya tienes tu grupo 
seleccionado para esto? 

Andrea: Ya tengo mi grupo, uno ya sabe a qué personas les gusta y las puedo invitar. Entonces 
si busco el día en el que nos quede fácil. Vamos el día que pueda, ya sea entre semana o fin de 
semana. Pero por lo general voy más fácil en semana a teatro (…). Cine aprovecho mucho para 
ir los miércoles con mi hermano, pero si me resulta plan el fin de semana para ir a ver película 
voy sin problema. 

 
7. ¿Qué aspectos considera como estímulos a la hora de consumir cultura? ¿Qué factores le 

llevan a asistir a una presentación específica, a un espacio cultural específico o a una sala 
de cine específica? Ejemplo: calidad de la obra, prestigio de la institución organizadora, 
precio, descuentos. 

Andrea: Primero el interés que uno tenga por las cosas. Tiene mucho que ver la obra y el 
reconocimiento tanto de la obra como del artista. Que uno sabe que la plata que va a invertir va a 
estar bien invertida. Osea, sé que si voy a una presentación del Águila descalza me voy a reír 
porque he visto videos en YouTube. Mientras que de pronto personas que de pronto están 
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empezando, dudo si voy o no porque no estoy segura que sean obras de las que me vaya a reír. 
Igual por ejemplo a las de mi prima voy aunque no sepa quiénes son los artistas. Me han 
gustado mucho las obras y reconozco el talento de las personas y el trabajo que ellos hacen. Me 
parece que también es importante la difusión de la información. Porque por ejemplo uno ve más 
información de las obras que son conocidas y las que son como más pequeñas, no tienen la 
oportunidad de hacer tanta bulla. Pues me refiero como a ir a otros teatros a ver obras diferentes 
en las que uno no sepa realmente lo que hay. Yo no soy de las personas que se mete a mirar 
que hay, es más la voz a voz. Porque es lo que te digo, yo sé que muchas personas no van a 
tener la oportunidad de pagar pasacalles en puntos estratégicos de la ciudad para promover 
alguna obra. Entonces estos que de pronto no son tan conocidos tienen que cautivar mucho para 
que la gente le haga voz a voz. 

Raquel: ¿Y tu grupo de amigos normalmente qué hacen? 

Andrea: Tengo un grupo de amigos que les gusta mucho hacer estos tipos de planes entonces 
es con ellos con quienes hago este tipo de planes. Porque no a todo el mundo le gusta. Siento 
que esto es más algo que se inculca desde pequeños. A uno no le enseñan la importancia de ir a 
un museo, e ir a una biblioteca pública. Me parece que influye mucho el que te lo hayan 
inculcado desde chiquito. Me parece que acá en Medellín todavía falta mucho en cuanto a la 
asistencia a este tipo de eventos culturales y se debe a eso que le enseñan a uno desde 
pequeño. Por ejemplo: mi papá cuando era pequeña nunca me llevaba a un museo, era más a 
un centro comercial o cine. 

 
8. Antes de consumir cualquier servicio cultural, ¿consulta la oferta del día, o cómo se basa 

para elegir? 

Andrea: Por ejemplo cine, miro a ver que hay. Sigo páginas de estrenos de películas. Tengo en 
Facebook a sala de cine y ahí me fijo las películas que van a salir. También, cuando estoy 
viendo TV ahí aparecen prominente en cine, entonces estoy muy pendiente de cuando salga 
para ir a verla. Por ejemplo: desde el lunes miro que películas hay y cuál es el horario del 
miércoles para programarme. (…) En cuanto a teatro, me entero por redes sociales o por voz a 
voz o también influyen mucho las redes, principalmente Facebook. Me entero por amigos que 
comparten la información o también por la publicidad que a veces sale. 

Raquel: ¿Entonces en Facebook de pronto has visto noticias relacionadas con la oferta cultural 
de la ciudad? 

Andrea: Si, por ejemplo, mi prima que está en el Pequeño Teatro publica algo, y yo me meto a 
ver entonces ya después me salen noticias relacionadas con eso. 

9. ¿Qué beneficios considera que da el consumo de servicios culturales? Ejemplo: metas 
formativas, sociales, personales. 

Andrea: La verdad, muchos. Porque a todo lugar a donde uno va, uno aprende. Todo espacio le 
genera a uno una reflexión. O uno también sale pensando y asocia con lo que está pasando en 
la sociedad. Por ejemplo comportamientos que uno ve en una película, los asocia con la 
actualidad. Como que siempre genera una reflexión y muestra realidades que muchas veces uno 
no se da cuenta que están pasando, pero que al verlas ahí uno dice, ve ojo. Te ayudan como 
abrir como la mente. Entonces ir a lugares a los que como te dije, uno no está acostumbrado y 
que a uno no se lo han inculcado, le van generando a uno más curiosidad y te van dando ganas 
de seguir haciendo eso diferente (…). Me parece que es muy bacano el ambiente de una obra de 
teatro (ambiente relajado). Pero se ve de todo tipo de personas, puede ir desde el que estudia 
arte, que es como el más rayado como diría la gente, hasta el que estudia ingeniería. Y es que 
es gusto de todos. 



119 

 

Raquel: Y antes de asistir, ¿de pronto tu si tenías ese prejuicio? 

Andrea: No es que lo tuviera, sino que es algo que no es cotidiano en uno. Entonces cuando 
uno empieza a abrir esas puertas, se da pregunta como ¿Por qué no había venido antes? Y es 
porque no se me había presentado antes y como no es algo que lo haga muy comúnmente la 
gente del alrededor. 

10. Cuando se plantea asistir a una presentación o espacio cultural, o a una sala de cine, ¿por 
qué motivo(s) lo hace? Ejemplo: estar con amigos, entretenerse una tarde, enriquecerse 
personal y culturalmente. 

Andrea: Porque me gusta, porque me genera curiosidad por ejemplo en las obras de teatro la 
imagen que tienen o uno con el nombre se pregunta como de qué será la obra y así. 

Raquel: Y de pronto el hecho de entretenerte en la tarde o estar con amigos, también es un 
motivo para asistir… 

Andrea: Sí, por ejemplo acá en Envigado, últimamente que me he abierto más a esos espacios, 
en la Débora Arango que hacen muestras entonces iban unos grupos y sin saber quiénes iban, 
dijimos con unos amigos que fuéramos. Lo que digo es que como que uno ya se empieza a abrir 
a los espacios sin importar muchas veces el hecho de irme a sentar a un parque sin importar lo 
que vaya a haber con la compañía que tengo, pero si por ejemplo voy a pagar, si me fijo más de 
que si me vaya a gustar. 

Raquel: Entonces si son gratuitos, ¿estás dispuesta a darle más la oportunidad a nuevas 
opciones? 

Andrea: Si porque es como conocer, pero también si alguien me dice que tal obra vale $20,000 
y tiene buena referencia, voy sin problema. 

 
11. ¿Qué aspectos considera como obstáculos para el consumo de servicios culturales? 

Ejemplo: valoraciones negativas, falta de tiempo o interés, dinero, no tener con quién ir, 
transporte, no conocer la oferta. 

Andrea: Primero la parte cultural, pues como que desde pequeño le inculquen esto, porque si 
me hubieran inculcado esto desde pequeña, entonces yo tomo la decisión de si me gusta o no 
me gusta asistir a futuro. Entonces es algo que ya le toca a uno abrir las puertas porque en la 
educación y lo que a uno el inculcan culturalmente no son esos espacios. 

Raquel: Y tú crees que, pues enmarcándonos en esta hipótesis que tú dices, ¿sería importante 
o valorable que en el colegio se promoviera un poco más manifestaciones artísticas o el gusto 
por la cultura? 

Andrea: ¡Sí! Muchísimo. Me parece fundamental que no sé, porque no, que los lleven del 
colegio al Matacandelas por ejemplo. Me parece que son espacios que, si uno tuviera la 
oportunidad antes, a uno lo tocarían más y ayudaría con lo que te digo (…). Otro aspecto puede 
ser la comunicación. Siento que no hay tanta publicidad en los medios de este tipo de cosas 
culturales. Hablan más bobadas que de pronto esto que sí les sirve a las personas.  

Raquel: ¿Qué tipo de medios usas tu para ver publicidad? 

Andrea: Redes y la parte visual en las calles, por ejemplo vallas o pasacalles. Entonces me 
parece que la difusión en medios influye. Y otra cosa, por ejemplo, en las noticias, solamente 
hablan de la parte cultural cuando hay festivales grandes, no promueven tanto como el aspecto 
cultural entonces creo que eso influye mucho. 
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Raquel: Pero, por ejemplo, en la radio si hacen promoción como de la oferta. 

Andrea: Si, seguramente. Pero como te digo, solo escucho radio como por raticos. Si uno va en 
el bus, tienen por lo general una emisora de música (…). Yo creo que una forma de atacar más a 
la población joven es como meterse en ese lado de los que no estamos tan atentos a seguir eso. 
Pues porque las personas que se mueven en estos espacios siguen páginas y están muy 
atentos a esto. Pero las personas que no lo siguen, es muy difícil que les llegue esa información 
entonces como buscar otras maneras para atrapar a los jóvenes que no están inmersos en ese 
ambiente. Y es lo que te decía, es que el que está inmerso sabe, pero el que no, es como un 
mundo paralelo. 

12. ¿Cómo suele ser su experiencia después de asistir a una sala de cine, presentación o 
espacio cultural? Le gusta compartir con alguien lo experimentado, le gusta pensar, 
evaluar a la entidad, hacer reviews, etc. 

Andrea: Yo me meto mucho como en la película. Me dejo envolver mucho en el espacio en el 
que esté. Entonces para mí una película por más mala que sea nunca digo que no me gustó 
porque siempre le saco algo, algo me deja. Entonces siempre le saco reflexión. Normalmente me 
encanta comentar lo que hice o vi. 

Raquel: ¿Y te gusta de pronto evaluar a la entidad, o a la obra? 

Andrea: Le doy me gusta si me quiero ver la película o la obra. O comparto cosas también, pero 
de ponerme a hacer comentarios, no. 

13. En cuanto al tiempo libre, ¿cuánto tiene aproximadamente al día?  

- De 1 a 3 horas  
- De 4 a 7 horas 
- Más de 7 horas 

 
14. ¿Cómo invierte normalmente este tiempo? 

Andrea: Como ya estoy en los últimos semestres de universidad, lo máximo es como ese 
miércoles de cine, veo TV o leo algún libro. Y durante el fin de semana comparto con mi familia o 
salgo con mis amigos a donde resulte. 

TV veo mucha y veo canales nacionales y un poco de internacionales. La verdad es que soy muy 
novelera. Acá en mi casa prenden mucho el radio entonces escucho mucho las noticias y en el 
carro también escucho mucho la de la Cámara de Comercio. 

Cuando estoy en el computador haciendo trabajos de la universidad, me gusta poner por raticos 
Youtube y poner videos que me gustan no solo de música, sino también de los personajes que 
sigo como El Águila descalza, Suso. A presentaciones del Águila descalza he trato ir mucho pero 
no he podio porque no he alcanzado a comprar boletas. 

RAQUEL: Entonces normalmente ¿por lo que más te inclinas a la hora de escoger una obra de 
teatro es por humor? 

ANDREA: si, me gusta mucho la comedia. 

 

15. ¿Destina alguna parte de su tiempo para enterarse de actualidad cultural, leer revistas 
especializadas en cultura, seguir grupos culturales en redes, asistir a clases? 
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Andrea: Antes asistía a un espacio, Saramago, que es un restaurante literario una vez a la 
semana y era como un tema cualquiera, podría ser desde hablar de fútbol hasta hablar de la II 
Guerra Mundial. 

 

 

Nombre Carlos Andrés Corrales 

Edad 23 

Ocupación 
Independiente – Tiene café restaurante literario (Saramago), 
negocio de turismo y trabaja como director de formación de un 
equipo de fútbol. 

Universidad - 

Carrera 
No hizo carrera universitaria – Estudia filosofía en Nueva 
Acrópolis 

Semestre - 

 
1. Normalmente, ¿a cuál de las siguientes presentaciones culturales asiste más? 

- Teatro 
- Danza y Ópera 
- Concierto y recitales de música en vivo 
- Ferias y exposiciones 
- Otras 
- Ninguna 

Andrés: Yo creo que lo podría combinar entre ferias y exposiciones y conciertos. 

Raquel: ¿Con qué frecuencia asistes a estos, digamos en un mes? 

Andrés: Es súper relativo, hay meses de muchos, hay meses donde nunca voy a nada. 
Depende no sólo de la programación sino de mi tiempo, pero diría que uno al mes más o menos 
(intercalando los dos tipos de eventos). 

 
2. ¿A qué sitios suele frecuentar para consumir lo anteriormente mencionado? 

Andrés: A los últimos conciertos que he ido fue en la Casa Teatro del Poblado, en Saramago y 
el que más me acuerdo de todos, porque me gustó demasiado fue en el Metropolitano, de 
Drexler. 

Raquel: Normalmente entonces, a los que asistes con más frecuencia son de formato 
pequeño… 

Andrés: Sí es más como de eso. Estuve hace poquito en Café Vallejo, en El Acontista, pues 
como en cafecitos, ese tipo de conciertos. (…). También hay hostales que tienen eventos de 
música fijos. 

Raquel: Y de ferias y exposiciones… 
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Andrés: Jardín Botánico, en San Fernando Plaza. Bueno no, pero de cultura, por ejemplo, 
también en el parque del poblado cada rato hacen ferias artesanales. 

Raquel: Más que todo te mueves en el sur… 

Andrés: Si, en el sur. Inclusive en estos días también estuve en una en el Parque Gabriel García 
Márquez, que hicieron ahí como una feria artesanal. 

3. Normalmente, ¿a cuál de los siguientes espacios culturales asiste más? 

- Museos 
- Bibliotecas 
- Sitios patrimonio cultural 
- Casa de cultura 
- Otros 
- Ninguno 

Andrés: Para mí el punto que más asisto son cafés y espacios literarios. 

 
4. ¿A qué espacios específicos del Valle de Aburrá suele frecuentar? 

Andrés: Aparte de Saramago, Café Vallejo, Otraparte, Zeppelin nunca lo he tomado como una 
cosa…es que mira, hay lugares que no tienen que tener una cosa cultural específica para 
generar cultura. Un espacio como Versalles, como Zeppelin, generan cultura a través de la 
conversación, entonces yo siempre cada que estoy en un cafecito donde se presta la 
oportunidad para conversar. (…) claro, no donde uno se tome un café es cultural, pero hay 
lugares que generan ese ambiente, no sólo desde lo que suceda de eventos, sino desde lo 
físico. Lo cultural también lo veo como a espacios acogedores donde uno puede tener 
conversaciones más íntimas, más de adentro. Eso también para mí es cultura. También en 
Nueva Acrópolis en sede central (Calasanz) he ido a un montón de cosas, noche de tango, hay 
teatro, tienen conciertos de música, hay tertulias literarias. Y todos los meses tienen eventos y 
también asisto mucho allá. Otro lugar que me parece que también fomenta la cultura a pesar de 
ser muy comercial es cine. A mí me encanta ir a cine. 

Raquel: Museos y bibliotecas… 

Andrés: No voy mucho a ninguna. Museos al único al que ido es al MAMM, me parece una nota, 
pero no voy mucho. Fui hace poco a una exposición y a una película afuera, es que ni siquiera lo 
conocía. Sí me he acercado a bibliotecas de vez en cuando pero no es como el espacio al que 
yo voy, no. Soy más de comprar libro y leérmelo, que de ir a una biblioteca. Aunque he ido a un 
par de charlas en la Piloto, pero no es frecuente. Fui a un par de charlas sobre el conflicto hace 
como tres años, dos años. Hace mucho. No me acerco mucho ni a bibliotecas ni a museos. 
Realmente al Museo de Antioquia he ido un par de veces. 

