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En Junio de 2011 se formó un grupo de Gestores Culturales de la ciudad de Xalapa, 

convocados por la Dra. Ahtziri Molina Roldan Investigadora del Programa de 

Investigación en Artes  de la Universidad Veracruzana, para participar en un seminario 

conjunto con la UNAM denominado “La Gestión Cultural: reflexiones sobre la 

marcha”. 

Los objetivos propuestos fueron reflexionar sobre el término Gestión Cultural, 

tipo de acciones que se están generando por parte de los gestores en las comunidades, 

niveles de gestión locales, analizar las políticas culturales estatales y locales entre otros.  

La experiencia en el ámbito de la Gestión Cultural de quien escribe está ligada a 

las Instituciones, por lo que el tema de análisis dentro de este seminario es el 

comportamiento y modos de gestión y producción de egresados  de la Facultad de 

Teatro a partir del Plan de Estudios  2000  . A partir de este año, la Facultad de Teatro 

adopta el Modelo educativo Integral y Flexible que permite al alumno la opción de entre 

cuatro perfiles formativos además de un porcentaje de Experiencias Educativas a su 

elección, que definirán su orientación en el perfil que haya determinado.  

Este texto presenta una breve introducción con antecedentes de la actividad 

Teatral en Xalapa. Posteriormente una breve revisión de los objetivos y perfil de egreso 

de la Facultad de Teatro en la orientación Gestión y Producción. Parte de este proceso 

de revisión contempló la aplicación de una encuesta a una muestra representativa de 

egresados de Teatro con objeto de obtener  información sobre su desempeño laboral en 

su disciplina, así como el uso de medios, estrategias de gestión, difusión, espacios y 

sobrevivencia en el campo laboral y de desarrollo artístico-profesional. Se aporta un 

breve análisis de las problemáticas con las que  han encontrado  en el campo de su 

profesión.  

Para tener  un panorama más completo del comportamiento de la actividad 

Teatral en Xalapa, se presentan también:  



1. Información aportada por algunos Directores de agrupaciones teatrales con 

trayectoria, con objeto de conocer sus modos de gestión y estrategias de 

consolidación; 

2. El registro de actividad de grupos durante el 2012 según dato sacado de la 

revista Performance; y 

3. Recuento de uso de espacios-Foros en los que se está llevando a cabo la 

actividad teatral en Xalapa.  

Cabe mencionar que, la información de los puntos2 y 3 fue obtenida del 

Periódico Performance –con emisión quincenal- especializado en la actividad Cultural 

de Xalapa, espacio de difusión gratuito en el que se registra cada quincena la cartelera 

de las actividades de las diversas manifestaciones artísticas en Xalapa. La información, 

referencias y actividades que se reporten se centran en el período 2012. 

 

 

 

Antecedentes 

Las Artes Escénicas es una disciplina artística arraigada en Xalapa desde los años 50s. 

En que se inician los talleres TUV Teatro de la UV impartidos por Manuel Pomares 

Monleón con estudiantes de Preparatoria . En el año 1953 se inicia la agrupación teatral 

“Taller del nuevo Teatro” cobijada por la  Universidad Veracruzana y el Instituto 

Nacional de Bellas Artes Bajo la dirección de Dagoberto Guillaumin, estrenando la obra 

Moctezuma II patrocinada por Gobierno del  estado, UV e INBA. Este grupo fue el 

origen de la  actual ORTEUV que este año festeja sus 60 años. En los 1967 se inician 

los Festivales de Teatro Universitario organizados por los Maestros Manuel  Montoro y 

Guillermo Barclay, festivales que contribuyeron a la creación de público y a posicionar 

al teatro como una de las actividades artísticas más importantes de nuestra ciudad.  

Este fuerte movimiento fue el antecedente para la creación de la primera 

Facultad de Teatro en nuestro país ubicada en Xalapa dentro de la Universidad 

Veracruzana (1976) marcado un precedente a nivel nacional. A partir de ese momento la 

facultad de teatro ha formado a egresados con diversos perfiles a lo largo de su historia, 

su propuesta formativa se ha enriquecido y actualizado en cuatro ocasiones en que se ha 

modificado el  plan de estudios: 1977 (Licenciado en Artes: con opción en Actuación), 

1990 (Licenciado en Teatro), 2000 y 2008 (Licenciado en Teatro).  

