Reflexiones sobre el evento: día Mundial del Arte 2016 una
perspectiva desde la gestión cultural
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Resumen
Este trabajo presenta, desde un punto de vista general, un análisis del proceso de gestión
en uno de los eventos realizados, en conmemoración con el Día Mundial del Arte y el 15
aniversario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, asimismo punteo sobre
las experiencias obtenidas por las y los gestores involucrados en la organización de dicho
evento.
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“El arte es a la sociedad lo que el sueño al cuerpo: un espacio irreprimible
en el que conviven la experiencia (el pasado), y el deseo (futuro), lo que
resulta básico para que se generen cambios profundos en el presente.”
Mónica Mayer
(desde el arte, un breve testimonio sobre los ires y venires del arte feminista
en México dúrate la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI)

La gestión del Día mundial del arte 2016
El 15 de abril es una fecha avalada por la UNESCO como el día mundial del arte en
conmemoración de Leonardo Da Vinci artista renacentista, quien se destacaría por su
talento artístico en pintura, escultura y arquitectura.
Este festejo organizado en la esfera de lo privado, por la Asociación Civil de Artes Platicas
(ARTAC) y la Asociación Internacional de Artes Plásticas (AIAP). Tiene como objetivos
principales promover, difundir y acercar a las y los sujetos al disfrute del arte.
Por esta razón, cuando se nos hizo la invitación a los estudiantes que cursaban la
asignatura de Taller de Problemas de la Gestión Cultural del turno vespertino, a
participar en la organización, asentimos de manera muy grata a tal ofrecimiento a fin de
adquirir experiencia dentro del campo laboral, buscando también enriquecer la oferta
cultural de la misma casa de estudios.
Dado que, el plan de formación de las y los gestores culturales de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, se da dentro y fuera de la institución, esta universidad
creada en el 2001, relativamente nueva; parte desde otra concepción, como una casa de
estudios que es de y para la comunidad. Por lo tanto nuestra meta es atender las
necesidades de grupos, sin importar que sean estos minoría demográfica; en este sentido
nos dice Martinell Sempere Alfons, que el gestor cultural deberá “promover todo tipo de
prácticas culturales de la vida cotidiana de una sociedad que lleve a la concertación, al
reconocimiento de la diferencia, a la invención y recreación permanente de las
identidades y al descubrimiento de razones para la convivencia social” 3.
Asimismo, nos expone la importancia de efectuar un intercambio de experiencias,
enfoques y conocimientos multidisciplinarios dentro de esta profesión, a fin de desarrollar
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ciertas capacidades que son esenciales dentro de esta labor, pues la gestión cultural, es
un trabajo que requiere y conlleva un gran compromiso con la sociedad, misma que se
caracteriza por su dinamismo por lo que, las acciones encaminadas a concientizar y
cohesionar a la comunidad, no pueden ser universales.
Este ejercicio, para las y los gestores culturales, comporta una gran responsabilidad
social, pues sus acciones tienen la capacidad de descentralizar la cultura, enriquecer y
democratizar la misma, entendiendo por democratización un ejercicio en el que se
requiere la participación de agentes culturales para crear, revitalizar y reproducir
aspectos simbólicos de su cultura.
Entendemos por cultura un concepto que ha ido evolucionando a través de la historia,
pues bien, en un principio se refería al cultivo de la mente, en el siglo XVIII, se comenzó a
utilizar dicha noción para referirse a sujetos que eran intelectuales, reduciendo a gran
parte de la sociedad bajo la denominación de incultos.
Posteriormente, Clifford Geertz la aborda como un “patrón de significados incorporados
a las formas simbólicas -entre las que se incluyen acciones, enunciados y objetos
significativos de diversos tipos- en virtud de los cuales los individuos se comunican entre
sí y comparten sus experiencias, concepciones y creencias” 4 que se transmiten a
generaciones venideras. Dicho de otra manera, las mujeres y los hombres pertenecientes
a cada cultura, interpretan, dotan de sentido y significado su universo materializándolo
en acciones, reglas, valores, costumbres, comportamientos, prácticas, artefactos,
objetos, etcétera, que les permiten colocarse frente al mundo.
Es así que la cultura viene a constituir un elemento fundamental en la forma en que nos
relacionamos con la naturaleza y con los demás, desde ella desarrollamos procesos de
interpretación y estructuración social. Por lo que grupos de elite, se han servido de la
cultura para perpetuar su dominación a través de imposiciones ideológicas, estableciendo
socialmente, la falsa creencia de culturas superiores e inferiores.