Raquel: Qué gasto destinas o estás dispuesto a destinar para conciertos, ferias… 

Andrés: Yo creo que eso es muy relativo. A uno algo le llama la atención y puede pagar buena 
plata por el tema. Yo sí estoy dispuesto a pagar, también es porque mucha gente que 
lastimosamente por lo que he visto, mucha gente que está interesada en el tema cultural no 
tienen con qué pagar a veces muchas cosas. Entonces la gente no se puede dar el gusto de 
pagar los eventos. Y aquí se me viene una pregunta y es la relación entre lo económico y lo 
cultural. Normalmente la gente de mucha plata no asiste a este tipo de eventicos, pues a cafés y 
todo esto. El personaje de mucha plata te va a cine, te va al Metropolitano a un concierto 
‘bacano’. Y eso me hace preguntar si hay una relación directa en eso, ¿será? Hay plata y 
preferís gastarla en otra cosa que invertir en cultura. Inclusive en Saramago, tuvimos muy claro 
al cobrar las boletas, que normalmente la gente que consume cultura, no es la que más plata 
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tiene, generalizando obviamente. No sé si es que cuando tenés plata se te presentan más 
opciones que te llamen más la atención, pues ‘tengo plata entonces más bien voy a lo caro, más 
bien me voy a tomar algo a Llanogrande’. ¿Sabes qué es otro tipo de lugares que mueven la 
cultura? Los lugares conceptuales, por ejemplo, Monasterio en Santa Elena. Para mí cualquier 
lugar que a través de su concepto te enseñe algo, te generó cultura. 

Raquel: Y en Medellín… 

Andrés: Conozco Otraparte que tiene todo el cuento de Fernando González, Café Vallejo por 
Fernando Vallejo, Saramago por literatura. Pues deben haber más, pero no conozco más.  

 
5. ¿Te gusta el cine? ¿Asistes a salas de cine o qué medios usa para consumir este servicio 

audiovisual? 

Andrés: A una de las cosas que más asisto es a salas de cine comercial. 

6. Menciona las salas de cine que más frecuenta o más conoce. 

Andrés: Usualmente voy a Vizcaya, por cercanía y por precio. La verdad es que me queda al 
lado de la casa y además es el más barato, entonces ¿para qué ir a otra parte? Un miércoles vas 
y te vale 3.500 pesos preferencia, es muy barato realmente. Lo otro es que intentamos (en 
Saramago) lo del cine foro. A mí me gusta ver muchas películas, a mí, solo. En internet, porque 
además mi computador no tiene lector de cd’s entonces yo no puedo ir a comprar una película, 
entonces sí, toca en internet. Netflix, cuando me lo prestan o en YouTube. Películas buenas 
encontras hasta en YouTube, porque las películas nuevas son las que no encontras y películas 
viejas hay un montón. Entonces por ejemplo cojo meses que me da por verme todo de Chaplin, o 
todo de Cantinflas y es una nota y para mí esas películas son para verlas yo solo.  

7. Normalmente, ¿con quién asiste a este tipo de presentaciones y espacios culturales? 
¿Qué días? ¿Hace algo después? 

Andrés: Pareja, siempre. Nunca es con amigos. No me muevo en un círculo de amigos que les 
interese mucho este tipo de temas. O pues los que pasan por Saramago que soy yo el que los 
genera.  

Raquel: Normalmente, ¿qué días dedicas? 

Andrés: Es muy a lo que haya, o pues hay veces que uno tiene días libres y averigua qué hay 
(…) Por tener el café restaurante, la mayoría de noches las tengo ocupadas, entonces yo saqué 
el miércoles para mí, es como mi domingo. Entonces sí, el miércoles voy a cine o miro qué otra 
cosa hay. No siempre voy a cine porque no siempre hay buenas películas. 

Raquel: Y aparte de cine, ¿qué otras opciones encuentras en la ciudad? 

Andrés: Los miércoles normalmente hay poco y es un poquito triste. O bueno, hay poco no, 
normalmente hemos encontrado poco, pero por ahí nos hemos encontrado un par de tertulias, en 
Nueva Acrópolis. Y lo otro es asistir a parques y a cosas, Ciudad del Río, García Márquez, 
Jardín Botánico (…) Normalmente es como en la tarde noche. Igual es muy relativo, desde por la 
mañana me puedo ir para el Castillo, para el Jardín Botánico y luego en la tarde uno mira qué 
otra cosa hay para hacer, si se va para cine o vamos a comer a Carlos E., que también me 
parece un espacio cultural muy bonito. Lo otro que de pronto he pensado que ir a conocer 
restaurantes de culturas es una cosa que está surgiendo también en la ciudad y que me parece 
muy bonito, y que genera también cultura de alguna forma. 
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8. ¿Qué aspectos considera como estímulos a la hora de consumir cultura? ¿Qué factores le 
llevan a asistir a una presentación específica, a un espacio cultural específico o a una sala 
de cine específica? Ejemplo: calidad de la obra, prestigio de la institución organizadora, 
precio, descuentos. 

Andrés: No sé, es una de las cosas que más complejas me parece pensar. ¿Por qué la gente 
cultura y no otra cosa? Pues haber, en mi caso específico, es porque siento que estos espacios 
son espacios que le aportan a mi vida algo, que no es lo mismo quedarme en mi casa haciendo 
pereza, que ir a ver una cosa que me enseñó algo. Pero no sé si eso sea un estímulo suficiente 
para la mayoría de las personas (…) En mi caso yo creo que lo cultural es más una búsqueda 
interna. 

Raquel: Y ¿qué crees que puede influenciar esa elección propia? 

Andrés: En mi caso fue más como la educación, pero no vista desde el colegio, sino como el 
proceso de una búsqueda de la vida de ‘qué soy, para dónde voy’ y que creo que la cultura tiene 
algunas de esas respuestas. Uno nunca tiene una verdad absoluta, pero creo que a través de la 
cultura uno puede tocar cosas de esa verdad y acercarse. (…) No se trata de consumir cultura 
por consumir, sino que uno elige qué le interesa. Me interesa una obra que tenga un mensaje 
detrás, una película que tenga un mensaje detrás, no simplemente por ir a verla y porque me 
genere una emoción, es más algo como ¿qué me dejó la obra? ¿Qué me dejó el libro que me 
leí? ¿Qué me dejó esa charla? Creo que es como esa dicotomía de crear arte por crear. Si no 
tiene un sentido real, al final se vuelve un ocio cualquiera. Otra de las razones (estímulos) es que 
es un ocio distinto, no es salir a rumbear, entonces qué más hay para hacer. En Medellín lo que 
la mayoría de gente hace es salir a rumbear y salir a tomar, todavía es lo que la mayoría de 
gente hace, pero ya hay otras opciones. Lo otro es que Medellín es una ciudad de modas. Todo 
el mundo termina haciendo lo mismo, se termina tinturando el pelo del mismo color. Pero bueno, 
al final si la cultura se pone de moda, así sea por moda, pues prefiero que esa sea la moda a 
que siga lo que se está haciendo. 

Raquel: ¿Crees que pueda pasar eso? 

Andrés: Yo cada vez veo más gente con interés de consumir cultura, lentamente (…) Hay gente 
tomando elecciones diferentes, ya por lo menos veo dos, tres amigos yendo a cosas que hago 
en el restaurante, que van a otras cosas y yo creo que es muy lento. Todavía creo que Medellín 
no tiene un consumo cultural alto. Todavía puede ser muy relativo, muchas veces se llenan los 
espacios, otras veces no va casi nadie (…) Yo creo que es un tema de consciencia, cuando se 
abre la consciencia se abre el querer conocer el mundo en el que vives y eso es lo que genera la 
cultura. Todavía no sé si sea que la cultura genera consciencia, o es porque generaste 
consciencia que buscas cultura. En mí caso fue la segunda. 

9. Antes de consumir cualquier servicio cultural, ¿consulta la oferta del día, o cómo se basa 
para elegir? 

Andrés: Normalmente no conozco la programación. Tengo los sitios que sigo y busco. También 
llamo gente que sabe qué está pasando entonces pregunto. O busco o le pregunto a alguien a 
ver si sabe. No es que yo esté pendiente. En Facebook, en Instagram a veces uno se entera. 

Raquel: ¿Carteles? 

Andrés: En el metro miro los carteles, pero sabes que nunca he ido a nada que haya visto así. 
Como que siempre digo ‘qué nota’ pero nunca voy. Yo creo que la tecnología lastimosamente es 
el mejor medio, porque la tenés ahí siempre, entonces miras y vas. En cambio, este cartel lo ves 
y se te olvidó porque te montaste al metro y había mucha gente y ya. 
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10. ¿Qué beneficios considera que da el consumo de servicios culturales? Ejemplo: metas 
formativas, sociales, personales. 

Andrés: Yo creo que por donde lo mire es aprendizaje. Para mí ese es el beneficio real. Puede 
ser general, espiritual. Es aprender algo. 

11. Cuando se plantea asistir a una presentación o espacio cultural, o a una sala de cine, ¿por 
qué motivo(s) lo hace? Ejemplo: estar con amigos, entretenerse una tarde, enriquecerse 
personal y culturalmente. 

Andrés: Yo creo que es por varias cosas. Una es porque realmente es entretenido también. Otra 
es como ocupar el tiempo en algo que crees que te va a aportar algo. Y sí, el aprendizaje.  

12. ¿Qué aspectos considera como obstáculos para el consumo de servicios culturales? 
Ejemplo: valoraciones negativas, falta de tiempo o interés, dinero, no tener con quién ir, 
transporte, no conocer la oferta. 

Andrés: mmm, la vida… Yo creo que lastimosamente estamos en un mundo muy sistémico y es 
difícil a veces pensar y darse el tiempo para uno mismo. Poca gente se lo da. 

Raquel: ¿Y crees que la cultura está enmarcada en ese tiempo para sí mismo? 

Andrés: Para mí sí, total. Porque a través de cualquier manifestación cultural lo que te están 
mostrando son visiones del mundo, visiones de la vida, entonces eso es como un tiempo con 
uno mismo, pero no siempre podemos darnos ese lujo. En el sistema capitalista en el que 
estamos, tener tiempo para pensarse es un lujo. (…) Igual aquí hay gente que saca tiempo para 
esas cosas (consumir cultura). Pero es más difícil que una persona que trabajó todo el día, que 
está cansada, que además no tiene todavía la plata para pagar el arriendo del mes, te salga a 
consumir cultura. Es más difícil. No estoy diciendo que sea imposible (…) Aquí la cultura está en 
la cúspide de la pirámide de necesidades de Masglow. Primero tenés las necesidades 
fisiológicas y la cultura está por allá arriba. 

Raquel: ¿Qué necesidades crees que suple el consumo de cultura? 

Andrés: Para mí, es un motor interno. Una necesidad filosófica, de comprenderte como ser 
humano, consciente o inconscientemente. No sé si esté esa necesidad en la pirámide como 
cultura, pero sí puede estar como un tema de autorrealización como ser humano (…) Para mí el 
ser humano por naturaleza tiene una búsqueda, una pregunta y es ¿qué estoy haciendo yo acá?, 
se la pregunta siete o una vez al año. Y esa búsqueda la llenas con religión, con cultura, con 
conocimiento, con filosofía, pero esa necesidad está implícita en el hombre.  

 
13. ¿Cómo suele ser su experiencia después de asistir a una sala de cine, presentación o 

espacio cultural? Le gusta compartir con alguien lo experimentado, le gusta pensar, 
evaluar a la entidad, hacer reviews, etc. 

Andrés: Yo supongo que también depende de lo que consumiste, hay cosas que te cambian y 
hay cosas que no tanto. Por ejemplo, a mí Jorge Drexler me movió un montón. Es que yo creo 
que lo que hacen estas expresiones culturales es que te llevan a quedar interesado en otras 
cosas. Por ejemplo, después del concierto de Drexler, yo me puse a escuchar mucho sus letras y 
tienen mensajes que a mí me han marcado un montón de cosas (…) Cada cosa cultural lo que te 
lleva es a eso, a buscar más y la cultura nos lleva por diferentes búsquedas. Hay otras que sólo 
te generan emociones (…) Es súper relativo, depende de la película, una película te puede 
mostrar muchas cosas. 

Raquel: ¿Normalmente te gusta compartir tu experiencia con otras personas? 
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Andrés: Yo creo que eso es lo que más me gusta. Para mí yo creo que toda actividad cultural 
debería tener un espacio de reflexión consciente que te lleve a modificar algo de lo que hoy en 
día pensás, o a tener más certeza sobre algo, o más dudas. Para mí eso debería hacer parte de 
todo lo cultural.  

Raquel: Y ¿cómo recomiendas? 

Andrés: Voz a voz y sí hay cositas de redes sociales. Me encanta recomendar libros. 

14. En cuanto al tiempo libre, ¿cuánto tiene aproximadamente al día?  

- De 1 a 3 horas** 
- De 4 a 7 horas 
- Más de 7 horas 

Andrés: Varía demasiado, pero todos los días sin contar el miércoles, realmente por ahí dos 
horas al día. 

15. ¿Cómo invierte normalmente este tiempo? 

Andrés: Normalmente leyendo o viendo las series. Sobre todo, la lectura. Escribir también le 
saco un buen tiempo. 

Andrés: TV para lo único que lo utilizo es para ver fútbol, porque me gusta mucho. Radio sí 
escucho, es sólo que yo nunca estoy mucho tiempo. Nada más lo escucho cuando estoy en 
carro y escucho como noticias.  

Raquel: Y ¿qué escuchas cuando tienes esos pequeños momentos de radio? 

Andrés: Escucho dos emisoras específicas, Cámara FM, que me parece ‘una nota’ por la 
música y por el tipo de programas que dan, por un lado. Y por otro lado, escucho la W, por 
enterarme de cositas, a veces porque los programas de fútbol son buenos.  

De resto hay algo que sí le gasto tiempo, series de televisión. Es porque me gustan mucho los 
superhéroes, entonces me he visto todas las series de súper héroes posibles. Flash, Gotham 
(…) Lo que tiene ‘bacano’ el cine y este tipo de cosas es que te muestran arquetipos. Y yo me 
creo un héroe, yo pienso que todos deberíamos convertirnos en héroes y aportarle algo al 
mundo. Entonces estas series lo que hacen es bajarlos a la realidad. También las veo en 
internet, Cuevana, Netflix. 

Raquel: Entonces el consumo de cultura y apropiación de la oferta, no está enmarcado tanto en 
tu rutina, sino que es un poco más de tiempo extra… 

Andrés: Yo creo que es de las dos, también está en la rutina que por eso lo de los miércoles, 
pero sí también es como muy esporádico. 

 
16. ¿Destina alguna parte de su tiempo para enterarse de actualidad cultural, leer revistas 

especializadas en cultura, seguir grupos culturales en redes, asistir a clases? 

Andrés: Realmente no, lo que hago es que cuando tengo el momento o cuando estoy 
en la búsqueda de algo cultural, busco. Pero no es que yo gaste el tiempo para hacerlo, 
no.  

Raquel: Bueno y ¿conoces las agendas culturales que tiene la ciudad? 
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Andrés: No, inclusive esta semana me ‘embalé’ un montón para encontrar cosas. 
Busqué Opción Hoy, pero hay que pagar. Pues uno se encuentra unas cosas, pero no 
te dicen todo. Y buscando como la programación del Metropolitano, los lugares de 
referencia y al final no encontramos nada y nos quedamos viendo una película en mi 
casa. 

 

 

Nombre Catalina Moreno Gómez 

Edad 24 

Ocupación 
Actriz (graduada) – Estudiante en Licenciatura en Educación 
Básica 

Universidad Pequeño Teatro – Tecnológico de Antioquia 

Carrera 
Teatro (graduada) – Licenciatura en educación básica 
(estudiante) 

Semestre 2 

 
1. Normalmente, ¿a cuál de las siguientes presentaciones culturales asiste más? 

- Teatro 
- Danza y Ópera 
- Concierto y recitales de música en vivo 
- Ferias y exposiciones 
- Otras 
- Ninguna 

Catalina: Teatro. 

2. ¿A qué sitios suele frecuentar para consumir lo anteriormente mencionado? 

Catalina: Soy de ir mucho a Matacandelas, me gustan mucho las obras del Matacandelas. Soy fiel 
consumidora, fiel espectadora del Pequeño Teatro. Uno no puede estar en un lugar si no conoce 
lo que se vive dentro del lugar.  

Raquel: ¿Qué tipo de obras te gustan? 

Catalina: Yo veo de todo tipo de teatro porque considero que de todo hay que aprender y me 
gusta mucho el teatro contemporáneo, me gusta mucho el teatro clásico. Para ver me inclino más 
por lo clásico y para hacer me inclino más por lo contemporáneo. 

Raquel: ¿Con qué frecuencia asistes a teatro como espectadora? 

Catalina: Por ahí una, dos veces al mes. 

