
DE LOS
PÚBLICOS
A LAS
COMUNIDADES

07
Lucía Camón



143142

Todas las personas, desde la infancia, poseemos una conexión artística y es-

piritual con aquello que nos rodea; una capacidad de crear, admirar lo bello, 

aprender y transformarnos. El arte y la cultura despiertan estas conexiones 

y las alimentan. La cultura sirve de herramienta facilitadora a la comunidad, 

pues se trata de actividades que hacemos juntos, favoreciendo la comunica-

ción y el crecimiento de los seres humanos desde tiempos remotos. 

La cultura y el arte reflexionan sobre conceptos, situaciones y emociones que 

el creador o el artista devuelven a la sociedad. Para poder hacer este retorno, 

ha tenido que mirar en algo que existe en las personas, en definitiva, en algo 

que existe en el artista y en el público. Esta relación hay que tenerla en cuen-

ta a la hora de crear un proyecto: elegir ideas que puedan crecer en un terri-

torio, que puedan echar raíces y que se adapten continuamente al lugar en el 

que han nacido. 

 

Los proyectos culturales tienen sentido cuando nacen vinculados con las 

personas a las que van dirigidos. De esa manera, conectarán con las vivencias 

de la gente, que harán suyas las reflexiones y experiencias que se les plantean. 

Es esencial conocer a los públicos para imaginar cómo podríamos crecer jun-

tos.. Partimos de la base de que existe un deseo profundo (venga dado por el 

puesto que ocupamos, por nuestra visión del mundo o por ambos a la vez) 

de realizar un proyecto cultural para transformar la realidad que nos rodea. 

Sin este deseo firme, cualquier intento de trabajar con las comunidades está 

abocado al fracaso. 

Los habitantes han de ser protagonistas, han de convertirse en participan-

tes activos de los proyectos; para ello, se debe descubrir la manera de cons-

truir juntos los contenidos y las herramientas culturales que se requieran en  

cada caso.

RECOGIDA 
DE INFORMACIÓN. 
NUTRIRSE
El pueblo entero es partícipe de lo que sucede; al presentar la actividad como 

algo colaborativo, estamos avanzando en la idea de construir juntos un pue-

blo mejor. La participación como impulso regenerador es algo que ya se tiene 

en cuenta de una manera natural por los habitantes de un pueblo. Histórica-

Los habitantes 
han de ser  
protagonistas, 
convertirse en 
participantes 
activos de los 
proyectos

“
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mente y debido al aislamiento sufrido en estos núcleos, la propia comunidad 

es consciente de que su colaboración es esencial para la supervivencia del 

propio municipio. Es nuestro deber potenciarla y afianzarla a través de activi-

dades que sitúen a las personas como parte esencial del hecho cultural que se 

genere, y no como meros espectadores. 

Antes de empezar a pensar qué queremos hacer, hay que saber quiénes son 

las personas con las que nos gustaría conectar: qué tipo de tierra hay para ele-

gir qué plantar. Es preciso establecer prioridades según determinados crite-

rios socioculturales, como los gustos, si están lejos o cerca, la edad, las cos-

tumbres u otros. Con frecuencia los grupos no serán heterogéneos; es decir, 

si se quiere implicar a personas de diferentes edades y gustos, por ejemplo, 

la programación deberá ser fiel a esta mezcla. Conociendo bien al público al 

que nos dirigimos hay más posibilidades de que las relaciones se afiancen has-

ta llegar al punto de que el público sea parte en un futuro de la programación. 

Y, sobre todo, cuanto más conozcamos a los destinatarios mejor les ofrece-

remos lo que les interesa. Para que el público vaya siendo parte y razón de la 

programación hay que preguntar, sentarse, incluso procurar que conozcan a 

los artistas con anterioridad, a través de residencias, por ejemplo. La cercanía 

es esencial.

