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PRÓLOGO
MARCELO ALLASINO
Director Ejecutivo
Instituto Nacional del Teatro

El Instituto Nacional del Teatro surge como respuesta del Estado
Nacional a una necesidad manifiesta por los hacedores de teatro
independiente a lo largo de casi cinco décadas. La Ley 24.800 define
al teatro como una expresión que afianza nuestra cultura y determi
na además, que debe ser apoyado y promovido a través de recur
sos públicos. Establece que a través de su accionar, el INT deberá
impulsar la actividad teatral, favoreciendo su más alta calidad y
posibilitando el acceso de la comunidad a esta manifestación de la
cultura.
Ya no ponemos en discusión que la cultura juega un papel social fun
damental, influyendo significativamente en las vidas de las personas y
en sus actividades. La Ley Nacional del Teatro asigna recursos desde
1997 para posibilitar el acceso de todos los argentinos a la valiosa y
transformadora experiencia del contacto con una expresión artística
que hace de lo colectivo su fundamento esencial.
Luego de sus primeros años, el organismo crea una unidad de trabajo
para medir, evaluar y proyectar sus políticas y así lograr los cometi
dos expresados en la ley. Es entonces que en 2009 (luego de una larga
década de trabajo sin datos precisos ni análisis técnicos relevantes) se
implementa la operatividad del área de Estadísticas, la que desaparece
5 años más tarde en 2014.
Al iniciar nuestra gestión, en diciembre de 2015, cimentamos las
bases de un cambio de paradigma que apostó por cuatro valores que
guían nuestro accionar: la transparencia, la eficiencia, el diálogo y la
innovación. Es por eso que decidimos fortalecer los equipos técnicos
(direcciones y coordinaciones de la estructura orgánica) para que
hicieran aportes relevantes, los que, en sintonía con las competencias
específicas de las autoridades políticas (consejeros y representantes
provinciales), pudieran diseñar e implementar las acciones más apro
piadas para la escena argentina del siglo XXI. Lo hicimos convencidos
de que el teatro argentino merecía un mejor acompañamiento, luego
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de 20 años de experiencia de un INT que, aunque logró mucho, aún
tenía p
 endientes grandes desafíos.
Entendíamos que un Organismo Descentralizado del Estado Nacional
que invierte alrededor de 17 millones de dólares al año para fomentar
el desarrollo del sector, debía generar con claridad sus metas, sus indi
cadores, medir y evaluar sus acciones, convencidos de que una de sus
máximas responsabilidades es poder dar cuenta del uso de los dineros
públicos frente a la comunidad toda.
Resaltamos la necesidad de transparentar el acceso a la información.
Y es por eso que hicimos un gran esfuerzo para lograr esta primera
publicación, en la se ofrecen algunos datos, resultado de las primeras
conclusiones del área. Son pocos con respecto a nuestras expectativas
iniciales, pero lo suficientes como para entender la relevancia que tiene
poder generar información de este tipo. Y para alentarnos a seguir
trabajando en esta dirección, porque estamos convencidos de que para
formular políticas y programas basados en la evidencia, y para medir y
evaluar sus posibles impactos, se debe contar con información fiable.
Quiero destacar el trabajo comprometido de un área que había
sido pulverizada y que se rearmó con muy pocos recursos, pero con
mucha convicción y la coincidencia de miradas acerca de un modo
de entender la gestión pública.
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El Área de Estadísticas del Instituto Nacional del Teatro surge en el
año 2009 con el objetivo de generar información estadística sobre la
actividad teatral independiente. La misma estuvo en funcionamiento
hasta mediados de 2014, realizando diversos informes y publicaciones.
En febrero de 2017, luego de dos años y medio de inactividad, se reabre
el Área bajo la dependencia de la Coordinación de Gestión Ejecutiva.
En el marco de las cien prioridades identificadas por la actual Adminis
tración Pública Nacional, dentro del objetivo de gobierno “Moderni
zación del Estado” (objetivo 7), se establece la prioridad nº83: “Recu
peración de las Estadísticas Públicas”. 1 La misma hace referencia a la
imposibilidad de planificar o evaluar políticas públicas sin conocer su im
pacto en la realidad. En este sentido, resulta fundamental la generación
de datos estadísticos de calidad que sirvan como insumos en términos de
Gestión por Resultados, para lograr una efectiva planificación, establecer
metas, realizar el correspondiente monitoreo y finalmente evaluarlas. En
el Instituto Nacional del Teatro específicamente, la nueva gestión estable
ció una estrategia de evaluación y control, en función de los cuatro valo
res institucionales que guían las acciones del organismo (diálogo, transpa
rencia, eficiencia e innovación). Se reabrió el Área de Estadísticas con el
objetivo de producir información sobre la actividad teatral independiente
de todo el país y delineando para sí las siguientes funciones:
Relevar, procesar y producir información del campo teatral
para la realización de informes diagnósticos sobre la actividad
teatral independiente en todo el país.
xx Realizar estudios específicos para detectar las necesidades del
territorio en las diferentes regiones del país.
xx Elaborar informes de gestión regional/provincial sobre la
implementación y los grados de ejecución de las diferentes líneas
y programas en el territorio.
xx Suministrar información sobre las diferentes líneas o progra
mas del INT que sirvan como insumo a los procesos de segui
miento y evaluación.
xx

1
Presidencia de la Nación.
Sitio oficial de la Casa Rosada.
2016. https://www.casa
rosada.gob.ar/objetivosde
gobierno/
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xx Diseñar instrumentos de registro comunes entre las diferentes
áreas para el monitoreo periódico de programas y líneas (el obje
tivo a largo plazo, es generar un soporte único de información).
xx Realizar evaluaciones de Planes de Promoción y Desarrollo
del INT (tales como Fiesta Nacional del Teatro, Encuentros
Regionales, INT Presenta, entre otros); y también de otras políti
cas como los Planes regionales y provinciales.
xx Elaborar investigaciones sobre problemáticas específicas y su
relación con el campo teatral (estudio sobre el teatro indepen
diente según las diferentes realidades a nivel federal; estudios de
público; estudios con perspectiva de género).
xx Suministrar información específica a pedido de la Dirección
Ejecutiva del INT sobre las diferentes líneas.

En este marco, en el año 2017 se realizaron diversos estudios vincu
lados al funcionamiento interno y a la gestión del organismo, para lo
que se trabajó de manera articulada con las Direcciones de Fomento y
Promoción de Actividades Teatrales; la Dirección de Administración
y Finanzas; y la Coordinación de Recursos Humanos. Asimismo, se
elaboraron otros estudios tendientes a conocer las distintas problemá
ticas de los/las destinatarios/as de los programas y líneas de ayuda,
atendiendo a las particularidades de cada localidad. Estos últimos
fueron de tipo descriptivo–exploratorio, permitiendo una primera
aproximación al campo teatral independiente de diferentes localida
des del país. Se espera, en una segunda etapa, profundizar los mismos
para poder realizar un diagnóstico sobre la realidad teatral existente
en el territorio. Para ello, será fundamental la articulación con otras
instituciones u organismos públicos o privados que produzcan este
tipo de información o formen parte del campo teatral (SInCA2; OIC3;
ProTeatro; Secretarías de Cultura Provinciales y Municipales; Institu
ciones de Formación vinculadas a la actividad teatral; otros organis
mos de fomento a nivel local; entre otros).
2
Sistema de Información
Cultural de la Argentina.

Observatorio de Industrias
Creativas, dependiente del
Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, es una unidad
de estudios conformada por
un equipo interdisciplinario
y dedicada a la obtención,
elaboración y difusión de
información cuantitativa y
cualitativa sobre las industrias creativas (IC) locales.

3

La presente publicación en formato de Anuario reúne los p
 rincipales
informes y estudios realizados durante el año —en su versión
resumida— con el objetivo de acercar a la comunidad el tipo de
información que se genera desde el Área, esperando que sea de utili
dad para seguir fomentando y apoyando la actividad teatral indepen
diente en la Argentina.
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¿POR QUÉ Y PARA QUÉ
UN ÁREA DE
ESTADÍSTICAS?
El Instituto Nacional del Teatro tiene entre sus responsabilidades
fomentar la actividad teatral independiente favoreciendo su más alta
calidad y garantizar el acceso de toda la comunidad a dicha mani
festación de la cultura, tal como se establece en el Art. 14 de la Ley
Nacional del Teatro Nº24.800. Para hacerlo de manera eficiente, es
necesario realizar mediciones que permitan conocer en profundidad
las diferentes realidades del campo teatral de todo el país, conocer sus
problemas y generar herramientas de gestión que se adecúen a las ne
cesidades y realidades de cada territorio. Esto último conlleva a su vez
la evaluación constante de los programas y líneas de acción existentes,
tanto para fundamentar decisiones operativas y diseñar las estrategias
y los procedimientos de gestión adecuados, como para optimizar y
transparentar la asignación de los recursos del Estado.
El Área de Estadísticas del Instituto Nacional del Teatro se propone
producir, sistematizar y difundir información acerca de la actividad
teatral independiente para ponerla al servicio de la comunidad en
general (en tanto se trata de información pública), y de la comunidad
teatral, en particular. A su vez —y sobre este punto se ha hecho espe
cial hincapié en este primer año de trabajo— responde a la necesidad
de generar información y el análisis de datos correspondiente para
gestionar. Esto es, producir datos confiables y conocimiento exhaus
tivo que sirvan tanto al diseño de nuevas políticas de artes escénicas,
como a la mejora de calidad de las líneas y programas ya existentes.
Es materia conocida la complejidad y dificultad que implica producir
y analizar datos estadísticos en el campo de la cultura. Más aún —tal
vez por ser una tarea en menor medida explorada— si de lo que se
trata es de analizar fenómenos vinculados al quehacer teatral indepen
diente. A su vez, debe sumarse el desafío que implica hacerlo desde y
para la gestión pública. En este sentido, la tarea que nos proponemos
desde el Área de Estadísticas del Instituto Nacional del Teatro forma
parte de un proyecto integral y a largo plazo que conlleva el doble
desafío de, por un lado, generar información estadística para la la po
lítica pública; y, por otro, el de hacerlo sobre y para la actividad teatral
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independiente. Se espera generar información confiable que sirva
tanto para la toma de decisiones por parte de la gestión pública, como
por parte de los actores que intervienen en el quehacer teatral de todo
el país. Dicho de otro modo, se trata de producir información para
construir una política teatral innovadora y genuinamente federal.4 El
2017 fue el primer año de trabajo del equipo actual, en el que nos apo
yamos en la experiencia recorrida hasta 2014 para pensar y delinear el
Área, incorporando nuevos desafíos. De aquí que en una primera eta
pa, nos abocamos especialmente a la realización de diversos tipos de
estudios que fueron un primer acercamiento a explorar y describir el
campo teatral con el fin de producir y sistematizar datos que sirvieran
en principio como insumos y herramientas de gestión, tanto a nivel
central como a las diferentes Representaciones Provinciales del país.

4
Este tipo de propuestas
encuentra su fundamento a
nivel internacional en la Conferencia Intergubernamental
sobre Políticas Culturales
para el Desarrollo, realizada
en Estocolmo, Suecia, en el
año 1998, en donde el planteo se centró en entender
las políticas culturales como

pieza fundamental para
la integración social y el
desarrollo de las sociedades. En el Informe Mundial
sobre la Cultura se ratifica
y amplía la concepción
de las políticas culturales como instrumentos
públicos idóneos en un
proceso de profundización

del respeto por la diversidad
y la pluralidad, en un marco
de desarrollo sustentable e
inclusión social, y consecuente con el fortalecimiento de
la democracia. Dicho informe
recomienda la elaboración de
indicadores culturales confiables, la articulación entre
sectores sociales públicos

y privados, el desarrollo
permanente de investigaciones e insumos académicos y teóricos orientados a
optimizar la gestión en el
campo del arte y la cultura,
que permitan la formulación,
el diseño, la implementación
y evaluación de las políticas
culturales.

EL TRABAJO
REALIZADO
2017

Página anterior: función de
"Los gansos graznan un rato
y se callan" de Antón Chéjov
(adaptación de Tío Vania) con
la dirección de Darío Levin
y Adrien Vanneuville, en el
Circuito Teatral INT 2017,
Región Centro, San Antonio
de Areco (Buenos Aires).
Salón Guerrico.
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ESTUDIOS DE
PÚBLICO Y/O ELENCOS
TEATRALES
Al analizar el crecimiento del campo teatral independiente no debe
perderse de vista el carácter simbólico de la actividad cultural en
general y de la teatral en particular. Se debe considerar cómo influ
yen las producciones y los consumos culturales en la constitución
de identidades y en las prácticas sociales. De aquí que, teniendo en
cuenta el carácter federal del INT, es necesario producir datos que
permitan analizar la política teatral de manera integral y el punto de
vista de los/las diferentes destinatarios/as (grupos/elencos asisten
tes; salas/espacios escénicos participantes; y público). Es decir que,
tanto público como elencos, son actores fundamentales del quehacer
teatral a los que es necesario conocer (sus hábitos culturales, las vías
de comunicación por las que se informa; las motivaciones para ir
al teatro; los elementos que tiene en cuenta al elegir un espectáculo
teatral; entre otras). Lo mismo ocurre con las salas o espacios escénicos
independientes.
En relación a los estudios existentes sobre consumos culturales en
espacios públicos (teatro, cine, etc.), se puede afirmar que si bien
desde los medios académicos y el sector público se han llevado a cabo
investigaciones puntuales —esencialmente de índole cuantitativa y con
limitaciones en lo que respecta a la profundidad y comparabilidad5—
en su mayoría no se han enfocado a la actividad teatral independiente
ni han indagado en el rol del Estado en este sentido. Entendiendo la
complejidad del diseño metodológico que requieren estudios de este
tenor, desde el Área de Estadísticas del INT se inicia el desafío de
realizar estudios de público.
Por otro lado, el Área ha comenzado a realizar encuestas a elencos con
el fin de generar información confiable sobre quienes producen, hacen
y generan teatro independiente.
Se espera que los informes resultantes faciliten la implementación,
el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas para el fomento
de la actividad teatral independiente.