 
 



En el año 2000  la Universidad Veracruzana adopta el Modelo Educativo 

Integral y Flexible MEIF centrado en el aprendizaje del estudiante y basado en la 

educación por competencias. La Facultad de Teatro realiza los cambios a su Plan de 

Estudios (anteriormente basado en un modelo rígido) para adoptar este modelo, 

surgiendo el Plan de Estudios 2000, el cual, de acuerdo al nuevo modelo educativo,  

presenta cuatro Áreas de Formación: Básica (General y de Iniciación a la disciplina), 

Disciplinaría, Terminal y de Elección libre.  Y es a partir de este cambio que se integran 

perfiles en Gestión y Producción (2000 al 2006) y Gestión Teatral e Intervención 

Socioeducativa,( 2008-). 

  
Parte de la justificación de este cambio  planteada en el Plan de Estudios es que “las 

tendencias formativas actuales y el modelo educativo integral y flexible plantean que 

ante la problemática que enfrentan los egresados de las escuelas de artes, es necesario 

prepararlos bajo el esquema de competencias.  El perfil de egreso del plan 2000 tiene 

como 

“OBJETIVOS GENERALES 

a) Formar profesionales capaces de desenvolverse en el campo teatral, integrar y/o 

modificar los proyectos existentes, así como generar nuevos proyectos, pertinentes en 

los entornos sociales y culturales en el plano disciplinario e interdisciplinario. 

 

Para lograr lo anterior, se ofrece una formación flexible y tolerante a las diferencias de 

los diversos proyectos teatrales, ligando los procesos de aprendizaje con el desarrollo 

de competencias necesarias en el campo y enfocando la integralidad del conocimiento 

que posibilita a la vez un cierto nivel de especialización mediante perfiles 

diferenciados. 

 

b) Desarrollar en el futuro profesionista los valores de la participación responsable 

en la sociedad y en la profesión; la capacidad crítica y la postura abierta basada en los 

postulados de la tolerancia, respeto y comprensión,  además de la autonomía en la toma 

de decisiones para la vida individual y profesional. 

 

Lo anterior, se logrará fomentando el autoaprendizaje como un proceso centrado en la 

persona (alumno)  y sus proyectos individuales y colectivos.” 

 

“OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
 



Proveer al alumno de las herramientas para el acceso y sistematización del 

conocimiento con el fin de estimular el aprendizaje autorregulado y significativo para 

los proyectos  teatrales, individuales y colectivos. 

Mediante el área de Gestión y Producción: 

Desarrollar las  habilidades y competencias para planificar, elaborar, gestionar y 

producir los proyectos teatrales y en general proyectos de actividad cultural.” 

 

El cambio y justificación de los nuevos perfiles que ofrece la Facultad de Teatro de la 

UV considero que son más que pertinentes. Es imperativo que las  nuevas generaciones 

de egresados de artes desarrollen habilidades y competencias que les permitan ser 

profesionales con capacidad de crear sus propios proyectos y modos de trabajo. Con 

este esquema de competencia, los estudiantes de teatro han cursado la materia de 

Gestión y producción I y II, experiencia educativa que les dará las herramientas  para el 

manejo de sus producciones en el plano de la Gestión de recursos y para la solución de 

sus producciones artísticas. 

 

La encuesta- resultados, los modos de gestión de egresados 

Con objeto de conocer los modos de producción y los caminos que han tomado los 

egresados de teatro en el campo profesional, se aplicó una encuesta  a una muestra 

representativa de 11 egresados de diferentes  generaciones a partir del plan 2000. La 

encuesta contempló preguntas directas, descriptivas,  y su aplicación fue en algunos 

casos con entrevista personal y en otros vía electrónica.  