Raquel: Y, ¿vas a obras pagas o eso depende? 

Catalina: Yo soy de las que dicen que el arte vale y hay que pagarla. Entonces si a mí me invitan 
a una obra y la boleta vale X, se paga X, y si es un lugar como el Pequeño Teatro que el aporte es 
voluntario, pues que el aporte sea coherente con lo que yo vi, con lo que yo sé que vale la labor. 

Raquel: No estás de acuerdo con la gratuidad… 

Catalina: Yo digo que eso tiene de largo y de ancho. Aquí hubo una alcaldía, yo estaba en pleno 
boom de mi adolescencia y fue un alcalde que malacostumbró a los jóvenes porque fue un alcalde 
que cada ocho días había un concierto gratuito y eran conciertos muy grandes. Hubo concierto de 
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Fito gratis, del Quinteto de Piazzolla gratis, de Silvio Rodríguez gratis. Eso fue maso menos para 
el 2010, se fomentó mucho la gratuidad de conciertos, sobretodo de conciertos. Eso genera un 
plus de ‘la gente asiste’, ‘la gente conoce’, ‘la ciudad se vuelve culta’, pero genera una cultura del 
‘no pago para el arte’, o sea de “si yo ya vi a Fito Páez gratis y vuelve dentro de dos años para que 
voy a pagar si ya lo vi”. Entonces por eso te digo que tiene de largo y de ancho, porque sí genera 
una ciudad más cultural y más consumidora, pero consumidora a costas de qué. A costas de ‘todo 
lo que me regalen me gusta’. Si yo le pago a un arquitecto para que me diseñe su casa, entonces 
por qué no le voy a pagar a un pintor para que me haga su pintura, o por qué no le voy a pagar a 
un artista que lleva 50 años cantando por escucharle una canción. 

Raquel: Entonces imagino que asistes a conciertos… 

Catalina: Pues en este momento de mi vida no estoy en el boom de los conciertos, pero si he sido 
fiel asistente. A los conciertos que eran gratuitos debo aceptar que fui fiel aprovechadora. He sido 
fiel asistente de Altavoces, últimamente no tanto pero sí me han gustado mucho. El FICIB (Festival 
Internacional de la Canción Itinerante) también me ha gustado mucho. Como ese tipo de 
conciertos que más de ser de artistas muy conocidos son de gente que está como saliendo. 

3. Normalmente, ¿a cuál de los siguientes espacios culturales asiste más? 

- Museos 
- Bibliotecas 
- Sitios patrimonio cultural 
- Casa de cultura 
- Otros 
- Ninguno 

Catalina: Hmm, pues qué te dijera yo. Casas de Cultura no es lo que más visite, Museos sí, una 
que otra vez. 

Raquel: ¿Por algún motivo en especial? 

Catalina: Hay exposiciones de las que uno se entera a las que asiste por simple gusto. El MAMM 
por ejemplo. Hago una cuña publicitaria para tocar de nuevo el tema de la gratuidad y lo del pago. 
Hay un fenómeno que se ha estado tomando Medellín, que es lo de la ‘entrada libre con aporte 
voluntario’. Eso empezó digamos que hace 15 años, pero ha pasado barreras porque la gente que 
hacía arte no lo aceptó en un principio, porque para ellos fue una brecha que se abrió de ‘la gente 
no va a volver a pagar’ porque van a pensar que el aporte voluntario es gratuito. Pensaron que 
nadie iba a decir ‘sí, yo voy a un lugar de entrada libre con aporte voluntario y doy un aporte 
incluso más alto de lo que me podría costar una boleta’. Pero se ha ido creando consciencia hasta 
tal punto que lugares como el MAMM funcionan con aporte voluntario.  

Aquí hay algo que ha venido funcionando más o menos desde el 2009, 2010, que es “Asista a 
espacios culturales, la Alcaldía ya pagó por usted”. Pero entonces ya se ha dicho como ‘no, 
espere, la Alcaldía no pagó por usted, mire a ver usted cuánto puede pagar por asistir a un lugar’. 
Para mí es algo maravilloso porque eso quiere decir que la persona de estrato 87 puede asistir al 
lugar, pero la persona de estrato 1 que no tiene sino los dos mil para el bus y mil que le sobraron, 
puede dar sus mil y nadie tiene por qué decirle que está mal y se le está dando la oportunidad de 
que lo haga. Entonces, me parece que es algo que ha logrado apoderarse mucho de una ciudad 
donde es muy difícil que la gente acepte la cultura. 

Raquel: Desde tu perspectiva tanto de consumidora como actriz, ¿cómo ves a la ciudad en 
relación con la apropiación de la oferta cultural? 

Catalina: Creo que hay mucha oferta, mucha gente futura consumidora y muy mala publicidad. 
Creo que a las personas que hacemos parte del arte nos falta “perrenque”, para meterle a 
atracción de público. Porque uno hace lo que se le ocurre hacer, pone carteles en el metro, en las 
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universidades, lleva boletas a las universidades para que vayan y les den a los estudiantes, pero 
uno no estudia más allá de qué pasa. Los boleteros se instalan en lugares donde hay jóvenes que 
son como los más fieles: universidades donde hay carreras con estudios literarios (UPB), 
licenciaturas (UdeA, Tecnológico de Antioquia), donde hay carreras como psicología (que muchos 
profesores son muy humanos), o donde hay materias “optativas” (que los profesores de pronto 
dicen ‘vayan y vean teatro’), con el fin de que los estudiantes de toda la universidad pueda 
acercarse al boletero, pero uno no estudia qué pasa adentro de la universidad. Sucedió que un 
estudiante de ingeniería ambiental iba por una boleta y no se la dan, cosa que yo me enteré 
porque estaba en la universidad. Y ¿por qué hay que crear una brecha con la cultura de que sólo 
personas que estudien para ella se pueden acercar a ella? Entonces digamos que falta publicidad 
y preguntarse más, ¿sí es atractivo?, ¿la gente sí la ve?, ¿la gente pasa por el metro y sí mira un 
cartel?, es más, ¿la gente por qué no sabe que en los museos hay una exposición o hay la otra?, 
¿qué hace un museo para que una persona se dé cuenta que en ese museo hay una exposición? 

Raquel: Será que la cultura en Medellín es excluyente… 

Catalina: Mmm sí. Mira, yo no sé si tú has visto que la manera que más usan los espacios 
culturales para promocionar es el correo electrónico. Accedes a la información, cuando llenas un 
formulario estando en una exposición. Eso lo hacen en todos los lugares que tienen programación 
y la manejan vía correos. Por ejemplo, en el Museo de Antioquia, en el MAMM. Entonces me 
parece que se ha quedado muy en un medio que no todo el mundo accede a él. 

4. ¿A qué espacios específicos del Valle de Aburrá suele frecuentar? 

Catalina: Hay exposiciones de las que uno se entera a las que asiste por simple gusto. El MAMM 
por ejemplo. 

5. ¿Te gusta el cine? ¿Asistes a salas de cine o qué medios usa para consumir este servicio 
audiovisual? 

Catalina: No soy la persona que más asista a cine como espacio. No soy la que más va a 
Unicentro, El Tesoro, etc., porque no soy la que más consume películas de cartelera. Por ejemplo, 
aquí hay ciclos de cine, Festival de Cine de Medellín, de esos tipos de festivales suelo estar muy 
pendiente. A veces el tiempo me da para ir, a veces no y en ese caso busco las películas y me las 
veo por mi lado. De ese tipo de cine sí consumo mucho. Festival de Santa Fe de Antioquia. Trato 
de estar muy pendiente de qué películas están haciendo aquí. El cine colombiano me encanta. De 
cine colombiano sí voy y me veo una película a un centro comercial, porque si yo no apoyo el cine 
de mi país, ¿quién lo va a apoyar? Ha crecido mucho, la calidad es diferente, el avance se ve, el 
paso del tiempo en el cine colombiano se ve, se ven las tramas distintas... Lo que pasa es que nos 
falta mucho amor de la cultura propia. Los paisas sí somos buenos consumidores de cultura, pero 
no de la nuestra. Entonces sí me considero muy consumidora de cine, colombiano y el que me 
nutre como actriz (…) Nunca me he visto sagas que no me interesa verme. Me gusta el cine que 
me gusta (…) Soy muy partidaria que la cultura se nutre con cultura, si yo no consumo arte, no voy 
a poder producir arte. 

6. Menciona las salas de cine que más frecuenta o más conoce. 

Catalina: La facultad de artes de la UdeA tiene un espacio en Carlos E. Restrepo, ellos no tienen 
sala de cine pero la adecuan y tienen ciclos de cine frecuentes, cada ocho días. Hay muchos 
parques bibliotecas que tiene su auditorio con cine frecuente. 

Raquel: Y asistes con frecuencia a estos espacios… 

Catalina: No siempre. El problema de ser actor es que uno deja de ser espectador, pero es 
porque el tiempo se limita. En el Pequeño Teatro se hizo una iniciativa de invitar a un grupo de 
teatro a presentarse allí, con el fin de que los espectadores de Pequeño que no van a otros teatros 
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y que no tienen para pagar una boleta de 25mil pesos, puedan ver la obra que se quieren ver con 
su aporte voluntario, por también con el fin que las personas que estemos en Pequeño que ya el 
tiempo no nos deja ir a otros lugares, los podamos tener en la casa (…) Yo creo que si uno saca el 
tiempo, uno por lo menos logra ir una vez al mes. 

7. Normalmente, ¿con quién asiste a este tipo de presentaciones y espacios culturales? ¿Qué 
días? ¿Hace algo después? 

Catalina: Uno tiene personas que sabe qué les gusta, entonces yo tengo el amigo al que sé qué 
tipo de película le gustan y cuando sé que hay algo así lo jalo es a él o él termina jalándome a mí. 
Por ejemplo, le aprendí a conocer el gusto teatral a mi mamá entonces sé a qué la llevo. También 
como en una lucha personal de que mi mamá entienda mi mundo, y me encanta que ella me 
acompañe. Tengo un primo que tiene 13 años y también me lo llevo para todo y sé qué le gusta, 
entonces trato de incentivar lo que le gusta, para qué incentivarle lo que no, entonces sé que le 
gusta la comedia, entonces sé qué están dando en el Teatrico, vivo muy pendiente (…) Entonces, 
con mis amigos, con los que sé que tienen el mismo tipo de afinidad mía, con mi mamá, vivo con 
una tía y también la trato de mantener ahí (…) Es más bien como el espacio para compartir con el 
amigo al que conocí en estos espacios y las personas de mi familia que no son muy de consumir 
este tipo de espacios pero que cuando yo tengo tiempo me las llevo para que estén conmigo. 

Por lo general trato que sean planes de fin de semana, que es como el tiempo que uno más tiene. 
El día de oferta cultural fuerte en Medellín, a mi modo de ver, son los jueves. A veces los 
miércoles, yo no sé quién dijo “el miércoles va a ser día cultural”, pero si tú te pones a ver los 
bares que tienen espacios para la cultura, los bares donde puede ir a leer poesía, donde puede ir 
el ‘man CJ’, a esa persona le abren un espacio el miércoles en el bar. Los miércoles es el día 
donde esos bares dicen “aquí hay cultura”. Los miércoles es el día que la Alcaldía dice ‘si tú 
quieres ir gratis a un teatro, el miércoles es el día’. Los miércoles es el día en el que el Ministerio 
de Cultura dijo ‘vamos a poner salas concertadas’ (últimos miércoles del mes) (…) El día más 
malo de Pequeño, es el miércoles, claro porque es el lugar donde la gente que no tiene plata 
puede ir el día que nunca tiene plata, pero al resto de lugares donde necesita el platal y no puede, 
pues el miércoles puede ir, entonces volvemos al tema, ‘en realidad no puedo pagar por el arte o 
en realidad a mí no me gusta pagar por el arte’. Y uno se da cuenta cuándo una persona te echa 
2mil pesos en un sombrero porque le importó un comino lo que se acabó de ver y cuándo una 
persona te echa 2mil pesos porque es lo único que tiene y te está dando todo su capital. Uno logra 
identificar, porque por lo general la gente que podría darte todo lo que tiene, te lo dice (…) Yo creo 
que el miércoles es el día boom para la gente que quiere hacer algo diferente, pero para mí 
personalmente en lo que mi vida cotidiana me permite, el fin de semana es el momento en el que 
busco qué hacer y cómo hacerlo. 

8. ¿Qué aspectos considera como estímulos a la hora de consumir cultura? ¿Qué factores le 
llevan a asistir a una presentación específica, a un espacio cultural específico o a una sala 
de cine específica? Ejemplo: calidad de la obra, prestigio de la institución organizadora, 
precio, descuentos. 

Catalina: El voz a voz. Para mí es fundamental, para mí es el medio que más funciona y 
considero que es la forma de hacer que la gente que no consume cultura, que no le gusta la 
cultura, lo empiece a hacer, y yo creo que todos empezamos así. Yo creo que yo nunca en mi vida 
hubiera escuchado tango si no hubiera tenido una persona que me llevó a escuchar tangos. Yo 
creo que todo funciona como “tuve alguien que me inyectó ese gustico”, y ‘Dios los hace y ellos se 
juntan’ (…) Para mí lo que más hace que uno asista a un lugar cultural es el arrastre. A vos puede 
que no te guste ir a un museo, pero si yo en este momento te digo “mira, hay una exposición súper 
bonita en el Museo de Antioquia. Acompáñame.” Vas porque te dije acompáñame, pero yo no sé si 
lo que estoy haciendo es que el día de mañana vos busques la programación y vayas sola. 
Entonces yo creo que lo que más mueve la cultura es el arrastre. 

Raquel: Pero a uno lo arrastraban en el colegio, y eso no hace lo mismo… 
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Catalina: Pero es que yo creo cómo le ‘metan’ a uno la gana. Ahora que estoy en este cuento de 
la docencia, entonces uno se empieza a meter “¿cómo le digo yo a un estudiante lea, vaya a 
teatro, vaya a un museo, escuche música?”. Yo le debo lo que yo soy a mí colegio. Me ponían a 
leer y yo leía el triple de lo que me ponían (…) Entonces yo creo que eso es muy de que la 
persona te sepa arrastrar (…) El secreto está en la pasión con la que la gente comparte lo que 
quiere compartir (…) Es como cuestión de ‘perrenque’. 

Raquel: Crees que hay más estímulos más allá de la voz a voz… 

Catalina: Te voy a ser muy sincera, nosotros tenemos una cultura de la risa. Aquí lo que no es 
risa no funciona igual, entonces nosotros siempre nos hemos preguntado ‘¿a la gente quién le dijo 
que uno viene a teatro a reírse?’. Y aun así uno sigue apostando. Uno es tan bobo que sabe que 
lo que vende es la risa y uno sigue haciendo tragedias, pero hay que hacerlas, hay que darle a la 
gente lo que a la gente no le gusta. (…) Ahora estamos haciendo una obra loquísima y la gente 
que nos ve nos dice: “Me encantó, me enganchó, no me despegué, pero no entendí nada”, 
“visualmente es encantadora, la obra es muy buena, pero no me entretuve”. Entonces, uno se 
pregunta ‘¿a vos quién te dijo que pasar bueno no era llorar?’, vos te ves una película que te hizo 
llorar como una magdalena y nunca decís que perdiste el tiempo viéndote la película. Entonces es 
eso, aquí vende la risa. Más que la voz a voz, aquí arrastra la risa. ¿Por qué Carlos Mario y 
Cristina tienen la fama que tienen? (…) La tienen clara, están donde están es porque hacen 
comedia, saben cuál es su público. (…) Aquí el arrastre muy grande que tiene la cultura es ‘lo que 
te haga reír, lo que te evite pensar, lo que te evite cargarte emocionalmente’. Es muy triste porque 
uno dice ‘entonces la gente para qué va a un museo’. Aquí nos falta mucho, vamos bien, yo creo 
que cada vez vamos mejor. (…) Uno por ejemplo se da cuenta cuántos espectadores entraban un 
martes hace cinco años y cuántos entran un martes hoy, y eso que el martes la gente no sale, a 
no ser que sea sushi 2x1. Pero si ve uno que la cosa está creciendo, y si esto ha avanzado cinco 
años, no me imagino cuánto ha avanzado en los 40 años que tiene el Pequeño Teatro. Siendo 
sinceras, si hay teatros que funcionan sin sala y siguen vivos es porque sí hay gente que consume 
cultura. Si una persona abre una casa para hacer teatro y le da para mantenerla, es porque sí hay 
cultura (…) Si hay la cantidad de salas que hay y subsisten, es porque sí hay público, porque no 
nos digamos mentiras, aquí el aporte del Ministerio no es que sea el más grande. Hubo una 
Alcaldía (el señor Luis Pérez). Él le dio a la cultura lo que ninguno le ha dado. Hubo una ley que 
exigía que la persona que iba a construir una propiedad horizontal, le tenía que dar del 
presupuesto de construcción parte a la cultura, ellos decidían si se lo daban a una sala de teatro, 
si se lo daban a un grupo cultural que existiera, o si le compraban una obra a un escultor o a un 
pintor, o a una persona que hiciera arte. Es que los artistas también comen y no sólo de aplausos. 
Cómo sería de provechoso ese momento, que de eso salió la sala grande del Pequeño Teatro, 
está construida a punta de impuestos de construcción. Pero las cosas han ido cambiando, hay 
Alcaldes que les importa más, hay Alcaldes que les importa menos. Entonces por eso te digo que 
no es que se reciba mucho recurso público, no. Uno literalmente come de lo que la gente paga, 
porque sí hay recursos, pero no se podría vivir sólo de eso.  