Wortman, Bayardo (2012).
“Consumos Culturales en
la Argentina en Consumos
culturales en América Latina.
Balances y desafíos”. En
Alteridades versión impresa
ISSN 0188-7017
5

Página anterior: "Volver a
Madryn" espectáculo escrito
y dirigido por Rodrigo Cuesta.
Función en la 32° FNT en
el Teatro Independencia,
Mendoza.
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ESTUDIO: 32° FIESTA
NACIONAL DEL TEATRO

La Fiesta Nacional del Teatro (FNT) es una de las políticas de acción
más importantes del Instituto Nacional del Teatro por su reconocida
trayectoria y alcance. Comenzó a desarrollarse en 1985 organizada
por la entonces Dirección Nacional de Teatro y Danza, dependiente
del Ministerio de Educación y Cultura de la Nación, con el objetivo de
reunir producciones teatrales de las diferentes provincias del país. En
1997 con la creación del INT, el organismo toma la FNT como polí
tica propia para propiciar un encuentro anual entre teatristas de todo
el país en el que, además de la muestra de espectáculos, se concreten
actividades paralelas como seminarios de formación y presentaciones
de libros. En 2017, entre el 19 y el 28 de mayo, se realizó la 32º FNT
en la provincia de Mendoza. Fue organizada de manera conjunta
con el Ente Mendoza Cultura, la Municipalidad de Godoy Cruz, la
Municipalidad de la ciudad de Mendoza y la Secretaría de Cultura
de la Provincia. Participaron 35 elencos de todo el país (32 formaron
parte de la programación oficial y 3 fueron elencos invitados), ofre
ciendo 50 funciones; y asistieron alrededor de 13.000 personas.
En este marco, se ha considerado la 32º FNT como una instancia pro
picia para realizar una serie de relevamientos que permitieran generar
información de calidad sobre la política de acción implementada;
y sobre algunos aspectos del campo teatral que son fundamenta
les para la gestión. Se espera que la información generada permita
problematizar algunas dimensiones transversales a la política teatral
implementada desde el Organismo, teniendo en cuenta el punto de
vista de dos de sus principales destinatarios: el público; y los elencos
y/o grupos teatrales.
Finalmente, el carácter descriptivo y exploratorio del estudio permitió
no sólo una aproximación a las diferentes realidades del campo teatral,
sino también la construcción de indicadores de gestión que podrían ser
medidos en futuras líneas de investigación.

35

elencos de todo el país

50

funciones

13.000
espectadores
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1.1.1

ENCUESTA A PÚBLICO
32° FIESTA NACIONAL
DEL TEATRO

Fecha de realización:
abril y mayo de 2017

Objetivos específicos
1. Conocer el público de la FNT como destinatario de la política teatral,

e indagar respecto de sus hábitos y consumos culturales (dónde viven;
cuál es su situación ocupacional; si van habitual o esporádicamente
al teatro; cuáles son sus gustos y preferencias culturales; entre otras).
2. Construir indicadores que permitan en un futuro medir el impacto
de las políticas del INT para garantizar el acceso de toda la comuni
dad a los espectáculos teatrales.
3. Evaluar y analizar la FNT como política de acción desde el punto
de vista del público.
Antecedentes de estudios similares realizados por el Instituto
2011: Estudio Nacional de Público
2006: “Teatro en vacaciones”: Estudio cuantitativo de la oferta

y demanda de espectáculos teatrales y de títeres para niños durante
vacaciones de invierno (del 8/07 al 23/07 del 2006) en la capital
de Mendoza.
2005: “Público teatral de Mendoza”: Encuesta sobre necesidades,
percepciones y opiniones de espectadores asistentes a la Semana
Internacional del Teatro. 1° Festival Andino Internacional de Teatro
(del 28/09 al 5/10 del 2005). Mendoza.
Metodología

Firmado especialmente
para el estudio en cuestión.
6

Las estudiantes de las
mencionadas Instituciones participaron como
encuestadoras realizando
las encuestas a modo de
prácticas profesionalizantes
y recibieron la certificación
correspondiente.

7

El relevamiento tuvo una duración de 14 días, se realizó a través de 16
encuestadoras. Su participación fue por medio dos Convenios Marco
de Cooperación entre el Instituto Nacional del Teatro y dos Institucio
nes de Formación (UNCUYO y el Instituto Superior San José de San
Martín6).7 El mismo se efectuó en salas de la Ciudad de Mendoza y en
una sala del Departamento de Junín. La muestra se calculó en función
de la cantidad del público esperado para el evento (10.000 personas),
con un nivel de confianza de un 95% y un margen de error de un 5%.

INT
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Luego, se obtuvieron 124 encuestas, lo que representa una muestra
con nivel de confianza de 91,26 % y un margen de error de un 8,74%.
El relevamiento tuvo una duración de 14 días.
Algunas conclusiones8

Sobre el público asistente a la 32º FNT se relevaron, entre otros, los
siguientes datos:
El 57% del público de la 32º FNT no está vinculado a la
actividad teatral, mientras que el 43% restante estuvo conforma
do por teatristas.
xx Del público no vinculado a la actividad, se puede afirmar
lo siguiente: se trata de un público en su mayoría joven ya que
el 73% es menor de 45 años; un 78% posee un elevado nivel de
formación; el 61% se encuentra ocupado/a; el 30% del público
reside en la Ciudad de Mendoza, mientras que un 49% lo hace
en el Gran Mendoza y el 14% restante se acercó de otros depar
tamentos más alejados; se trata de un público que tiene el hábi
to de ir al teatro (el 68% asistió a un espectáculo teatral por lo
menos 2 veces en los últimos tres meses; solo el 24% lo hizo por
primera vez en los últimos tres meses en la 32º FNT).
xx El valor de la entrada es el factor que más influye en el público
a la hora de asistir a un espectáculo teatral; a su vez, el 94%
del público no vinculado a la actividad y el 87% del vinculado
declara un grado de acuerdo elevado en relación al valor de las
entradas de la FNT.
xx

Sobre la FNT se ratificó que, como política de acción, acerca espec
táculos teatrales a poblaciones que no acceden habitualmente a dicha
manifestación de la cultura; y, a su vez, que es una instancia en la que
participan personas pertenecientes a diferentes localidades de una
provincia.
Sobre los posibles indicadores de gestión a ser medidos en otras políti
cas de acción se identificaron los siguientes:
Porcentaje de público que asiste por primera vez a un espec
táculo teatral en la política de acción implementada, en los
últimos tres meses9
xx Porcentaje de público que no reside en la ciudad en la que
se desarrolla la política de acción10
xx

8
En el apartado siguiente
puede verse la Presentación
de los resultados.

Sirve para medir la existencia de potencial público de
teatro independiente a fidelizar y puede medirse en políticas de acción del Instituto
tales como el Circuito Teatral;
las Fiestas Provinciales; la
Fiesta Nacional del Teatro;
los Encuentros Regionales.

9

10
Detecta en territorio
necesidades tales como:
implementación de Programas como el INT Presenta;
realización de difusión estratégica entre Municipios y/o
gestores locales. A su vez,
sirve para medir la existencia
de potencial público de teatro independiente a fidelizar
(en otros departamentos
provinciales, alejados de la
capital de provincia) y coloca
a políticas como la FNT como
una instancia propicia para
la promoción de Programas
que fortalecen el carácter
federal del INT.
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xx Grado de acuerdo con el valor de las entradas definido por
el INT
xx Medios a través de los cuales se informa habitualmente
el público11
xx Motivaciones e impedimentos para asistir a un espectáculo
teatral12
xx Factores por los que el público no asiste con mayor frecuencia
al teatro13
xx Nivel de conocimiento sobre el INT14

11
Sirve para analizar parcialmente las estrategias
comunicacionales del INT.

12
Detecta los factores que
influyen en la asistencia al
teatro que deben ser tenidos
en cuenta desde la gestión
del INT.

Detecta necesidades del
territorio que pueden servir
para mejorar o diseñar nuevas líneas de acción del INT.

13

Detecta en el territorio,
potenciales beneficiarios/
as de las políticas y líneas de
acción, y mide parcialmente
el nivel de alcance de las
políticas del INT.

14
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PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
A PÚBLICO: 32° FIESTA
NACIONAL DEL TEATRO
CONFORMACIÓN DEL PÚBLICO DE LA 32° FNT
Tipo de público de la 32° FNT Mendoza 2017

60 %

Potenciales
destinatarios/as
de los subsidios
y líneas de ayuda
del INT.

Actor/actriz

6%

Director/a

20 %

Estudiante

57 % 43 %
No vinculado
a la actividad
teatral

Vinculado a
la actividad
teatral

4%

4%

2%

2%

Técnico/a

2%

Docente

Bailarín/a

Escenógrafo/a

Productor/a

PÚBLICO NO VINCULADO A LA ACTIVIDAD TEATRAL
Tipo de público

57 %

No vinculado
a la actividad
teatral

Asistió a la FNT en calidad de
espectador/a, sin tener un vínculo en
tanto sujeto de derecho que puede
percibir subsidios del INT.
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Características sociodemográficas

El público de la
32° FNT es un
público jóven.

Edad

Identidad de género

49 %

55 % 42 % 78 %

17 a 29 años

Femenina

Masculina

73% es menor
de 45 años.
La mayoría
posee formación
de grado y
se encuentra
ocupado.

24 % 21 % 4 %
30 a 44

45 a 60

3%

Más de 60

Ns/Nc

2%

Nivel de formación

Superior (Posgrado, grado
y terc.)

18 %

Media
(completa
e incomp.)

3%

1%

Educ.
Ns/Nc
primaria

Ns/Nc

30% del público
reside en la
Ciudad de
Mendoza

¿Dónde viven?

Situación ocupacional

79 %

Cdad. de Mendoza y Gran Mendoza

14 %

Otros
departamentos:

61 %
Ocupado/a

8%

Desocup.

General Alvear (323 km)
San Rafael (232 km)
La Paz (140 km)
Tunuyán (82 km)
Santa Rosa (81 km)
Rivadavia (60 km)
Junín (50 km)
Lavalle (36 km)

3%

Provincia
limítrofe

3%

Otros
países

1 % 16 %
Nc

Estudiante
que no busca
empleo

11 %

Jubilado/a

4%

Otros

INT
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Relación con el teatro

Ir al cine

Ir al teatro

Ir a bailar

Opciones más elegidas para hacer
un fin de semana

Salir a cenar
con amigos/as

Discotecas

Espectáculos
callejeros

Espectáculos
musicales

Teatro

Cine

Bares/
restaurante

En su tiempo libre en los últimos
tres meses, frecuentaron…

El teatro aparece
como el tercer
lugar más
frecuentado
por el público
en los últimos
tres meses, de
acuerdo al total
de menciones;
y es la segunda
opción más
elegida como
el plan de fin de
semana.

El público mendocino tiene el hábito de ir al teatro, a pesar de no estar
vinculado directamente a la actividad teatral.
Tanto el público frecuente como el poco frecuente señalan la falta de
dinero y el desconocimiento sobre la oferta teatral, como los dos facto
res principales por los que no asisten más veces al teatro.

Frecuencia con la que asiste
a un espectáculo teatral

¿Cómo se informan?

Otros

Diarios
nacionales dig.

Diarios locales
digital/gráfica

Radio

Tv

Ns/Nc

Poco frecuente
(es la primera
vez que asiste)

Frecuente
(2 a 3 veces)

Muy frecuente
(4 veces o más)

Últimos 3 meses

Redes sociales

Medios a través de los que el público se informa habitualmente

El 68% asistió
a un espectáculo
teatral por lo
menos 2 veces
en los últimos
tres meses.
Las redes sociales
aparecen entre las
primeras opciones de
medios a través de
los cuáles el público
se informa, tanto en
términos generales y
como sobre la oferta
teatral.
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Factores que influyen en el público
a la hora de asistir a un espectáculo teatral

El valor de la e ntrada aparece como el principal factor que el público
tiene en cuenta a la hora de asistir a un espectáculo teatral. Como
segundo factor, el día y horario de la función; en tercer lugar, la reco
mendación de conocidos/as; por último, el tipo de espectáculo.

PÚBLICO VINCULADO A LA ACTIVIDAD TEATRAL
Tipo de público

60 %

Son potenciales
destinatarios/as
de las diferentes
líneas de apoyo
y fomento a la
actividad del INT.

Actor/actriz

6%

Director/a

20 %

Estudiante

43 %
Vinculado a
la actividad
teatral

4%

4%

2%

2%

Técnico/a

2%

Docente

Bailarín/a

Escenógrafo/a

Productor/a

Otros

Clásicas

Danza/
Danza Teatro

Circo

Teatro
comunitario

Infantiles

Clown

Monólogos/
Unipersonales

Musicales

Dramáticas

Callejeras

Tipo de espectáculo de preferencia

Comedias/
Humor

El público
mendocino elige
la comedia como
el género teatral
preferido.
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Características sociodemográficas
Edad

Identidad de género

60 %

60 %

17 a 29 años

17 %

30 a 44

Femenina

38 %
Masculina

2%

19 % 4 %
45 a 60

Se trata de un
público joven,
encontrándose la
mayor cantidad
entre los 17 y 29
años.

Ns/Nc

Más de 60

Nivel de formación

Situación ocupacional

93 %

67 %

Superior (posgrado, grado y terc.)

4%

Ocupado/a

Desocup.

20 %

Estudiante
que no busca
empleo

4%

Jubilado/a

7%

Secundario completo

5%

Otros

Se trata de un
público con
elevados niveles
de formación;
y en su mayoría
se encuentra
ocupado.
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Relación con el teatro
Valor de la entrada la última vez
que asistió al teatro

Frecuencia con la que asiste
a un espectáculo teatral

1%
Ns/Nc

5%
Fue a
la gorra

Menos
de $ 200

Más
de $ 200

Ns/Nc

Frecuente
(de 2 a 3
veces)

6%
Muy
frecuente
(4 veces
o más)

6%
No pagó
la entrada,
lo invitaron

85 %

Se trata de un público muy frecuente, lo que implica que fueron 4 veces
o más a un espectáculo teatral en los últimos tres meses.
A la hora de ir al teatro, no se ponderan factores como el tipo de espec
táculo, la sala, el/la directora/a o elenco que se presenta, las críticas en
los medios; el valor de la entrada y el día y horario de la función son —al
igual que en el público no vinculado— los dos factores más importantes.
Las redes sociales aparecen entre las primeras opciones de medios a
través de los cuáles el público se informa, tanto en términos generales
como sobre la oferta teatral.

