
IMPACTO ECONÓMICO, VALOR SOCIAL  
Y CULTURAL DE SEIS FESTIVALES  

EN COLOMBIA EN 2012

Diciembre de 2012
Equipo de trabajo

IMPACTO ECONÓMICO Y VALOR SOCIAL  
Y CULTURAL DE CUATRO FESTIVALES. 

EVALUACIÓN DE TRES MERCADOS CULTURALES 2013

Informe final 2013

IMPACTO ECONÓMICO Y VALOR CULTURAL Y SOCIAL 
DE LA 1ª BIENAL DE DANZA DE CALI

Abril de 2013



Impacto económico, valor social y cultural de seis festivales en colombia2

Ministerio de Cultura
Nidia Neira, Coordinadora del Programa Nacional de Concertación Cultural
Ángel Moreno, Coordinador del Grupo de Emprendimiento Cultural
Juliana Barrero, Asesora Grupo de Emprendimiento
Patrick Morales, Asesor Dirección de Patrimonio

Universidad EAN
Fabio Moscoso Durán Ph.D 
Julieta Ramírez Mejía Magíster

Investigadores 
Javier Andrés Machicado - Economista, Investigador principal 
Andrea Mordó - Economista
Estefanía González - Historiadora y Politóloga
León Felipe Rodríguez - Antropólogo
Javier Delgadillo - Experto Gestión Cultural
Pía Escobar Gutiérrez - Magíster Antropóloga
Nelson Andrés Andrade - Administrador de Empresas
Estefanía González Vélez – Investigador
Fabio Fernando Moscoso Durán – Investigador
Alejandro Duque Escobar – Investigador
Julián Libreros Amaya – Investigador

Universidad ICESI
Luis Miguel Álvarez – Investigador

Universidad Santiago de Cali
Víctor Manuel Quintero Uribe – Investigador
Semillero de Investigación Universidad EAN
Julieta Ramírez Mejía – Directora Grupo de Investigación Cultura y Gestión
Natalia Katherine Ramírez Peña 
Wálter Jaír Barragán Rodríguez

Trabajo de campo
Astrid Yadira Gasca, Rosemberg Camacho. Kevin Luis 
Borja
Cindy C. Martínez M., Félix Leonardo Báez. Jackson 
Ramírez
Ruth Nelsy Sánchez, María Paula Gómez, Guillermo 
Sánchez
Rubén Darío Bedoya, Alexánder García S., Marcela Her-
nández H.

Plataforma web – Viral Media
Christian Bitar - Productor de Nuevos Medios
Alejandra Rodríguez - Diseñadora
Marcela Camargo - Historiadora
Rafael Díaz - Programación
María Paula Hernández - Producción Audiovisual

Semillero de Investigación Universidad EAN
Julieta Ramírez Mejía -  
Directora Grupo de Investigación Cultura y Gestión
Fabio Moscoso Ph.D -  
Directora Grupo de Investigación Entorno Económico
Diego Jiménez, Estudiante
Silvya Acevedo, Estudiante
Walter Barragán, Estudiante
Natalia Ramírez, Estudiante



Índice IMPACTO ECONÓMICO, VALOR SOCIAL Y CULTURAL DE SEIS FESTIVALES  
EN COLOMBIA EN 2012

Presentación 10

EL VALOR CULTURAL Y SOCIAL DE SEIS FESTIVALES: HACIA UN MARCO  

CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 13

Tipos de festivales 16

Una propuesta metodológica aplicada en seis festivales 21

Diálogo entre los conceptos y los resultados de la metodología 25

LOS FESTIVALES COMO EVENTO ECONÓMICO 35

La economía de la cultura en un contexto teórico. 37

Algunas características económicas de los festivales 40

Economía positiva 44

El impacto económico de los festivales 62

Efectos directos 62

Efectos indirectos 63

Efectos inducidos 66

Impacto económico total 66



Impacto económico, valor social y cultural de seis festivales en colombia4

XXI FESTIVAL NACIONAL DEL PASILLO COLOMBIANO 67

El valor cultural y social del Festival del Pasillo en Aguadas 71

Impacto económico del Festival Nacional del Pasillo 99

XXVII ENCUENTRO NACIONAL DE BANDAS EN SINCELEJO 115

El valor cultural y social del Encuentro Nacional de Bandas de Sincelejo 118

IMPACTO ECONÓMICO DEL ENCUENTRO NACIONAL DE BANDAS DE SINCELEJO 151

Efectos directos e indirectos del Festival sobre la economía 152

XXVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE PIANO 167

Valor cultural y social del Festival del Piano de Bucaramanga 171

IMPACTO ECONÓMICO DEL FESTIVAL DE PIANO DE BUCARAMANGA 129

Efectos directos e indirectos del Festival sobre la economía 202

X CONGRESO NACIONAL GASTRONÓMICO DE POPAYÁN 215

El valor cultural y social del Congreso Gastronómico de Popayán 217

Impacto económico del Congreso Gastronómico de Popayán 250

Efectos directos e indirectos del encuentro sobre la eco-
nomía



Diciembre de 2012 5

LAS FIESTAS DE SAN PACHO EN QUIBDÓ 263

Valor cultural y social de las Fiestas Franciscanas de San Pacho 266

LAS CUADRILLAS DE SAN MARTÍN 305

El valor cultural y social de las Cuadrillas de San Martín 308

IMPACTO ECONÓMICO DE LAS CUADRILLAS DE SAN MARTÍN 328

Efectos directos e indirectos del Festival sobre la economía 328

REFERENCIAS 223

IMPACTO ECONÓMICO Y VALOR SOCIAL Y CULTURAL DE CUATRO FESTIVALES. 
EVALUACIÓN DE TRES MERCADOS CULTURALES 2013

SAN ANDRÉS: MERCADO INSULAR DE EXPRESIONES CULTURALES 339

Caracterización de la organización y la gestión del Mecado Insular  
de Expediciones Culturales (MINEC) 342

Financiación, inversión y empleso de Mecado Insular de Expediciones Culturales (MINEC) 344

Productos y resultados Mecado Insular de Expediciones Culturales 347

Análisis del Mecado Insular de Expediciones Culturales desde los vendedores (oferentes)  348

Expectativas de negocios de los vendedores asistentes Mecado Insular  
de Expediciones Culturales 352



Impacto económico, valor social y cultural de seis festivales en colombia6

Análisis del Mecado Insular de Expediciones Culturales desde los compradores  
(demandantes) 356 

MORROA, SUCRE. FESTIVAL NACIONAL DEL PITO ATRAVESAO, 2013 357

El valor cultural y social del Festival del Pito Atravesao en Morroa, Sucre

Impacto enocómico del Festival del Pito Atravesao 359

FESTIVAL NACIONAL DE LA GUABINA Y EL TRIPLE: VÉLEZ, SANTANDER 395

El valor cultural y social del Festival Nacional de la Guabina y el Tiple 397

Impacto económico del Festival Nacional de la Guabina y el Tiple 419

XXIX FESTIVAL NACIONAL DE LA CUMBIA JOSÉ BARROS: EL BANCO, MAGDALENA 433

El valor cultural y social del Festival Nacional de la Cumbia 435

Impacto económico del Festival Nacional de la Cumbia 448

XX CONCURSO NACIONAL DE BANDAS PEDRO IGNACIO CASTRO PERILLA:  
ANAPOIMA, CUNDINAMARCA 465

El valor cultural y social del Concurso Nacional de Bandas

Impacto Económico del Concurso Nacional de Bandas 467



Diciembre de 2012 7

CIRCULART 2013 PLATAFORMAS EXPORTADORAS PARA LA MÚSICA COLOMBIANA: 
MEDELLÍN 501

Análisis de CIRCULART desde los compradores (demandantes) 503

Análisis de CIRCULART desde los vendedores (oferentes) 509

VI MERCADO CULTURAL DEL CARIBE: CARTAGENA 525

¿Por qué un Mercado Cultural del Caribe? 527

¿Qué pasó en el Mercado Cultural de Caribe en el 2013?  530

Los organizadores 535

Los espacios, el entorno y los asistentes 537

Lo que aprendimos de esta versión del mercado 538

Impacto Económico del Mercado Cultural del Caribe 540

IMPACTO ECONÓMICO Y VALOR CULTURAL Y SOCIAL DE LA 1ª BIENAL  
DE DANZA DE CALI

VALOR SOCIAL Y CULTURAL DE LA 1ª BIENAL DE DANZA DE CALI 564

La 1ª Bienal Internacional de Danza de Cali: otros mundos, otras danzas 564

¿Por qué una Bienal Internacional de Danza en Cali? 565

¿Qué pasó en la Primera Bienal Internacional de Danza de Cali? 569



Impacto económico, valor social y cultural de seis festivales en colombia8

La Bienal, sus espacios y los asistentes 582

Los organizadores de la Bienal 584

¿Cómo se entera la gente de la Bienal? 586

IMPACTO ECONÓMICO DE LA 1ª BIENAL INTERNACIONAL DE DANZA DE CALI 594

Efectos directos 594

Efectos indirectos 600

Impacto económico total (directo e indirecto) 605

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 606

ANEXO - ELEMENTOS DE LA METODOLOGÍA 612

Enfoque 612

Métodos e instrumentos de investigación 619

Equipo de trabajo





Impacto económico, valor social y cultural de seis festivales en colombia10

Presentación

El Ministerio de Cultura reconoce la 

múltiple condición de los festivales 

como acontecimientos simbólicos, 

culturales, sociales y económicos. Por 

ello, uno de los propósitos del Progra-

ma Nacional de Concertación y del 

Grupo de Emprendimiento Cultural 

es estimular procesos que, como los 

festivales, se caracterizan por tener 

impacto en las comunidades.

En un ambiente de restricción presu-

puestal pública, que hace necesario 

el seguimiento y la evaluación de 

las inversiones del Estado, es crucial 

determinar si los retornos culturales, 

sociales y económicos de un festival 

exceden las inversiones que los go-

biernos nacional y local efectúan para 

producirlo. 

Para aportar a este propósito, el Mi-

nisterio de Cultura en alianza con la 

Universidad EAN, ha desarrollado 

durante 2012 el estudio de seis fes-

tivales. Con un enfoque metodoló-

gico que aborda los festivales como 

eventos con impacto económico, 

así como espacios culturales para 

la participación, la inclusión social, la 

consolidación de la identidad colec-

tiva y el fortalecimiento de las comu-

nidades, se estudiaron los siguientes 

festivales: 
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 � Festival del Pasillo en Agua-
das, Caldas (agosto 18-20), 

 � Encuentro Nacional de Ban-
das, en Sincelejo, Sucre 
(agosto 16-19), 

 � Festival Internacional del Pia-
no UIS - Bucaramanga, San-
tander (agosto 13-31), 

 � Congreso Gastronómico de 
Popayán, Cauca (septiembre 
6-9), 

 � Fiestas de San Pacho, en 
Quibdó, Chocó (septiembre 
20-octubre 5) y

 � Cuadrillas de San Martín, 
Meta (noviembre 9-12). 

Las ventajas de realizar estos diag-
nósticos son múltiples. La principal 
es que pueden servir para dar una 
mayor visibilidad a los festivales, no 
solo como un acontecimiento de 
importancia cultural y social, sino 
como generador de ingresos y em-
pleo en las economías locales. La 
intención también es mostrar que 
eventos culturales bien gestionados 
pueden ser sostenibles desde el 
punto de vista económico. Otra gran 
ventaja es conocer mejor la estruc-
tura de la organización de los festi-

vales y las características del público 
que asiste a sus actividades. Adicio-
nalmente, estos análisis permiten a 
quienes organizan y financian estos 
acontecimientos identificar tanto las 
fortalezas como los posibles cuellos 
de botella cuya solución lleva a me-
jorar la gestión de los mismos.

Pero la mirada no acaba allí. En 
cuanto al diagnóstico social, este 
estudio aborda diferentes aspectos 
de los festivales y fiestas: el nivel 
de participación de las comunida-
des, la apropiación del patrimonio, 
la relación con el territorio, entre 
otros. El objetivo es analizar el valor 
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simbólico y cultural de los festivales, 
desde una visión de la concertación, 
el patrimonio y el emprendimiento.

Durante 2010 y 2011, las investiga-
ciones del Ministerio de Cultura 
lograron depurar y robustecer una 
metodología de trabajo que de 
manera inédita en Colombia, y tal 
vez a nivel internacional, ha logra-
do comprender los festivales como 
eventos con implicaciones simbóli-
cas, culturales, sociales y económi-
cas. También, estos años han deja-
do múltiples desafíos. Uno de ellos 
es la mejor socialización de los re-
sultados entre la sociedad civil, los 
actores del sector de los festivales 
y quienes toman las decisiones de 
política cultural. Otro, fue el perfec-

cionamiento de una metodología 
de evaluación del valor cultural y 
social, acorde con los criterios que 
de ello tiene el Programa Nacio-
nal de Concertación. Por último, 
se plantea la efectiva implementa-
ción de las propuestas que surgen 
de estos estudios, lo que permitirá 
mejorar la política pública que fo-
menta los festivales y el trabajo de 
las entidades que los gestionan.

En 2012 se renovó el interés de 
parte del Ministerio de Cultura por 
evaluar el impacto de sus festivales 
y planteó la realización de un estu-
dio de impacto de seis de ellos. La 
Universidad Escuela de Adminis-
tración de Negocios (EAN) recogió 
la experiencia del equipo que tra-

bajó en años anteriores y además 
respondió a los desafíos presenta-
dos con innovaciones metodológi-
cas. Una de ellas es el análisis de 
las estrategias de gestión y soste-
nibilidad de los festivales a partir de 
la adaptación del Modelo para la 
Modernización de Organizaciones 
(MMGO) para organizaciones cultu-
rales. Una más, fue la de reforzar el 
análisis del valor cultural y social de 
los eventos desde múltiples mira-
das y herramientas etnográficas. Fi-
nalmente, con el fin de apoyar una 
estrategia de divulgación del estu-
dio, se desarrolló una plataforma 
virtual que presenta de manera in-
teractiva los resultados más impor-
tantes del estudio, la cual comple-
menta este documento analítico.



EL VALOR CULTURAL Y SOCIAL DE SEIS  
FESTIVALES: HACIA UN MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO
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A partir del reconocimiento de la 
cultura como el lugar del encuen-
tro, la diferencia, el intercambio 
y la creación, y como un eje del 
desarrollo social y económico del 
país, proyectado a la consolida-
ción de una identidad colectiva 
que reconoce y legitima la diver-
sidad cultural como parte de un 
proyecto de país incluyente, el 
Ministerio de Cultura genera dife-
rentes mecanismos para que las 
comunidades realicen sus propios 
ejercicios de consolidación de una 
identidad propia y colectiva. En 
esta perspectiva, a través del Pro-
grama Nacional de Concertación, 
el Ministerio destina recursos para 
apoyar procesos de visibilización y 
fortalecimiento de tales identida-

des, que a su vez permitan ampliar 
el acceso a bienes y servicios cul-
turales en el marco de una dinámi-
ca que confiere alta participación 
a las dinámicas regionales. En este 
sentido, el Programa se concibe 
como un pilar del desarrollo de la 
cultura en el país, en la medida en 
que se constituye como un apoyo 
para la sostenibilidad de la misma, 
por medio de un ejercicio demo-
crático que permite la afirmación 
del tejido cultural, la promoción de 
determinadas áreas de la cultura 
y el reconocimiento de proyectos 
con influencia positiva en las co-
munidades. 

Desde la perspectiva institucional, 
la concertación se concibe como 

un ejercicio que va más allá de la 
distribución de los recursos, en 
tanto que les permite a la sociedad 
y al Estado comprender las trans-
formaciones propias del campo 
cultural, hacer un ejercicio conjunto 
de implementación de políticas pú-
blicas y generar metodologías para 
alcanzar la sostenibilidad de los 
procesos culturales de las comu-
nidades. Este proceso se desarrolla 
en una doble vía, por una parte a 
partir de las demandas externas al 
Estado y sus entidades y, por otra, 
de la oferta generada desde las 
dinámicas regionales, tanto insti-
tucionales como de esquemas de 
organización propios. “La concer-
tación combina propósitos de las 
políticas con realidades de las or-
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ganizaciones”1. Uno de los objetivos 
de esta visión es el fortalecimiento 
de instituciones y organizaciones 
viables, flexibles, que respondan 
con creatividad a las demandas de 
las comunidades; entidades capa-
ces de realizar su misión, articu-
ladas con los procesos culturales 
que promuevan la participación de 
diferentes sectores de la sociedad. 

A partir de lo anterior, el Programa 
Nacional de Concertación contem-
pla dentro de los proyectos que 
pueden ser aprobados “actividades 
artísticas y culturales de duración 

1 Política Nacional de Concertación, en Com-
pendio de Políticas Culturales, Ministerio de 
Cultura, Bogotá. 2010.

limitada”, como mercados, fiestas, 
festivales, encuentros, carnavales y 
muestras”. Estos espacios se com-
prenden como una posibilidad para 
la “visibilización de un proceso o la 
vigencia de una tradición, un diálogo 
cultural como nuevo elemento de 
reconocimiento y rescate de las di-
ferentes manifestaciones culturales”. 

Asimismo, y desde un enfoque 
transversal, el Programa Nacional 
de Concertación está concebido 
para propiciar la implementación 
de las diferentes políticas, linea-
mientos y enfoques del Ministerio 
de Cultura, articulando y comple-
mentando la ejecución de los pla-
nes, programas y proyectos priori-
tarios de cada una de sus áreas. En 

ese marco, la comprensión de los 
eventos de duración limitada, que 
apoya el Programa, integra las pre-
misas conceptuales de la Política 
de Patrimonio Cultural Inmaterial 
que los concibe como espacios 
que movilizan un sentido de iden-
tidad y propician la construcción de 
vínculos con la memoria colectiva. 
El Patrimonio Inmaterial tal como 
es definido por la Convención de la 
UNESCO del 2003, es transmitido y 
recreado a lo largo del tiempo en 
función de su entorno, su interac-
ción con la naturaleza y su historia, 
lo que contribuye a promover el 
respeto por la diversidad cultural y 
la creatividad humana2. Así, incor-

2 Política Nacional de Patrimonio. Ministerio de 
Cultura
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porar la dimensión patrimonial al 
estudio de las fiestas y festivales, 
resulta imprescindible si se quiere 
tener una comprensión integral de 
dichos dispositivos como espacios 
de recreación de sentido de un co-
lectivo que al activar ciertos rasgos 
de su identidad desde el ámbito 
de lo patrimonial, propenden por la 
salvaguardia efectiva de estas ma-
nifestaciones. 

Por otra parte, desde la conceptua-
lización aportada por el Grupo de 
Emprendimiento Cultural, los fes-
tivales, fiestas, ferias y encuentros 
pueden considerarse dispositivos 
con una doble condición simbó-
lica y económica. En este sentido, 
el apoyo a las diferentes manifes-

taciones culturales, desarrolladas 
por instituciones y organizaciones 
en las diferentes regiones del país, 
se constituye un ejercicio de polí-
tica pública fundamental para el 
Ministerio de Cultura, que requiere 
ser evaluada de manera constante. 

Durante 2012, la EAN, por encargo 
del Programa de Concertación del 
Ministerio de Cultura, ha realizado 
una investigación del valor cultural y 
social de seis espacios culturales del 
país: Festival del Piano de Bucara-
manga, Santander; Festival del Pasillo 
en Aguadas, Caldas; Fiestas de San 
Pacho en Quibdó, Chocó; Festival 
Gastronómico de Popayán, Cauca; 
Encuentro Nacional de Bandas de 
Sincelejo, Sucre y Cuadrillas de San 

Martín, Meta. Este capítulo introduce 
los conceptos y estrategias meto-
dológicas necesarias para entender 
la articulación entre las dimensiones 
simbólica, social y política en el mar-
co de estos espacios culturales.

Tipos de festivales

Los festivales, como manifestacio-
nes del patrimonio cultural, pueden 
ser subdivididos en cuatro grupos3:

3 La fiesta, la otra cara del patrimonio. Valora-
ción de su impacto económico, cultural y 
social, Olga Pizano Mallarino, Luis Alberto 
Zuleta, Lino Jaramillo, Germán Rey. Bogotá, 
Convenio Andrés Bello, 2004.
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 � Fiestas

La fiesta es “un hecho cultural co-
lectivo que evoca un ser o aconte-
cimiento sagrado o profano a tra-
vés de ceremonias, rituales o actos 
conmemorativos. Es transmitida por 
tradición, tiene permanencia, evo-
luciona, y es propia de la sociedad 
que la celebra y dota de significado”.

Las fiestas se subdividen en dos 
grupos, según el carácter de la ce-
lebración: las fiestas tradicionales y 
las fiestas patrias. Las fiestas tradi-
cionales, a su vez, se subdividen en 
fiestas religiosas “cuyo motivo de 
celebración es la necesidad pro-
funda de los individuos y grupos 
sociales para expresar la devoción 

religiosa, y por lo tanto reflejan sen-
timientos de acercamiento al mun-
do espiritual”; y fiestas profanas, 
“que se expresan como carnavales, 
entendidos como una parodia de 
las reglas que son reconocidas y 
respetadas por toda la colectividad, 
y en los que se presenta una inver-
sión del status socio-racial”.

Una de las fiestas que se ha estu-
diado, pertenece a la categoría de 
fiesta religiosa, aunque hoy en día 
tiene características que la acercan 
al carnaval: las fiestas de San Pacho 
en honor a San Francisco de Asís, 
que se celebran anualmente en 
Quibdó, Chocó, entre el 20 de sep-
tiembre y el 4 de octubre.

 � Festivales

El festival es “un acontecimiento ar-
tístico o folclórico que rescata y di-
funde expresiones culturales y tra-
diciones populares”. Los festivales 
pueden ser artísticos, que incluyen 
la difusión de expresiones como la 
música, la danza, el teatro y el cine, 
o festivales folclóricos, cuya prácti-
ca se orienta hacia la preservación 
de tradiciones populares.

Para el presente estudio se anali-
zan cuatro festivales: i) el Festival 
Internacional del Piano de Bucara-
manga, que se celebra cada año 
durante las tres primeras semanas 
de agosto; este festival presenta 
artistas nacionales e internaciona-
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les y realiza jornadas académicas y 
eventos en 20 municipios del de-
partamento. ii) el Festival del Pasillo 
en Aguadas Caldas, es un espacio 
que busca recuperar y mantener 
la tradición aguadeña asociada al 
pasillo. Propone espacios acadé-
micos y feria artesanal, entre otras 
actividades, que buscan además, 
reunir a la comunidad del munici-
pio que vive en otras ciudades del 
país. iii) El Congreso Gastronómico 
de Popayán, que también se re-
conoce como un festival, busca 
celebrar la comida típica de la re-
gión del Pacífico en un ejercicio de 
conservación del patrimonio gas-
tronómico, por medio de muestras, 

charlas académicas, e intercambio 
con otros países. iv) Las Cuadrillas 
de San Martín, juegos ecuestres 
que hacen parte de la Lista Repre-
sentativa del Patrimonio Inmaterial, 
y son consideradas como un dis-
positivo con un gran valor cultural y 
simbólico para toda la nación. 

 � Ferias

La feria es “un evento para promo-
ver productos y servicios cultura-
les”. Su actividad es la promoción 
de bienes y servicios culturales 
que permiten el intercambio so-
ciocultural y económico, integran la 
población de una región y resaltan 

los valores de la comunidad. Nin-
guna de las manifestaciones del 
presente estudio pertenece a esta 
categoría, cuya importancia radica 
más en lo económico que en lo 
simbólico, pero el espíritu ferial se 
observa en las fiestas y los festiva-
les mediante la puesta en mercado 
de productos y elaboraciones de 
tipo artesanal que contribuyen a 
fusionar y difundir tanto las festivi-
dades vernáculas como las cultu-
ras visitantes. 

 � Encuentros

Los encuentros se definen tradicio-
nalmente como espacios de exhi-
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bición, muestra e intercambio de manifestaciones culturales y como ámbitos de salvaguardia de las mismas en 
términos de rescate y revitalización. En este estudio se presenta el Encuentro Nacional de Bandas de Sincelejo, que 
reúne diferentes bandas tradicionales de la región sabanera y otras más recientes de algunas regiones del país, en 
una muestra de cuatro días en la que se realizan concursos, desfiles tradicionales y eventos callejeros como la Porro 
Vía. 



Javier Machicado; Sin título; Festival gastronómico 
de Popayán y Festival del pasillo; Popayán y Agua-
das, Caldas, respectivamente; Ca. (2012); Archivo del 
autor.

 Fuente:: elaboración propia con base en: 
http://quibdo-choco.gov.co/index.shtml?apc=I-
xx-1-&x=1366763; http://www.bandolitis.com/
blog/xxi-festival-nacional-del-pasillo-colom-
biano--aguadas-caldas- ; http://quibdo-cho-
co.gov.co/index.shtml?apc=I-xx-1-&x=1366763; 
http://www.academiaverdeoliva.com/verde-oli-
va-en-el-congreso-gastronomico-de-popayan/ 
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Una propuesta 
metodológica aplicada  
en seis festivales

Comprendemos los festivales, fies-
tas y encuentros como espacios 
culturales para la participación, el 
encuentro, la inclusión social, la 
consolidación de la identidad co-
lectiva, la construcción de signifi-
cados simbólicos, de sentido y per-
tenencia y el fortalecimiento de las 
comunidades mediante la cons-
trucción colectiva de dicho espa-
cio. Es decir, como parte del pa-
trimonio inmaterial de la sociedad, 
que por tanto requiere de acciones 
para su salvaguarda, difusión, reco-
nocimiento y transmisión; se com-

prenden como manifestaciones 
colectivas, dinámicas, tradiciones 
vivas con un gran valor simbólico. 

En este sentido, es importante anali-
zar diferentes aspectos de los even-
tos señalados que tienen que ver 
con la participación de las comuni-
dades, la relación con el espacio, la 
salvaguarda del patrimonio, la apro-
piación e inclusión social y el recono-
cimiento de la diversidad, entre otros. 

Con este fin se desarrolló y aplicó 
a lo largo de 2012 una metodología 
de carácter etnográfico a partir de 
la observación y participación de 
un equipo de investigación que se 
desplazó hasta los seis festivales 
atrás nombrados, que implicó el 

diseño de instrumentos de inves-
tigación (encuestas dirigidas a per-
sonas que participan desde dife-
rentes niveles) y la construcción de 
una guía de observación en campo 
que permitió trazar un recorrido por 
las principales categorías de aná-
lisis. Los instrumentos (encuestas) 
permiten analizar la participación 
y apropiación de tres grupos de 
personas relacionadas de diferente 
forma con cada espacio cultural: i) 
público asistente, ii) organizadores 
y iii) artistas. 

Frente al público, el instrumento 
buscó conocer aspectos genera-
les como el grupo poblacional al 
cual pertenece, las razones por las 
cuales asiste al festival, las perso-
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nas que lo acompañan, el nivel de 
escolaridad, la condición econó-
mica, la forma en que se enteró 
del evento. Estas preguntas están 
dirigidas a comprender la diversi-
dad de los asistentes y al mismo 
tiempo, las posibilidades de acce-
so y participación. Por otra parte, se 
busca constatar si el festival o en-
cuentro genera algún tipo de fron-
tera, bien sea de carácter simbólico 
o económico. Al mismo tiempo, 
busca conocer la percepción de 
los asistentes sobre el mismo, es 
decir, si considera que en realidad 
es un espacio de integración, de 
reafirmación de la identidad y de 
construcción colectiva; de la mis-
ma manera intenta determinar su 
grado de apropiación a partir de 

la participación en los diferentes 
eventos que realiza cada festival o 
encuentro, su apreciación frente a 
festivales o encuentros pasados y 
los intereses que podría manifestar 
frente al mismo. 

Con los artistas, el instrumento 
buscó conocer por una parte as-
pectos relacionados con la acti-
vidad, es decir, qué tipo de ma-
nifestación o expresión realiza, 
cómo ha sido su aprendizaje de la 
misma, si es una tradición o al con-
trario un conocimiento adquirido, 
cuál es su grado de profesionaliza-
ción, conocer si esa es su principal 
actividad económica y si partici-
pa de otros espacios semejantes. 
Por otra parte, busca comprender 

cómo es el acercamiento y cómo 
se viabiliza la participación de los 
artistas, es decir, saber si son invi-
tados o si participan en una con-
vocatoria, quién cubre los gastos 
para participar, cómo se relaciona 
su gobierno municipal, institución 
u organización con los organiza-
dores del encuentro al que asiste. 
Finalmente, el instrumento está 
dirigido a analizar la apropiación 
de los artistas frente al festival o 
encuentro, si participan de forma 
continua o por un interés personal 
y si le permite el intercambio cul-
tural, entre otros. 

Para el caso de los organizadores, 
el instrumento buscó generar res-
puestas frente a aspectos que tie-
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nen que ver con la sostenibilidad 
del festival o encuentro, el aporte 
del mismo en la salvaguardia del 
patrimonio inmaterial de la comu-
nidad, determinar los principales 
objetivos y motivaciones para rea-
lizarlo, su relación con programas 
y políticas públicas a nivel local y 
nacional, las posibilidades de ar-
ticulación institucional que ofrece 
y la participación de la comuni-
dad en lo que tiene que ver con 
la organización y la toma de de-
cisiones. Asimismo, busca gene-
rar insumos para el análisis de los 
principales impactos sociales de 
cada espacio cultural e identificar 
posibles modelos de gestión, cap-
tación de recursos y estrategias de 
sostenibilidad. 

Dicha información se procesó y 
analizó como parte integral del 
estudio de cada festival o encuen-
tro. Ahora bien, en cuanto a la guía 
de campo que sirvió como instru-
mento para el análisis etnográfico, 
se trata de un instrumento cons-
truido a partir de tres momentos: 
i) una evaluación de los anteriores 
estudios, orientado a definir los as-
pectos más relevantes que deben 
ser tenidos en cuenta, los aprendi-
zajes de experiencias anteriores y 
lo que podrían considerarse vacíos 
susceptibles de ser abordados en 
este proyecto; ii) la revisión de la 
política del Programa Nacional 
de Concertación, de Patrimonio 
Cultural Inmaterial y de Empren-
dimiento Cultural, con el propósito 

de definir los elementos más rele-
vantes en el análisis de cada fes-
tival y encuentro, en relación con 
los objetivos de dichas políticas, 
con el fin de que fueran integrados 
en el estudio; y iii) la construcción 
de una herramienta que permi-
tiera una completa observación 
en campo y su análisis aplicado a 
cada festival o encuentro.

Previo al trabajo de campo se 
realizó una revisión bibliográfica 
sobre cada espacio cultural; pos-
teriormente se preparó un equipo 
de dos jóvenes locales para reali-
zar las encuestas y finalmente se 
realizó la observación en campo a 
partir de cinco categorías principa-
les i) percepción, representación y 
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participación del público, ii) caracterización de los organizadores, iii) usos de los espacios y el en-
torno, iv) difusión en medios y v) valor simbólico. 

El trabajo de campo se concibió como un trabajo integral de participación en los diferentes 
eventos de cada festival o encuentro, los espacios de preparación y organización, los espacios 
paralelos que de alguna manera se relacionan con la fiesta, entre otros. Se realizaron entrevistas 
a profundidad con organizadores, asistentes, artistas y comunidades locales, con el propósito de 
ahondar en cada categoría. Por otra parte, se recopiló material audiovisual y gráfico (fotos, mapas, 
afiches, flayers, etc.) con el fin de complementar la investigación. 

La difusión en medios se analiza como un aspecto fundamental en dos sentidos: i) interrogarnos 
sobre la manera en que las personas se enteran del evento y las modalidades en que el propio 
evento comunica y establece vínculos con otras comunidades, personas e instituciones, y ii) cómo 
es representado el evento en los medios buscando comprender si esa representación es la misma 
o se relaciona con la que promueven los organizadores y la que perciben el público y los artistas. 
En otras palabras, comprender la construcción social del imaginario y la representación de cada 
festival o encuentro por fuera del marco de su desarrollo, así como el impacto de cada espacio 
cultural en el ámbito regional y nacional en la perspectiva de ahondar en la participación de las 
comunidades locales y extranjeras.



Diciembre de 2012 25

Javier Machicado; Sin título; Festival del piano y fiestas de San Pacho; Bucaramanga y Quibdó, respectivamente; Ca. (2012); Archivo 
del autor.

Diálogo entre los conceptos y los resultados de la metodología

Proponer un estudio del impacto cultural de eventos de naturaleza tan disímil como los que aborda 
este capítulo supone un reto teórico considerable. Como punto de partida podemos afirmar que la 
diversidad de estas manifestaciones constituye de por sí un testimonio de la complejidad y de las 
transformaciones del campo cultural en Colombia. 
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Por lo general, se considera que 
el eje conceptual que estructura 
la noción de impacto cultural está 
anclado en el tema del fortale-
cimiento de las identidades y la 
afirmación del tejido social de las 
comunidades y actores sociales 
que organizan y participan en los 
eventos y manifestaciones. Asi-
mismo, un criterio relevante a este 
análisis está soportado en la noción 
de sostenibilidad de las prácticas 
culturales, elemento importante en 
la política del Programa de Con-
certación. Esta noción no está re-
ferida, por supuesto, únicamente a 
un tema económico, pues desde el 
campo de lo cultural este concep-
to se entiende desde una perspec-
tiva más amplia inscrita en lo que 

se ha denominado la apropiación 
del patrimonio cultural, una de las 
prioridades señaladas en el Plan de 
Gobierno. Dicho de otro de modo, 
la apropiación del patrimonio por 
parte de las comunidades repre-
senta un elemento estructurante 
a la hora de pensar la sostenibili-
dad económica, social y cultural de 
las prácticas culturales, eje central 
para construir los análisis sobre im-
pacto cultural. 

De manera general, la apropiación 
del patrimonio se ha entendido 
como una toma de conciencia de 
las comunidades sobre la impor-
tancia de su identidad en términos 
de activo social. Este punto no deja 
de ser polémico por cuanto pue-

de ser discutible el hecho de que 
las comunidades deban apropiar 
una serie de elementos que son 
constitutivos de su identidad como 
sujetos colectivos, en el supues-
to de que deben entender como 
propias (y por consiguiente generar 
mecanismos de protección y sal-
vaguardia) una serie de dinámicas 
simbólicas ya apropiadas de hecho 
en términos identitarios y que por 
consiguiente no sería necesario 
poner en valor. Es en este marco 
que las lecturas patrimoniales han 
planteado el tema de las activacio-
nes simbólicas producidas alrede-
dor de este campo, entendiéndo-
las como un esfuerzo de objetivar 
una serie de rasgos identitarios 
constitutivos de lo que puede ser 
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el patrimonio de una comunidad. 
El Festival del Pasillo, en Aguadas, 
representa un ejemplo de este 
proceso por cuanto representa la 
movilización de una identidad pro-
ducida por un grupo de actores de 
la comunidad en torno a una serie 
de rasgos específicos relacionados 
con este tipo de expresión musical. 
Alrededor del pasillo (y no de otros 
elementos que podrían ser parte 
de la identidad de los habitantes 
de la región) se activa un entra-
mado simbólico que en principio 
reafirma una noción de identidad 
paisa en torno a la cual se teje el 
carácter patrimonial de la manifes-
tación. En este orden de ideas, se 
entiende que un elemento funda-
mental para abordar los estudios 

de impacto cultural tiene que ver 
con la necesidad de reconocer el 
carácter político de las identidades 
por cuanto alrededor del campo de 
lo patrimonial se producen y visibi-
lizan una serie de representaciones 
en disputa sobre el carácter identi-
tario de una manifestación.

En este sentido, se ha propuesto 
dar un énfasis importante a la ca-
racterización de los organizado-
res del evento pues se reconoce 
que son ellos quienes producen 
la representación dominante de la 
identidad que se pone en juego en 
el marco del mismo. El Festival del 
Pasillo de Aguadas o el Encuen-
tro de Bandas de Sincelejo, por 
ejemplo, proponen como telón de 

fondo al evento, una cierta visión 
de la identidad (Paisa-Sabanera), 
y la instrumentalizan a través de 
las particularidades que le dan al 
desarrollo y organización de cada 
uno de estos espacios. En efecto, 
los Festivales y Encuentros movili-
zan una idea del cómo somos que 
representa los intereses e imagina-
rios del grupo que la propone. La 
cercanía de esta representación, 
con las representaciones identita-
rias que hacen otros actores so-
ciales del colectivo, determina en 
gran parte la aceptación y apropia-
ción del evento en términos socia-
les y culturales. La representación 
movilizada por supuesto tiene que 
estar anclada en una tradición cul-
tural en la que la mayoría de los 
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actores puedan reconocerse, aun 
cuando, como en el caso de Agua-
das y Sincelejo, esta no se encuen-
tre completamente vigente en la 
práctica cotidiana. En este caso, 
los eventos y festivales movilizan 
lo que podríamos llamar una iden-
tidad en memoria y pueden llegar a 
constituir espacios importantes de 
salvaguardia de la manifestación, 
aun si probablemente este hecho 
facilite la instrumentalización iden-
titaria movilizada por el evento. Esta 
instrumentalización, es decir, el uso 
político o la imposición de una cier-
ta identidad alrededor de un even-
to, solo se puede ver contrarresta-
da por la existencia de espacios de 
participación amplia en términos 
organizativos (definición de conte-

nidos y temáticas, uso de espacios, 
políticas de acceso) de segmentos 
o grupos que representen a la co-
munidad involucrada en el evento. 

En este marco, y frente a la ca-
racterización de los organizadores 
descrita en el aparte metodológico, 
se pretende comprender especial-
mente las relaciones de poder que 
se establecen en cada encuentro 
o festival, cómo se relaciona este 
grupo organizador con la ciudada-
nía o comunidad, quién toma las 
decisiones y a partir de cuáles cri-
terios; asimismo se busca analizar 
si el evento constituye una dinámi-
ca que promueve la participación 
o por el contrario configura un es-
pacio excluyente y monopolizado. 

Nos interesa entender cómo parti-
cipa la comunidad en la organiza-
ción, cómo es su representatividad 
y analizar cuál es el retorno en tér-
minos cualitativos de la inversión 
que se hace, qué tipo de capital se 
reproduce y quién se beneficia con 
la puesta en marcha de cada festi-
val o encuentro a nivel económico 
y simbólico. 

Festivales como los de Aguadas o 
Sincelejo se mueven sin duda entre 
el rescate, la revitalización y la salva-
guardia de una manifestación y es 
en este sentido que en el presen-
te estudio se indaga asimismo por 
los espacios de formación y trans-
misión que propicia el evento y por 
una caracterización de los partici-
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pantes que acuden a él como ac-
tores activos. Los riesgos derivados 
de muchos festivales que movilizan 
tradiciones no necesariamente vi-
gentes en la práctica social y coti-
diana de las comunidades tienen 
que ver con la posible folclorización 
de una manifestación; en efecto, 
los festivales –y sobre todo aque-
llos que movilizan lo que hemos 
llamado una identidad en memo-
ria– pueden derivar en ocasiones en 
una movilización de las tradiciones 
culturales en términos de una pues-
ta en escena atemporal de una ma-
nifestación expuesta casi como una 
pieza de museo. 

En síntesis, es difícil proponer un 
festival o en encuentro duradero en 

el tiempo que vehicule un mensa-
je que no permita a la comunidad 
reconocerse en él y que no esté 
anclado en una tradición compar-
tida por el colectivo, pues de es-
tos elementos depende en parte 
su sostenibilidad e impacto. En su 
mensaje, en su estructura parti-
cipativa y organizativa, un festival 
debe proponer un espacio amplio 
de debate sobre los imaginarios de 
tradición e identidad del colectivo 
como condición para propiciar una 
apropiación importante por parte 
de la comunidad.

Es por esto que nos interesa com-
prender los imaginarios y repre-
sentaciones que movilizan los ac-
tores sociales involucrados en la 

manifestación sobre el sentido del 
evento y la interpretación de los 
mensajes simbólicos que vehicu-
la. Buscamos comprender si los 
participantes lo asumen como un 
espacio para el encuentro, una ma-
nifestación que reafirma un imagi-
nario colectivo, o si por el contrario 
lo perciben como un espacio festi-
vo más. En este sentido se trató de 
conocer las historias y genealogías 
que giran alrededor de cada espa-
cio cultural. Las preguntas que es-
tructuran este tema están entonces 
dirigidas a establecer cuál es la his-
toria que conoce la gente, cuál es 
la que se cuenta, de dónde viene 
cada manifestación, cuál es su mito 
fundacional y por qué hoy se conti-
núa haciendo. 
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Si bien se destacan algunos temas 
críticos en términos de impacto y 
apropiación social de los eventos 
realizados en Aguadas y Sincele-
jo es evidente que estos espacios 
movilizan una tradición cultural 
compartida por los habitantes de 
la región y representan un espacio 
relevante de salvaguardia del patri-
monio cultural local.

Ahora bien, en términos de un ejer-
cicio de impacto cultural, el Festival 
de Piano, de Bucaramanga y el Con-
greso Gastronómico, de Popayán, 
merecen un comentario aparte. Los 
dos eventos no movilizan una tra-
dición cultural históricamente com-
partida por un colectivo y en líneas 
generales su impacto social y cultu-

ral en los términos que hemos plan-
teado hasta el momento en este 
texto parecería no ser relevante. Si 
bien la cocina tradicional representa 
un campo del patrimonio inmate-
rial importante en la construcción 
de una identidad colectiva, en el 
caso de Popayán la orientación del 
evento (más hacia la gastronomía 
que hacia la cocina tradicional) y la 
motivación de sus organizadores, 
no parecen derivar en la construc-
ción de dinámicas asociadas a una 
apropiación social del patrimonio en 
términos de un debate sobre repre-
sentaciones de una identidad local. 
El análisis y caracterización de los 
organizadores de este evento de-
muestra claramente que responde 
a una voluntad de un sector de la 

comunidad por posicionar –no res-
catar ni revitalizar– un tema de tra-
bajo asociado a la gastronomía.

No obstante, no queremos afirmar 
acá que la temática central de un 
encuentro deba estar necesaria-
mente anclada en una tradición cul-
tural compartida en términos reales 
o imaginarios. De hecho, el piano 
como manifestación artística y mu-
sical no ha caracterizado histórica-
mente a los habitantes de Santander 
y sin embargo el presente estudio 
demuestra un impacto y una apro-
piación importante por parte de la 
comunidad del festival asociado a 
esta expresión artística. En este caso, 
como en el de Popayán, la mirada 
sobre el impacto cultural en el pre-
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sente estudio está puesta en térmi-
nos de la construcción de espacios 
de formación y en términos del ac-
ceso para el público en general. 

En ese sentido, en la categoría que 
analiza la percepción y participación 
del público anunciada en el aparte 
metodológico, se busca compren-
der, por una parte, qué tipo de pú-
blico asiste a los diferentes eventos, 
y por otra, las barreras simbólicas, 
geográficas o materiales que se 
presentan así como las diferentes 
relaciones que se establecen entre 
el público y los organizadores, el pú-
blico y los artistas y el público entre sí. 

El Festival de Piano, de Bucara-
manga, y el Congreso Gastronómi-

co, de Popayán, generan espacios 
interesantes en términos de inter-
cambio y formación e incluso en 
el segundo se resalta un esfuerzo 
por construir un nicho importante 
de emprendimiento cultural. Sin 
embargo, el evento de Popayán 
no deja de plantear interrogantes 
importantes en el ámbito de la re-
presentatividad del grupo orga-
nizador y en el tema del acceso a 
los eventos y actividades, un punto 
fundamental en la perspectiva del 
impacto social y cultural.

A diferencia de una identidad en me-
moria, movilizada por Festivales como 
los de Aguadas o Sincelejo, la Fiesta 
de San Pacho o la celebración de las 
Cuadrillas de San Martín movilizan lo 

que podríamos llamar una identidad 
en acción. Estos eventos están ligados 
a una memoria de larga duración de 
un proceso histórico de colonización 
y evangelización que ha sido funda-
mental en la construcción de la identi-
dad de los habitantes de la región.

Sin embargo, estos eventos no solo 
están estrechamente ligados en su 
genealogía con una tradición cul-
tural colectiva sino que a la vez re-
presentan el espacio fundamental a 
través del cual esta tradición cultural 
se ha ido recreando en términos de 
una constante reactualización de la 
identidad. En el sentido que hemos 
propuesto más arriba para abordar 
el impacto cultural, estos espacios 
propician un fértil campo de disputa 
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sobre las identidades y las memo-
rias movilizadas por el poderoso 
dispositivo simbólico que vehiculan. 

La dimensión simbólica represen-
ta en este sentido un aspecto fun-
damental en la medida que trata-
mos de comprender el valor que 
tiene cada uno de estos espacios 
culturales como proceso social 
fundamental en la construcción y 
reafirmación de identidades co-
lectivas. En este sentido, intenta-
mos comprender el festival o en-
cuentro como parte del patrimonio 
inmaterial de las comunidades, 
razón por la cual busca evidenciar 
mecanismos de salvaguardia y 
protección presentes en las diná-
micas propias de cada dispositivo. 

En este caso, se comprende con 
claridad que un criterio importan-
te que hemos propuesto en este 
estudio para analizar los seis casos 
propuestos tiene que ver con el 
tema de la espacialidad asociada 
a los eventos.

El uso de los espacios y el entorno, 
se relaciona de forma directa con 
la apropiación de la fiesta por parte 
de la ciudadanía, en la medida en 
que son los espacios los que de-
finen en gran parte el carácter pú-
blico o privado del evento y las po-
sibilidades de acceso al mismo. En 
efecto, el uso del espacio y el te-
rritorio tiene la facultad de generar 
barreras o invitar a la comunidad. 
Buscamos entonces entender si se 

trata de espacios reconocidos y le-
gitimados por la comunidad como 
espacios de todos, si son adecua-
dos, si se relacionan con una pre-
gunta por el patrimonio y la tradi-
ción o si simplemente representan 
espacios disponibles.