El 100% de estos egresados están titulados, solo 2 de ellos se inclinaron por el 

perfil de Gestión y Producción.  4 de ellos estudiaron una maestría, 2 de ellos están en 

ese proceso y 1 con maestría inconclusa lo que nos indica que 7 de ellos han 

considerado importante continuar formándose. 

En cuanto al trabajo que han desempeñado, 8 de ellos han trabajado en 

disciplinas  diferentes a su formación pero con alguna relación –Maestros de artes, 

organización de eventos. 2 entrevistados no han trabajado nunca como teatristas 

independientes ni han pertenecido a algún grupo de teatro independiente.  

De los 9 que han participado con grupo independiente solo 2 no han desarrollado 

actividades de gestión de recursos. 7 mencionaron los cursos recibidos durante la 

carrera de “Gestión y Producción I y II” y 4 pusieron que no han recibido cursos en esta 

materia.   

 
 



Es importante resaltar que solo 1 de los 11 encuestados no tiene trabajo en  el 

momento de la encuesta. 2 de ellos trabajan en algo diferente a su formación. 4 de ellos 

si perciben un sueldo suficiente para cubrir necesidades básicas, 6 es insuficiente y 

algunos  viven en el seno familiar o reciben apoyo de sus padres. 1 no trabaja. Los 6 que 

respondieron que no es suficiente, están desempeñándose como docentes en escuelas a 

nivel primaria, secundaria y bachillerato, y la hora está muy mal pagada: de $ 30.00 a $ 

50.00 en promedio. 

En cuanto a valoración de su formación  8 consideran que faltó información en 

Gestión, elaboración de proyectos y Difusión, 5 consideran insuficiente la parte de 

Producción y Escenografía, 2 consideran que los créditos son insuficientes y no se 

profundiza en las materias,1 opina que algunas materias están diseñadas y apoyadas en 

experiencias y conocimientos de otros países – y que no aplican en nuestra realidad, 1 

opina que es insuficiente el área pedagógica, 1 opina que es insuficiente la 

infraestructura y personal docente para el programa MEIF 

 

Cuando se les preguntó Cuál consideraban que es la problemática principal a la 

que se enfrenta un egresado de Teatro? Las respuestas fueron las siguientes: 8 

consideran que no se les dieron las herramientas, formación e información para trabajar 

como independientes. 

1 –se sienten limitados y no se permiten explorar más allá de su espacio de confort. 

3 consideran que no existen grupos suficientes para integrarse a ellos (ORTEUV, 

TISEC) 

2 opinan que hay carencia de espacios de desarrollo y profesionalización. 

2 opinan que no se les prepara para enfrentar la realidad: tienen que generar su propio 

trabajo. 

1 La ausencia de una comunidad artística que participe de la organización y producción 

de espacios, públicos y novedades en el arte. 

3 consideran que hay ausencia de trabajo y además es mal pagado 

1 No hay trabajo actoral, hay a nivel docencia pero a nivel jardín, primaria-secundaria y 

bachillerato. Muy competitivo el trabajo de actuación, grupos cerrados, pocas opciones. 

1 La falta de un proyecto artístico viable 

 

 
 



Ya entrando a nuestro tema, se les preguntó cuáles eran los métodos que utilizan 

para gestionar apoyos o recursos para sus producciones, con las siguientes respuestas: 3 

no han realizado gestión y 3 no contestaron a esta pregunta. 

Los 5 restantes están aplicando parte del aprendizaje producto de los cursos de Gestión 

y Producción, aunque mencionan dificultades con los mecanismos de las Instituciones. 

También llevan a cabo el “intercambio de  servicios” o en especie.  

En cuanto a los espacios en los que se presentan: 9 de ellos han presentado su 

trabajo en algunos de estos espacios: Foro Torre Lapham(espacio Universitario),   

Rueca de Gandhi, Centro Recreativo, Galería de Arte Contemporáneo, mordida de gato,  

Alquimia, Ágora, Caftan Rojo, Literateatro, Tierra Luna, Casa del lago, Tajin-parque 

temático, Plaza de las culturas en Papantla, El Rincón de los Títeres entre otros. 