Medios a través de los cuales se informa habitualmente
45 %

1%

1%
Ns/Nc

5%
Revistas
online/blog

9%
Diarios
nacionales
versión
gráfica/digital

11 %
Diarios
locales
versión
gráfica/digital

Radio

Tv

11 %

Otro

17 %

Redes
sociales

El 85% de
teatristas pagó
menos de $ 200
la entrada la
última vez que
fue al teatro.
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LA 32° FIESTA NACIONAL DEL TEATRO
Los espectáculos
Opinión sobre la calidad de los espectáculos teatrales

50 %
Muy bueno

16 %
Bueno

12 %

Regular

16 %

Excelente

6%

Nc

0%
Malo

El público valoró muy positivamente la calidad de los espectáculos17
que presenciaron:
Un 66% los califican con excelente y muy bueno;
xx Dicha cifra asciende a un 89% si se considera solamente al
público no vinculado a la actividad.
xx

Las salas18
xx un 44% del público en su totalidad evaluó la comodidad como
“muy buena” y sólo el 9% la consideró “regular”.
xx El 38% evaluó las instalaciones de las salas como “buenas”
y sólo el 9% las consideró “regulares”.

Si se analiza únicamente el público no vinculado a la actividad:
el 45% del público evaluó la comodidad de las salas como
“excelente”; sólo el 22% la consideró “regular”.
xx El 67% del público evaluó las instalaciones de las salas como
“buenas”.
xx

Sólo respondieron a estas
preguntas quienes habían
asistido a más de un espectáculo de la 32° FNT.

17, 18
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El valor de las entradas

$ 70

Valor de las entradas
de la 32° FNT

Público de teatristas. Grado
de acuerdo con el valor de las entradas

Público no vinculado a la actividad.
Grado de acuerdo con el valor de las
entradas

47 %

59 %

15 %

Bastante
de acuerdo

Muy de acuerdo

21 %

Bastante
de acuerdo

Muy de acuerdo

25 %

De acuerdo

2%

14 %

Poco
de acuerdo

De acuerdo

9%
2%

6%

En
desacuerdo

Poco
de acuerdo

Nc

El 94% del público no vinculado a la actividad, se mostró de acuerdo
con el valor de las entradas de la FNT; dicha cifra desciende a un 87%
cuando se trata de teatristas.
En ambos casos (público no vinculado y público de teatristas) se trata
de un público que no tiene el hábito de pagar entradas de un valor
superior a $ 200.

EL INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO

Expresa la
existencia de
potenciales
beneficiarios/as
de las políticas
de Subsidios
y Becas del
Instituto, y la
necesidad de
realizar difusión
de éstas últimas.

Público de teatristas

Público no vinculado a la actividad

70 %

62 %

Conoce el INT

28 %

No lo conoce

2%

Ns/Nc

No conoce
el INT

35 %

Conoce el INT

3%

Ns/Nc

Dentro del 62 % que
no conocía el INT,
un 30% se enteró
de la FNT a través
de comentarios de
amigos/as; un 27%
lo hizo por la Radio; y
un 14% por las Redes
Sociales.

INT
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Para medir el nivel de conocimiento de aquellas personas que decla
raron conocer el INT, se indagó acerca de cuáles eran las políticas o
actividades por las que lo recordaban (sin brindar opciones de respues
tas). Sólo un 20% de los/las teatristas que conocen el INT lo asocian a
Subsidios y dicha cifra desciende a un 7% en la referencia a Becas.

Políticas por las que conoce al INT.
Público de teatristas
35 %

Actividades por las que conoce al
INT. Público no vinculado
72 %

30 %

4%

4%

4%

4%

Talleres de
teatro

Presentación
de obras

Giras de
grupos teatrales

Fomenta la
act. teatral

12 %
Festivales

4%
No recuerda

4%

Talleres

Becas

Subsidios

No recuerda

Fiestas/Festivales

7%

Libros/
Revista Picadero

20 %

Sobre la accesibilidad y el carácter federal del INT
1. El 24 % del público declaró ser “la primera vez que asistía a un

espectáculo teatral en los últimos tres meses.”
A través de políticas como la FNT el INT acerca el teatro a poblaciones
que habitualmente no acceden a dicha manifestación de la cultura.
2. El 14 % del público no vinculado a la actividad teatral que asistió

a la 32º FNT, no reside en la Ciudad de Mendoza, se acercó desde
Dptos. Provinciales.
La FNT es también una instancia de encuentro entre las diferentes
poblaciones de una provincia.
Existe público potencial de teatro en Municipios/Departamentos
alejados de la capital de provincia; y en este sentido es fundamental
la implementación de Programas como el INT Presenta.

Revela la la
necesidad de
realizar una
mayor difusión
entre los y las
teatristas acerca
de las líneas
de Subsidios y
Becas del INT; y
también coloca a
la FNT como una
instancia propicia
para realizar
dicha promoción.
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3. El valor de la entrada es el factor que más influye en el público a la
hora de asistir a un espectáculo teatral (impactando sobre la frecuencia
con la asiste al teatro).
4. El 94 % del público declara un grado de acuerdo elevado en rela
ción al valor de las entradas de la 32º FNT.
Es fundamental el rol del INT a la hora de establecer parámetros accesibles en relación al valor de las entradas de los espectáculos subsidiados/participantes de los programas del INT.
Sobre la difusión de la actividad teatral a nivel federal
5. El desconocimiento de la oferta teatral, aparece como un factor que

influye negativamente en el nivel de asistencia del público a un espec
táculo teatral.
Se detecta que los/las teatristas requieren estrategias y herramientas
para la difusión de los espectáculos en su localidad.
Sobre política comunicacional del INT
6. Si bien las redes sociales aparecen entre las primeras opciones de

medios a través de los cuales tanto el público no vinculado a la acti
vidad como el público de teatristas utilizan para informarse habitual
mente, el 85% del público no vinculado a la actividad teatral se enteró
de la 32º FNT por otros medios de comunicación diferentes a las
Redes Sociales.
Es fundamental que las estrategias comunicacionales del INT contemplen los hábitos de las localidades en las que se implementa la política,
para lograr un mayor alcance en las poblaciones locales.
7. Del 35% del público que conocía al INT antes de la FNT, solo el

28% lo vinculaba a la actividad teatral; el 72% restante no recordaba
ninguna de sus políticas/programas/acciones.
Estos indicadores reflejan la importancia de generar una política comunicacional de calidad para tener un mayor impacto sobre el público
como último destinatario de las políticas del INT.
8. Un 28% de teatristas que no conocían el INT y sólo un 20% de los/

las teatristas que conocen el INT lo asocian a Subsidios y dicha cifra
desciende a un 7% en la referencia a becas.
Se detecta en el territorio la necesidad de promoción de las políticas
y programas del INT.

INT
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9. La FNT es una instancia propicia para dar a conocer el INT entre

público no vinculado a la actividad, así como también para difundir
sus líneas entre teatristas.

UNA APROXIMACIÓN A
POSIBLES INDICADORES DE GESTIÓN
Porcentaje de público que asiste por primera vez a un espectáculo
teatral en los últimos tres meses:
xx Sirve para medir la existencia de potencial público de t eatro
independiente a fidelizar y puede medirse en políticas de
acción del Instituto tales como el Circuito Teatral; las F
 iestas
Provinciales; la Fiesta Nacional del Teatro; los Encuentros
Regionales.

Porcentaje de público que no reside en la ciudad en la que se desarro
lla la política de acción:
Detecta en territorio necesidades tales como: implementación
de Programas como el INT Presenta; realización de difusión
estratégica entre Municipios y/o gestores locales.
xx Sirve para medir la existencia de potencial público de teatro
independiente a fidelizar (en otros departamentos provinciales,
alejados de la capital de provincia) y coloca a políticas como
la FNT como una instancia propicia para la promoción de
Programas que fortalecen el carácter federal del INT.
xx

Grado de acuerdo con el valor de las entradas definido por el INT.
Medios a través de los cuales se informa habitualmente el público:
Sirve para analizar parcialmente las estrategias comunicacio
nales del INT.
xx

Motivaciones e impedimentos para asistir a un espectáculo teatral:
Detecta los factores que influyen en la asistencia al teatro que
deben ser tenidos en cuenta desde la gestión del INT.
xx

41
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Factores por los que el público no asiste con mayor frecuencia al teatro:
Detecta necesidades del territorio que pueden servir para
mejorar o diseñar nuevas líneas de acción del INT
xx

Nivel de conocimiento sobre el INT:
Sirve para medir la existencia de potencial público de t eatro
independiente a fidelizar y puede medirse en políticas de
acción del Instituto tales como el Circuito Teatral; las F
 iestas
Provinciales; la Fiesta Nacional del Teatro; los Encuentros
Regionales.
xx

INT
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1.1.2 ENCUESTA A ELENCOS
Y GRUPOS TEATRALES
32° FIESTA NACIONAL
DEL TEATRO
Objetivos
1. Caracterizar los elencos/grupos de teatro participantes, e indagar

respecto de su vínculo con el INT;
2. Describir las percepciones de los elencos sobre la organización de
la 32º FNT;
3. Relevar información sobre las realidades del campo teatral a nivel federal.
Metodología

El relevamiento se realizó a través de cuestionarios auto–administrados
que se repartieron a dos referentes de cada grupo teatral p
 articipante.
Se obtuvieron un total de 39 cuestionarios (6 pertenecientes a la
Región Centro; 7 a Centro Litoral; 6 a NEA; 5 a NOA; 8 a Nuevo
Cuyo; 7 a Patagonia) que permitieron analizar las percepciones de 39
teatristas participantes de 21 localidades de todo el país.
Algunas conclusiones
1. Sobre los/las teatristas encuestados/as de la 32° FNT
xx En su mayoría son actores y actrices que tienen entre 21 y 45 años
de edad, y desarrollan la actividad en el mismo lugar en donde viven;
posee un nivel de formación elevado y de tipo formal, y viven de la
actividad teatral (complementándola principalmente con la docencia).
xx La mayoría de los/las teatristas había percibido subsidios del
INT antes de asistir a la 32º FNT.
xx La mayoría de los/las teatristas tienen el hábito de ir al teatro.
xx La mayoría de los grupos que participaron de la 32º FNT, ya
lo habían hecho anteriormente y son elencos de carácter estable.

2. Sobre el INT
xx Se relevaron las líneas de acción más conocidas por los/las
teatristas, y se identificaron aquellas que requieren mayor d
 ifusión.

Fecha de realización:
abril y mayo de 2017
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xx La mayoría de los/las teatristas que percibieron subsidios del INT,
pudieron cumplir con los objetivos para lo que lo habían solicitado.
xx Se identificaron las instancias más dificultosas de la tramitación
de subsidios y los principales problemas del circuito administrativo.

3. Sobre la FNT

Información descriptiva sobre los grupos/elencos encuestados:
xx La mayoría de los grupos que participaron, ya lo habían
hecho anteriormente.
xx La mayor parte de los elencos son de carácter estable, lo que
se infiere de que la mitad de los grupos tiene una antigüedad
mayor a 6 años y se encuentra ensayando un nuevo espectáculo,
además del presentado en la 32º FNT.
xx La mayoría fueron destinatarios de las líneas de subsidio
y/o becas del Instituto.

Evaluación de la organización según la percepción de los/las teatristas:
Los/las teatristas participantes hacen una evaluación muy
positiva de la 32º FNT (concentrándose la mayor cantidad de
opiniones entre las categorías de “Excelente” y “Muy bueno”).
xx Entre las actividades especiales de la 32º FNT, la más elegida
por los/las teatristas fue las “mesas de devoluciones”.
xx

Gestión:
Del análisis de los resultados, se desprenden tres tipos de ges
tión de la FNT: la gestión histórica de la FNT al tratarse de una
de las políticas de acción con mayor antigüedad y trayectoria (lo
que hace que exista un grupo de teatristas que la conocen por tal
motivo); la gestión realizada el año 2017 por las Representaciones
Provinciales; y la gestión realizada el mismo año por la Sede
Central del INT (a través de las herramientas comunicacionales).
xx Se observa que el recorrido histórico de la FNT es lo que
tiene mayor impacto sobre los/las teatristas, ya que la mayoría ya
había participado años anteriores.
xx De las gestiones realizadas el corriente año, el 17% correspon
de a la Representación Provincial y el 22% a la Sede Central.
xx

Esto último expone de manera parcial las herramientas de gestión de
esta política, y abre un interrogante acerca de qué estrategias nuevas se
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pueden implementar para que las políticas de acción del INT tengan
mayor alcance entre teatristas que no hayan participado anteriormente.
Sobre la información relevada acerca de la actividad teatral a nivel federal:
Se ha obtenido información sobre ciertos aspectos del campo
teatral en las localidades de los/las teatristas (Instituciones de
formación vinculadas a la actividad teatral existentes en sus loca
lidades; Salas o espacios escénicos de sus localidades; Festivales;
entre otros).15
xx

Sobre los posibles indicadores de gestión a ser medidos periódicamen
te en otras políticas de acción se identificaron los siguientes:
se presenta como posible indicador para iden
tificar si es un grupo estable o eventual, lo que posibilita el diseño
de políticas específicas para cada tipo de grupo, además de brin
dar información respecto de la localidad en la que se encuentra.
xx Nivel de conocimiento de las políticas del INT: permite dar cuen
ta de la necesidad de promoción de determinadas líneas de apoyo.
xx Nivel de dificultad para la tramitación de subsidios: detecta
necesidad de generar herramientas específicas que faciliten a los/
las teatristas la tramitación de subsidios.
xx Nivel de difusión de la política: permite medir el alcance de la
difusión de las políticas de acción del INT a través de las herra
mientas comunicacionales del Instituto entre los/las teatristas.
xx Tipo de Grupo:

Por último, se realizaron las siguientes propuestas a futuro:
Se detecta la necesidad de llevar adelante un estudio especí
fico que permita medir con mayor profundidad el impacto de la
política comunicacional del INT en la comunidad teatral.
xx Para profundizar el análisis acerca de la FNT como política de
acción del INT, se sugiere triangular con otras técnicas metodo
lógicas (como entrevistas en profundidad) que permitan indagar
acerca de las percepciones de los/las teatristas en este sentido,
además de sobre los aspectos organizativos.
xx A su vez, es necesario planificar en el mediano plazo, operativos
más complejos que permitan relevar información sobre la realidad
teatral a nivel federal con mayor exhaustividad y profundidad.16 Esto
último generará una base de datos de mayor calidad y por tanto más
adecuada para evaluar y/o direccionar la gestión del Instituto.
xx

15
Si bien dicho relevamiento
permite llevar un primer tipo
de registro para ser consultado y tenido en cuenta
a la hora de planificar las
próximas políticas de acción
(Fiestas, Programas, Eventos del INT), para generar
información más confiable y
fidedigna se deben realizar
otro tipo de relevamientos,
de mayor complejidad y
articuladamente con otros
Organismos que se ocupen
de este tipo de mediciones.