Esta es la razón principal de nuestra atención en la cultura, no vista desde un objeto
mercantil, sino un aspecto esencial dentro de los grupos sociales para identificarse y
actuar, una herramienta que nos permite desarrollarnos como sociedad y que, por lo
tanto, expresar aspectos clave de su cosmovisión, debe ser un derecho de todos los
grupos.
El evento día mundial del arte 2016, representaba para nosotros, una oportunidad de
mostrar en algunos espacios, actividades relacionadas con el arte con la finalidad, entre
otras cosas, crear un espacio de encuentro sin exclusión para artistas independientes.
Ahora bien, la planeación de la celebración día mundial del arte 2016 y el 15 aniversario
de la UACM, se comenzó efectuar seis meses antes de su realización, entre las y los
estudiantes del turno vespertino de la asignatura: Taller de Problemas de la Gestión
Cultural.
Conformamos grupos de cinco a seis personas por evento ya que, dentro de las
actividades, se pretendía realizar varias conferencias, charlas, exposiciones de pintura,
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danza y música en los distintos planteles de nuestra casa de estudios, además en algunas
explanadas delegacionales.
La presentación musical fue organizada por las gestoras Brenda Aparicio, Sonny Sandoval,
una servidora y los gestores Julio Méndez, Francisco Rincón y Víctor Medina, teniendo
lugar el día martes 19 de abril del año en curso, en homenaje al día mundial del arte 2016
y el 15 aniversario de la UACM, dentro del Plantel San Lorenzo Tezonco en el espacio
conocido como el ágora.
Para obtener el espacio dentro de la UACM, la comunicación entre el coordinador del
plantel Rodrigo Leyva Sánchez Noriega, representó un punto importante, ya que él nos
facilitó el espacio y seguridad dentro de la universidad para realizar el evento. Asimismo,
el apoyo de difusión cultural a través de la coordinadora Nadia García Cruz, también fue
clave importante, ya que esta coordinación, es quien se encarga de brindar apoyos a la
comunidad universitaria, además de difundir y apoyar actividades culturales que incluyen
herramientas técnicas y productos de difusión, entre otras cosas.
Partiendo de la observación que Claudio Albertani nos expone sobre la problemática que
se presenta en la urbe por la gran diversidad cultural que existe y que ha llevado a negar
ciertas expresiones culturales, restringiendo así el acceso de los derechos ciudadanos a
gran parte de su población; nosotras como gestoras y gestores culturales decidimos darle
un enfoque participativo a dicho evento, invitando a artistas de la misma comunidad a
presentar su trabajo dentro y fuera de la institución a fin de brindar a las y los
estudiantes y la comunidad en general; las manifestaciones artísticas que se gestan
dentro de la misma localidad.
El evento musical tuvo como objetivos principales, fomentar la convivencia entre la
comunidad universitaria, crear conciencia mediante las letras que presentaron bandas
independientes, compartir experiencias artísticas entre los mismos grupos y promover
artistas locales pertenecientes a diversos géneros musicales (ska, rock y punk), tomando a
consideración lo que aconseja Corijn: “la dinámica urbana gira en torno a cuestiones
sociales y espaciales; y debe estar impulsada por los habitantes y usuarios” 5 para que la
comunidad se identifique con ese aspecto de su cultura, de lo contrario la respuesta
podría ser, la indiferencia por parte de la colectividad.
En otras palabras, las acciones encaminadas a promover y revitalizar los elementos
simbólicos de una cultura, deben de darse con una base cultural, y no al servicio del
marketing. Nosotras como gestoras y gestores convocamos a la participación de bandas
locales como Valium, Heart- Dineros, The Dopplers, entre otras dado que, dentro de la
delimitación geográfica sobre la que trabajamos, son bandas que se han destacado por su
talento artístico, sin embargo, no cuentan con una difusión dentro del mercado del arte.
Cabe destacar que, la organización de este evento, no contó con el apoyo económico de
ninguna institución o patrocinadores de algún tipo. Asimismo, la aportación otorgada por
el área de Difusión Cultural del plantel San Lorenzo Tezonco de la UACM, debemos
destacar que fue insuficiente, ya que esta coordinación no cuenta con un presupuesto
para este tipo de actividades, el apoyo que brinda es en medida de los recursos
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existentes. Dado que, nuestra casa de estudios, sigue en proceso de construcción, ya que
esta universidad es relativamente nueva. Por lo que esté espacio que es para los
estudiantes, puso a nuestro servicio únicamente seis micrófonos, cuatro bocinas y una
consola, cuando se requería el doble de equipo de audio.