Los dispositivos simbólicos relacio-
nados con la identidad proponen 
sin duda una relación importan-
te con una espacialidad, sea esta 
real o imaginada. La Fiesta de San 
Pacho y la celebración de las Cua-
drillas de San Martín están susten-
tadas en cartografías de alto valor 
cultural y en ese sentido suceden 
en espacios que son significativos 
para la comunidad en términos de 
la construcción de su identidad. Es 
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así como la Fiesta de Quibdó y la 
celebración de Cuadrillas de San 
Martín están sustentadas en diná-
micas organizativas estrechamente 
ligadas con las características sim-
bólicas del evento (relación con los 
barrios en San Pacho, Junta con-
formada por representantes de los 
cuadrilleros en San Martín). Este he-
cho ha permitido sin duda que estos 
espacios hayan podido adaptarse a 
los cambiantes contextos históricos 
sin dejar de constituir un dispositivo 
importante en la recreación de la 
identidad de los colectivos que par-
ticipan en cada uno de ellos. 

En términos de apropiación, estos 
dos casos pueden considerarse 
relevantes por cuanto alrededor de 

ellos se ha generado un proceso 
de gestión social de su patrimonio 
(ambos están inscritos en la lista re-
presentativa de patrimonio cultural 
inmaterial luego de un proceso co-
munitario de reflexión e investiga-
ción) dirigido a construir medidas de 
salvaguardia de estas manifestacio-
nes y a fortalecer las comunidades 
que participan en cada una de ellas 
en términos del mejoramiento de su 
calidad de vida y de la reivindicación 
de sus derechos culturales. 

En la perspectiva de un lectura 
de impacto cultural, considera-
mos que este último criterio debe 
constituir un pilar fundamental para 
el análisis, no solo en términos de 
concordancia con la Política Públi-

ca de Patrimonio Inmaterial, sino en 
la medida en que la gestión social 
del patrimonio se considera una vía 
adecuada para lograr una sosteni-
bilidad social y cultural que asegure 
la efectiva protección de la diversi-
dad cultural del país.
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LOS FESTIVALES COMO EVENTO ECONÓMICO
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Los festivales en un contexto como 
el colombiano hacen parte perma-
nentemente de nuestra realidad, 
permitiendo generarla gracias a un 
sentido de identidad, pertenencia, 
diversidad y reconocimiento pro-
pio de estos eventos, forjando un 
sentir de patria a través de la par-
ticipación en las tradiciones y en 
el fortalecimiento del tejido aso-
ciativo a través del cual se permite 
salvaguardar el patrimonio cultural 
como elemento inmaterial perte-
neciente a las comunidades, me-
diante la participación ya sea en 
fiestas religiosas, fiestas paganas, 
carnavales, así como en todo tipo 
festivales artísticos, de teatro, étni-
cos y gastronómicos, ferias artesa-
nales, editoriales y mercados mu-

sicales, que congregan a miles de 
personas, movilizan el sentimiento 
tanto de pueblos pequeños como 
de grandes ciudades, y que por su-
puesto, impactan sus economías. 

Quizás precisamente sea esta últi-
ma faceta, la económica, la menos 
tenida en cuenta de los festivales, 
y es por esto que para comenzar 
se pretenden resaltar elementos 
importantes en tales eventos, que 
no sólo se configuran como acon-
tecimientos de importancia cultural 
y social, sino que como eventos 
complejos y sistémicos a los que 
pertenecen, afectan sendas áreas, 
y a su vez son afectadas por otras 
simultáneamente, siendo a la par, 
por ejemplo, eventos generadores 

de ingresos y empleo en las eco-
nomías locales, y sincrónicamente 
eventos que para subsistir y ase-
gurar su permanencia en el largo 
plazo necesitan el conocimiento de 
este impacto por parte de quienes 
gestionan los festivales, ya sea a 
la hora de acceder a recursos pú-
blicos o subsidios, o bien sea para 
negociar recursos privados, que se 
obtienen en forma de patrocinios.

Otro importante aspecto de lo eco-
nómico, incluso para pequeños 
festivales con pequeño impacto 
en sus regiones, tiene que ver con 
la correcta gestión de los eventos. 
Los gestores por lo general cuen-
tan con pocas herramientas admi-
nistrativas y gerenciales, pero de 
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la buena administración de los re-
cursos depende que los festivales 
puedan ser sostenibles en el tiem-
po como se mencionó previamen-
te, y que puedan prestar mejores 
condiciones de recepción a artistas 
y al público asistente.

Por último, los festivales son venta-
nas naturales de difusión y comer-
cialización artística. Sin embargo, 
es raro todavía encontrar un apro-
vechamiento del máximo potencial 
de los festivales en este sentido, 
pues pocas veces se implemen-
tan espacios de mercado para el 
encuentro comercial de los artis-
tas y los agentes de distribución. 
Por todo lo anterior, la mirada que 
aporta la economía sobre fenó-

menos eminentemente culturales 
como son los festivales, es una que 
no se debe desestimar.

Es este último aspecto de los fes-
tivales, desde el entendimiento 
de la ciencia económica, que se 
pretende abordar en este capítu-
lo. En primer lugar, se pretende 
presentar en un breve contexto 
teórico la “economía de la cultura” 
como disciplina analítica y subs-
tancial aportante tanto de la cul-
tura y su supervivencia, como de 
la economía; segundo, presentar 
algunas características económi-
cas particulares de los festivales; 
tercero, presentar algunos rasgos 
referentes a la economía positiva 
de los festivales como la oferta, la 

demanda y el punto de equilibrio, 
así como su funcionamiento dentro 
de las estructuras de monopolio 
que caracterizan los festivales; y fi-
nalmente, se aborda lo relacionado 
con los impactos económicos que 
generan los festivales sobre eco-
nomías locales.

La economía de la cultura 
en un contexto teórico

A pesar de elementos contributivos 
relativos a la “economía de la cul-
tura”, cabe mencionar que la base 
teórica y analítica que esta presenta 
hoy en día no es tan amplia como 
se quisiera, aunque en la actuali-
dad registra un creciente volumen 
bibliográfico tanto a nivel teórico 
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como aplicado, así como un pro-
gresivo interés y desarrollo institu-
cional, no había tenido un gran nivel 
de desarrollo ni explotación históri-
camente hablando sino hasta me-
diados del siglo XX y comienzos del 
siglo XXI, cuando, según consenso 
de los expertos en la materia, son 
los economistas William Baumol, 
y William Bowen, quienes dan una 
génesis formalizada a la misma en 
su obra de 1966 Performing Arts- 
The economic Dilemma, donde se 
plantea la relación antagónica en-
tre las artes escénicas y la produc-
tividad bajo lo que se conoce como 
“la enfermedad de los costes”, de la 
cual se profundizará más adelante, 
cuya importancia radica por enci-
ma de su tema planteado, en pre-

sentar el tema de la cultura como 
objeto de investigación bajo la so-
lidez que rige el método científico, 
utilizando para ello instrumentos de 
la ciencia económica. Al respecto, 
Blaug M. (2001), en su obra Where 
are we now on cultural economics? 
menciona: “la economía de la cul-
tura es, claramente, un área rica de 
aplicación de la teoría económica y 
de las técnicas econométrica... sus 
progresos en tan solo 30 años no 
son nada de lo que sentirse aver-
gonzado”.

Tangencialmente, algunas con-
tribuciones históricas de carácter 
académico a esta disciplina re-
sultan interesantes, tal como en 
el caso del economista y filósofo 

escocés Adam Smith, quien en su 
obra La investigación de la natu-
raleza y causas de la riqueza de 
las naciones, reconoce algunas 
singularidades en las profesiones 
liberales relacionadas con las acti-
vidades de esparcimiento, como la 
habilidad sobresaliente, y el talento 
con el que se desempeña su labor, 
sin embargo el sendero que marca 
tal conocimiento posee el mismo 
sesgo de las teorías de sus afines y 
contemporáneos, al considerar que 
las mencionadas no contribuían a 
la riqueza de la nación, debido en 
parte a la consideración de los bie-
nes artísticos como una excepción 
a las teorías de producción y de 
consumo, que no se podían deter-
minar mediante procesos de mer-
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cado ni ser medibles en términos 
monetarios (Ruskin J. 1857). 

Al respecto se refieren principal-
mente los autores: John Stuart Mill, 
en su obra Principios de economía 
política, y Alfred Marshall en su obra 
Principios de economía. El primero 
de ellos menciona: “Hay otras co-
sas de cuyo valor no puede juzgar-
se por la demanda del mercado, 
cosas cuya utilidad no consiste en 
proveer a determinadas inclinacio-
nes ni en servir para los usos diarios 
de la vida y cuya falta se siente me-
nos allí donde se necesita. Esto es 
verdad sobre todo de aquellas co-
sas que son principalmente útiles 
porque tienden a elevar el carácter 
de los seres humanos” (citado por 

Devesa M., 2006), cambiando la 
perspectiva entre los vínculos cul-
turales, y económicos acuñándolos 
en dos caras de la misma moneda 
dentro del concepto “bienes de 
mérito”; Marshall por su parte, se-
gún Devesa M. (2006), plantea el 
carácter aditivo de los bienes cul-
turales y la quiebra de la teoría de 
la utilidad marginal clásica para el 
caso de los bienes y servicios rela-
cionados con emoción y con las ar-
tes, el cual es uno de los principales 
temas de estudio de la economía 
de la cultura.

Hasta la fecha se han presenta-
do tres elementos claves que han 
permitido elevar al nivel de disci-
plina analítica a la economía de la 

cultura4, que como lo menciona-
mos anteriormente, al pertenecer al 
conjunto de los eventos sistémicos, 
emula efectos casi que de casca-
da, desencadenando los siguientes 
elementos constitutivos en impor-
tancia, que pueden ser estudiados 
individualmente, pero para su en-
tera comprensión deben asimilarse 
como redes de sistemas mutua-
mente dependientes como se pue-
de comprobar a continuación: El pri-
mero de ellos yace en la naturaleza 
productora de bienestar económico 
a través de flujos de dinero, rentas 

4  Basado en el análisis planteado por la au-
tora María Devesa Fernández en la obra “El 
impacto económico de los Festivales Cultu-
rales. El caso de la Semana Internacional de 
Cine de Valladolid”.
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y empleo de los eventos culturales, 
lo que los convierte en un elemen-
to preponderantemente importante 
para los gobiernos locales, regio-
nales o nacionales en el momento 
de decidir sobre su intervención, ya 
sea mediante aportes económicos, 
o directamente sobre su gestión, 
lo que la convierte en un segundo 
elemento de estudio referente a la 
aplicación de políticas públicas, gra-
cias a aportes que hace la cultura 
no solo al desarrollo local, mediante 
las externalidades que genera, sino 
como un evento que permite a su 
vez la regeneración urbana median-
te estrategias que se mencionarán 
a lo largo de este capítulo, siendo 
este el tercer elemento que permite 
convertirla en un objeto de estudio 

primario. Todo lo anterior conforma 
un caldo de cultivo perfecto para la 
aplicación de constructos elabora-
dos a través de la ciencia económi-
ca, que permitirán su progreso y de-
sarrollo en una simbiosis de cultura 
y economía que asegurará la per-
manencia de la misma al convertirla 
en un ciclo virtuoso retroalimentado 
con el conocimiento y la experiencia 
generadas.

Algunas características eco-
nómicas de los festivales

Algunas de las características eco-
nómicas de los festivales aunque 
no sean exhaustivas ni atribuibles a 
todos los bienes culturales, llevan a 
entenderlos como fenómenos par-
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ticulares, diferenciados del com-
portamiento de los bienes y servi-
cios más comunes en la economía, 
estas son las más notables:

Valoración inherente: la satisfac-
ción y el disfrute que obtiene un 
asistente de un festival se genera 
por las características inmateriales 
y el conjunto de valores inherentes 
a las actividades del evento. Por el 
contrario, no reportan utilidad los 
bienes físicos utilizados para lle-
varlas a cabo. Una forma de ilustrar 
este fenómeno es que quien asiste 
a un festival obtiene utilidad de la 
experiencia musical generada por 
artistas que utilizan una serie de 
objetos materiales, como instru-
mentos, amplificadores y equipa-

mientos, que en estricto sentido y 
por sí solos no le generan utilidad 
alguna al público.

Externalidades: son vehículos de 
preservación y difusión del patri-
monio cultural que pueden generar 
externalidades positivas para una 
comunidad, pues aportan bene-
ficios a la sociedad y a individuos 
particulares adicionales a los que 
se dan en la transacción privada 
entre oferente y demandante.

Utilidad percibida acumulativa: al 
ser eventos que requieren un co-
nocimiento previo o experiencia 
para el entendimiento de las for-
mas culturales que subyacen en 
el mismo, se hace fundamental la 

adquisición de un mayor nivel de 
conocimiento para obtener mayor 
satisfacción cultural y por lo tanto 
gusto por tales eventos, generando 
en este proceso un carácter aditivo 
que pone en evidencia una utilidad 
marginal creciente cuyo incremen-
to es proporcional al nivel de cultu-
ra adquirido, haciendo que el gusto 
sea acumulativo e insaciable. Este 
elemento fue objeto de estudio de 
la denominada adicción racional en 
el consumo de los bienes cultura-
les de Stigker G. y Becker G. (1977) 
en su obra De gustibus non est dis-
putandum.

Valor económico y cultural: pre-
sentan en sí un concepto cultural 
y a su vez un concepto econó-
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mico, siendo el valor asignado el 
nexo entre los dos: El valor cultu-
ral se puede pensar en dos pers-
pectivas: la primera de ellas una 
perspectiva individual que hace 
referencia a elementos intangibles 
que son asignados por el consu-
midor particular tasados mediante 
su experiencia previa, bien sea un 
valor espiritual, artístico, estético, o 
cognitivo relacionado con la mejo-
ría del nivel de conocimientos de la 
persona; y una segunda perspecti-
va como un evento de valor comu-
nitario, como bien puede ser histó-
rico, simbólico, o de autenticidad, 
tales eventos generan pertenencia, 
identidad social, y que de una u otra 
forma brinda cohesión dentro de 
las comunidades (Throsby, 2001). El 

valor económico, que tiene que ver 
con el precio que las personas le 
asignan o atribuyen a los bienes y 
servicios, presentan una contrapar-
te de oferta, en el sentido que los 
consumos generan una utilización 
directa de recursos, con sus co-
rrespondientes costos y utilidades 
por parte de los elementos que 
conforman el evento, los sectores 
que suministran los bienes y servi-
cios que permiten su realización, o 
atienden a los visitantes o al gasto 
inducido (Rey G. et ál., 2004), dichas 
valoraciones económicas pueden 
ser de distintas naturalezas: bien 
sean un subproducto del evento 
en sí, como libros o discos, e in-
cluso la asistencia a tales eventos; 
bien sea por la tasación económica 

de un bien cultural medido desde 
su capacidad educativa, de atraer 
turismo, etc.; bien sea por el valor 
de uso, o no uso (uso pasivo) de los 
bienes culturales; o bien sea por los 
efectos directos, indirectos o indu-
cidos que los eventos generen, los 
cuales serán explicados más ade-
lante.

Características de bienes públi-
cos y semipúblicos: debido a que 
el sector privado no provee de 
la gran mayoría estos bienes ni 
puede apropiarse de los benefi-
cios del consumo o producción, 
sus beneficios no pueden medir-
se directamente en las curvas de 
oferta o demanda del mercado, lo 
que conlleva a que estos eventos 
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presenten características similares 
a los bienes públicos y semipúbli-
cos de la economía, que presen-
tan en sí dos características princi-
pales: primero, el consumo de un 
individuo no afecta en la cantidad 
disponible para los demás (princi-
pio de rivalidad); y segundo, no es 
posible excluir del consumo de un 
producto a determinadas perso-
nas, ya que los beneficios del bien 
o servicio no son divisibles (princi-
pio de exclusión).

Enfermedad de los costos de Bau-
mol: los festivales son un ejemplo 
de lo que la economía ha identifica-
do como actividades que condu-
cen a la enfermedad de los costos 
de Baumol, que podríamos descri-

bir así: los costos de producción de 
un festival, que van de la mano de 
la utilización intensiva de mano de 
obra artística, se incrementan en 
términos relativos con respecto al 
resto de la economía con el paso 
del tiempo. Esta mano de obra, 
además, es muy difícil de reem-
plazar con tecnología, o muchas 
veces no es deseable reemplazar-
la con aparatos, pues esto puede 
ir en contra de las características 
tradicionales o de pertenencia de 
los productos que se presentan en 
el festival. Esto hace que cubrir di-
chos costos, que crecen con rela-
ción al resto de sectores que sí im-
plementan mejoras tecnológicas, 
sea una tarea cada vez más difícil. 
La solución convencionalmente se 

encuentra en cobros por entradas 
cada vez más altos y en subsidios 
públicos importantes para el soste-
nimiento de estas manifestaciones, 
sin embargo, mediante procesos 
de negociación asertivos, es po-
sible aprovechar la concentración 
de demanda tanto a nivel tempo-
ral como espacial que generan los 
festivales, para disminuir estos cos-
tos en comparación con programas 
fuera de temporada, y acceder a 
programas con cada vez mayor 
calidad gracias a la innovación que 
permiten los festivales (Frey and 
Busenhart, 1996). Esta y la enfer-
medad de costos, suelen esgrimir-
se como los principales argumen-
tos para la intervención pública en 
la financiación de los festivales.
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Economía positiva

La economía positiva pretende princi-
palmente describir eventos económi-
cos mediante generalizaciones útiles 
para la predicción de consecuencias 
causadas por cualquier accionar o 
modificación de las partes que com-
ponen o fuerzas que interactúan en 
un sistema, que procura como objeto 
de estudio, es decir, aspira encontrar 
las fuerzas que interactúan en un 
sistema así como sus componentes, 
para poder predecir el comporta-
miento del mismo midiendo causas 
y efectos, poniendo como evidencias 
teorías aplicables en cada variación, 
sin que su propósito sea calificarlas 
o jerarquizarlas de alguna manera, 

por ejemplo, la economía positiva en 
nuestro caso podría responder a la 
pregunta: ¿cómo afecta la subida de 
precios la asistencia a algún evento?, 
sin que en momento alguno su ob-
jeto sea calificar como positiva o ne-
gativa tal subida de precios. Bajo este 
enunciado, se presentarán las des-
cripciones de la curva de oferta, cur-
va de demanda, el punto de equilibrio 
y su relación con la renta económica 
e impuestos, y los costos y utilidades 
dentro de las caracterizaciones perte-
necientes a los festivales.

La curva de oferta de los festivales

En cuanto a la oferta de los festi-
vales, existen tres características 
naturales y propias de elementos 

interpretativos culturales que de-
terminan su comportamiento:

1. Escasez (Devesa M., 2006), en 
el sentido de estar restringida a 
elementos tecnológicos y físicos 
como la capacidad instalada y el 
número de escenarios para su di-
vulgación, o el número posible de 
espectadores a los que puede 
atender, o el número de artistas y 
sus presentaciones, haciendo que 
la oferta en el corto plazo sea fija, 
presentando una curva vertical, de-
bido al número limitado de presen-
taciones o eventos contemplados 
en una programación prevista con 
antelación, obligando a que la cur-
va de oferta sea inelástica, es decir, 
que las cantidades de presentacio-
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nes ofrecidas en el festival varían muy poco con respecto a variaciones en el precio o tarifa que se cobra 
por ellas, sin embargo, en el largo plazo la oferta podría aumentar y desplazarse hacia la derecha, debido a 
inversión en nueva infraestructura que permita tener mayor disponibilidad de asientos, o en el aumento de 
la programación de los eventos, o en el aumento de la renta en las poblaciones, o cambio en sus gustos.

Curva de oferta de festivales en el corto y largo plazo

Precio Precio

Curva de oferta
corto plazo

Curva de oferta
largo plazo

Asientos 
disponibles

Asientos 
disponibles

Cambios en infraestructura, 
número de presentaciones, 
renta de la población, o sus 
gustos, generan un despla-
zamiento lateral en el largo 
plazo.

P1

P0

P0

Q0 Q1 Q0 Q1
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2. Una segunda característica es 
que los bienes ofrecidos son in-
trínsecamente heterogéneos de-
bido a la capacidad interpretativa 
impresa como sello particular y 
único de cada intérprete y autor, 
lo que la hace parcialmente única, 
generando evidencias de activos 
intangibles como derechos de 
autor, cuestión que hace parte de 
las barreras de entrada al merca-
do y es característica de los mo-
nopolios, (tercera característica de 
los festivales que será explicada 
a continuación), que pueden ser 
considerados como beneficiosos 
para la comunidad al hacerle fren-
te a la enfermedad de los costos 
de Baumol, como se manifestó 
anteriormente.

3. La tercera característica es que 
los festivales poseen un comporta-
miento muy similar al que ofrece la 
estructura de mercado de un mo-
nopolio, debido a que comparten 
características con dicho modelo 
dentro de un espacio geográfico 
y temporal definido, como ser los 
únicos oferentes del único pro-
ducto altamente diferenciado en el 
mercado, sin que existan sustitutos 
cercanos, una altísima lealtad de 
marca y penetración del mercado 
dados los efectos culturales de 
pertenencia y cohesión social entre 
los participantes y la comunidad en 
general, funcionando con los po-
tenciales sinérgicos que ofrecen 
las redes de trabajo o “networks”, 
con una cuota de mercado cauti-

va que es el público local y los es-
pectadores más asiduos (Devesa 
M., 2006), lo que hace que se pre-
sente un control específico sobre 
el mercado y barreras naturales 
como normativas de propiedad in-
telectual, control sobre recursos de 
producción y explotación, permi-
sos de realización por parte de los 
gobiernos nacionales o regionales, 
que hacen que dichas barreras de 
penetración se hagan práctica-
mente infranqueables y costosas 
para competidores que presenta-
sen eventos culturales a manera 
de substitutos cercanos dentro de 
dicho territorio geográfico y espa-
cio temporal, dándole al productor 
del evento poder para influir sobre 
los precios, quien a su vez elegirá 
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la cantidad que pueda maximizar 
sus beneficios si se trata de una 
empresa en el sector comercial, 
dependiendo por supuesto, de lo 
que los consumidores demanden a 
ese precio, o en el caso de las em-
presas sin ánimo de lucro, busca-
rá beneficiar la mayor cantidad de 
personas posible con una calidad 
en sus presentaciones cada vez 
mayor (Stigker G., Becker G., 1977).

Como se mencionó anteriormente, 
esta última característica permite 
a los eventos culturales de cierto 
modo hacerle frente a la enfer-
medad de los costes de Baumol 
desde dos diferentes frentes: Una 
reducción en costos debido a su 
permanencia temporal de corto 

plazo, al uso de trabajadores volun-
tarios, el uso de instalaciones gra-
tuitas o espacios abiertos cedidos 
para la celebración de estos even-
tos especiales; y un segundo frente 
correspondiente a una reducción 
en los requisitos necesarios para 
la presentación de estos eventos 
mediante menores disposiciones 
regulatorias como impuestos o 
requerimientos legales concedi-
das por la naturaleza de actividad 
popular especial, por parte de los 
gobiernos locales, regionales o 
nacional. Con este fin en mente, 
usualmente cuando los festivales 
coinciden en sus fechas, alguno de 
ellos preferirá cambiarla y presen-
tarse ya sea antes o posteriormen-
te al primero.

La curva de demanda de los fes-
tivales

En general, la función de demanda 
de los festivales puede referirse en 
la siguiente expresión:

competidores   que   presentasen   eventos   culturales   a   manera   de   substitutos   cercanos  
dentro  de  dicho  territorio  geográfico  y  espacio  temporal,  dándole  al  productor  del  evento  
poder   para   influir   sobre   los   precios,   quien   a   su   vez   elegirá   la   cantidad   que   pueda  
maximizar  sus  beneficios  si  se  trata  de  una  empresa  en  el  sector  comercial,  dependiendo  
por   supuesto,   de   lo   que   los   consumidores   demanden   a   ese   precio,   o   en   el   caso   de   las  
empresas   sin   ánimo  de   lucro,  buscará  beneficiar   la  mayor   cantidad  de  personas  posible  
con  una  calidad  en  sus  presentaciones  cada  vez  mayor  (Stigker  G.,  Becker  G.,  1977).  
    
Como   se   mencionó   anteriormente,   esta   última   característica   permite   a   los   eventos  
culturales  de  cierto  modo  hacerle  frente  a  la  enfermedad  de  los  costes  de  Baumol  desde  
dos   diferentes   frentes:   Una   reducción   en   costos   debido   a   su   permanencia   temporal   de  
corto  plazo,  al  uso  de  trabajadores  voluntarios,  el  uso  de  instalaciones  gratuitas  o  espacios  
abiertos   cedidos   para   la   celebración   de   estos   eventos   especiales;   y   un   segundo   frente  
correspondiente   a   una   reducción   en   los   requisitos   necesarios   para   la   presentación   de  
estos   eventos   mediante   menores   disposiciones   regulatorias   como   impuestos   o  
requerimientos   legales   concedidas   por   la   naturaleza   de   actividad   popular   especial,   por  
parte  de  los  gobiernos  locales,  regionales  o  nacional.  Con  este  fin  en  mente,  usualmente  
cuando   los   festivales   coinciden   en   sus   fechas,   alguno   de   ellos   preferirá   cambiarla   y  
presentarse  ya  sea  antes  o  posteriormente  al  primero.  
  
  
La  curva  de  demanda  de  los  festivales  
  
En   general,   la   función   de   demanda   de   los   festivales   puede   referirse   en   la   siguiente  
expresión:  
  

𝑄𝑄! = 𝑓𝑓(𝑃𝑃! , 𝐼𝐼,𝑃𝑃!,𝑇𝑇!,𝐸𝐸,𝐶𝐶,… )  
  
  
Donde;  
Px:  Es  el  precio  de  asistencia  al  evento  
I  :  Alguna  medida  del  ingreso  promedio  o  individual  anual  de  los  asistentes  
Py:  Precio  de  eventos  relacionados  
To  :  Tiempo  de  ocio  de  los  espectadores  
E:  Alguna  relación  que  tasa  el  conocimiento  de  los  consumidores  con  respecto  al  evento  
C:  La  calidad  del  evento  medido  en  las  críticas  hechas  a  este  
  

Donde;

 �  Px: Es el precio de asisten-
cia al evento

 �  I: Alguna medida del ingreso 

promedio o individual anual de 

los asistentes

 �  Py: Precio de eventos relacio-

nados

 �  To: Tiempo de ocio de los es-

pectadores
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 �  E: Alguna relación que tasa el 

conocimiento de los consumi-

dores con respecto al evento

 �  C: La calidad del evento me-

dido en las críticas hechas a este

Si bien un festival aglutina la gran 
mayoría de eventos de ocio en 
determinada temporada, que le 
permiten compararse con un mo-
nopolio, existen eventos relaciona-
dos al tiempo libre que de alguna 
manera, aunque mínima, pueden 
afectar la asistencia del público y 
que deben tenerse en cuenta den-
tro de esta función de demanda, 
medidos bajo la variable Py.

Las última tres variables surgen del 
marco teórico ofrecido por Devesa 

M., Herrero l. & Sanz J. (2009) quie-
nes mencionan que dentro de los 
principales argumentos presentes 
bajo la perspectiva de la demanda 
debe añadirse el factor de educa-
ción y tiempo libre de los ciuda-
danos, recordando lo mencionado 
con respecto al carácter aditivo de 
los festivales, que hace que el gus-
to sea acumulativo e insaciable en 
su demanda en la medida en que 
se adquiere mayor educación y ni-
vel de conocimiento de las formas 
internas de los eventos culturales. 
También es importante señalar 
que la variable ingreso es suficien-
temente importante para incluir-
la, pues según Throsby (1994), los 
eventos culturales presentan un 
comportamiento en su coeficiente 

de elasticidad ingreso mayor que 1, 
lo que implica que cuando los in-
gresos del consumidor aumentan, 
también lo hace la demanda pero 
en una mayor proporción, como lo 
es el caso de la demanda de los 
bienes de lujo. Con respecto a la 
calidad, según Throsby (1994), la in-
sensibilidad que presentan los fes-
tivales a lo largo del tiempo obliga 
a que aumente la importancia de la 
calidad haciendo que el precio del 
tiempo de ocio sea un de elemen-
to influyente mayor que el precio 
del mismo producto, lo que exige 
que la función de demanda tenga 
un componente de medición de la 
calidad mensurable a través de las 
críticas que recibe el evento en sí. 
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Curva de demanda de festivales

 

Fuente: elaboración propia.

Precio Precio

P1

P0

Q1 Q0

Curva  
de demanda

Curva  
de demanda

Asientos 
disponibles

Asientos 
disponibles

Un cambio en el precio 
en el evento, generará 
un cambio en la cantidad 
demandada a lo largo de la 
misma curva.

Un cambio en el tiempo de 
ocio de los espectadores, o el 
conocimiento con respecto al 
evento, o la calidad del mismo 
medido en las críticas hechas 
a este generarán un traslado 
en la curva de demanda.
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En cuanto a la demanda de los 
festivales, como cualquier bien 
normal en la economía, tiene una 
relación inversa entre el precio y 
la asistencia del público. Sin em-
bargo, algunos estudios reflejan 
que por lo general esta relación 
no es proporcional. Ante un incre-
mento en el precio de entrada a 
las actividades de los festivales, 
la asistencia del público suele 
caer menos que proporcional-
mente. Esto se debe al tipo de 
producto ofrecido en un festival: 
especializado, de calidad, mino-
ritario, muchas veces es insusti-
tuible, que lleva a admitir que hay 
una sensibilidad menor frente a 
cambios en el precio, señalando 
un comportamiento inelástico en 

la demanda con respecto a los 
precios.

Con respecto a la relación de la asis-
tencia del público vs. ingresos de los 
consumidores, al igual que las rela-
ciones de la asistencia del público 
vs. tiempo libre y de la asistencia 
del público vs. calidad del evento, 
se evidencia una relación positiva, lo 
cual significa que en el largo plazo 
ante una mayor disponibilidad pre-
supuestal por parte de cada asis-
tente, o mayor cantidad de tiempo 
libre, o mayor calidad del evento, la 
cantidad de espectáculos a los que 
asistirá el público será mayor.

Adicionalmente, es importante 
considerar una situación en la que 

no existe un costo de entrada al 
evento cultural (festivales gratuitos). 
En ese caso, la curva de demanda 
se comportará de un modo dife-
rente ya que el precio será igual a 
cero y la asistencia será tanta como 
los individuos interesados en asistir, 
dada la disponibilidad de puestos y 
asientos. 

Otros fenómenos adicionales que 
afectan la demanda en el largo 
plazo son la reducción en costos 
de asistencia ya sea por subsidios 
relacionados directamente con una 
disminución en el precio de asis-
tencia, o por un costo de oportuni-
dad bajo dada la temporada en la 
que se suelen realizar. En cuanto a 
la oferta, se identifican la reducción 
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en costos y procesos de la organización y la disminución de restricciones como impuestos o los 
requerimientos legales.

Por último, hay factores que pueden incidir tanto en la oferta como en la demanda de festivales. 
Entre ellos se cuentan el fomento público a la realización de los festivales, que normalmente se 
hace a través de financiación directa, así como las donaciones y patrocinios de diferentes agentes 
privados o empresas. Estas fuentes de financiación pueden disminuir el precio de venta de las 
entradas al festival y permiten que se dé una mayor cobertura de público. Además, la financiación 
suplementaria puede ser utilizada para incrementar la cantidad y calidad de los eventos o puede 
ser invertida en la ampliación y mejora de los espacios e infraestructura para la realización de las 
actividades. 

Punto de equilibrio, renta económica y los impuestos

El punto de equilibrio económico se da justamente en la cantidad Q0 al precio P0 donde se cruzan 
las curvas de oferta y demanda. Si el precio está por encima de su nivel de equilibrio, la cantidad 
ofrecida será menor que la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar, lo que 
según Heilbrun y Gray (1993), citados por Devesa M.(2006) creará un mercado secundario o de 
reventa, con consecuentes pérdidas en los ingresos para los organizadores del festival. 
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Punto de equilibrio en el mercado de los festivales

 Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, si el precio se en-
cuentra por debajo de su nivel de 
equilibrio, los proveedores no es-
tarán dispuestos a ofrecer sus ser-
vicios debido a que esto generará 
pérdidas económicas, conducien-
do los precios hacia el equilibrio 
nuevamente, a menos que los pro-
ductores puedan recurrir a auxilios 
económicos bien sea por parte del 
Estado o por parte del sector co-
mercial, que contrarresten tales 
pérdidas pudiendo ofrecer precios 
más bajos como se explicará más 
adelante.

Precio

P1

P0

P1

Q1 Q0 Q1

Curva  
de demanda

Asientos 
disponibles
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Renta económica en el mercado de los festivales

Fuente: elaboración propia.
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Debido a las singularidades que 
presentan cada una de estas cur-
vas podemos observar ciertos 
efectos económicos. El primero de 
ellos es la renta económica para 
los casos de ofertas perfectamente 
inelásticas como la de los festiva-
les, cuya curva implica que el pre-
cio de reserva es nulo así como su 
costo de oportunidad, y su precio 
termina dependiendo totalmente 
de la demanda. Así, con una curva 
de demanda más hacia la izquierda 
por ejemplo, desplazada por cam-
bios en las variables diferentes al 
precio Px del evento en sí, mencio-
nadas en la ecuación de la deman-
da de los festivales, se obtiene un 
mayor precio y, por lo tanto, mayor 
renta económica. Lo anterior de-

bido a la dependencia de la parte 
del ingreso que constituye la renta 
económica de la elasticidad de la 
oferta (Parkin M., 2004). 

Cuando algún recurso empleado 
por la firma genera rentas econó-
micas, como consecuencia genera 
utilidades económicas porque los 
ingresos totales exceden la suma 
de los costos explícitos e implícitos, 
entre ellos el costo de oportunidad. 
Al respecto es útil recordar que la 
renta económica hace parte del in-
greso que se recibe por algún fac-
tor de producción, y la podríamos 
definir como el pago en exceso 
de un recurso más allá del pago 
mínimo necesario para retener tal 
recurso en su uso habitual, similar 

al concepto de excedente del pro-
ductor, y es diferente al pago que 
se puede hacer por el uso del fac-
tor de producción, conocido como 
arrendamiento o alquiler; también 
es importante resaltar que la utili-
dad económica no es equivalente 
a la utilidad contable, puesto que 
en la utilidad económica los costos 
de oportunidad son deducidos de 
los ingresos obtenidos.

Lo anterior tiene una consecuencia 
directa sobre los gravámenes que 
se pueden aplicar en mercados con 
ofertas que presentan este tipo de 
elasticidades, como en el caso que 
nos interesa, los festivales, pues si 
la oferta es perfectamente inelásti-
ca, los impuestos no tienen ningún 
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efecto ya sea sobre la eficiencia 
porque ninguna parte del ingreso 
corresponde al costo de oportuni-
dad, ni sobre la cantidad ofrecida, 
pues como se mencionó, todo el 
ingreso del factor pertenece a la 
renta económica, cuya carga fiscal 
es soportada por completo por el 
proveedor, pues los asistentes es-
tán dispuestos a asistir conforme al 
número de asientos determinados 
por los aspectos físicos y técnicos 
si el precio no sube, lo que reduce 
únicamente la renta económica, y 
no la cantidad ofrecida, la cual per-
manece constante. 

Posibilidad de gravámenes para el mercado de los festivales

 Fuente: elaboración propia.
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Empero a lo mencionado, una car-
ga tributaria tiende a desincentivar 
la generación de estos festivales, 
por lo que se tendría que evaluar 
si la producción cultural genera un 
impacto socioeconómico positivo 
mayor para la comunidad en sí, o 
la generación de los impuestos, y la 
consecuente redistribución de las 
riquezas es mayor y mejor en cual-
quiera de los casos.

Dentro de las características men-
cionadas de los festivales se nom-
bró el aspecto que poseen estos 
como eventos públicos o semi-
públicos debido a que generan 
beneficios o externalidades no 
solamente a los individuos, sino a 
la sociedad y en general a todo el 

tejido productivo, ya sea mediante 
la generación de empleo, la atrac-
ción del turismo, o la promoción 
del desarrollo regional de regene-
ración urbana. Por lo que la per-
secución de la maximización de 
utilidades no es la meta final, sino 
que se persiguen objetivos de tipo 
cualitativo a través de una maximi-
zación del bienestar social que los 
hace proclives a intervenciones 
mediante subvenciones estatales, 
así como donaciones, patrocinios 
o ayudas para la realización de los 
eventos, bien sea para reducir el 
precio de venta de las entradas o 
para el incremento de la calidad de 
los eventos, desplazando la inter-
sección entre las curvas de oferta 
y demanda hacia cantidades que 

tengan una mayor impacto social 
positivo. 

Otras razones que apoyan la inter-
vención estatal además de las ex-
ternalidades derivadas de produc-
ción mencionadas anteriormente, 
encontramos elementos propios 
de la cultura como la cohesión so-
cial; una distribución que permite la 
participación por igual de los ciuda-
danos en las artes; el prestigio que 
puede brindar un evento cultural a 
la región donde se desarrolla, que 
libera consecuencias inmediatas a 
manera de círculo virtuoso, como 
la contribución a la búsqueda de 
inversiones y atracción de actividad 
económica mediante la proyección 
de una imagen positiva, y consi-
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guientemente la atracción de una 
población productiva afectando di-
rectamente la dinámica económica 
de la región.

Con respecto a la intervención 
pública, O’Hagan (1998) menciona 
tres sistemas aptos para su aplica-
ción: la regulación mediante nor-
mas relacionadas con el comercio 
internacional y los derechos de 
autor; la reducción de gravámenes 
aplicables a los bienes culturales; el 
gasto a través de presupuestos pú-
blicos correspondientes a los mi-
nisterios encargados de la cultura. 

Costos y utilidades para mercado de monopolio

Fuente: elaboración propia.
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Debido a la curva de demanda de los 
eventos culturales con una pendien-
te negativa, y su comportamiento 
similar al de un mercado con mono-
polio, la maximización de utilidades, 
objetivo de las organizaciones que 
busquen lucro de estas actividades, 
se puede dar encontrando la com-
binación entre precio y producción 
bajo dos estrategias de precios, bien 
sea bajo un precio único o bajo la 
discriminación de precios.

Para la primera de ellas, la cantidad 
Q0 que permite la maximización de 
utilidades se da justo en el punto 
en el que el ingreso marginal (Ing. 
M.) es igual al costo marginal (CM). 
Para determinar el precio de esta 
cantidad simplemente se averigua 

el precio que están dispuestos a 
pagar los asistentes al evento por 
dicha cantidad mediante la curva 
de demanda (D), y la utilidad eco-
nómica provendrá de la diferencia 
del precio pagado por los asistentes 
P0, y los costos marginales medios 
de producir el evento (CTM), ambos 
calculados sobre dicha cantidad Q0, 
esta utilidad es calculada por asis-
tente a cada evento, lo que quiere 
decir que si multiplicamos esa dife-
rencia por la cantidad de asientos 
ofrecida tendremos la utilidad que 
generará dicho monopolio.

La discriminación de precios bus-
ca extraer en términos económicos 
todo el excedente del consumidor 
posible, esto es, tratar de conseguir 

el precio máximo que cada asis-
tente está dispuesto a pagar por 
evento, lo que maximiza el exce-
dente del productor y, por ende, sus 
utilidades. Poner en práctica la dis-
criminación de precios implica que 
la utilidad de monopolio será cada 
vez mayor. Para poder utilizar la dis-
criminación de precios debe ser ne-
cesario que haya más de un grupo 
con diferentes elasticidades precio 
de la demanda para el producto 
ofrecido, es decir que el incremento 
al precio afecte de manera disímil a 
los distintos grupos que pretendan 
discriminarse; y que no exista la po-
sibilidad de reventa entre los com-
pradores que pagan un precio más 
bajo y los compradores que pagar 
un precio más alto.
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Costos y utilidades para mercado de monopolio con discriminación de precios

Fuente: elaboración propia.
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Para el caso de las organizaciones 
sin ánimo de lucro, que buscan 
maximizar la cantidad de audiencia 
sin generar pérdidas, la cantidad 
óptima de asientos disponibles se 
da en el punto en que los precios 
ofrecidos cubren sus costos totales 
medios, lo que obviamente no ge-
nera utilidades contables.

Caso de precio óptimo para organizaciones no lucrativas  
sin ayuda externa

Fuente: elaboración propia.
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Para el caso de las organizaciones 
sin ánimo de lucro que cuentan 
con ayuda externa, pueden ofrecer 
mayor cantidad de asientos, aun 
sabiendo que los costos de pro-
ducir el evento superan los precios 
cobrados, incluso en el caso en 
que las entradas son gratuitas. Para 
todo lo anterior, tales costos de-
ben ser cubiertos mediante ayuda 
externa, bien sea proveniente del 
sector privado o del sector público.

Caso para organizaciones no lucrativas con ayuda externa

Fuente: elaboración propia.
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El impacto económico de 
los festivales

La realización de un festival puede 
generar impactos económicos po-
sitivos en la economía de la zona o 
municipio donde se realiza, relacio-
nados con el aumento en los ingre-
sos de los agentes económicos en 
esa región como con la generación 
de nuevos empleos, lo que va más 
allá del punto de equilibrio entre la 
oferta y la demanda, entendién-
dolo como una red de estructuras 
complejas relacionadas entre sí, lo 
que implica que decisiones sobre 
cualquiera de estos subsistemas 
que componen el todo, implicará 
repercusiones no solamente sobre 
el flujo de efectivo, sino que posee 

efectos derivados sobre el tejido 
social y cultural a nivel local, de aquí 
la importancia de evaluar los efec-
tos en el mayor espectro posible. 
Se plantean tres tipos de efectos 
que arrojan los flujos monetarios 
derivados de la actividad económi-
ca del festival:

 � Efectos directos

 � Efectos indirectos

 � Efectos inducidos

»»Efectos directos

Los efectos directos son aquellos 
beneficios sobre la economía local 
generados por los gastos efec-
tuados por la organización para el 
montaje del festival. A través del 

análisis contable del presupues-
to de la entidad organizadora del 
evento puede identificarse este 
gasto. Los gastos identificados se 
clasifican en categorías como sa-
larios, administración, gastos en 
invitados, compras y alquileres de 
bienes y servicios, etc. 

Sin embargo, no todo el gasto del 
festival se queda en el municipio o 
área de referencia de la economía 
local. Lo correcto, aunque no siem-
pre factible, es establecer el desti-
no del gasto realizado por el festival 
entre proveedores de la economía 
local y los de fuera del municipio. 
A partir de esta última clasificación, 
tomando solo el gasto sobre pro-
veedores locales, se puede es-
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tablecer el impacto neto sobre la 
economía local:

Impacto económico directo = 
Gasto total de la organización del 

festival * % de gastos realizados en 
proveedores locales

Otro aspecto de los efectos direc-
tos tiene que ver con los empleos 
generados por la organización del 
festival. Al realizar un análisis de la 
estructura organizacional del even-
to se puede determinar el número 
de empleos generados alrededor 
de la realización del mismo. Nor-
malmente son pocas personas las 
que se dedican de tiempo comple-
to y a lo largo de todo el año a la 
gestión y organización del evento. 

Lo más usual es que haya un grupo 
grande de personas cuyo tiempo 
parcial es empelado desde algu-
nas semanas previas a la realiza-
ción del festival, hasta otras más 
después de su clausura. En todo 
caso, lo apropiado es distinguir en-
tre los empleos de tiempo comple-
to y los de tiempo parcial, y esta-
blecer si estos son permanentes o 
temporales. 

»»Efectos indirectos

Se pueden definir como los gastos 
que realizan los asistentes como 
consecuencia de su consumo du-
rante el festival. Estos gastos son 
realizados en sectores como ali-
mentación, alojamiento, transporte, 

etc. Regularmente, se estiman es-
tos efectos a través de encuestas 
al público asistente al evento, en las 
que se pregunta sobre el nivel de 
gasto incurrido en distintas activi-
dades relacionadas con el festival. 

Sin embargo hay dos consideracio-
nes que hacer. Primero, la determi-
nación del impacto indirecto en la 
economía local se realiza pregun-
tando a los asistentes por su lugar 
de residencia, lo que permite dis-
tinguir entre el público local, cuyo 
gasto no se toma en cuenta en el 
cálculo, y el no local, cuyo gasto sí 
se tiene en cuenta. Esto se debe a 
que el gasto del público local en 
las actividades del festival es sim-
plemente una reasignación de la 
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demanda dentro del municipio y 
no puede interpretarse como una 
pérdida económica de la región si 
el evento no se celebrara.

Por otra parte, no siempre el festi-
val es el único motivo del despla-
zamiento de los asistentes al lugar 
donde se lleva a cabo. Desde el 
punto de vista metodológico, y con 
el fin de efectuar un cálculo más 
estricto y apropiado a la realidad, se 
han adoptado métodos en los que 
se pregunta a los espectadores 
foráneos si el festival es el principal 
motivo de su viaje, si este es uno 
de los motivos para asistir a la re-
gión, o si el festival no influyó en su 
decisión de viaje. Y se le otorga una 
ponderación diferenciada al gasto 

de cada uno de los tipos de asis-
tentes, según sea su motivación. 