Se refiere a que para
realizar un Diagnóstico de
la actividad teatral a nivel
nacional, se requiere otro
tipo de relevamientos con
mayores recursos (por ejemplo para poder entrevistar en
profundidad a informantes
claves del sector, consultar
otras fuentes sobre grupos
independientes, espacios
teatrales, etc.).

16
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Página anterior: el
 spectáculo "La Cumbancha
e
de Agustín Lara", escrito y
dirigido por Alejandro Viola y
producido por Los Amados.
Función en el Circuito Teatral
INT 2017, Región Centro,
San Miguel (Buenos Aires).
Multiespacio de la UNGS.
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ENCUESTA A PÚBLICO
CIRCUITO TEATRAL INT 2017

El Circuito Teatral INT forma parte del Programa INT Presenta que
es una política de circulación teatral que tiene como objetivo fomentar
el acceso de la comunidad a la actividad escénica. El Circuito Teatral
INT en particular se implementa durante dos meses, generando la
circulación de espectáculos nacionales e internacionales por distintas
localidades de todo el país en cogestión con organismos locales. La
programación es consensuada entre Cogestores y las Representaciones
Regionales y Provinciales a través de dos herramientas de gestión:
el Catálogo de Espectáculos; y la Selección Internacional de Espectá
culos. En ambos casos se realizan convocatorias públicas y abiertas,
y luego se seleccionan los espectáculos a través de un jurado de selec
ción. En 2017 se presentaron, para la Selección Internacional, 1145
grupos teatrales de 47 países y fueron elegidos 20; y, para integrar el
Catálogo de Espectáculos se presentaron 615 grupos de las seis regio
nes del país, de los cuales fueron elegidos 48. El Circuito Teatral INT
2017 se realizó durante los meses de septiembre y octubre de 2017.
Fundamentación

Como ya se ha mencionado, la Ley Nº 24.800 establece entre otras
cuestiones que se debe garantizar el acceso de toda la comunidad
a la actividad teatral garantizando su más alta calidad, colocando
al público en un lugar central: como los destinatarios de la política.
En este sentido, resulta fundamental generar información estadística
de calidad sobre los distintos públicos del país, dando cuenta de sus
percepciones, sus hábitos culturales y también sus necesidades. Desde
el Área de Estadísticas se inició dicha tarea con la Encuesta de público
realizada en la 32º Fiesta Nacional del Teatro, obteniendo resultados
muy positivos. Dicha experiencia permitió conocer más profundamen
te al público mendocino y, a su vez, generó aprendizaje institucional
para la implementación de futuros relevamientos.
Por su parte, al promover la circulación de espectáculos por todo
el país, el Circuito Teatral INT se constituye como una instancia

48

grupos teatrales
nacionales en
el Catálogo de
Espectáculos

20

grupos teatrales en la
Selección Internacional

Fecha de realización:
agosto, septiembre y octubre
de 2017
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a decuada para relevar datos de todas las localidades, generando
información de calidad sobre el público a nivel federal, lo que contribu
ye a la reflexión sobre las diferentes realidades existentes (tal como
lo indica la Ley: Art. 14 inciso c).
En esta oportunidad, se obtuvieron resultados de la Encuesta a público
realizada en la Región NEA. Desde el Área se considera de suma
importancia repetir dicha medición en el próximo Circuito Teatral;
y, a su vez, implementarla en otras Regiones Teatrales para obtener
información sobre los distintos públicos a nivel federal.
Objetivo general

Generar información estadística de calidad sobre el público del Circui
to Teatral INT, en la Región NEA en su edición 2017, su mirada sobre
el INT y sobre la actividad teatral de las localidades.
Objetivos específicos
1. Generar información estadística sobre los diferentes públicos del

Circuito Teatral INT en la Región NEA.
2. Conocer la mirada de los mismos sobre el Instituto y sobre la actividad
teatral de las distintas localidades en donde se llevó adelante el Circuito.
3. Evaluar algunos aspectos del Circuito Teatral INT 2017 como polí
tica de acción del INT.
Metodología

Se planteó un estudio para la Región tomando una muestra en base
al público esperado, la misma está compuesta por 411 casos. Se traba
jó con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%.
La muestra está estratificada por provincia y localidad. Los casos fue
ron distribuidos proporcionalmente por el número de funciones
en cada localidad.
Resultados

Actualmente, el estudio se encuentra en la etapa final de elaboración.
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Página anterior: el
 spectáculo "Birds in the
e
house" escrito y dirigido
por Peter Serge Butko en
el Circuito Teatral INT 2017,
Región Centro Litoral, Paraná
(Entre Ríos).
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EVALUACIONES DE
PROGRAMAS Y LÍNEAS
DE AYUDA DEL INT
Evaluar programas y políticas públicas implica una actividad progra
mada que emite juicios valorativos, fundamentados y comunicables,
sobre la planificación, la implementación y/o los resultados de las in
tervenciones públicas (políticas, programas y/o proyectos), sustentados
en procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e interpretación
de información y en comparaciones respecto de parámetros estableci
dos, para contribuir a la mejora de los procesos de gestión y legitimar
social y técnicamente las políticas, con el fin de impactar en la calidad
de vida de la población a través del fortalecimiento de las capacidades
de intervención del Estado.19 En esta línea desde el Instituto Nacional
del Teatro se entiende la instancia de evaluación como una posibilidad
de análisis del estado de situación de diferentes programas y líneas
de ayuda existentes, para poder identificar en cada caso las fortalezas
a las que debe darse continuidad, y aquellos aspectos de mejora que
deben modificarse. Asimismo, se considera pertinente realizar —por
el momento— evaluaciones internas que respondan a las preguntas
de los equipos de gestión y permiten producir información confiable
y concreta que sirven para la toma de decisiones. La instancia de
evaluación se pone entonces al servicio de la planificación y la mejora
de calidad de los programas y líneas de ayuda existentes, permitiendo
fundamentar y tomar decisiones operativas, de política o de estrategia;
rendir cuentas; generar aprendizaje institucional; y verificar los objeti
vos programados en cada caso.20

Jefatura de Gabinete de
Ministros (2016). Manual de
base para la evaluación de
políticas públicas —Segunda
Edición. Programa de Evaluación de Políticas Públicas,
Jefatura de Gabinete de
19

Ministros de la Nación y
Ministerio de Modernización.
Buenos Aires, Argentina. p. 11

20
Tal como se establece a
partir del Programa de Evaluación de Políticas Públicas,
creado por la Resolución
416/2013, conocer los resultados promueve procesos
de aprendizaje de mejora

permanente de la gestión
y fortalece los procesos
de toma de decisiones al
momento de planificar e
implementar políticas públicas. Fuente: https://www.
argentina.gob.ar
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EVALUACIÓN DEL 
CIRCUITO TEATRAL INT 2017

Objetivo

Contribuir a la calidad del Programa INT Presenta y, específicamente,
al Sub-Programa Circuito Teatral INT 2017, aportando a la reflexión
sobre su implementación para generar aprendizaje institucional
y tomar decisiones operativas en un futuro.
Objetivos específicos
1. Conocer los puntos de vista de los diferentes actores intervinientes

en la gestión del Circuito Teatral INT 2017: a. Elencos / b. Organis
mos Cogestores / c. Representaciones Provinciales / d. Direcciones,
Coordinaciones y equipos de trabajo de Sede Central.
2. Generar aprendizaje institucional para tomar decisiones operativas
a futuro (detectar las principales dificultades y sus correspondientes as
pectos de mejora en las diferentes instancias del Circuito Teatral INT).
3. Aportar a la reflexión sobre la implementación del Subprograma
Circuito Teatral INT.
4. Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados
y el nivel de alcance del Subprograma implementado (Metas
planteadas/logros).
Metodología

Se realizaron encuestas a través de diferentes cuestionarios on–line
(según las distintas unidades de análisis) que se enviaron a los actores
mencionados (elencos nacionales participantes; elencos internacio
nales; Organismos Cogestores; Representaciones Provinciales; y
Direcciones, Coordinaciones y equipos de trabajo de Sede Central).
Resultados

El informe completo se encuentra disponible en el Instituto Nacional
del Teatro.

Fecha de realización:
septiembre a enero de 2017
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INFORME SOBRE
LA UTILIZACIÓN
DE RECURSOS
El abordaje del presupuesto —cómo se divide, cómo es su distribución
a nivel federal y a qué se destina— permite analizar el tipo de gestión
que tiene un organismo estatal, visibilizando parte de su estructura
institucional y, a su vez, brindando información precisa sobre el tipo
de acciones realizadas en tanto políticas públicas. El presupuesto del
Instituto Nacional del Teatro se compone de:
el 10 % del total de las sumas recaudadas en concepto de gra
vámenes por La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Nº 26.522. Art. Nº 97, inc. “b”;
xx el 1% del impuesto que se aplica sobre los premios ganados
en juegos de azar de Lotería Nacional.21
xx

Para su ejecución, cada una de las 6 regiones culturales argentinas
recibe un aporte mínimo y uniforme del 10% del monto total.22 A los
fines de este análisis, llamaremos a estos últimos “Fondos Regionales”
(destinados principalmente a Subsidios y Becas, Aportes, Planes,
Fiestas Provinciales y Encuentros Regionales); y al porcentaje restante
“Fondos Federales” (cuyo destino es la Fiesta Nacional del Teatro y
programas del INT de alcance nacional).
En 2017 se divulgaron a través de diferentes medios los montos
destinados a subsidios, becas y aportes aprobados durante dicho año
de gestión, con el fin de contribuir al efectivo ejercicio del derecho de
acceso a la información pública y a la transparencia en la gestión de
los recursos del Estado.

A su vez, puede complementarse con: montos que se
le asignen en el presupuesto
general de la Administración
Nacional; montos provenientes de la venta de bienes,
locaciones de obra o de servicios; recaudaciones que se

21

obtengan de las a
 ctividades
teatrales especiales dispuestas por el Instituto Nacional
del Teatro; contribuciones
y subsidios, herencias y
donaciones, sean oficiales o
privadas; rentas, frutos e intereses de su patrimonio; los

derechos, tasas o aranceles
que perciba en retribución
de los servicios que preste el
Instituto; aportes eventuales de las jurisdicciones
provinciales o municipales
que ingresarán directamente
a la cuenta de la Delegación

60 %

40 %

Fondos
Regionales
Se dividen
entre las 6
Regiones
Teatrales

Fondos
Federales
Programas
de alcance
nacional

o Subdelegación r espectiva,
para ser aplicados en la
región o provincia donde
fueran ingresados.
Ley Nacional del Teatro
N° 24.800, Art.25 inc.b
22
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Página anterior: el
espectáculo "ESDRÚJULA,
palabras para Bonino" de
Marcelo Casarín con la
dirección de Jorge Villegas en
la 32° FNT, Mendoza.
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INFORME HISTÓRICO SOBRE
FONDOS REGIONALES

2012–2016

Fundamentación

El presente informe responde a la necesidad de suministrar informa
ción acerca de los Fondos Regionales para que luego, complemen
tando los resultados con otro tipo de relevamientos (vinculados a la
estructura institucional, el nivel operativo y de despliegue de cada
Representación Provincial), puedan analizarse las diferentes estrate
gias de gestión existentes en el territorio. Se espera entonces que sirva
para reflexionar y operar sobre los diferentes modos de gestión, por un
lado; y, al mismo tiempo, que sea de utilidad como herramienta de ser
vicio público, tanto para los/las agentes del propio Estado como para
gestores/as e investigadores/as de la actividad teatral independiente.
Objetivos
1. Dar cuenta de la distribución de los Fondos Regionales otorgados

en los últimos cinco años a las distintas regiones teatrales del país.
2. Describir dicha distribución según el destino para el que fueron
otorgados (Subsidios y becas; Aportes; Planes; Fiestas provinciales
y Encuentros Regionales; y Teatro Invita/Sub-Programa INT Invita).
3. Realizar un análisis específico sobre la tipología de Aportes y Planes,
según el rubro para el que fueron otorgados los montos (Infraestructura;
Encuentros/ Instancias de intercambio/Festivales; Formación; otros).
Metodología

Los datos han sido obtenidos a partir del procesamiento de la informa
ción brindada por la Dirección de Fomento y Promoción de Activi
dades Teatrales. Se tomó el período 2012–2016 con el fin de poder
comparar años de diferentes gestiones. El carácter descriptivo del estu
dio, deja pendiente un análisis transversal que permita la comparación
entre las distintas jurisdicciones.