 
9. Antes de consumir cualquier servicio cultural, ¿consulta la oferta del día, o cómo se basa 

para elegir? 

Catalina: Yo soy de las personas que ve carteles. Lo que pasa es que uno desarrolla como cierta 
selectividad, va caminando y ve ‘El Trueque, ve van a dar esto, puedo ir’ o ve ‘El MAMM, ve en 
qué estarán, en qué irán’. Yo sí soy de ver carteles, yo sí soy de ver vayas de conciertos, a mí 
toda esa publicidad visual me funciona. Sí busco programaciones, o sea tengo los lugares que sé 
que me van a dar lo que quiero, por ejemplo, bares donde sé que a menudo tocan artistas que sé 
que me van a gustar, entonces son lugares que sigo el rastro de programación. Teatros donde sé 
que hacen programación más allá de programación teatral, por ejemplo: El Matacandelas tiene 
mucha programación cultural, entonces busco, sí trato como de ir mirando qué hay. Aparte cuando 
uno está en un teatro esa programación le llega mucho más fácil. Entonces es eso, publicidad que 
está diseñada para la gente del mismo círculo, pero si yo nunca voy a teatro y me interesa ir a La 
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Fiesta del Libro, cómo me voy a enterar de la programación si no estoy en los lugares donde están 
los afiches. Y por lo general yo soy una persona que estoy incursionando en todo esto, si yo soy 
un adolescente de 15 años que esto apenas me está empezando a tocar, que apenas estoy 
decidiendo si me voy para la Feria del Libro en Carlos E. o si me voy de rumba, por lo general yo 
no tengo la gente de la Feria del Libro en Facebook, o sea si yo soy una persona que apenas está 
empezando a permearse de todo esto, no soy seguidora de estas cosas. Entonces sí considero 
que deberíamos hacernos un alto un momentico y decirnos ‘bueno, si tengo el consumo que debo 
tener, o podría haber más y no estamos haciendo nada para que haya más’. Porque además 
también es culpa de nosotros (como entidad), uno es muy de ‘a mí me viene la persona que me 
quiere venir a ver’. Pero a mí quién me dice que yo no estoy creando un futuro espectador, o sea 
yo le puedo estar salvando la vida a una persona, de que en vez de que esté en la calle tirando 
vicio, esté en un teatro viendo una obra. Yo no voy a decir que el arte salve vidas, hace personas 
menos borrachas, no. 

10. ¿Qué beneficios considera que da el consumo de servicios culturales? Ejemplo: metas 
formativas, sociales, personales. 

Catalina: A mí sólo se me viene a la cabeza una imagen. Uno elige esto porque quiere 
transformar. A mí en estos días me decían “¿qué le quería transmitir al público con la obra?”, y yo 
le decía ‘en un principio nada’, lo que queríamos cuando montamos la obra era sacar lo que 
nosotros teníamos adentro, cuando yo empecé a montar esta obra, a mí no me importaba lo que el 
público iba a coger, a mí me interesaba lo que yo tenía adentro y quería sacar. Ya eso se pule, de 
que la gente no lo sienta tan brusca, tómelo o no lo tome, porque como te decía, hay mucha gente 
que ve lo que quiere ver, lo que le divierte y lo que no, simplemente no lo toma y no lo piensa, pero 
hay mucha gente que sí se va con su fibra. La imagen que se me vino a la cabeza cuando me 
hiciste esta pregunta y que es lo que me hizo decir ‘sí creo que haya una manera de transformar la 
sociedad’, aunque sea la mía, mi sociedad interna y sí creo que la manera sea el arte. Alguna vez 
yo estaba en Santa Elena, en un encuentro de comunas de Medellín y había una pelada por ahí 
de 20 años, rapera, se montó al escenario. Una pelada fabulosa en lo que hacía, no hizo lo que 
hacen los raperos de bus que cuentan toda su experiencia, no, la pelada solamente dijo “yo canto 
porque yo creo que una persona que en su mano empuña un micrófono, con esa misma mano 
jamás podrá empuñar un arma”. Hay de todo, por eso yo no voy a decir que somos los salvadores 
del mundo, porque para nadie es un secreto que hay artistas viciosos, hay pintores viciosos, hay 
músicos viciosos, nadie va a decir que no. Así como también hay personas que salieron del vicio a 
través del arte, hay de los dos. Pero sí creo que una persona que consume arte, que hace arte o 
que se acerca al arte en general, está más dispuesta a generar un cambio, sea para sí mismo o 
sea para el mundo, se vuelve más sensible. Sí creo que una persona que consume cultura tiene 
una sensibilidad para el otro más fuerte y para el otro me refiero a que cuando tú consumes 
cultura, abrazas más fácil, cuando tú consumes cultura, te conmueve más si ves llorando a 
alguien, si ves a alguien triste, si ves a alguien más. Por lo mismo que te decía, porque son 
construcciones que están hechas desde el dolor de alguien o desde la alegría de alguien. ¿Qué 
tenía Van Gogh en la cabeza cuando pintó la noche estrellada? y ¿por qué yo cuando la veo 
siento algo? Entonces es como el hecho que una persona que empieza a consumir cultura, 
empieza a sentir más. 

11. Cuando se plantea asistir a una presentación o espacio cultural, o a una sala de cine, ¿por 
qué motivo(s) lo hace? Ejemplo: estar con amigos, entretenerse una tarde, enriquecerse 
personal y culturalmente. 

Catalina: Mmm, lo que te decía con el cine. Yo creo que el principal motivo por el que yo voy a un 
lugar es apoyar, es ayudar a crecer. Cuando yo voy a un bar a ver un artista tocar no estoy yendo 
a ver un artista tocar, estoy yendo a ser un espectador que esa noche ese artista no tenía. No 
estoy siendo un espectador más, estoy siendo el espectador de ese artista. Cuando yo voy a un 
museo, le estoy diciendo a la persona que hizo una pintura, una escultura, un cuadro, que su 
trabajo valió la pena. Cuando yo estoy viendo cine colombiano, le estoy diciendo a un colombiano 
que la ‘mierda’ que se comió siete años valió la pena. Cuando yo estoy yendo a un teatro de aquí 
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o de donde sea, les estoy diciendo a los artistas que valió la pena. Entonces para mí es más el 
hecho de acompañar a la persona en el proceso que está llevando. Sí claro, uno muchas veces va 
a un lugar de puro parche, uno muchas veces dice como ‘no tengo nada qué hacer hoy, y no tengo 
nada más qué hacer y me voy para teatro’. 

 
12. ¿Qué aspectos considera como obstáculos para el consumo de servicios culturales? 

Ejemplo: valoraciones negativas, falta de tiempo o interés, dinero, no tener con quién ir, 
transporte, no conocer la oferta. 

Catalina: El miedo. Miedo a lo distinto. ¿Por qué una persona no se va a sentar al Periodista? 
Porque eso está lleno de viciosos, bueno y más allá del vicioso qué hay. Yo soy una de las 
personas que no va al Periodista porque me da dolor de cabeza, pero soy de las que me gusta 
saber qué tiene un punkero en la cabeza. Yo digo que es el miedo. ¿Por qué una persona que 
ama una banda, de lo que sea, y viene a un Altavoz y la persona no se mete a un Altavoz? Por 
miedo. ¿Por qué muchas personas no van a teatro por ejemplo? Porque no lo entienden, pero 
‘¿usted no entiende o no quiere entender?’ (…) Es que estamos acostumbrados a que todo nos lo 
den masticado, entonces las cosas son azules porque las veo azules. Estamos acostumbrados a 
que todo lo tenemos que entender, y tu interpretación propia ¿qué? Las cosas no siempre son lo 
que son, son lo que yo tomo de ellas, son lo que a mí me dicen las cosas. Nunca en la vida va a 
ser lo mismo lo que un actor quiere de una obra, a lo que un director quiere de esa obra a lo que 
un espectador recibe de esa obra (…)  

 
13. ¿Cómo suele ser su experiencia después de asistir a una sala de cine, presentación o 

espacio cultural? Le gusta compartir con alguien lo experimentado, le gusta pensar, evaluar 
a la entidad, hacer reviews, etc. 

Catalina: Yo ayer leí algo que decía “¿cómo saber si un libro es bueno? Si después de leerlo tu 
vida no vuelve a ser la misma, el libro es excelente.” Entonces yo creo que mi experiencia después 
de que hago algo que tenga que ver con la cultura, después de que me leo un libro, de que veo 
una obra o veo una pintura o escucho música, que en realidad es lo que más disfruto, es de 
cambio. Es de transformación, así al otro día yo vuelva a tener mis mismas actitudes, algo dentro 
de mí ya no es igual, así sea un recuerdo. Yo toda mi vida voy a recordar el día que fui al 
Matacandelas a ver ‘Angelitos empantanados’, porque fue una obra que en ese momento me 
transformó el instante en el que estaba ahí sentada. (…) uno muchas veces no se acuerda de qué 
era una película que se vio, pero nunca se le va a olvidar el día que fue a cine a ver esa película. 
Entonces yo creo que es de transformación. 

Raquel: Y ¿compartes ese cambio con otras personas? ¿Eres también agente de la voz a voz? 

Catalina: Si, total. Uno tiene sus personas que sabe qué les va a gustar. Uno sabe qué personas 
invita. El simple hecho de vos estar en tu casa y mandarle una canción de YouTube a una amiga 
porque sabes que le va a gustar, ahí ya estás haciendo algo en pro de la vida de ese artista. 
Entonces sí soy muy de ‘me gustó una cosa y conozco personas a las que les va a gustar y se las 
comparto’ y a las que no, puedo incentivarles a través de las que le guste. (…) Sí puede uno lograr 
a través de incentivar a las personas con lo que les gusta, curiosidad por lo que no les gusta.  

14. En cuanto al tiempo libre, ¿cuánto tiene aproximadamente al día?  

- De 1 a 3 horas 
- De 4 a 7 horas 
- Más de 7 horas 

Catalina: Libre es qué, ¿el tiempo en el que duermo? Mi tiempo libre es el tiempo en el que 
duermo, yo me levanto a las 4am, tengo clase de 6am a 2pm, tengo ensayos de 2 a 6pm y tengo 
función de 6 a 10pm. Yo duermo. 
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15. Supongo entonces que tu tiempo libre para dedicarlo al ocio es el fin de semana… ¿Cómo 
invierte normalmente este tiempo? 

Catalina: Aunque no lo creas, cuando tengo tiempo libre, cuando llega un fin de semana y estoy 
que no puedo más, lo primero que busco es una cerveza, es lo primero. Pero para mí una cerveza 
es sinónimo de buscar un bar donde haya un concierto, de buscar un café de los que quedan en el 
sector del Periodista, donde yo pueda tomar una cerveza y leer un libro. 

Raquel: Y ¿por qué ese sector? 

Catalina: Por cercanía del teatro y porque tiene el tipo de bares que me gusta frecuentar, tiene el 
tipo de bares donde yo me puedo sentar a tomar un café o un vino o una cerveza y me puedo ir 
leyendo, aunque sea un pedacito de Mafalda mientras me tomo el café. Cuando decido estar sola 
porque soy ese tipo de personas que no le choca estar sola y que se puede sentar en un bar a 
tomarse una cerveza sola. Y de hecho lo busco, uno necesita su ratico. Entonces sí, cuando tengo 
tiempo libre para Catalina lo primero que busco es una cerveza, pero una cerveza donde haya un 
concierto, o en un parque donde haya de pronto un ‘mechudo’ tocando una guitarra. 

 
16. ¿Destina alguna parte de su tiempo para enterarse de actualidad cultural, leer revistas 

especializadas en cultura, seguir grupos culturales en redes, asistir a clases? 

Catalina: Si y trato de hacerlo mucho. Sí me meto a Facebook y sí lo primero que hago, después 
de chismosear el inicio es qué programación tendrá el Matacandelas, veo cómo va la página de 
Facebook del Pequeño, sí mantengo muy pendiente de en qué van las cosas de aquí. Tengo 
variados amigos en proyectos de cine colombiano a futuro, entonces trato de mantenerme muy 
dentro de la película, ‘ya salió, ya fue a festival, ya hizo esto, ya hizo lo otro, me avisas si tal cosa, 
me avisas si la otra.’ Tengo un amigo fotógrafo muy activo en todo este cuento entonces soy como 
‘Lucas qué hay para hacer, qué hay para ver’. Sí trato de estar muy ahí, así sea para decirle a una 
persona que vaya, así yo no pueda ir, así sea para compartir el evento. Trato de estar muy ahí 
porque a mí me gusta que la gente me vea, entonces me gusta ir a ver a la gente. 

 

 

Nombre Jaime Andrés García Sepúlveda 

Edad 23 años 

Ocupación Estudiante Psicología 

Universidad IUE 

Carrera Psicología 

Semestre 10 

 
1. Normalmente, ¿a cuál de las siguientes presentaciones culturales asiste más? 
- Teatro 
- Danza y Ópera 
- Concierto y recitales de música en vivo 
- Ferias y exposiciones 
- Otras 
- Ninguna 
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2. ¿A qué sitios suele frecuentar para consumir lo anteriormente mencionado? 

Teatro: He ido a Mi Pequeño Teatro, al de La Caja Negra, Teatro de Sabaneta de la Cultura y al 
de Envigado cuando hay obras de Teatro. En ferias y exposiciones voy a la fiesta del libro cada 
año y las que hacen en el Museo de Antioquia. Tengo conocimiento del de Carlos E, pero no he 
ido allá. 

3. Normalmente, ¿cuánto destinas en gasto para asistir a lo que mencionaste anteriormente? 

En la casa de la Cultura es gratis, el de Envigado también ha sido gratis. En el Pequeño Teatro 
uno da un aporte voluntario y voy a ser sincero, soy tacaño entonces doy $2,000 pesos. La Caja 
Negra también dependiendo de la obra, es entre $15,000 y $20,000 pesos y si uno es estudiante 
le dan descuento de la mitad. En el Metropolitano, tiene la particularidad que es el más costoso, he 
llegado a pagar hasta $60,000 (…) Y en las ferias del libro, lo máximo que he llegado a pagar por 
un libro es $80,000 pesos. 

4. Normalmente, ¿a cuál de los siguientes espacios culturales asiste más? 

- Museos 
- Bibliotecas 
- Sitios patrimonio cultural 
- Casa de cultura 
- Otros 
- Ninguno 

 
5. ¿A qué espacios específicos del Valle de Aburrá suele frecuentar? 

A la Biblioteca Pública Piloto voy a veces 2 veces a la semana a sacar libros. En la casa de la 
Cultura de Sabaneta he estado en muchas clases, de pintura, de plastilina. 

6. ¿Te gusta el cine? ¿Asistes a salas de cine o qué medios usa para consumir este servicio 
audiovisual? 

A cine voy 1 o 2 veces al mes y siempre al Procinal de Sabaneta porque me queda cerca y tiene 
buen precio. La boleta está a $5,000 pesos la económica y $12,000 pesos la de 3D y dependiendo 
también del día. 

7. Y ¿por qué vas? ¿Porque te gusta la película que dan? O ¿Porque hay alguna promoción? 

Voy a cine porque me gusta la película, no porque haya 2x1 o lo que sea. Prácticamente me gusta 
casi todos los géneros de películas. 