/
Pueblos en Arte. Torralba 
de Ribota, Zaragoza.
#artes y transformación  
#comunidad y participación 
#cocreación #repoblación

El público en las zonas rurales está formado por una comunidad intergenera-

cional y muy concreta. El acto cultural es, en primer lugar, un acto social. Es im-

portante cuidar el momento del encuentro, el antes y el después. Esta comu-

nidad presenta diferentes capas:

/ Las personas que viven habitualmente en el pueblo, población activa 

y jubilados.

/ Los llamados hijos del pueblo, personas que acuden con cierta fre-

cuencia y se implican en mayor o menor medida en sus asuntos.

/ Veraneantes.

En función de la fecha elegida para una actividad se incluye a unos círculos o 

capas u otros.

Las herramientas de análisis que tenemos son muy diversas; por un lado la 

lectura de libros, artículos y reflexiones relacionados con el tema principal del 

proyecto, pero también el contacto, la escucha y comunicación con la pobla-

ción: acudir a eventos organizados por la propia comunidad, preguntar a la 

personas concretas que sean influyentes en el entorno o asistir a otras acti-

vidades que sean referencia para nosotros. En el caso de que nos dirijamos a 

un público más lejano en la distancia, con el que no podamos establecer, o no 

tan a menudo, una relación de conocimiento mutuo, es importante conec-

tar con las personas que les representan y que sí están cercanas a su día a día: 

alcaldes, representantes de asociaciones, personas de referencia para la po-

blación, etc. 

PÚBLICOS EN
ZONAS RURALES

Veraneantes

Visitantes

Habitantes
habituales

“Hijos
del pueblo”

/
Públicos en zonas rurales
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Hay que tener las antenas abiertas a los estímulos e inquietudes de la gente 

para nutrirnos y empezar a construir puentes con la población que nos rodea, 

para que el proyecto esté arraigado en la tierra en la que va a acontecer.  Todo 

ello nos inspira para imaginar qué tipo de acción o de artistas pueden conec-

tar con esas sensibilidades concretas. Suele ser un error común venir con lo 

nuevo obviando todo aquello que se hace en el lugar, incluso desprestigiarlo. 

Para conocer ese ímpetu colaborativo y ese apoyo que puede surgir en las zo-

nas rurales, hay que ser partícipe primero de sus ritos y aprender observando.

Una vez establecida una buena comunicación con nuestro entorno, es decir, 

con nuestro público potencial natural, nos planteamos una serie de pregun-

tas, teniendo en cuenta el punto y el lugar en el que nos encontramos (ver pá-

gina siguiente).

Siempre es importante preguntarse cuál es el objetivo deseable concreto. 

Dependerá bastante del lugar y el momento. En función de nuestro objetivo, 

podemos querer un proyecto de calidad o priorizar que sea económico, de 

grandes masas o selecto, crear una demanda cultural constante o solo esta-

cional, acercar nuevos públicos o afianzar los que ya tenemos, conseguir me-

cenas o que repitan los que han venido.

Hay todo un mundo de matices que pueden encaminar mejor cada actividad 

hacia el fin deseado, aunque en última instancia este fin tendrá que ver con 

que las personas que participen se sientan más unidas, que aumente la ilusión, 

que se lo pasen bien y que se hagan nuevas preguntas. 

Al programar hay que tener en cuenta diversos factores que dependen del 

público, el lugar o las fechas en las que se realizará la actividad: las estaciones 

y cómo el tiempo va cambiando el ánimo, la edad de la gente, la coinciden-

cia con otros eventos (por ejemplo, religiosos) o la utilización pública de los 

espacios. Una vez examinados todos los condicionantes, hay que empezar a 

pensar qué se va a programar, o cuál es la actividad que se va a realizar.

Las actividades programadas tienen que tener un porqué. Este nos va a guiar 

a la hora de desarrollarlas y de que formen parte de un proceso lógico con un 

fin definido. La cultura es capaz de transformar sociedades, lugares y perso-

nas. Genera nuevas ideas y aumenta la sensación de bienestar. Es por ello de 

vital importancia generar procesos de cambio en torno a lugares, problemá-

ticas y/o nuevas oportunidades que queramos fomentar. Hay que pararse a 

concretar y planificar una estrategia; dentro de este plan se irán introducien-

do los procesos y las actividades concretas.