3 mencionaron  La Caja, La sala chica del Teatro del Estado. Esto confirma que estos 

dos espacios resultan poco accesibles- en el caso de Teatro del estado por los costos- y 

en el caso de La Caja, por saturación en el calendario y por ser la sede de la ORTEUV. 

Cuando se les preguntó ¿Qué instituciones conoces que apoyen el trabajo de egresados 

de carreras de Artes?: 3 mencionaron al IVEC, 1 CONACULTA, 2 no conocen a 

ninguna, 2 FONCA, UV E INBA. 

2 Escuelas de educación básica, media superior y superior, tanto públicas como 

privadas. 

1 IVEC, UV, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, etc. 

1 Centro Cultural de España en Buenos Aires, Fundación Telefónica, Centro cultural 

Recoleta, Centro Cultural General San Martín, Centro Cultural Rojas; entre otros. 

El egresado no conoce realmente todas las posibilidades de apoyo para su actividad. 

En cuanto a la pregunta de solicitar apoyo a las Instituciones, los resultados 

fueron: 5 no contestaron, 4 con respuesta satisfactoria, 1 en proceso,1 no gano la beca. 

Al desconocer los mecanismos para acceder a los apoyos, el 40% no recurre a ellos. 

Al preguntarles ¿Cual es tu expectativa de trabajo ideal? Las respuestas variaron pero se 

percibe que 6 de los encuestados desean un trabajo estable, bien remunerado, y que les 

permita expresarse y aportar en el desarrollo del arte. 

5 si consideran generar un trabajo independiente y diversificado. 

 

 

 

Resultado de esta encuesta se puede reflexionar las siguientes conclusiones: 

 
 



1. Existe un campo de trabajo diverso para los egresados de teatro en 

Xalapa, pero no está bien remunerado. 

2. Los egresados están participando desde sus  diferentes actividades en la 

formación de públicos (dando clases en escuelas, con sus producciones 

independientes y en algunos casos creando espacios independientes que 

ofrecen cursos). 

3. Los egresados no tienen las herramientas suficientes para manejare como 

independientes. 

4. Han centrado su actividad en Xalapa, no se arriesgan a salir a las 

comunidades. 

5. Xalapa es una ciudad con poca capacidad económica, lo que se ve 

reflejado en el poder de adquisición. El público no está dispuesto a pagar 

más de $ 80.00 por una obra de teatro producida en Xalapa, no así pagan 

por una obra comercial hasta $ 150.00 a $ 200.00.  

6. Las escuelas tampoco valoran el trabajo de los  egresados como maestros 

de teatro, pagando un salario simbólico por la impartición de clases. 

 

La actividad que están desarrollando los egresados de Teatro de la UV impacta en la 

sociedad de manera importante, baste reconocer  que el hecho de que las clases de 

Teatro en las escuelas desde el nivel primaria a secundaria y bachillerato estén siendo 

impartidas ya por especialistas egresados de esta carrera y no por los maestros de 

educación básica como anteriormente se llevaba  a cabo, nos permite advertir que se 

está fomentando y sensibilizando hacia este arte desde edades tempranas. Esos alumnos 

asistirán también a ver a sus maestros en escena y probablemente participarán en algún 

festival de Teatro, pero lo más importante: podrán apreciar el teatro con más elementos 

de valoración y conocimiento de lo que esta actividad implica. 

 

Los grupos en activo 

Para ampliar el panorama del impacto del teatro en Xalapa, es necesario conocer 

también el comportamiento de los grupos que han logrado mantener una actividad 

continua con más de 5 años de trayectoria. Según dato aportado por la Mtra. Claudia 

Villar (2010) “…en Xalapa existen alrededor de 30 grupos de teatro independiente de 

los cuales 10 tienen más de 5 años de formación…”*.Se hizo contacto con algunos 

directores de grupos con esas características,  con objeto de obtener información de sus 

 
 



estrategias para consolidar una presencia como grupo y sus modos de gestión para la 

producción de obras. 