8. Normalmente, ¿con quién asiste a este tipo de presentaciones y espacios culturales? ¿Qué 
días? ¿Hace algo después? 

Por lo general voy con mi pareja o solo y puedo ir el día que resulte, pues no tengo como día 
específico y estricto. Por lo general voy a cine y a comer. No me limito, además delicioso ir a 
comer después de una película.  

9. ¿Qué aspectos considera como estímulos a la hora de consumir cultura? ¿Qué factores le 
llevan a asistir a una presentación específica, a un espacio cultural específico o a una sala 
de cine específica? Ejemplo: calidad de la obra, prestigio de la institución organizadora, 
precio, descuentos. 

La publicidad y el tema que se vaya a tratar, para mi es fundamental eso. Si yo veo una imagen en 
la publicidad, me le mido a ver la temática. Si es en el caso de las películas y eso, miro primero el 
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tráiler y después busco información con respecto a la temática. Si es libro, también miro de que se 
trata el libro. 

Pero yo digo que es más que todo la publicidad y los comentarios que otras personas digan al 
respecto. 

10. Hablando de estos estímulos, ¿creen ustedes también que el precio, el tipo de descuentos, 
es un estímulo para ustedes para consumir este servicio? 

El descuento influye, el precio influye, pero si la temática que se va a tratar para mi es interesante, 
el precio pasa a ser irrelevante si es interesante obviamente. 

11. Antes de consumir cualquier servicio cultural, ¿consulta la oferta del día, o cómo se basa 
para elegir? 

Está más influenciado por la publicidad porque por ejemplo mientras estoy en el metro, veo la 
publicidad que hay y me entero. También miro las diferentes opciones de ofertas culturales que 
hay en los teatros. Me meto directamente a la página de ellos y también por los comentarios que 
otras personas hagan. Me meto más que todo los fines de semana. También influye mucho los 
trabajos que le ponen a uno en la universidad. 

12. ¿Qué beneficios considera que da el consumo de servicios culturales? Ejemplo: metas 
formativas, sociales, personales. 

La distracción y aprovechar el tiempo libre. Una cosa es quedarse uno tirado en la cama viendo 
TV y otra es salir de ese entorno. Entonces es eso, aprovechar el tiempo libre. 

13. ¿Qué aspectos considera como obstáculos para el consumo de servicios culturales? 
Ejemplo: valoraciones negativas, falta de tiempo o interés, dinero, no tener con quién ir, 
transporte, no conocer la oferta. 

Primer factor la plata. Otro factor es el tiempo, como estudiante tengo que dedicarles tiempo a 
otras cosas académicas. Otro factor es que uno no quiere ir solo, entonces uno se limita. Otro 
factor es la falta de información.  

14. ¿Cómo suele ser su experiencia después de asistir a una sala de cine, presentación o 
espacio cultural? Le gusta compartir con alguien lo experimentado, le gusta pensar, evaluar 
a la entidad, hacer reviews, etc. 

Yo digo que todo lo deja a pensar a uno, si se relaciona con momentos o con pensamientos que 
uno tenga. Yo digo que más que ir a ver una película es disfrutarla, es meterse en el momento. La 
experiencia es disfrutar ese momento. Si me hacen una encuesta o me preguntan si digo si algo 
no me parece, de lo contrario no me gusta.  

15. En cuanto al tiempo libre, ¿cuánto tiene aproximadamente al día?  

- De 1 a 3 horas 
- De 4 a 7 horas 
- Más de 7 horas 

Jaime: Es muy relativo 

16. ¿Cómo invierte normalmente este tiempo? 

Jaime: Me gusta destinarlo en leer, en plastilina y en aprender origami. Veo mucho Youtube, 
series, videos musicales. TV no veo y ni tengo Tv en el cuarto.  
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17. ¿Destina alguna parte de su tiempo para enterarse de actualidad cultural, leer revistas 
especializadas en cultura, seguir grupos culturales en redes, asistir a clases? 

Si, por ejemplo, en el fin de semana en el periódico, o en internet también.  

 

 

Nombre Juan Camilo Amaya 

Edad 24 años 

Ocupación Economista BTG Pactual  

Universidad Universidad del Rosario 

Carrera Economía y Finanzas 

Semestre Egresado 

 
1. Normalmente, ¿a cuál de las siguientes presentaciones culturales asiste más? 
- Teatro 
- Danza y Ópera 
- Concierto y recitales de música en vivo  
- Ferias y exposiciones 
- Otras 

- Ninguna 
 

2. ¿A qué sitios suele frecuentar para consumir lo anteriormente mencionado? 
 

Juan: Voy a varios, a Casa Teatro el Poblado, Matacandelas, al pequeño teatro. A conciertos voy 
principalmente al Pablo Tobón y al Metropolitano y alguna vez fui a EAFIT. 

Raquel: ¿Estos sitios por qué los frecuentas? ¿Cercanía, programación? 

Juan: Creo que es por programación por lo general. Como no pertenezco a un círculo cultural, es 
difícil a veces encontrar oferta. Entonces como son los más visibles es como donde más fácil 
puede recurrir uno para encontrar alguna oferta cultural. 

Raquel: Normalmente, ¿con qué frecuencia vas a estos lugares? 

Juan: Por lo general voy mínimo 2 veces al mes. 

Raquel: ¿Cuánto estás dispuesto a invertir o inviertes en esto? 

Juan: Por obra estoy dispuesto a gastar $50,000, en la normalidad. Si es algo que me gusta 
mucho habría que ver. 

3. Normalmente, ¿a cuál de los siguientes espacios culturales asiste más? 

- Museos 
- Bibliotecas 
- Sitios patrimonio cultural  
- Casa de cultura 
- Otros 
- Ninguno 

 
4. ¿A qué espacios específicos del Valle de Aburrá suele frecuentar? 
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Juan: En Medellín he asistido al MAM, al Museo de Antioquia, al Museo de la Memoria. En cuanto 
a sitios de patrimonio cultura, he visitado plazas e iglesias en el centro.  

Raquel: ¿A qué vas a los museos? 

Juan: Depende, si el museo es de Arte Moderno, como son exposiciones itinerantes, depende de 
las exposiciones que hayan. Pero si es un museo como de historia del lugar, por lo general asisto 
1 o 2 veces como para localizarme en el espacio. En otras ciudades en las que he estado, si es 
diferente porque eran espacios a los que iba a estudiar. Iba como a pasar el tiempo. 

Raquel: ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a estos lugares? 

Juan: Hace 2 semanas. Fui porque vinieron familiares entonces los llevé a conocer. 

 

5. ¿Te gusta el cine? ¿Asistes a salas de cine o qué medios usa para consumir este servicio 
audiovisual? 
 

Juan: Si me gusta el cine y asisto al menos una vez a la semana. Ahora uso mucho Netflix para 
ver películas y también en el MAM hay proyecciones al aire libre los sábados, entonces también 
utilizo eso.  

Raquel: ¿Si tienes la opción de ver una película porque te inclinas más? 

Juan: Prefiero cine, ahora, como la oferta a veces es muy limitada, entonces a veces es muy difícil 
asistir, entonces es más fácil conseguirla por plataforma o de alguna otra forma. 

Raquel: Y normalmente, ¿a qué salas de cine vas? 

Juan: Voy a Vizcaya principalmente por programación. Tiene como una oferta diferente a las salas 
de cine comerciales.  

 

6. Normalmente, ¿con quién asiste a este tipo de presentaciones y espacios culturales? ¿Qué 
días? ¿Hace algo después? 

Normalmente asisto con amigos o solo. No me limita el ir solo si es algo que me guste. 
Normalmente voy todos los miércoles a cine. Por lo general voy viernes o los fines de semana a 
teatro o museos. Por lo general voy específicamente a esto, o algunas veces a comer, pero algo 
relajado.  

7. ¿Qué aspectos considera como estímulos a la hora de consumir cultura? ¿Qué factores le 
llevan a asistir a una presentación específica, a un espacio cultural específico o a una sala 
de cine específica? Ejemplo: calidad de la obra, prestigio de la institución organizadora, 
precio, descuentos. 

Juan: Hay dos clases de cultura. Una que es como mainstreem, que llega a las personas porque 
tienen poder de medios, o sea, pueden ofertar sus cosas por los medios de comunicación. Pero 
ese tipo de cultura es bastante costosa creo yo. Las producciones grandes de teatro, o de ópera o 
de conciertos son costosas. Y la otra que es como más especial (con un público más objetivo) se 
maneja como en círculos muy cerrados, entre universitarios o facultades de arte. Entonces a 
veces es como un círculo muy cerrado que a veces es muy difícil obtener información de esto. 
Entonces para alguien que quiere explorar como nuevos espacios es difícil entrar a eso porque 
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como que no hay forma de saber y las otras son muy caras. Entonces creo que la motivación por 
la que alguien quiere ir a eso, al final se reduce a si siente que le gusta lo suficiente para pagar lo 
que tiene que ser.  

Raquel: Para ti la calidad de la obra por ejemplo es un estímulo, o el prestigio de la entidad, ¿esos 
son para ti estímulos?  

Juan: Como no soy un experto en arte o en diferentes tipos de expresión cultural, uno al final 
busca guiarse de algo, al final un aliciente es que tan buenas críticas tenga algo. Ahora, si estoy 
explorando nuevas cosas, me motiva más es el espacio. Por ejemplo, un teatro que quisiera ir 
porque nunca he ido, o están presentando una obra que alguna vez escuché y que me llamó la 
atención, voy y participo. Pero si es algo nuevo que no conozco y es muy caro, no asisto. 

8. Antes de consumir cualquier servicio cultural, ¿consulta la oferta del día, o cómo se basa 
para elegir? 

Juan: Hay varias plataformas que muestran cual es la oferta cultural. Hay una que es una red 
social que se llama Medellín gratuito. Es una red que muestra la oferta cultural gratis en la ciudad. 
También miro en tu boleta y mucho en los tableros de las universidades y en los mismos teatros 
que muchas veces te entregan programación de otros teatros. En las redes sociales lo que hago 
es ver los posts, pero no es que yo sea activo y vaya a meterme a ver que programación hay.  

9. ¿Qué beneficios considera que da el consumo de servicios culturales? Ejemplo: metas 
formativas, sociales, personales. 

Juan: Yo creo que la cultura tiene una labor educativa. No es solo entretenimiento, sino también 
una forma de hacer llegar tanto pensamientos colectivos, como filosóficos, es un canal de eso. 
Pero tiene que estar ligado también a la forma en que le llega a la gente. Por algo ir a un Simposio 
es algo muy específico al que por lo general la gente asiste si tiene muy enfocado sus cosas. 
Entonces lo que hace la cultura es como tratar ese tipo de conocimientos o cosas, lo hace un poco 
más público. Entonces creo que es una forma de llegarle a la gente con estos pensamientos o 
estas ideas que son a veces tan difíciles de llevar a la gente.  

10. Cuando se plantea asistir a una presentación o espacio cultural, o a una sala de cine, ¿por 
qué motivo(s) lo hace? Ejemplo: estar con amigos, entretenerse una tarde, enriquecerse 
personal y culturalmente. 

Juan: Creo que es algo puro de felicidad, simplemente me siento bien. 

11. ¿Qué aspectos considera como obstáculos para el consumo de servicios culturales? 
Ejemplo: valoraciones negativas, falta de tiempo o interés, dinero, no tener con quién ir, 
transporte, no conocer la oferta. 

Juan: Creo que la gente le tiene miedo a la cultura. Le tiene miedo a entrar a esos círculos. Como 
cuando uno le dice a alguien que, si quiere ir a teatro, la gente se cuestiona como ¿Qué es eso? 
¿Qué tal que no me guste? O ¿qué van a dar? Es como como una precaución acerca de eso. Si 
no entiendo entonces no. A veces no se arriesga uno a abrir otros espacios. Lo que tiene que 
hacer la cultura de pronto es ser un poco más incluyente. No sé si es una labor del artista o de los 
promotores, el que sea algo más cercano, que la gente no le tenga miedo a la cultura.  

Raquel: ¿Crees que de pronto el dinero es un obstáculo?  

Juan: Por lo que te digo, sí. Pero diferencia de otras ciudades, en Medellín hay muchas 
facilidades para que personas que viven en otros estratos puedan acceder a estas ofertas. Eso me 
parece genial. Al parecer existe la oferta, pero al parecer esa oferta o no llega a la gente, o a la 
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gente no le interesa.  Pero hay que preguntarse porque a la gente no le gusta asistir. Si es porque 
les queda lejos, o porque es en horarios en los que la gente no puede.  

12. ¿Cómo suele ser su experiencia después de asistir a una sala de cine, presentación o 
espacio cultural? Le gusta compartir con alguien lo experimentado, le gusta pensar, evaluar 
a la entidad, hacer reviews, etc. 

Juan: Creo que hacer un vehículo por el cual quiero expresar algo, lo que sea; este tipo de 
espectáculos al final lo que lo invita a uno es a reflexionar acerca de la vida, o de la belleza de la 
obra, o de como ejecutaron la obra. Por lo general cuando asisto a estos eventos, siempre quedo 
como con otro estado de ánimo. Como tratando de ubicar en un espacio vivido todo lo que acabo 
uno de ver. Y si es un concierto es como si se acabara uno de tomar una cerveza, queda uno 
como alcoholizado.  

No soy de dejar seguimiento de lo que hago en redes sociales o algo así, pero si me gusta indagar 
más acerca de la obra. Y más si de pronto me quedó sonando algo, o no entendí algo, me gusta 
averiguar de pronto un poco más. 

13. En cuanto al tiempo libre, ¿cuánto tiene aproximadamente al día?  

- De 1 a 3 horas 
- De 4 a 7 horas 
- Más de 7 horas 

 
14. ¿Cómo invierte normalmente este tiempo? 

Juan: En promedio hago ejercicio, descanso, cocino y si hay alguna actividad como cine, que uno 
sabe que siempre hay algo, gasto ahí tiempo. Pero si uno lo mira como un promedio, el consumo 
cultural de esas 4 horas se reduce muchísimo.  

15. ¿Destina alguna parte de su tiempo para enterarse de actualidad cultural, leer revistas 
especializadas en cultura, seguir grupos culturales en redes, asistir a clases? 

Juan: Antes estaba inscrito a Arcadia y ahí me enteraba de muchas cosas, pero cuando me pasé 
a Medellín, cancelé la suscripción entonces no volví, pero era como mi fuente de información.  

 

 

Nombre Juanita Calle 

Edad 22 años 

Ocupación Estudiante y trabajo medio tiempo 

Universidad Universidad de Antioquia 

Carrera Comunicaciones 

Semestre 6 semestre 

 

 
1. Normalmente, ¿a cuál de las siguientes presentaciones culturales asiste más? 

- Teatro  
- Danza y Ópera 
- Concierto y recitales de música en vivo 
- Ferias y exposiciones 
- Otras 
- Ninguna 
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Raquel: ¿Qué tan frecuentemente asistes a conciertos y teatros? 

Juanita: A un concierto asisto 1 o máximo 2 veces al mes. Por lo general es Casa Teatro el 
Poblado, La Pollilla, el juan Pablo II, también en el jardín botánico, también en el parque norte. Son 
más que todo festivales, porque conciertos privados son más que todo Casa Teatro el Poblado, 
Arte Vivo, un bar en la 33. 

En teatro me encanta el Matacandelas, la Polilla, el teatro Pablo Tobón, pues cuando me da para 
pagar la boleta. Como trabajo en el teatro, veo siempre los fines de semana. Desde que empecé a 
trabajar, varío menos y ya prefiero hacer otras cosas cuando tengo mi tiempo libre. Pero igual trato 
de ir una vez al mes.  

Raquel: ¿Y cuánto estás dispuesta a pagar por un concierto o por una obra? 

Juanita: Eso depende mucho. Por ejemplo, si la banda es nacional, local o internacional o si es la 
banda de un amigo.  

En teatro también varía, pero de pronto menos. Lo normal es como $20,000. Pero igual depende 
de la obra de teatro vale la pena.  

2. Normalmente, ¿a cuál de los siguientes espacios culturales asiste más? 
- Museos 
- Bibliotecas 
- Sitios patrimonio cultural 
- Casa de cultura 
- Otros¨¨ Casas de colectivos artísticos. 
- Ninguno 

 
3. ¿A qué espacios específicos del Valle de Aburrá suele frecuentar? 