Basado en las dos consideracio-
nes anteriores, el público para la 
estimación del impacto económico 
indirecto se define como el número 
de asistentes no locales cuya mo-
tivación principal o una de sus mo-
tivaciones es asistir al festival. En el 
caso de quienes asisten al festival 
como principal motivo se asigna 
una ponderación 100%; para quie-
nes el festival representa uno de 
sus motivos, se asigna una ponde-
ración de 50%; para quienes asisten 
sin que el festival haya motivado 
su desplazamiento, se asigna una 
ponderación de 0%. De esta forma:

PNL = PT * % no locales * [(1* % mo-
tivo principal) + (0,5* % un motivo) + 
(0* % no motivo)]

Donde:
 � PNL = público para estima-

ción del impacto económico 
indirecto

 � PT = público total asistente
 � % no locales = % asistentes 

no locales
 � % motivo principal = % asisten-

tes cuyo motivo principal de 
desplazamiento es el festival

 � % un motivo = % asistentes 
que se desplazan al festival 
como uno de sus motivos

 � % no motivo = % asistentes 
para los que el festival no es 
un motivo de desplazamien-
to
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Una vez identificado el PNL, se procede a realizar el cálculo del efecto indirecto sobre la economía 
de la región donde se da lugar el evento, discriminando el gasto efectuado por los asistentes en 
diferentes actividades realizadas, como:

 � Entradas a eventos
 � Alojamiento
 � Comidas y bebidas
 � Actividades relacionadas al turismo (entretenimiento)
 � Transporte (interno dentro del municipio)
 � Compras

Con la siguiente ecuación se realiza el cálculo del impacto económico indirecto sobre cada actividad 
económica j (IEIj):

Donde:  
PNL  =  público  para  estimación  del  impacto  económico  indirecto  
PT  =  público  total  asistente  
%  no  locales  =  %  asistentes  no  locales  
%  motivo  principal  =  %  asistentes  cuyo  motivo  principal  de  desplazamiento  es  el  festival  
%  un  motivo  =  %  asistentes  que  se  desplazan  al  festival  como  uno  de  sus  motivos  
%  no  motivo  =  %  asistentes  para  los  que  el  festival  no  es  un  motivo  de  desplazamiento  
  
Una  vez   identificado  el  PNL,  se  procede  a  realizar  el  cálculo  del  efecto   indirecto  sobre   la  
economía  de  la  región  donde  se  da  lugar  el  evento,  discriminando  el  gasto  efectuado  por  
los  asistentes  en  diferentes  actividades  realizadas,  como:  
  
�   Entradas  a  eventos  
�   Alojamiento  
�   Comidas  y  bebidas  
�   Actividades  relacionadas  al  turismo  (entretenimiento)  
�   Transporte  (interno  dentro  del  municipio)  
�   Compras  
  
Con  la  siguiente  ecuación  se  realiza  el  cálculo  del  impacto  económico  indirecto  sobre  cada  
actividad  económica  j  (IEIj):  
  
IEIj  =   PNL ∗%  asistentes  ! ∗ Gasto  promedio  ! ∗ Número  promedio  de  días

!!!"#$%  !  $"##.!!!
!!!  !  !   

  
Donde:  
i  =  rango  de  gastos  (0  a  0;  0  a  $20.000;  $20.000  a  $50.000;  $50.000  a  $100.000;  mayor  a  
$100.000)    
PNL  =  público  no  local  
%  asistentes  =  porcentaje  de  asistentes  por  rango  de  gasto  
Gasto  promedio  =  gasto  promedio  diario  por  persona  
Número  promedio  de  días  =  número  promedio  de  días  que  los  asistentes  permanecen  en  
el  festival.  
  
Finalmente,   el   cálculo  del   impacto   indirecto   total   se   calcula   sumando   los   resultados  del  
impacto  sobre  cada  una  de  las  actividades  económicas  (j).  
  
  

Impacto  indirecto  total  =   IEI!!!!
!!!   

Donde:
 � i = rango de gastos (0 a 0; 0 a $20.000; $20.000 a $50.000; $50.000 a $100.000; mayor a 

$100.000) 
 � PNL = público no local
 � % asistentes = porcentaje de asistentes por rango de gasto
 � Gasto promedio = gasto promedio diario por persona
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 � Número promedio de días 
= número promedio de días 
que los asistentes permane-
cen en el festival.

Finalmente, el cálculo del impacto 
indirecto total se calcula sumando 
los resultados del impacto sobre 
cada una de las actividades econó-
micas (j).

Impacto indirecto total 

Donde:  
PNL  =  público  para  estimación  del  impacto  económico  indirecto  
PT  =  público  total  asistente  
%  no  locales  =  %  asistentes  no  locales  
%  motivo  principal  =  %  asistentes  cuyo  motivo  principal  de  desplazamiento  es  el  festival  
%  un  motivo  =  %  asistentes  que  se  desplazan  al  festival  como  uno  de  sus  motivos  
%  no  motivo  =  %  asistentes  para  los  que  el  festival  no  es  un  motivo  de  desplazamiento  
  
Una  vez   identificado  el  PNL,  se  procede  a  realizar  el  cálculo  del  efecto   indirecto  sobre   la  
economía  de  la  región  donde  se  da  lugar  el  evento,  discriminando  el  gasto  efectuado  por  
los  asistentes  en  diferentes  actividades  realizadas,  como:  
  
�   Entradas  a  eventos  
�   Alojamiento  
�   Comidas  y  bebidas  
�   Actividades  relacionadas  al  turismo  (entretenimiento)  
�   Transporte  (interno  dentro  del  municipio)  
�   Compras  
  
Con  la  siguiente  ecuación  se  realiza  el  cálculo  del  impacto  económico  indirecto  sobre  cada  
actividad  económica  j  (IEIj):  
  
IEIj  =   PNL ∗%  asistentes  ! ∗ Gasto  promedio  ! ∗ Número  promedio  de  días

!!!"#$%  !  $"##.!!!
!!!  !  !   

  
Donde:  
i  =  rango  de  gastos  (0  a  0;  0  a  $20.000;  $20.000  a  $50.000;  $50.000  a  $100.000;  mayor  a  
$100.000)    
PNL  =  público  no  local  
%  asistentes  =  porcentaje  de  asistentes  por  rango  de  gasto  
Gasto  promedio  =  gasto  promedio  diario  por  persona  
Número  promedio  de  días  =  número  promedio  de  días  que  los  asistentes  permanecen  en  
el  festival.  
  
Finalmente,   el   cálculo  del   impacto   indirecto   total   se   calcula   sumando   los   resultados  del  
impacto  sobre  cada  una  de  las  actividades  económicas  (j).  
  
  

Impacto  indirecto  total  =   IEI!!!!
!!!   

Donde:
 � j = actividad económi-

ca (1=Entradas a eventos; 
2=Alojamiento; 3=Comidas y 
bebidas; 4=Actividades rela-
cionadas al turismo (entrete-
nimiento); 5=Transporte (in-
terno dentro del municipio); 
6=Compras)

 � IEIj = impacto económico 
indirecto sobre la actividad 
económica j

»»Efectos inducidos

Los efectos inducidos son deriva-
dos de gastos anteriores por medio 
del concepto del multiplicador, que 
refleja cómo el gasto directo e indi-
recto tiene posteriormente repercu-
siones sobre el tejido económico de 
la zona. Existen diferentes maneras 
de abordar el análisis del multipli-
cador, siendo habitual en los estu-
dios de cultura el uso de los multi-
plicadores insumo-producto. Este 
multiplicador refleja las relaciones 
bilaterales entre todos los sectores 
de la economía determinando los 
efectos de una variación de cada 

uno sobre los demás. Es un análi-
sis desagregado y por sectores, en 
el que se observan los efectos de 
cambios en la economía regional. 
Estos efectos van a depender en 
gran medida de la propensión de 
gasto y compra de los proveedores 
locales. Por tal motivo es necesario 
conocer detalladamente la informa-
ción de los gastos locales en cada 
uno de los sectores de la economía. 

»» Impacto económico total

El impacto total (IT) mide las reper-
cusiones generadas por los tres 
impactos mencionados en un con-
glomerado, así:

 � IT = Impacto directo + I,mpacto 

indirecto + Impacto inducido
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XXI Festival Nacional del Pasillo Colombiano
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 Fuente: tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Viterbo_(Caldas)#mediaviewer/File:Colombia_-_
Caldas_-_Viterbo.svg

El Festival Nacional del Pasillo 
Colombiano, que se realiza cada 
año durante el mes de agosto, co-
menzó en 1990 con el objetivo de 
promover los valores y manifes-
taciones artísticas y culturales del 
municipio de Aguadas. El primero 
en emprender dicha tarea fue Ma-
rino Gómez Estrada. Sin embargo, 
tras su repentina muerte, fue la 
Corporación Turaguadas, bajo la 
dirección de Dilia Estrada de Gó-
mez, la encargada de la planea-
ción, organización y realización del 
Festival. En 2005, el Festival fue 
declarado Patrimonio Nacional de 
la Nación como reconocimiento al 
fomento y promoción que le brinda 
a este ritmo folclórico de la región.
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A comienzos de 2006, para la versión XVI del festival, la organización pasó a ser liderada directa-
mente por la Administración Municipal, a través de un grupo interdisciplinario. En la premiación del 
Concurso de Pasillo, la Administración utiliza la figura del Cacique Pipintá, jefe guerrero de los in-
dios que habitaban esta zona a la llegada de los conquistadores españoles, entregando el Premio 
“Pipintá de Oro” a todos los ganadores así como sus premios en efectivo.

PIB del departamento de Caldas (2010) 6.770 mil millones de pesos

Economía del departamento

• Agricultura

* Café

* Plátano
• Ganadería

Superficie Aguadas 510 km²

Población Aguadas (2009) 26.085

Fundación 5 de julio de 1808

Temperatura promedio 17 °C

Página web del municipio http://www.aguadas-caldas.gov.co/index.shtml

 Fuente: elaboración propia.
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El Festival, inicialmente programado para pasillos colom-
bianos, desde 1996 admitió la participación del ritmo de 
vals interpretado por tiples, bandolas, flautas de caña, 
cuatros, charangos, requintos y carracas. En el concurso 
participan todas las modalidades musicales: solistas, due-
tos, tríos y grupos instrumentales, vocales y mixtos. Otras 
actividades que se llevan a cabo durante la celebración 
son: el Festival Nacional de Pasilleritos, el Festival de la 
Plaza, los Conciertos de la Excelencia, la Muestra de Co-
reografía, el Desfile Folclórico, el Encuentro de Familias 
Musicales y la Serenata a Aguadas.

El XXI Festival Nacional del Pasillo Colombiano tuvo una 
duración de tres días (del 17 al 19 de agosto de 2012). La 
apertura de esta edición se hizo a través de diversas ac-
tividades culturales, conocidas como “el gran pregón del 
festival”. Otra de las actividades más importantes del festi-
val fue el desfile de clausura, en el cual no solo participan 
las bandas musicales del departamento sino también ca-
rrozas con bailarines.

IMAGEN
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El valor cultural y social del Festival del Pasillo en Aguadas

Pasillo que te llevo en mí 
dulce cantar que yo aprendí 

al mágico ritmo del ángel 
que trajo a mi cuna tu alegre vaivén 

y al eco de los cafetales 

cuando los arrieros te hacían florecer

Dulce canción...

Mi mundo que tierno y jovial 
puedo sentir ya no es igual 

por eso si el canto de un hombre 
se pierde en el fondo de un ritmo 

brutal, 
pasillo te traigo a mi mente, 

te pongo en mis labios y empiezo a 

cantar

Dulce canción...

Pasillo poema divino, aroma de cedro, 
cantar campesino 

no importa si otros te cambiaron 
porque yo no puedo, yo te quiero 

y sé de un lugar en el mundo, enclava-
do en montañas 

de un Caldas profundo 
en donde crece la esperanza 

cuando con tus notas te echas a volar 
Pasillo que te llevo en mí 

dulce cantar que yo aprendí 
el mágico ritmo del ángel 

que trajo a mi cuna tu alegre vaivén 
y al eco de los cafetales 

cuando los arrieros te hacían florecer

Dulce canción...

Mi mundo aquel tierno y jovial 
puedo sentir ya no es igual 

por eso si el canto de un hombre

se pierde en el fondo de un ritmo 
brutal, 

pasillo te traigo a mi mente, 
te pongo en mis labios y empiezo a 

cantar

Dulce canción...

Pasillo poema divino, aroma de cedro, 
cantar campesino 

no importa si otros te cambiaron 
porque yo no puedo, yo te quiero. 

Y sé de un algún lugar en el mundo, 
enclavado en montañas 
de un Caldas profundo 

en donde crece la esperanza 
cuando con tus notas te echas a volar 

(Bis) 
Pasillo5

5 Apartes del tema “Pasillo” de Guillermo Ca-
derón. Tomado de: http://festivaldelpasillodea-
guadas.blogspot.com Disponible para reprodu-
cir en: http://www.goear.com/listen/03bc6a4/
pasillo-guillermo-calderon
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Cuentan que el pasillo hace su 
aparición en la historia colombiana 
en el siglo XIX, cuando la nacien-
te sociedad burguesa integrada 
por españoles y criollos, se vio en 
la necesidad de tener un tipo de 
baile que fuera más acorde con el 
nuevo ambiente cortesano que se 
respiraba. Una danza más europea. 
Bailes como el bambuco y la gua-
bina, parecían demasiado vulgares 
y populares para ser llevados a los 
salones, en los que las señoritas y 
los señores, vestidos con elegantes 
trajes de la época, se reunían para 
danzar. 

El waltz austriaco, el vals español 
o la valse francesa, también reci-
bido en aquellos años a través de 

los conquistadores españoles, se 
adoptó como patrón. Este parecía 
ser el más adecuado para dan-
zar entre los burgueses del nuevo 
mundo. Con el tiempo, el pueblo 
también se lo apropió y le agregó 
matices en cada país, surgiendo 
un nuevo tipo de valse latinoame-
ricano que más tarde se volvió muy 
popular en países como Venezue-
la, Colombia y Ecuador. Esta nueva 
forma de valse, mucho más rápi-
da y vertiginosa en su coreografía, 
pasó a llamarse pasillo en nuestro 
país y pronto se convirtió casi en 
una prueba de resistencia física 
dada su celeridad. Por eso, el uso 
del pañuelo resultaba fundamental 
para limpiar el sudor. Cuentan otros 
que el pasillo surgió de la parodia 

que hacían los criollos de las clases 
bajas al pretencioso vals europeo 
de la nueva burguesía. 

Con el paso de los años, las clases 
más populares comenzaron a vin-
cular el pasillo a sus fiestas como 
baile de parejas y se fue impreg-
nando de los aires del bambu-
co, haciéndolo nuevamente más 
cadencioso. Pronto el pasillo co-
lombiano se hizo popular en paí-
ses centroamericanos donde fue 
adoptado como baile popular. 

El pasillo –diminutivo de paso– se 
desarrolló a tal nivel en Colombia 
que hoy tiene varias versiones: el 
pasillo vocal, con alta influencia del 
bambuco cantado y, por tanto, más 
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popular; el pasillo instrumental, 
mucho más cercano a las nuevas 
clases altas; y el pasillo coreográfi-
co, practicado por todas las clases 
sociales6. Hoy en día, el baile de pa-
sillo se desarrolla en parejas, sien-
do menos coreográfico, por lo que 
cada vez es menos frecuente ver 
grandes grupos de baile en los en-
cuentros de este género musical. 

»»¿Por qué el Festival del Pasillo?

La realización del Festival se fun-
damenta en la necesidad que sien-
ten los aguadeños de preservar el 

6 Guillermo Abadía Morales, La Música Folkló-
rica Colombiana, Dirección de divulgación 
cultural, Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, 1973, pp. 85-91.

pasillo como parte de la tradición 
cultural de Aguadas y de la iden-
tidad de sus habitantes. No obs-
tante, hace algunos años el Festi-
val se estaba convirtiendo en una 
simple fiesta, en la que el pasillo 
era apenas una excusa; se estaba 
perdiendo su sentido principal y la 
gente asistía para parrandear. Es 
por esto que desde hace algunos 
años, la organización del Festival, 
en cabeza de la alcaldía munici-
pal, se ha ocupado de darle un giro 
que sitúa al pasillo en el centro de 
todas las actividades, privilegiando 
la celebración de lo patrimonial y 
lo artístico, resaltando igualmente 
a los productores locales. Para al-
gunos de los habitantes del munici-
pio estos cambios significan que el 

Festival “ya no es tan bonito” como 
cuando había fiesta, pero para otros 
el cambio es positivo pues el senti-
do original se va recuperando.

El festival se mezcla con las activi-
dades de la plaza en un fin de se-
mana cualquiera. Gente, campe-
sinos, conversaciones, comercio, 
cerveza y aguardiente. Sin embar-
go, durante el festival, la actividad 
se ve enriquecida e incrementada 
por la oferta cultural del tablado de 
la plaza y los puestos comerciales 
en los que exponen sus productos 
aguadeños. La afluencia de gente 
es mayor que la de un fin de sema-
na normal y los establecimientos 
tienen más actividad y trabajan has-
ta más tarde. Aunque el pasillo no 
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hace parte de la actividad cotidiana 
del pueblo, este es un valor añadido 
a la dinámica colorida y animada del 
fin de semana aguadeño.

Por otra parte, el Festival, a partir de 
su viraje, está incorporando de ma-
nera más activa a los agentes loca-
les (artistas, agentes económicos, 
artesanos, agentes productivos, 
etc.), lo que se constituye en una 
gran apuesta pues implica retirar 
poco a poco a los grandes patroci-
nadores y a aquellos eventos ma-
sivos que en un principio pueden 
ser más atractivos. Este año la pre-
sencia de la imagen de las grandes 
marcas fue menos invasiva y res-
petuosa con las presentaciones ar-
tísticas. Igualmente, se ha prohibido 

la presencia de casetas de música 
en la plaza principal cuyos sonidos 
y parrandas tenían lugar hasta al-
tas horas de la noche provocando 
la queja de los vecinos del centro 
del municipio. A cambio de ello, se 
realiza el festival del parque con 
presencia de toldos de comercian-
tes locales de productos agrícolas, 
artesanales y gastronómicos, que 
pagan un derecho por participar 
en este espacio. Por último, hay un 
tablado en la plaza para la presen-
tación de las diversas manifesta-
ciones de la música colombiana, 
especialmente del pasillo.

Sin duda, el Festival del Pasillo tie-
ne importancia como proceso cul-
tural y social de una comunidad. 

Los aguadeños se sienten más 
aguadeños cuando hay festival y 
este se convierte en un motivo de 
orgullo para su gente. Apropian el 
pasillo como un elemento distintivo 
de su cultura campesina paisa, que 
los diferencia del resto de la cultu-
ra colombiana. El Festival es tam-
bién un espacio de encuentro para 
los aguadeños residentes en otras 
ciudades con su lugar de origen. 
Aquellos que viven en ciudades 
como Manizales y Medellín vienen 
en estas fechas a ver a su familia 
y a reafirmar su sentido de perte-
nencia al pueblo; también asiste la 
población de la cabecera munici-
pal así como población rural de las 
veredas, quienes cuentan con un 
transporte especial para llegar al 
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festival y regresar a sus casas. El festival del pasillo se configura entonces para los habitantes de 
Aguadas como un espacio cultural y social de encuentro y reafirmación de la identidad. 

»»¿Qué pasa en el Festival del Pasillo de Aguadas?

Los conciertos dialogados en el Teatro Bicentenario son el evento más académico y solemne del 
encuentro. Se trata de presentaciones de grupos consagrados o de aquellos que acompañan 
y ejemplifican aspectos teóricos o históricos del pasillo. Estas presentaciones en ocasiones van 
acompañadas de una presentación en diapositivas e ilustraciones. El escenario es una tarima de 
madera y enfrente hay un moderno auditorio, estrenado hace apenas un año. Las luces están 
apagadas para las presentaciones, que se hacen en completo silencio. El púbico está conformado 
por visitantes de otros municipios quienes asisten al festival principalmente por el interés específico 
que tienen hacia la música colombiana y el pasillo. Son casi todos adultos. En el público también 
están académicos y los mismos músicos que eventualmente se presentarán en este u otro es-
cenario. Hay también presencia de personas locales, normalmente los más “cultos” y adinerados. 

Los conciertos dialogados ofrecen además una parte interesante de la historia misma del pasillo, 
este año por ejemplo, uno fue sobre la historia y huella de los hermanos Hernández, importantes 
músicos aguadeños que conquistaron escenarios internacionales en la década de los años 20 con 
la música de cuerda colombiana.
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      Javier Machicado; Sin título; Festival del pasillo en Aguadas; Aguadas, Caldas; Ca. (2012); Archivo del autor.

En el parque central, a un costado de la plaza, se ubica el tablado. Es un escenario multiuso, en 
el que se presentan a lo largo de todo el día diversas manifestaciones ligadas al pasillo: artistas 
infantiles, pasilleritos, bailes y danzas de delegaciones de varios ciudades y municipios, presenta-
ciones de algunos de los artistas que concursan formalmente en el Coliseo, homenajes, discursos 
de autoridades locales como la alcaldesa. Un presentador introduce los artistas que siguen, hace 
cuñas y agradecimientos a los patrocinadores públicos y privados. La gente que rodea el tablado 
rota rápidamente. Se trata principalmente de habitantes locales, que además de atender las activi-
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dades artísticas se dan una vuelta por la plaza, conversan, toman un trago, comen algo. Asimismo hay visitantes de 
otros municipios que se detienen un rato, miran, oyen, conversan, beben. Se trata del escenario más diverso, amplio 
y variado del festival. En general hay mucho movimiento y rotación.

 Javier Machicado; Sin título; Festival del pasillo en Aguadas; Aguadas, Caldas; Ca. (2012); Archivo del autor.

Al lado del tablado están las carpas del parque que sirven para múltiples propósitos. Son ventas de artículos de pro-
ducción local como sombreros aguadeños, postres como el pionono y dulces de fruta, comidas varias, artesanías en 
cuero, etc. De acuerdo con los organizadores, este año hubo un esfuerzo porque el parque tomara un sentido más 
local, con artistas en el tablado y comerciantes locales en vez de puestos y casetas de rumba patrocinadas por em-
presas de licor de fuera del municipio. La plaza sirve no solo como escenario del festival sino como punto de reunión 
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de toda la comunidad, y de los visitantes, que durante el festival se mezclan 
con las actividades habituales de un fin de semana cualquiera.

 Javier Machicado; Sin título; Festival del pasillo en Aguadas; Aguadas, Caldas; Ca. (2012); Archivo 
del autor.

Por otra parte, la muestra infantil, 
denominada “Pasilleritos”, se reali-
za por invitación directa de la or-
ganización. Participan niños hasta 
de 12 años, y consiste en la puesta 
en escena que hacen de este bai-
le los niños y niñas del municipio. 
Este evento hace parte de las es-
trategias de conservación de la 
tradición, buscado que los niños 
se interesen por practicarla y man-
tenerla viva. 

El concurso, por su parte, se realiza 
durante las noches en el Coliseo de 
Aguadas, y es una estrategia para 
fortalecer la conservación de la 
tradición, en la medida en que se 
convierte en un espacio de mayor 
motivación para los intérpretes y 
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bailarines del pasillo en el país, quienes demuestran ante un ju-
rado y concursan con sus pares en tres categorías, cada una de 
ellas con tres premios: intérpretes, coreografía y obra inédita; 
cada una de estas categorías tiene diferentes modalidades. En 
intérpretes, se premia al solista vocal, dueto vocal y trío o gru-
po vocal; solista instrumental, dueto instrumental y trío o grupo 
instrumental. En la categoría inédita se premia obra vocal y obra 
instrumental; y en la categoría de coreografía, se premia coreo-
grafía de pareja y coreografía de grupo. 

El primer premio en cada categoría y modalidad entrega el Tro-
feo Pipintá y dinero en efectivo. Se otorga además el premio 
Gran Pipintá de Oro y el premio a la excelencia Marino Gómez 
Estrada, un estímulo económico de $8.000.000 creado para 
los artistas que demuestren excelentes calidades en su trabajo 
musical. Este premio se disputa entre quienes ocupan el primer 
lugar de cada categoría. A los segundos y terceros lugares se 
les otorgan placas y dinero en efectivo. 
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 Izquierda: Javier Machicado; Sin título; Festival del pasillo en Aguadas; Aguadas, Caldas; Ca. (2012); Archivo del autor.
 Derecha: tomado de http://fronterainformativa.wordpress.com/2012/08/19/segunda-eliminatoria-del-21o-festival-nacio-
nal-del-pasillo-en-aguadas-empieza-con-grupos-de-danzas/

El desfile folclórico, finalmente, es la actividad más popular del festival y de alguna manera confi-
gura el cierre del evento. Se realizó con temas literarios y propios de cada municipio asistente. Por 
ejemplo, las carrozas hacían alusión a Cien años de soledad, a cuentos de Rafael Pombo, entre 
otros autores conocidos colombianos, y a personajes como “el putas de Aguadas” y “el diablo 
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de Riosucio”. Cada carroza estaba 
acompañada por bailarines junto 
con la banda municipal de cada 
delegación. El público asistente 
confluyó en la plaza principal, en 
donde hubo más ambiente de fes-
tival que de parranda, lo que a unos 
gustó y a otros extrañó. En la noche 
se presentaron otros grupos del 
país, entre ellos Jorge Velosa y los 
carrangueros de Ráquira, se pren-
dió la fiesta en el pueblo y al otro 
día todo estaba sereno. De acuerdo 
con la gente del pueblo, este año 
los borrachos en la plaza fueron 
pocos respecto de otros años. El 
transporte a la salida del festival se 
tornó muy difícil, aunque muchos 
de los asistentes iban en viajes or-
ganizados.

»»El festival y sus espacios 

Hay principalmente tres espacios 
donde el festival se desarrolla. El 
Teatro Bicentenario que es un tea-
tro estrenado hace un año, con 
muy buenas condiciones para pre-
sentaciones magistrales de música 
colombiana. Un espacio casi ritual 
y académico para el evento. Aquí 
asisten las personas a los concier-
tos dialogados. Son personas de 
Aguadas, conocedoras de la tradi-
ción del pasillo, de la clase más adi-
nerada y culta del pueblo. También 
se cuentan aquí los asistentes de 
otras regiones del país, que vienen 
especialmente por el gusto que 
tienen de la música colombiana.  Javier Machicado; Sin título; Festival del pa-

sillo en Aguadas; Aguadas, Caldas; Ca. (2012); 
Archivo del autor.
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El parque central y su tablado, es 
el espacio más diverso y concurri-
do del festival. Aquí se hacen las 
presentaciones más populares 
del festival, como las danzas, des-
files de jeeps, pasilleros, comunas 
barriales y veredales, presenta-
ciones de los artistas de mayor 
renombre previas a las eliminato-
rias formales del coliseo, etc. Asi-
mismo hay celebración, entrete-
nimiento desprevenido, consumo 
de licor, ventas de artículos gas-
tronómicos y artesanales locales. 
El público local y campesino se 
mezcla con los visitantes de otras 
zonas del país. Es el público más 
familiar y se encuentran desde ni-
ños hasta viejos. 

 Javier Machicado; Sin título; Festival del pasillo en Aguadas; Aguadas, Caldas; Ca. (2012); Archivo del autor.
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El Coliseo, finalmente, es el espacio asignado a los eventos para los cuales se paga boletería. Se de-
sarrollan aquí las eliminatorias y las finales del concurso formal del pasillo. Es el lugar más mediático 
del festival. Los asistentes son principalmente la clase adinerada y autoridades locales, a la que se 
suman los visitantes de otros municipios.

»»Los organizadores del festival

Javier Machicado; Eliana Orozco, Directora financiera del Festival del Pasillo y Marcela Ramírez, Secretaria General del evento aten-
diendo a los asistentes en la Oficina de Turismo; Festival del pasillo en Aguadas; Aguadas, Caldas; Ca. (2012); Archivo del autor.
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Los organizadores coinciden con la 
clase política del municipio, la cual 
hace una verdadera apuesta por 
retomar el rumbo y la organización 
de un festival cada vez más cerca-
no a su tradición, y en ese sentido, 
mejor para la comunidad. Insisten 
en que la junta es representativa 
de todos los estamentos artísticos, 
sociales y económicos del pueblo. 
También el festival logra incluir a los 
agentes productivos del municipio 
(hoteles, restaurantes, productores 
agrícolas y de productos artesana-
les) quienes exhiben sus productos 
en el parque central. Un represen-
tante de cada uno de estos agen-
tes tiene asiento en la junta del 
festival, lo cual garantiza la repre-
sentatividad de múltiples actores 

de la comunidad. Los habitantes 
hacen un reconocimiento a la ac-
tual administración en este sentido. 

La inversión en el festival se hace 
con el objetivo de fortalecer la 
identidad de los aguadeños, for-
talecer un espacio de orgullo y de 
intercambio social. También hay un 
objetivo de impulsar la economía 
local y una intención de fomentar 
el uso de bienes y servicios locales. 
Es evidente que también la actual 
administración pretende a través de 
esta inversión, ganar capital político 
frente a los habitantes del municipio.

A partir de este año la organización 
del festival sufre un cambio. Hay 
una junta organizadora conforma-

da por 14 representantes de los 
sectores artísticos, sociales y pro-
ductivos del municipio, presidida 
por la alcaldesa Luz Idalba Duque. 
Adicionalmente hay una subdirec-
ción que ejecuta las decisiones 
relacionadas con las presentacio-
nes artísticas. Hay una secretaría 
general. Y en un esfuerzo por eje-
cutar todo de manera horizontal, 
hay 27 comisiones temáticas, cada 
una coordinada por una persona y 
con un equipo de voluntarios que 
lo apoya. La mayoría del trabajo es 
hecho por funcionarios de la alcal-
día y voluntarios del municipio.

Por su parte, autoridades como la 
policía y las fuerzas militares; insti-
tuciones como el hospital, la Cruz 
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Roja y la Defensa Civil; empresas 
públicas como la del aseo, hacen 
parte de comisiones y planes espe-
ciales para prevenir inconvenientes 
y riegos asociados a la concentra-
ción de asistentes en el festival.

»»¿Cómo se entera la gente de 
este festival?

La gestión de divulgación y comu-
nicaciones es realizada por la alcal-
día municipal. Localmente, se hace 
a través de difusión en parlantes 
montados en carros que van por 
las veredas y la cabecera anun-
ciando las actividades próximas del 
festival, así como de programas en 
la cadena de TV local TeleAguadas 
y en la radio del municipio. También 

hay afiches del festival en numero-
sos establecimientos comerciales. 

Afiche Oficial del Festival del Pasillo 2012. To-
mado de: http://www.bandolitis.com/blog/
xxi-festival-nacional-del-pasillo-colombia-
no--aguadas-caldas-

Hacia afuera, se establecen alian-
zas con canales regionales como 
Teleantioquia para ambientar las 
próximas actividades del festival. 
En este año RCN televisión tam-
bién realizó difusión del evento. En 
un futuro próximo se quiere traba-
jar por mejorar esta difusión dentro 
de las personas del municipio y for-
talecerla.

Aunque existe un blog sobre el 
festival en internet (http://festi-
valdelpasillodeaguadas.blogspot.
com), con completa información 
sobre las modalidades, eventos y 
organización, los organizadores re-
conocen que no es una plataforma 
práctica y atractiva para los artistas 
y asistentes potenciales al evento. 
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Hay también un perfil de Facebook 
que posiciona el festival en redes 
sociales. La alcaldía espera fortale-
cer la proyección digital en la red 
del festival en el año próximo, que 
permita entre otros, hacer inscrip-
ciones de artistas y sus obras, y pa-
gos de abonados en línea.

»»¿Para quién el Festival del 
Pasillo?

Al Festival del Pasillo asiste un pú-
blico muy diverso que va desde los 
más especializados conocedores 
del género hasta los más despre-
venidos lugareños que participan 
de forma espontánea de algunas 
actividades de calle. Los conoce-
dores de la música colombiana 

y del pasillo son personas en su 
mayoría adultas, que asisten a los 
eventos del teatro Bicentenario o 
a los conciertos dialogados. Gene-
ralmente son aguadeños, conoce-
dores de la tradición del pasillo, de 
la clase más adinerada y culta del 
pueblo. También se cuentan aquí 
los asistentes de otras regiones del 
país que vienen especialmente por 
el gusto que tienen de la música 
colombiana. En este público hay 
muchos artistas y especialistas que, 
cuando no se están presentando, 
se mezclan entre los asistentes. 
Este público viste ropa informal 
y se pone el sombrero aguade-
ño para resaltar su actitud activa y 
participativa en el festival; podría 
suponerse que pocos de ellos lle-

van sombrero en un día diferente al 
festival. 

Por su parte, los habitantes del 
municipio y sus alrededores asis-
ten por lo general a las actividades 
de la plaza o parque principal. Se 
trata del público más popular y 
campesino, que se mezcla con los 
visitantes de otras zonas del país. 
Este público tiene una motivación 
para asistir más ligada a la fiesta y 
la celebración, y para ellos el pasi-
llo y sus manifestaciones están en 
segundo lugar de importancia. Este 
público viste con sombrero agua-
deño y ropa campesina, el cual es 
su atuendo habitual. Es un público 
más familiar y se encuentran desde 
niños hasta viejos. 
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También están los habitantes más adinerados de Agua-
das y los visitantes de otras ciudades, quienes conforman 
colonias en otras ciudades como Cali y Medellín, desde 
donde suelen viajar en familia. Este es el público asistente 
al Coliseo y a las actividades para las cuales se debe com-
prar abono o boleta de entrada. Aunque puede coincidir 
con algunos de los que van a primeras horas del día a los 
conciertos dialogados, se trata principalmente de la cla-
se adinerada y autoridades locales, a la que se suman los 
visitantes de otros municipios. Algunos de estos últimos 
también van a la plaza, toman aguardiente o cerveza, es-
tán de fiesta, celebran. Visten sombrero aguadeño para la 
ocasión y son principalmente adultos.

El Festival permite el acceso de todo tipo de público y hay 
espacio para cada uno de ellos en los diferentes esce-
narios y momentos que el festival propicia. Es evidente la 
diferenciación marcada del tipo de público en función de 
los distintos escenarios y actividades. Quizás el de la plaza 
central es el más diverso y popular. 
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El número total de asistentes al 
Festival Nacional del Pasillo de 
Aguadas en 2012 se calculó en diez 
mil asistentes, según la estimación 
que presentó la organización en el 
Formulario de Registro del Proyec-
to en el marco del Programa Na-
cional de Concertación del Ministe-
rio de Cultura. El presente estudio 
realizó encuestas a 116 personas 
del público asistente y se encontró 
que el 49% de los asistentes fueron 
hombres y el 51% restante mujeres. 

Distribución por sexo del público asistente al Festival Nacional  
del Pasillo de Aguadas

 

Fuente: elaboración propia.

Caracterización sociodemográfica de los asistentes al Festival Nacional del Pasillo de Aguadas

 

 

Hombre  
49%

 

 

Mujer  
51%



Diciembre de 2012 89

El 37% de los asistentes al Festival 
Nacional del Pasillo de Aguadas 
tiene entre 25 y 45 años de edad: el 
rango de los 25 a los 34 años fue el 
de mayor participación con un 19%, 
seguido por el de 35 a 44 años con 
un 18%. El 17% de los asistentes tie-
ne entre 45 y 54 años. Los asistentes 
menores de 24 años representaron 
un 26% del total de los participantes 
del evento: el grupo entre los 18 y 24 
equivalió al 14%, mientras el restante 
12% a los menores de 18 años. Las 
personas de mayor edad fueron las 
que menos asistencia presentan al 
festival: solo el 4% de los asistentes 
tiene más de 64 años. 

Rangos de edad del público asistente al Festival Nacional  
del Pasillo de Aguadas

 

    

Fuente: elaboración propia.

Entre 55 y 64 
16%

4%

Menores de 18 
12%

Entre 18 y 24 
14%

Entre 25 y 34 
19%Entre 35 y 44 

18%

Entre 45 y 54 
17%



Impacto económico, valor social y cultural de seis festivales en colombia90

A partir de las encuestas realiza-
das se encontró que el 50% de los 
asistentes al evento son trabajado-
res, la mitad de ellos empleados y 
la otra mitad trabajadores indepen-
dientes. Los empresarios asistentes 
al festival equivalen al 14% del total 
de los asistentes, mientras que los 
estudiantes representan el 11% y los 
jubilados 10%. Las amas de casas 
tienen una participación activa con 
un 8%, seguida por los desemplea-
dos que equivalen al 3% de los asis-
tentes. Adicionalmente, se encontró 
que las personas vinculadas al sec-
tor musical que asisten a los even-
tos del festival representan el 2% de 
los asistentes. El 2% restante de los 
asistentes no reportó pertenecer a 
ninguna de las anteriores categorías. 

Ocupación del público asistente  
al Festival Nacional del Pasillo de Aguadas

 

    

Fuente: elaboración propia.
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Los resultados de ocupación que 
se encontraron están ligados con el 
nivel de estudio de los participan-
tes. En efecto, se encontró que el 
30% de los asistentes al Festival del 
Pasillo tienen como máximo nivel 
de estudio alcanzado el pregrado, 
seguido por el 23% que tiene nivel 
de bachiller y con el mismo por-
centaje los asistentes que cuentan 
con un nivel máximo de estudios 
de posgrado. Un 14% del público 
cuenta con grado técnico y el res-
tante 10% está compuesto por per-
sonas que su mayor nivel educati-
vo es primaria.

Nivel educativo del público asistente  
al Festival Nacional del Pasillo de Aguadas 

 

Fuente: elaboración propia.
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El 27% de los asistentes aseguró 
que su gasto mensual promedio 
oscila entre 500 mil y un millón de 
pesos. Por su parte, 23% del públi-
co tiene gastos mensuales entre 
uno y dos millones de pesos. Por 
encima de estos gastos, encon-
tramos que el 20% de los asis-
tentes al festival gastan mensual-
mente entre dos y cuatro millones 
y un 11% más de cuatro millones. 
Por último, personas con gastos 
menores a 500 mil pesos equiva-
len al 19% de los asistentes. 

Rangos de gasto mensual del público asistente  
al Festival Nacional del Pasillo de Aguadas

 

    

Fuente: elaboración propia.
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Recuadros. Los personajes del festival

Sr. Jaramillo, asistente aguadeño al festival
 • El Festival es representativo de nuestra iden-

tidad como aguadeños. Es el evento esperado por to-

dos.

• El pasillo forma parte muy importante de nuestra 

identidad. Está en nuestra sangre. En mi familia, 

tengo un hermano músico y conocedor del pasillo.

• Es muy importante también para la economía del 

municipio.

• Con la nueva alcaldesa, que es muy organizada, 

hay una apuesta por mejorar el festival y su orga-

nización. Hoy el festival es más cultural y menos 

fiesta popular.

• La gente que viene de afuera es porque le gusta el 

pasillo, porque conoce de música colombiana.

 Javier Machicado; Sr. Jaramillo, asistente aguadeño al festival; Fes-
tival del pasillo en Aguadas; Aguadas, Caldas; Ca. (2012); Archivo del 
autor.
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Grupo de caleñas asistentes al festival

• Venimos desde Cali en carro por-

que nos gusta la música colom-

biana. Venimos exclusivamente 

para el festival. Lo especial de 

este festival es que es específi-

co del pasillo y eso no lo tienen 

otros. Queremos una alternativa 

diferente al reggaetón.

• Las condiciones de organización 

son muy buenas. El sonido ha es-

tado regular. Pero de resto, bien. 

Aguadas es muy bonito y tiene 

mucho que ofrecer para el turista.

• Hemos ido a la fábrica de som-

breros aguadeños. Pensamos 

pasear mucho por la zona, cono-

cer.

Javier Machicado; Grupo de caleñas asistentes al festival; Festival del pasillo en Aguadas; Aguadas, 
Caldas; Ca. (2012); Archivo del autor.
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Historiador de la música colombiana asistente al festival proveniente de Medellín

 

 Javier Machicado; Historiador de la música colombiana asistente al festival proveniente de Mede-
llín; Aguadas, Caldas; Ca. (2012); Archivo del autor.

• Es un festival de gran importan-

cia, sin embargo es una pena 

que no haya más difusión inter-

na dentro del municipio sobre 

los eventos que ofrece el festi-

val. Hay que utilizar los medios 

de comunicación para difundir. 

El concierto dialogado sobre los 

Hermanos Hernández es increí-

ble, pero le falta difusión, ¿cómo 

es posible que nadie conozca so-

bre estos importantes personajes 

de nuestra cultura?

• Es necesario hacer formación de 

públicos para la música colom-

biana, para incluir los más jóve-

nes. Eso le corresponde al siste-

ma educativo.
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Antonio Martínez, Músico de cuerdas de Medellín • El festival está muy bien. Tiene gran importancia a 

nivel nacional. Sin embargo, ganaría mayor impor-

tancia si se tratara de un festival de música colom-

biana en general y no solo de pasillo, tendría más 

realce. El pasillo no es tan importante en la música 

colombiana como para tener un festival exclusiva-

mente sobre él. Este festival no toma en cuenta la 

importancia de aires como el del bambuco, que sí 

es auténtico nuestro.

• La alimentación y alojamiento están muy bien. Me 

gusta el escenario del teatro, está nuevo y es per-

fecto para presentaciones como la nuestro. Falla 

un poco el sonido.

Músico de cuerdas de Medellín; Aguadas, Caldas; Ca. (2012); Archivo del autor.
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Músicos integrantes del Ensamble Cruzao

Javier Machicado; Músicos integrantes del Ensamble Cruzao; Aguadas, Caldas;  
Ca. (2012); Archivo del autor. 

• Este festival está ubicado entre los tres más im-

portantes del país en música colombiana. Es muy 

importante que su énfasis sea el pasillo. 

• Es muy importante generar formación en las nue-

vas generaciones, difundir y educar a través de los 

colegios la música colombiana.

• Sería ideal que existiera un espacio de comerciali-

zación de nuestro trabajo en un festival como este. 

Nosotros nos ganamos el Mono Núñez hace unos 

meses y la gente lo felicita a uno. Después parece 

que la euforia pasa. Sería muy importante tener 

espacios de comercialización para capitalizar esos 

resultados de los concursos en el largo plazo. 

• El festival está muy bien en términos de organiza-

ción, logística y aspectos técnicos. Nos han trata-

do muy bien, y siempre ha sido así.
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Un homenaje en vida: Sofía Elena 
Sánchez Messier

 Sofía Elena, imagen tomada de: http://festi-
valdelpasillodeaguadas.blogspot.com

Este año el festival realizó un homenaje a Sofía Elena Sánchez Messier, una samaria 

con fuerte arraigo en Los Hermanos Hernández, una familia caldense que divulgó 

la música tradicional colombiana a comienzos del siglo XX. 

Sofía realizó sus estudios de música en Bogotá en la academia Luis A. Calvo y en 

la Universidad Javeriana. Así mismo ha asistido a talleres con diferentes guitarristas. 

Como guitarrista ha grabado 13 álbumes de música colombiana y ha hecho parte de 

grupos como el Trío Arcoíris y la Orquesta de Cuerdas Colombianas Nogal. Ha sido 

también docente de guitarra en la Universidad de los Andes y la Universidad Javeria-

na, y fue la fundadora del Trío Colombita. 

Actualmente está terminando sus estudios en composición y arreglos en la ASAB, 

se desempeña como directora, compositora y arreglista de Colombita y hace parte 

de Catalina Ensamble, cuentos musicalizados para promover la lectura en los niños 

y es realizadora de la franja radial Travesías por las músicas colombianas, en la Emi-

sora de la Universidad Nacional de Colombia. 

Para escuchar a Sofía Elena: http://grooveshark.com/#!/search?q=Sof%C3%A-

Da+Elena+Sanchez 
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Impacto económico del 
Festival Nacional del Pasillo

»»Efectos directos e indirectos del 
festival sobre la economía 

El impacto económico del Festival 
Nacional del Pasillo puede definirse 
como la sumatoria del impacto di-
recto generado por la organización 
del evento y el impacto indirecto ge-
nerado por los gastos del público no 
local en la economía de Aguadas. El 
primero, el impacto directo, está re-
lacionado con el gasto y el empleo 
generado en la localidad por la or-
ganización del evento. Mientras que 
el impacto indirecto se asocia con el 
gasto de los visitantes foráneos. 

»» Impacto directo

Para conocer y entender los efectos 
directos del festival en la economía de 
Aguadas, es necesario hacer un aná-
lisis del presupuesto y las fuentes de 
financiación del evento. Estos datos 
fueron entregados por la organiza-
ción una vez el evento fue finalizado. 
Para 2012 el presupuesto del Festival 
Nacional del Pasillo fue de 183 millo-
nes de pesos. El 38% del presupuesto 
se obtuvo a partir de fuentes públicas 
como la Secretaría de Cultura y el Mi-
nisterio de Cultura, quienes apoyaron 
la organización del evento con 60 mi-
llones (30 millones cada una). Por su 
parte, la Alcaldía de Aguadas colabo-
ró con 10 millones más. 

Las fuentes privadas permitieron 
la financiación del 29% del presu-
puesto. Empresas privadas como 
Industria Licorera, Hidroarma, 
CHEC e Inficaldas, entre otras, le 
generaron ingresos por más de 53 
millones a la organización. El res-
tante 32% del presupuesto se ob-
tuvo por medio de reinversión de 
recursos de periodos pasado, por 
un valor de 40 millones de pesos, 
equivalente al 21% del presupues-
to, y recursos por cobro de bole-
taría que permitieron el recaudo 
de alrededor de 20 millones, que 
corresponden al 10,8% del presu-
puesto. 
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Presupuesto Festival Nacional del Pasillo

Fuentes de financiación del presupuesto para el Festival Nacional del PAsillo 2012

Nombre de la Organización o Entidad Valor Porcentaje

Fuentes Públicas

Secretaría de Cultura $ 30.000.000 16,4%

Ministerio de Cultura $ 30.000.000 16,4%

Alcaldía Aguadas $ 10.000.000 5,5%

Subtotal fuentes públicas $ 70.000.000 38,2%

Fuentes Privadas

Industria Licorera $ 15.000.000 8,2%

Hidroarma $ 10.000.000 5,5%

CHEC $ 8.000.000 4,4%

Inficaldas $ 5.000.000 2,7%
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Correo 4 -72 $ 5.000.000 2,7%

Comercio Local $ 3.270.000 1,8%

Stop $ 2.000.000 1,1%

Bancos (Davivienda, Banagrario,  
Bancolombia)

$ 2.000.000 1,1%

Netxia $ 1.500.000 0,8%

Cooperativa de Caficultores $ 1.000.000 0,5%

Ceocal $ 500.000 0,3%

Subtotal fuentes privadas $ 53.270.000 29,1%

Reinversión de recursos $ 40.000.000 21,9%

Recursos por boletería $ 19.750.000 10,8%

Total privadas y públicas $ 183.020.000 100,0%

Fuente: cálculos propios con base en la información entregada por la organización.