Fecha de realización:
septiembre de 2017
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3.1.1

$ 59.110.143

Montos totales de Fondos
Regionales Centro. 2012-2016 23, 24
$ 39.232.250

entre 2012 y 2016

INFORME SOBRE
FONDOS REGIONALES
CENTRO 2012–2016

Distribución de Fondos Regionales
Centro. 2012-2016 25

93 %

Subsidios y becas
$ 55.478.414

2%

Fiestas y
Encuentros
$ 1.196.465

2012

2013

2014

Aportes
$ 2.376.664

$ 5.219.735

$ 5.090.115

$ 4.229.108

$ 5.338.935

4%

2015

1%

Teatro Invita
/Presenta
$ 58.600
2016

Entre 2012 y 2016 se otorgaron a la Región Centro $59.110.143
en concepto de Fondos Regionales.
Los Fondos Regionales se destinaron principalmente a: Subsidios
y becas; Aportes. No se otorgaron Planes para la región Centro
en el período analizado.
Comparación de montos entre los principales destinos

El porcentaje destinado a Subsidios y becas representa más del 90%
de los Fondos Regionales en todos los años, con excepción del año
2013 que desciende a un 69%. En el año 2016, se produce un aumen
to significativo en el monto otorgado a Subsidios y becas, respecto de
los años anteriores.
Los valores corresponden a
montos otorgados.

23

Fuente: Dirección de
Fomento y Promoción de
Actividades Teatrales.

24, 25

En el año 2013, el porcentaje destinado a Aportes aumenta, alcanzan
do un 29%; mientras que el destinado a Subsidios y Becas decrece.
En los años 2012, 2014 y 2016 el porcentaje destinado a Aportes no
supera el 3%. No se otorgaron Aportes en el año 2015.

INT

2012

2013

2014

$ 1.000.000 3%
$0

$ 73.825 1%

2016

$ 1.233.969 29%

2015

$ 68.870 1%

2014

$ 37.738.120 96%

$ 4.617.570 91%

2013

Aportes

$ 5.069.735 97%

$ 2.901.164 69%

97% de los Fondos Regionales

$ 5.151.825

Subsidios y becas

2012

67

ESTADÍSTICAS 2017

2015

2016

Detalle de Aportes

En el período 2012–2016, sólo se otorgaron de manera constante
los Aportes Infraestructura. Éstos tuvieron como destinatarios a Salas
y espacios teatrales independientes en el 100% de los casos. En el
año 2016, se destinó $1.000.000 al Aporte para la Compra de Sala
Apacheta.
No se realizaron Aportes específicos para formación en el período
analizado (si bien los encuentros y festivales pueden incluir instancias
de formación).

Destino de Aportes. 2012–2016

75 %

Infraestructura

2%

Encuentros/
Instancias de
intercambio

15 %

Festivales/
Giras

8%

Otros
Incluye $200.000
destinados a asistencia
médica y comida para
al pensionado “Casa del
Teatro” en el año 2013.
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Detalle de Aportes. 2012-2016
Aportes
Encuentros/Instancias de intercambio
Festivales/Giras
Infraestructura
Otros
Total general

2012

2013

2014

2015

2016

$ 51.870

-

-

-

-

-

$ 300.000

$ 43.825

-

-

$ 17.000

$ 733.969

$ 30.000

-

$ 1.000.000

-

$ 200.000

-

-

-

$ 68.870

$ 1.233.969

$ 73.825

-

$ 1.000.000
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3.1.2 INFORME SOBRE
FONDOS REGIONALES
CENTRO LITORAL 2012–2016

Distribución de Fondos Regionales
Centro Litoral. 2012-2016 28
$ 20.557.167

$ 10.301.703

$ 9.075.855

$ 4.603.183

$ 5.827.487

Montos totales de Fondos
Regionales Centro Litoral
2012-2016 26, 27

81 %

Subsidios y becas
$ 40.738.465

$ 50.365.394
entre 2012 y 2016

3%

Fiestas y
Encuentros
$ 1.833.683

4%

Aportes
$ 2.066.656

11 %

Planes
$ 5.447.241

1%
2012

2013

2014

2015

2016

Teatro Invita/
Presenta
$279.350

Entre 2012 y 2016 se otorgaron a Centro Litoral $50.365.394
en concepto de Fondos Regionales.
Los Fondos Regionales se destinaron principalmente a: Subsidios
y becas; Planes; Aportes.
Comparación de montos entre los principales destinos

En el año 2016 el porcentaje destinado a Subsidios y Becas alcanza
un 97% de los Fondos Regionales, aumentando en un 192% el monto
respecto del año anterior. Entre los años 2012 y 2015 el monto prome
dio otorgado a subsidios y becas fue de $5.196.898.
En el año 2015 no se otorgaron montos en concepto de Aportes.
A excepción del año 2013 en el que el porcentaje destinado a Aportes
alcanza un 25%, los Aportes de la Región Centro Litoral no superan
el 5% de los Fondos Regionales.

Los valores corresponden a
montos otorgados.

26

Fuente: Dirección de
Fomento y Promoción de
Actividades Teatrales.

27, 28
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El porcentaje destinado a Planes en el período 2012–2016 no supera el
29% de los Fondos Regionales. En el año 2013 y 2016 no se otorgaron
montos en concepto de Planes.

2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016

$0

$ 2.791.100 27%

$ 2.623.141 29%
$0

$ 33.000 1%

$ 285.320 1%

$0

Planes

$ 316.426 3%

$ 1.149.210 25%

$ 315.700 5%

Aportes

$ 19.950.874 97%

$ 6.830.193 66%

$ 5.585.238 62%

91% de los Fondos Regionales

$ 3.067.973 67%

$ 5.304.187

Subsidios y becas

2012 2013 2014 2015 2016

Detalle de Aportes

Los Aportes destinados a Infraestructura y Festivales/Giras se otorga
ron de manera constante en el período 2012–2016, con excepción del
año 2015 en el que no se realizaron Aportes.
No se realizaron Aportes específicos para Formación en el período
analizado (si bien los encuentros y festivales pueden incluir instancias
de formación).

El beneficiario
del 5% de
Infraestructura
fue la Comuna
Máximo Paz
(Santa Fe) en
2014 para la Casa
del Bicentenario.
En el año 2014 no se contabilizan los montos otorgados para la construcción del
“Teatro de la Independencia”
de Bariloche $6.494.863.

29

Destino de Aportes. 2012-2016 29

58 %

Infraestructura

39 %

Festivales/
Giras

3%

Encuentros/
Instancias de
Intercambio

Destinatarios de aportes de
infraestructura

70 %
Salas

5%

Comunidades

25 %

Municipios
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Detalle de Aportes. 2012-2016
Aportes

2012

2013

2014

2015

2016

Encuentros/Instancias de intercambio

$ 60.700

-

-

-

-

Festivales/Giras

$ 25.000

$ 330.000

$ 184.426

-

$ 259.100

Infraestructura

$ 230.000

$ 819.210

$ 132.000

-

$ 26.220

Total general

$ 315.700

$ 1.149.210

$ 316.426

-

$ 285.320

Detalle de Planes

Los beneficiarios de los Planes de Infraestructura fueron en su totalidad
Salas y espacios teatrales independientes. Los Planes de Difusión
se destinaron a la provincia de Córdoba en dos oportunidades, en el
año 2014 y 2015; y a la Ciudad de Rosario en el año 2014. En el 2014
se realizó un aporte para el proyecto editorial “Ediciones entrerrianas”.

Detalle de Planes. 2012–2016

87 %

Infraestructura

7%

Difusión

5%

Festivales/
Giras

1%

Editorial

Destino de Planes

2012

2014

2015

$ 33.000

-

$218.000

Infraestructura

-

$ 2.354.863

$ 2.406.600

Difusión

-

$ 228.277

$ 166.500

Festivales/Giras

Editorial
Total general

-

$ 40.000

-

$ 33.000

$ 2.623.140

$ 2.791.100
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3.1.3

INFORME SOBRE
FONDOS REGIONALES
NEA 2012–2016

$ 14.128.872

Distribución de Fondos Regionales
NEA. 2012-2016 32

46 %

Subsidios y becas
$ 14.740.737

$ 4.047.517

$ 5.797.690

Montos totales de Fondos
Regionales NEA. 2012-2016 30, 31

$ 4.826.175

entre 2012 y 2016

$ 3.228.704

$ 32.028.959

11 %

Aportes
$ 3.422.736

10 %

Fiestas y
Encuentros
$ 3.296.844

3%

Teatro Invita
/Presenta
$ 825.666

30 %
2012

2013

2014

2015

2016

Planes
$ 9.742.976

Entre 2012 y 2016 se otorgaron a NEA $32.028.959 en concepto
de Fondos Regionales.
Los Fondos Regionales se destinaron principalmente a: Subsidios
y becas; Planes; Aportes.
Comparación de montos entre los principales destinos

En el año 2016 el porcentaje destinado a Subsidios y Becas alcanza
un 63% de los Fondos Regionales.
El porcentaje de los Fondos Regionales destinado a Aportes desciende
a partir del 2012, llegando a un 3% en el año 2016. El monto de 2016
aumenta en un 104% respecto del año 2015.
Los valores corresponden a
montos otorgados.

30

Fuente: Dirección de
Fomento y Promoción de
Actividades Teatrales.

31, 32

En el año 2014 el porcentaje destinado a Planes alcanzó un 61%
mientras que el porcentaje destinado a Subsidios y Becas era del 22%.
En el año 2016 se da la relación inversa, mientras que el porcentaje
destinado a Subsidios y Becas alcanza un 63% de los fondos regionales
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el porcentaje destinado a planes desciende a un 26%. El porcentaje
destinado a Planes es mayor que el destinado a Subsidios y Becas
en los años 2013, 2014 y 2015.

2012 2013 2014 2015 2016

$ 1.039.742 32%

$ 250.180 5%

$ 436.096 3%

$ 213.500 5%

$ 244.284 4%

$ 869.995 27%

$ 1.658.861 34%

2012 2013 2014 2015 2016

$ 3.632.023 26%

$ 1.304.951 32%

Planes
$ 3.516.080 61%

Aportes

$ 8.896.159 63%

$ 1.287.850 32%

$ 1.247.881 21%

52% de los Fondos Regionales

$ 801.163 25%

$ 2.507.684

Subsidios y becas

2012 2013 2014 2015 2016

Detalle de Aportes

Los aportes destinados a Infraestructura y Festivales/Giras se otorga
ron de manera constante en el período 2012–2016. Los beneficiarios
de los Aportes de Infraestructura son en un 26% de los casos Muni
cipios y en un 42% Salas. Sólo en el año 2012 se otorgaron montos a
Aportes de Formación, y fueron exclusivamente para teatristas.

Destino de Aportes. 2012–2016

76 %

Infraestructura

19 %

Festivales/Giras

3%

Encuentros/
Instancias de intercambio

2%

Formación
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Detalle de Aportes. 2012-2016
Aportes
Encuentros/Instancias de intercambio
Festivales/Giras
Formación
Infraestructura
Total general

2012

2013

2014

2015

2016

$ 69.870

$ 44.888

-

-

-

$ 202.620

$ 103.648

$ 112.284

$ 47.500

$ 190.096

$ 52.000

-

-

-

-

$ 1.334.371

$ 721.460

$ 132.000

$ 166.000

$ 246.000

$ 1.658.861

$ 869.995

$ 244.284

$ 213.500

$ 436.096

Detalle de Planes

Los Planes específicos para la comunidad que representan un 9% de
los Fondos Regionales, fueron otorgados para el fomento y la forma
ción de espectadores/as en escuelas de la región; y para el desarrollo
de teatro comunitario. La categoría “otro tipo de Planes” incluye:
Difusión, Editorial, Sostenimiento en cartel y Producción de obra.
Los planes de Formación se dirigieron en su totalidad a capacitar
teatristas. Los beneficiarios de los planes de Infraestructura fueron
en el 100% de los casos salas y espacio teatral independientes.
Los Planes que se otorgaron de manera continua en el período anali
zado son los destinados a Festivales/Giras y a Formación. Los Planes
de Infraestructura representan un 46% del total de los montos otor
gados para planes, pero solo se concedieron en los años 2014, 2015
y 2016. Se otorgaron $591.815 en planes destinados a la edición de
libros y publicaciones.

Detalle de Planes. 2012–2016

46 %

Infraestructura

14 %

Festivales/Giras

9%

Planes específicos
para la comunidad

17 %

Formación

1%

Encuentros/
Instancias de
intercambio

13 %

Otros Planes
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Destino de Planes. 2012-2016
Planes

2012

2013

2014

2015

2016

Difusión

$ 36.000

-

$ 78.750

$ 389.025

-

Editorial

$ 20.000

$ 80.000

$ 103.000

-

$ 388.815

Encuentros/Instancias de intercambio

$ 18.500

$ 11.600

-

-

$ 109.620

Festivales/Giras

$ 30.600

$ 546.354

$ 334.677

$ 118.440

$ 315.548

Formación

$ 115.080

$ 233.286

$ 311.134

$ 624.536

$ 375.942

-

-

$ 2.525.467

$ 17.450

$ 1.963.861

$ 30.000

$ 74.802

$ 163.052

$ 111.400

$ 478.236

-

$ 93.700

-

-

-

Infraestructura
Plan específico para la comunidad
Producción de obras
Sostenimiento en cartel
Total general

-

-

-

$ 44.100

-

$ 250.180

$ 1.039.742

$ 3.516.080

$ 1.304.951

$ 3.632.023
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3.1.4

INFORME SOBRE
FONDOS REGIONALES
NOA 2012–2016

Montos totales de Fondos
Regionales NOA. 2012-2016 33, 34

2012

Distribución de Fondos Regionales
NOA. 2012-2016 35

43 %

Planes
$ 19.754.048

$ 6.663.029

$ 4.067.482

$ 3.097.487

$ 13.174.871

entre 2012 y 2016

$ 19.124.133

$ 46.127.002

10 %

Aportes
$ 4.877.655

8%

Fiestas y
Encuentros
$ 3.679.487

1%

Teatro Invita
/Presenta
$ 401.400

38 %
2013

2014

2015

2016

Subsidios
y becas
$ 17.414.413

Entre 2012 y 2016 se otorgaron a NOA $46.127.002 en concepto
de Fondos Regionales.
Los Fondos Regionales se destinaron principalmente a: Subsidios
y becas; Planes; Aportes.
Comparación de montos entre los principales destinos

El porcentaje destinado a Subsidios y becas representa entre el 20 y
el 30% de los Fondos Regionales, en el período 2012–2014. En el año
2015 el mismo desciende para luego incrementarse significativamente
alcanzando un 63% en el año 2016. El incremento de Fondos Regio
nales destinados a Subsidios y becas que se produce en el año 2016,
es de un 600% en relación al año anterior.
33
Los valores corresponden a
montos otorgados.