El grupo “Así le dijeron a mi hermana”-Dir. Hugo López, con 12 años de 

trayectoria, se ha manejado básicamente con apoyos institucionales, recurriendo a 

Becas, proyectos con IVEC, Ayuntamientos y ocasionalmente con iniciativa privada. Su 

línea de trabajo está orientada a las comunidades llevando teatro de reflexión. En el año 

2012 llevaron a cabo un interesante proyecto apoyado por CONACULTA, IVEC y la 

Asociación de Artistas Independientes de Xalapa AIX A. C. realizando el proyecto 

denominado Jornadas de Teatro Transeúnte con cuatro compañías de teatrales  de la 

ciudad de Xalapa, ofertando 112 funciones, visitando 12 municipios, 28 congregaciones 

y localidades en la zona centro y costa central del Estado de Veracruz, participando lo 

grupos “De dos en dos” dirigido por Axayacatl Castañeda, “Así le dijeron a mi 

hermana” dirigida por Hugo López,  “El juglar” dirigida por Enrique Málaga y “Espacio 

vacío” dirigida por Issac Acosta. 

 

El grupo “Merequetengue”, con 13 años de trayectoria se ha dedicado 

básicamente al teatro de títeres principalmente con teatro infantil. Ellos han trabajado 

con el intercambio de servicios “trueque”, venta de funciones y cartelera constante 

logrando tener un teatro habilitado por ellos en el centro de la ciudad que ha sido ya  

consolidado y que recientemente cambia su ubicación gracia al apoyo recibido por el H. 

Ayuntamiento de Xalapa con un nuevo espacio construido especialmente para este 

grupo – esto producto de sus gestiones respaldadas por su trayectoria y solides.  

“La Concubina Teatral”- Colectivo conformado en el marco del festival Día 

Mundial del teatro 2010 quienes se han hecho cargo de la organización de festivales y 

actividades de festejo para el Teatro y su misión es convertirse en un grupo de gestión al 

servicio de la comunidad teatral que genere los espacios y productos teatrales 

independientes a las  instituciones. Este colectivo trabaja con objetivos muy claros y 

metodologías de gestión y difusión  bien diseñadas para cada caso. Han obtenido 

apoyos tanto institucionales como de iniciativa privada para cada uno de sus eventos y 

entre sus estrategias organizan eventos para adquirir recursos para generar otros eventos 

y reciben apoyos en especie,  pero aun no consolidan su actividad como empresa.  

El grupo “Los Guggeinheim” integrado en 2008 quienes entre sus estrategias 

han obtenido becas y han llevado a cabo convenios con instituciones para sus 

 
 



producciones. Con 5 años de trayectoria han logrado apoyos para llevar sus productos a 

eventos internacionales y nacionales. 

El grupo “CAP Teatro” dirigido por Gustavo Fox, con 21 años de trayectoria 

iniciando como teatro amateur en  1992 y posteriormente sus dos integrantes estables 

ingresan a la Fac. de Teatro en el año 2000 (Gustavo Fox) y 2001 (Mónica Melgosa). 

Producen “Teatro Social Educativo” como ellos mismos lo llaman, teniendo un 

mercado ya trabajado con instituciones como IEV, escuelas, instituciones educativas y 

empresas privadas con las que trabajan presentando obras con temáticas 

específicamente solicitadas. Desde el año 2005 tienen un espacio propio para ensayos y 

desde el año 2000 han decidido escribir sus propios textos para poder atender las 

peticiones de sus contratantes. 

El grupo “CIARTES Compañía Intercultural de Arte Escénicas”,  bajo la 

dirección de Alberto Lara, con 7 años de trayectoria ha definido su perfil como 

Compañía Intercultural e interdisciplinaria con una importante labor en comunidades 

con actividades diversas como organización de Foros nacionales de jóvenes indígenas, 

Encuentro nacional de estudiantes de teatro 2002, 1er Workshop Arte y Cultura del 

Estado de Veracruz entre otros, con proyectos de formación en San Miguel Tzinacapam 

puebla,  en Zautla puebla y  en  Tetlanhocan Tlaxcala entre otros. Han recibido apoyo 

de FONCA- CONACULTA, IVEC, Banco Mundial, IMJ, universidades, municipios e 

iniciativa privada. Han tenido dos producciones que podemos considerar exitosas y que 

impactaron en Xalapa con larga temporadas que les permitieron la recuperación de 

producción y sustento del grupo: Adictos Anónimos y Fando y  Lis. 