La carencia de presupuesto para la difusión del evento salió a relucir inmediatamente,
representando un problema constante para nuestro equipo de trabajo, razón por la que,
únicamente se imprimieron doscientos Flyer que fueron diseñados por parte del Gestor
Julio Méndez, esta propaganda se repartió dentro y fuera de la universidad, sin embargo,
su alcance era muy limitado dentro del área geográfica que pretendíamos abarcar por lo
cual, las transmisión del evento a través de las redes sociales, surgió como una
herramienta indispensable en este plan.
Siguiendo con la línea del párrafo anterior, cabe mencionar que fue precisamente por
este medio, las redes sociales, y relaciones en común, que se entabló comunicación con
las y los artistas que se presentaron en el ágora. Es importante reconocer la importancia
de este instrumento, ya que nos permitió crear lazos de comunicación con las bandas,
para dialogar e intercambiar apoyos a fin de llevar a cabo dicho evento.
Dado que, no contábamos con un presupuesto, y el apoyo brindado por la UACM no incluía
el trasporte para el traslado de las bandas debemos enfatizar que, las bandas
participantes se solidarizaron con dicho proyecto por lo que, su traslado y presentación
fue independiente y sin fines de lucro.
Esta situación pone en evidencia la falta de apoyo y la desventaja en la que se
encuentran colectivos, asociaciones y grupos que caen en la marginalidad por no figurar
dentro del rubro rentable de las industrias del entretenimiento.
Además, es menester mencionar que el equipo de audio proporcionado por la banda
Heart-Dineros para llevar a cabo este evento, fue una acción de solidaridad tanto con las
y los gestores, las bandas participantes, como con los fines del evento. Sin embargo, esto
también refleja que, en el ejercicio de la gestión cultural, las relaciones interpersonales
que se establecen entre las y los agentes culturales, son determinantes para lograr
procesos de creación simbólicos debido a que, dentro de este campo, la falta de recursos
económicos, administrativos, técnicos y sociales, son bastante habituales.
Llegado el día, de último momento la primera banda en presentarse nos canceló, no
obstante, la modificación de los horarios permitió que el concierto transcurriera con
normalidad.
Ocurrido este suceso, es decir, después de haber realizado la producción y
postproducción del proyecto, es nuestra responsabilidad como agentes culturales hacer
una evaluación acerca del mismo, para analizarlo, no desde una visión mercantil o de
consumo, sino enfocada a la identificación de los procesos de trasformación surgidos a
partir de una intervención.
Con el objetivo, diría Ángel Patricio Chávez, “de generar información, conocimiento y
aprendizaje dirigidos a alimentar la toma de decisiones oportunas y pertinentes para
garantizar la eficiencia, eficacia y la calidad de los procesos, los resultados y los
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impactos de los programas, todo ello en función del mejoramiento de las condiciones de
vida de sus poblaciones beneficiarias”.6
Con base en lo anterior, en cuanto al evento en cuestión, como gestoras y gestores
culturales, observamos que existe una necesidad vital de crear vínculos entre las
instituciones, para facilitar el desarrollo de los proyectos culturales; preexiste un gran
hueco entre la planeación de un proyecto y la realización del mismo. La incongruencia
entre distintas organizaciones y la falta de coordinación de las mismas, se tradujo para
nosotras como gestoras y gestores, en lentos trámites que nos atrasaban en las distintas
etapas de diagnóstico, planeación y actividades establecidas en el organigrama del
proyecto.
En cuanto al diálogo que se entabló con las corporaciones que participaron en la
realización de las actividades llevadas a cabo con motivo del día Mundial del Arte 2016,
es preciso señalar que, gran parte de la información se quedó rezagada en algunas esferas
de la organización; esta estratificación de información, produjo confusiones dentro de los
mismos organizadores, participantes y artistas.
El encuentro que tuvimos con estas organizaciones se redujo a una sola ocasión, en la que
presentaron algunas propuestas, sin embargo, no contaban con un organigrama que nos
permitiera ver las actividades, asignaciones y funciones. Del mismo modo, En cuanto al
diálogo que se entabló con las corporaciones que participaron en la realización de las
actividades llevadas a cabo con motivo del día Mundial del Arte 2016, es preciso señalar
que, gran parte de la información se quedó rezagada en algunas esferas de la
organización; esta estratificación de información, produjo confusiones dentro de los
mismos organizadores, participantes y artistas.
Como puntualiza Ángel Patricio Chávez “la intención de poner modelos bajo la óptica de
la administración normativa y vertical, desvaloriza la comunicación entre la
administración central y el nivel local donde se concreten los proyectos. Desaprovechan
las iniciativas existentes, propicia la generación creciente de espacios informales y
conduce a la disminución progresiva de la capacidad para generar y adelantar cambios
reales en el nivel territorial y local”.7
Nosotras como gestoras y gestores culturales, estamos de acuerdo en la necesidad de
implementar dentro de las políticas culturales, profesionistas que reconozcan el derecho
y la importancia de tomar en cuenta a las y los sujetos sociales en la toma de decisiones,
que sean estos últimos los actores principales que rigen sobre sus procesos de creación
simbólica.