Juanita: Platoedro, Ene Ene son casas de colectivos artísticos, ellos trabajan allá y proyectan 
películas, se hacen actividades en la ciudad (…) Al CISCS por ejemplo también voy. Es como la 
casa de desarrollo de Laureles, CISCS laboratorio de ideas. Y es muy chévere porque tienen 
muchos talleres de tecno mecánica, de huertas urbanas, etc.  

Raquel: Y si te digo museos, ¿cuáles se te vienen a la mente? 

Juanita: Pienso en el MAM, en el museo de Botero, en el museo de la Memoria, en el museo de 
los muñecos. 

La última vez que fui a un museo fue en fiesta del libro a llevar a una extranjera. Uno al MAM se 
acerca más de pronto por ciudad del Rio, claro que he ido a conversatorios. Pero es que no siento 
que yo vaya allá por ser un museo, siento que voy por ser un espacio cultural, porque 
sinceramente no voy a las gallerías o exposiciones.  

4. ¿Te gusta el cine? ¿Asistes a salas de cine o qué medios usa para consumir este servicio 
audiovisual? 

Juanita: Muy poco, no soy muy cinéfila. Me veré en cine 2 películas al año, no me gusta. Películas 
en la casa, de pronto cuando estoy aburrida, pero no más. Pero series si veo mucho. Me gusta ver 
por ejemplo Game of Thrones. 

 

5. Normalmente, ¿con quién asiste a este tipo de presentaciones y espacios culturales? ¿Qué 
días? ¿Hace algo después? 
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Juanita: Por lo general con amigos. Depende de lo que voy a ver, asisto con diferentes personas. 
Trabajé en extensión cultural, entonces cuando vemos algo que nos gusta, nos llamamos. 
Depende de lo que haya cuadro para ir. Así como puede ser un miércoles, puede ser un sábado 
(…) Normalmente ir a estas actividades o lugares hace parte de un itinerario, porque cuando voy a 
teatro en el centro, por ejemplo, normalmente me quedo en el centro y voy a un barcito o algo así. 
Y cuando voy a un concierto por lo general después voy de fiesta. 

6. ¿Qué aspectos considera como estímulos a la hora de consumir cultura? ¿Qué factores le 
llevan a asistir a una presentación específica, a un espacio cultural específico o a una sala 
de cine específica? Ejemplo: calidad de la obra, prestigio de la institución organizadora, 
precio, descuentos. 

Juanita: Yo creo que la atención mediática pesa muchísimo y eso es en gran medida lo que 
mueve a la gente hoy en día. Y otra cosa que siento que pasa hoy en día, es la empatía. Y la 
empatía nos mueve para lo que sea. Entonces cuando hay una obra que toca un tema que a mí 
me toca alguna fibra, eso hace que yo quiera ir. 

Raquel: Cuando dices ¨Toda la parte mediática¨, ¿a qué haces referencia? Porque tú sabes que 
todos tenemos atención selectiva. Tu puedes que veas mucho los posters del metro, como puede 
que otro vea es sus personas referentes que postean en Facebook.  

Juanita: Pero es que cuando yo hablo de atención mediática, no hablo de los posters del metro, 
eso es publicidad paga. Acá la cultura no tiene mucha acogida en los medios, en medios masivos. 
Pero cuando uno ve que una obra, un concierto, que algo sobrepasa ese límite de lo normal para 
lo cultural en esta ciudad y llega a otros lugares a los que uno no está acostumbrado a verlo.  

Raquel: ¿Crees que lo cultural de pronto es como un grupo muy cerrado?  

Juanita: hmm, yo creo que de pronto sí. No lo había pensado así. Porque siempre es como que 
las entidades culturales son como ¨necesitamos gente, y hay que educar al público. etc¨ Pero al 
mismo tiempo, uno siempre ve a la misma gente.  

Me hace pensar en una cosa, y es que depronto es un filtro social normal, hay gente que es a fin y 
hay gente que no, entonces de pronto no le pone atención, no sé 

 

7. Antes de consumir cualquier servicio cultural, ¿consulta la oferta del día, o cómo se basa 
para elegir? 

Juanita: A veces si consulto la oferta del día, pero es de vez en cuando. Es más como que me 
enteré de algo que me gustaba e hice el plan. Normalmente me entero porque alguien posteo, o vi 
un cartel del metro. 

Raquel: ¿Sigues en redes a entidades que tú te sientas a fin con ellas? 

Juanita: Si las sigo. Por ejemplo ¨ Lo doy por que quiero¨ muchas veces lo reviso a principio de 
mes para ver que programación tiene. 

8. ¿Qué beneficios considera que da el consumo de servicios culturales? Ejemplo: metas 
formativas, sociales, personales. 

Juanita: Yo siento que a uno le abre la mente a muchas realidades. Te permite vivir historias, te 
permite conocer diferentes puntos de vista. Un libro una película, una obra de teatro, etc. Es como 
soñar despierto para mí. Es entretenimiento, pero va más allá de entretenimiento. Genera placer y 
luego genera un cambio en uno. Yo siento que uno crece mucho.  
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9. Cuando se plantea asistir a una presentación o espacio cultural, o a una sala de cine, ¿por 
qué motivo(s) lo hace? Ejemplo: estar con amigos, entretenerse una tarde, enriquecerse 
personal y culturalmente. 

Juanita: Como te decía, voy es por lo que siento que gano. Y es que me abre la mente, me gusta 
ir a soñar despierta. No sé si es ser muy romántica, pero es como cuando uno era chiquito y el 
papá le contaba a uno el cuento antes de dormirse. Ir a ver un cuentero es brutal y es como que el 
papá me cuente un cuento.  

Raquel: ¿Y si estás sola vas? 

Juanita: No me ha pasado y es porque empezando, le tengo miedo a la soledad. No me gusta 
estar sola entonces consigo quien me acompañe, pero creo que, si por casualidad no consigo a 
alguien que me acompañe, no iría. Pero es por mí (…) ir a cine sola, no. Ir a comer a un 
restaurante sola, no. 

 
10. ¿Qué aspectos considera como obstáculos para el consumo de servicios culturales? 

Ejemplo: valoraciones negativas, falta de tiempo o interés, dinero, no tener con quién ir, 
transporte, no conocer la oferta. 

Juanita: Yo creo que el principal obstáculo es la falta de conocimiento del evento. Siento que a 
veces no son muy asertivos en la forma de informar sobre la oferta cultural. Por otro lado, también 
está el tema de la distancia, pues normalmente el eje central de actividades culturales es el centro 
y pues yo soy una persona que vive en la periferia, entonces no siempre queda fácil, sobretodo 
porque suele ser de noche, entonces uno sabe que tiene que ir, tiene que pagar lo que tiene que 
pagar y luego tiene que pagar un taxi, porque de pronto transporte público ya no hay, o ya a esa 
hora no es seguro. Yo creo que esos son los principales que me impedirían ir, yo queriendo, 
porque ya puede ser que no quiera y ahí entra el tema de la empatía, que me conecte con el tema, 
porque obviamente hay cosas que uno no le tienen que interesar. 

 

11. ¿Cómo suele ser su experiencia después de asistir a una sala de cine, presentación o 
espacio cultural? Le gusta compartir con alguien lo experimentado, le gusta pensar, evaluar 
a la entidad, hacer reviews, etc. 

Juanita: Obviamente depende de que es; si fue una obra de teatro, o del tipo de música. Pero me 
tocan como vibras emocionales. Me generan sentimientos y es muy chévere porque esos 
sentimientos no se quedan como ahí y ya. Si no que uno siente algo que uno no decidió sentir, en 
cambio con esto uno es totalmente receptivo. Osea, sé que me conmovió y me pregunto porque y 
muchas veces no sé por qué. Y empieza a darse cuenta de cosas que hay en el interior de uno y 
crece, y cambia. Normalmente lo que me pasa entonces es que salgo con algún sentimiento y me 
cuestiono por la reacción. Depende del sentimiento, puede ser algo muy personal o lo converso.  

Raquel: ¿y cuando es algo más relacionado con el artista, o con la entidad, eres como una 
consumidora crítica o te llevas eso para ti? 

Juanita: no, me quedo callada. Todo me lo quedo para mí. Puedo recomendar si me gusta alguna 
obra o algo. 

12. En cuanto al tiempo libre, ¿cuánto tiene aproximadamente al día?  

- De 1 a 3 horas 
- De 4 a 7 horas 
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- Más de 7 horas 

Juanita: No tengo tiempo libre. Estudio 8 materias, aparte estudio alemán y trabajo en el teatro 
tiempo completo.   

 

13. ¿Cómo invierte normalmente este tiempo? 

Juanita: Estudio alemán y trabajo en el teatro. En las noches en semana trabajo hasta las 10 
entonces llego rendida. Entonces el tiempo que puedo invertir en cultura son los fines de semana. 

TV veo solo extranjera pero muy poco. Veo Sony y Fox. No logro que me gusten los canales 
locales como Tele Medellín y Señal Colombia. Radio escucho la W, la de Cámara de Comercio, la 
de la Universidad de Antioquia. Me gusta música, pero también que me hablen y que me cuenten 
a donde ir. Escucho todos los días cuando me desplazo y uso el celular, es como el radio que trae 
el celular.  

14. ¿Destina alguna parte de su tiempo para enterarse de actualidad cultural, leer revistas 
especializadas en cultura, seguir grupos culturales en redes, asistir a clases? 

Juanita: Eso lo tengo que hacer en el trabajo, porque como me toca montar la agenda cultural en 
las páginas, reviso que haya quedado montado y entonces reviso todos los días.  

Están Opción Hoy, MDE, también hay otra que se llama Hoy, está Que Hago, la Pagina del Buro 
que tiene agenda de ciudad y lo periódicos universitarios.  

 

 

Nombre Luis Miguel Jaramillo 

Edad 24 años 

Ocupación Gerente de Operaciones 

Universidad EIA 

Carrera Ingeniería Administrativa 

Semestre  

 
1. Normalmente, ¿a cuál de las siguientes presentaciones culturales asiste más? 
- Teatro 
- Danza y Ópera 
- Concierto y recitales de música en vivo 
- Ferias y exposiciones 
- Otras 
- Ninguna 

Luis: Me gusta bastante las presentaciones teatrales que tienen que ver con drama o comedia. 
También me gustan mucho las ferias que tienen que ver con evento culturales que tenga que ver 
con bien sea relacionado con libros, una feria que realice la alcaldía en plaza mayor sobre 
emprendimiento o sobre ese tipo de cosas que puede enriquecer la cultura que hay en Medellín.  

A teatro voy normalmente 2 veces por mes y principalmente los fines de semana. Si es tema de 
ferias más o menos 1 cada 2 meses. Porque normalmente ferias no hay tantas y toman más 
tiempo. 
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2. ¿A qué sitios suele frecuentar para consumir lo anteriormente mencionado? 

Luis: Teatros, me gustan mucho acá en el Poblado Acción Impro, me gusta mucho visitar el centro 
a Elemental Teatro y el Matacandelas. Tuve mucho contacto con el teatro el año pasado porque 
estaba en unas clases de iniciación teatral en la universidad de Antioquia y mi profesor tiene 
presentaciones allá entonces me gusta mucho. 

Raquel: ¿Crees que tu interés por el teatro inició desde que empezaste a tomar cursos? 

Luis: Mi iniciación por el gusto al teatro inició cuando vivía en Bogotá en el 2005 y estuve 
estudiando un semestre estudiando un semestre en la universidad de los Andes, y los compañeros 
de allá, visitaban muchos teatros en la candelaria entonces ahí empezó mi gusto por el tema 
cultural. Lo que pasa es que, en mi opinión, en Bogotá hay una diferenciación marcada en lo que 
es el tema de agenda cultural en la ciudad entonces la gente tiene mucha más cercanía con esto 
entonces ahí fue un punto de quiebre. 

En cuanto a ferias y exposiciones principalmente en plaza Mayor. Igual obviamente en la ciudad 
viene incursionando mucho el tema del Jardín Botánico y ahí he ido a varias ferias. 

 

3. Normalmente, ¿a cuál de los siguientes espacios culturales asiste más? 

- Museos 
- Bibliotecas 
- Sitios patrimonio cultural 
- Casa de cultura 
- Otros 
- Ninguno 

 
4. ¿A qué espacios específicos del Valle de Aburrá suele frecuentar? 

Luis: Me gusta mucho redescubrir el centro, porque en mi opinión, a la gente se le ha olvidado 
que en su momento el centro fue un lugar demasiado importante. En el centro hay lugares 
increíbles que son patrimonio histórico que incluso en su momento fueron cárceles y monasterios 
y ahora son universidades, entonces redescubrir esa historia es demasiado interesante. Lo mismo 
pasa con las iglesias que encuentras historia detrás del tema cuando fue el intento de liberación 
de Antioquia. Entonces encuentras demasiada historia en los sitios de patrimonio cultural. El tema 
de bibliotecas y demás, lo hago, pero no muy frecuentemente. Conozco la biblioteca España que 
es muy bonita, la biblioteca en Belén. Voy por interés propio sobre todo por el patrimonio nuevo 
que está teniendo la ciudad y por saber cuáles son las ofertas culturales que tienen estos 
sectores. Museos, asistí al museo de Antioquia porque vinieron unos amigos de Francia entonces 
los llevé. Museos se me vienen a la mente el MAMM y Museo de Antioquia. 

 

5. ¿Te gusta el cine? ¿Asistes a salas de cine o qué medios usa para consumir este servicio 
audiovisual? 

Luis: El cine si me gusta. Voy a cine y también lo veo al aire libre, me parece mucho más 
interesante. Por ejemplo, el Teatro Pablo Tobón Uribe hace muchas presentaciones diferentes. 
También está el domo de la cultura y esta el MAM que tiene una pantalla al aire libre. Me parece 
que se deberían seguir abriendo este tipo de espacios y no diría que todas gratuitas, pero si en su 
mayoría porque no todas las personas en Medellín tengan el poder adquisitivo para estar 
frecuentando estos espacios. Entonces si es una oferta cultural y si es gratis, pues obviamente 
mucho mejor (…) Por lo general voy a Vizcaya que es más comercial.  
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A cine voy más o menos 1 vez al mes porque me gusta más como intercalar con salir al centro, o 
teatro, o salir a comer.  

 

6. Normalmente, ¿con quién asiste a este tipo de presentaciones y espacios culturales? ¿Qué 
días? ¿Hace algo después? 

Luis: Normalmente con amigos de la misma edad que tienen los mismos intereses. Hay personas 
que conocí en la universidad o en el trabajo. Personas que comparten ese gusto por la cultura 
pero que también son de diferentes lugares de la ciudad. Entonces varía mucho. De diferentes 
niveles socioeconómicos e incluso de diferentes carreras. Entonces hacerlo en diferentes lugares 
lleva y se presta porque es algo que le puede gustar a todo el mundo. 

Por lo general voy viernes o sábado en la noche y por lo general hago un plan como comida y salir 
a conversar un rato.  

 

7. ¿Qué aspectos considera como estímulos a la hora de consumir cultura? ¿Qué factores le 
llevan a asistir a una presentación específica, a un espacio cultural específico o a una sala 
de cine específica? Ejemplo: calidad de la obra, prestigio de la institución organizadora, 
precio, descuentos. 

Luis: El primero que se me vino a la cabeza es mercadeo por parte del lugar. Creo que es vital y 
demasiado importante. 

Lo segundo es tu interés. 

Lo tercero son los comentarios de tus amigos o personas conocidas, el voz a voz. Otro, puede ser 
el conocer un lugar nuevo. Si hay un lugar nuevo, prefiero conocerlo sobre los otros y darle la 
oportunidad a ver qué tal es. 

 

8. Antes de consumir cualquier servicio cultural, ¿consulta la oferta del día, o cómo se basa 
para elegir? 

Luis: No consulto, me voy más por temas de gustos. Si veo que hay una película, o alguna 
presentación, o algún foro, o feria, me fijo más por temas de interés. Me llega la información por 
redes sociales o que alguien me recomendó. Sigo las páginas, pero no es que esté en constante 
búsqueda. Espero que por los mismos comentarios y recomendaciones hasta que me aparezca 
algo que me interesa. 

 

9. ¿Qué beneficios considera que da el consumo de servicios culturales? Ejemplo: metas 
formativas, sociales, personales. 