34, 35
Fuente: Dirección de
Fomento y Promoción de
Actividades Teatrales.

En el año 2014 se produce un decrecimiento significativo del porcen
taje de los Fondos destinados a Aportes respecto de los años anteriores.
No se otorgaron Aportes en el año 2013.
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En el año 2015, el monto otorgado a Planes llega a su punto m
 áximo,
representando el 81% de los Fondos Regionales; mientras que
lo c oncedido a Subsidios y becas, sólo alcanzó 13%. En el año 2016
se produjo la relación inversa: mientras que el monto destinado
aP
 lanes decreció; los Subsidios y becas alcanzaron un 63% de los
Fondos Regionales.

2012 2013 2014 2015 2016

$ 3.798.212 20%
$ 10.644.168 81%

$ 3.680.093 55%

$ 979.475 24%

$ 652.100 21%

$0

$ 1.963.300 10%

Planes

$ 355.602 5%

$ 1.507.874 37%

$ 1.077.879 35%

Aportes

$ 12.022.261 63%

$ 1.691.003 13%

$ 1.792.597 27%

$ 905.694 22%

32% de los Fondos Regionales

$ 1.002.858

Subsidios y becas

2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016

Detalle de Aportes

Sólo se destinaron Aportes a Formación en el año 2010. Los A
 portes
que se otorgaron regularmente en el período 2012–2016 son a
Encuentros/ Instancias de intercambio; Festivales/ Giras; e Infraes
tructura. En el año 2015 no se otorgaron Aportes en la Región NOA.
Dentro de los Aportes destinados a Infraestructura, las Salas y los Mu
nicipios son los principales destinatarios. Los Organismos Provinciales
y las Salas se incorporan como destinatarios a partir del año 2013.
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Destino de Aportes. 2012-2016

Destinatarios de aportes de
infraestructura

39 %

43 %

Infraestructura

Municipios

16 %

39 %

10 %

15 %

Festivales /
Giras

Salas

Organismos
provinciales

Encuentros/
Instancias de
Intercambio

1%

Formación

3%
1%

Planes específicos
para la comunidad

Institutos de
formación

33 %
Otros 36

Detalle de Aportes. 2012-2016
2012

2013

2014

2015

2016

Encuentros/Instancias de intercambio

$ 175.494

$ 103.089

$ 75.705

-

$ 135.000

Festivales/Giras

$ 26.000

$ 464.475

$ 159.897

-

$ 132.300

-

$ 10.000

-

-

-

Aportes

Formación
Infraestructura

$ 876.385

$ 891.460

$ 120.000

-

-

Otros

-

$ 7.350

-

-

$ 1.669.000

Planes específicos

-

$31.500

-

-

-

$ 1.077.879

$ 1.507.874

$ 355.602

-

$ 1.936.300

Total general

Detalle de Planes

Los Planes se otorgaron para diversos destinos: Difusión; Editorial;
Encuentros/Instancias de intercambio; Festivales/Giras; Premios;
Formación; Infraestructura; Plan Integral de Desarrollo Teatral, entre
otros.
36
Aclaración: En la categoría
“Otros” se contabilizan tres
Aportes de la provincia de
Tucumán: Aporte directo
para la realización de “la
Cantata Calchaqui”, por
un monto de $1.205.000;
Aporte directo “9 de julio, El
Pueblo Festeja con Teatro
el Bicentenario”, por $464.
000; y Aporte para evento
"98° años Caja Popular de
Ahorros”, por $7.350.

Dentro de los Planes específicos para la comunidad, se encuentran
aquellos dirigidos a escuelas y a comedores comunitarios; también
están los que tienen como objetivo formar grupos de teatro comuni
tario; entre otros. Los Planes de Formación se otorgaron de manera
continua y sus destinatarios fueron en su mayoría espectadores jóvenes
y teatristas. Si bien los Planes destinados a Infraestructura representan
el 42% de los montos, sólo se otorgaron a partir del año 2014; y fueron
exclusivamente para Salas.
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Detalle de Planes. 2012–2016

42 %

Infraestructura

21 %

Festivales/Giras

16 %

Plan Integral de
Desarrollo Teatral

10 %

Formación

11 %

Otros Planes

Destino de Planes. 2012-2016
Planes
Difusión
Editorial

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

-

$ 152.355

$235.620

-

$ 40.425

$ 24.150

$ 40.950

-

$ 27.000

-

-

$ 248.775

-

$ 431.000

$ 824.050

$ 668.046

$ 1.471.024

$ 725.795

$ 43.500

$ 65.000

$ 244.005

$ 787.520

$ 850.080

Infraestructura

-

-

$ 2.466.747

$ 4.092.190

$ 1.841.607

Otros

-

-

$ 68.460

$ 47.000

-

Plan Integral de Desarrollo Teatral

-

-

-

$ 3.075.793

-

Plan específico para la comunidad

$ 150.600

$ 50.000

$ 165.635

$ 688.561

$ 82.110

Encuentros/Instancias de intercambio
Festivales/Giras
Formación

Premios
Total general

-

-

$ 43.050

$ 40.000

$ 63.000

$ 652.100

$ 979.475

$ 3.680.093

$ 10.644.168

$ 3.798.212
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3.1.5

INFORME SOBRE
FONDOS REGIONALES
NUEVO CUYO 2012–2016

$ 9.907.552

$ 9.634.059

$ 7.798.620

Montos totales de Fondos Regionales Nuevo Cuyo. 2012-2016 37, 38

Distribución de Fondos Regionales
Nuevo Cuyo. 2012-2016 39

46 %

Subsidios y becas
$ 15.793.618

$ 4.026.757

entre 2012 y 2016

$ 3.083.817

$ 34.450.804

9%

Aportes
$ 3.248.731

7%

Fiestas y
Encuentros
$ 2.531.251

3%

Teatro Invita
/Presenta
$ 997.663

35 %
2012

2013

2014

2015

2016

Planes
$ 11.879.542

Entre 2012 y 2016 se otorgaron a Nuevo Cuyo $34.450.804
en concepto de Fondos Regionales.
Los Fondos Regionales se destinaron principalmente a: Subsidios
y becas; Planes; Aportes.
Comparación de montos entre los principales destinos

En el año 2016, se produce un incremento significativo del porcentaje
destinado a Subsidios y becas, aumentando a un 79%.
El porcentaje destinado a Planes en el período 2012–2016, se encuen
tra entre el 11% y el 64% de los Fondos Regionales, alcanzando su
nivel máximo en 2015 y el mínimo en 2016.

Los valores corresponden a
montos otorgados.

37

Fuente: Dirección de
Fomento y Promoción de
Actividades Teatrales.

38, 39
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2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016

$ 1.150.920 11%

$ 6.188.974 64%

$ 2.835.677 36%

$ 1.347.929 33%

$ 356.042 12%

$ 367.276 4%

$ 198.093 2%

Planes

$ 1.122.777 14%

$ 871.785 22%

$ 688.800 22%

Aportes

$ 7.790.456 79%

$ 2.466.972 26%

$ 2.801.190 36%

$ 1.150.179 29%

51% de los Fondos Regionales

Subsidios y becas

$ 1.584.821
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2012 2013 2014 2015 2016

Detalle de Aportes

Sólo los Aportes destinados Festivales/Giras se otorgaron de manera
constante en el período 2012–2016.
Tanto los Aportes de Formación como aquellos para Encuentros/Ins
tancias de Intercambio, fueron destinados a teatristas exclusivamente.
Infraestructura fue el principal destino de los Aportes en lo que a mon
tos respecta. Los Municipios son los principales destinatarios de los
Aportes de Infraestructura. Únicamente en el año 2013 se otorgaron
Aportes para Infraestructura exclusivamente a Salas.

Destino de Aportes. 2012-2016 32

59 %

Infraestructura

36 %

Festivales /
Giras

4%

Encuentros/
Instancias de
Intercambio

1%

Formación

Destinatarios de aportes de
infraestructura

58 %

Municipios
$ 1.100.000

32 %

Salas
$ 611.460

10 %

Instituciones
de Formación
$ 192.800
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Detalle de Aportes. 2012-2016
Aportes

2013

2012

Encuentros/Instancias de intercambio

2014

2015

2016

$ 160.000

-

-

-

-

Festivales/Giras

$ 20.000

$ 260.325

$ 322.777

$ 198.093

$ 367.276

Formación

$ 16.000

-

-

-

-

Infraestructura

$ 492.800

$ 611.460

$ 800.00

-

-

Total general

$ 688.800

$ 871.785

$ 1.122.777

$ 198.093

$ 367.276

Detalle de Planes

El destino de los Planes se distribuye de manera similar todos los años
entre: Infraestructura; Festivales/Giras; Encuentros/Instancias de
intercambio; Formación; Planes específicos a la comunidad; Difusión.
En el período analizado, los Planes otorgados de manera regular son
los destinados a Festivales/Giras, Formación y Planes específicos para
la comunidad (con escuelas). Los Planes de Formación están dirigi
dos a formación de espectadores jóvenes; y a teatristas. Los Planes de
Infraestructura son destinados a Salas, con excepción de un caso en
el año 2015 destinado a una carpa móvil para difusión de actividades
teatrales y formación de espectadores (Acta nº 466–Anexo nº 37).

Detalle de Planes. 2012–2016

44 %

Infraestructura

14 %

Formación

5%

Planes específicos
para la comunidad

31 %

Festivales
/Giras

5%

Difusión

1%

Encuentros/instancias
de intercambio
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Destino de Planes. 2012-2016
Planes
Difusión
Encuentros/Instancias de intercambio
Festivales/Giras
Formación
Infraestructura
Plan específico para la comunidad
Total general

2012

2013

2014

2015

2016

-

$ 160.230

$ 317.200

$ 175.350

-

$ 22.500

-

-

-

-

$ 249.412

$ 788.451

$ 344.295

$ 2.028.485

$ 292.320

$ 43.630

$ 222.048

$ 353.016

$ 421.848

$ 656.600

-

-

$ 1.785.886

$ 3.412.616

-

$ 40.500

$ 177.200

$ 35.280

$ 150.675

$ 202.000

$ 356.042

$ 1.347.929

$ 2.835.677

$ 6.188.974

$ 1.150.920
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3.1.6

INFORME SOBRE
FONDOS REGIONALES
PATAGONIA 2012–2016

$ 50.068.001

Montos totales de Fondos Regionales Patagonia. 2012-2016 40, 41
$ 17.212.614

Distribución de Fondos Regionales
Patagonia. 2012-2016 42

45 %

Subsidios y becas
$ 22.601.109

$ 7.679.996

$ 4.775.938

$ 5.067.154

$ 15.332.300

entre 2012 y 2016

22 %

Planes
$ 10.889.432

2%

Teatro Invita
/Presenta
$ 1.051.699

22 %

Aportes
$ 10.854.537

9%
2012

2013

2014

2015

Fiestas y
Encuentros
$ 4.671.226

2016

Entre 2012 y 2016 se otorgaron a la Patagonia $ 50.068.001
en concepto de Fondos Regionales.
Los Fondos Regionales se destinaron principalmente a: Subsidios
y becas; Planes; Aportes.
Comparación de montos entre los principales destinos

En el año 2016, se produce un incremento significativo del porcentaje
destinado a Subsidios y becas, aumentando a un 69%.
El porcentaje destinado a Planes en el período 2012–2016, se encuen
tra entre el 11% y el 42% de los Fondos Regionales, alcanzando su
nivel máximo en 2014 y el mínimo en 2016.

Los valores corresponden a
montos otorgados. En el año
2014 el 42% de los Fondos
Regionales corresponde
40

a lo otorgado para la
construcción del “Teatro de la
Independencia” de Bariloche
($6.494.863), por esta razón

hay un incremento significativo en relación al resto de
los años.

Fuente: Dirección de
Fomento y Promoción de
Actividades Teatrales.
41, 42

INT

2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 2016

$ 1.967.082 11%

$ 2.712.618 35%

$ 3.679.385 42%

$ 1.430.807 30%

$ 1.099.540 22%

$ 1.297.662 8%

$ 408.294 5%

Planes

$ 519.806 6%

$ 1.291.536 27%

$ 842.376 17%

Aportes

$ 11.949.576 69%

$ 3.042.375 40%

$ 3.934.341 44%

53% de los Fondos Regionales

$ 969.396 20%

Subsidios y becas

$ 2.705.421
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2012 2013 2014 2015 2016

Detalle de Aportes

El destino de los Aportes se distribuye de manera similar todos los
años entre: Infraestructura43; Festivales/Giras; Encuentros/Instancias
de intercambio; Formación; Otros.
Los Aportes destinados específicamente a Formación sólo se otorga
ron en los años 2012, 2013 y 2014, y no superaron el 8% del total
de Fondos Regionales. Los Aportes para Encuentros e instancias de
intercambio no superan el 21% de los Fondos Regionales (otorgado en
el año 2012), en su mayoría incluyen actividades de formación y están
destinados principalmente a Teatristas (aunque los hay también para
adultos mayores y adolescentes). En el año 2016, los Aportes destina
dos a Festivales y Giras alcanzaron un 14%, representando un aumen
to significativo respecto de los años anteriores. Los aportes destinados
a Infraestructura son los únicos que se otorgaron de manera regular
en el período 2012–2016.
Infraestructura fue el principal destino de los Aportes en todos los
años, alcanzando un 82% de los Fondos Regionales en los años 2015
y 2016. Los Municipios son los principales destinatarios de los Aportes
de Infraestructura. Únicamente en el año 2013 se otorgaron Aportes
para Infraestructura a Salas exclusivamente. En el 2016 se incorpo
raron Organismos Provinciales como beneficiarios de Aportes para
Infraestructura.