Del total del presupuesto, el 43,7% fue utilizado para el montaje del Festival donde se encuentra 
contabilizada alimentación, hospedaje, transporte, escenarios y equipos de artistas. El segundo 
mayor gasto de la organización fue el pago de premios, que correspondió al 23,3% del presu-
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puesto, es decir, alrededor de 42 millones de pesos. Por su parte, los gastos para pago de invitados y 
artistas ocuparon el tercer puesto al representar el 13,5% del total del presupuesto. Mientras el gasto 
al personal de producción (afinador, fotos y logística) correspondió al 9% del presupuesto ejecutado. 

La difusión de información y la promoción del festival en Aguadas y en el departamento costaron 
alrededor de 15 millones de pesos en 2012. El restante 2,2% del presupuesto la organización lo 
utilizó para el pago de imprevistos, seguros, impuestos y permisos. 

Ejecución del presupuesto 2012

Tipo de gasto Valor Porcentaje

Bienes y servicios relacionados con el montaje del Festival (hoteles, 
restaurantes, bares, catering, comercio, empresas transporte, agen-
cias de viajes, locaciones, escenarios, equipos (sonido, luces, etc.)

$ 80.000.984 43,7%

Premios $ 42.650.000 23,3%

Invitados (artistas y especiales) $ 24.670.000 13,5%

Personal del comité artístico, jurados y asesores $ 16.500.000 9,0%

Promoción y difusión $ 15.207.500 8,3%

Imprevistos  $ 3.000.000 1,6%

Impuestos y permisos  $ 850.050 0,5%
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Seguros  $ 141.466 0,1%

Personal de producción (operativo, logístico, técnico)  $ - 0,0%

Personal directivo, ejecutivo y administrativo  $ - 0,0%

Total $ 183.020.000 100%

Fuente: cálculos propios con base en la información entregada por la organización.

La organización asegura que el 22% del presupuesto ($39,7 millones) fue utilizado para el pago de pro-
veedores de bienes y servicios por fuera de la región. Mientras el 78% restante (cerca de $143 millones) 
fue utilizado en la compra de bienes y servicios dentro del municipio. De hecho, hay una política de 
contratar la mayoría de bienes y servicios necesarios para la realización del festival por dentro de mu-
nicipio. Solamente servicios como la amplificación de sonido y el alquiler de carpas fueron contratados 
por fuera del mismo con el objetivo en impulsar la economía local. Teniendo en cuenta lo anterior, se 
encuentra que los efectos directos del Festival Nacional de Pasillo fueron $143,3 millones. 

Efectos directos $ 143.341.264

Fuente: cálculos propios con base en la información entregada por la organización.

Desde sus inicios el festival ha tenido una junta organizadora que preside el Alcalde con el apoyo 
de su gabinete municipal. Este año, la junta organizadora, conformada por 14 representantes de los 
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sectores artísticos, sociales y productivos del municipio, fue presidida por la alcaldesa Luz Idalba Duque quien cuen-
ta con la colaboración de una subdirección que ejecuta las decisiones relacionadas con las presentaciones artísticas. 
El esfuerzo por ejecutar todo de manera horizontal llevó a la creación de 27 comisiones temáticas que generan los 
contenidos y desarrollo de los eventos del festival. Cada una de estas comisiones está coordinada por una persona 
con un equipo de voluntarios que lo apoya. Algunas de estas comisiones son: 

 � Comisión del Festival de la Plaza

 � Comisión del concurso en el Coliseo

 � Comisión para los Conciertos dialogados en el Teatro

 � Comisión del encuentro de Pasilleritos

 � Comisión de venta de abonos y boletas

 � Comisión de la Serenata

 � Comisión para la descentralización del festival en Arma

 � Comisión de trasportes

 � Comisión de alojamiento

 � Comisión de exposiciones 
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 Fuente: información entregada por la organización.

Alcalde 

Presidente de la junta y 

director general del  Festival

Junta organizadora 

(14 miembros)

Subdirección 

artística

27 Comisiones 

temáticas

Dirección 

artística

Secretaría 

general
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La organización contabilizó la generación de un empleo de tiempo completo y 101 de tiempo par-
cial, en el caso de estos últimos el promedio de días contratados fue de tres. 

Generación de empleo de tiempo completo y parcial

No. empleados Tiempo completo Tiempo parcial No. de días

Administrativos 1 0

Protagonistas 0 62 5 días

Apoyo producción ope-
rativa, logística y técnica

0 44 4 días

TOTAL 1 106

 Fuente: cálculos propios con base en la información entregada por la organización.

El Festival Nacional del Pasillo fue declarado Patrimonio Nacional de la Nación por medio de la Ley 
983 del 12 de agosto de 2005. Para conocer mejor su estructura no económica del evento se llevó 
a cabo una encuesta a los organizadores donde se evaluaron diferentes temas organizacionales 
complementarios a los temas financieros ya discutidos. 
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En la parte social, el festival ha ge-
nerado un continuo apoyo interins-
titucional, un incremento en las ho-
ras que los jóvenes y niños dedican 
al arte y la cultura generando así 
un nicho de jóvenes artistas. Igual-
mente, se ha visto un aumento en 
el aprendizaje del ritmo del pasillo 
y en el conocimiento de la idiosin-
crasia del aguadeño, culturización 
de las instituciones educativas y de 
la comunidad en general. En efec-
to, la mayoría de las actividades 
programadas se diseñan para que 
toda la población participe, por tal 
motivo el lugar más adecuado para 
los eventos es la plaza principal del 
municipio. 

El Concurso del Festival es la úni-
ca actividad del festival que tiene 
un costo de ingreso; sin embargo, 
algunas presentaciones del coliseo 
se trasladan al tablado de la plaza 
para que también sean presen-
ciados por quienes no acceden a 
ese sitio. Los demás espectáculos 
son gratuitos y en diversos sitios 
del municipio. Así mismo, se busca 
descentralizar el festival llevando 
actividades recreativas al centro de 
Arma logrando así que sus habitan-
tes también tengan la oportunidad 
de disfrutarlo. 

El festival es nacional, lo que signi-
fica que cuenta con la participación 

de artistas de todo el país. También 
con anticipación se entrenan los ar-
tistas locales para su participación 
tanto en la plaza principal como en 
el coliseo y los demás sitios donde 
se realizan los eventos. En relación 
a esto, la organización busca con-
tratar un equipo de expertos en la 
dirección artística para la preselec-
ción de artistas inscritos. Sin em-
bargo, los organizadores recono-
cen que no se aprovecha el festival 
como plataforma de distribución 
para el talento artístico local y no 
local participante. Los contactos 
se dan de manera informal pero el 
festival todavía debe generar es-
pacios formales para el estableci-
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miento de contactos comerciales 
para los artistas.

En esta ocasión el festival contó 
con presencia de artistas venezo-
lanos y argentinos. En el público 
se encontraron personas de otras 
nacionalidades como cubanos, 
ecuatorianos y americanos, de-
mostrando el reconocimiento que 
el festival tiene a nivel internacio-
nal. Por otra parte, para crear una 
relación entre el festival y la pobla-
ción, por primera vez en 2012, se 
realizó en el municipio la semana 
de la música donde estudiantes 
de todos los colegios recibieron 
capacitación de parte de profe-
sionales en diferentes instrumen-
tos musicales y para finalizar pre-

sentaron un gran concierto con lo 
aprendido.

En temas financieros, la orga-
nización consideró que un plan 
de mercadeo podría mejorar la 
gestión económica del festival 
en futuras ediciones dado que 
actualmente no posee alguno 
de este tipo, igualmente consi-
deran que un incremento de las 
fuentes privadas podría facilitar 
la financiación del festival. Por tal 
motivo, tienen como objetivo para 
el próximo año la gestión de los 
mismos ante el sector privado 
con más anticipación y de manera 
directa. En cuanto a la contabili-
dad, la organización no lleva una 
correcta contabilidad de sus ba-

lances, sin embargo, este año la 
sociedad de Mejoras Públicas de 
Aguadas fue la entidad delegada 
para este tema con su revisor fis-
cal y su área contable. 

El Festival Nacional del Pasillo es 
miembro de la Red de Festivales 
de Música Andina “Festiandina”, 
esta red se creó con el fin de que 
los festivales puedan apoyarnos 
para el desarrollo del arte y la 
cultura. Por tal motivo, se incen-
tivan las capacitaciones de los 
trabajadores. En este caso, anual-
mente se realizan preparaciones 
al personal para el manejo de los 
turistas y el conocimiento de la 
infraestructura turística del muni-
cipio.
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»» Impacto indirecto del festival 
del Pasillo

Los efectos indirectos sobre la 
economía de Aguadas se definen 
como el impacto económico del 
gasto de visitantes foráneos. No se 
toman en cuenta los gastos de los 
habitantes de Aguadas dentro de 
los efectos económicos indirectos 
pues en estricto sentido se trata 
de consumos que sin la existencia 
del Festival Nacional del Pasillo de 
Aguadas se hubieran realizado en 
el municipio en actividades econó-
micas alternas. 

La estimación del impacto eco-
nómico indirecto generado por el 
público no local, se hace bajo el 

supuesto de que todos los bienes y 
servicios necesarios para satisfacer 
las necesidades de los visitantes 
fueron demandados a empresas 
del municipio de Aguadas. Para 
realizar las estimaciones se hicieron 
encuestas cuantitativas a 116 per-
sonas del público, el cual fue es-
timado en 10.000 por el municipio 
de Aguadas. Aunque no es posible 
hablar de significancia estadística, 
estos resultados muestran tenden-
cias generales que permiten tener 
aproximaciones gruesas al impacto 
indirecto del festival sobre la eco-
nomía de Aguadas. 

Según los resultados de las en-
cuestas un 63% de los asistentes 
no reside actualmente en Agua-

das. Adicionalmente, es necesario 
aclarar que no todos los visitantes 
viajan a la ciudad porque el festi-
val esté realizándose. En efecto, 
el 78% de los no locales respondió 
que el Festival Nacional del Pasillo 
de Aguadas es su principal motivo 
de viaje al municipio; otro 20% res-
pondió que es uno de los motivos 
de su viaje y un 1% de los asistentes 
no locales aseguró que el Festival 
no influyó en su decisión de viajar 
a Aguadas. 

En el caso en que los visitantes 
afirmen que el festival es el princi-
pal motivo de su viaje se asigna a 
la economía de la región el 100% 
del gasto realizado por los visitan-
tes. En el segundo caso, se asigna 
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el 50% del gasto a la economía del 
municipio porque el festival solo es 
uno de los motivos de su viaje y en 
el caso de que viajen por motivos 
ajenos al festival, el gasto de estas 
personas no será tenido en cuenta 
dentro de los cálculos. 

Dado lo anterior, se plantea la si-
guiente fórmula para calcular el pú-
blico para la estimación del impac-
to económico indirecto del Festival 
Nacional del Pasillo de Aguadas. 

PNL = PT * % no locales * [(100% * % 
motivo principal) + (50% * % un motivo)]

Donde:

 � PNL = público para estima-
ción del impacto económico 
indirecto (público no local)

 � PT = público total (estimación 
de la entidad organizadora)

 � % no locales = % asistentes 
no locales

 � % motivo principal = % asis-
tentes cuyo motivo principal 
es el festival

 � % un motivo = % asistentes 
que van al festival como uno 
de sus motivos

 � El cálculo sería:

 � PNL = 10.000 * 63%* [(100% * 
78%) + (50% * 20%)]

 � PNL= 6.174

Teniendo en cuenta los anteriores 
cálculos, se encuentra que el pú-
blico para estimación del impacto 
económico indirecto al Festival Na-
cional del Pasillo es de 6.174 per-
sonas. Una manera de interpretar 
este resultado es con el número de 
visitantes a Aguadas que declaran 
vivir en otro municipio y cuyo inte-
rés principal o secundario es asistir 
al Festival. A partir de ahora, nos 
referiremos a este resultado con el 
término “público no local” para faci-
litar la lectura. 

El gasto de los visitantes se rea-
liza por concepto de entradas a 
los eventos al festival; alojamiento; 
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comidas y bebidas; actividades de 
entretenimiento; transporte y com-
pras. Estos gastos realizados por 
el público no local constituyen el 
impacto económico indirecto so-
bre el municipio. Por tal motivo en 
las encuestas realizadas se le pidió 
al público clasificar sus gastos por 
cada uno de los conceptos en los 
siguientes rangos: de $0 a $20.000; 
de $ 20.000 a $50.000; de $50.000 
a $100.000 y más de $100.000.

Se encontró que los efectos indi-
rectos de la población no local en 
la ciudad de Aguadas fue de $6.011 
millones de pesos distribuidos de 
la siguiente manera: 

1

2

3

4

5

6

7

Alojamiento 
13%

Entradas a eventos  
del festival 

14%

Transporte interno  
dentro del municipio 

0%

Comidas y Bebidas 
11%

Entretenimiento 
28%

Compras 
34%

Fuente: elaboración propia.
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Las categorías en las cuales los 
asistentes no locales gastan más 
dinero durante el Festival son en las 
compras y en el entretenimiento. En 
detalle se calculó que un asistente 
no local gasta en compras diarias 
en promedio $63.643, por ende, 
durante el festival el gasto en com-
pras ascendió los dos mil millones 
de pesos. En el caso del entreteni-
miento se calculó que el gasto pro-
medio de una persona no local en 
esta categoría fue de $52.985. Lo 
cual se traduce en gastos totales 
superiores a los 1.674 millones de 

pesos en actividades relacionadas 
con el turismo en el municipio de 
Aguadas. 

Por su parte, el gasto promedio 
de un asistente en entradas a los 
eventos fue de $27.101, equiva-
lentes al 14% del total de efectos 
indirectos contabilizados duran-
te el Festival Nacional del Pasillo. 
Adicionalmente, se encontró que 
el gasto promedio en alojamien-
to fue de $28.407, lo cual significa 
que los hoteles, hostales y alquiler 
de fincas del municipio recibieron 

aproximadamente 789 millones de 
pesos por las 4,5 noches que duró 
el festival.

En comidas y bebidas, los asisten-
tes no locales reportaron haber 
gastado en promedio por persona 
diariamente $20.775, lo cual equi-
vale a un 11% de los efectos indi-
rectos. Adicionalmente, el gasto 
promedio en transporte de cada 
asistente no local fue de $714, en 
total el gasto del público no local en 
esta actividad fue de 22 millones. 
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ANEXO

Actividad
Gasto por 
persona 
(pesos)

PNL
No.  

Noches
No. 
Días

Gasto total 
diarios (pesos)

Gasto total durante 
5.12 días (pesos)

Alojamiento $ 28.407 6.174 4,50 5,12 $ 175.382.308 $ 789.220.385

Comidas y bebidas $ 20.775 6.174 4,50 5,12 $ 128.262.676 $ 656.704.901

Entretenimiento $ 52.985 6.174 4,50 5,12 $ 327.129.851 $ 1.674.904.836

Transporte interno 
dentro del municipio

$ 714 6.174 4,50 5,12 $ 4.410.000 $ 22.579.200

Compras $ 63.643 6.174 4,50 5,12 $ 392.931.000 $ 2.011.806.720

Entradas a eventos 
del festival

$ 27.101 6.174 4,50 5,12 $ 167.324.348 $ 856.700.661

TOTAL $ 1.195.440.182 $ 6.011.916.703

Fuente: elaboración propia.
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XXVII ENCUENTRO NACIONAL DE BANDAS EN SINCELEJO
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El Encuentro Nacional de Bandas 
se realiza anualmente en Sincelejo 
(Sucre) en el mes de agosto y tiene 
como objetivo difundir lo mejor de 
la música folclórica colombiana, así 
como las expresiones artísticas que 
se reúnen en torno a estas melo-
días. El primer encuentro se realizó 
en 1984 gracias a la colaboración 
de Tulio Rafael Hernández, Arturo 
García Cariello y Jorge Martínez Pa-
ternina, quienes querían promover 
el folclor caribeño y, por lo tanto, 
decidieron crear un evento que re-
uniera las agrupaciones folclóricas 

más conocidas de distintas zonas 
de la región. 

Problemas económicos fueron la 
consecuencia de la suspensión del 
encuentro durante dos años con-
secutivos. Sin embargo, el Club de 
Leones  de Sincelejo, actual admi-
nistrador, consiguió la reinstitución 
del evento y la consolidación de 
este al punto que pasaron de tener 
nueve bandas en sus primeras edi-
ciones a verse obligados a limitar la 
participación a las mejores, en las 
actuales ediciones.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Sincelejo#-
mediaviewer/File:Colombia_-_Sucre_-_Since-
lejo.svg
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PIB del departamento (2010) 4.221 mil millones de pesos

Economía del departamento Agricultura
Comercio
Ganadería

Superficie Sincelejo 278,4 km2

Población Sincelejo (2012) 259,984 habitantes

Fundación 21 de noviembre de 1774 por Antonio de la Torre y Miranda

Temperatura promedio 27 °C 

Eventos culturales de gran impor-
tancia

Fiestas en Corraleja (enero)
Fiestas de San Pedro y San Pablo (junio)
Festival de Bandas (agosto)
Festival Sabanero del Acordeón

Página web del departamento http://www.sincelejo-sucre.gov.co/

Fuente: elaboración propia.

El Club de Leones de Sucre es una organización con fines sociales, conformada por 67 miembros 
de la sociedad sincelajana, quienes en su mayoría hacen parte de la clase alta de la ciudad. Anual-
mente, se conforma una junta de siete personas que cumple con las funciones de organización y 
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logística. Los demás miembros del 
club son voluntarios que coordinan 
y asisten acontecimientos específi-
cos del evento. 

El XXVII Encuentro Nacional de 
Bandas tuvo una duración de cua-
tro días (del 16 al 19 de agosto 2012) 
y fue el escenario escogido para 
ofrecerle un homenaje especial 
al maestro Lucho Bermúdez. En 
estos días de fiesta la capital del 
departamento de Sucre presen-
tó ritmos típicos como el porro, el 
fandango y mapalé, entre otros, por 
medio de trece bandas concursan-
tes. Así mismo, se llevó a cabo el 
colorido desfile de fandangueros 
y fandangueras por las principales 
calles de la ciudad. Por su parte, la 

porrovía se llevó a cabo el viernes 
17 de agosto con lleno total entre la 
calle de la Gobernación de Sucre y 
el Coliseo de Feria. 

El valor cultural y social del 
Encuentro Nacional de 
Bandas de Sincelejo

“El porro es una expresión que 
usamos los sabaneros y sinuanos 
para reafirmar la identidad7”. Y es 
también una expresión que, por 
supuesto, tiene su propio mito fun-
dacional. Cuenta la historia que la 
música de gaitas de los indígenas 
comenzó a ser enriquecida por 

7  Revista 27 Encuentro Nacional de Bandas de 
Sincelejo. 

los ritmos africanos, y que con el 
tiempo, se fueron integrando a esta 
las bandas de viento europeas de 
carácter militar, que introdujeron 
instrumentos como el clarinete, el 
trombón y el bombardino. Con el 
paso del tiempo, esta mezcla le 
dio origen a los llamados “bailes 
cantados” que se multiplicaron en 
toda la sabana caribeña, entre los 
que se encuentran el porro tapao, 
el porro paleteao y el fandango, ex-
presiones tradicionales y típicas de 
esta región que se celebran cada 
agosto, desde hace 27 años, en el 
Encuentro Nacional de Bandas de 
Sincelejo. 

En la región, cada pueblo que las 
practica reclama la paternidad de 
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estas expresiones, sin lograr con-
senso alguno; unos dicen que na-
ció en Ciénaga de Oro, otros que 
en San Marcos del Carate, otros 
que en Carmen de Bolívar, y otros 
más dicen que su origen está en 
Corozal, Sucre. Pero sin necesidad 
de un acuerdo sobre su origen, 
podemos afirmar que el porro y 
el fandango son a todas luces ex-
presiones culturales originarias y 
representativas de la costa Caribe 
colombiana. Se escucha, se siente, 
se vive, se interpreta y se baila en 
Córdoba, Sucre, Bolívar y Atlántico. 

Sobre el “porro tapao” hay un sin-
número de historias que cuentan 
el momento de su nacimiento; so-
bre el porro “paleteao” en cambio, 

muchos reconocen, entre ellos el 
sociólogo Orlando Fals Borda, que 
“nació en 1902, en la plaza princi-
pal del pueblo, detrás de la iglesia 
y debajo de un palo de totumo, en 
San Pelayo”. Sea cual sea su lugar 
de origen, todos los municipios de 
la región de las sabanas del Cari-
be reconocen al porro y el fandan-
go como parte fundamental de su 
identidad cultural.

Ahora bien, cada uno de estos rit-
mos tiene sus particularidades; la 
diferencia entre uno y otro porro, 
se encuentra en la forma de tocar 
el bombo. En el porro tapao o sa-
banero, se tapa con la mano el par-
che opuesto al que percusiona; en 
el paletao, por su parte, cuando se 

deja de tocar el bombo, para que 
entre el clarinete, un palo golpetea 
una tablilla (peleteo) que está ad-
herida al aro del bombo. 

Ambas formas del porro (tapao y 
paleteao), en su versión orquesta-
da, se posicionaron como música 
nacional entre las décadas de los 
40 y los 70 del siglo pasado, gra-
cias a orquestas como la de Lucho 
Bermúdez, Pacho Galán, Los Billos 
Caracas Boys, entre otros; llegando 
incluso a ser populares en algu-
nos países de Latinoamérica. Años 
más tarde, volvió a circunscribirse 
a su región de origen, donde se 
encuentran la mayoría de bandas 
y orquestas que interpretan este 
ritmo. Y fue precisamente esta “de-



Impacto económico, valor social y cultural de seis festivales en colombia120

cadencia” en su influencia como música nacional, y la entrada de múltiples ritmos contemporáneos 
a la región Caribe, lo que motivó la creación de un encuentro para la música de bandas de porro y 
el fandango en el municipio de Sincelejo. 

El Fandango por su parte, también tiene sus orígenes en el mestizaje cultural de indígenas, africa-
nos y españoles. Se trata de un aire musical corrido en el que predomina la percusión produciendo 
golpes continuos abiertos y cerrados; como el porro, puede ser interpretado por bandas o por or-
questas. Cuentan los sincelejanos que anteriormente el fandango se bailaba en las calles, al frente 

Estefanía González; Desfile de fandangueros; Sincelejo; Ca. (2012); Archivo del autor.
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de las casas en época de pascua, 
mientras se compartía chicha y ron; 
adelante iba el tambor macho con 
la cantadora, y detrás de ellos el 
cortejo de bailarines. El fandango 
es pues, un espectáculo público, 
masivo, que está ligado a los días 
festivos y especiales de los pue-
blos de la región caribeña, como 
las fiestas patronales, corralejas o 
días de cosecha. 

Hoy en día, el fandango que se 
practica en el Encuentro de Bandas, 
así como en festivales y carnavales 
de la región, es el Fandango Danza, 
un baile de parejas que se realiza al-
rededor de los músicos, bailando en 
forma circular, en sentido contrario a 

las manecillas del reloj; la mujer uti-
liza una falda amplia que le permite 
hacer movimientos en oleaje, para 
atraer al hombre. Al mismo tiem-
po que alza el extremo de la falda 
con una mano, la mujer lleva en la 
otra un manojo de velas encendi-
das, que en el juego del baile sirven 
para ahuyentar al hombre cuando 
este la quiere abrazar. El hombre 
por su parte, golpea el piso con el 
sombrero “vueltiao”. Así van y vienen 
en un zigzag rápido y alegre, en el 
que uno y otro coquetean al ritmo 
de la música. En algunas ocasiones 
también se da el Fandango Fiesta, 
mucho más espontáneo, general-
mente, en las plazas y calles, mien-
tras ocurren las fiestas. 

Hoy en día, toda esta historia de 
indígenas, españoles y africanos, 
tambores y vientos, tiene otro co-
mienzo en las fiestas tradicionales 
de los pueblos. La reinvención de 
las tradiciones para esta región 
nace con la creación de carnava-
les, encuentros y festivales, que 
buscan conmemorar y preservar 
las diferentes expresiones. 

»»La tradición en Sincelejo

San Francisco de Asís de Sincelejo 
fue fundada en 1535 para reempla-
zar el cacicazgo del indígena zenú 
llamado Sincel. Fue corregimiento, 
capital de un departamento que 
pronto se extinguió, fue parte de 
Bolívar, hasta que finalmente, en 
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Como suele ocurrir en esta región 
del país, en Sucre, se destaca una 
elite política que se ha mantenido 
por años en el poder y que es pre-
cisamente la que se ha ocupado 
de congregar en un encuentro, la 
música más representativa de la 
región intentando visibilizar un ima-
ginario tradicional sabanero, que de 
cierto modo, desde hace algunos 
años, ofrece un status social. Es 
decir, si bien es cierto que muchas 
de las tradiciones son conservadas 
y reinventadas por la comunidad 
en su cotidianidad –en el quehacer 
de los campesinos y colonos, en 
las fiestas ordinarias de los pue-
blos– son los miembros de la clase 
alta los que se encargan de gene-
rar los espacios de encuentro y los 

elementos necesarios para mate-
rializarla, visibilizarla y ofrecer una 
imagen que reafirma la identidad 
sabanera. 

Buscando reafirmar esta idea de 
identidad cultural, en 1984 Tu-
lio Rafael Hernández Hernández, 
Arturo García Cariello y Jorge 
Martínez Paternina, reconocidos 
e influyentes miembros de la so-
ciedad sincelejana se dieron a la 
tarea de crear un espacio para el 
encuentro de la cultura sabanera, 
en el que convocarían Bandas de 
Música de la región Caribe. “Ellos 
acababan de llegar del Festival Va-
llenato, y ahí fue que se hicieron la 
pregunta de por qué nosotros no 
teníamos también un festival para 

1966 con la creación del depar-
tamento de Sucre, se convirtió en 
capital administrativa del mismo. Es 
una ciudad de aproximadamente 
300 mil habitantes (de acuerdo con 
el último censo realizado en 2008, 
había 250 mil personas), quienes se 
muestran orgullosos de pertene-
cer a “la mejor y más pura ciudad 
sabanera”; cuando hablan entre sí, 
no dudan en destacar su “pureza 
tradicional”, frente a otras ciudades 
“en las que la champeta y el valle-
nato acabaron con todo el folclor”. 
Y todo este orgullo sabanero ca-
racteriza el encuentro de bandas, 
en el que el principal objetivo es 
preservar y resaltar la cultura tradi-
cional de la región. 
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conmemorar nuestra tradición8”. 
Planearon entonces un encuentro 
de bandas y realizaron la primera 
versión en junio del año siguien-
te, con el propósito de celebrarlo 
anualmente, pero por diferentes 
motivos el encuentro fue suspen-
dido un par de años. Después de 
esto, otros reconocidos miembros 
de la sociedad sincelajana, que ha-
cían parte del Club de Leones9 de 
la ciudad, preocupados por preser-
var su tradición y por mantener vivo 

8  Entrevista con Pedro Padilla, director del En-
cuentro. 

9  El Club de Leones de Sincelejo hace parte 
de esta organización internacional que se 
autodefine como un club con fines sociales 
que realiza voluntariado para la comunidad. 
http://www.lionsclubs.org/SP/index.php 

el encuentro, decidieron suscribirlo 
a la presidencia del Club. Desde 
ese entonces, la entidad realiza 
año tras año, durante la primera 
quincena de agosto el que hoy se 
conoce como el Encuentro Nacio-
nal de Bandas, un espacio cultural 
que se desarrolla durante cuatro 
días en la ciudad de Sincelejo, en el 
que participan bandas de la región 
Caribe y de otras regiones del país, 
grupos de danza y comparsas de 
fandango. “Nosotros recuperamos 
el encuentro porque queremos 
evitar que el reggaetón y la cham-
peta acaben con nuestra tradición, 
con las bandas, con los fandangos, 
por eso es tan importante el trabajo 
que hacemos, no solo para Since-
lejo, sino para el país entero”, afir-

man los organizadores. El Club de 
Leones le ha dado el carácter de 
nacional al encuentro y se ha ocu-
pado de llevar su imagen al exte-
rior por medio de la vinculación de 
bandas extranjeras. 

La música de bandas, el porro y el 
fandango son los bailes cantados de 
los campesinos sabaneros; de hecho 
fue en esta comunidad donde se 
hizo popular esa tradición que surgió 
del mestizaje y por esto hoy en día 
es común ver que los músicos, que 
componen las bandas tradicionales 
de la región, son campesinos, moto-
taxistas, vendedores, que se reúnen 
en sus ratos libres para tocar en la 
banda y aprovechan las fiestas, festi-
vales y encuentros para viajar con su 



Impacto económico, valor social y cultural de seis festivales en colombia124

(tercera edad, niños, etc.) y solo en 
algunos casos, grupos de danza 
folclórica; ellos, como los músicos, 
viajan por la región a través de los 
diferentes encuentros folclóricos. Y 
es precisamente la articulación entre 
una cotidianidad espontánea, carac-
terística principal de los bailes canta-
dos y las músicas de bandas como 
el porro y el fandango, y la puesta en 
escena que se desarrolla durante el 
encuentro, una de las acciones que 
permite preservar la tradición de las 
sabanas. 

»»Un encuentro para las bandas  
sabaneras

Desde San José de Tolú Viejo, San 
Pelayo, San Juan de Caimito, Cho-Estefanía González; Banda Tolú Viejo, la más antigua del encuentro; Sincelejo; Ca. (2012); Archivo del 

autor. 

música. Solo unos cuántos se dedi-
can de forma permanente a la mú-
sica, entre ellos, algunos directores 
que cuentan con el apoyo de las ad-
ministraciones municipales. Por otra 
parte, quienes componen los grupos 
que participan en el desfile de fan-
dangueros son estudiantes, grupos 
de empleados, grupos especiales 
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chó y Cotorra llegan las bandas más tradicionales y reconocidas de las sabanas de Córdoba, Sucre 
y Bolívar, para el Encuentro Nacional que se celebra en Sincelejo; también vienen de otras regiones 
como Antioquia, Boyacá y Cundinamarca, donde bandas integradas principalmente por jóvenes, 
están aprendiendo la tradición del Caribe. Asimismo, llegan de los pueblos cercanos como Sa-
hagún, Corozal, Chinú, Sampués y Cereté, los grupos folclóricos y comparsas para el desfile de 
fandangueros. Bandas y comparsas son convocadas para participar en desfiles, concursos y fiestas. 
Las bandas son apoyadas con una bonificación de $2.000.000, reciben el alojamiento, la alimen-
tación y el trasporte; además, concursan por premios de acuerdo a las categorías de porro tapao y 
paleteao; los grupos folclóricos, por su parte, deben financiar su participación. 

En el encuentro tienen además un lugar especial para los niños y los ancianos, por medio de even-
tos como el desfile de fandangueritos, que se realiza en la semana anterior al encuentro, en el que 
participan las escuelas de la ciudad. Pero más allá de estos momentos específicos, el encuentro 
genera espacios abiertos a toda la comunidad, a los que se puede acceder de forma gratuita; sin 
embargo, algunos eventos como el concurso de bandas, es considerado por muchas personas 
como privado porque se desarrolla en un espacio propio del Club de Leones y probablemente eso 
explica la baja asistencia de personas de la comunidad. t

El Encuentro Nacional de Bandas se inaugura el segundo jueves de agosto con un acto en el teatro 
municipal. Asisten personalidades del sector cultural y de la ciudad. 
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La “Porro vía” es el primero de los eventos oficiales, ocurre en la noche del viernes correspon-
diente al fin de semana del encuentro. A las calles del centro de Sincelejo, cercanas a la plaza de 
Majagual, acuden ciudadanos para bailar de forma libre, en ruedas de fandango desde las ocho 
de la noche hasta la madrugada; las bandas van llegando una tras otra, de tal forma que la música 
nunca acabe. Cada banda toca por un periodo de media hora aproximadamente y luego llega otra. 
La gente va bailando alrededor de estas en una especie de fiesta pública bastante popular; este 
es quizás el momento más tradicional y autóctono del encuentro, en la medida en que es el más 
espontáneo y cercano a las antiguas formas de los bailes cantados. No obstante, la Porro vía es 

Estefanía González; Concurso de Bandas; Sincelejo; Ca. (2012); Archivo del autor. 
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poco conocida por la comunidad 
en general, cuando se indaga en-
tre las personas que salen de fiesta 
en la zona rosa de Sincelejo, son 
pocos los que saben lo que está 
ocurriendo a pocas cuadras. Solo 
aquellas personas cercanas al en-
cuentro por diferentes motivos, y 
quienes asisten desde hace varios 
años, tienen conocimiento de este 
y de los demás eventos. 

En general, el público que asiste 
a los diferentes eventos es muy 
similar; se trata de los miembros 
del Club de Leones de esta y otras 
ciudades, familiares y amigos, en 
su mayoría adultos. También asis-
ten los familiares y amigos de las 
bandas, especialmente de las que 

llegan del interior para quienes el 
encuentro es toda una novedad, 
mientras que para las bandas de la 
región es algo más cotidiano. Vie-
nen también personas de pueblos 
cercanos que están durante el día 
y pueden regresar a sus casas en 
la noche. En los eventos en los que 
participan niños y jóvenes, como 
los desfiles, se destaca la presen-
cia de las escuelas de educación 
formal y de música; sin embargo, 
es escasa la participación de los jó-
venes sincelajanos en el encuentro. 
Mientras el encuentro ocurre, los 
jóvenes de la ciudad van a disco-
tecas y bares donde se escuchan 
y se bailan ritmos como el reggae-
tón, el vallenato y la champeta. 

Al concurso de bandas que ocurre 
durante el tercer día del encuen-
tro, asisten menos personas. Este 
podría definirse como una espe-
cie de evento “privado” en el que 
participan los miembros del Club 
de Leones y las bandas invitadas. 
En una jornada que comienza en la 
mañana y termina en la tarde, las 
bandas concursantes interpretan 
para el jurado una tras otra, pie-
zas musicales de porro tapao y 
paleteao de acuerdo a unas nor-
mas que son enviadas previo al 
encuentro. Deben practicar piezas 
típicas, arreglos, música del artista 
homenajeado, en este caso Lucho 
Bermúdez, y piezas originales. 
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Estefanía González; Bandas tradicionales; Sincelejo; Ca. (2012); Archivo del autor. 
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Ese mismo día en la noche, se rea-
liza la presentación de las bandas 
en el estadio. Una especie de con-
cierto de entrada libre que comien-
za a las ocho de la noche y termina 
al amanecer. En este evento las 
bandas concursantes y las bandas 
invitadas, que para este año fueron 
la Orquesta de Lucho Bermúdez 
y el Quinteto Chía’s Dance Party 
de New York, interpretan diferen-
tes piezas. El público se ubica en 
la arena del estadio, en dos ani-
llos: los organizadores del evento, 
más cercanos a la tarima y luego, 
el público general; los jurados por 
su parte, tienen un lugar especial, 
mucho más cercano a la tarima. 
Adentro del estadio la gente pue-
de ubicarse en sillas y cuenta con 

espacio para bailar; los vendedores 
ambulantes ofrecen bebidas como 
cerveza, aguardiente y gaseosas, 
y algunos productos para comer 
como mango, maní, papitas. A la 
salida del estadio, se encuentran 
algunos vendedores que ofrecen 
productos más típicos de la región 
como kibbes, carimañolas, arepas 
de huevo; no obstante, no se en-
cuentran organizados o regulados 
y el aspecto de las comidas es 
poco agradable, en general se per-
cibe un poco sucio. Si bien es cierto 
que este es uno de los eventos con 
mayor acogida, mil personas apro-
ximadamente, son pocos los asis-
tentes en relación con el espacio y 
las posibilidades de participación 
que ofrece el encuentro. 

El domingo se realiza el evento 
más popular y concurrido del en-
cuentro: el desfile de fandangue-
ros; un despliegue de color y mú-
sica que recorre algunas calles de 
la ciudad y termina en el estadio 
con la premiación del concurso de 
bandas. Las comparsas y grupos 
folclóricos se reúnen en un lugar 
central, allí llegan las bandas con-
cursantes, bandas que acompañan 
a algunos de los grupos y bandas 
de las escuelas de la región. Cada 
comparsa va acompañada por una 
banda que le asigna la organiza-
ción; adelante va el grupo de bai-
le que oscila entre 10 y 12 parejas 
por comparsa y detrás de estos, va 
la banda interpretando diferentes 
porros y fandangos. En el desfile 
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se premian dos categorías: tradi-
cional y fantasía; en ambos casos 
se practica el mismo baile, pero 
se diferencian por los vestidos, ya 
que los de fantasía utilizan telas 
y elementos brillantes y colores 
como el morado, naranja y fucsia, 
mientras que los tradicionales son 
vestidos confeccionados en telas 
de algodón, sin brillos, con colores 
más típicos de la región como el 
amarillo, rojo y verde. Las mujeres 
utilizan vestidos con amplias faldas, 
peinados de trenzas, tocados con 
flores, alpargatas y en una mano 
llevan un manojo de velas encen-
dido; al ritmo de la música ondean 
la falda y se mueven con las velas 
siempre en alto. Los hombres, por 
su parte, llevan vestidos campesi-Estefanía González; Desfile de fandangueros; Sincelejo; Ca. (2012); Archivo del autor.
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nos de pantalón y camisa blanca 
y alpargatas, utilizan pañuelos, ge-
neralmente rojos y un sombrero 
vueltiao, elementos utilizados en el 
cortejo del baile. En el desfile van 
bailando hombres y mujeres en 
parejas, en movimientos circulares 
que van y vienen. El ritmo lo pone 
la banda que va detrás de cada 
comparsa. Para el desfile cada gru-
po muestra además su nombre es-
crito en un cartel que lleva alguien 
que va delante de todo el grupo y 
un número que es asignado previa-
mente por la organización. Este año 
participaron 41 comparsas. 

Terminado el desfile, todos van 
al estadio para la finalización del 
concurso y la premiación de las 

bandas y comparsas. Para escoger 
a los ganadores, la organización 
convoca un jurado. Para las bandas 
está integrado por cinco personas y 
para las comparsas está integrado 
por seis personas. En ambos casos 
se trata de personas conocedoras 
y activas en cada uno de los cam-
pos; este año el Encuentro contó 
con la presencia de Ángel Isaac Vi-
llanueva, Marysabel Tolosa, Patricia 
Bermúdez, Luis Estrada, Martín Ma-
dera y Rupert Sierra como jurados 
de bandas; y Pedro Murillo, Luis 
Rodríguez, Linda Sabagh, Amira 
Rebeca Urzola, Lizando Polo y Pie-
dad Pérez, para comparsas. 

Además de estos eventos, la or-
ganización del Encuentro ha pro-

curado generar otros espacios de 
participación en alianza con insti-
tuciones públicas y con la empresa 
privada, como los talleres de repa-
ración de instrumentos de viento 
que desde hace varios años realiza 
Yamaha Musical, las conferencias y 
talleres para músicos que se reali-
zan en la Universidad de Sucre y el 

Estefanía González; Jurado de bandas; Sincele-
jo; Ca. (2012); Archivo del autor. 
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Festival de Escuelas Gastronómi-
cas organizado por el SENA en la 
plaza de Majagual.

»»Conservación del patrimonio y 
reinvención de las tradiciones

La apropiación y preservación de 
manifestaciones de la cultura sa-

banera como el porro y el fandan-
go, incentivada por el Encuentro 
de Bandas, se puede observar en 
la participación de los ciudadanos 
en los eventos, y más aún, en la 
participación de las bandas más 
tradicionales de la región y el reco-
nocimiento que las mismas hacen 
de este encuentro como un espa-
cio legítimo para dar a conocer su 
música y mantener viva la tradición. 
De acuerdo con muchos de los 
músicos asistentes, este encuentro 
es, junto al de San Pelayo, el más 
importante que tiene el país para la 
música de bandas. 

Si bien es cierto que este es un 
encuentro para la ciudadanía, pare-
ciera que quienes más aprovechan 

Estefanía González; Talleres de reparación de instrumentos, Yamaha Musical; Sincelejo; Ca. (2012); 
Archivo del autor. 
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y disfrutan el espacio son los mú-
sicos y los grupos folclóricos, pues 
esta es una oportunidad tanto para 
mostrar sus expresiones como 
para conocer otras propuestas y 
aprender de las diferentes bandas. 
Tal es el caso de la banda de Va-
lledupar, asesorada por un joven 
director de origen pereirano, quien 
se desempeña como director de 
bandas y escuelas de música en 
el Cesar; para él, este es un espa-
cio de aprendizaje, para compren-
der cómo es que tocan los viejos 
maestros. Sus alumnos, jóvenes 
estudiantes de colegio y universi-
dad interpretan los instrumentos 
leyendo partitura. Según su di-
rector, esto tiene un aspecto muy 
positivo y es la gestión de los pro-

cesos y la posibilidad de guardar 
la memoria, pero al mismo tiempo, 
tiene una cara un tanto negativa, 
en la medida en que se pierde la 
espontaneidad en la interpretación. 

De otro lado, para músicos tradicio-
nales, como el fundador de la ban-
da más antigua del encuentro, la de 
Tolú Viejo, este es un espacio para 
mostrarse, para dar a conocer su 
cultura y de alguna manera intentar 
mejorar las condiciones de los mú-
sicos, ya que la mayoría de estos 
son campesinos que encuentran 
grandes dificultades para interpre-
tar su música porque no cuentan 
con el tiempo y los instrumentos 
necesarios. Además de esto, algu-
nas bandas tradicionales intentan 

desarrollar proyectos de escuela 
musical; para esto requieren apo-
yos y venir al encuentro es una po-
sibilidad de gestionarlos o ganarlos 
por medio de los concursos. 

Por otra parte, es de resaltar en el 
encuentro la visibilidad que ad-
quieren estas manifestaciones en 
otras regiones del país, generan-
do un fenómeno muy interesante 
de reapropiación de la tradición 
caribeña en otros departamen-
tos ubicados en el país, donde se 
está despertando un interés por 
interpretar esta música y participar 
en encuentros, fiestas y festivales 
de bandas. Tal es el caso de nue-
vas bandas como la de Anapoima, 
Cundinamarca y las del Retiro y 
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Estefanía González; Integrantes de las bandas de Valledupar y Girardota; Sincelejo; Ca. (2012); Archivo 
del autor.

como las partituras y de espacios como las escuelas, en otros lugares del 
país. 

Así mismo, se observa una importante participación y apropiación del patri-
monio inmaterial de esta región en la puesta en escena de los bailes tradi-

Girardota, Antioquia, que este año 
participaron en el concurso. Estas 
bandas jóvenes toman los elemen-
tos tradicionales de la música de 
bandas de la región sabanera, pero 
además hacen aportes propios que 
de alguna manera reinventan la tra-
dición; se destaca en ellas “que no 
son del caribe”, como dicen mu-
chos lugareños. Y si bien es verdad 
que la música se interpreta de for-
ma diferente, bajo esquemas más 
académicos, y con una especie de 
rigidez propia del interior del país, 
este puede considerarse un gran 
valor del encuentro, en la medida 
en que está motivando el apren-
dizaje de estos ritmos y su salva-
guarda por medio de herramientas 
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ciones y los desfiles fandangueros. 
En estos eventos, las escuelas de 
educación formal, instituciones y 
grupos folclóricos de los pueblos 
aledaños a Sincelejo, muestran 
para la ciudadanía sus expresiones 
más tradicionales, en un espec-
táculo de música y color. Para los 
niños y jóvenes que participan de 
estos desfiles, así como para los 
miembros de los grupos folclóri-
cos y grupos especiales, esta es 
la oportunidad de dar a conocer 
su cultura, de “mostrarles a todos 
el trabajo artístico que realizan du-
rante todo el año”. El desfile tiene 
además unas características que 
le confieren la categoría de espa-
cio cultural, en la medida en que 
se desarrolla en las calles de la 

ciudad, se toma el espacio público, y se adapta a las condiciones que se 
van generando de forma espontánea. El desfile traza una ruta a la que se 
vinculan las personas de acuerdo a su interés, los vendedores ambulantes 
aprovechan para llevar sus productos y muchas familias hacen su propia 
fiesta y su fandango, a la entrada de su casa, desde donde ven pasar el 
desfile. Para muchas personas es además un espacio de socialización y 

Estefanía González; Sin título; Sincelejo; Ca. (2012); Archivo del autor.
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un lugar para mostrarse; como en 
toda fiesta hay lugares más privile-
giados que otros, que dan cuenta 
de cierto status social. Por ejem-
plo, los miembros más destacados 
del Club de Leones que no se en-
cuentran desarrollando activida-
des en el desfile, están al lado del 
jurado, a un costado de la iglesia y 
su reina “la cachorra”, una niña del 
Club de Leones, es quien abre el 
desfile encabezando la primera 
comparsa. 

Para la comunidad sincelejana por 
su parte, el encuentro no se con-
cibe como una fiesta de la ciudad. 
Es decir, las personas participan en 
algunas actividades dependiendo 
de sus intereses. La mayoría de los 

asistentes prefieren los desfiles y 
actividades de calle, que son más 
tradicionales y populares; así, los 
eventos más concurridos son la 
Porro Vía y el desfile de fandangue-
ros. Los otros eventos, pese a que 
la entrada es gratuita, los perciben 
como privados. Por otra parte, hay 
que decir que existe un amplio 
número de personas que no es-
tán enteradas de la ocurrencia del 
encuentro, lo que de suyo sugiere 
la necesidad de una mayor visibili-
dad de las actividades y de utilizar 
espacios mucho más populares, 
pues lugares como el Club de Leo-
nes, donde se realiza el concurso 
de bandas y los talleres de repara-
ción de instrumentos con Yamaha, 
está en las afueras de la ciudad y 

no constituyen espacios que la co-
munidad sienta como propios. 