Hay que tener las 
antenas abiertas 
a los estímulos e 
inquietudes de la 
gente para 
nutrirnos y 
empezar a  
construir puentes 
con la población 
que nos rodea

“ ¿Qué queremos que cambie?

¿Qué queremos conseguir con los vecinos?

¿Qué quieres lograr?

¿Dónde quieres estar en el futuro?

¿A quién te quieres dirigir?

¿Cuánto quieres crecer?

¿Qué queremos para nosotros y cómo lograr que nuestra  necesidad 
revierta en el bien común?

¿Cómo queremos que nos vean y qué vamos a hacer para que esa imagen 
responda a la realidad?

Tener en cuenta el punto y el lugar en el que nos encontramos respecto al entorno.

1 / PREGUNTAS INICIALES

Nuestros valores y la razón por la que se creó nuestra entidad o proyecto son 
importantes, como también lo es nuestra visión de futuro.

2 / PERFILAR LA IDENTIDAD

No hay que olvidarse de soñar, de pensar a lo grande, de imaginar hacia dónde 
vamos a dirigirnos. Es nuestra proyección de futuro.

3 / PENSAR A LO GRANDE

¿Por qué lo has creado?

¿Cuál es su razón de ser?

¿Qué efectos y beneficios aporta lo que vas a hacer?

¿Cuál es la ventaja principal?

/
Antes de empezar a 
trabajar con los públicos, 
pregúntate...
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DEFINICIÓN DE UN 
MODELO DE INTERACCIÓN 
CON LOS PÚBLICOS. 
LA RELACIÓN
 ¿Qué papel tiene el público en el desarrollo del proyecto? Es importante que 

la comunidad se sienta parte de la creación del proyecto, vincularla de ante-

mano con lo que va a suceder: esta es una de las claves para el éxito en las co-

munidades en las que no se realizan actividades culturales habitualmente. 

Pero ¿cómo lograrlo? Citamos aquí algunas formas: 

/ Vincular la experiencia a una tradición ya existente: revisitar ciertas 

costumbres abre una puerta para introducir algo nuevo, partiendo de 

lo que ya hay. 

/ Invitar a compartir sus saberes mediante talleres de formación, actua-

ciones de poesía, cantos populares o la muestra de algún instrumento. 

/ Dar la posibilidad a las personas de que compartan sus espacios más 

cotidianos, corrales, bodegas, patios, etc.

/ Involucrar al público en la preparación de alimentos puede ser otra 

forma de intercambio. La hospitalidad, la transmisión de conocimientos 

y la gastronomía son valores que a nadie le son ajenos pero que, como 

ya hemos apuntado anteriormente, requieren de un grado de confian-

za previa entre programadores y público/vecinos.

Por otro lado, hay que pensar cuál es el retorno al participar en el proyecto; 

este puede venir al compartir una nueva experiencia con amigos, al ampliar 

conocimientos sobre una temática concreta o revalorizando su propio en-

torno.

DESARROLLO PRÁCTICO 
DEL PROYECTO. 
EL CÓMO
Además de por los tipos de públicos que puedan asistir, la participación va a 

estar condicionada según su grado de compromiso con el proyecto. Cono-

cer esta realidad nos permitirá pensar diferentes estrategias para cada pú-

blico en concreto. En los territorios rurales, por lo general, el público tiene 

ciertas singularidades que hay que tener en cuenta. Se trata de un público a 

menudo de edad avanzada que no suele tener acceso habitual a actividades 

relacionadas con el arte y, por tanto, puede mostrar una mirada más liberada 

de ciertos prejuicios. Por otro lado, se trata de un público consciente de que 

su participación es importante para el desarrollo de las actividades cultura-

les, aunque al mismo tiempo puede albergar cierta percepción de la gratui-

dad de estas. Habitualmente tiene un contacto directo con los programado-

/
Festival Internacional del 
Cuento. Los Silos, Santa 
Cruz de Tenerife. 
#narración y oralidad 
#educación lectora 
#intergeneracionalidad 
#espacios públicos
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res, por lo que las relaciones personales y las invitaciones individualizadas son 