Luis: Muchísimos. Partiendo desde el mismo tema personal hasta el tema social. Porque si tú 
como persona tienes acceso a pensamientos, ideas, cosas que ya han construido, a temas de 
creatividad, a arte, a investigaciones, a desarrollo, eso es despertar en la persona un interés e irle 
creando a la persona en su estructura mental un pensamiento, ir formando y educando a la 
persona. Entonces este tema cultural influye e impacta directamente en la educación y obviamente 
una persona más educada, es una persona que tiene un mayor y un mejor comportamiento en una 
comunidad. Entonces todo parte de una sola persona. Y si uno va sumando muchas personas que 
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tienen esa misma posibilidad y ese mismo acceso a temas culturales, obviamente se crea un 
mayor entendimiento de nosotros como personas, un mayor entendimiento de nosotros como 
comunidad, tener un entendimiento mucho más amplio de lo que somos y a partir de eso crear 
cosas mucho más positivas. Entonces yo creo que beneficios son absolutamente todos. 

 

10. Cuando se plantea asistir a una presentación o espacio cultural, o a una sala de cine, ¿por 
qué motivo(s) lo hace? Ejemplo: estar con amigos, entretenerse una tarde, enriquecerse 
personal y culturalmente. 

Luis: Depende. Está el motivo por entretener el día/noche. Está el motivo de compartir con 
alguien. O por aprender de algo. Yo diría que son como esos 3 motivos los que se me vienen 
ahora a la cabeza. 

 

11. ¿Qué aspectos considera como obstáculos para el consumo de servicios culturales? 
Ejemplo: valoraciones negativas, falta de tiempo o interés, dinero, no tener con quién ir, 
transporte, no conocer la oferta. 

Luis: Muchas veces es tema de tiempo o de la ubicación del lugar y facilidades de acceso. Otra 
cosa que para mí influye mucho es el tema de gustos. Si de pronto veo que no es de mi interés, 
que no me va a gustar tanto, pero si veo que es un tema que no me guste pero que me pueda 
ayudar en algo, lo hago. 

Y para las otras personas creo que puede ser por un tema de dinero o tiempo porque puede que 
estén estudiando o trabajando. Obviamente puede ser un tema de interés y también influye mucho 
que no hay un conocimiento muy amplio en la ciudad de estas ofertas culturales. Inclusive debería 
existir un lugar central donde tú puedas encontrar todas las ofertas culturales de la ciudad. 

 

12. ¿Cómo suele ser su experiencia después de asistir a una sala de cine, presentación o 
espacio cultural? Le gusta compartir con alguien lo experimentado, le gusta pensar, evaluar 
a la entidad, hacer reviews, etc. 

Luis: Creo que esto va a depender mucho de la calidad de lo que tú estás visitando. Ya sea feria, 
teatro cine. Creo que independientemente de si sea positivo o negativo, siempre hay un 
sentimiento, siempre hay una opinión. Y lo que siempre he notado es que tu opinión es muy 
distinta al de la otra persona.  

 
13. En cuanto al tiempo libre, ¿cuánto tiene aproximadamente al día?  

- De 1 a 3 horas** 
- De 4 a 7 horas 
- Más de 7 horas 

En fin de semana si tengo mucho tiempo libre 

 

14. ¿Cómo invierte normalmente este tiempo? 

Luis: Por lo general en deporte es mi primera opción en semana. En fin, de semana es más para 
tema cultural. 
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El tema viene más como navegación en internet y lo que te van compartiendo tus amigos con los 
mismos gustos entonces uno va aprendiendo más con videos y Youtube.  

 

15. ¿Destina alguna parte de su tiempo para enterarse de actualidad cultural, leer revistas 
especializadas en cultura, seguir grupos culturales en redes, asistir a clases? 

Luis: Si, digamos no asisto mucho a clases este año, pero anteriormente si lo hacía. 

El tiempo que saco, lo saco a través de redes sociales. No consulto las páginas directamente del 
museo o del teatro, no. Es más porque sigo a los sitios en redes sociales y voy viendo lo que van 
publicando y ahí me voy enterando de las cosas. 

 

 

Nombre Natalia Loaiza 

Edad 23 

Ocupación Estudiante 

Universidad Institución Universitaria de Envigado 

Carrera Psicología 

Semestre 10  

 
 

1. Normalmente, ¿a cuál de las siguientes presentaciones culturales asiste más? 

- Teatro  
- Danza y Ópera 
- Concierto y recitales de música en vivo 
- Ferias y exposiciones 
- Otras 
- Ninguna 

 
2. ¿A qué sitios suele frecuentar para consumir lo anteriormente mencionado? 

 

Natalia: A Mi Pequeño teatro, Matacandelas y al teatro de Envigado cuando hacen el Festival de 
Teatro. 
 
Raquel: Normalmente, ¿cuánto destinas en gasto para asistir a lo que mencionaste 
anteriormente? O ¿Cuánto estás dispuesta a invertir? 

 

Natalia: Como en el pequeño teatro es gratis, doy por ahí $ 5,000 pues porque es voluntario.  

Y en el teatro de envigado también es gratis, entonces lo que he pagado por ver ese tipo de 
eventos es muy mínimo. Pero estaría dispuesta a pagar por ahí entre $10,000 y $15,000 pesos 
máximo, pues si es una obra en la que uno tiene que pagar.  

 
3. Normalmente, ¿a cuál de los siguientes espacios culturales asiste más? 

- Museos  
- Bibliotecas 
- Sitios patrimonio cultural 
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- Casa de cultura 
- Otros 
- Ninguno 

 
4. ¿A qué espacios específicos del Valle de Aburrá suele frecuentar? 

 

Natalia: No suelo frecuentar. He ido en alguna oportunidad, pero no con frecuencia. 
 
Raquel: Si te digo que me menciones museos que se te vengan a la cabeza, ¿cuáles son los 2 
primeros que se te vienen a la mente? ¿Bibliotecas? 

 

Natalia: El de Antioquia y el de Arte Moderno, pero no he ido al Museo de Arte Moderno. 

De bibliotecas, La Casa Universidad, la Débora Arango. 

 
5. ¿Te gusta el cine? ¿Asistes a salas de cine o qué medios usa para consumir este servicio 

audiovisual? 

 

Natalia: Si me gusta el cine. ME gusta mucho ir a cine y también compro películas y las veo en mi 
casa, eso sí es más frecuente. A sala de cine voy por ahí una vez cada 2 o 3 meses y por lo 
general es City Plaza o Procinal, las que me quedan más cerca. Otra cosa que me hace ir a cine, 
es que en CityPlaza hay 2x1 los miércoles y casi siempre voy los miércoles. 

 
6. ¿Y por qué vas? ¿Por qué te gusta la película que dan? 

 

Natalia: Yo es más que todo por la película. Si me gusta una película que están dando, me 
programo para ir a ver esa película. No lo hago por desparche sino por ver algo específico, por el 
precio del teatro y por la cercanía.  

 
7. Normalmente, ¿con quién asiste a este tipo de presentaciones y espacios culturales? ¿Qué 

días? ¿Hace algo después? 

 

Natalia: Por lo general voy con amigos. Claro que con mi mamá también he ido al planetario, 
parque explora. Y con amigos he ido a cine, a teatro. 

Por lo general es durante fines de semana y el domingo me gusta mucho ir al jardín botánico.  

Por lo general es algo exclusivo, escasamente va uno a comer algo después y eso si no comió 
nada en el cine. 

 
8. ¿Qué aspectos considera como estímulos a la hora de consumir cultura? ¿Qué factores le 

llevan a asistir a una presentación específica, a un espacio cultural específico o a una sala 
de cine específica? Ejemplo: calidad de la obra, prestigio de la institución organizadora, 
precio, descuentos. 
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Natalia: Yo creo que el tipo de presentación. Por ejemplo, que a uno le guste algo, o que vaya 
alguien conocido. Uno iría a un sitio de esos por la persona que se vaya a presentar. Otro factor, 
es el día que se realice. Se me hace que uno saca el tiempo más fácil en fin de semana porque 
entre semana uno tiene el espacio copado. Y también como por la didáctica y que haya más 
medios de difusión, porque uno muchas veces ni se da cuenta lo que hay en la zona, también es 
porque uno no se mete a ciertas cosas, pero si hay mayor difusión alcanza a escuchar y así va a 
ese tipo de cosas. 

 
Raquel: Hablando de estos estímulos, ¿creen ustedes también que el precio, el tipo de 
descuentos, es un estímulo para ustedes para consumir este servicio? 

 

Natalia: Eso influye, pero yo creo que no tanto porque en la ciudad hay demasiadas cosas gratis a 
las que la gente no va así sepan que es gratis. Ejemplo, para nosotros los estudiantes, los museos 
son gratis, pero uno pasa a hacer otro tipo de cosas y se le olvida que los museos existen. No es 
algo a lo que uno asiste con frecuencia en cambio si cada rato le dijera a uno por la radio, ``ve al 
museo, tenemos nuevas obras´´ uno iría de pronto. Es atrapar más a los jóvenes porque siempre 
la gente que va es la misma, la gente más tranquila, entonces por qué no atraer a la gente que no 
lo hace. Entonces me parece que el precio influye, pero no tanto porque en realidad aunque las 
cosas sean gratis, la gente no va. 

 
9. Antes de consumir cualquier servicio cultural, ¿consulta la oferta del día, o cómo se basa 

para elegir? 

 

Natalia: Casi siempre es por referentes, porque en realidad no soy de las que se mete a buscar a 
ver que hay en la zona. 

 
10. ¿Qué beneficios considera que da el consumo de servicios culturales? Ejemplo: metas 

formativas, sociales, personales. 

 

Natalia: Todos estamos inmersos en una cultura, entonces conocer la cultura es bueno. Te 
distraes, conoces cosas nuevas y aprecias lo que los otros hacen, entonces valora lo que los otros 
hacen. 

 
11. Cuando se plantea asistir a una presentación o espacio cultural, o a una sala de cine, ¿por 

qué motivo(s) lo hace? Ejemplo: estar con amigos, entretenerse una tarde, enriquecerse 
personal y culturalmente. 

 

Natalia: A cine es porque me gusta. Teatro porque de pronto alguien conocido se está 
presentando. 
 
 

12. ¿Qué aspectos considera como obstáculos para el consumo de servicios culturales? 
Ejemplo: valoraciones negativas, falta de tiempo o interés, dinero, no tener con quién ir, 
transporte, no conocer la oferta. 

 



151 

 

Natalia: Yo creo que la difusión y también creo que es algo de la cultura colombiana que se 
privilegia de otro tipo de actividades y no se le da tanta fuerza a hacer ese tipo de actividades. Es 
como la falta de interés y no me atrapan desde el punto de vista de publicidad. También es falta de 
tiempo.  

 
13. ¿Cómo suele ser su experiencia después de asistir a una sala de cine, presentación o 

espacio cultural? Le gusta compartir con alguien lo experimentado, le gusta pensar, evaluar 
a la entidad, hacer reviews, etc. 

 

Natalia: Me ayuda a desestresarme y me quedo pensando en lo que vi. Por ejemplo, en la obra, 
siempre me quedo pensando en la obra. Para mí no es simplemente ir y ya, la relaciono con la 
vida cotidiana y la analizo. Y es igual con una película de cine, porque me parece que los medios 
culturales son una forma de ver la vida también. Entonces te están metiendo información entonces 
uno tiene que ser un cliente crítico frente a lo que está viendo.  

Me gusta socializarla con la persona que voy, pero no en redes ni eso, ni la recomiendo en sus 
páginas. 
 

14. En cuanto al tiempo libre, ¿cuánto tiene aproximadamente al día?  

- De 1 a 3 horas  
- De 4 a 7 horas 
- Más de 7 horas 

 
15. ¿Cómo invierte normalmente este tiempo? 

 

Natalia: Leo o pinto mandalas, salgo a cina a comer o voy a un parque.  

Todos los días me siento, aunque sea media hora y veo canales como Discovery Channel, 
NatGeo, canales de series como Warner. Veo solo canales internacionales. 
 

16. ¿Destina alguna parte de su tiempo para enterarse de actualidad cultural, leer revistas 
especializadas en cultura, seguir grupos culturales en redes, asistir a clases? 

 

Natalia: No. 

 

 

Nombre Simón Montoya 

Edad 20 

Ocupación Estudiante 

Universidad Pascual 

Carrera Diseño Industrial 

Semestre 4 

 

Simón: Hago diferentes actividades aparte del trabajo, como teatro. Pues estudio teatro y estoy en 
un grupo en este momento. Y tambien he estado en colectivos como participando en algunas 
cosas con la universidad de Antioquia. Yo estoy en un colectivo que se llama “El Nuevo nombre” 
En este momento tenemos ya 3 obras montadas. Somos un grupo joven. El profe de nosotros es 
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egresado de la de Antioquia y conoce mucha gente entonces nos vincula a trabajar en muchas 
obras. En este momento estamos en temporada en Casa Tomada. Es un lugar muy interesante 
porque hacemos micro teatro, o sea, son varias obras cortas al mismo tiempo.  

Raquel: ¿Entonces tu grupo de teatro no está en una sala fija, sino que van rotando y se 
presentan en diferentes lugares? 

Simón: no tenemos como una sede propia pues. El grupo está a cargo de un profe egresado de la 
UdeA y el profe nos presta lugares para trabajar. Pues, digamos que somos teatro itinerante, 
tenemos nuestras obras. Son pocas, pero es porque somos un grupo joven y tenemos poco 
tiempo. Entonces vamos rotando en sedes. 

1. Normalmente, ¿a cuál de las siguientes presentaciones culturales asiste más? 

- Teatro 
- Danza y Ópera 
- Concierto y recitales de música en vivo 
- Ferias y exposiciones 
- Otras 
- Ninguna 

Simón: Tengo un hermano que es baterista y el me sumergió en esa música. Aprendí a tocar 
instrumento e inclusive tuve un grupo. Me gusta mucho la movida musical entonces me gusta ir a 
conciertos.  

2. ¿A qué sitios suele frecuentar para consumir lo anteriormente mencionado? 

 

Raquel: ¿A dónde vas a ver teatro? 

Simón: Voy a la UdeA porque el profe nos invita. Voy a veces al Matacandelas, aunque para uno 
como estudiante es un poco costoso, pero si hay una obra buena voy. Fractal también he ido. La 
oficina central tambien tiene obras buenas a veces. Y el Pequeño Teatro porque uno aporta lo que 
tiene entonces es bacano.  

Raquel: ¿Y de conciertos, a donde sueles ir normalmente? 

Simón: Voy a festivales. Y digamos que cuando no hay muchos caros, digamos que no tengo 
para ir a los caros. Pero si es como de un grupo de amigos que tocan en un bar o asi, voy a esos. 
Pues que valgan como $5,000- $10,000 pesos. Porque ya un festival de 80-100 mil no me da.  

Raquel: ¿Otros espacios que vayas a conciertos no tan masivos? 

Simón: Por eso, como bares o cafes. Algunas veces en Otra parte, o en el barrio que de pronto 
hacen uno en la cancha, entonces voy a esos también.  

A conciertos no voy tanto, pero es mas o menos 1 vez al mes, es como más de artistas locales.  

 

3. Normalmente, ¿a cuál de los siguientes espacios culturales asiste más? 

- Museos 
- Bibliotecas 
- Sitios patrimonio cultural 
- Casa de cultura 
- Otros 
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- Ninguno 

 
4. ¿A qué espacios específicos del Valle de Aburrá suele frecuentar? 

Simón: A Museos, me gusta ir como a exposiciones y así. Por ejemplo, hay veces que he visto 
exposiciones en la de Antioquia y allá siempre es gratis. Al MAMM también voy a veces. Y 
bibliotecas que en este momento voy más que todo de tipo de consulta, pues como hacer trabajos 
o a consultar cosas que me gusten o de interés. Patrimonio si no tanto, no es como tan común.  

Raquel: ¿Y bibliotecas?… 

Simón: Voy a la EPM, a la de la UdeA, a la de la Nacional. La del Pascual que es un instituto, 
pero no es tan buena como las otras.  

 
5. ¿Te gusta el cine? ¿Asistes a salas de cine o qué medios usa para consumir este servicio 

audiovisual? 

Simón: Soy como muy gomoso de las aplicaciones que hay en este momento para ver series 
entonces tengo un programa para ver en linea series o peliculas, se llama live screen. Y a cine voy 
a Vizcaya, o carreofour, o Premium. Voy 2, 3 veces al mes. Pero consumo mucho más porque veo 
mucho en mi casa o en casa de amigos.  