Los organizadores hacen un gran 
esfuerzo por realizar un encuentro 
tradicional, que incluya la partici-
pación de diferentes bandas y que 
ayude a preservar la identidad y la 
cultura sabaneras y en gran me-
dida esto se logra; no obstante, la 
imagen que proyecta el encuentro 
en la comunidad, dista mucho de 
aquella que es representada por el 
grupo organizador. De acuerdo con 
el Club de Leones este espacio re-
presenta la tradición de la región y 
permite su salvaguardia, lo cual es 
cierto; sin embargo, para la comu-
nidad no representa un espacio de 
apropiación de dicha identidad. En 
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este sentido, se hace necesaria una 
vinculación más activa por parte de 
las instituciones locales, que pue-
da garantizar la permanencia del 
encuentro y la participación en su 
organización de otras personas de 
la comunidad. Los miembros del 
gobierno municipal solo se hicieron 
presentes como espectadores, en 
la presentación de las bandas en 
el estadio, lo que probablemen-
te genera una sensación entre la 
ciudadanía de estar en un evento 
privado. 

A pesar de que a nivel municipal 
existe un acuerdo que declara el 
Encuentro como patrimonio de la 
ciudad, y a nivel departamental, 

una ordenanza que tiene el mismo 
objeto, los apoyos generados se 
mantienen mediante un acuerdo 
verbal, lo que hace que dependan 
del gobierno de turno. Cada año los 
organizadores deben gestionar los 
recursos de las administraciones 
por medio de un proyecto, lo que 
resulta poco coherente si se con-
sidera que el encuentro es un pa-
trimonio para la región, y que como 
tal, requiere de políticas y planes 
especiales de salvaguarda. 

La proyección y crecimiento del 
Encuentro se evidencia en la mayor 
participación de bandas y compar-
sas, así como en el reconocimiento 
a nivel nacional entre los demás 

encuentros y festivales de danza. 
En la región se ha consolidado, jun-
to al de San Pelayo, como el más 
importante y significativo. En la me-
dida en que su objetivo principal 
es la salvaguardia del patrimonio, 
el equipo organizador ha tomado 
la decisión de premiar de manera 
más firme a las expresiones tradi-
cionales con el fin de ir acabando 
con expresiones como las com-
parsas de fantasía dentro del des-
file de fandangueros. No obstante, 
vale la pena insistir en la necesidad 
de vincular a otras personas e ins-
tituciones de la comunidad para 
garantizar no solo su permanencia 
sino también su vigencia y legitimi-
dad entre los ciudadanos. 
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Estefanía González; Sin título; Sincelejo; Ca. (2012); Archivo del autor.

»»El encuentro y sus espacios 

Sincelejo es una ciudad pequeña que no cuenta con grandes espacios para espectáculos, su fiesta 
más popular e importante, “las corralejas de enero”, se realizan en las calles y en espacios públi-
cos; los sincelejanos prefieren la calle y su espontaneidad. Quizás por esto la mayor asistencia de 
público se registra en los eventos de calle. Podría decirse que el desfile tiene un recorrido que 
abarca una parte importante de la ciudad, incluyendo su plaza principal, lo que permite una amplia 
participación. Por su parte, la Porro Vía alcanza a ser también un espacio de amplia participación. 
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para cada evento año tras año. 
Esto repercute de alguna manera 
de forma negativa en la asistencia, 
ya que las personas suelen acos-
tumbrarse a los lugares y prefieren 
asistir siempre al mismo; el lugar 
también confiere identidad y per-
tenencia y por esto, deben ser lu-
gares públicos, centrales, de fácil 
acceso para toda la comunidad y 
que además permitan el desarrollo 
de otras actividades circundantes 
y tradicionales de la región como 
la venta de comida y las ferias de 
artesanías. Sin duda, todos estos 
elementos enriquecen la fiesta y 
fortalecen esa imagen tradicional 
que se quiere preservar. 

»»Los organizadores del 
encuentro

El encuentro es organizado com-
pletamente por el Club de Leones 
de Sincelejo, una organización in-
tegrada por 67 miembros, quienes 
desarrollan diferentes actividades 
de voluntariado social en la ciudad. 
Particularmente para el encuentro 
de bandas, se nombra anualmen-
te una junta de siete personas que 
puede ser renovada o ratificada 
de acuerdo a lo que considere el 
club. Estas personas cumplen las 
funciones de organización y logís-
tica. La junta está integrada por un 
presidente, un vicepresidente, una 
secretaria, un coordinador general, 

Por otra parte, el estadio es un lugar 
adecuado para la realización de al-
gunos eventos como la premiación 
del concurso, pero podría utilizarse 
además como espacio para el de-
sarrollo del concurso de bandas, ya 
que el espacio utilizado no cuenta 
con condiciones para ofrecer una 
amplia participación, no solo por la 
capacidad que tiene sino también 
por su localización y porque es un 
lugar privado, relacionado con una 
élite de la ciudad. 

Los organizadores expresan cierta 
inconformidad al no contar con un 
apoyo permanente de la adminis-
tración, lo que obliga en muchas 
ocasiones a cambiar de locación 
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un tesorero, un fiscal y dos vocales. 
Este grupo base se encarga de la 
gestión, programación, organiza-
ción y preparación del encuentro. 
Posteriormente, los demás miem-
bros del club se integran por comi-
siones a la celebración como vo-
luntarios, por medio de comisiones 
organizadas para la coordinación y 
asistencia de los eventos específi-
cos. 

Si bien es cierto que el encuentro 
es organizado, las bandas se sien-
ten muy satisfechas con la aten-
ción que les brindan y en general 
cada uno de los eventos se realiza 
en óptimas condiciones y son de 
libre acceso, bajo este esquema 
organizativo la participación de la 

comunidad se limita a su asisten-
cia como público y no es posible 
la vinculación la población de Sin-
celejo en actividades que tienen 
que ver con la preparación del 
Encuentro. El sentido de perte-
nencia es una cuestión que en la 
cultura del Caribe se convierte en 
una condición necesaria para estar 
presente en las festividades, pues 

Estefanía González; Club de leones de Sincelejo; Sincelejo; Ca. (2012); Archivo del autor.

generalmente en esta región la 
comunidad se apropia de la fiesta 
desde su origen; quienes partici-
pan y convocan a otras personas, 
son las mismas personas que or-
ganizan, desfilan, bailan y hacen la 
música. Quizás por esto, muchos 
sincelejanos sienten el encuentro 
un poco ajeno. Sin duda una mayor 
participación del pueblo podría en-
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riquecer el encuentro con nuevas 
ideas, pues si bien es verdad que 
“todo funciona bien” se podría am-
pliar la incidencia del encuentro en 
la comunidad generando nuevos 
espacios y permitiendo que otras 
personas aporten iniciativas. 

En gran medida el encuentro se 
percibe como algo privado, que es 
realizado por y para una elite, a pe-
sar de que todos los eventos son 
de carácter gratuito. Esto puede 
explicarse en parte por la ausencia 
de la comunidad en la organización, 
así como también por la escasa vin-
culación del gobierno municipal y 
departamental en el mismo. Pese a 
que ambos aportan recursos al pro-
yecto del encuentro, no se vinculan 

de forma activa con el mismo, reafir-
mando la idea de fiesta privada. 

»»¿Cómo se entera la gente de 
este encuentro?

El encuentro tiene tanto de tradi-
cional en sus expresiones como 
en sus formas de darse a conocer. 
Para definir las bandas invitadas, los 
organizadores visitan los diferentes 
festivales y encuentros en el país, 
a los que generalmente asisten 
las mismas bandas tradicionales y 
algunas nuevas. El universo de la 
música de bandas es relativamen-
te pequeño, se limita a la región de 
Caribe y a algunos departamentos 
del país en los que se encuentran 
unas cuántas bandas, como es el 

caso de Antioquia y Boyacá. Así 
pues, la comunicación es una es-
pecie de voz a voz que circula en 
esta comunidad. Las invitaciones 
se hacen por medio de llamadas o 
visitas presenciales y no existe una 
convocatoria abierta para participar. 

Bajo esta misma lógica se difunde 
el encuentro entre el público, de tal 
manera que las personas que asis-
ten suelen ser recurrentes en este 
tipo de encuentros, o son personas 
y familias de municipios cercanos 
que asisten cada año. Es decir, no 
es un encuentro con gran difusión 
que pueda ser visto por nacionales 
y extranjeros, que no pertenecen a 
comunidades especiales (músicos, 
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artistas, conocedores del género), como un evento destacado y atractivo 
del país. 

Por otra parte, algunos medios regionales hacen difusión al encuentro. No 
obstante, la mayoría de los asistentes, tanto públicos como artistas, mani-
fiestan que se enteran a través de otras personas. 

Finalmente, con el afiche oficial y la revista que publica la organización del 
encuentro10, se hace una importante difusión en diferentes espacios de Sin-
celejo y municipios aledaños.

10  http://encuentronacionaldebandas.com/ para acceder a las revistas ingrese a la página oficial y en 
el hipervínculo “revistas” encuentra los diferentes números. 

Fuente: http://www.google.com.co/url?sa
=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&
cad=rja&uact=8&docid=fghdt8vJYaKI1M&tb
nid=nDm-7fdeXhmKkM:&ved=0CAUQjhw
&url=http%3A%2F%2Fwww.zuccardipiedad.
com%2Fportal%2Fprensa%2Fitem%2Festa
mpilla-conmemorativa-al-maestro-lucho-
bermudez.html&ei=f5M1VNDvIM3OggTJ6I
JY&psig=AFQjCNHF-2WiikChZINg6M4dL-
jB27bevg&ust=1412883694151595
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Caracterización sociodemográfica 
de los asistentes  
al Encuentro Nacional de Bandas

El número total de asistentes al 
Encuentro Nacional de Bandas en 
2012 se calculó en 180.000 asisten-
tes, según la estimación que pre-
sentó la organización en el Formu-
lario de Registro del Proyecto en el 
marco del Programa Nacional de 
Concertación del Ministerio de Cul-
tura. El presente estudio realizó en-
cuestas a 57 personas del público 
asistente y se encontró que el 61% 
de los asistentes son hombres y el 
39% restante mujeres. 

Fuente: elaboración propia.

Distribución por sexo del público asistente  
al Encuentro Nacional de Bandas
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El 24% de los asistentes al Encuen-
tro Nacional de Bandas tiene en-
tre 25 y 34 años de edad. Seguido 
por el grupo entre 35 y 44 años 
de edad, que representan al 23% 
del público asistente. Así mismo, 
la participación de personas entre 
los 45 y 54 años es alta al ser de 
un 17%. Por otra parte, la población 
de niños y adolescentes es de 22%: 
la mitad de estos son menores de 
18 años y la otra mitad están entre 
los 18 y 24 años de edad. El res-
tante 14% está concentrado en las 
personas entre los 55 y 64 años de 
edad con un 13% y los mayores de 
64 años con 1%.

Rangos de edad del público asistente  
al Encuentro Nacional de Bandas

Fuente: elaboración propia.
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A partir de las encuestas realiza-
das se encontró que el 37% de los 
asistentes al evento son estudian-
tes. Seguido por los trabajadores 
que representan el 32% del público 
asistente y las amas de casa con 
una participación activa del 14%. 
Por su parte, el grupo de trabaja-
dores independientes equivale al 
10% y los empresarios al 2% de las 
personas que asistieron al evento. 
Los jubilados y los desempleados 
presentan una participación del 3 y 
2% respectivamente. 

Ocupación del público asistente  
al Encuentro Nacional de Bandas

Fuente: elaboración propia.
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En el tema de la educación, el 33% 
de los asistentes tiene bachillerato 
como nivel máximo de estudio al-
canzado. El nivel técnico es alcan-
zado por 23% de los espectadores, 
mientras que el pregrado por un 
21% del público asistente. Primaria, 
por el contrario es alcanzada por el 
16% de los participantes al evento, 
mientras que el nivel más alto de 
educación –postgrado– solo es al-
canzada por un 7% de los asisten-
tes al evento. 

Nivel educativo del público asistente  
al Encuentro Nacional de Bandas 

 
Fuente: elaboración propia.
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En el Encuentro Nacional de Ban-
das de Sincelejo el 84% de los 
asistentes reportó tener gastos 
mensuales inferiores al millón de 
pesos. En particular, el 40% dice 
tener gastos mensuales inferiores 
a los 500 mil pesos y el restante 
44% asegura tener gastos entre los 
quinientos mil y el millón de pesos. 
Por su parte, 11% del público tiene 
gastos mensuales entre uno y dos 
millones de pesos y solo un 5% afir-
ma tener gastos por encima de los 
cuatro millones de pesos. 

Rangos de gasto mensual del público asistente  
al Encuentro Nacional de Bandas

Fuente: elaboración propia.
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Martín Vejarano, Director de Chía’s Dance Party

Foto: archivo Chia´s Dance Party

“Yo tengo una banda en New York y siempre había querido venir a este encuentro...somos músicos jóvenes inspira-
dos en las tradiciones colombianas del Caribe y el Pacífico, especialmente lo que se conoce como música pelayera y 
chirimía chocoana, pero también ponemos nuestro toque, que está inspirado en la música que en Estados Unidos se 
conoce como New Orleans o en Europa Oriental como música balcánica…todo eso lo fusionamos y por eso la música 
que hacemos es una fusión entre la música del caribe, jazz, improvisaciones y arreglos muy originales. He estado en 
San Pelayo, pero nunca antes había estado aquí y teníamos muchas ganas de participar, lo que pasa es que es difícil 
venir con toda la banda, entonces este año vine con unos amigos músicos que son de Medellín…tenemos un quinteto 
de tuba, bombardino, saxofones y batería…nuestra música es una experiencia. Lo que más nos gusta de estar acá, 
además de poder tocar, es conocer a los viejos maestros”.

»»Los protagonistas del encuentro
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Director de escuelas musicales, Cesar

“Hace algunos años vivo en el Cesar, soy de Pereira y estudié en la de Caldas 
y después hice la profesionalización con el Ministerio de Cultura. Me fui para el 
Cesar para aprender, para conocer otros ritmos y soltarme un poco. Los músicos 
del interior somos diferentes, más rígidos, estamos muy determinados por la 
academia y eso en la costa Caribe es otra cosa, no existe…acá el músico apren-
de de oído, aprende por oficio y lo vincula a su cotidianidad, pero no como su 
principal actividad, sino como algo que hace para divertirse, para estar con los 
amigos…por eso se improvisa, cada encuentro es una cosa nueva, sin partituras, 
sin guiones. En el Cesar acompañó las escuelas de música y es un proceso 
muy bonito y muy importante, porque los niños están aprendiendo a tocar con 
técnica y les gusta, pero al mismo tiempo están perdiendo un poco de esa es-
pontaneidad que los caracteriza, por eso me parece tan importante que vengan 
a estos encuentros, para que conozcan a los músicos más tradicionales, para 
que vean cómo interpretan los instrumentos, cómo improvisan, cómo son más 
libres…esto es una escuela para todos”.
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Santiago Rodríguez, saxofonista de la banda de Ana-
poima, 16 años

“Yo empecé a tocar música porque mi papá es el direc-
tor de la banda de Anapoima, en realidad él nunca me 
dijo que lo hiciera porque pensaba que si me obligaba 
después no me iba a gustar…yo me fui encarretando y 
ahora no solo toco el saxofón sino que también hago 
composiciones…pero apenas estoy comenzando, llevo 
algunos años con la banda y por eso es que quiero es-
tudiar música. Quiero aprender más, sobre todo de mú-
sica colombiana, y más todavía de carranguera; esa es 
la música que más me gusta. Para mí estar en este en-
cuentro es muy importante, estoy aprendiendo mucho, 
conociendo muchas personas, y viendo las diferencias 
que tenemos con la gente de esta zona. También me 
gusta porque puedo conocer esta región que no cono-
cía…”.

Néstor Brun, público asistente

“Este festival es el mejor. Yo soy de Sahagún, Córdoba 
y a mí esta música es la que más me gusta, porque es 
la música de mi tierra, de mi gente…yo no sé tocar nada, 
pero me encanta escuchar y bailar. Todos los años, to-
dos, yo vengo con mi familia, vamos a todos los eventos 
y nos encanta, porque vienen bandas muy buenas. Es 
que el porro es la música más hermosa del mundo, es 
una belleza”.
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IMPACTO ECONÓMICO DEL ENCUENTRO NACIONAL DE BANDAS DE SINCELEJO
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Efectos directos e 
indirectos del encuentro 
sobre la economía 

El impacto económico del Encuen-
tro Nacional de Bandas de Sincele-
jo puede definirse como la suma-
toria del impacto directo generado 
por la organización del evento y el 
impacto indirecto generado por los 
gastos del público no local en la 
economía de Sincelejo. El primero, 
el impacto directo, está relacionado 
con el gasto y el empleo generado 
en la localidad por la organización 

del evento. Mientras el impacto in-
directo se asocia con el gasto de 
los visitantes foráneos. 

»» Impacto directo

Para conocer y entender los efec-
tos directos del encuentro en la 
economía de Sincelejo es necesa-
rio hacer un análisis del presupues-
to y las fuentes de financiación del 
festival. Estos datos fueron entre-
gados por la organización una vez 
el evento fue finalizado. Para 2012, 
el presupuesto del Encuentro Na-

cional de Bandas de Sincelejo fue 
de 215 millones de pesos. El 62% 
del presupuesto fue entregado por 
fuentes públicas: siendo el Minis-
terio de Cultura la institución pú-
blica que más dinero entregó ($64 
millones) en 2012, seguida por la 
Alcaldía de Sincelejo, que financió 
el 25,5% del festival. El otro 37% fue 
obtenido por medio de fuentes pri-
vadas ($80 millones equivalentes al 
36%) y recursos propios de la orga-
nización ($1 millón de pesos equi-
valente al 0,5%). 

Presupuesto Encuentro Nacional de Bandas Sincelejo  $ 215.030.094 
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Fuentes de financiación del presupuesto para el  
Encuentro Nacional de Bandas de Sincelejo 2012

Nombre de la Organización o Entidad Valor Porcentaje

Fuentes Públicas    

Ministerio de Cultura  $ 64.000.000 29,6%

Gobernación de Sucre 
Fondo Mixto para las Artes y la Cultura de Sucre

 $ 15.000.000 6,9%

Alcaldía de Sincelejo  $ 55.000.000 25,5%

Subtotal fuentes públicas  $ 134.000.000 62,0%

Fuentes Privadas    

BBVA  $ 10.000.000 4,6%

Asistencia Médica  $ 2.000.000 0,9%

Policía Nacional  $ 2.000.000 0,9%

Cámara de Comercio  $ 2.500.000 1,2%

Canal 12  $ 2.000.000 0,9%

Yamaha  $ 8.000.000 3,7%

Fundación Sabaneros de Corazón  $ 6.000.000 2,8%

Aguas de La Sabana  $ 5.000.000 2,3%
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Hotel Boston  $ 2.000.000 0,9%

CECAR  $ 1.500.000 0,7%

Puriagua  $ 1.000.000 0,5%

Comfasucre  $ 1.000.000 0,5%

Mundo Copias  $ 1.000.000 0,5%

Satena  $ 3.000.000 1,4%

Bavaria  $ 9.000.000 4,2%

Licosabanas  $ 6.000.000 2,8%

UniSucre  $ 3.000.000 1,4%

Club de Leones Sincelejo Sabanas  $ 3.000.000 1,4%

Cruz Roja  $ 1.000.000 0,5%

Defensa Civil  $ 1.000.000 0,5%

Derechos de trasmisión y difusión del Festival  $ 10.000.000 4,6%

Subtotal fuentes privadas  $ 80.000.000 37,0%

Recursos propios de la Organización  $ 1.030.094 0,5%

Total privadas y públicas  $ 215.030.094 100,0%

Fuente: cálculos propios con base en la información entregada por la organización.



Diciembre de 2012 155

Del total del presupuesto, el 29,2% 
fue utilizado para el montaje del 
Festival donde se encuentra con-
tabilizada alimentación, hospedaje, 
transporte, escenarios y equipos. 
En segundo lugar, se encuentran 
los gastos para pago de invitados 
y artistas que en 2012 equivalen a 
48 millones de pesos (22,3% del to-
tal del presupuesto). Los premios, 
por su parte, equivalen a 17,1% del 
presupuesto. 

Por su parte, la difusión de informa-
ción y la promoción del festival en 

Sincelejo y en el departamento, en 
general, costaron 28,6 millones de 
pesos en 2012, lo cual equivale al 
13,3% del presupuesto. En efecto, 
el festival cuenta con una página 
de internet con toda la programa-
ción y muestra fotos del evento. Así 
mismo, el Club de Leones realiza 
anualmente una revista que con-
tiene artículos relacionados con la 
música de bandas, el homenajeado 
y el encuentro. 

El gasto en personal de producción 
y en el comité artístico (jurados y ar-

tistas) fue de 31,4 millones de pesos 
en el 2012, en el primer caso esto 
representó 11,4% del presupues-
to, mientras que los jurados y los 
artistas representaron tres puntos 
porcentuales de la ejecución. Los 
impuestos, los seguros y los impre-
vistos equivalen en 2012 el 3,4% del 
presupuesto (7,3 millones de pesos). 
En los impuestos y permisos están 
los pagos realizados a la Organiza-
ción Sayco y Acinpro por propiedad 
intelectual, Interaseo y Simusucre. 
En la siguiente tabla se detalla la 
ejecución del presupuesto. 
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 Ejecución del presupuesto 2012

Tipo de gasto Valor Porcentaje

Bienes y servicios relacionados con el montaje del Festival (hoteles, 
restaurantes, bares, catering, comercio, empresas transporte, agencias 
de viajes, locaciones, escenarios, equipos (sonido, luces, etc.)

 $ 62.733.905 29,2%

Invitados (artistas y especiales)  $ 48.025.820 22,3%

Premios  $ 36.815.000 17,1%

Promoción y difusión  $ 28.646.412 13,3%

Personal de producción (operativo, logístico, técnico)  $ 24.600.000 11,4%

Personal del comité artístico, jurados y asesores  $ 6.843.986 3,2%

Impuestos y permisos  $ 2.698.000 1,3%

Imprevistos  $ 2.466.000 1,1%

Seguros  $ 2.200.971 1,0%

Personal directivo, ejecutivo y administrativo  $ - 0,0%

Total  $ 215.030.094 100%

Fuente: cálculos propios con base en la información entregada por la organización.
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La organización asegura que el 
30% del presupuesto, ($64,5 millo-
nes) fueron utilizados para el pago 
de proveedores de bienes y servi-
cios por fuera de la región. Mientras 
el 70% restante (cerca de 150 mi-
llones) fueron utilizados en la com-
pra de bienes y servicios dentro del 
municipio. Lo cual significa que los 
efectos directos del Encuentro Na-
cional de Bandas de Sincelejo de 
2012 fueron de 150,5 millones de 
pesos. 

Efectos directos  $ 150.500.000 

Fuente: cálculos propios con base en la infor-
mación entregada por la organización.

La organización del Festival está 
conformada por una Asamblea Ge-
neral quien junto a la Junta Direc-
tiva decide anualmente las obliga-
ciones de cada uno de los comités. 
Estas dos instituciones están con-
formadas por siete miembros del 
Club de Leones organizador oficial 
del Encuentro.

Fuente: información entregada por la organi-
zación.

La organización contabilizó la ge-
neración de tres mil empleos par-
ciales durante el Encuentro de 
Bandas de 2012: nueve de ellos 
(directores, contadores y secreta-
rias) fueron contratados por más de 
24 semanas, 104 personas por 14 
semanas, entre cuatro y ocho se-
manas fueron contratados los bai-
larines que en su totalidad fueron 
2.020 y cerca de 800 personas fue-
ron contratadas por menos de dos 
semanas. A continuación se espe-
cifican los empleos generados: 

Asamblea general

Junta directiva

Comités
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No. Empleados Cargo/funciones
Tiempo  

completo
Tiempo 
parcial

No. de semanas  
promedio

Administrativos

Directivos - 7 24

Contadores - 1 24

Voluntariado Mayores - 92 14

Voluntariado Juvenil - 12 14

Secretarias - 1 24

Asesores - 0 0

Protagonistas

Presentadores - 1 1

Músicos - 768 1

Grupos artísticos - 22 1

Jurados - 10 1

Bailarines adultos - 1242 4

Bailarines Infantiles - 768 4
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Apoyo producción operati-
va, logística y técnica 

Modistas - 10 8

Reparación de instrumentos - 2 1

Electricistas - 1 1

Luminotécnicos - 1 2

Conductores de vehículos - 2 1

Vendedores ambulantes - 150 aprox. 2

TOTAL 0 3.090 127

Fuente: cálculos propios en base a la información entregada por la organización.

Para conocer mejor la estructura no económica del evento se llevó a cabo una encuesta a los organizadores donde 
se evaluaron diferentes temas organizacionales como la asociatividad del evento, la gestión humana, la gestión de 
mercadeo y la comunicación e información del evento, entre otros. Para el tema de asociatividad, se encontró que 
la organización Encuentro Nacional de Bandas, es miembro de Fenalbandas y desde hace unos años adoptó el 
sistema de calificación en los concursos instrumentales y de voz. Para que la organización tenga un reconocimiento 
internacional se han comenzado a invitar a grupos musicales del exterior, en las últimas ediciones se invitaron grupos 
de Estados Unidos y Costa Rica. 
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La gestión humana está relaciona-
da con los programas de capacita-
ción y la gestión de mercadeo con 
conocer el plan de mercadeo de la 
organización responsable del fun-
cionamiento del Festival. En este 
caso la Organización Encuentro 
Nacional de Bandas no cuenta con 
programas de capacitación ni tiene 
un plan de mercadeo definido. En 
el tema financiero llevan a cabo la 
contabilidad del festival de forma 
mensual y los libros de contabilidad 
están registrados en la Cámara de 
Comercio de Sincelejo. Sin embar-
go, consideran que puede mejorar 
la gestión económica del festival 
en futuras ediciones si nombran 
gerente de tiempo completo.

La comunicación e información del 
evento es una variable de suma 
importancia porque mientras ma-
yor información se entregue a nivel 
regional mayores visitantes habrá 
en el evento. En este caso la or-
ganización utiliza radio, televisión, 
prensa e internet como fuente de 
propaganda del festival. En el caso 
de la radio se utilizan radios comu-
nitarias como UniSucre F.M., Polícia 
Nacional y Armada Nacional y ra-
dios comerciales como Olímpica 
Estéreo, Radio Sincelejo, RCN, Ra-
dio Piragua, Primavera Estéreo, Ra-
dio Caracolí, Radio Majagual, Radio 
Sabanas y Radio Vigía (de Cartage-
na). Los medios televisivos utiliza-
dos por la organización son loca-

les y nacionales, el Canal 12 como 
fuente local es el más utilizado y 
los canales nacionales utilizados 
son: Telecaribe, Telepacífico, Señal 
Colombia, Institucional, RCN y Ca-
racol. Igualmente, avisos publicita-
rios podrán encontrarse en El He-
raldo, El Universal de Cartagena, 
El Meridiano de Sucre y Córdoba, 
Al Día, El Propio, Diario Libertad y 
ADN Barranquilla. Las redes socia-
les y la página del festival son los 
medios utilizados para generar in-
formación del evento en internet y 
así poder cubrir todos los medios 
posibles y a su vez diferentes gru-
pos sociales. 
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»» Impacto indirecto del Encuentro 
de Bandas

Los efectos indirectos sobre la 
economía de Sincelejo se definen 
como el impacto económico del 
gasto de visitantes foráneos. No se 
toman en cuenta los gastos de los 
habitantes de Sincelejo dentro de 
los efectos económicos indirectos, 
pues en estricto sentido se trata de 
consumos que sin la existencia del 
Encuentro de Bandas se hubieran 
realizado en el municipio en activi-
dades económicas alternas. 

La estimación del impacto eco-
nómico indirecto generado por el 
público no local se hace bajo el su-
puesto de que todos los bienes y 

servicios necesarios para satisfacer 
las necesidades de los visitantes 
fueron demandados a empresas 
del municipio de Sincelejo. Para 
realizar las estimaciones se hicieron 
encuestas cuantitativas a 57 perso-
nas del público, el cual fue estima-
do por la organización del Encuen-
tro Nacional de Bandas en 184.350 
en 2012. Aunque no es posible 
hablar de significancia estadística, 
estos resultados muestran tenden-
cias generales que permiten tener 
aproximaciones gruesas al impac-
to indirecto del Encuentro sobre la 
economía de Sincelejo. 

Según los resultados de las en-
cuestas un 11% de los asistentes no 
reside actualmente en Sincelejo. 

Adicionalmente, es necesario acla-
rar que no todos los visitantes de 
Sincelejo concurren a la ciudad du-
rante los días del festival por el en-
cuentro. En efecto, el 50% de los no 
locales respondió que el Encuentro 
de Bandas es el principal motivo de 
su viaje, el otro 50% respondió que 
es uno de los motivos de su viaje. 
Por lo tanto, en este caso ninguno 
de los locales viajó a la región por 
otros motivos que no estuvieran re-
lacionados con el festival. 

En el caso en que los visitantes afir-
men que el Encuentro de Bandas 
es el principal motivo de su viaje se 
asigna a la economía de la región 
el 100% del gasto realizado por los 
visitantes. En el segundo caso, se 
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asigna el 50% del gasto a la eco-
nomía del municipio porque el En-
cuentro solo es uno de los motivos 
de su viaje. 

Dado lo anterior, se plantea la si-
guiente fórmula para calcular el 
público para la estimación del im-
pacto económico indirecto del 
Encuentro Nacional de Bandas de 
Sincelejo. 

PNL = PT * % no locales * [(100% * % 
motivo principal) + (50% * % un mo-
tivo)]

Donde:

 � PNL = público para estima-
ción del impacto económico 
indirecto (público no local)

 � PT = público total (estimación 
de la entidad organizadora)

 � % no locales = % asistentes 
no locales

 � % motivo principal = % asis-
tentes cuyo motivo principal 
es el festival

 � % un motivo = % asistentes 
que van al festival como uno 
de sus motivos

 � El cálculo sería:

 � PNL = 184.350* 11%* [(100% * 
50%) + (50% * 50%)]

 � PNL= 20.278

Teniendo en cuenta los anteriores 
cálculos, se encuentra que el pú-

blico para estimación del impacto 
económico indirecto en el Encuen-
tro es de 20.278 personas. Una ma-
nera de interpretar este resultado 
es con el número de visitantes a 
Sincelejo que declaran vivir en otro 
municipio y cuyo interés principal 
o secundario es asistir al Encuen-
tro Nacional de Bandas. A partir de 
ahora, nos referiremos a este re-
sultado con el término “público no 
local” para facilitar la lectura. 

El gasto de los visitantes se rea-
liza por concepto de entradas a 
los eventos al festival; alojamiento; 
comidas y bebidas; actividades de 
entretenimiento; transporte y com-
pras. Estos gastos realizados por 
el público no local constituyen el 
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impacto económico indirecto so-
bre el municipio. Por tal motivo en 
las encuestas realizadas se le pidió 
al público clasificar sus gastos por 
cada uno de los conceptos en los 
siguientes rangos: de $0 a $20.000; 
de $ 20.000 a $50.000; de $50.000 
a $100.000 y más de $100.000.

Se encontró que los efectos in-
directos de la población no local 
en la ciudad de Sincelejo fue de 
$4.343 millones de pesos distribui-
dos de la siguiente manera: 

Fuente: elaboración propia.

Alojamiento 
15%

Entradas a eventos  
del encuentro 

9%

Comidas y bebidas 
29%

Compras 
18%

Transporte interno 
dentro del municipio 

18%

Entretenimiento 
11%

Página 163
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El público no local gastó en promedio en alojamiento $17.500 por cada per-
sona y noche del festival. Lo cual se traduce en un ingreso superior a los 650 
millones a los hoteles del municipio. Por su parte, las comidas y las bebidas 
fueron el mayor gasto de los asistentes al Encuentro: se contabilizó que un 
asistente al evento se gastaba en promedio diariamente $26.667 en comi-
das y en bebidas. Esto quiere decir que el público no local gastó más de 
1.200 millones en comidas y bebidas en Sincelejo. El gasto promedio de un 
asistente en transporte interno se registró en $16.667, igual que en compras. 
Por tal motivo en cada una de estas categorías se reporta gastos por encima 
de los 777 millones de pesos. 

El entretenimiento y las entradas a los eventos del encuentro fueron las ca-
tegorías en las cuales el público asistente menos gasto generó. En el pri-
mer caso, el gasto promedio diario de una persona no local fue de $10.833, 
mientras que en entradas fue de $8.333. Estas dos categorías generaron en 
total 893 millones a la ciudad de Sincelejo. 
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Actividad
Gasto por 
persona 
(pesos)

PNL
No. No-

ches
No. Días

Gasto total diarios 
(pesos)

Gasto total durante 
2.3 días (pesos)

Alojamiento  $ 17.500  20.279 1,83 2,3  $ 354.873.750  $ 650.601.875 

Comidas y Bebidas  $ 26.667  20.279 1,83 2,3  $ 540.773.333  $ 1.243.778.667 

Entretenimiento  $ 10.833  20.279 1,83 2,3  $ 219.689.167  $ 505.285.083 

Transporte interno 
dentro del municipio

 $ 16.667  20.279 1,83 2,3  $ 337.983.333  $ 777.361.667 

Compras  $ 16.667  20.279 1,83 2,3  $ 337.983.333  $ 777.361.667 

Entradas a eventos del 
Encuentro

 $ 8.333  20.279 1,83 2,3  $ 168.991.667  $ 388.680.833 

TOTAL  $ 1.960.294.583  $ 4.343.069.792 
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MXXVIII FESTIVAL INTErNACIONAL DE PIANO
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Desde que en noviembre de 1984, 
se publicó la noticia que anunciaba 
el Festival Internacional de Piano 
de Bucaramanga, este ha venido 
siendo el certamen en el cual los 
santandereanos disfrutan durante 
tres semanas en el mes de agosto 
de los mejores intérpretes naciona-
les e internacionales de piano. 

La Universidad Industrial de San-
tander (UIS) ha encaminado el 
Festival desde sus inicios a la pro-

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Bucara-
manga#mediaviewer/File:Colombia_-_San-
tander_-_Bucaramanga.svg

moción de la apreciación musical 
y cultural que además de ofrecer 
recitales con prestigiosos intérpre-
tes, genera un espacio para llevar a 
cabo talleres en los cuales se per-
fecciona las técnicas de interpre-
tación. José Tomas Illera, su prin-
cipal gestor, declaró: “La idea con 
el Festival de Piano es convertir a 
Bucaramanga en el sitio de obliga-
da concertación de todos aquellos 
que aman, conocen y respetan 
esta disciplina creativa”. 
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PIB del departamento (2010) 39.445 mil millones de pesos

Economía del departamento Agricultura
Minería 
Energía eléctrica
Industria petroquímica

Superficie Bucaramanga 165 km2

Población Bucaramanga (2012) 526.000

Fundación de la ciudad 22 de diciembre de 1622

Temperatura promedio 24 °C

Eventos culturales de gran impor-
tancia

Festival Iberoamericano de Cuenteros 
Abra-palabra
Festival Internacional de Piano
Feria del Libro de Bucaramanga
Feria de Bucaramanga

Página web de la ciudad http://www.bucaramanga.gov.co/

Fuente: elaboración propia.

El certamen ha evolucionado a lo largo de los años, pasando por cuatro 
etapas que lo han llevado a su madurez. En la primera etapa, los 10 pri-

meros años, se gestó y materializó 
el Festival, con poco público asis-
tente pero siempre con el apoyo 
de la prensa. En la segunda etapa, 
se apostó por contar con un mayor 
índice de asistencia, hecho logrado 
por su afianzamiento en las activi-
dades culturales de la Universidad. 
El objetivo de convertir al Festival 
en un emblema de patrimonio cul-
tural de la región, dio paso a la ter-
cera etapa en la historia del certa-
men, en la cual se ejecutaron varios 
programas paralelos en escenarios 
de otras ciudades de la región con 
el fin de acercarlo a una mayor can-
tidad de público, y así consolidar el 
Festival. Finalmente, se ha logrado 
una integración vertical del evento, 
en el cual se busca no solo tener 
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los mejores intérpretes, sino lograr 
reunir a los jóvenes talentos.

Con esta última etapa se está lo-
grando que el Festival se consoli-
de como un instrumento primordial 
de generación de espacio para las 
nuevas promesas de la música clá-
sica colombiana, donde pasó de 
ser la UIS el único escenario, a te-
ner recitales en más de 38 escena-
rios y en 17 municipios. De esta for-
ma se ha logrado impulsar el sector 
cultural de la región, acercando así 
a las diferentes regiones, con claras 
consecuencias como la apertura 
de dos facultades de música, y la 
creación de las orquestas Filarmó-

nicas de Santander y Sinfónicas de 
la UNAB y la UIS.

Los eventos llevados a cabo son el 
Festival Infantil, creado en el 2003, 
en el cual se creó un espacio den-
tro del Festival para el encuentro 
de niños y jóvenes entre los 4 a 
15 años con el fin de crear esce-
narios para promover la formación 
artística de diferentes escuelas, así 
como el intercambio cultural entre 
los jóvenes pianistas. El Concur-
so Juvenil, el cual cuenta en esta 
edición con 13 jóvenes, fue creado 
en 1996 y dio un espacio para con-
frontar las habilidades y competen-
cias de los jóvenes talentos nacio-

nales. Los conciertos de extensión, 
en los cuales hay recitales de varias 
escuelas de piano participantes del 
Festival Infantil, así como de varios 
intérpretes y maestros internacio-
nales. Los Conciertos Luis A. Cal-
vo, llevados a cabo en el auditorio 
que lleva su nombre, construido 
en la década de los 80, donde se 
presentan recitales de diferentes 
escuelas y fundaciones, así como 
el Concierto de Apertura. Final-
mente, los Conciertos Municipales 
hacen parte de las actividades del 
Festival. Estos conciertos se llevan 
a cabo en más de veinte ciudades 
de Santander, contando en esta 
edición con más de 55 conciertos.
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»»Valor cultural y social del Festival del Piano de Bucaramanga 

Imagen oficial de XXXI Festival Internacional del Piano UIS – Bucaramanga

Fuente: http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&-
docid=LmHcLqdGOzxvNM&tbnid=WcQnR5w-MvnRRM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fextro-
versia.universia.net.co%2Fbuscadortags%2Fministerio_de_cultura.html&ei=u5Q1VJWvKY2rggT-pIH4B-
Q&bvm=bv.76943099,d.eXY&psig=AFQjCNHhl_nz4ilBgVP67KZlatKnUs9KPg&ust=1412884025918647

“La historia de este festival comien-
za hace 30 años, cuando nosotros, 
un grupo de académicos de in-
geniería industrial y unos compa-
ñeros del departamento de artes, 
hacíamos conciertos aficionados 
de piano, con un piano viejo que 
teníamos aquí en la universidad y 
llevamos a todas partes”, cuenta el 
director de la División Cultural de la 
UIS y del Festival Internacional del 
Piano, Luis Álvaro Mejía, quien ha-
cía parte del selecto grupo iniciador 
del evento y quien hoy en día lidera 
todas las actividades culturales de 
la universidad. 

Por esos mismos años que estos 
jóvenes andaban con su piano por 
la ciudad, la Universidad Industrial 
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tro que fuera más allá de la fiesta 
y la parranda; buscaban un espacio 
más afín a las manifestaciones ar-
tísticas tradicionales. Para el grupo 
de académicos crear un festival 
pensado desde la universidad, era 
además la oportunidad para formar 
un público para las artes en la ciu-
dad y mejorar la calidad de la pro-
ducción cultural de la misma. 

Desde el principio, el Festival fue 
percibido como un espacio cultural 
innovador, que trascendía la cultura 
masiva del espectáculo, ofrecien-
do una cultura más especializada, 
con exponentes internacionales y 
la posibilidad de desarrollar acti-
vidades académicas a su alrede-
dor, lo que sin lugar a dudas para 

muchas personas de los círculos 
artísticos y académicos traería un 
desarrollo artístico a la ciudadanía. 
Bucaramanga se convertiría en la 
capital del piano de Colombia, en 
ella se encontrarían los más exper-
tos intérpretes y los estudiosos in-
ternacionales y nacionales de este 
instrumento, y la sede de este en-
cuentro sería la Universidad Indus-
trial de Santander. Así pues desde 
un comienzo este festival se pensó 
desde la academia. 

Una vez diseñado el proyecto y 
respaldado por la rectoría de la 
universidad, se realizó en 1984 el 
Primer Festival de Piano de Buca-
ramanga. Contó con la presencia 
de un pianista venezolano y algu-

de Santander construyó el mejor y 
más completo auditorio de la ciu-
dad de Bucaramanga: el Luis A. Cal-
vo. Con este gran escenario como 
excusa, algunos académicos de la 
UIS, entre los que se encontraba 
el entonces director del Departa-
mento de Artes, José Tomás Illera 
López, tomaron la iniciativa de pro-
poner al rector de esa época, Jai-
me Luis Gutiérrez Giraldo, hacer un 
festival de talla internacional para 
la ciudad y el departamento, que 
aprovechara el nuevo auditorio y le 
permitiera a Bucaramanga contar 
con un espacio cultural reconocido 
a nivel nacional, como ocurría en 
otras ciudades. Sin embargo, como 
académico, quería que su ciudad 
fuera reconocida por un encuen-
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nos colombianos, y costó apro-
ximadamente 800 mil pesos. Se 
hicieron cuatro recitales a los que 
asistieron un promedio de 150 per-
sonas a cada uno. El festival pare-
cía totalmente inviable en términos 
económicos. No obstante, al año 
siguiente se realizó la segunda ver-
sión, esa vez con cinco conciertos 
y la incorporación de los talleres; 
al año siguiente realizaron además 
una exposición de arte, conferen-
cias y los ya realizados talleres con 
los pianistas invitados, que desde 
entonces se denominan Master-
class y que hoy constituyen una de 
las actividades más enriquecedo-
ras para los músicos de la ciudad 
y pianistas invitados, ya que se trata 

de la posibilidad de aprender con 
los grandes maestros. 

Con los años, la calidad de los pia-
nistas, la presencia de intérpretes 
internacionales, la exigencia a los 
jóvenes talentos y la asistencia del 
público bumangués, fue cada vez 
mayor, respondiendo positivamen-
te a la perseverancia de los orga-
nizadores quienes en los prime-
ros años se enfrentaron a un gran 
rato al decidir continuar haciendo 
un festival que parecía demasiado 
especializado para la ciudadanía. Y 
los esfuerzos fueron tan bien co-
rrespondidos, que en el año 1991 el 
festival pudo salir por primera vez 
de la UIS, realizando eventuales 
desplazamientos al auditorio de la 

Biblioteca Pública Municipal Ga-
briel Turbay, y emprendiendo un 
osado cubrimiento a nivel depar-
tamental visitando municipios ve-
cinos como Rionegro, Girón, Piede-
cuesta, Lebrija y Floridablanca. En 
la actualidad esta aventura va en 
20 municipios del departamento, 
en los que realizan recitales y un 
Festival Internacional en la ciudad 
de Barrancabermeja, que este año 
celebra su versión número 20. 

Por otra parte, desde 1996, el fes-
tival amplió su agenda no solo en 
el tiempo (tres semanas) sino en 
el número y la variedad de acti-
vidades, incluyendo el Concurso 
Nacional de Piano, uno de los más 
importantes espacios para los jó-
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venes talentos del país, y el Festival 
Infantil de Piano, el primer espacio 
de encuentro para los niños y niñas 
pianistas del país. Hoy en día, algu-
nos de los pianistas internacionales 
invitados son colombianos resi-
dentes en el exterior y reconocidos 
a nivel mundial, que pasaron como 
concursantes por el festival y en-
contraron en este el impulso nece-
sario para decir sobre sus carreras 
profesionales. “A mí el festival me 
cambió la vida y determinó mi ca-
rrera profesional...concursé varios 
años hasta que finalmente gané el 
primer permio. Pero eso no fue lo 
más importante, lo que realmente 
me marcó fueron los comentarios 
del jurado, los consejos que reci-
bía. Fue aquí donde me dijeron que 

debía estudiar en el exterior, for-
marme mejor. Ahora tengo un doc-
torado en piano y me desempeño 
como pianista en Austria”11. 

Para continuar ampliando su inci-
dencia en la población santande-
reana y entre la comunidad pianista 
del país, el Festival creó en el 2003 
el Festival Infantil, un espacio para 
niños y adolescentes entre los 7 y 
los 15 años, que ha sido determi-
nante en la creación y consolida-
ción de las escuelas de piano re-
gionales, así como para convocar y 
encontrar a las diferentes escuelas 
de Colombia. Tanto para los niños 

11  Entrevista con Pablo Rojas, pianista colom-
biano residente en Viena. 

Estefanía González; Pablo Rojas; Bucaramanga; 
Ca. (2012); Archivo del autor.
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y niñas como para sus profesores 
y padres, quienes generalmente 
los acompañan, este es un evento 
de suma importancia que confie-
re una experiencia única y marca 
positivamente la vida de los niños 
y niñas con nuevos aprendizajes, y 
sus primeras confrontaciones con 
pianistas de alta calidad. “Para los 
niños que vienen esto es como 
descubrir el mundo, ver a los gran-
des, encontrarse con otros niños y 
niñas del país…es una experiencia 
increíble para ellos…y para nosotros 
es una maravilla poder asistir a este 
evento12”. 

12  Madre acompañante. 

En 2012, en su versión XXIX, el Fes-
tival realiza en el auditorio Luis A. 
Calvo de la Universidad Industrial 
de Santander sus conciertos de 
abonos, el concurso nacional de 
piano y el concurso infantil de pia-
no; desarrolla una rica oferta aca-
démica y recorre 20 municipios, 
ancianatos, hogares infantiles y 
colegios públicos de la ciudad con 
un amplio número de conciertos, y 
realiza el Festival Internacional de 
Barrancabermeja. 