elementos a tener en cuenta. Por último, cabría no olvidar la cadencia tempo-

ral de estos contextos, pues a menudo son personas que están en contacto 

directo con la naturaleza y siguen los ritmos propios del campo (estaciones, 

tiempo, labores agroganaderas...).

 

Ahora pasamos a analizar los diferentes grados de implicación del público:

GRADOS 
DE IMPLICACIÓN

DE PÚBLICOS

Público activo implicado
Son las personas más cercanas al proyecto y que  expresan su 
apoyo incondicional en cada actividad,  formando parte 
incluso de la programación.

Público activo regular y/u ocasional

Público potencial con demanda latente

Círculo amplio de relaciones cercanas afines a los valores del proyecto y que 
habitualmente participan. En este caso suele ser gente más joven, que acude 
de vacaciones y colabora puntualmente.

Personas que no participan por desconocimiento pero sí estarían abiertos a ello. Es 
importante el lugar donde se celebran las actividades, que puede ser un punto de unión y 
participación de diferentes públicos. También su naturaleza, el precio o la hora. El objetivo 
es generar curiosidad.

Público indiferente
Aquellas personas que consideran que lo que sucede no va con 
ellos en ningún caso. Suelen empezar a demostrar interés 
cuando se implica todo el pueblo.

/
Grados de implicación de 
los públicos

Conviene detenerse con el público infantil y adolescente: personas general-

mente menos formadas en el hecho cultural y que debemos tener en cuenta 

para acercarles a actividades que les interesen y participen en el futuro. Esto 

puede hacerse, por ejemplo, organizando talleres con temas más próximos a 

ellos (cine, rap, baile…), en los que el resultado sea parte de la programación, 

para que lo vea todo el pueblo. Valorar su trabajo y hacerles partícipes de la 

producción como voluntariado es otra idea que suele funcionar. Es muy im-

portante el papel de la escuela rural y la implicación de docentes y niños des-

de el principio de las programaciones. Trabajar con la escuela proponiendo 

talleres y actos en los que puedan conocer maneras diferentes de afrontar las 

artes, contando con profesionales especializados, y también dando a los ar-

tistas la posibilidad de conocer a su vez la vivencia, diversidad y  riqueza de una 

escuela rural.

Con toda la información recabada se puede elaborar una base de datos y 

marcar unos objetivos. De modo general, serán parecidos a estos:

/ Diversificar, incrementar, regularizar públicos activos. Cuidar a nues-

tra gente.

/ Gestionar la comunidad de públicos implicados. Escuchar si hay per-

sonas que quieren asumir alguna responsabilidad más cercana al pro-

yecto.

/ Captar nuevos públicos a partir de la demanda latente. Conectar con 

esos círculos de gente que sentimos van a tener afinidades con nuestro 

proyecto.

/ Invertir en la formación de niños y adolescentes. Ellos son el futuro.

/ Crear interés por las prácticas culturales en públicos con demanda 

inexistente. Llamadas de atención originales.

Por último, es importante hacer una estimación del público que asistirá para 

hacer planes respecto al aforo u otras necesidades concretas según el tipo de 

proyecto (evento, festival o feria, espectáculo, exposición, taller…). Este pun-

to es extremadamente importante para que los servicios estén asegurados y 

los asistentes estén cómodos durante el desarrollo de las actividades.