En el año 2014 no se contabilizan los montos otorgados para la construcción del
“Teatro de la Independencia”
de Bariloche $6.494.863.

43
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Destino de Aportes. 2012-2016

Destinatarios de aportes de
infraestructura

75 %

85 %

Infraestructura

Municipios

10 %

11 %

Encuentros/
Instancias de
Intercambio

Salas

2%

8%

Instituciones
de Formación

Festivales/
Giras

5%

Formación

2%

2%

Organismos
Provinciales

Otros

Detalle de Aportes. 2012-2016
2012

2013

Encuentros/Instancias de intercambio

$ 174.676

Festivales/Giras

$ 61.000

Formación

Aportes

Infraestructura
Otros
Total general

2014

2015

2016

$ 172.571

$ 36.515

$ 51.250

-

$ 51.450

$ 36.700

-

$ 198.200

$ 36.700

$ 97.115

$ 73.900

-

-

$ 560.000

$ 970.400

$ 6.867.554

$ 333.044

$ 1.059.462

$ 10.000

-

-

$ 24.000

$ 40.000

$ 842.376

$ 1.291.536

$ 7.014.669

$ 408.294

$ 1.297.662

Detalle de Planes

El destino de los Planes se distribuye de manera similar todos los años
entre: Infraestructura; Festivales/Giras; Encuentros/Instancias de
intercambio; Formación; Planes específicos a la comunidad; Difusión;
Fortalecimiento Institucional; Editorial.
En el período analizado, los Planes otorgados de manera sistemática
son los destinados a Festivales/Giras, Formación y Planes específicos
para la comunidad sobre género.
A diferencia de lo que ocurría con los Aportes, sólo se otorgaron Planes
para Infraestructura en el año 2014. Entre los Planes para E
 ncuentros e
instancias de intercambio un 33% se destinaron teatristas jóvenes. Los Pla
nes específicos para la comunidad se implementan en diferentes institucio
nes como: escuelas primarias y secundarias; Instituciones de salud mental;
y Instituciones carcelarias. En el año 2016, se otorgaron los primeros
Planes destinados a trabajos editoriales (publicaciones de revistas o libros).
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Detalle de Planes. 2012–2016

36 %
Formación

21 %

Infraestructura

5%

Planes específicos
para la comunidad

32 %

Festivales
/Giras

3%

Difusión

1%

1%

Encuentros/
Fortalecimiento
institucional
instancias
de intercambio

1%

Editorial

Destino de Planes. 2012-2016
2012

2013

2014

2015

2016

Difusión

-

-

-

$211.080

$ 70.560

Editorial

-

-

-

-

$ 71.820

$ 61.500

-

$ 25.000

$ 82.000

-

Festivales/Giras

$420.270

$ 664.350

$ 545.595

$ 901.883

$ 944.580

Formación

Planes

Encuentros/Instancias de intercambio

$ 447.512

$ 603.812

$ 737.105

$ 1.358.575

$ 726.672

Fortalecimiento institucional

-

-

-

-

$ 85.200

Infraestructura

-

-

$ 2.330.000

-

-

$170.258

$ 162.645

$ 41.685

$ 159.080

$ 68.250

$ 1.099.540

$ 1.430.807

$ 3.679.385

$ 2.712.618

$ 1.967.082

Plan específico para la comunidad
Total general
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Página anterior: el
 spectáculo "Tu veneno en
e
mí" escrito y dirigido por
Manuel García Migani en la
32° FNT, Mendoza.
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INFORMES SOBRE
PROGRAMAS Y/O LÍNEAS
DE AYUDA DEL INT
La implementación de políticas públicas a través de programas y líneas
de ayuda, requiere del establecimiento de metas; de la realización de
acciones de capacitación a quienes las implementan; y, paralelamente,
de instancias de monitoreo. Este último debe entenderse como el
seguimiento que se realiza durante la ejecución de una política, pro
grama o proyecto, que es al mismo tiempo un instrumento de gestión
y de política, que permite revisar en forma periódica los aspectos
sustantivos de los programas y acciones para optimizar sus procesos
y conocer los resultados de las intervenciones que realizan los organis
mos públicos.44 Desde esta perspectiva, el Área de Estadísticas produ
ce información que sirve como insumo para dicho proceso.

Presidencia de la Nación.
Sitio oficial https://www.
argentina.gob.ar

44

91

92

INT

ESTADÍSTICAS 2017

93

Página anterior: el
 spectáculo "Alice, retrato
e
de mulher que cozinha ao
fundo" de Marina Corazza con
la dirección de Malú Bazánen
el Circuito Teatral INT 2017,
Región Patagonia, Santa
Rosa (La Pampa). Sala ATTP.
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INFORME SOBRE LOS GRUPOS
DE TEATRO INDEPENDIENTE,
VOCACIONAL Y COMUNITARIO
REGISTRADOS, Y LOS S
 UBSIDIOS
OTORGADOS POR EL INT
PARA SU FOMENTO
Objetivos

Fecha de realización:
mayo de 2017

1. Generar información sobre los Grupos de Teatro Independiente,
Vocacional y Comunitario de todo el país registrados por el Registro
Nacional de Teatro Independiente45, según el año en que iniciaron
su actividad.
2. Brindar información histórica sobre las cantidades otorgadas de los
subsidios de Actividad de Grupo de Teatro Independiente, Actividad
de Grupo de Teatro Comunitario, Grupo de Teatro Vocacional, Even
to Teatral y Publicación Teatral Periódica.
Metodología

Los datos han sido obtenidos a partir del procesamiento de la informa
ción brindada por la Dirección de Fomento y Promoción de Activida
des Teatrales, y del Registro Nacional de Teatro Independiente.
Se realizaron los siguientes recortes metodológicos:
xx Para el primer objetivo, se tomó como referencia a aquellos
grupos que hayan iniciado su actividad entre los años 2000 y 2017;
xx Para el segundo objetivo, se analizaron los subsidios otorgados
en los años 2010, 2013 y 2016.

Estar registrado en el
Instituto Nacional del Teatro,
es un requisito para acceder
a cualquiera de los beneficios
que otorga el organismo (Art°
2 del Decreto Reglamentario
991/97). Por tal motivo, el

45

INT dispone de un servicio
web denominado “INTeatro
digital” por medio del cual
se realizan trámites online. A
través del mismo los Grupos
de Teatro (Independiente,
Vocacional, Comunitario), las

salas y/o espacios de teatro
independiente, los espectáculos concertados, los eventos,
las publicaciones (eventuales
o periódicas), las entidades/
sociedades vinculadas a la
actividad teatral, pasan a in-

tegrar la base de datos que es
el Registro Nacional del Teatro
Independiente. En 2017, hubieron 803 nuevos registros, 3617
altas individuales y 320 actualizaciones de datos. Fuente:
Informe de Gestión 2017.
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GRUPOS DE TEATRO
INDEPENDIENTE; VOCACIONAL;
Y COMUNITARIO REGISTRADOS
EN EL REGISTRO NACIONAL
DEL TEATRO INDEPENDIENTE

4.1.1

1833

grupos en el Registro
Nacional de Teatro
Independiente

En el Registro Nacional del Teatro Independiente existen actualmente
1833 grupos de todo el país con número de registro.
Si bien no podemos afirmar que dichos grupos existan actualmente46,
se puede señalar cuándo iniciaron su actividad los más antiguos:

1761

2 grupos de teatro independiente que iniciaron en el año
1971;
xx 1 grupo de teatro vocacional de 1973;
xx 1 grupo de teatro comunitario que inició en 1992.
32

40

Grupo
Vocacional

Grupo
Comunitario

Grupo de Teatro
Independiente

xx

Al analizar la distribución en Regiones Teatrales de los Grupos de
Teatro Independiente alguna vez registrados, encontramos la siguiente
distribución:
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Región Centro con 769 grupos;
Región Centro Litoral, con 339;
Región Patagonia 204;
Región Nuevo Cuyo 186;
Región NOA con 139;
Región NEA con 124.

Como puede observarse, la mayoría pertenecen o pertenecieron a la
Región Centro. El número de Grupos de Teatro Vocacional se reduce
significativamente, aunque se mantiene la Región Centro como aque
lla de mayor concentración, con 11 grupos. Algo similar ocurre con
los Grupos de Teatro Comunitario, sumando un total de 19 grupos
en dicha Región.

Esto se debe a que
Registro Nacional del Teatro
Independiente contempla
fecha de inicio de la actividad
de los grupos pero no fecha
de baja de los mismos.

46

Al analizar la distribución por provincia de Grupos de Teatro
Independiente se observa que Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son las que más grupos concentran,
tal como lo expresa el cuadro de la siguiente página.

INT

97

ESTADÍSTICAS 2017

Distribución en Regiones Teatrales de los Grupos de Teatro Independiente
alguna vez registrados
769

3

124

3

3

Grupo
Comunitario

Grupo de Teatro
Independiente

Grupo
Vocacional

Grupo
Comunitario

Grupo
Comunitario

Centro Litoral

3
Grupo
Vocacional

19

Centro

Grupo de Teatro
Independiente

11
Grupo
Vocacional

Grupo de Teatro
Independiente

339

Región NEA

Región NOA
Región Patagonia

1

Región Nuevo Cuyo

Grupo
Comunitario

7
Grupo
Vocacional

Grupo
Comunitario

186
Grupo de Teatro
Independiente

Grupo
Vocacional

9

5

Grupo
Comunitario

5

Grupo
Vocacional

3

Grupo de Teatro
Independiente

139
Grupo de Teatro
Independiente

204

Cuadro 1: Grupos de Teatro Independiente
Provincia

Cantidad
de grupos

Provincia

Cantidad
de grupos

CABA

506

Chubut

35

Buenos Aires

263

San Luis

32

Córdoba

166

Chaco

29

Santa Fe

107

Jujuy

28

Mendoza

88

Corrientes

25

Río Negro

71

La Pampa

24

Entre Ríos

66

Santiago del Estero

21

Misiones

53

Santa Cruz

19

San Juan

48

La Rioja

18

Neuquén

44

Formosa

17

Salta

40

Catamarca

12

Tucuman

38

Tierra del Fuego

11

Total

1761
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A continuación se presenta una línea histórica desde el año 2000 a la ac
tualidad, con la cantidad de grupos que iniciaron su actividad en cada año.

Grupos de teatro independiente, según año en que iniciaron su actividad

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2017

Como puede verse, la mayoría de grupos inician su actividad entre los
años 2010 y 2014. A su vez, podemos decir que 315 Grupos de Teatro
Independiente iniciaron entre 2000 y 2006, pudiendo tener entre 17
y 11 años de antigüedad si existieran actualmente. Siguiente este mis
mo razonamiento, 673 grupos iniciaron entre 2007 y 2012 (pudiendo
tener una antigüedad de entre 10 a 5 años) y 430 grupos lo hicieron
en los últimos 4 años.

Grupos de teatro comunitario,
según año en que iniciaron su actividad

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

11

Grupos de teatro vocacional,
según año en que iniciaron su actividad

12

13

14

02

04 05

07 08 09

10

11

12

13

14

15

16

Entre 2000 y 2006, iniciaron su actividad 19 Grupos de Teatro
Comunitario; entre 2007 y 2012, 13 grupos iniciaron su actividad; y
de 2013 a la actualidad, sólo 3 grupos iniciaron su actividad. De todo
el Registro, no existen grupos que hayan iniciado entre 2015 y 2017.
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4.1.2 SUBSIDIOS OTORGADOS
EN LOS AÑOS 2010; 2013; 2016

En el presente apartado se informan las cantidades y la distribución
por provincia de los subsidios otorgados.
A la hora de analizar la distribución provincial, observamos que las
provincias de Buenos Aires y Córdoba concentran, de manera sosteni
da, la mayor cantidad de subsidios otorgados de Actividad de Grupo
en el período analizado. A su vez, se observa una tendencia decre
ciente respecto de la cantidad otorgada de este tipo de subsidio en la
provincia de San Luis. Esto puede verse en el siguiente cuadro.

Cuadro 2: Distribución por Provincia Subsidio Actividad de Grupo
Provincia

2010

2013

2016

Buenos Aires

8

11

9

CABA

0

0

Provincia

Subsidios otorgados
de Actividad de Grupo46

2010

2013

2016

Santiago del Estero

0

0

0

0

Tucumán

2

1

3

10

10

9

La Rioja

0

0

0

Entre Ríos

0

0

0

Mendoza

4

0

0

Santa Fe

4

4

3

San Juan

0

1

2

Chaco

4

1

0

San Luis

7

0

1

Corrientes

2

0

0

Chubut

2

0

3

Formosa

0

1

2

La Pampa

1

0

0

Misiones

2

1

0

Neuquén

1

1

0

Catamarca

0

0

0

Río Negro

1

0

1

Jujuy

1

0

1

Santa Cruz

1

1

0

Salta

1

0

2

Tierra del Fuego

1

0

0

52

32

36

Córdoba

Total

Año 2016: se Incluyen 8
Estímulos a la Actividad de
Grupo.

47

2010

2013

2016
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Subsidios de Actividad
de Grupo de Teatro
Comunitario48

Subsidios de Grupo
de Teatro Vocacional

Cantidad Otorgada
de Subsidios para
Publicación Teatral
Periódica49

Subsidios para
Evento Teatral50

2010

2010

2010

2010

2013

2016

2013

2016

2013

2016

2013

2016

Cuadro 3: Distribución por Provincia Subsidio de Evento Teatral
Provincia

2010

2013

2016

Buenos Aires

16

15

39

CABA

12

2

Provincia

2010

2013

2016

Santiago del Estero

0

0

2

4

Tucumán

3

8

8

Córdoba

11

14

19

La Rioja

1

2

2

Entre Ríos

5

3

10

Mendoza

7

9

13

Santa Fe

8

5

12

San Juan

1

2

4

Chaco

6

3

5

San Luis

1

0

3

Corrientes

1

1

1

Chubut

4

2

3

Formosa

0

0

2

La Pampa

2

1

0

Misiones

4

5

10

Neuquén

3

5

8

Catamarca

4

0

2

Río Negro

4

7

10

2

3

3

0

0

0

103

92

170

Jujuy

6

2

6

Santa Cruz

Salta

2

3

4

Tierra del Fuego
Total

Año 2016: Es 1 E
 stímulo
Actividad de Grupo
Comunitario/ Año 2010: Son
Concursos para Actividad de
Teatro Comunitario.