»»¿Qué pasa en el Festival de 
Internacional de Piano UIS 
Bucaramanga?

El Festival da inicio a sus tres sema-
nas de actividades con el concierto 

de un pianista internacional y con la 
inauguración de la exposición del 
artista que diseña la imagen del 
encuentro. Ambos eventos se rea-
lizan en el auditorio Luis A. Calvo, 
escenario principal de los recitales. 
El concierto es de entrada gratui-
ta y es realizado con el apoyo del 
Banco de la República. Este año el 
concierto inaugural estuvo a cargo 
del pianista ruso Sergei Sichkov; la 
exposición tuvo como artista invita-
do a Camilo Umaña. 

Desde ese mismo día y durante 
toda la primera semana, se realiza 
el Festival Infantil de Piano, al que 
asisten las escuelas de la ciudad y 
el departamento y de otras ciuda-
des como Medellín y Bogotá. Los 
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recitales, denominados “Concier-
tos didácticos”, se realizan en la 
mañana y son de libre acceso. En 
las tardes los niños y niñas de las 
escuelas reciben talleres de sen-
sibilización, apreciación y técnica 
con diferentes pianistas del festival. 
Por otra parte, orquestas infantiles 
y juveniles, así como algunos de 
los niños y niñas solistas realizan 
conciertos de abono por muy bajo 
costo en el auditorio Luis A. Calvo. 

Desde el día de la inauguración 
hasta el día de cierre del Festival, 
se realizan los denominados con-
ciertos de extensión en los cole-
gios públicos, espacios abiertos de 
la universidad y hogares para po-
blación especial, que son realiza-

Festival infantil de Piano, 2011. Fotos: archivo del Festival.

dos por los jóvenes talento. Estos 
conciertos son ofrecidos de forma 
gratuita por el Festival, que asume 
la producción de los mismos; los 
colegios y hogares por su parte, 
son responsables de adecuar el 
espacio y convocar el público. Du-

rante las tres semanas del Festival 
se realizan también los diferentes 
conciertos en los 20 municipios del 
departamento, a los que la Univer-
sidad se desplaza con los músicos, 
los pianos y el equipo de produc-
ción. 
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Estefanía González; Concierto de extensión, colegio 
INEM. Fotos: Estefanía González; Bucaramanga; Ca. 
(2012); Archivo del autor.

En la primera semana del festival, se realiza además un evento denomi-
nado Palabra y Música, dirigido a la comunidad universitaria, en el que 
cuenteros, teatreros y músicos, realizan un espectáculo para sensibilizar 
e invitar a la comunidad universitaria al festival. Este evento tiene lugar en 
una plazoleta del campus universitario y tiene gran acogida entre los es-
tudiantes, quienes además participan en los diferentes conciertos, tanto 
recitales del concurso nacional como conciertos de abono. 

Durante la segunda semana del Festival se realiza el Concurso Nacional 
de Piano en el que participan los jóvenes talentos; este año participaron 
11 pianistas de diferentes regiones del país. Los conciertos se realizan 
en la mañana en el auditorio Luis A. Calvo y son de entrada gratuita; los 
concursantes pasan por tres rondas eliminatorias. Durante esta misma 
semana se realizan las Masterclass (talleres de técnica e interpretación 
de piano) dictadas por los pianistas internacionales y dirigidas a los jóve-
nes talento, a profesores e intérpretes de piano de la ciudad. El Festival 
del Piano, como se había mencionado anteriormente, es el espacio de 
encuentro, formación y confrontación más importante que tienen los jó-
venes pianistas colombianos. Para muchos de ellos se constituye ade-
más en la plataforma de una gran carrera artística. 
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Finalmente el Festival Internacional, 
se desarrolla durante la segunda 
semana del Festival en la ciudad 
de Bucaramanga, y en la tercera en 
Barrancabermeja. El festival ofrece 
cinco conciertos de abono, entre 
los que se encuentra el concierto 
de cierre, financiado por la Alianza 
Francesa. Para este año el Festi-
val invitó a Pablo Rojas (Colombia, 
Austria), Esther Birringer (Alemania), 
Ana María Orduz (Colombia), Car-
los Eduardo Betancur (Colombia), y 
Nima Sarkechik (Francia). Vale decir 
que los ingresos por venta de abo-
nos no alcanzan a representar el 
10% del costo total del Festival, ya 
que además de sus bajos precios, 
muchas de las boletas son reparti-
das de forma gratuita en la comu-
nidad universitaria.

Estefanía González; Pianistas del concurso na-
cional; Bucaramanga; Ca. (2012); Archivo del 
autor.

Estefanía González; Esther Birringer, pianista 
alemana; Bucaramanga; Ca. (2012); Archivo del 
autor.
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»»¿Para quién un festival de piano 
internacional en Bucaramanga?

Al Festival Internacional de Piano 
UIS Bucaramanga, asiste un públi-
co variado que está determinado 
por el tipo de evento que se rea-
liza. Así, a los conciertos de abono 
que se realizan en el Luis A. Calvo 
asiste un público especializado o 
aficionado, que está integrado por 
ciudadanos bumangueses, consu-
midores de este tipo de música, 
familiares y amigos de los pianistas, 
jóvenes talentos que participan en 
el concurso, estudiantes de músi-
ca y miembros de la comunidad 
pianística del país. Los ciudadanos 
generalmente pagan sus entradas 
en la tarifa plena, que es bastante 

asequible, mientras que los estu-
diantes adquieren abonos por muy 
bajos precios o incluso reciben las 
boletas de forma gratuita; los jó-
venes talento ingresan de forma 
gratuita, siendo esta una actividad 
tanto para disfrutar como para for-
talecer su formación. Existe ade-

más entre la comunidad estudiantil 
un grupo de voluntarios y emplea-
dos de la División Cultural que pue-
den asistir sin pagar a los diferentes 
eventos que programa la misma. 
Algunos de ellos califican este 
como el evento de mayor calidad 
y destacan especialmente, los ta-

Estefanía González; La División Cultural de la UIS cuenta con varios pianos de alta calidad para el de-
sarrollo de los diferentes conciertos; Bucaramanga; Ca. (2012); Archivo del autor.
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lleres y clases con los maestros, en 
los que encuentran un gran aporte 
para los jóvenes talentos: “es una 
maravilla que uno como estudiante 
de música, y más de piano, pueda 
conversar con semejantes artistas, 
que ellos le puedan enseñar a uno…
yo soy estudiante de ingeniería, 
pero como trabajo con la División 
asisto a muchos eventos y por eso 
he estado en algunas clases…este 
año, particularmente la clase con el 
argentino fue muy buena13”.

A los conciertos de extensión que 
se realizan en instituciones edu-
cativas, asisten alumnos que son 

13  Estudiante que trabaja en la División Cultual y 
colabora en la logística del Festival. 

elegidos por la institución, profe-
sores y empleados. De acuerdo 
al espacio con el que cuentan se 
convoca a un número determi-
nado de estudiantes. También, se 
realizan algunos de estos recitales 
en hogares de población especial 
como tercera edad y población 
en condición de desplazamiento. 
Cabe decir que si bien este es un 
evento que encierra una gran difi-
cultad tanto por el espacio, que po-
cas veces es adecuado, como por 
el público, ya que la mayoría son 
jóvenes estudiantes de colegio a 
quienes parece aburrirles este tipo 
de conciertos, este es un evento de 
suma importancia en el ejercicio de 
formación de públicos que lleva a 
cabo el Festival. 

En los municipios y pueblos del de-
partamento se observa un público 
variado que va desde los funcio-
narios de la administración muni-
cipal, pasando por señoras, niños, 
jóvenes y la comunidad cultural; 
muchos asisten en parte porque 
disfrutan del evento y otros porque 
es una gran novedad para la co-
munidad; más allá del recital, esto 
representa todo un acontecimiento 
pues es la llegada de importantes 
músicos y la presencia de la UIS 
en el municipio, lo que resulta alta-
mente valorado por los lugareños. 
Además, estos recitales se hacen 
en lugares centrales como la igle-
sia, el teatro municipal en caso de 
que exista, o un espacio semejan-
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te y son gratuitos, de tal forma que 
muchas personas pueden asistir. 

En términos generales, podemos 
decir que la apropiación de la 
cultura y la música del piano que 
existe entre la comunidad santan-
dereana se legitima a partir de los 
múltiples valores que encuentran 
las personas asistentes a los even-
tos, que van desde el entreteni-
miento, pasando por la integración 
con personas que hacen parte del 
“universo del piano”, hasta el apren-
dizaje y la formación. En este sen-
tido el festival no impone barreras 
de acceso. Probablemente, si estas 
existen y se hacen visibles están 
dadas por su contenido; es decir, 
no es un festival popular, masivo, 

ni un tipo de producto cultural para 
cualquier consumidor pues para 
quien no conoce y disfruta de este 
tipo de música, el festival puede 
llegar a ser bastante aburrido. En 
esta medida no es un evento con 
un impacto social en toda una ciu-
dadanía, pero sí con un gran im-
pacto en una comunidad especia-
lizada que cuenta con muy pocos 
espacios de expresión, integración 
y visibilización en el país. Espacios 
como este festival que focalizan 
su impacto en pequeños grupos, 
en medio de la realidad cultural y 
artística contemporánea, en la que 
cada vez adquieren mayor validez 
los nichos culturales como espa-
cios de creación, integración y cir-
culación, por encima de la cultura 

de masas, resultan de suma impor-
tancia para la generación de conte-
nidos culturales y artísticos de alta 
calidad, así como para la formación 
de públicos y audiencia. Así mismo, 
adquieren validez como espacios 
de aprendizaje colectivo y colabo-
rativo. 

»»¿Para qué y cómo se proyecta 
un festival internacional en una 
ciudad intermedia de un país 
que no tiene tradición en la 
música de cámara? 

“Para que la ciudad le ofrezca a 
la región un festival de música de 
excelente calidad. Para abrirle la 
cultura, y particularmente al piano, 
espacios de expresión”. 
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Festival en Barbosa y Barrancabermeja. Fotos: División Cultural, UIS

Festival en Cimitarra y Curití. Fotos: División Cultural, UIS
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Podría pensarse que este Festival 
es una aventura bastante ambicio-
sa, en la medida en que Colombia 
no es un país que sea reconocido 
en el mundo como cuna de gran-
des intérpretes o potencia de mú-
sica clásica y música de cámara. 
Los extranjeros que vienen al país 
para disfrutar de la música, están 
buscando la cumbia, el porro o el 
vallenato; la fiesta, el carnaval y la 
alegría en la calles. A nivel nacional, 
el piano tampoco es reconocido 
como un instrumento emblemá-
tico, poco se sabe de nuestros 
grandes pianistas y las personas no 
viajan de una ciudad a otra para un 
festival como el del piano. El piano 
no representa nuestra diversidad 
cultural. La ciudad de Bucaraman-

Festival en Los Santos y Málaga. Fotos: División Cultural, UIS

ga tampoco es un escenario de 
trayectoria para la cultura y mucho 
menos para música, cuenta con 
apenas dos facultades de música 
y un auditorio adecuado en la ciu-
dad. No obstante, este Festival es 
una gran apuesta que está dando 
resultados positivos para la ciudad. 

El Festival Internacional del Pia-
no de la UIS es para la ciudad de 
Bucaramanga y el departamento 
de Santander, uno de los más im-
portantes espacios culturales, un 
sello de excelencia que ha alcan-
zado reconocimiento a nivel na-
cional y entre algunos pianistas a 
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nivel internacional. El Festival se ha 
concebido como un evento espe-
cializado para un público en buena 
medida especializado, que conoce 
y disfruta de este instrumento. En 
este sentido, es importante y po-
dría decirse que necesario para la 
comunidad pianística del país y es 
a la vez enriquecedor para la ciu-

dad, en la medida en que satisface 
la demanda de algunos ciudada-
nos, pero sobre todo, porque vie-
ne permitiendo desde hace varios 
años el desarrollo de una tradición 
cultural, en este caso basada en la 
música de cámara, que ha tenido 
entre otros resultados la creación 
de escuelas de música para niños y 

jóvenes, que cada vez más adquie-
re la condición de red de escuelas 
musicales del departamento. 

Como bien lo dice su director, este 
es un espacio abierto para la ex-
presión, pero también para la for-
mación en muchos sentidos: for-
mación de artistas y formación de 
públicos. Por una parte, el trabajo 
que realiza el festival a partir de sus 
talleres para niños, las Masterclass 
y del concurso Nacional de Piano, 
favorece la formación de los nue-
vos talentos del piano en el país, por 
medio de clases y talleres especia-
lizados de alta calidad, y por medio 
de las observaciones críticas que 
hacen los jurados a los concursan-
tes. De igual forma, para los niños y 

Festival en Oiba y Socorro. Fotos: División Cultural, UIS
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niñas que asisten al festival infantil, 
así como para sus maestros, este 
es un espacio en el que tienen la 
oportunidad de conocer las dife-
rentes tendencias internacionales 
y los procesos que desarrollan las 
escuelas en el país, de tal suer-
te que los eventos del festival se 
constituyen una experiencia única 
en el país de aprendizaje, encuen-
tro e integración de este pequeño 
sector, que resulta ser muy valiosa 
para diferentes actores. 

Por otro lado, el Festival desarrolla 
una importante labor para la forma-
ción de públicos con los conciertos 
de extensión realizados por niños, 
niñas y jóvenes en los colegios pú-
blicos de la ciudad. Para esto, la or-

ganización del festival acuerda con 
las instituciones educativas intere-
sadas la programación de recitales 
a los que asisten los alumnos de 
diferentes grados. Pese a que es 
un público y un espacio muy difícil, 
que pocas veces cuenta con con-
diciones mínimas, la labor va gene-
rando año tras año una mejor aco-
gida entre los jóvenes de la ciudad. 

Además de esto, el festival ofrece 
abonos por muy bajo costo para los 
estudiantes, quienes asisten de for-
ma voluntaria a los recitales. 

Los recitales en los pueblos cons-
tituyen otra importante estrategia 
para el fomento de la cultura en 
el departamento y la formación de 
públicos. Año tras año los munici-

Conciertos de extensión, 2011. Fotos: archivo del Festival.
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pios acuden a la organización del 
festival para solicitar la presencia 
de los pianistas y disfrutar de los 
recitales. Para esto los municipios 
proveen el espacio y la UIS se en-
carga de trasportar a los pianistas, 
el sonido y realizar parte de la lo-
gística de los eventos. Estos recita-
les municipales son considerados 
tanto por la organización como por 
las comunidades de los municipios 
como uno de los mayores impac-
tos sociales del festival. Y es que 
para muchos municipios alejados 
de la capital, esta es la única opor-
tunidad de escuchar músicos de 
talla internacional de forma gratuita 
y reunirse en torno a la cultura en el 
marco de espacios diferentes a los 
festivales tradicionales. 

»»El festival y sus espacios

Antes que un evento de ciudad, 
este es un evento académico y 
regional. En este sentido, los espa-
cios utilizados para su realización 
son aquellos que ofrece el campus 
universitario y los diferentes muni-
cipios que se vinculan a este. Da-
das las características de la música 
de piano, el festival requiere ser 
realizado en lugares cerrados, con 
condiciones óptimas para los invi-
tados internacionales. Por tanto, el 
festival no contempla actividades 
en espacios abiertos y calles, que 
vinculen a la ciudad como escena-
rio para su realización. En caso de 
realizarse eventos exteriores, estos 
se hacen dentro de la universidad. 

Adicional a esto, es importante 
notar que el mejor auditorio de 
la ciudad es el Luis A. Calvo de 
la Universidad Industrial de San-

Estefanía González; Sin título; Bucaramanga; 
Ca. (2012); Archivo del autor.
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tander. En esta medida, la mayor 
utilización de los espacios se da 
dentro de la División Cultural de 
la universidad, donde se realizan 
los talleres, ensayos y demás ac-
tividades relacionadas con el fes-
tival. 

En síntesis el Festival solo se vincu-
la con el espacio urbano de Buca-
ramanga a través de los colegios 
públicos; solo a partir de estos ám-
bitos podría trazarse un recorrido y 
evaluar su incidencia en términos 
geográficos. 

»»Los organizadores del festival 
de piano

El Festival Internacional de Piano 
UIS Bucaramanga, es organizado y 
gestionado en su totalidad, desde 
su creación, por la División Cultural 
de la Universidad Industrial de San-
tander. Esta es una división de la 
universidad integrada por un grupo 
de personas, que ejercen diferen-
tes cargos, un grupo de estudian-
tes empleados, algunos voluntarios 
y un director que es a la vez el di-
rector del festival; estas personas 
son las encargadas de poner en 
marcha el festival cada año. Ade-
más cuentan con el apoyo de un 
director artístico y organizacional 
exclusivo para el festival. Estefanía González; Auditorio Luis A. Calvo, Universidad Industrial de Santander; Bucaramanga; Ca. 

(2012); Archivo del autor.
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Desde la dirección general, un 
equipo idóneo, en muchos casos 
con el apoyo de pianistas reconoci-
dos que han pasado por el festival, 
la ayuda de herramientas digitales, 
canales de video y música, se eli-
gen los invitados internacionales 
para cada año. El director reconoce 

la facilidad que aportan las diferen-
tes herramientas y las nuevas tec-
nologías que hoy en día les permi-
ten escuchar y ver el trabajo de los 
artistas en el mundo; anteriormente 
era necesario enviar grabaciones 
que tardaban mucho tiempo en 
llegar, “hoy en día usted da un clic y 
tiene toda la música para escuchar, 
puede ver videos de los recitales, 
consultar las hojas de vida…”. Los 
concursantes jóvenes por su parte, 
deben inscribirse, enviar soportes 
de su trabajo y pasar por un proce-
so previo de selección. 

Los pianistas internacionales que 
oscilan entre cuatro y seis, realizan 
los recitales y son a la vez los ju-
rados del concurso nacional y los 

profesores de las Masterclass. La 
mayoría de estos invitados parti-
cipa además en el festival de Ba-
rrancabermeja; reciben honorarios 
de hasta cinco mil dólares por su 
trabajo y la alimentación, transpor-
te y alojamiento corren por cuen-
ta del Festival. Los concursantes 
jóvenes y los niños que participan 
en el festival infantil reciben el apo-
yo del festival con la alimentación, 
el trasporte interno y alojamien-
to, tanto para ellos como para sus 
acompañantes, “Generalmente 
cada niño y joven viene con sus 
padres, el festival apoya también 
a estas personas. A veces vienen 
familias enteras, en ese caso se 
apoyan una o dos personas como 
acompañante. Adicionalmente el 

Luis Álvaro Mejía, Director del Festival Interna-
cional de Piano. Foto: archivo del Festival.
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apoyo se extiende a los maes-
tros y directores de las escuelas14”. 
Los jóvenes talento son además 
premiados con 1º, 2º, 3º pues-
to y una mención; reciben como 
premio $5.000.000, $3.000.000, 
$2.000.000 y $1.000.000, el 1º 
puesto realiza además un con-
cierto en la Biblioteca Luis Ángel 
Arango de Bogotá con el apoyo del 
Banco de la República y participa 
como invitado del Festival Interna-
cional en el año siguiente. Para los 
ganadores el concierto de Bogotá 
se constituye un gran escenario de 
visibilización. 

14  Entrevista con la directora organizacional, 
Norah Robayo. 

Para realizar el Festival, la Divi-
sión Cultural presenta cada año el 
proyecto a la UIS, que aporta los 
mayores recursos económicos, 
técnicos y humanos para la reali-
zación de mismo. De igual manera, 
presenta anualmente el proyecto 

a diferentes instituciones públicas, 
como el Ministerio de Cultura, a tra-
vés del Programa de Concertación, 
el Banco de la República, la Alcal-
día de Bucaramanga, la Alcaldía de 
Barrancabermeja y la Gobernación 
de Santander; y con entidades pri-

Estefanía González; Imagen del teatro con los principales patrocinadores y apoyos del Festival; Buca-
ramanga; Ca. (2012); Archivo del autor.
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vadas como ESSA - EPM (empresa 
de energía), la Cámara de Comer-
cio y la Alianza Francesa. Con las 
instituciones y municipios que se 
vinculan por medio de los con-
ciertos de extensión, se realizan 
acuerdos de palabra. El Banco de 
la República y la Alianza Francesa 
patrocinan conciertos internaciona-
les, que para el 2012 fueron el de 
apertura y el de cierre.

Por otra parte, para la realización de 
la imagen del Festival, la organiza-
ción convoca a los artistas plásti-
cos de la ciudad. El ganador recibe 
$1.000.000 y realiza una exposición 
en la sala de exposiciones del Luis 
A. Calvo. 

Hace algunos años el festival fue declarado por la Asamblea Departamen-
tal como “evento de interés regional”, pero más allá de una denominación 
formal, esto no ha significado un apoyo sistemático para la realización del 
festival o la generación de una política para garantizar su sostenibilidad. El 
festival depende en su totalidad de la Universidad y de la gestión que esta 
realiza. No obstante, el significado esta nominación es una realidad en el 
amplio sentido del término; es decir, este es un evento cultural de interés 
para todo el departamento de Santander, gracias a la presencia que hace el 
Festival en los diferentes municipios. 

Estefanía González; Exposición de arte; Bucaramanga; Ca. (2012); Archivo del autor.
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»»¿Cómo se entera la gente de 
este encuentro?

La difusión del Festival se hace por 
medio de la Unidad de Comunica-
ciones de la UIS y la página web 

de la División Cultural. Desde allí se 
realiza un trabajo conjunto con me-
dios nacionales durante los meses 
anteriores al festival. 

Por otra parte, se difunde la infor-
mación de forma directa entre las 
escuelas de música y entre la co-
munidad de panistas del país. 

Durante el Festival se realizan al-
gunas transmisiones directas en 
la emisora de la universidad que 
se encarga de cubrir todos los re-
citales y gran parte de los demás 
eventos. ( )

En la página web de la División 
Cultural () se encuentra disponible 

Camilo Umaña, Artista realizador de la imagen. 
Foto: archivo.

Archivo Festival Internacional del Piano
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toda la información. Sin embargo, 
cabe decir que el festival sigue la 
lógica de los eventos realizados 
por y para nichos culturales y es la 
difusión voz a voz, entre conocidos 
y amigos del sector. 

»»Notas conclusivas

Cuando se intenta reconstruir la 
historia de las manifestaciones del 
patrimonio inmaterial, muchas ve-
ces se crean a su alrededor mitos, 
historias, aparecen personajes im-
portantes y una serie de anécdotas 
que contribuyen a fortalecer esa 
idea de lo intangible, pero sobre 
todo, de tradición inmemorial, una 
característica que resulta funda-
mental a la hora de definir la impor-

tancia de tales bienes y por tanto 
la necesidad de preservarlos con 
herramientas de política pública. 
El conocimiento para reproducirlos 
suele estar en los viejos y en cual-
quier momento puede desapare-
cer, pues su transmisión solo es 
posible a través de la práctica y las 
tradiciones orales. 

El Festival Internacional del Piano, 
no es por supuesto un evento de 
tradición inmemorial, su historia 
la tenemos viva, se está constru-
yendo. Mucho menos se trata del 
saber de unos cuántos, o de una 
riqueza exclusiva del país; en teo-
ría, quien quiera aprender a tocar 
piano puede encontrar diferentes 
formas de hacerlo. Sin embargo, el 

festival podría representar una ma-
nifestación relevante de patrimonio 
inmaterial para el país, en la medida 
en que genera a su alrededor un 
proceso cultural con un impacto 
social que trasciende el mundo del 
piano. Es decir, si bien el impacto 
específico del festival como evento 
exclusivo de piano se concentra en 
un pequeño grupo especializado, 
su impacto como evento cultural 
alcanza importantes núcleos de 
población. El gran valor del Festival 
no reside únicamente en la calidad 
de la música que ofrece, ni en los 
pianistas que convoca. Su gran va-
lor reside en ese difícil ejercicio que 
está realizando con la formación de 
públicos para la cultura, en la crea-
ción y sostenibilidad de un espacio 
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cultural para el departamento. Y al 
mismo tiempo, en el esfuerzo por 
desarrollar un ecosistema de la 
música clásica a su alrededor, que 
a su vez desarrolla una dinámica 
cultural, que independiente de su 
lenguaje, resulta fundamental para 
cualquier ciudad. 

Gracias a la existencia del Festival, 
en la ciudad de Bucaramanga se 
han creado diez escuelas de piano 

para niños, que de alguna manera 
hoy reemplazan a Batuta, y cons-
tituyen la primera red de escuelas 
del departamento. El Festival ha lo-
grado además consolidarse en Ba-
rrancabermeja, una ciudad que his-
tóricamente ha sido reconocida por 
los episodios de violencia, como 
un espacio cultural y una alterna-
tiva de ocio para sus ciudadanos. 
Así mismo, ha logrado inscribirse 
en la memoria de los municipios, 

que cada año esperan los recitales 
como un gran evento. 

Lo anterior permite comprender 
el festival como espacio cultural 
para la ciudad y el departamen-
to, que podría permitir desarrollar 
un proceso mucho amplio entre 
las comunidades que redunde en 
dinámicas culturales activas y una 
mayor integración social. 
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Caracterización económica de los 
asistentes al Festival de Piano de 
Bucaramanga

El número total de asistentes al 
Festival de Piano de Bucaraman-
ga en 2012 se calculó en 65.000 
asistentes, según la estimación que 
presentó la organización en el For-
mulario de Registro del Proyecto 
en el marco del Programa Nacional 
de Concertación del Ministerio de 
Cultura. El presente estudio realizó 
encuestas a 93 personas del públi-
co asistente y se encontró que el 
66% de los asistentes fueron hom-
bres y el 34% restante mujeres. 

Distribución por sexo del público asistente  
al Festival de Piano de Bucaramanga

Fuente: elaboración propia.
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El 30% de los asistentes al Festival 
de Piano de Bucaramanga tiene 
entre 18 y 24 años, otro 19% de los 
asistentes se ubica entre 25 y 34 
años de edad. Las personas entre 
35 y 44 años representan el 16% de 
los asistentes, mientras los meno-
res de 18 años son el 14% del pú-
blico y aquellos entre 45 y 54 años 
equivalen al 13% del público asis-
tente. Las personas de mayor edad 
fueron las que menos asistencia 
presentan al festival: 6% del público 
tiene entre 55 y 64 años y tan solo 
el 2% es mayor de 64 años. 

Rangos de edad del público asistente  
al Festival de Piano de Bucaramanga

Fuente: elaboración propia.
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A partir de las encuestas realiza-
das se encontró que el 36% de los 
asistentes al evento son estudian-
tes. Otro 48% del público trabaja, de 
los cuales 31% son empleados y el 
restante 17% son trabajadores inde-
pendientes. Los empresarios que 
asistieron al festival equivalen al 3% 
del total de los asistentes, mientras 
que los jubilados representan el 
9%. Se encontró que las personas 
vinculadas al sector musical que 
asisten a los eventos del festival 
representan el 3% de los asistentes. 
El 1% restante de los asistentes es 
desempleado.

Ocupación del público asistente  
al Festival de Piano de Bucaramanga

Fuente: elaboración propia.
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Los resultados de ocupación que 
se encontraron están ligados con el 
nivel de estudio de los participan-
tes. En efecto, se encontró que el 
42% de los asistentes al Festival de 
Piano tienen como máximo nivel 
de estudio alcanzado el pregrado, 
seguido por el 26% que tiene nivel 
de bachiller y por el 19% de los asis-
tentes que cuentan con un nivel 
máximo de estudios de posgra-
dos. Un 9% del público cuenta con 
grado técnico y el restante 3% está 
compuesto por personas que su 
mayor nivel educativo es primaria. 

Nivel educativo del público asistente  
al Festival de Piano de Bucaramanga 

Fuente: elaboración propia.
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El 32% de los asistentes aseguró 
que su gasto mensual promedio 
oscila entre uno y dos millones de 
pesos. Por su parte, 29% del público 
tiene gastos mensuales entre 500 
mil y un millón de pesos. Por enci-
ma de estos gastos, encontramos 
que el 14% de los asistentes al Con-
greso gastan mensualmente entre 
dos y cuatro millones y tan solo un 
2% más de cuatro millones. Por últi-
mo, personas con gastos menores 
a 500.000 pesos equivalen al 23% 
de los asistentes. 

Rangos de gasto mensual del público asistente  
al Festival de Piano de Bucaramanga

Fuente: elaboración propia.
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Esther Behringer,  
pianista alemana 

Este es un festival con un alto nivel. 
Los compañeros son muy amables 
y tienen gran calidad artística. Tam-
bién los jóvenes que se presentan 
tienen mucha calidad, es difícil ser 
jurado porque hay grandes talen-
tos. Me siento muy contenta de 
poder participar, además porque la 
acogida de la gente es maravillosa, 
vinieron muchas personas al con-
cierto y me sentí muy bien.

Pablo Rojas, pianista colombiano 

Yo estuve en el Festival de piano 
hace varios años como concur-
sante; fue una gran experiencia, las 

palabras de los jurados y maes-
tros marcaron mi vida y definieron 
mi carrera. La experiencia de este 
festival para un joven talento es 
supremamente importante. Ahora 
como jurado, y como pianista inter-
nacional, me acuerdo de esos años 
y comprendo la gran responsabi-
lidad que tengo con cada uno de 
estos jóvenes. Es un honor para mí 
poder estar acá. 

Ana María Orduz,  
pianista colombiana 

Yo nunca había venido, pero tenía 
muchas referencias de este festi-
val. Hace muchos años quería ve-
nir. Para mí como docente es una 
gran experiencia ya que me per-

mite ver las tendencias a nivel na-
cional e internacional, lo que están 
haciendo los jóvenes en el país. He 
aprendido mucho, creo que esto 
es una escuela para todos.

Carlos Eduardo Betancur,  
pianista colombiano

Para mí lo más importante de estar 
como invitado y como jurado es lo 
que puedo generar en los jóvenes 
talentos, saber que con nuestras 
palabras y decisiones podemos in-
fluir muchísimo en la carrera de es-
tos muchachos es una gran respon-
sabilidad y una gran oportunidad. 
Es un espacio de encuentro muy 
bonito. Nosotros pasamos todo el 
año inmersos en nuestros procesos 

»»Los protagonistas del Festival de Piano
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y esto es un nuevo aire, una forma 
de actualizarnos, de estar al día.

Jóvenes talentos 

El festival es una gran oportunidad 
y un reto muy grande. Los com-
pañeros son muy buenos, es una 
competencia dura, pero muy sana. 

• Yo vine con mi familia, todos es-
tán muy orgullosos de que pue-
da estar acá porque este es un 
evento muy importante para los 
que estudiamos piano y quere-
mos ser pianistas. 

• Estoy muy agradecido con la 
oportunidad de estar acá. Me 
parece muy importante poder 
presentarme en los colegios 
donde quizás hay muchos jó-
venes que quieren vivir de la 
música, ser músicos y tienen 
miedo porque parece difícil, 
pero se puede. Uno tiene que 
ser dedicado y profesional.

Gente del público

• Venimos todos los años, vivi-
mos en Bucaramanga y este 

es el mejor espacio cultural que 
tenemos. 

• Nosotros somos estudiantes, 
venimos porque nos gusta y 
podemos asistir.

• Yo soy estudiante y trabajo con 
la Universidad, y me ha encan-
tado este festival. Yo trabajo en 
los eventos culturales y, por lo 
general, son muy buenos, pero 
este particularmente, le da a los 
jóvenes la oportunidad de co-
nocer grandes figuras del mun-
do y aprender de ellos.
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IMPACTO ECONÓMICO DEL FESTIVAL de PIano de BUcaramanga
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Efectos directos e 
indirectos del Festival 
sobre la economía 

El impacto económico del Festival 
de Piano de Bucaramanga puede 
definirse como la sumatoria del im-
pacto directo generado por la or-
ganización del evento y el impacto 
indirecto generado por los gastos 
del público no local en la economía 
de Bucaramanga. El primero, el im-
pacto directo, está relacionado con 
el gasto y el empleo generado en 
la localidad por la organización del 
festival. Mientras el impacto indi-
recto se asocia con el gasto de los 
visitantes foráneos. 

»» Impacto directo

Para conocer y entender los efec-
tos directos del festival en la econo-
mía de Bucaramanga es necesario 
hacer un análisis del presupuesto y 
las fuentes de financiación del fes-
tival. Estos datos fueron entregados 
por la organización una vez el even-
to fue finalizado. Para 2012, el pre-
supuesto del Festival de Piano de 
Bucaramanga fue de 182,5 millones 
de pesos. El 54,2% del presupuesto 
se obtuvo a partir de fuentes públi-
cas como la Secretaría de Desarro-
llo de la Gobernación de Santander 
quien apoyó el evento con $35 mi-
llones, el Ministerio de Cultura quien 

concedió $34 millones y la Alcaldía 
de Barrancabermeja con $15 millo-
nes más, entre otros. 

Las fuentes privadas como la Cá-
mara de Comercio de Bucaraman-
ga, la Alianza Francesa de Bucara-
manga y la Empresa Electrificadora 
de Santander donaron al evento 48 
millones de pesos, esto representa 
el 26% del presupuesto. Para com-
pletar el presupuesto del 2012, la or-
ganización contó con dinero propio 
y dinero recaudo por venta de bole-
tería. Estas dos fuentes permitieron 
recursos por un valor cercano a los 
$35 millones, que corresponden al 
19,5% del presupuesto de 2012. 
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Presupuesto Festival de Piano de Bucaramanga  $ 182.500.000 

Fuentes de financiación del presupuesto  
para el Festival de Piano de Bucaramanga 2012

Nombre de la Organización o Entidad Valor Porcentaje

Fuentes Públicas    

Ministerio de Cultura  $ 34.000.000 18,6%

Banco de la República  $ 5.000.000 2,7%

Secretaría de Desarrollo Gobernación de Santander  $ 35.000.000 19,2%

Instituto Municipal de Cultura de Bucaramanga  $ 10.000.000 5,5%

Alcaldía de Barrancabermeja  $ 15.000.000 8,2%

Subtotal fuentes públicas  $ 99.000.000 54,2%

Fuentes Privadas    

Alianza Francesa de Bucaramanga  $ 5.000.000 2,7%

Cámara de Comercio de Bucaramanga  $ 8.000.000 4,4%

Empresa Electrificadora de Santander  $ 35.000.000 19,2%

Subtotal fuentes privadas  $ 48.000.000 26,3%



Impacto económico, valor social y cultural de seis festivales en colombia204

Recursos propios de la Organización  $ 32.592.000 17,9%

Recaudo por boletería  $ 2.908.000 1,6%

Total privadas y públicas  $ 182.500.000 100,0%

Fuente: cálculos propios con base en la información entregada por la organización.

Del total del presupuesto, el 27,9% 
fue utilizado para el montaje del 
Festival donde se encuentra con-
tabilizada alimentación, hospedaje, 
transporte, escenarios y equipos. En 
efecto, la organización gastó en ho-
teles en 2012 cerca de 20 millones 
de pesos, en sonido $16 millones 
y en transporte $10 millones. Los 
gastos para pago de invitados y ar-
tistas que en 2012 equivalen a 34,2 
millones de pesos (18,7% del total 
del presupuesto) fueron el segundo 
tipo de gasto. El pago del personal 

directivo y ejecutivo del evento re-
presentó el 18,5% del presupuesto, 
es decir, alrededor de 33,7 millones 
de pesos. Mientras el gasto al per-
sonal de producción (afinador, fotos 
y logística) correspondió al 9,1% del 
presupuesto ejecutado. 

Por su parte, la difusión de infor-
mación y la promoción del festival 
en Bucaramanga y en el depar-
tamento en general costaron al-
rededor de 16 millones de pesos 
en 2012. Esta difusión se hizo por 

medio impreso y por radio: 53% de 
este rubro fue para impresión de 
anuncios y programas y el 47% res-
tante para cuñas de publicidad en 
radio. La Universidad Industrial de 
Santander, la cual ha encaminado 
el Festival desde sus inicios, cuen-
ta con oficina de comunicaciones 
que soporta toda la información 
del festival. Igualmente la Dirección 
Cultural cuenta con página web, 
Facebook, Twiter y un periódico di-
gital que contribuyen a divulgar las 
actividades del festival. 
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Otro gasto importante para la organización del festival son los premios entregados que en esta ocasión costaron 11 
millones de pesos, equivalentes al 6% del presupuesto del festival. De la misma manera, los impuestos, los seguros 
y los imprevistos en 2012 fueron de 8,9% del presupuesto (16,2 millones de pesos). En la siguiente tabla se encuentra 
que la organización realizó pagos a Sayco y Acinpro por 5,5 millones, compró una póliza de seguro por 1,7 millones 
e invirtió 9 millones en imprevistos y está el detalle de la ejecución del presupuesto de 2012.

Ejecución del presupuesto 2012

Personal directivo, ejecutivo y administrativo  $ 33.696.553 18,5%

Personal de producción (operativo, logístico, técnico)  $ 16.602.701 9,1%

Invitados (artistas y especiales)  $ 34.174.000 18,7%

Bienes y servicios relacionados con el montaje del Festival (hoteles, restau-
rantes, bares, catering, comercio, empresas transporte, agencias de viajes, 
locaciones, escenarios, equipos (sonido, luces, etc.), comercio, etc.)

 $ 50.868.646 27,9%

Premios  $ 11.000.000 6,0%

Sayco  $ 5.500.000 3,0%

Póliza  $ 1.700.000 0,9%

Promoción y difusión  $ 15.956.500 8,7%
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Seguros  - -

Imprevistos  $ 9.000.000 4,9%

Alquiler de piano acústico para conciertos  $ 4.000.000 2,2%

Total  $ 182.498.400 100%

Fuente: cálculos propios con base en la información entregada por la organización.

La organización asegura que el 32% 
del presupuesto, (58,4 millones) se 
destinó para el pago de proveedo-
res de bienes y servicios por fuera 
de la región. Mientras el 68% res-
tante (cerca de 124 millones) se uti-
lizó en la compra de bienes y servi-
cios dentro del municipio. Teniendo 
en cuenta lo anterior, se encuentra 
que 124 millones son  los efectos 

directos del Festival de Piano en 
Bucaramanga. 

Efectos directos  $ 124.100.000 

Fuente: cálculos propios con base en la infor-
mación entregada por la organización.

La organización del festival está a 
cargo de la vicerrectoría acadé-

mica de la UIS, quien entrega al 
director cultural unas funciones 
determinadas para la exitosa cons-
titución del festival. El director, con 
ayuda de asesores artísticos, orga-
nizacionales y administrativos es el 
encargado cada año del éxito del 
festival. A continuación se detalla el 
organigrama.
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La organización contabilizó la ge-
neración de 19 empleos de tiempo 
completo y 11 de tiempo parcial. En 
efecto, se abrieron siete vacantes 
de tiempo completo y una vacan-
te de tiempo parcial para cargos 
administrativos (directivos, conta-
dores, secretarias, oficinistas y ase-
sores). El promedio de semanas en 
que se contrataron cada una de 
estas ocho personas fue de diez 
semanas. En el caso de vacantes 
para actores, músicos y jurados 
fueron diez los puestos de tiempo 
parcial los que se crearon durante 
las tres semanas de duración del 
festival. Así mismo, durante el fes-
tival se contrataron 19 personas de 
tiempo completo para dar apoyo 
en la producción logística, técnica 
y operativa del festival. 

Fuente: información entregada por la organización.
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No. Empleados
Tiempo  

completo
Tiempo  
parcial

No. de semanas 
promedio

Administrativos 7 1 10

Protagonistas 10 3

Apoyo producción operati-
va, logística y técnica 

12 3

Fuente: cálculos propios con base en la información entregada por la organización.

El Festival de Piano de Bucara-
manga fue declarado a través de 
la Ordenanza de la Asamblea del 
Departamento evento cultural de 
interés regional; por tal motivo, re-
cibe políticas de apoyo por parte 
del Ministerio de Cultura, la Gober-
nación de Santander y el Instituto 
Municipal de Cultura. Para conocer 
mejor la estructura no económica 
del evento se hizo una encuesta a 

los organizadores para evaluar di-
ferentes temas organizacionales.

En la parte social, la organización 
considera importante la creación 
de públicos y un mayor sentido 
de sensibilidad hacia la música. 
Además de facilitar espacios para 
niños y jóvenes intérpretes del 
instrumento de diversos sectores 
sociales. Para que el festival sea 

un evento de toda la sociedad, la 
organización realiza actividades 
concretas como por ejemplo con-
ciertos en barrios aislados y de difí-
cil acceso, bonos de libre entrada, y 
por medio de las escuelas se ha lo-
grado incluir en las presentaciones 
artistas jóvenes de grupos pobla-
cionales afectados por la violencia 
o de estratos 1 y 2. 

Los artistas locales siempre están 
presentes durante el evento, se invi-
tan mínimo dos artistas nacionales, 
además del ganador del Concurso 
Nacional de Piano del año anterior 
que participa como concertista en 
el festival. La calidad de los con-
cursantes es muy importante, por 
tal motivo la organización realiza un 
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proceso de preclasificación. Con 
los pianistas invitados al festival 
se realizan talleres o mastersclass 
abiertas a los músicos de la región 
y del país, para generar el intercam-
bio de conocimientos y experien-
cias y optimizar el talento local. Con 
el festival infantil, donde participan 
niños de escuelas locales de piano 
de diferentes ciudades del país, se 
comparten experiencias y se desa-
rrollan encuentros que contribuyen 
con su formación. 

El festival actualmente cubre 25 
municipios, los organizadores con-
sideran que aumentar su cobertura 
departamental es uno de los as-
pectos más importantes por tener 
en cuenta para hacer crecer el fes-

tival. La organización considera que 
el lugar más eficiente para realizar 
los conciertos es el auditorio Luis A. 
Calvo de la Universidad ya que dis-
pone de todos los elementos para 
un concierto de piano. Los colegios 
y las casas de la cultura responden 
a una cartografía cultural, patrimo-
nial y educativa, por tal motivo tam-
bién son buscados por la organiza-
ción como centros del festival.

En temas financieros la organi-
zación consideró que un plan de 
mercadeo podría mejorar la ges-
tión económica del festival en futu-
ras ediciones. En efecto, siendo un 
evento organizado por UIS es más 
factible realizar este tipo de planes 
de información y mercadeo. En el 

tema de gestión humana y forma-
ción se encontró que, dado que la 
organización del festival está a car-
go de una institución educativa, la 
formación de los empleados es un 
factor determinante que se ha rea-
lizado anualmente por medio de 
talleres y capacitaciones. 

»» Impacto indirecto del Festival 
de Piano de Bucaramanga

Los efectos indirectos sobre la 
economía de Bucaramanga se de-
finen como el impacto económico 
del gasto de visitantes foráneos. 
No se toman en cuenta los gastos 
de los habitantes de Bucaramanga 
dentro de los efectos económicos 
indirectos pues en estricto senti-
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do se trata de consumos que sin 
la existencia del Festival de Piano 
de Bucaramanga se hubieran rea-
lizado en la ciudad en actividades 
económicas alternas. 

La estimación del impacto eco-
nómico indirecto generado por el 
público no local se hace bajo el su-
puesto de que todos los bienes y 
servicios necesarios para satisfacer 
las necesidades de los visitantes 
fueron demandados a empresas 
de la ciudad de Bucaramanga. Para 
realizar las estimaciones se hicie-
ron encuestas cuantitativas a 93 
personas del público, el cual fue 
estimado en 65.492 por la Univer-
sidad Industrial de Santander. Aun-
que no es posible hablar de signifi-

cancia estadística, estos resultados 
muestran tendencias generales 
que permiten tener aproximacio-
nes gruesas al impacto indirecto 
del festival sobre la economía de 
Bucaramanga. 

Según los resultados de las en-
cuestas un 9% de los asistentes no 
reside actualmente en Bucaraman-
ga. Adicionalmente, es necesario 
aclarar que no todos los visitantes 
viajan a la ciudad por el festival. En 
efecto, el 22% de los no locales res-
pondió que el festival de Piano de 
Bucaramanga es su principal moti-
vo de viaje; otro 56% respondió que 
es uno de los motivos de su viaje y 
un 22% de los asistentes no locales 
aseguró que el festival no influyó 

en su decisión de viajar a Bucara-
manga. 

En el caso en que los visitantes 
afirmen que el festival es el princi-
pal motivo de su viaje se asigna a 
la economía de la región el 100% 
del gasto realizado por los visitan-
tes. En el segundo caso, se asigna 
el 50% del gasto a la economía del 
municipio porque el festival solo 
es uno de los motivos de su viaje 
y en el caso que viajen por motivos 
ajenos al festival, el gasto de estas 
personas no será tenido en cuenta 
dentro de los cálculos. 

Dado lo anterior, se plantea la si-
guiente fórmula para calcular el 
público para la estimación del im-
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pacto económico indirecto del 
Festival de Piano de Bucaramanga. 

PNL = PT * % no locales * [(100% * % 
motivo principal) + (50% * % un mo-
tivo)]

Donde:

 � PNL = público para estima-
ción del impacto económico 
indirecto (público no local)

 � PT = público total (estimación 
de la entidad organizadora)

 � % no locales = % asistentes 
no locales

 � % motivo principal = % asis-
tentes cuyo motivo principal 
es el festival

 � % un motivo = % asistentes 
que van al festival como uno 
de sus motivos

El cálculo sería:

 � PNL = 65.492 * 9%* [(100% * 
22%) + (50% * 56%)]

 � PNL= 4.598

Teniendo en cuenta los anteriores 
cálculos, se encuentra que el pú-
blico para estimación del impacto 
económico indirecto a las Cuadri-
llas es de 4.598 personas. Una ma-
nera de interpretar este resultado 
es con el número de visitantes a 
Bucaramanga que declaran vivir en 
otro municipio y cuyo interés prin-
cipal o secundario es asistir al Fes-

tival de Piano. A partir de ahora, nos 
referiremos a este resultado con el 
término “público no local” para faci-
litar la lectura. 