Raquel: Y estas salas de cine que mencionaste, ¿las seleccionas por el tipo de peliculas que hay 
o porque te quedan cerca, o por que?… 

Simón: Normalmente por tipo, pero tambien algunas veces por cercania porque yo vivo en 
Robledo y es un poco retirado ir a Oviedo. Vizcaya me queda lejos, pero es buena sala y tiene 
algunas peliculas que no hay en otro lugar y es barato también. No tengo como preferencia por 
algún día, pero trato de ir miércoles 2x1. 

 
6. Normalmente, ¿con quién asiste a este tipo de presentaciones y espacios culturales? ¿Qué 

días? ¿Hace algo después? 

Simón: Siempre voy con mis amiguitos. O de pronto con una amiguita o así, pero me gusta ir con 
ellos. Porque es como un espacio para compartir.  

Todo depende del plan. Si vamos a ir temprano, pues como en la tarde a cine, entonces de pronto 
uno come algo. O si es a teatro tambien. Pero todo depende del dia y de que plan se arme.  

Raquel: ¿Y qué más te gusta hacer? ¿Te gusta salir a comer, o te gusta quedarte en la calle, o 
salir a tomar? 

Simón: Salir a tomar, no. Yo no tomo mucho todavía entonces de pronto una cervecita, pero de 
vez en cuando. Salir a comer tambien es de vez en cuando. Es más que todo como el parche de ir 
a la actividad que se quiera. Rumba igual es como más casero porque es muy caro. 

 

7. ¿Qué aspectos considera como estímulos a la hora de consumir cultura? ¿Qué factores le 
llevan a asistir a una presentación específica, a un espacio cultural específico o a una sala 
de cine específica? Ejemplo: calidad de la obra, prestigio de la institución organizadora, 
precio, descuentos. 



154 

 

Simón: Para mi la cultura, primero es muy importante, pues como el portafolio cultural que te 
ofrezca la ciudad. Porque aprendes, porque tienes una mirada diferente de muchas cosas, porque 
en cierto modo es entretenimiento y como hablar de eso que se va a ver o a hacer. Pero yo pienso 
que un estímulo importante viene como desde la ciudad, la politica de ciudad que se tenga. Pienso 
que eso ha mejorado mucho en Medellín. También por el tema de la violencia y por ejemplo en el 
Barrio donde yo vivo, digamos que era un barrio violento, había problemas de violencia social y 
era dificil el acceso. Eso ha mejorado mucho. Por ejemplo, con el metro y el metrocable todo esto 
ha cambiado porque uno ya puede llegar hasta muchos lugares que antes no se podía. Entonces 
pienso que un factor es como el tema de seguridad, que uno pueda ir tranquilo. Dos, lo que te 
ofrezca la ciudad. Por ejemplo, los dias de salas abiertas. El mismo gobierno te ofrece ir a salas no 
pagas y es un estímulo importante el que hay ofrecimiento de cultura desde la ciudad, desde el 
apoyo del gobierno. Y otro es como el placer de ir a hacer algo, o a ver una obra de teatro. 
Entonces es como ese gusto de ir y ver y aprender y ver gente tan tesa.  

Raquel: ¿Cuándo mencionabas la seguridad en el tema de transporte, dices que es un estimulo 
que la ciudad sea ya más segura, pero si un día quieres ir en la noche, no encuentras también un 
obstaculo en que el sistema de transportes no es hasta muy tarde? 

Simón: Sí es que mira. Como un caso específico. El barrio donde yo vivo ha mejorado en el 
sistema de transporte, pero antes era malísimo, se demoraba muchísimo, los buses eran hasta 
muy temprano. Entonces si uno quiere ir a una obra de teatro o concierto por la noche, ya para 
regresar a casa tenemos que venirnos en taxi porque no hay manera. Y los taxis son costosos y 
más para uno como estudiante. El sistema de transporte acá, comparado con muchos lugares, es 
muy malo. El horario es hasta las 10pm, pero es muy reducido. 

 
8. Antes de consumir cualquier servicio cultural, ¿consulta la oferta del día, o cómo se basa 

para elegir? 

Simón: Por ejemplo cine, si busco la película que me quiero ver. Me gustan las de super héroes. 
Voy como buscando que hay para el mes y así Estoy suscrito como a algunos boletines de los 
lugares más que todo como de las salas de teatro y la verdad es que las redes sociales ayudan 
mucho para uno enterarse de eso. Entonces uno mira que hay y también el voz a voz porque uno 
se programa. 

9. ¿Qué beneficios considera que da el consumo de servicios culturales? Ejemplo: metas 
formativas, sociales, personales. 

Simón: Pues primero es como el conocimiento, el aprendizaje. Por ejemplo, a mí que practico, 
entonces es ver y aprender cosas de teatro. O ir a un museo y conocer un nuevo artista o una 
nueva movida que se esté dando de arte. Entonces es como un impacto intelectual, de 
conocimiento. Y hay otros que son como impactos de gusto, de disfrute. Por ejemplo, yo veo una 
serie no solo por el disfrute, sino porque por ejemplo veo las series en inglés, entonces uno va 
aprendiendo el idioma. El simple hecho de salir y compartir con los amigos es también un aporte.  

Raquel: Pero estar con amigos también podrías estar en una casa, ¿en qué está la diferencia 
entonces? (DESPIERTA CURIOSIDAD) 

Simón: La diferencia está en lo que aprendes cuando vas allá. Uno va a hacer ese tipo de 
actividad y termina hablando de eso, como conociendo de una obra que no conocía, entonces 
después voy y me leo el libro, y eso no lo haces estando en la casa con amigos. 

 
10. Cuando se plantea asistir a una presentación o espacio cultural, o a una sala de cine, ¿por 

qué motivo(s) lo hace? Ejemplo: estar con amigos, entretenerse una tarde, enriquecerse 
personal y culturalmente. 
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Simón: Yo creo que va como de la mano del gusto, del placer de hacer ese tipo de cosas. Va de 
la mano con ese aprendizaje que uno pueda tener. 

Raquel: Y de pronto descuentos, ¿eso también es un motivo de asistencia? ¿O lo haces más es 
por el gusto y la calidad de lo que quieres ver? 

Simón: Los descuentos ayudan mucho. Por ejemplo, en cine, en 2 lugares están presentando la 
misma película, pero es más barato uno, entonces uno va a ese y es el mismo producto. O por 
ejemplo al parque Explora. Voy también mucho porque estratos 1, 2 y 3 pueden entrar varias 
personas con el recibo de los servicios. Entonces uno aprovecha como ese tipo de promociones o 
descuentos que tengan las entidades.  

 
11. ¿Qué aspectos considera como obstáculos para el consumo de servicios culturales? 

Ejemplo: valoraciones negativas, falta de tiempo o interés, dinero, no tener con quién ir, 
transporte, no conocer la oferta. 

Simón: Uno es la movilidad. Dos es la inseguridad del lugar. Por ejemplo, para antes ir a la 
biblioteca España era más inseguro. Y tres sería el costo. Pues si hay algo muy costoso como 
para la capacidad de ingresos que tengo, no puedo ir por más que uno quiera.  

12. ¿Cómo suele ser su experiencia después de asistir a una sala de cine, presentación o 
espacio cultural? Le gusta compartir con alguien lo experimentado, le gusta pensar, evaluar 
a la entidad, hacer reviews, etc. 

 

Simón: Una cosa que me da es alegría, guste, disfrute de hacerlo. Y lo otro es que te da tema 
para hablar de cosas bacanas con los que vaya entonces son como cosas que estan ligadas. Y 
también está como esa curiosidad de conocer algo nuevo o ver una película que tenga cierto tema 
interesante, que te motive a leer de ese tema. Y lo mismo, uno va a un concierto y pasa bueno. No 
siempre es como ese sentimiento de alegría. Hay veces uno va a una obra y queda como 
impactado o pensativo de algún tema.  

Raquel: ¿No lo valoras negativamente, aunque te deje como una impresión de tristeza? 

Simón: En el momento si. Como que uno queda ¨Juemadre, como el ser humano puede hacer 
eso¨ Pero no valoro la obra mal. 

Raquel: ¿Y normalmente te gusta recomendar? 

Simón: También. ¡Si por ejemplo una amiguita me dice como ¡Hey! ¿Ya te viste tal película? Ya 
uno le recomienda o habla con los que uno va.  

 
13. En cuanto al tiempo libre, ¿cuánto tiene aproximadamente al día?  

- De 1 a 3 horas 
- De 4 a 7 horas 
- Más de 7 horas 

Simón: Fin de semana es libre si no hay obra y hay que ir a precalentamiento, ensayo, etc.  

 
14. ¿Cómo invierte normalmente este tiempo? 
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Simón: Videojuegos. Así esté solo lo hago. Leo, hago deporte y veo series. Entonces más que 
todo, las actividades culturales son en fin de semana. 

TV muy poco. Pues si hay alguna serie o algo así, veo. Radio muy poca. Consumo música pero 
que ya tengo en el ipod o en el computador.  

 
15. ¿Destina alguna parte de su tiempo para enterarse de actualidad cultural, leer revistas 

especializadas en cultura, seguir grupos culturales en redes, asistir a clases? 

Simón: Si, pues no es muy común, pero si lo hago. Más que todo por redes o por 
recomendaciones que le hacen a uno de algún artículo. 

 

 
Anexo 3.  Guía encuesta  

 
CONSUMO DE SERVICIOS CULTURALES EN EL VALLE DE ABURRÁ 

 

1. ¿Qué edad tiene? 

o Menos de 18 

o Entre 18 y 24 

o Entre 25 y 35 

o Más de 35 

 

MOTIVOS DE CONSUMO Y PREFERENCIAS 

El consumo de servicios culturales, al que se hace referencia, equivale a la asistencia a 

espacios y presentaciones culturales como: teatro, conciertos, ferias, exposiciones, cine, 

museo, biblioteca, lugares de patrimonio cultural. 

2. En general, ¿cuáles son las actividades culturales de su preferencia? 

 Obras de Teatro 

 Conciertos, recitales y/o festivales de música 

 Ferias y/o exposiciones 

 Tertulias y/o conferencias 

 Museos y/o bibliotecas 

 Otros espacios promotores de cultura(Casas de cultura, colectivos, cafés) 

 Espacios cinematográficos (salas de cine, cineclubes) 

 Lugares patrimonio cultural 

 

3. . En general, ¿qué lo motiva a asistir a una actividad o espacio cultural? 
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 Entretenimiento 

 Hacer algo diferente 

 Estar con amigos 

 Apoyar el arte 

 Gusto y/o interés por la actividad específica 

 Aprender 

 Otro (especifique) 

_______________________________ 

 

 

4. Para cada una de las siguientes declaraciones, seleccione el grado en que usted está de 

acuerdo o en desacuerdo con ella. 

 

                                                               Muy de acuerdo    Un poco de    Ni de acuerdo ni     Un poco en        Muy en 
                                                                                                 acuerdo         ni en desacuerdo    desacuerdo      desacuerdo 
                                                                                       

 Los espacios culturales me  
quedan muy lejos 
 
 Uno gasta mucha plata    
 Para asistir a una actividad 
Cultural 
 
 No voy mucho a actividades 
Culturales porque no me  
Entero de ellas. 
 
 Cuando tengo tiempo libre 
Prefiero salir a comer algo  
O tomar algo 
 
 Me da miedo ir a espacios 
Culturales porque están en 
Zonas poco seguras 
 
 Cuando no tengo con quién  
Ir a la actividad cultural, 
Prefiero hacer otra cosa 
 
 La gente que va a espacios 
Culturales, es diferente a mi 
Círculo social 
 
 

5. Marque la respuesta más adecuada con relación a sus hábitos de asistencia en los 

últimos 3 meses 

                                                        Ninguna             1 vez         2-3 veces       4-6 veces      Más de 7 veces 
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 Obras de Teatro 

 Conciertos, recitales 
 y/o festivales de música 

 Ferias y/o exposiciones 

 Tertulias y/o conferencias 

 Museos y/o bibliotecas 

 
 Otros espacios promotores 
 de cultura(Casas de cultura, 

 colectivos, cafés) 

 Espacios cinematográficos  
(salas de cine, cineclubes) 

 
 Lugares patrimonio cultural 

 
 

6. Selecciones los horarios de su preferencia para asistir a las actividades culturales 
anteriormente mencionadas. 

 
                                                                                          Lunes a Jueves                                     Viernes a Domingo 
 
 Antes del mediodia 
 
 Entre las 12pm y las 5pm 
  

 Entre las 5pm y las 7pm 
 

 Después de las 7pm 
 

 No asisto 
 

 Me es indiferente el horario 
 

 

7. En general, ¿Cúanta plata invierte o está dispuesto a invertir en las siguientes actividades 
culturales? 

 
                                                   Nada       $5,000-      $10,000-     $25,000-     $50,000-      Más de      No Asisto 
                                                                   $10,000      $25,000       $50,000     $100,000    $100,000 
 
 Obras de Teatro 

 Conciertos, recitales 
  y/o festivales de música 

 Ferias y/o exposiciones 
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 Tertulias y/o conferencias 

 Museos y/o bibliotecas 

 Otros espacios promotores 
 de cultura(Casas de cultura, 

 colectivos, cafés) 

 Espacios cinematográficos  
(salas de cine, cineclubes) 

 
 Lugares patrimonio cultural 

 

8. En su opinión, ¿qué tan importante es cada una de las siguientes declaraciones con 
relación a la asistencia a actividades culturales? 

 
                               Extremadamente           Algo               Ni importante ni                Algo sin               Sin importancia  
                                Importante                importante        sin importancia                 importancia             en absolute 
 
 El aprendizaje 
Que me deje 
 
 Que me haga reir 
 
 Que me distraiga y 
Entretenga 
 
 Que me haga 
Reflexionar y/o me 
Deje curiosidad 
 
 Que eviten mi 
Aburrimiento 
 
 Poder conocer 
Nuevas y/o 
Diferentes personas 
 
 Abrir mi mente a  
Nuevas ideas/ 
Experiencias 
 
 

9. En general, ¿Cómo se entera de las actividades culturales a las que asiste? 

 Vallas, carteles y/o afiches 

 Agendas culturales 

 Voz a voz 

 Posts en redes (facebook, twitter, Instagram 

 En las redes de las entidades culturales 

 Correo electrónico de la entidad 

 Periódicos, revistas y/o TV 
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 No me entero 

 Otro (especifique) 

________________________ 

USO DEL TIEMPO LIBRE 

Recuerde que el tiempo libre es considerado como el tiempo de ocio, en el cual las actividades 

realizadas no responden a una obligación (dormir, estudiar, trabajar). 

10. En general, ¿cuánto tiempo libre tiene en un día entre semana? 

o De 1 a 2 horas 

o De 3 a 5 horas 

o Más de 5 horas 

o Otro (especifique) 

__________________________ 

11. En general, ¿qué hace en ese tiempo libre? 

 Leer 

 Ver TV 

 Estar con amigos 

 Ir a actividades culturales (teatro, concierto, cine, etc.) 

 Hacer deporte 

 Ver series y/o contenido digital 

 Navegar en internet 

 Otro (especifique) 

___________________________ 

INFORMACIÓN GENERAL 

12. ¿Cuál es tu género? 

o Masculino 

o Femenino 

 

13. ¿Cuál es el nivel de educación más alto que tienes? 

o Primaria 

o Bachillerato 

o Pregrado 

o Posgrado (especialización, maestría, doctorado, etc) 

o Ninguno 

 

14. Indica el pregrado que realizaste o estás realizando (si aplica) 
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_________________________________ 

15. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor tu situación laboral actual? 

 Empleo tiempo completo 

 Empleo medio tiempo 

 Desempleado, en busca de trabajo 

 Desempleado, no busco trabajo 

 Estudiante 

 Otro ______________________- 

 

16. ¿A qué estrato socio económico perteneces? 

o 1-2 

o 3-4 

o 5-6 

Barrio _______________________________ 

17. Aproximadamente, ¿cuál es tu nivel de ingresos mensuales? 

o Hasta $200.000 

o De $200.001 a $500.000 

o De $500.001 a $1.000.000 

o De $1.000.001 a $2.000.000 

o Más de $2.000.001 

 

18. . ¿Cuál es tu nombre? 

_______________________________ 
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