48

49
Año 2016: Incluye 1
Estímulo a la Publicación
Periódica.

50
Año 2013: Incluye un
subsidio para evento internacional y uno provincial, en
ambos casos para C.A.B.A./
Año 2016: Incluye 31 Estímulos al Evento.
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Página anterior: el
espectáculo "Gurisa"escrito y
dirigido por Toto Castiñeiras
en la 32° FNT, Mendoza.
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INFORME HISTÓRICO SOBRE
SUBSIDIOS OTORGADOS PARA
ACTIVIDAD DE GRUPO
DE TEATRO INDEPENDIENTE
Y ACTIVIDAD DE GRUPO DE
TEATRO COMUNITARIO 2006-2016
Objetivo

Brindar información histórica sobre las cantidades y los montos otor
gados de los subsidios de Actividad de Grupo de Teatro Independiente
y Actividad de Grupo de Teatro Comunitario.51
Metodología

Los datos han sido obtenidos a partir del procesamiento de la
información brindada por la Dirección de Fomento y Promoción
de A
 ctividades Teatrales. Se analizarán las cantidades y los montos
del período 2006–2016.

51
Se incluyeron también los
Estímulos para Actividad de
Grupo, otorgados en el año
2015.

Fecha de realización:
agosto de 2017
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4.2.1

ACTIVIDAD DE GRUPO
DE TEATRO INDEPENDIENTE

2006-2016

HISTÓRICO DE SUBSIDIOS Y MONTOS OTORGADOS
Cantidad de subsidios y montos otorgados ($) para Actividad de Grupo
Histórico 2006-2016, total país

$ 770.639 707.335

2006

2007

618.329

768.143

838.567

577.494

768.358

2008

2009

2010

2011

2012

981.270 1.737.692

2013

2014

212.625

2015

2.193.750
2016

ESTÍMULO A LA ACTIVIDAD DE GRUPO DE TEATRO
INDEPENDIENTE (2015-2016)
Cantidad de subsidios y montos otorgados ($) para Estímulo a la Actividad
de Grupo. Comparativo 2015-2016, total país.

26
8
$ 1.260.550
2015

$ 435.500

2016
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4.2.2 ACTIVIDAD DE GRUPO
DE TEATRO COMUNITARIO

Cantidad de subsidios y montos otorgados ($) de Actividad de Grupo de
Teatro Comunitario. Total país (2008; 2010; 2011; 2013; 2015; 2016)52

$ 180.000

2008

200.000

200.000

30.000

300.000

58.500

2010

2011

2013

2015

2016

52
2008/2010/2011: Son
concursos a la actividad de
grupo de teatro comunitario.
2015/2016: Son estímulos
a la actividad de grupo de
teatro comunitario.
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Página anterior: el
 spectáculo "Somos el
e
recuerdo del mar que pasó"
de Diego Martínez con la
dirección de Rosana López
en la 32° FNT, Mendoza.
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INFORME HISTÓRICO SOBRE
SUBSIDIOS OTORGADOS
A SALAS O ESPACIOS
DE TEATRO INDEPENDIENTE

2014-2017
Objetivos

Brindar información acerca de los subsidios otorgados a salas
o espacios de teatro independiente en el período 2014–2017.
Metodología

Los datos han sido obtenidos a partir del procesamiento de la
información brindada por la Dirección de Fomento y Promoción
de A
 ctividades Teatrales.

Fecha de realización:
diciembre de 2017
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$ 125.210.906

Las salas y espacios teatrales independientes son un actor fundamental
en el campo del quehacer teatral. Por este motivo, en el año 2017
se han invertido $125.210.906 en diferentes subsidios para su acompa
ñamiento y apoyo.

en 2017

Montos otorgados en Subsidios para salas, 2014-2017

$ 11.522.229

2014

11.441.578

71.541.179

2015

2016

125.210.906
2017

Entre las líneas de subsidio destinadas a las salas y/o espacios teatrales
independiente se encuentran las siguientes:
Equipamiento y/u otros requerimientos para sala
xx Adecuación para la habilitación de sala
xx Asistencia Técnica para sala
xx Compra de sala
xx Equipamiento y/u otros requerimientos para sala
xx Funcionamiento de Sala
xx Reconocimiento a la gestión de sala
xx Compra de inmueble y acondicionamiento para sala
xx Construcción de sala
xx Ampliación, remodelación y/o refacción de sala o espacio
teatral independiente
xx

$ 32.269.689

en 201 subsidios
para Funcionamiento
de sala, en 2017

Los montos con los que se implementan las mismas corresponden
a la ejecución de Fondos Regionales, con excepción del Subsidio para
Funcionamiento de sala que afecta exclusivamente a los Fondos Fede
rales. En el año 2017, se otorgaron 201 Subsidios para Funcionamien
to de sala representando un monto total de $32.269.689.
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Cuadro 1: Subsidios otorgados para salas, según montos y cantidades, 2014-2017 53
2014

2015

2016

2017

183
($11.185.582)

137
($10.238.121)

247 54
($27.749.818)

201
($32.269.689)

Adecuación para habilitación de sala

0

1
($43.457)

9
($516.933)

2
($158.690)

Compra de sala

0

0

10
($26.419.384)

2
($7.700.000)

Compra de inmueble y
acondicionamiento para sala

0

0

0

9
($42.504.457)

Construcción de sala

0

0

0

7
($32.507.288)

Ampliación, remodelación y/o refacción
de sala o espacio teatral independiente

0

0

0

21
($9.905.370)

Equipamiento y/u otros requerimientos
para sala

6
($336.647)

0

122
($16.831.944)

1
($70.387)

Asistencia Técnica para sala

0

0

1
($23.100)

3
($95.025)

Reconocimiento a la gestión de sala

0

29
($1.160.000)

0

0

189
($11.522.229)

167
($11.441.578)

389
($71.541.179)

246
($ 125.210.906)

Tipo de Subsidio
Funcionamiento de Sala

Total general

Cuadro 2: Distribución Regional de los montos otorgados en concepto
de subsidios para salas, 2014-2016 55

Región

2014

2015

2016

Total general

Centro

$ 6.781.071

$ 7.218.472

$ 40.387.361

$ 54.386.904

$ 2.455.409

$ 2.500.807

$ 13.700.344

$ 18.656.560

Centro Litoral
NEA

$ 401.649

$ 601.924

$ 3.486.904

$ 4.490.477

NOA

$ 867.789

$ 470.000

$ 7.751.883

$ 9.089.672

$ 64.283

$ 175.000

$ 618.488

$ 857.771

$ 952.028

$ 475.375

$ 5.596.199

$ 7.023.602

Total general

$ 11.522.229

$ 11.441.578

$ 71.541.179

$ 94.504.986

Fuente: Dirección de
Fomento y Promoción a la
Actividades Teatrales.

54
42 de los subsidios otorgados corresponden a solicitudes de años anteriores.

Nuevo Cuyo
Patagonia

53

Fuente: Dirección de Fomento y Promoción a la Actividades Teatrales.

55
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Página anterior: el
 spectáculo "Soledad o el
e
azar" escrito y dirigido por
Julie Vincet en el Circuito
Teatral INT 2017, Región
Centro Litoral, Río Cuarto
(Córdoba).
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INFORME SOBRE LA CANTIDAD
DE SUBSIDIOS OTORGADOS
PARA FUNCIONAMIENTO DE
SALA Y PRODUCCIÓN DE OBRA
2006; 2010; 2016; 2017
E HISTÓRICO DE
PRESUPUESTO EJECUTADO
POR EL INT 1998; 2006; 2010; 2016; 2017
Objetivos

Brindar información respecto de la evolución de la cantidad de sub
sidios otorgados para Producción de Obra y Funcionamiento de Sala
en los años 2006, 2010, 2016 y 2017, en tanto constituyen dos políticas
de acción de relevancia para el INT, dado su alcance y trayectoria. Así
también, se propone ofrecer información respecto de la evolución del
total del presupuesto ejecutado en pesos, en los años 1998, 2006, 2010,
2016, 2017.
Metodología

Los datos han sido obtenidos a partir del procesamiento de la
información brindada por la Dirección de Fomento y Promoción de
Actividades Teatrales y la Dirección de Administración y Finanzas.

Fecha de realización:
diciembre de 2017
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Cantidades y montos otorgados para el subsidio de Producción de Obra
Por región, 2017 56
PATAGONIA

24 ($ 1.425.596)

NUEVO CUYO
NOA
NEA

Total 2017

38 ($ 2.323.743)

314
$ 18.614.055

25 ($ 1.545.390)
19 ($ 1.135.107)
101 ($ 5.957.814)

CENTRO LITORAL

107 ($ 6.226.405)

CENTRO

Cantidad de Subsidios otorgados para Producción de Obra
Por región, 2006, 2010, 2016, 2017 57
162

2006
2010
2016
2017

104

54

19

127
107

56, 57
Fuente: Dirección de
Fomento y Promoción a las
Actividades Teatrales.

7

32

23

5

15

22

226

5

118
101

240

18

11

19

25

22

22

25

38

24

325
314
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Cantidades y montos otorgados para el subsidio de Funcionamiento de Sala
Por región, 2017 58
Total 2017
10 ($ 877.050)
4 ($ 386.011)

201
$ 32.269.689

13 ($ 1.855.392)
10 ($ 963.825)
51 ($ 7.647.721)
113 ($ 20.539.690)

Cantidad de Subsidios otorgados para Funcionamiento de Sala
Por región, 2006, 2010, 2016, 2017 59
2006

78

2010

29

16

105

9

9

33

10

11

150
10

3

140

2016

61

113

2017

177

15

51

10

12

13

4

14

5

15

247

201

10

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO. En pesos 60

$ 5.685.186

1998

12.797.090

41.902.157

231.996.575

2006

2010

2016

311.105.316
2017
58, 59
Fuente: Dirección de
Fomento y Promoción a las
Actividades Teatrales.

Dirección de Administración y Finanzas

60
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OTROS INFORMES SOBRE
SUBSIDIOS Y LÍNEAS DE AYUDA

Informe sobre los/las docentes e instituciones de formación elegidos
por las/los becarias/os del INT

Fecha de realización:
febrero de 2017

Objetivo

Brindar información respecto de las instituciones y docentes que eligen
quienes acceden a las becas de formación otorgadas por el INT.
Informe sobre la Selección Internacional de Espectáculos
Programa INT PRESENTA: Subprograma Circuito Teatral INT 2017
Objetivo

Brindar información estadística sobre la Selección Internacional de
Espectáculos del Circuito Teatral INT 2017 (Programa INT Presenta).

Fecha de realización:
mayo de 2017

122

124

Página anterior: el
 spectáculo "El secretario de
e
Joyce" de Cipriano Argüello
Pitt en el Circuito Teatral INT
2017, Región Centro, La Plata
(Buenos Aires). Comedia de la
Provincia, Sala Discépolo.
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INFORMACIÓN GENERADA
PARA PONENCIAS/
PUBLICACIONES
REALIZADAS POR EL INT
Producción de datos estadísticos para la ponencia:
“Implementación de la Ley Nacional de Teatro. Cómo el Estado apoya

Fecha de realización:
marzo de 2017

la promoción y desarrollo de las artes escénicas en Argentina”
Fundamentación

En el marco del encuentro XXII Reunión del Comité Interguber
namental de Iberescena realizada en Santiago de Chile y por el
Aniversario de los 10 años del Programa Iberescena, Marcelo Allasino
participó del Seminario Internacional de Políticas Culturales para las
Artes Escénicas. Allí disertó con una ponencia bajo el título Imple
mentación de la Ley Nacional de Teatro. Cómo el Estado apoya
la promoción y desarrollo de las Artes Escénicas en Argentina.
Producción de información para la publicación:
“Iberescena 10 años”
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Fecha de realización:
septiembre de 2017

Fundamentación

El Programa Iberescena tiene como objetivos favorecer la integración,
la cooperación cultural y el intercambio de asistencia técnica a través
del estímulo a redes; festivales y circuitos; coproducciones; creación
dramatúrgica y coreográfica; al tiempo que busca contribuir a la
especialización y gestión de las artes escénicas, con el fin de promo
ver la construcción y desarrollo del espacio escénico iberoamericano.
En octubre, como celebración del décimo aniversario del Programa
Iberescena, el INT editó el libro “Iberescena 10 años” a través de la
Editorial INTeatro. La presentación del mismo se realizó en el marco
del 11º Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA). El libro reúne
información, imágenes, estadísticas y otros registros de los 10 años
de existencia del Programa Iberescena. Como todas las ediciones de
la Editorial INTeatro, es de distribución gratuita.

Se puede acceder a la
versión online de dicha publicación a través del siguiente
link: http://inteatro.gob.
ar/editorial/publicaciones/
libros/iberescena-10anos-1204
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En febrero de 2017, el Instituto Nacional del Teatro reabre
el Área de Estadísticas, bajo la Coordinación de Gestión
Ejecutiva, con el objetivo de producir, sistematizar y
difundir información de calidad sobre la actividad teatral
independiente de todo el país.
Es materia conocida la complejidad y dificultad que implica
producir y analizar datos estadísticos en el campo de la
cultura. El desafío será entonces generar información
confiable que sirva tanto para el diseño de nuevas políticas
de artes escénicas, como para la mejora de calidad de las
líneas y programas ya existentes.
La presente publicación en formato de Anuario reúne los
principales informes y estudios realizados durante el año
—en su versión resumida— con el objetivo de acercar a la
comunidad el tipo de información que se genera desde el
Área, esperando que sea de utilidad para seguir fomentando
y apoyando la actividad teatral independiente en la Argentina,
tal como lo establece Ley Nacional del Teatro Nº 24.800.