El gasto de los visitantes se rea-
liza por concepto de entradas a 
los eventos al festival; alojamiento; 
comidas y bebidas; actividades de 
entretenimiento; transporte y com-
pras. Estos gastos realizados por 
el público no local constituyen el 
impacto económico indirecto so-
bre el municipio. Por tal motivo, en 
las encuestas realizadas se le pidió 
al público clasificar sus gastos por 
cada uno de los conceptos en los 
siguientes rangos: de $0 a $20.000; 
de $ 20.000 a $50.000; de $50.000 
a $100.000 y más de $100.000.
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Se encontró que los efectos indi-
rectos de la población no local en 
la ciudad de Bucaramanga fue de 
$2.735 millones de pesos distribui-
dos de la siguiente manera: 

Las comidas y bebidas represen-
taron el 29% del total de efectos 
indirectos calculados en el Festival 
de Piano de Bucaramanga. En de-
talle se encontró que los asistentes 

no locales del festival se gastan en 
promedio por día $29.444 en comi-
das y bebidas, lo cual significa que 
en total los asistentes no locales 
se gastaron más de 1.000 millones 
en esta categoría. Por su parte, el 
gasto promedio de un asistente en 
alojamiento fue de $13.889, lo cual 
significa que los hoteles, hostales 
y alquiler de fincas del municipio 
recibieron aproximadamente 439 
millones de pesos durante los días 
del evento. 

En entradas a los eventos del festi-
val, los asistentes no locales repor-
taron haber gastado en promedio 
por persona diariamente $12.778, lo 
cual equivale a un 16% de los efec-
tos indirectos. En el caso de entre-Fuente: elaboración propia.
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tenimiento, se encontró que una persona no local gasta en promedio diariamente $10.500. Lo cual se traduce en 
gastos totales superiores a los 364 millones de pesos en actividades relacionadas con el turismo en la ciudad de 
Bucaramanga. Adicionalmente, el gasto promedio en compras de cada asistente no local fue de $7.778, en total el 
gasto del público no local en esta actividad fue superior a los 270 millones. El menor gasto en el que incurren las 
personas no locales es en el transporte interno, el cual tiene un gasto promedio por persona de $5.556. 

Actividad
Gasto por per-
sona (pesos)

PNL No. Noches No. Días
Gasto total diarios 

(pesos)
Gasto total durante 

3.08 días (pesos)

Alojamiento  $ 13.889 4.598 6,89 7,56 $ 63.854.700 $ 439.958.883

Comidas y bebidas  $ 29.444 4.598 6,89 7,56 $ 135.371.964 $ 1.023.412.048

Entretenimiento  $ 10.500 4.598 6,89 7,56 $ 48.274.153 $ 364.952.598

Transporte interno 
dentro del municipio

 $ 5.556 4.598 6,89 7,56 $ 25.541.880 $ 193.096.613

Compras  $ 7.778 4.598 6,89 7,56 $ 35.758.632 $ 270.335.258

Entradas a eventos 
del festival

 $ 12.778 4.598 6,89 7,56 $ 58.746.324 $ 444.122.209

TOTAL  $ 367.547.653  $ 2.735.877.609 

Fuente: elaboración propia.



Impacto económico, valor social y cultural de seis festivales en colombia214



Diciembre de 2012 215

X CONGRESO NACIONAL gaStronómIco de PoPayán
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En 2003 se realizó por primera vez 
el Congreso Nacional Gastronómi-
co de Popayán. Desde entonces, 
cada septiembre la ciudad reúne 
profesionales, estudiantes, aca-
démicos y aficionados de la gas-
tronomía, en torno a un producto, 
una región y un país. Este año, en 
su décima versión, el festival tuvo 
como invitados de honor a Corea y 
a la región del Pacífico colombiano: 
Valle, Chocó, Cauca y Nariño.

Durante sus 10 años de existencia, 
el evento ha venido trayendo di-
ferentes invitados internacionales 
de gran importancia en el mundo 

gastronómico. El primer festival tra-
jo consigo al Perú. En su segundo 
año pasó de ser considerado un 
Festival a ser un Congreso, debido 
al gran aporte académico, investi-
gativo y cultural de sus participan-
tes. A partir de la tercera edición, 
el Congreso se consolidó gracias 
a la certificación de Popayán dada 
por la Unesco como “Ciudad Unes-
co de la Gastronomía”. A partir de 
este momento el Congreso se ha 
venido fortaleciendo con invitados 
internacionales de mayor peso y 
reconocimiento como Brasil, Es-
paña, Italia, Chile, Francia, China y 
Portugal. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Popay%-
C3%A1n#mediaviewer/File:Colombia_-_Cau-
ca_-_Popayan.svg
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PIB del departamento (2010) 6.156 mil millones 

Economía del departamento
Agricultura
Ganadería

Superficie Popayán 512 km²

Población Popayán (2010) 267.976 habitantes

Fundación 13 de enero de 1537

Temperatura promedio 19 °C

Eventos culturales de gran importancia
Semana Santa
Carnavales de Pubenza

Página web del departamento
http://popayan-cauca.gov.co/index.
shtml

Fuente: elaboración propia.

En 2010, los organizadores del Con-
greso quisieron fortalecer y fomen-
tar la gastronomía en las genera-
ciones más pequeñas de la región. 
Fue por esto que crearon el “Con-

greso Gastronómico Chiquito de 
Popayán” donde se abrió un espa-
cio para que los niños se acercaran 
a la gastronomía aprendiendo y co-
nociéndola de una forma divertida.

El valor cultural y social del 
congreso gastronómico 
de Popayán

El Congreso Gastronómico de Po-
payán fue fundado por un grupo 
de ciudadanos al que “les gusta-
ba comer bien, disfrutaban de la 
buena mesa”, y no encontraban 
una oferta suficiente y satisfactoria 
en la ciudad. A partir de eso, desa-
rrollaron un evento alrededor de la 
buena cocina, que atrajera a otras 
personas a Popayán y generara un 
espacio diferente al de la Semana 
Santa, que es el más característico 
de esta ciudad. Se contó desde su 
creación con el apoyo del Ministe-
rio de Cultura, en ese entonces con 
María Consuelo Araújo, Ministra. 
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La primera versión que se hizo en el 
2003 fue un tanto pequeña y mu-
cho más parecida a un festival que 
a un congreso, pero rápidamente 
cobró un cariz cada vez más acadé-
mico, hasta que se volvió congreso. 
Esto coincidió con una ausencia de 
espacios académicos para la coci-
na y la gastronomía en el país, per-
mitiendo que su éxito e importancia 
fueran cada vez mayores, especial-
mente entre nichos especializados 
y cercanos a este sector. 

Al comienzo, el evento se pensó 
como un espacio cultural, que per-
mitiera el encuentro de diferentes 
personas de la cadena productiva 
de la gastronomía y de la socie-
dad payanesa y caucana, reunidas 

para celebrar sus tradiciones en 
torno a un tema muy propio y a la 
vez novedoso, pues en el imagi-
nario local y nacional Popayán era 
caracterizado solo por la Semana 
Santa. No obstante, con los años, 
los organizadores, quienes hacen 
parte de una elite local, vislumbra-
ron en el evento un gran potencial 
comercial, no solo para el Congre-
so, sino para la ciudad misma, en la 
perspectiva del desarrollo de una 
industria turística.

»»¿Para qué un Congreso 
Gastronómico en una ciudad 
como Popayán?

“Siempre hay voces que critican el 
festival como algo elitista. Como un 
tema de lujo en una ciudad pobre”. 

Popayán es una ciudad pequeña 
de unos 300.000 habitantes, cuen-
ta con un centro urbano de unas 
pocas cuadras alrededor del par-
que central, en el que se ubica al 
Sabio Caldas, el más emblemático 
de sus próceres; se caracteriza por 
conservar su aspecto colonial ha-
ciéndose muy especial y atractiva 
para los visitantes. Calles empedra-
das, con sus grandes casas blan-
cas, con direcciones y nombres en 
letra dorada, que conservan su ar-
quitectura y decoración. Pareciera 
detenida en el tiempo. El visitante 
casi puede imaginarse haciendo 
parte de una escena de la colonia; 
y es que no solo la infraestructura 
del centro se conserva; de igual 
forma las personas que la habitan y 
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que hacen parte de la elite de esta 
ciudad parecieran estar viviendo en 
otro lugar, en otro momento. Pero 
detrás de las cuadras blancas del 
centro se extiende la otra Popayán: 
la del conflicto armado, la de los in-
dígenas y afros que llegan despla-
zados de otros municipios del Cau-
ca, la de los moradores de siempre, 
campesinos y comerciantes, que 
poco o nada tienen que ver con el 
mito de la ciudad blanca. Su día a 
día dista mucho de ese imaginario 
colonial y conservado; su cocina, 
bastante tradicional del Cauca, se 
inscribe dentro de sus costumbres 
más cotidianas y comunes, nacie-
ron comiendo pipián y carantanta, 
por eso es un tanto extraño para 
ellos la “necesidad de recuperar 

esas tradiciones”. Para los payane-
ses del pueblo la gastronomía es 
algo nuevo “que se inventó la gen-
te de bien”. 

El congreso tiene sede en la ciudad 
colonial, en medio de un ambien-
te generado por una clase social 
que “disfruta de la buena mesa”, 
para quienes comer bien más que 
algo cotidiano, es todo un evento. 
Los principales eventos se realizan 
en un hotel colonial, y requieren 
una entrada paga. En este sentido, 
el congreso se aleja bastante del 
pueblo payanés. 

Ahora bien, el congreso tiene den-
tro de sus objetivos recuperar los 
saberes y conocimientos tradi-

cionales, manteniendo su cerca-
nía con las personas, abiertos a la 
evolución y a la innovación, fortale-
ciendo los vínculos entre quienes 
hacen las recetas tradicionales y 
aquellos que están innovando. Para 
lograr esto, es fundamental vincular 
a la comunidad, comprender qué 
está pasando con la alimentación 
en la región, porque de lo contra-
rio se incurre en ese error que la 
misma organización busca evitar 
“ponerla en una caja de cristal, ale-
jarla de la gente y que muera”. De 
alguna manera, esto se pretende 
lograr con las carpas callejeras; sin 
embargo, lo que ocurre en las car-
pas y en el hotel define dos even-
tos diferentes: no hay integración y 
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esta es una de las mayores críticas 
al congreso. 

Por otra parte, el congreso busca 
generar un turismo diferente para 
la ciudad, que respete el patrimo-
nio y la cultura payanesa, gene-
rando recursos económicos. Uno 
de los resultados más visibles de 
esto es el aumento de siete res-
taurantes a aproximadamente 40, 
muchos de ellos liderados por jó-
venes chefs que le apuestan a esta 
industria. Asimismo, se genera una 
mayor demanda en la hotelería, 
restaurantes y bares de la ciudad, 
y aumenta el empleo, ya que se 
requiere mayor mano de obra du-
rante los días en que se desarrolla 
el Congreso. 

Otra de sus apuestas principales es 
la transferencia del conocimiento. 
En este aspecto, la alianza con el 
Sena, que este año se vinculó con 
35 aprendices, y con la Escuela 
Taller, que siempre ha estado vin-
culada al evento, son fundamenta-
les, ya que los estudiantes de uno 
y otro centro tienen la oportunidad 
de encontrarse con grandes chefs, 
personas del mundo de la gastro-
nomía, para intercambiar conoci-
mientos. Algunos grupos de coci-
neros que asisten al congreso, se 
desempeñan como investigadores 
de la comida tradicional y la “cocina 
perdida” del Cauca. 

Lo anterior permite concluir que el 
Congreso Gastronómico tiene un 

valor cultural importante como úni-
co evento académico en Colombia 
sobre gastronomía. Es un espacio 
de encuentro y de actualización re-
lativamente especializado para los 
profesionales, estudiantes e inves-
tigadores sobre la cocina. De esta 
manera, es un referente único para 
el sector gastronómico y, en poten-
cia, es el espacio ideal para la pre-
servación del conocimiento de las 
cocinas tradicionales del país.

Tal como está concebido actual-
mente, el valor social del Congre-
so para la comunidad payanesa 
en general no es muy grande. Se 
trata de un evento realizado por las 
necesidades de una minoría y cu-
yas más importantes y significativas 
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»»¿Qué ocurre durante el 
Congreso Gastronómico?

El equipo de campo de este estu-
dio cubrió cuatro eventos de la va-
riada oferta del Congreso: i) Mues-
tras de cocina y cultura tradicional 
caucana y coreana (país invitado) 
en el Hotel Monasterio, ii) Velada 
artística y gastronómica en la tari-
ma del sabor y el saber, iii) las con-
ferencias académicas y iv) el Taller 
Premio de Cocinas Tradicionales, 
Sopa de Chorotes. Además de 
esto, estuvimos en otros espacios 
de encuentro como lo que ocurre 
en el Puente del Humilladero, la 
Plaza de mercado y en algunas ca-
lles de la ciudad. 

manifestaciones están reservadas 
para una elite. Los organizadores 
han tratado muy tímidamente de 
abrir algunos espacios para el pú-
blico en general, principalmente 
población menos favorecida eco-
nómicamente, pero se trata de ac-
tividades de entretenimiento y una 
carpa de comidas sin contenidos 
muy valiosos. Tampoco hay una es-
trategia para llevar nuevos públicos 
a los eventos gratuitos del Con-
greso. Así, no se puede hablar de 
una coherencia de contenidos y de 
calidad entre las actividades “cerra-
das” del evento y las “abiertas”. 

El impacto económico es quizás 
el más importante para la ciudad, 
pues definitivamente desde el 

sector hotelero y de restaurantes 
(evidentemente, los más favore-
cidos por el Congreso) hasta los 
vendedores ambulantes, se ven 
beneficiados financieramente por 
el evento. 

En suma, el Congreso Gastronómi-
co de Popayán se constituye como 
un espacio de encuentro especiali-
zado y de singular importancia para 
el sector gastronómico con impor-
tantes efectos económicos sobre 
la ciudad. Sin embargo, no apro-
vecha todo su potencial social en 
la medida en que no integra efec-
tivamente y suficientemente a las 
personas que contienen el acervo 
de saberes y conocimientos de la 
cocina tradicional caucana. 
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Las muestras gastronómicas, una 
coreana, otra de comida del pacífi-
co colombiano, son principalmente 
dirigidas a los participantes inscri-
tos en el Congreso y se desarrollan 
en el patio y el restaurante del Ho-
tel Monasterio. Este es uno de los 
eventos principales del Congreso 
ya que allí es donde la cocina del 
país invitado se encuentra y dialoga 
con los asistentes. El país invitado 
exhibe algunos de sus productos 
típicos, relacionados con la mesa y 
la cocina, como bebidas acompa-
ñantes, bebidas alcohólicas y pro-
ductos típicos reconocidos en el 
mundo. Adicional a esto, el país trae 
una muestra cultural, que este año 
contó, entre otros, con la participa-
ción de una pianista y unos jóvenes 

Javier Machicado; Hotel Monasterio, muestras; Popayán; Ca. (2012); Archivo del autor.

practicantes de taekwondo; al fi-
nal, se realiza un gran almuerzo de 
muestra de la cocina coreana en el 
restaurante del Hotel. Se observan 
en este espacio grupos de dirigen-
tes y organizadores del Congreso 
y personalidades payanesas, dig-
natarios y protagonistas coreanos, 
estudiantes inscritos, así como lo-

cales y visitantes que han pagado 
un derecho de entrada.

En la velada artística y gastronómica 
en la Tarima del Sabor y del Saber, 
que es en el Puente del Humilla-
dero durante la noche, se dan pre-
sentaciones de artistas de la región 
y se ofrecen productos de la gas-
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tronomía típica. En este espacio los 
chefs de los restaurantes ofrecen 
charlas, así como empresas y per-
sonas que venden productos para 
cocina. Con la caída del sol salen los 
artistas: trovadores paisas, grupo de 
música del Pacífico, entre otros. El 
espacio abierto permite una mayor 
participación para un público local; 
asisten personas de clase media, 

familias, niños, jóvenes y ancianos, 
cuya mayoría presumiblemente no 
paga inscripción para los eventos 
oficiales del Congreso. Cabe decir 
que también hay visitantes de otras 
ciudades que no se encuentran 
en Popayán exclusivamente por el 
Congreso, pero que disfrutan de las 
actividades al aire libre. 

Al fondo de la tarima hay una gran 
carpa, con cerca de 30 puestos de 
comida de toda índole, que es ma-
sivamente concurrida. La presencia 
de pendones, inflables, pasacalles 
publicitarios es muy grande. El 
público intercala la asistencia a la 
tarima con las comidas de la gran 
carpa. Entre la música de fondo y 
las conversaciones animadas, en la 
noche la gente come todo tipo de 
comidas.

Es importante establecer que, 
como lo señalan algunos de los 
entrevistados, no hay mucha co-
herencia entre las actividades “ce-
rradas” del Congreso y aquellas 
“abiertas” de la Tarima del Sabor y 
del Saber: mínima presencia de ar- Javier Machicado; Tarima del sabor y el saber; Popayán; Ca. (2012); Archivo del autor.
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conferencia sobre “Historia y humor 
en la gastronomía”; y el Ministerio 
de Cultura presentó la política para 
la salvaguardia de las cocinas tradi-
cionales colombianas. Las charlas 
fueron estimulantes y formativas, 
como casi todos los asistentes en-
trevistados admitieron. La calidad 
de estos espacios es evidente para 
la mayoría de ellos.

En general, las condiciones del es-
cenario son buenas: iluminación, 
proyección, sonido, sillas, etc. La 
entrada es libre; sin embargo, po-
cos de los no inscritos se acercan 
a estos eventos. Los asistentes son 
principalmente estudiantes que 
han pagado su inscripción en el 
Congreso y tratan de aprovecharla 

Javier Machicado Conferencias y mesa redonda; Popayán; Ca. (2012); Archivo del autor.

tistas coreanos, nula presencia de 
sus comidas, poca presencia de 
comidas del Pacífico, no hay con-
tacto de los conferencistas de los 
otros espacios del congreso con el 
público en esta tarima. 

Las conferencias académicas en 
el teatro Guillermo Valencia, por 
su parte, tienen una oferta varia-

da que va desde mesas redondas 
hasta conferencias con grandes 
personalidades. Este año, la mesa 
redonda sobre “Los saberes y los 
sabores escondidos del Pacífico”, 
permitió el encuentro de conoce-
dores de esta región en un espa-
cio de interacción e intercambio 
de conocimiento. El escritor paya-
nés Juan Esteban Constaín dio una 
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al máximo, asistiendo a estas activi-
dades con el fin de complementar 
su formación. Hay una alta satisfac-
ción con la calidad de estos talleres 
y espacios. Adicionalmente, están 
aquellos interesados en la gastro-
nomía y en la historia, provenientes 
del sector universitario académico 
(ciencias sociales aplicadas a la 
gastronomía) o simplemente per-

sonas con ánimo de aprender o 
que disfrutan de las charlas. 

A pesar de que la entrada al teatro 
es libre, los asistentes son principal-
mente visitantes y locales de nivel 
socioeconómico medio y alto. El 
obstáculo parece ser más de tipo 
social e imaginario, en una sociedad 
fuertemente diferenciada, que de 

tipo económico, pues no hay costo 
de entrada. Las directivas del con-
greso reconocen que deben tra-
bajar más en integrar a la población 
payanesa a este tipo de actividades.

Finalmente, el Taller Premio de Co-
cinas Tradicionales, Sopa de Choro-
tes, es un evento que se realiza en 
la Escuela Taller. Es un evento de 
muestra y formación al que asiste 
un grupo de 25 estudiantes de co-
cina, quienes observan el trabajo de 
una señora boyacense portadora 
del saber y la tradición sobre la pre-
paración de esta sopa. La señora 
prepara el plato con ayuda de una 
asistente y un familiar, explica su 
preparación y el familiar la comple-
menta.Javier Machicado Taller de cocinas tradicionales; Popayán; Ca. (2012); Archivo del autor.
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»»¿Para quién el Congreso 
Gastronómico?

Al congreso asisten tres grupos 
principales de personas: i) los es-
tudiantes, aprendices y profesio-
nales del sector, ii) los asistentes a 
las muestras y los eventos del Ho-
tel y iii) los asistentes a los eventos 
abiertos y callejeros. 

Por las calles de Popayán desfi-
lan durante los días del congreso 
numerosos grupos de estudiantes 
de cocina, quienes han pagado 
su inscripción. Se trata de jóve-
nes uniformados de veintitantos 
años que son los asistentes más 
asiduos a los eventos académicos 
del Congreso Gastronómico: talle-

res en la Escuela Taller, talleres en 
UniComfacauca y las conferencias 
en el teatro municipal Guillermo 
Valencia. 

Javier Machicado Escuela taller; Popayán; Ca. (2012); Archivo del autor.

A estos estudiantes hay que añadir 
algunos asistentes, principalmente 
en el teatro Guillermo Valencia, in-
teresados en la gastronomía o en 
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la historia, provenientes del sector 
universitario académico (ciencias 
sociales aplicadas a la gastrono-
mía) o simplemente personas con 
ánimo de aprender de las charlas. 

De acuerdo con los instructores 
del SENA, el Congreso es uno de 
los eventos gastronómicos más 
importantes del país y se consti-
tuye en un gran espacio de prác-
tica para los aprendices, quienes 
asisten a diferentes eventos como 
catas, talleres, exposiciones, con-
ferencias y jornadas académicas. 
Para estos jóvenes se trata de un 
aprendizaje que trasciende la coci-
na y les permite conocer otra cultu-
ra, otras costumbres, parte funda-
mental para ser un verdadero chef. 

Para estos estudiantes, el Congre-
so brinda además la posibilidad de 
conocer las costumbres gastronó-
micas de otro país, en este caso 
Corea, enriqueciendo sus saberes. 

En el Hotel Monasterio, principal 
escenario de las muestras gastro-
nómicas y culturales del Congreso, 

se observa un público más selec-
to, mucho más cercano a la elite 
payanesa, a las instituciones que 
apoyan el Congreso y a los orga-
nizadores. Este es un evento pago 
que tiene un valor para público 
general de $350.000 y para estu-
diantes con carné de $250.000. 
Es un evento que también integra 

Javier Machicado Sin título; Popayán; Ca. (2012); Archivo del autor.
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a estudiantes, miembros del sec-
tor gastronómico del país y turistas 
con capacidad adquisitiva. El Hotel 
se convierte en una especie de cir-
cuito cerrado, donde la entrada es 
bien controlada, y donde se dan 
cita las personalidades del Congre-

so. Hay una diferenciación notoria 
entre quienes pagan su derecho 
de entrada a las muestras y los 
que no lo hacen. Los organizado-
res expresan que este es el tipo de 
visitantes que quieren atraer con su 
evento pues “son buenos turistas... 

es un turismo que respeta el lado 
cultural y patrimonial de la ciudad. Y 
también deja algo de dinero”. 

Finalmente, los visitantes de las 
carpas de comidas y del escenario 
en el Puente del Humilladero son 
pobladores locales, familias, niños, 
jóvenes y ancianos, quienes en su 
mayoría no asisten a los eventos 
pagos del Congreso. 

»»El Congreso y sus espacios

El principal lugar del Congreso es el 
Hotel Monasterio, una casona tradi-
cional en la que se dan las mues-
tras gastronómicas del país invitado 
y de la región Pacífico. Siendo este 
el sitio al que asisten las personas 

Javier Machicado. Hotel Monasterio; Popayán; Ca. (2012); Archivo del autor.
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Javier Machicado. Calles y Puentes del Humilladero; Popayán; Ca. (2012); Archivo del autor.

con mayor capacidad adquisitiva 
del Congreso, es también el sitio 
que cuenta con la mayor presen-
cia de publicidad; es casi invasiva. 
Pendones cuelgan de todas las 
paredes del patio central y en la 
entrada hay numerosos stands de 
productos relacionados y ajenos a 
la industria alimenticia: café, dulces, 
periódicos, licor, colchones, entre 
otros.

Mientras esto ocurre dentro del 
hotel, durante el día el Puente del 
Humilladero se convierte en lugar 
de paso comercial, en parte por la 
actividad habitual que allí se desa-
rrolla, en parte por las carpas de 
venta de artesanías y de comida 
que el congreso organiza en el lu-Javier Machicado. Hotel Monasterio; Popayán; Ca. (2012); Archivo del autor.
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gar y a las cuales asisten visitantes 
y locales, no necesariamente rela-
cionados con las actividades pagas 
del Congreso. Adicionalmente, hay 
una tarima con amplias gradas al 
frente, que funciona desde la tar-
de hasta la noche con muestras de 
cocina y charlas de los restauran-
tes, mensajes de patrocinadores, 
realización de recetas y, finalmente, 
presentaciones de grupos musica-
les. Al fondo de la tarima hay una 
gran carpa, con cerca de 30 pues-
tos de comida. 

El escenario para actos culturales, 
conferencias, debates y danzas es 
el Teatro Guillermo Valencia. La fa-
chada del teatro está cubierta por 
numerosos pendones publicitarios. 

Javier Machicado. Calles, carpas y Puente del Humilladero; Popayán; Ca. (2012); Archivo del autor

Javier Machicado. Calles, carpas y Puente del Humilladero; Popayán; Ca. (2012); Archivo del autor.
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Javier Machicado. Sin título; Popayán; Ca. (2012); Archivo del autor.

Javier Machicado. Sin título; Popayán; Ca. (2012); Archivo del autor.

La entrada es libre y, sin embargo, 
pocos de los no inscritos se acer-
can a estos eventos.

Por su parte, la Escuela Taller es 
una especie de espacio de tranqui-
lidad en el Congreso, es un lugar 
de conferencias y talleres ligado a 
las actividades académicas y técni-
cas del evento frecuentado por los 
estudiantes, muy propicio para la 
conversación.

Finalmente, está la calle, la plaza y 
el mercado. Aunque la tradicional 
plaza de mercado del barrio Bolí-
var es el centro de la cultura culina-
ria de Popayán y en el papel se le 
dio un lugar en el Congreso como 
lugar de referencia gastronómi-



Impacto económico, valor social y cultural de seis festivales en colombia232

ca, en realidad se siente como un 
espacio por fuera del circuito del 
evento. Es difícil encontrar aquí a 
los inscritos o a visitantes. Es un lu-
gar más bien popular, frecuentado 
por locales, cuya actividad es la de 
un día normal. Aquí se encuentran 
numerosos restaurantes con comi-
das frescas del día tradicionales del 
Cauca como tamales, carantanta, 
sancocho, etc.

En distintos puntos, como la plaza 
central (Parque Caldas), la entrada 
de la casa de la Cultura, la plaza de 
la Escuela Taller, hay carpas con 
tiendas artesanales, exposiciones 
de carros, de dulces locales y otras 
comidas varias. Aunque no son es-
cenario de actividades formales 

Javier Machicado. Toldos callejeros; Popayán; Ca. (2012); Archivo del autor.

del Congreso, son puntos de paso 
y de comercio establecidos por el 
evento que, además de significar 
una fuente adicional de ingreso 
para la organización a través de 
los alquileres pagados por los co-
merciantes, animan la vida de la 
ciudad durante estos días. Según 
unos visitantes, es interesante que 

haya este tipo de espacios porque 
“obliga” a recorrer la ciudad y a co-
nocerla.

»»Los organizadores del Congreso

La organización del Congreso está a 
cargo de un grupo de “notables” de 
Popayán, quienes con mucha mís-
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tica se han dedicado a montar un 
evento académico y comercial al-
rededor de la gastronomía. En este 
sentido, hay un gran cuidado en la 
calidad de los contenidos académi-
cos y culturales del mismo, previen-
do siempre que puedan servir a los 
objetivos comerciales del evento. 

En general, el Congreso está bien 
organizado desde el punto de vis-
ta económico y financiero y tiene 
importantes perspectivas de cre-
cimiento; sin embargo, aún está 
muy cerrado para un público muy 
especializado y con unas capaci-
dades adquisitivas que distan mu-
cho de las del pueblo payanés. En 
este sentido, la organización intenta 
abrir al público general el Congre-
so, pero tiene grandes dificultades 
para dejar de ser un evento para 
una clase privilegiada.

En síntesis, puede decirse que la 
inclusión de personas y entidades 
en la toma de decisiones sobre las 
actividades y los eventos del Con-
greso van en función de su impor-

tancia económica, su capacidad 
de pago o patrocinio y su potencial 
de generación de contenidos para 
atraer inversión. 

Hasta el momento el congreso 
no cuenta con equipo permanen-
te de trabajo, pues se desarrolla 
como un proyecto anual que bus-
ca los recursos para ser ejecuta-
dos en cada versión. Esta situa-
ción es vista por los organizadores 
como una dificultad para extender 
sus actividades durante el año, 
pues consideran que es necesa-
rio hacer un ejercicio a largo pla-
zo con las escuelas de la ciudad, 
para generar mejores programas 
de alimentación, articulados con 
el Congreso.

Javier Machicado. Organizador; Popayán; Ca. 
(2012); Archivo del autor.
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Álvaro Montilla, asesor de la Junta 
Directiva, expresidente y miembro 
fundador del Congreso Gastronó-
mico, actual director de la Escuela 
Taller de Popayán. Foto: Javier An-
drés Machicado.

»»¿Cómo se entera la gente de 
este Congreso?

La prensa nacional y local juegan 
un papel importante para convocar 
a personas de un perfil que permi-
ta pagar la inscripción. El Tiempo 
y Portafolio publicaron artículos 
alusivos al evento en los días pre-
vios. Durante los días del congreso 
el periódico local El Liberal hizo un 
amplio cubrimiento del congreso 
con un dossier informativo.

Fuente: http://www.academiaverdeoliva.com/verde-oliva-en-el-congreso-gastronomico-de-popayan/

La página web del congreso (http://
gastronomicopopayan.org/) tam-
bién juega un papel importante en 
la divulgación de las actividades y la 
promoción del evento. Llega a una 
población especializada y objetivo 

de la publicidad para inscripciones 
pagas. Tiene información completa 
y su diseño es práctico. Así mismo, 
emisoras como RCN y Caracol tam-
bién tienen publicidad del evento. 
Los organizadores apuestan por 
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la radio como un medio para dar a 
conocer de manera más masiva el 
evento y atraer turistas.

Por otra parte, se imprimieron afi-
ches y programas del congreso. Sin 
embargo, se generaron diferentes 
versiones del programa, lo cual con-
fundió a muchos de los asistentes 
pues la información en cada uno de 
ellos era diferente. Adicionalmente, 
espacios como Escuela Taller o el 
Pabellón del Aguacate imprimieron 
su propia programación en plega-
bles diferentes. Los programas no 
estaban a mano en lugares públi-
cos, como la tarima en el Puente 
del Humilladero, y muchas veces 
tampoco en el Hotel Monasterio. 
Se conseguían solo en la Casa de 

la Cultura preguntando por ellos. Es 
notoria la falta de difusión y estrate-
gia de información sobre los conte-
nidos del congreso para los visitan-
tes y locales interesados en ellos.

Actualmente, la organización está 
trabajando en la radio para difundir 
las actividades entre el público ma-
sivo. Hay muchas cosas gratis en 
el congreso, pero la gente poco lo 
aprovecha. Todavía hace falta invo-
lucrar más a la gente. Creemos que 
hay para todos, para los que pagan 
y los que no. 

»»Notas conclusivas

Con el Congreso Gastronómico de 
Popayán los organizadores bus-

can demostrar, entre otras cosas, 
la gran industria que se constituye 
alrededor de la cocina: la industria 
de la alimentación abarca lácteos, 
embutidos, bebidas, azúcares, al-
coholes, vegetales, frutas, dulces; 
y por supuesto, fabricantes de ins-
trumentos como cuchillos, ollas, 
vajillas, etc. En este orden de ideas, 
los organizadores consideran que 
llevar el evento más allá del sentido 
antropológico, pensando también 
desde lo comercial, lo convierte en 
una pequeña empresa autososteni-
ble. Ahora bien, esto implicará defi-
nir unos objetivos y alcances claros, 
porque desde este punto de vista, el 
Congreso deja por fuera a muchos 
ciudadanos, en la medida en que 
genera una brecha social, imagina-
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ria o real, es decir, pagando altos 
costos, o de forma gratuita, excluye 
a las personas que no se sienten 
parte de esta visión de la gastrono-
mía. Otra posibilidad es dirigirlo ha-
cia un espacio de inclusión efectiva 
y formación con una visión desde 
el emprendimiento cultural para 
muchas personas de la región que 
viven o pueden vivir de la gastrono-
mía; esto implica además generar 
una cultura de turismo incluso entre 
los lugareños, que se construye con 
el tiempo, pues para muchos de 
ellos sigue siendo un absurdo tener 
que pagar para asistir a eventos que 
ocurren en su propia ciudad. 

En este orden de ideas, los patro-
cinadores privados y públicos que 
tiene el evento, se vuelven funda-

mentales, en la medida en que se 
constituyen en el impulso inicial 
para generar este proceso que 
busca un desarrollo de industria. 
Hasta ahora el Congreso ha con-
tado con el apoyo de la alcaldía, 
gobernación y Ministerio de Cul-
tura, y un sinnúmero de empresas 
privadas como Almacenes Éxito. El 
apoyo del Ministerio es compren-
dido por la organización como un 
respaldo fundamental para gene-
rar mayor credibilidad, “que esté el 
logo ahí, eso da mucha prestancia”. 

En síntesis, podría decirse que el 
congreso se debate entre la im-
portancia de fortalecer los aspec-
tos culturales y la necesidad de 
generar una estrategia comercial; 
por esto hacen énfasis en la in-

vestigación gastronómica y la ar-
ticulación con la Escuela Taller, 
desde donde están recuperando 
las recetas tradicionales, intentado 
aprovechar por ejemplo los dulces 
de leche, como el manjar blanco, 
para alimentar a los niños con algo 
nutritivo en vez de darles dulces 
procesados; consideran que “esa 
recuperación de la gastronomía 
hay que ponerla en acción y cen-
trarlo en los niños”. No obstante, la 
estrategia para el fortalecimiento 
como espacio cultural es débil; es 
evidente la distancia que existe en-
tre la población payanesa de a pie 
y el congreso. Para algunos luga-
reños y cocineros tradicionales, el 
congreso se aleja mucho de la ver-
dadera tradición y no es un espacio 
que convoque al pueblo. 
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Caracterización sociodemográfica 
de los asistentes al Congreso 
Nacional de Gastronomía 

El número total de asistentes al 
Congreso Nacional de Gastrono-
mía en 2012 se calculó en unas 
20.000 personas, según la estima-
ción que presentó la organización 
en el Formulario de Registro del 
Proyecto en el marco del Progra-
ma Nacional de Concertación del 
Ministerio de Cultura. El presente 
estudio realizó encuestas entre 120 
personas del público asistente y se 
encontró que el 56% de los asis-
tentes era mujeres y el porcentaje 
restante, hombres.

Distribución por sexo del público asistente  
al Congreso Nacional de Gastronomía

El 38% de los asistentes al Congreso 
Nacional de Gastronomía tiene entre 
18 y 24 años, otro 20% de los asis-
tentes se ubica entre 25 y 34 años 
de edad. Las personas entre 35 y 44 
años representan el 12% de los asis-
tentes, mientras los menores de 18 

años son el 11% del público asistente 
al igual que las personas entre 45 y 54 
años. Las personas de mayor edad 
fueron las que menos asistencia pre-
sentan al Congreso: 6% del público 
tiene entre 55 y 64 años y tan solo el 
2% es mayor de 64 años. 

Fuente: elaboración propia.

Hombre 
44%

Mujer 
56%
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Rangos de edad del público asistente  
al Congreso Nacional de Gastronomía

A partir de las encuestas realiza-
das se encontró que el 45% de los 
asistentes al evento son estudian-
tes. Otro 29% del público trabaja, 
de los cuales 20% son empleados 
y el restante 9% son trabajadores 
independientes. Los empresarios 
que asistieron al Congreso equiva-
len al 13% del total de los asistentes, 
mientras que los jubilados repre-
sentan el 8%. Se encontró que las 
amas de casa y los desempleados 
constituyen el 5% de los asistentes. 

Fuente: elaboración propia.

Entre 35 y 44 
12%

Entre 45 y 54 
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Entre 55 y 64 
6% Más de 64 
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38%Entre 35 y 44 

12%
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Ocupación del público asistente  
al Congreso Nacional de Gastronomía

Fuente: elaboración propia.

Los resultados de ocupación que 
se encontraron están ligados con el 
nivel de estudio de los participan-
tes. En efecto, se encontró que el 
39% de los asistentes al congreso 
tiene como máximo nivel de estu-
dio alcanzado el técnico, seguido 
por el 25% que tiene nivel de pre-
grado y por el 21% de los asistentes 
que cuenta con un nivel máximo 
de estudios de bachillerato. Un 13% 
del público cuenta con posgrado y 
el restante 2% está compuesto por 
personas que su mayor nivel edu-
cativo es primaria. 

Desempleado/a 
3%

Jubilado/a 
8%

Empresario 
13%

Empleado 
20%

Estudiante 
45%

Trabajador  
independiente 
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Nivel educativo del público asistente  
al Congreso Nacional de Gastronomía

Fuente: elaboración propia.
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El 32% de los asistentes aseguró 
que su gasto mensual promedio 
oscila entre los quinientos mil  y el 
millón de pesos. Por su parte, 28% 
del público tiene gastos mensuales 
entre uno y dos millones de pesos. 
Por encima de estos gastos, encon-
tramos que el 18% de los asistentes 
al Congreso gastan mensualmente 
entre dos y cuatro millones y tan 
solo un 3% más de cuatro millones. 
Por su parte, personas con gastos 
menores a quinientos mil pesos 
equivalen al 19% de los asistentes. 
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Rangos de gasto mensual del público asistente  
al Congreso Nacional de Gastronomía

Más de $2,000.000 
hasta $4,000.000 

18%

Más de $1,000.000 
hasta $2,000.000 

28% Más de $500,000 
hasta $1,000.000 

32%

Más de $4,000.000 
3%

Menos de $500,000 
19%

Página 240

Fuente: elaboración propia.
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Catalina García y Arelis Howard, 
invitadas al Congreso por 
Mincultura como ganadoras del 
Premio de Cocinas Tradicionales 

• Fuimos a las carpas en el Puente 
del Humilladero. Esperábamos 
encontrarnos cosas tradiciona-
les: carantanta, las cosas de pi-
pián, etc. Pero no había comida 
tradicional ni estaba a buen pre-
cio. No se trata de comida po-
pular. No había tampoco gente 
de acá, sino turistas. Está mon-
tado para los visitantes, uno no 
ve a la familia de Popayán y los 
precios no son accesibles. En 
general, no hay una presencia 
interesante de la cocina local 
en los diferentes espacios del 

Congreso. Todavía no sabemos 
decir qué es la comida local.

• No hay exposiciones de cosas 
de cocina amarradas al tema 
de gastronomía, no hay ingre-
dientes, tradiciones, el campo y 
la industria. En cambio, toda la 
publicidad que hay es un poco 
invasiva. Se parece a la feria del 
hogar: hay colchones y cosas 
que no tiene nada que ver con 
un congreso gastronómico. 

• Los espacios del Mincultu-
ra fueron muy chéveres, con 
el público en la Escuela Taller. 
Eran jóvenes aprendices que 
estaban interesados en lo que 
teníamos que mostrar. Pero no 

había presencia de las personas 
que estaban haciendo la cata 
en el hotel. En ese sentido el 
público está segmentado, no se 
mezcla.

• Algo positivo es que hay carpas 
de comidas, dulces, etc., rega-
das por toda la ciudad. Y eso lo 
obliga a uno a recorrer y cono-
cer la ciudad.

Juan Carlos Franco, Chef 
homenajeado por el Congreso, 
Director académico Lasalle College

• La importancia de este evento 
es que el único congreso aca-
démico que hay en Colombia y 
ya lleva 10 años. Logra reunir los 

»»Los protagonistas del Congreso
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investigadores y académicos 
de la gastronomía alrededor de 
la ciudad. Su impacto es a nivel 
nacional, no solo local. Especial-
mente con las escuelas y sus 
estudiantes, quienes vienen y 
participan para mantenerse al 
día con el estado de la culinaria 

en el país. Por eso es importante 
el apoyo que se le pueda seguir 
dando al Congreso.

• La experiencia con Corea es 
muy interesante. Hay un inter-
cambio internacional, y también 
interciudades e interescuelas. 
Es una proyección e intercam-
bio creativo, principalmente 
para alguien como yo, pero 
también comercial.

Juliana Duque hace un doctorado 
en la Universidad de Cornell en 
Antropología Social en temas de 
cocina colombiana

• El Congreso tiene una particula-
ridad y es que la parte acadé-

mica pesa más que la parte de 
muestras. Es decir que no es un 
festival. Eso está bien porque no 
hay otros eventos así en el país. 

• En los puestos callejeros del 
Puente del Humilladero hay co-
midas internacionales y eso es 

Javier Machicado; Juan Carlos Franco, Chef ho-
menajeado por el Congreso, Director académi-
co Lasalle College; Popayán; Ca. (2012); Archivo 
del autor.

Javier Machicado; Juliana Duque hace un doc-
torado en la Universidad de Cornell en Antro-
pología Social en temas de cocina colombiana; 
Popayán; Ca. (2012); Archivo del autor.



Impacto económico, valor social y cultural de seis festivales en colombia244

como fuera del lugar. Se debería 
resaltar más la comida tradicional 
colombiana y de la región porque 
están pasando muchas cosas en 
ese nivel y hay mucha gente tra-
bajando en ello. El congreso tien-
de a presentar la comida tradi-
cional colombiana como comida 
“gourmet” y eso es muy raro.

• Hay una diferencia entre lo que 
está en la calle para la gente no 
inscrita y lo que está disponible 
para los inscritos en el Hotel 
Monasterio. Para los no inscri-
tos no hay forma de acceder a 
lo que trae el país invitado. Ni 
siquiera hay una muestra de co-
mida coreana en el Puente del 
Humilladero.

• Hay muestra, hay una parte co-
mercial y la parte académica. 
Los tres son importantes en el 
congreso.

• Las catas son las que más lle-
nas están. Pero hay que pro-
mocionar más lo académico, no 
solo para los profesionales sino 
para la gente en general que se 
pueda interesar. Es una labor de 
divulgación.

• Hay chefs, estudiantes en lo 
académico. La gente de Popa-
yán está es en las muestras y 
catas.

• Debe darse la opción de pagos 
parciales por algunos de los 

eventos, según los intereses. 
No es práctico pagar por todo 
o nada.

• Mejorar difusión es calve. Apo-
yar más la parte académica y di-
fundir esto entre la comunidad 
académica gastronómica. Y a la 
vez abrirlo a la gente pero con 
un énfasis en lo que está suce-
diendo con la cocina colombia-
na. Este debería ser el énfasis, 
porque ahora suceden dema-
siadas cosas al tiempo.

• En suma, debe seguir siendo 
un congreso con un énfasis 
en lo académico, congregar el 
sector alrededor de este. Y se 
debe promocionar más lo que 
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está sucediendo con la cocina 
colombiana.

Docente, gestora y productora de 
gastronomía payanesa, asistente 
y relacionada con los organi-
zadores del congreso (pidió no 
identificar nombre o foto)

• Los chicos que trabajan en el 
congreso (aprendices y estu-
diantes de cocina payaneses 
que se contratan como ayudan-
tes para las muestras culinarias 
durante el evento) llegan hasta 
determinado espacio; son ape-
nas utilizados en tareas de cor-
te, proceso, mis en place, pero 
no se les estimula y se les da 
transferencia de conocimientos 

concreta. Queremos que haya 
un respeto por el principiante 
porque después ellos cogerán 
el relevo del conocimiento culi-
nario local.

• Aunque hay una muestra de 
cocinas de afuera, Corea este 
año, no hay transmisión efectiva 
de conocimiento técnico entre 
los que vienen de afuera y los 
locales.

• El congreso le sirve a los or-
ganizadores como empresa, 
principalmente. Le sirve a la 
hotelería y los restaurantes que 
pueden recibir y atender a los 
de estatus medio y alto que vie-
nen de turismo.

• A la comunidad payanesa no le 
sirve, no hay oferta payanesa en 
las calles. Hay un pabellón de 
comidas variadas con platos de 
$25.000 que pocos payaneses 
pueden costear. Y unos cuántos 
que pueden vender su oblea, 
sus empanadas, sus cositas.

• Yo quiero que el Congreso se 
una de manera efectiva a la ciu-
dad. Que las personas sientan 
felicidad cuando se hable del 
Congreso. Hoy en día no signi-
fica nada o muy poco. Genera 
ventas y utilidad, pero nada más.

• Los únicos que pueden tomar 
decisiones sobre el congreso 
son los que pagan su stand o su 
carpa. Pero aquellos que tienen 
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los saberes y conocimientos de 
la cocina tradicional local, no 
pueden ingerir. Qué bueno sería 
un pabellón de comidas locales 
que una a todas esas personas 
que tienen los conocimientos 
tradicionales.

Dueña del hotel Camino 
Real, fundadora y parte de la 
junta directiva del Congreso 
Gastronómico y su hija

• Muy bueno para la economía 
en Popayán. Es una esperanza 
de empleo para quienes no lo 
tienen.

• Queremos integrar cada vez 
más a la ciudadanía y hay acti-
vidades en ese sentido.

• La ciudad se vuelca hacia las 
actividades en el congreso.

• Poco a poco se va abriendo a 
muestras populares. Hay co-
sas gratis y abiertas siempre 
para aquellos que no pueden 

pagar: congresos, conciertos y 
hay una muestra popular en el 
Puente del Humilladero.

• Cada vez hay que subir el nivel 
de los conferencistas y darle 
más acceso popular. Que cada 
vez más gente que no puede 
pagar pueda entrar a eventos.

María Riascos, cocinera de meca-
to payanés con carpa callejera

• Trabajamos con una amiga 
haciendo estos platos típicos 
del mecato payanés. Todos los 
años participamos en el Con-
greso.