Es muy 
importante 
el papel de la 
escuela rural y 
la implicación 
de docentes y 
niños desde el 
principio de las 
programaciones

“
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ELECCIÓN DE UNA  
COMUNICACIÓN  
ADECUADA. EL MENSAJE
Para abordar la comunicación de una forma eficaz es importante formar par-

te de la vida social de la comunidad, hay que asistir a las actividades que ya 

se realizan para mirar y ser parte, y después invitar a la gente a participar en 

las que proponemos. Tras abonar el terreno, la comunicación y difusión son 

como el agua para que el proyecto empiece a crecer. Por ello, es importan-

te identificar y adaptar los canales de contacto en cada caso. Por ejemplo, en 

un pueblo pequeño y con población mayor puede ser necesario ir casa por 

casa, no solo dejando un papel en el buzón, sino llamando a la puerta y pasan-

do unos minutos hablando con los vecinos. 

La comunicación ha de ser multidireccional, ha de servir para conocer de-

mandas latentes o inquietudes, para atender a las impresiones, gustos e inte-

reses y también para comunicar con claridad aquello que se va a desarrollar, 

por eso es importante mantener una marca gráfica cohesionada, tanto en 

el logo, como en el diseño de carteles o en la propia documentación audio-

visual. La imagen. proyecta una realidad y esta ha de estar tan cuidada como 

el resto de procesos.

POLÍTICA 
DE PRECIOS. 
EL INTERCAMBIO
Puesto que hay un capítulo específico dedicado a la financiación, solo quería-

mos anotar aquí brevemente algo que, aunque obvio, a veces no tenemos en 

cuenta, y es el hecho de que, en muchos lugares, las actividades culturales es-

tán fuertemente subvencionadas y hay pocas iniciativas privadas, por lo que 

el público está acostumbrado a pagar precios inferiores a los que la actividad 

requeriría. Aun así, conviene transmitir que es necesario pagar por la cultura, 

aunque sea una aportación voluntaria dependiendo de las posibilidades de 

cada persona.

La imagen gráfica 
proyecta una 
realidad y ha de 
cuidarse 
tanto como el 
resto de procesos

“

Cada proyecto tiene una política de precios adaptada a su naturaleza. Por 

ejemplo, si una parte de la programación está realizada por gente del pueblo, 

los participantes tendrán entradas gratuitas. La política de precios también 

responde a los objetivos que se hayan propuesto. En ese caso se puede tratar 

de aumentar la implicación eliminando barreras. Si el objetivo es atraer al pú-

blico adolescente tenemos que diseñar unas políticas de precios atractivas 

para él, con un compromiso de participación sencillo y estimulante.

A veces, implantar una política de precios es cuestión de creatividad. En oca-

siones el precio de un espectáculo se paga al final, según lo que quiera apor-

tar el público. Según nuestra experiencia, esto funciona muy bien en el caso 

de las residencias artísticas. Los habitantes han tenido tiempo de conocer a 

los artistas personalmente, y el lazo afectivo conlleva una mayor implicación 

con el resultado. 

/
Pueblos en Arte. Torralba 
de Ribota, Zaragoza.
#artes y transformación  
#comunidad y participación 
#cocreación #repoblación
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ANÁLISIS PARA CRECER. 
LA EVALUACIÓN
Una vez realizado el proyecto, es conveniente evaluar tanto el proceso como 

los resultados. Se trata de un momento delicado, ya que en el ámbito cultu-

ral hay factores sensibles, intangibles y subjetivos difícilmente cuantificables. 

Además, a menudo la misma naturaleza de las personas que nos dedicamos 

al arte y la cultura hace que tendamos a rehuir este momento de reflexión y 

análisis, pues nuestra imaginación ya está en el siguiente proyecto, tempora-

da o reto.

Sin embargo, dedicar un tiempo a examinar lo que hemos hecho y ponerlo 

por escrito hace que dispongamos de los elementos objetivos necesarios 

para saber qué ha funcionado bien o mal, cuáles han sido los resultados, sis-

/
Teatro León Felipe. 
Sequeros, Salamanca. 
#dinamización social #escuela 
de espectadores #programación 
permanente #comarca

tematizar el proceso y comunicar nuestro proyecto con datos concretos. No 

obstante, conviene fijarse un tiempo y un coste (ya sea en dinero o en recur-

sos humanos) para realizar la evaluación y que no resulte desproporcionada 

respecto de sus fines.