Dada la experiencia de estos grupos con trayectoria, la clara definición de sus 

perfiles y su actividad hacia las comunidades y públicos específicos, no se ve registrada 

en la revista performance la totalidad de sus presentaciones. 

La consolidación y estabilidad de estos grupos se debe en gran medida a las 

labores de gestión del Director o de un miembro del grupo que se ha encargado de llevar 

a cabo esta tarea. Todos tienen clara la importancia de crear estrategias para sus 

gestiones y todos se han visto apoyados en algún momento por Becas del FONCA, 

Conaculta, o por Instituciones como UV, IVEC, Ayuntamientos, etc. En la entrevista 

con ellos se pudo apreciar que aunque algunos no llevaron cursos de Gestión y 

Producción cuando estudiantes (pues algunos no estudiaron con el MEIF) buscaron por 

su parte informarse o capacitarse sobre la Gestión Cultural. Hay una conciencia de la 

importancia del manejo de estrategias para la búsqueda de apoyos.  

 
 



La actividad Teatral en Xalapa se manifiesta con presencia constante en diversos 

foros entre  los que encontramos los Institucionales como el Teatro del estado con sus 

dos salas, la Casa del Lago, el Teatro La Caja, el Ágora y el Foro Torre Lapham de la 

Facultad de Teatro, siendo estos espacios los que ofrecen más posibilidades de 

equipamiento técnico y espacio escénico más amplio; y los que llamaremos alternativos, 

que se han ido adaptando para dar cabida a  la actividad teatral pero que no tienen 

posibilidades para recibir una obra con producción teatral de grandes  dimensiones. A 

continuación se presenta un cuadro que registra la ocupación de  estos espacios durante 

el año 2012. La información se concentró con base en la cartelera teatral del periódico 

Performance. 

 

Los Espacios 

 

La Casa del Lago, con sus dos espacios: explanada y sala experimental, es el foro más 

recurrido por los directores en Xalapa, que en su mayoría son grupos con mayor 

trayectoria en el teatro. Este espacio, junto al Teatro La Caja y la Torre Lapham de la 

Facultad de Teatro son de fácil acceso a estudiantes y/o grupos de dicha facultad porque 

pertenecen a la Universidad Veracruzana. 

Después están el Café Teatro Tierra-Luna que en este periodo presentó 

únicamente grupos con mayor trayectoria y el Teatro La Caja, con grupos 

independientes de larga trayectoria, grupos formales y emergentes.  

La Sala Chica del Teatro del Estado sólo presentó a la ORTEUV y la Sala Grande una 

obra que ahora es reconocida a nivel nacional: “La virgen loca”.  
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Por otra parte, foros independientes presentan obras propias (La Astilla y Teatro 

La Libertad), aunque el foro de La Astilla teatro también presentó a grupos 

independientes. 

Los foros de uso medio que pertenecen a gobierno (Galería de Arte 

Contemporáneo, Centro Recreativo Xalapeño y Ágora de la Ciudad) normalmente 

reciben a grupos individuales y emergentes que en muchas ocasiones son para un 

público específico que suele asistir a esos espacios (niños, lectura, etc). Mientras que el 

Foro de la Rueca de Gandhi presenta obras de grupos emergentes, que normalmente son 

grupo formados en la Facultad de Teatro y presentan obras como resultados de clase, o 

bien, obras que egresados realizan para formalizar sus grupos. 