Entendiendo por políticas culturales, una herramienta con el objetivo de desarrollar,
difundir, vincular, democratizar y facilitar el acceso de bienes y servicios, a fin de
contrarrestar la hegemonía cultural. En este sentido, García Canclini las concibe como
“el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los
grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las
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necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de orden o
transformación social”.8
Un Estado que sea capaz de prestar atención a los procesos sociales, capacitando a sus
representantes en el ámbito del nuevo concepto de cultura florecido en el siglo XX, que
reconozca la participación de las y los sujetos en los distintos procesos de comunicación
en una relación horizontal, dado que el descuido de hechos sociales y culturales por parte
del Estado y la falta de profesionalización por parte de sus agentes, ha generado que
instituciones privadas consideren la industria del espectáculo y el consumo masivo, los
elementos fundamentales de toda política cultural, convirtiendo la oferta cultural en
mercadotecnia y confinando a las y los sujetos en consumidores pasivos.
Un Estado que no desarrolle profesionistas al servicio de una cultura del entretenimiento
en una lógica mercantil. Por el contrario, agentes culturales que tomen en cuenta la gran
diversidad cultural presente dentro del ámbito social. Políticas culturales consientes de la
gran diversidad cultural presente en la Ciudad de México, como en Latinoamérica, que
reconozcan el derecho de la ciudadanía a expresar y guiar sus procesos de creación
simbólica libremente.
En conclusión, el evento día mundial del arte 2016 en el que participaron las y los
gestores culturales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel San
Lorenzo Tezonco, localizado en la delegación Iztapalapa, fue un proyecto cultural que
estuvo a lo largo de su proceso de realización, accidentado en todos los niveles desde su
administración, planificación, gestión, organización, difusión, hasta la ejecución.
Sin embargo, la carente comunicación con las organizaciones, la inexistencia de recursos
económicos y la modificación constante del proyecto no impidió que como estudiantes,
gestoras y gestores nos apoyáramos en la UACM y entre nosotros para realizar todos los
eventos, pues entre charlas, conferencias y exposiciones, fungíamos como mediadoras
(es), artistas, fotógrafas (os), o bien, nos solidarizáramos con profesionistas, artistas o
colectivos para realizar dicho festejo.
Estas alianzas que se fueron desarrollando a lo largo de la planeación de los eventos, creo
entre los participantes, artistas y demás, un espacio de intercambio tanto de
conocimientos como de trabajo a fin de llevar a cabo el evento. Por ejemplo, dentro de
algunos eventos fungí como mediadora, exponente y fotógrafa, con la finalidad de
solidarizarme con mis compañeros y estos últimos ofrecieran los recursos disponibles que
tenían a su la alcance.
En cuanto a los artistas, primeramente, se entablo un diálogo de convencimiento en el
que exponíamos los objetivos de éste evento, la importancia que tenía su participación
para la creación de identidad y de cohesión de la comunidad universitaria, asimismo
asegurar nuestro compromiso para con los fines del evento en los que se destacaba, su
promoción y difusión que llevara a un reconocimiento social.
Desarrollamos capacidades en la creación de estrategias organizativas que nos
permitieron establecer y definir ciertos objetivos a desarrollar bajo la visión de fomentar
la convivencia entre estudiantes de la UACM y dar a conocer las expresiones musicales
8
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que se gestan dentro de la comunidad donde se ubica esta institución, con los pequeños
recursos humanos y el inexistente presupuesto.
Por esta razón, puedo decir que dicho evento fue enriquecedor para mi formación
profesional, porque pude observar junto con mis compañeras y compañeros aspectos
clave dentro de esta labor, pues en teoría la gestión se muestra como una tarea compleja
pero que es posible en coordinación con las instituciones. Sin embargo, sigue perpetuando
una ideología de superioridad de unos agentes sobre otros que frena la participación y el
crecimiento de la sociedad.
La presencia de gestores culturales tienen un gran compromiso social ya que ellos deben
de estar conscientes que su trabajo sirve para sí mismos, y para su comunidad como una
herramienta para concientizarse, reconocerse e identificarse como individuos, como
parte de un grupo, frente a su hecho social.
Agentes indispensables, ya que aportan, a través de sus acciones, alternativas de
pensarnos, por lo tanto, de actuar en un contexto determinado, pues es bien sabido que
la cultura impuesta, no representa todos nuestros intereses.•
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