Como siempre, lo primero que nos tenemos que preguntar es por la finalidad 

de la evaluación: ¿para qué la hacemos? 

Algunos de los objetivos que puede perseguir nuestra evaluación son:

/ Verificar, asegurar y mejorar la calidad de la actividad.

/ Aprender para el futuro.

/ Preparar decisiones.

/ Rendir cuentas.

Por otro lado, no siempre necesitaremos o podremos evaluar todo. En-

tre los parámetros más interesantes sobre los que interrogarnos están los  

siguientes:

/  Pertinencia. ¿En qué medida el proyecto es útil? ¿Por qué creemos 

que es necesario para la población/público?

/ Impacto. El efecto en la población/público, en los artistas, en los or-

ganizadores o en el medio ambiente. Es el elemento más difícil de ca-

librar. Una vez más, creemos que una evaluación participativa, con-

sultando al público y a los artistas, interesándonos por cómo lo han 

vivido y qué mejorarían, es fundamental para crecer. En cuanto al me-

dio ambiente, es necesario tomar conciencia de los recursos utiliza-

dos durante todo el proceso y tomar decisiones que contribuyan a 

disminuir progresivamente los daños medioambientales. 

/ Implicación. Según la naturaleza de nuestro proyecto o activi-

dad, puede interesarnos medir el grado de implicación del público/ 

población. 

/ Gestión. Es una evaluación del funcionamiento interno de la orga-

nización y las decisiones que se tomaron antes y durante el proceso.

/ Eficiencia. ¿Los resultados justifican los costes? ¿Han estado la ges-

tión y las decisiones orientadas a la consecución de unos resultados? 

¿Mejora económicamente el proyecto?

/ Eficacia. ¿Corresponden los resultados a los objetivos?
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CONCLUSIONES
“Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la  
comunidad y a gozar de las artes”.

Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

A día de hoy se está produciendo un cambio en la relación entre el mundo del 

arte y la sociedad, hay una apuesta para que la ciudadanía esté en el centro 

del proyecto, y se produce cierta transversalidad entre artistas y habitantes. 

El arte y la cultura son instrumentos de cohesión social y desarrollo, y de un 

modo muy especial en el territorio rural. En muchos casos, el público no será 

solo el destinatario, sino parte implicada en el hecho artístico, y los proyec-

tos culturales se impregnarán de lo que les rodea, no solo a nivel paisajístico y 

de sensaciones, sino también a nivel humano. El diálogo siempre es fructífero. 

El derecho a la cultura de los habitantes en el mundo rural supone también 

que se empoderen en la programación y en la participación en la vida cultural 

como acto de crecimiento, ligado a la supervivencia de los pueblos y a su de-

sarrollo en el futuro. La cultura, y el goce que se puede generar en torno a ella, 

ha de ser parte esencial del panorama actual de nuestros pueblos, pues enri-

quece nuestra vida en ellos y añade un alto valor a la comunidad.

Aprovechar la fuerza colaborativa históricamente existente en el mundo ru-

ral para sacar adelante actividades culturales durante todo el año hace de los 

pueblos lugares idóneos para la experimentación y la creación artística. Está 

en nuestras manos desarrollar y ampliar las oportunidades que nos brindan 

estas comunidades y territorios. Manos a la obra.

El derecho a la 
cultura de los ha-
bitantes en el 
mundo rural su-
pone también 
que se empode-
ren en la progra-
mación y en la 
participación

“
¿Cuál es el deseo compartido?/

¿Cómo vas a ilusionar a nuevos públicos?

¿Cómo puede sentir el vecindario  
el proyecto como propio?

¿Cómo vas a crear comunidad?

¿Cómo va a revertir el proyecto en el bien 
común?

/

/

/

/

¿Cómo vas a abrir el proyecto a las  
inquietudes vecinales?

/

No olvides preguntarte