 

CONCLUSIONES 

La problemática- falta de formación de públicos, valoración de los 

productos artísticos,  Claudia Villa en su Tesis de Maestría en Mercadotecnia “La 

actividad teatral y la mercadotecnia cultural. El caso de los grupos teatrales 

independientes de Xalapa, ver. periodo 2000-2010” entre sus conclusiones menciona 

que los grupos no están aplicando adecuadamente los términos y conceptos de la 

mercadotecnia, “…falta hacer conciencia y profundizar en la importancia de las 

herramientas mercadológicas y su aplicación en las artes.” 

Entre mis conclusiones encuentro también que el egresado no recibe suficiente 

información y herramientas para el manejo de gestión y difusión, además de ello al 

parecer no domina tampoco lo aprendido durante su proceso de estudios. En algunos de 

los casos también encontramos que  a  los egresados  les es complicado entrar en el 

ámbito de la Gestión, aunque esta sea para lograr su producción artística. 

La Dra. Fediuk en su texto Proyecto posideológico y el teatro de grupo en 

Latinoamérica comenta con respecto a la corta vida de los grupos de reciente creación 

formados por egresados de Teatro que “…la innovación y la creatividad individual se 

encuentran en acciones y obras singulares, pero no se considera necesario crear 

estructuras sólidas”. Los egresados se mueven de un grupo a otro dependiendo de las 

necesidades de la producción en turno, lo que no les permite consolidar una filosofía o 

poética teatral que los identifique. 

Otra problemática detectada es relativa a los espacios para sus temporadas. 

Ante la complicación y altos costos de renta del Teatro del Estado (único espacio con 

posibilidades de presentación con el debido equipamiento y soporte técnico para una 

 
 



producción teatral en Xalapa), los grupos recurren a espacios  alternativos que, al 

carecer de foro adecuado y equipamiento, se ven obligados a realizar producciones con 

el mínimo de elementos, limitándose así el nivel de producción… no así la creatividad. 

Encuentro que la problemática principal está en que Xalapa no ha creado un 

modelo económico creativo que propicie el crecimiento e interacción de la cultura con 

la tecnología y el turismo. 

En el Informe sobre Economía Creativa 2008 de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) se habla de que “… las estrategias 

para el desarrollo también deben ser actualizadas para adaptarlas a los grandes cambios 

culturales y tecnológicos que afectan a una sociedad…la globalización y la conectividad 

son nuevas realidades que han afectado los estilos de vida alrededor del mundo…” 

Definen a la Economía Creativa como: … un concepto en evolución, basado en 

la potencialidad de bienes creativos para generar crecimiento económico y desarrollo:… 

y entre otros aspectos resaltan que  comprende aspectos económicos, culturales y 

sociales en interacción con la tecnología, la propiedad  intelectual y los objetivos 

turísticos…” esta economía creativa supone la acción de Industrias Creativas, 

definiendo estas como”…los ciclos de creación, producción y distribución de bienes y 

servicios que utilizan creatividad y capital intelectual como insumos primarios.” 

En Xalapa se han dado pequeños pasos. Existen varias instancias que están 

apoyando la actividad cultural. En el año 2006 la Subsecretaría de Turismo –

dependiente de la Secretaría de Desarrollo económico – eleva su rango a Secretaría de 

Turismo y Cultura   con 6 direcciones encargadas de Promoción Turística, Servicios 

Turísticos y de negocios, Arte Popular, Infraestructura turística y vinculación, 

Cinematografía y Turismo Cultural y Festivales. El Instituto Veracruzano de Cultura 

pasa ser parte de esta Secretaría. El Ayuntamiento de Xalapa también refuerza su 

Coordinación de Arte y Cultura y por supuesto la Universidad Veracruzana con toda 

una infraestructura de grupos artísticos y espacios, lo cual parecería ser suficiente, pero 

lo que está faltando es una política cultural que plantee una interacción coordinada de 

todas estas instancias, que contemple a todos los actores que participan en el 

movimiento cultural desde sus diversas disciplinas y manifestaciones, que retome la 

imagen de una Xalapa que durante muchos años se catalogó como la “Atenas 

Veracruzana” y que propicie la generación de ideas y proyectos socioculturales que 

impacten en nuestros diferentes sectores y hacia el turismo.  

 

 
 