Javier Machicado; Dueña del hotel Camino 
Real, fundadora y parte de la junta directiva del 
Congreso Gastronómico y su hija; Popayán; Ca. 
(2012); Archivo del autor.
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• Normalmente vendemos nues-
tro producto en el Pueblito Pa-
tojo (lugar turístico) para los 
turistas. Pero durante el Con-
greso alquilamos estas carpas y 
trabajamos los cuatro días ven-
diendo. Los mejores momentos 

del año son en Semana Santa 
y durante el congreso. Son las 
mejores ventas.

• Contratamos dos personas adi-
cionales que nos ayudan en coci-
na durante los días del congreso.

• Hacemos cada año una ins-
cripción para poder tener este 
puesto y que nos lo asignen. 
Pagamos una tarifa de $150 o 
$200 mil por los cuatro días.

• El congreso es importante por-
que atrae gente de afuera y 
también participa la gente de 
aquí. Es bueno que la gente de 
aquí se entere de cuál es la cul-
tura gastronómica de la ciudad, 
sobre todo los más jóvenes.

• No participamos de otras activi-
dades del Congreso, solo ven-
demos.

• Debería haber más publicidad 
en los medios. La que hay es 

Javier Machicado; María Riascos, cocinera de mecato payanés con carpa callejera; Popayán; Ca. (2012); 
Archivo del autor.
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demasiado local. Sería bueno 
que fuera más amplia a nivel 
nacional e internacional.

Andrés Muñoz, chef especializa-
do, dueño de restaurante Balcón 
de los Santos, con carpa en el 
Puente del Humilladero 

• Estoy haciendo conocer mi 
restaurante. Estoy vendiendo 
cuatro platos típicos, entre ellos 
los rollitos patojos, que es pollo 
apanado en carantanta con pi-
pián, que me lo inventé yo.

• Hay mucha actividad durante 
el Congreso. Mis ventas au-
mentan y debo contratar dos 

personas adicionales en co-
cina. Pago $1.500.000 por los 
cuatro días.

• Debe mejorar la organización. 
Las mesas llegaron tarde y solo 
hasta el final logramos conectar 
la luz eléctrica.

• Es muy bueno para la ciudad, 
principalmente a nivel econó-
mico. 

Seungtae Hong, Primer secretario 
de la embajada de Corea en 
Colombia

La presencia cultural de Corea en 
Colombia hace parte de la exten-
sión de la presencia coreana en 
el mundo, que ahora trasciende el 
nivel económico y comercial. Adi-
cionalmente, dos motivos impulsan 

Javier Machicado; Andrés Muñoz, chef espe-
cializado, dueño de restaurante Balcón de los 
Santos, con carpa en el Puente del Humillade-
ro; Popayán; Ca. (2012); Archivo del autor.
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a este apoyo: la reciente firma del 
TLC y el apoyo en la guerra de Co-
rea que Colombia nos hizo el siglo 
pasado. Corea apoya por lo menos 
11 actividades el congreso: un gran 
almuerzo de muestra de la concina 
coreana; seminarios; un stand de 
muestra comida y bebida coreana 
en el Hotel Monasterio; un coctel; 
muestra de taekwondo; programa-
ción de cine coreano; exposición 
de fotos coreanas en la Universi-
dad del Cauca; concierto de piano 
con una connotada artista coreana; 
entre otras.

Debido a las preocupaciones en 
temas de seguridad en esta zona 
del país, la delegación coreana no 
pudo acceder a muchos espacios 
e intercambiar con la comunidad 
de la ciudad. Las actividades de 
este país se limitaron al ámbito del 
hotel. 

Para Corea el Congreso Gastronó-
mico podría ser un evento atracti-
vo y con significado. Los chefs de 
Corea y de Colombia podrían inter-
cambiar sabores e ingredientes 
que de lado y lado son muy raros. 

Consideran que es necesario me-
jorar aspectos como la comunica-
ción y divulgación del encuentro, 
ya que es un gran evento que es 
poco conocido en Bogotá y otras 
ciudades del país.
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indirecto se asocia con el gasto de 
los visitantes foráneos. 

»» Impacto directo

Para conocer y entender los efec-
tos directos del festival en la eco-
nomía de la región-localidad es 
necesario hacer un análisis del pre-
supuesto y las fuentes de financia-
ción del festival. Estos datos fueron 
entregados por la organización una 
vez el evento fue finalizado. Para 
2012, el presupuesto del Congreso 
Gastronómico de Popayán fue de 
591,2 millones de pesos. El 40% del 
presupuesto se obtuvo a partir de 
fuentes públicas, siendo el Fondo 
de Promoción Turística quien con-
cedió mayor dinero para la realiza-

Impacto económico del 
congreso gastronómico 
de Popayán

»»Efectos directos e indirectos del 
Congreso sobre la economía 

El impacto económico del Con-
greso Gastronómico de Popayán 
puede definirse como la sumato-
ria del impacto directo generado 
por la organización del evento y el 
impacto indirecto generado por los 
gastos del público no local en la 
economía de Popayán. El primero, 
el impacto directo, está relacionado 
con el gasto y el empleo generado 
en la localidad por la organización 
del evento. Mientras que el impacto 
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ción: $137 millones, equivalentes al 
23,2% del presupuesto total. Otras 
fuentes públicas que ayudaron con 
dinero a la elaboración del evento 
fueron: la Gobernación del Cauca, 
que entregó $35 millones, el Minis-
terio de Cultura concedió $34,5 mi-
llones y la Alcaldía de Popayán con 
$15 millones. La organización con-
siguió otro 50,8% del presupuesto 
por medio de entidades privadas y 
el restante 9,2% a través de venta 
de inscripciones. 

 

Presupuesto Congreso Nacional Gastronómico de Popayán  $ 591.220.279 

Fuentes de financiación del presupuesto  
para el Congreso Nacional Gastronómico de Popayán 2012

Nombre de la Organización o Entidad Valor Porcentaje

Fuentes Públicas    

Fondo de Promoción Turística $ 137.000.000 23,2%

Gobernación del Cauca $ 35.000.000 5,9%

Ministerio de Cultura $ 34.500.000 5,8%

Alcaldía de Popayán $ 30.000.000 5,1%

Subtotal fuentes públicas  $ 236.500.000 40%

Fuentes Privadas    

Empresas privadas  $ 300.519.519 50,8%

Subtotal fuentes privadas  $ 300.519.519 50,8%

Recursos por boletería  $ 54.200.760 9,2%

Total privadas y públicas  $ 591.220.279 100,0%

Fuente: cálculos propios con base en la información entregada por la organización.



Impacto económico, valor social y cultural de seis festivales en colombia252

Del total del presupuesto, el 47,8% 
fue utilizado para el montaje del 
congreso donde se encuentra con-
tabilizada alimentación, hospedaje, 
transporte, escenarios y equipos. 
La promoción y difusión del con-
greso fue el segundo rubro más 
importante, en efecto la organiza-
ción gastó en esto el 45,3% de sus 
recursos, es decir, más de $267 mi-
llones. Esta difusión de información 
se realizó por medio de internet 
(páginas sociales), impresión en re-
vistas especializadas y periódicos. 

El pago del personal de producción 
del evento (operativo, logística y 
técnicos especializados) represen-
tó el 3,6% del presupuesto equiva-
lente a 21,1 millones de pesos. Otros 

tipos de gastos fueron los invitados 
tanto artistas nacionales como in-
ternacionales lo cual costó 7 millo-
nes de pesos, equivalente a un 1,7% 
del presupuesto. Los imprevistos, 
los premios, los impuestos, los per-
misos y los seguros costaron alre-
dedor de 12 millones de pesos (2,1% 
del total del presupuesto). 
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Ejecución del presupuesto 2012

Tipo de gasto Valor Porcentaje

Bienes y servicios relacionados con el montaje del 
congreso (hoteles, restaurantes, bares, catering, 
comercio, empresas transporte, agencias de viajes, 
locaciones, escenarios, equipos (sonido, luces, etc.)

 $ 282.868.178 47,8%

Promoción y difusión  $ 267.937.034 45,3%

Personal de producción (operativo, logístico, téc-
nico)

 $ 21.135.026 3,6%

Invitados (artistas y especiales)  $ 7.126.900 1,2%

Imprevistos  $ 4.637.872 0,8%

Premios  $ 4.062.161 0,7%

Impuestos y permisos  $ 2.612.400 0,4%

Seguros  $ 840.708 0,1%

Personal del comité artístico, jurados y asesores  $ - 0,0%

Personal directivo, ejecutivo y administrativo  $ - 0,0%

Total  $ 591.220.279 100%

Fuente: cálculos propios con base a la información entregada por la organización.

Es importante, sin embargo, deter-
minar qué porcentaje de estos re-
cursos fue utilizado dentro de la re-
gión y cuál no para así conocer los 
efectos directos del congreso. En 
este la organización asegura que el 
40% del presupuesto, (236,5 millo-
nes) fue destinado para el pago de 
proveedores de bienes y servicios 
por fuera de la región. Mientras el 
60% restante (cerca de 354,7 millo-
nes) se utilizó en la compra de bie-
nes y servicios dentro del munici-
pio. Teniendo en cuenta lo anterior, 
se encuentra que los efectos direc-
tos del Congreso Gastronómico de 
Popayán son de  $354,7 millones. 

Efectos directos  $ 354.732.167 

Fuente: cálculos propios con base en la infor-
mación entregada por la organización.
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La organización del Congreso está a cargo de una Junta Directiva la cual es 
la responsable de nombrar el Presidente de la Corporación Gastronómica. 
Anualmente, como lo indican los estatutos, se renuevan la Junta Directi-
va y su Presidente. En la parte administrativa se cuenta con una Dirección 
Ejecutiva de quien dependen el contador, el revisor fiscal y la secretaría. En 
años anteriores, el departamento comercial se maneja sin ningún tipo de 
departamentalización, hoy existe una clara departamentalización por zona 
geográfica. A continuación se detalla el organigrama de la organización: 

DEPARTAMENTO 

OPERATIVO

DEPARTAMENTO 

COMERCIAL

DEPARTAMENTO DE  

COMUNICACIONES

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO

ASAMBLEA

ADMINISTRADOR
 WEB

SECRETARÍA

JEFE
 FREPRESS

REVISOR FISCAL

JUNTA DIRECTIVA

JEFE DE  

PRENSA
CONTADORA

EQUIPO 

COMERCIALIZACIÓN
JEFE

 
LOGÍSTICA

Fuente: información entregada por la organi-
zación.

La organización contabilizó la ge-
neración de 67 empleos de tiempo 
parcial: siete vacantes fueron abier-
tas para cargos administrativos (di-
rectivos, contadores, secretarias, 
oficinistas y asesores) con un pro-
medio de contratación de ocho se-
manas. En el caso de vacantes para 
actores, músicos y jurados fueron 
diez los puestos de tiempo parcial 
los que se crearon durante tres 
días. Así mismo, durante el congre-
so se contrataron 50 personas para 
apoyo en producción y logística por 
una semana en tiempo parcial.
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No. Empleados
Tiempo 

completo
Tiempo 
parcial

No. de semanas 
promedio

Administrativos 7 - 8

Protagonistas 10 - 0,5

Apoyo producción operativa, 
logística y técnica 

50 - 1

TOTAL 67 0

Fuente: cálculos propios con base en la información entregada por la organización.

la organización Red de Ciudades 
Creativas de Gastronomía de la 
Unesco y se realiza en tres etapas: 
Planeación, Ejecución y Evaluación. 
La Etapa de Planeación particu-
larmente inicia a mediados de oc-
tubre y finaliza antes de acabar el 
año. Las actividades de la etapa de 
planeación son las siguientes:

 � Selección y contacto del país 
invitado.

 � Selección y contacto de la 
región invitada.

 � Diseño de actividades aca-
démicas e investigativas 
para el evento.

 � Diseño de acciones de mar-
keting.

La Corporación Gastronómica 
cuenta con la ayuda de un conta-
dor y un revisor fiscal permanente: 
antes, durante y después del con-
greso. Para establecer impactos fi-
nancieros del congreso y rentabili-
dad del ejercicio, se realiza un corte 
contable temporal de la siguiente 
manera: se realiza un informe fi-
nanciero a 30 de julio, de allí se to-

man esos datos como punto inicial 
de un nuevo periodo que va del 1° 
de agosto al 30 de septiembre para 
así poder establecer la utilidad del 
Congreso y evaluar presupuesto 
inicial contra presupuesto ejecuta-
do.

El Congreso Nacional Gastronó-
mico de Popayán hace parte de 
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 � Selección y contacto de 
conferencistas, chefs y ex-
pertos culinarios.

 � Planeación de logística.

La etapa de Ejecución inicia al fina-
lizar el año y tiene una duración de 
alrededor de nueve meses, hasta 
el mes de septiembre cuando el 
congreso se realiza. En esta etapa 
las actividades que se desarrollan 
son: 

 � Puesta en marcha de los 
planes de comercialización y 
mercadeo.

 � Conformación del equipo de 
trabajo para la realización del 
congreso.

 � Realización de contratacio-
nes. 

 � Difusión del evento a través 
de los medios de comunica-
ción.

 � Socialización del evento a la 
comunidad en general.

 � Preparación de la logística: 
lugares de conferencias, ta-
lleres, catas, cronogramas 
de actividades y alquileres 
en general.

 � Diligenciamientos de permi-
sos y licencias.

 � Confirmación de conferen-
cistas, talleristas, expositores, 
patrocinadores, etc.

 � Diseño del programa.

 � Impresión del material publi-
citario del evento.

 � Organización de estadía y 
traslados de invitados espe-
ciales.

 � Instalación de catas y talle-
res.

 � Instalación y realización del 
congreso.

A partir de una encuesta realizada 
a la organización se pudo conocer 
más sobre la gestión de mercadeo, 
comercio y comunicaciones que 
ha venido realizando los organiza-
dores con el fin de mejorar el de-
sarrollo del congreso. En el primer 
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caso se determinó que el congre-
so cuenta con un plan de merca-
deo planeado y ejecutado por la 
Dirección Ejecutiva. Este plan de 
mercadeo hasta la fecha se llevó a 
cabo repitiendo esquemas de años 
anteriores, sin embargo para 2012, 
dado su nuevo carácter de perma-
nencia y continuidad, se realizó un 
plan de mercadeo que permitiera 
posicionar mucho más al congre-
so a nivel nacional e internacional y 
que le otorgue lineamientos de co-
mercialización claros y más efecti-
vos. 

Para conocer factores de comercio 
se le preguntó a la organización si 
el evento tiene reconocimiento a 
nivel internacional y qué tipos de 

intercambios efectúa. Se encontró 
que el congreso tiene reconoci-
miento internacional, avalado por 
las relaciones diplomáticas y por 
la declaración de Popayán como 
ciudad creativa de la gastronomía 
de la Unesco. Los intercambios 
que se establecen año a año con 
el país invitado son de tipo cultural 
y gastronómico. En efecto, la cor-
poración auspicia y apoya a peque-
ños eventos gastronómicos locales 
y trata de participar activamente 
en festivales de otros países o re-
giones, es así como en el mes de 
octubre el Presidente de la Corpo-
ración participó activamente en el 
Festival Gastronómico de Jeon Ju 
Corea.

La comunicación es un elemento 
fundamental en todos los congre-
sos. En este caso, se utiliza la pági-
na web como medio para publicar 
información general y particular del 
Congreso así como fuente de pro-
paganda de los auspiciadores. El 
mail es el medio por el cual se rea-
lizan campañas masivas antes del 
congreso, brindando información 
del programa y precios. El radio es 
una fuente nacional que es utiliza-
da un mes antes de la fecha de ini-
cio y que busca generar conciencia 
del festival en todo el territorio co-
lombiano. Las revistas es el medio 
impreso más utilizado por la orga-
nización para difundir los invitados, 
las actividades y la programación 
en general. 



Impacto económico, valor social y cultural de seis festivales en colombia258

En conclusión, los organizadores 
consideran que uno de los ele-
mentos claves por mejorar es la 
gestión comercial. Es importante 
empezar a buscar recursos des-
de un año antes porque muchas 
empresas patrocinadoras de este 
tipo de eventos comprometen sus 
presupuestos en diciembre lo cual 
dificulta la gestión económica del 
congreso. 

»» Impacto indirecto del Congreso 
Gastronómico de Popayán

Los efectos indirectos sobre la 
economía de Popayán se definen 
como el impacto económico del 
gasto de visitantes foráneos. No se 
toman en cuenta los gastos de los 

habitantes de Popayán dentro de 
los efectos económicos indirectos, 
pues en estricto sentido se trata de 
consumos que sin la existencia del 
Congreso Gastronómico de Po-
payán se hubieran realizado en el 
municipio en actividades económi-
cas alternas. 

La estimación del impacto eco-
nómico indirecto generado por el 
público no local se hace bajo el su-
puesto de que todos los bienes y 
servicios necesarios para satisfacer 
las necesidades de los visitantes 
fueron demandados a empresas 
del municipio de Popayán. Para 
realizar las estimaciones se hicieron 
encuestas cuantitativas a 120 per-
sonas del público, el cual fue esti-

mado en 20.000 por la Corporación 
Gastronómica de Popayán. Aunque 
no es posible hablar de significan-
cia estadística, estos resultados 
muestran tendencias generales 
que permiten tener aproximacio-
nes gruesas al impacto indirecto 
del congreso sobre la economía de 
Popayán. 

Según los resultados de las en-
cuestas un 44% de los asistentes 
no reside actualmente en Popayán. 
Adicionalmente, es necesario acla-
rar que no todos los visitantes al 
congreso lo hacen porque se esté 
realizando. En efecto, el 98% de los 
no locales respondió que el Con-
greso Gastronómico de Popayán 
es su principal motivo de viaje a la 
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 � % motivo principal = % asis-
tentes cuyo motivo principal 
es el congreso

 � % un motivo = % asistentes 
que van al congreso como 
uno de sus motivos

El cálculo sería:

PNL = 20.000 * 44%* [(100% * 98%) + 
(50% * 0%)]

PNL= 8.624

Teniendo en cuenta los anteriores 
cálculos, se encuentra que el pú-
blico para estimación del impacto 
económico indirecto al Congreso 
Gastronómico fue de 8.624 per-

ciudad, mientras el restante 2% via-
jó a la capital del Cauca por motivos 
ajenos al Congreso. 

En el caso en que los visitantes afir-
men que el congreso es el princi-
pal motivo de su viaje se asigna a 
la economía de la región el 100% 
del gasto realizado por los visitan-
tes. En el segundo caso, se asigna 
el 50% del gasto a la economía del 
municipio porque el congreso solo 
es uno de los motivos de su viaje y 
en el caso de que viajen por moti-
vos ajenos al congreso, el gasto de 
estas personas no será tenido en 
cuenta dentro de los cálculos. 

Dado lo anterior, se plantea la si-
guiente fórmula para calcular el 

público para la estimación del im-
pacto económico indirecto del 
Congreso Gastronómico de Popa-
yán. 

PNL = PT * % no locales * [(100% * % 
motivo principal) + (50% * % un mo-
tivo)]

Donde:

 � PNL = público para estima-
ción del impacto económico 
indirecto (público no local)

 � PT = público total (estimación 
de la entidad organizadora)

 � % no locales = % asistentes 
no locales
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sonas. Una manera de interpretar 
este resultado es con el número 
de visitantes a Popayán que decla-
ran vivir en otro municipio y cuyo 
interés principal o secundario es 
asistir al Congreso Gastronómico 
de Popayán. A partir de ahora, nos 
referiremos a este resultado con el 
término “público no local” para faci-
litar la lectura. 

El gasto de los visitantes se reali-
za por concepto de entradas a los 
eventos al congreso; alojamiento; 
comidas y bebidas; actividades de 
entretenimiento; transporte y com-

pras. Estos gastos realizados por 
el público no local constituyen el 
impacto económico indirecto so-
bre el municipio. Por tal motivo en 
las encuestas realizadas se le pidió 
al público clasificar sus gastos por 
cada uno de los conceptos en los 
siguientes rangos: de $0 a $20.000; 
de $ 20.000 a $50.000; de $50.000 
a $100.000 y más de $100.000.

Se encontró que los efectos in-
directos de la población no local 
en la ciudad de Popayán fue de 
$8.852 millones de pesos distribui-
dos de la siguiente manera: 
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Alojamiento 
16%

Compras 
13% Comidas y bebidas 

18%

Entretenimiento 
17%

Transporte interno 
dentro del municipio 

4%

Entradas a eventos 
del festival 

32%
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Fuente: elaboración propia.

gasto promedio de un asistente en 
alojamiento fue de $39.327, lo cual 
significa que los hoteles y hostales 
de la ciudad recibieron aproxima-
damente 1.428 millones de pesos 
durante los días del evento. 

En comidas y bebidas, los asisten-
tes no locales reportaron haber 
gastado en promedio por persona 
diariamente $32.500, lo cual equi-
vale a un 18% de los efectos indirec-
tos. En el caso de entretenimiento, 
se encontró que una persona no 
local gasta en promedio diariamen-
te $32.170. Lo cual se traduce en 
gastos totales superiores a los 277 
millones de pesos en actividades 
relacionadas con el turismo en la 
ciudad de Popayán. Adicionalmen-

Los derechos de entrada (inscrip-
ciones) a los eventos representaron 
el 32% del total de efectos indirec-
tos calculados en el Congreso Gas-
tronómico de Popayán, es decir, 

2.802 millones de pesos. En detalle 
se encontró que los asistentes no 
locales del congreso se gastan en 
promedio por día $57.692 en la en-
trada a los eventos. Por su parte, el 
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te, se calculó que el gasto diario promedio en compras de los asistentes no locales es de $23.571. En total, durante el 
congreso el público no local gastó en compras 1.145 millones. Por último, se encuentra que el menor gasto en el que 
incurren las personas no locales es en el transporte interno, el cual tiene un gasto promedio por persona de $6.961. 

Actividad
Gasto por 
persona 
(pesos)

PNL No. Noches No. Días
Gasto total dia-

rios (pesos)
Gasto total durante 

3.08 días (pesos)

Alojamiento $ 39.327 8.624 4,20 5,63 $ 339.155.385 $ 1.425.836.923

Comidas y bebidas $ 32.500 8.624 4,20 5,63 $ 280.280.000 $ 1.578.720.000

Entretenimiento $ 32.170 8.624 4,20 5,63 $ 277.432.453 $ 1.562.680.755

Transporte interno dentro del 
municipio

$ 6.961 8.624 4,20 5,63 $ 60.029.804 $ 338.127.059

Compras $ 23.571 8.624 4,20 5,63 $ 203.280.000 $ 1.145.005.714

Entradas a eventos del festival $ 57.692 8.624 4,20 5,63 $ 497.538.462 $ 2.802.461.538

TOTAL  $ 1.657.716.103  $ 8.852.831.989 

Fuente: elaboración propia.
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LAS FIESTAS DE San Pacho en QUIBdó
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La Fiesta de San Pacho se realizó 
por primera vez el 4 de octubre 
de 1648, cuando un grupo de mi-
sioneros franciscanos llegó al Pa-
cífico colombiano con el propósito 
de cristianizar a los indígenas de la 
región. Para lograr esto, los francis-
canos organizaron una ceremonia 
religiosa con una procesión de ca-
noas por el río Atrato, encabezada 
por una imagen de San Francisco 
de Asís. 

Hoy en día, la Fiesta de San Pacho 
se desarrolla entre desfiles, com-
parsas y danzas en honor al santo, 
al son de música chocoana com-

puesta por clarinetes, platillos, re-
doblantes, tamboras, bombardinos 
y saxofones. Es la fiesta más larga 
de Colombia, teniendo una dura-
ción de 20 días. 

La fiesta inicia con la alborada, 
evento que consiste en procesio-
nes que se concentran en el Par-
que Centenario para asistir una 
misa inaugural. Concluido el ser-
vicio religioso, se hace entrega a 
cada uno de los barrios francisca-
nos de las banderas que simboli-
zan la responsabilidad de realizar 
las fiestas. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Quibd%-
C3%B3#mediaviewer/File:Colombia_-_Choc%-
C3%B3_-_Quibd%C3%B3.svg
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PIB del departamento (2010) 1.967 mil millones de pesos

Economía del departamento Agricultura, minería

Superficie Quibdó 3.337 km²

Población Quibdó (2010) 114.539

Fundación 1 de julio de 1664

Temperatura promedio 28 °C

Página web http://www.quibdo-choco.gov.co/
index.shtml

Fuente: elaboración propia.

Otro de los eventos transversales 
de la fiesta es el disfraz del barrio 
Franciscano, donde la población 
chocoana exhibe en carrozas mu-
ñecos que representan princesas 
africanas o personajes famosos. 
La fiesta ha sido organizada por los 

barrios de la ciudad desde 1929. 
En la actualidad hay 12 barrios en 
Quibdó que anualmente elaboran 
sus disfraces, según el tema que se 
acuerde en el comité organizador. 
Por medio de estos disfraces el ba-
rrio busca expresar todos los pensa-

mientos de sus habitantes. En efec-
to, la gente construye sus carrozas 
con mensajes sociales y prepara las 
comparsas al ritmo de instrumentos 
musicales reflejando su deseo de 
enseñar a las nuevas generaciones 
por medio de la fiesta. 

El sancocho de las siete carnes 
busca unir tanto a turistas como 
nativos en torno a la gastronomía 
propia de la región. Por tal motivo 
en los barrios, se colocan las ollas 
en los fogones y todos tienen la 
posibilidad de degustar el plato tí-
pico. 

Desde 1985, una vez finalizada la 
participación de cada uno de los 
barrios, se lleva a cabo la “Balsa-
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da”, un desfile por el río Atrato en 
el que participan balsas que llevan 
la imagen de San Francisco de Asís 
sobre elaborados altares. El día 4 
de octubre, fecha que conmemo-
ra el fallecimiento de San Francis-
co de Asís, las festividades tienen 
un tono ceremonial y religioso. La 
ciudad amanece silenciosa para 
dar inicio a los gozos franciscanos, 
que despiertan a los pobladores. 
Se trata de procesiones solemnes 
que recorren las calles hasta llegar 
a la Catedral de Quibdó, donde se 
realizan misas en homenaje a San 
Francisco de Asís. 

Valor cultural y social de las 
Fiestas Franciscanas de 
San Pacho

»»Orígenes de la Fiesta de San 
Pacho15

Para entender la fiesta de San 
Francisco de Asís, como la cele-
bración al patrono de la población 
de Quibdó, se requiere efectuar 
una aproximación histórica al po-
blamiento regional y a la confor-
mación de Quibdó como centro 

15  Los orígenes de la Fiesta de San Pacho y la 
descripción de la manifestación han sido to-
mados del Plan Especial de Salvaguardia de 
las Fiestas de San Pacho en Quibdó.

urbano en sentido estricto16. Es 
solo hacia las dos últimas déca-
das del siglo XIX cuando aparece 
el fenómeno de la urbanización en 
la extensa red de ríos que confor-
man el Chocó, siendo Quibdó el 
núcleo que atrae a nuevos pobla-
dores, unos provenientes de zonas 
rurales, otros que desde afuera y 
especialmente desde Cartagena, 
llegan atraídos por el comercio. 

16  San Francisco de Asís como patrono de 
Quibdó es figura que aparece asociada a la 
fundación del primer asentamiento hacia el 
año de 1648, momento en el que el poder 
hispano avanza en la colonización del Alto 
Chocó y consolida la economía minera al-
rededor del oro. Sin embargo, es importante 
precisar que la celebración al patrono, en la 
forma y estructura como se le conoce ac-
tualmente, es fiesta que en su origen remite 
a los inicios del siglo XX.
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La sociedad afrochocoana que a 
lo largo de dos siglos ha podido 
colonizar y delimitar un territorio, a 
la vez que despliega su proyecto 
cultural asociado a un modelo ru-
ral, comienza una nueva etapa en 
su historia: desde los ríos algunas 
familias emprenden el viaje de re-
torno para asentarse en espacios 
urbanos o para integrarse en los 
pequeños poblados que nacen a 
orillas de sus caudales.

Atrás quedaba el pequeño pobla-
do que era Quibdó y que fue des-
crito hacia finales del siglo XVIII por 
el viajero que recorrió el río Atrato. 
El poblado en el que dominaba la 
población indígena se transforma 
hacia finales del siglo XIX y en él 

concurren pobladores blancos en 
funciones de comercio y las fa-
milias de afrodescendientes que 
conforman la mayoría de la pobla-
ción. La carrera primera que corre 
paralela al río Atrato se constituye 
en referente de modernidad por 
diferentes causas, ya sea en lo 
económico por la élite comercial 
que allí se asienta, en lo político, 
por el lugar que el Chocó asume 
en el ordenamiento del Estado al 
ser erigido en Intendencia y ubi-
carse allí la sede del gobierno, o 
en lo cultural por la constitución de 
la Prefectura Apostólica del Chocó 
en 1908, y desde allí desplegar la 
acción misional y de civilización de 
la población que vive en esa in-
mensa zona selvática.

En ese universo urbano, la fiesta al-
rededor del santo patrono, de San 
Francisco de Asís, va a adquirir un 
nuevo sentido, y evolucionará de-
terminada por factores como el 
modo en el que la ciudad se orga-
niza espacialmente, las estructuras 
de poder que regulan la vida en 
ese espacio, y la forma como se 
resuelven las tensiones raciales y 
étnicas. La ciudad se transforma 
en centro de poder político regio-
nal y, desde allí, el misionero forja 
su proyecto de integrar a la pobla-
ción en nuevas prácticas culturales. 
Es así como, hacia finales del siglo 
XIX, la celebración a San Francis-
co de Asís es un acto importante 
en el que la población se convoca 
fundamentalmente alrededor de 
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la procesión, sin que se presenten 
otros eventos asociados al espacio 
de la calle, es decir, sin que el tea-
tro de fiesta que hoy caracteriza la 
celebración se integre como parte 
fundamental. 

La importancia de San Francisco 
de Asís se acrecienta con el paso 
de los años, con el crecimiento 
demográfico de la ciudad y con el 
ascenso de familias de afrodes-
cendientes en la dirección de la 
política regional. Es hacia la déca-
da de los veinte cuando la fiesta 
patronal se libera de su estructura 
heredada del mundo rural y se or-
dena en función de los espacios 
urbanos. Así, para ese momento, la 
fiesta adquiere un nuevo modelo 

de organización y, aunque novena 
y procesión son su estructura bá-
sica, igualmente hacia 1920 se asu-
men tres unidades territoriales en 
las que, en los días que preceden a 
la celebración del patrono, se rea-
liza una serie de eventos que tie-
nen como escenario la calle. Hacia 
1920 ya barrios como la Alameda 
Reyes, la Yesquita y Yesca Grande 
aparecen consolidados en el espa-
cio urbano y se integran a la fiesta 
en competencia alrededor de los 
juegos pirotécnicos y las salvas de 
artillería. Cada uno de estos secto-
res se localizaba en una de las lo-
mas que bordean el plano aluvial: 
los de la Alameda se situaban en 
la loma de las Margaritas, los de la 
Yesca en la loma de San Judas y 

los de la Yesquita en el Niño Jesús. 
En la loma de San Judas se había 
ubicado un cañón que el Padre Ni-
colás Medrano había traído desde 
el Urabá y que lo encontró en el si-
tio donde en 1510 se asentaron los 
primeros colonos españoles y fun-
daron la ciudad de Santa María de 
Antigua del Darién.

Al adoptarse la organización barrial 
en la que, en la década de los trein-
ta, participan nueve unidades terri-
toriales, se observa claramente la 
forma como se integran al ritual la 
música y danza. Los nueve barrios 
que participan en los días que pre-
ceden a la fecha de la celebración 
al Santo Patrono, no solo lo hacen 
en los eventos religiosos o en el 
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novenario; al mismo tiempo, en el 
día en el que corresponde al ba-
rrio, la chirimía convoca a la danza y 
en la noche la verbena reúne a las 
gentes del barrio y en general de la 
ciudad. Los nueve barrios integran 
a la población del pequeño pobla-
do, pero a la vez reproducen la es-
tructura del novenario, donde cada 
día corresponde a un barrio asumir 
el ritual en el templo.

En cada barrio, en sitio cercano al 
lugar donde vive el patrono o ma-
trona, se organiza un espacio para 
el baile y se clavan horcones para 
soportar el techo que se constru-
ye para resguardar a la gente de la 
lluvia, cuya cubierta se hace gene-
ralmente con palma y en ocasio-

nes con láminas de zinc. El sitio se 
dispone en lugar cercano a donde 
llega una de las líneas de alum-
brado público, de tal forma que 
se disponga de iluminación en el 
improvisado salón de baile. Allí, al-
rededor de la chirimía y la música 
tradicional, se convocan los adultos 
y se consumen diversidad de bebi-
das alcohólicas tradicionales como 
el guarapo, el biche, el vinete. No 
falta el aguardiente como tampo-
co algunos alimentos para ofrecer 
a los músicos y allegados al barrio.

Es hacia la década de los treinta 
cuando se introducen igualmen-
te otras innovaciones en la fiesta, 
como por ejemplo la banda de San 
Francisco de Asís, y se asumen los 

gozos o himno del Santo. Estas in-
novaciones tienen la marca de la 
acción que despliega el misionero y 
en ello cumple papel importante el 
Padre Nicolás Medrano, personaje 
de primer orden en la historia de la 
fiesta y quien, además de aportar 
en la configuración de lo básico del 
ritual en los aspectos de su liturgia, 
al mismo tiempo introduce ele-
mentos asociados al modo como 
se asume la fiesta en la calle.

Es evidente que en la década del 
treinta del siglo XX ya la celebra-
ción religiosa abandona el modelo 
rural decantado en los dos siglos 
anteriores, y asume cierta comple-
jidad que está determinada por el 
espacio de vida urbana propio del 
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»»Las Fiestas de San Pacho en 
Quibdó

Con la inclusión de los doce barrios 
que actualmente participan en la 
fiesta, el tiempo de celebración de 
la Fiesta de San Pacho va desde el 
20 de agosto hasta el 5 de octubre. 
En este lapso se pueden describir 
dos ciclos en los que el barrio es 
el núcleo alrededor del cual se or-
ganizan todos los eventos de fiesta: 
el primer ciclo es el de las albora-
das que comienza el 20 de agos-
to y culmina el 3 de septiembre; el 
segundo, que es el momento en el 
que la fiesta llega a su máxima ex-
presión, se inicia el 20 de septiem-
bre y termina el 4 de octubre con 
la procesión al Santo, pero que se 

Grupo de Emprendimiento Cultural. Universidad EAN; La lectura del 
Bando; Quibdó; Ca. (2012); Archivo del autor.

Quibdó de la época. Se puede de-
cir que desde el treinta ya están los 
elementos que conforman la es-
tructura de la moderna fiesta patro-

nal, los cuales se han conservado a 
lo largo del siglo XX, o simplemen-
te la fiesta ha evolucionado a partir 
de esa estructura básica.
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extiende hasta el siguiente día con 
el cierre de la fiesta. 

Durante el primer ciclo de fiesta 
es tradicional que cada uno de los 
barrios realice su alborada, es de-
cir, anuncie que un mes después 
le corresponde su día de fiesta. 
Para ello realiza la verbena en la 
noche y en la madrugada reco-
rre los otros barrios con música y 
pólvora. Estos actos preparatorios 
tienen su cierre el 3 de septiem-
bre en la noche, momento en el 
que todos los barrios realizan la 
alborada general, para lo cual se 
reúnen en el parque al frente de 
la iglesia al anochecer de ese día 
y recorren los doce barrios en fre-
nética danza.

El segundo ciclo tiene su apertura 
con la ceremonia oficial de inicio 
de fiesta que se realiza a través del 
encuentro o desfile de banderas. 
Esta ceremonia se realiza el 20 de 
septiembre, día en el que cada ba-
rrio llega hasta el Parque Manuel 
Mosquera Garcés. Hasta ese sitio 
llega la junta de cada barrio por-
tando su bandera como símbolo 
a partir del cual se identifica cada 
uno de los territorios que partici-
pan en la fiesta. Con el desfile de 
banderas que se realiza a lo largo 
de la ruta que lleva a los doce ba-
rrios se inicia la fiesta formalmente, 
y en los siguientes días cada uno 
de los doce barrios asume su día 
de fiesta hasta el 3 de octubre, día 
en el que se realiza el desfile ge-

neral de todos los barrios con los 
disfraces de cada uno de ellos. El 
4 de octubre es el cierre real del 
ciclo festivo con la celebración de 
la procesión.

Hacia el mediodía se lleva a cabo el 
recorrido en el barrio; en la tarde, al 
retornar con el disfraz, las gentes del 
barrio se reúnen en competencias 
como subir la vara de premio o co-
ger el cerdo engrasado; en la noche, 
antes de la convocatoria al baile, en el 
bohío construido para tal fin, se reali-
zan las corridas de la vaca loca, espe-
cie de danza que tiene como esce-
nario la calle y en la que toro y torero 
se enfrentan en ritual mediado por 
el fuego. El toro se construye a par-
tir de una estructura de madera, y en 
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la parte frontal de esta se disponen 
los cuernos de una vaca, los cuales 
se envuelven en costal y se entrapan 
en brea o petróleo, a la vez que se 
fijan con alambre al listón de madera. 
En la parte posterior de la estructu-
ra cuelga la cola, especie de látigo 
que se amarra al madero central. Al 
momento de salir la vaca a la calle 
los cuernos son encendidos, salen 
los toreros espontáneos a desafiar el 
fuego, pero también los personajes 
que por tradición asumen ese papel 
en el barrio. La vaca con sus cuer-
nos encendidos corre y se abalan-
za contra los espectadores, pero al 
llegar frente a la multitud se detiene 
intempestivamente, da la vuelta rápi-
damente y con el látigo trata de al-
canzar a alguno de los espectadores. 

»»El proceso de 
patrimonialización de la Fiesta 
de San Pacho

El proceso de patrimonialización de 
las fiestas de Quibdó se inició en 
2009 por solicitud de la Fundación 
Fiestas Franciscanas, entidad que 
agrupa a los barrios de Quibdó que 
actualmente están al frente de la 
organización de la fiesta. Luego de 
un proceso de casi un año, un equi-
po de trabajo local nombrado por la 
Fundación entregó al Consejo Na-
cional de Patrimonio, el Plan Espe-
cial de Salvaguardia de las Fiestas 
de San Pacho, el cual fue aprobado 
en esa sesión, quedando incluida 
esta manifestación en la Lista Re-
presentativa de Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Nación. El expe-
diente para su inclusión a la Lista 
Representativa de Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Humanidad 
fue enviado a la Unesco el mes de 
mayo de 2011 y este organismo de-
berá pronunciarse durante el mes 
de diciembre de 2012.

»»Las Fiestas de San Pacho como 
hito de la identidad del pueblo 
chocoano

Desde el punto de vista de su es-
tructura simbólica, San Pacho des-
cansa sobre una serie de tensiones 
heredadas de su proceso histórico 
de conformación y cambio, tensio-
nes estas que son fundamentales 
en su capacidad de movilizar una 
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identidad particular de los habitan-
tes de Quibdó. En primer lugar, la 
fiesta es testimonio y memoria del 
proceso de transformación y cre-
cimiento de un pequeño caserío 
de dos o tres barrios asentados 
en las laderas circundantes al río 
Atrato, a un espacio urbano con-
solidado, conformado por más de 
doce barrios poblados en su ma-
yoría por migraciones de pobla-
ción rural atraída por el naciente 
desarrollo económico y comercial 
de la ciudad hacia finales del siglo 
XIX. La espacialidad de la fiesta y 
su estructura de celebración están 
relacionadas con la participación 
de cada uno de estos doce ba-

rrios franciscanos17; de esta mane-
ra, las procesiones generales que 
abren y cierran la fiesta (desfile de 
banderas y procesión) recorren 
la geografía de los doce secto-
res. Asimismo, tanto las alboradas 
que preceden a la fiesta como 
las misas y verbenas realizadas 
cada día durante la celebración 
son responsabilidad de cada uno 
de los barrios e implican una acti-
va participación de los habitantes 
de estos sectores tradicionales. 
Esta memoria del paso de la ru-
ralidad a lo urbano es uno de los 
puntos fuertes de la fiesta y tiene 
que ver a su vez con un cambio 
relativamente reciente relaciona-

17  Ver el capítulo origen de la fiesta.

do con el desfile de las balsadas 
que se hace el tres de octubre y 
que de alguna manera represen-
ta un homenaje a estos primeros 
movimientos evangelizadores de 
principios del siglo XX realizadas 
entre poblaciones asentadas en 
los caseríos fluviales. Esta proce-
sión, que hace desde el barrio San 
Vicente hasta la quebrada Caraño, 
pasando por el malecón situado al 
frente de la catedral, subraya asi-
mismo la presencia del río Atrato 
en contraposición al mundo urba-
no de la ciudad y realza esta duali-
dad simbólica río/ciudad o mundo 
rural/mundo urbano que es cons-
titutiva de la fiesta de San Pacho. 
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De la misma manera, esta festivi-
dad descansa sobre un equilibrio 
históricamente construido entre lo 
religioso y lo popular, una dualidad 
que le da el sentido profundo a la 
fiesta en términos de la moviliza-
ción identitaria que a ella subyace. 
Si en los primeros años de la co-
lonización la fiesta se caracterizaba 
por ser un evento exclusivamente 
religioso en homenaje a la vida y 
milagros del San Francisco de Asís, 
poco a poco y ya a principios del si-
glo XX, los misioneros establecidos 
en Quibdó comenzaron a aceptar 
una serie de actividades culturales 
y comunitarias que acompañaban 
la procesión y que con el pasar 
de los años fueron evolucionando 
hacia la estructura que hoy cono-

cemos caracterizada por la partici-
pación de los barrios y el desfile de 
los disfraces y comparsas. 

Esta dinámica está relacionada con 
un elemento central a la fiesta ex-
presado en un proceso de modela-
je de la tradición litúrgica originaria 
desde una serie de creencias po-
pulares vinculadas con tradiciones 
de origen afro y prácticas del saber 
rural-popular de las comunidades 
asentadas en las riberas del río 
Atrato. Como lo recuerda Manuel 
Zapata Olivella “…la historia cultural 
del negro en Colombia ha de re-
conocer un capítulo especial a los 
santos, ya que ellos fueron los me-
jores aliados de estas poblaciones 

durante el período colonial y aún 
después de la independencia”. 

Varios momentos de la fiesta per-
miten vislumbrar este trabajo de 
apropiación de San Francisco de 
Asís por parte de las poblaciones 
locales, en un proceso que si bien 
podríamos caracterizar como sin-
crético se acerca más a una ten-
sión entre lo popular y lo religioso 
como fundamento de la celebra-
ción. La misa que abre el desfile 
de banderas del 20 de septiembre 
cuenta con la participación de los 
representantes de los doce barrios 
tradicionales y los cantos a San 
Francisco se entremezclan con la 
presencia en la iglesia de tradicio-
nes populares como la chirimía y 
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la participación de algunos repre-
sentantes de las poblaciones indí-
genas de la región18. De la misma 
manera, la procesión final del cua-
tro de octubre sorprende por su 
carácter absolutamente religioso 
y solemne en contraposición con 
los otros días de fiesta y de proce-
sión donde lo religioso y lo popu-
lar conviven en perfecta armonía. 
Este punto se ejemplifica bien en 

18  Sobre la participación de los indígenas cabe 
anotar que es aún muy marginal en la cele-
bración. La reacción de los indígenas a los 
procesos evangelizadores fue muy diferente 
al de las poblaciones afrodescendientes en 
su relación con los santos católicos y las rela-
ciones históricas de convivencia entre estas 
dos poblaciones, un tema poco mencionado 
por los organizadores de la fiesta, suponen 
un tema complejo de abordar en este traba-
jo. 

el sorprendente contraste pre-
sente en las procesiones barriales, 
donde el orden de los participan-
tes representa de alguna manera 
una radiografía de este proceso de 
apropiación de lo religioso desde lo 
popular. Adelante desfilan los inte-
grantes de la junta de barrio con su 
bandera franciscana, acompaña-
dos del presidente de la junta fran-
ciscana encargada de las fiestas, 
en un ambiente más bien solemne. 
Más atrás están las chirimías acom-
pañadas por las comparsas; luego 
vienen los disfraces o carrozas con 
sus mensajes y motivos alegóricos 
a la situación social y política de la 
región o el país. Por último, vemos 
los que danzan de modo frenético 

el revulú, baile de cuerpos y tam-
bores en agitados movimientos: 

Universo ordenado es el de la 
comparsa en oposición al espacio 
libre del revulú. Mundo formaliza-
do, coreografía que se repite es el 
de la comparsa, mientras hacia la 
parte de atrás el golpe de tambor, 
la descarga que va creciendo llama 
a los bailadores, los convoca, y co-
rren, y se juntan, y saltan, y gritan, y 
al final verdadero ejercicio liberador 
es el que allí se sucede. Camino del 
éxtasis es el que propicia el revulú, 
recorrido que lleva a descubrir 
aquello que es esencial a la fiesta 
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y que propicia la comunión de los 
cuerpos19.

De lo solemne a lo liberador, de lo 
religioso a lo popular, las proce-
siones barriales escenifican este 
tránsito creador en el que las po-
blaciones afro se aferran al santo 
blanco y lo re significan como una 
manera de escapar temporalmen-
te a las condiciones de marginali-
dad y darle unidad a una comu-
nidad en formación que a través 
de esta apropiación comienza a 
romper los marcos de la sociedad 
racializada que caracterizaba a una 
ciudad históricamente dominada 

19  Plan Especial de Salvaguardia de las Fiestas 
de Quibdó.

por unas élites blancas. El epílogo 
de la fiesta, el día cuatro de octu-
bre, es la confirmación del tránsito 
del santo blanco al santo popular 
de los habitantes de Quibdó. Ese 
día, ataviado con sus mejores joyas 
provenientes de las donaciones de 
quienes han recibido milagros del 
santo San Francisco, se olvida de 
sus votos de pobreza y se enrique-
ce con la danza, el canto y el teatro 
popular que ha caracterizado a la 
fiesta en los días anteriores; su vida 
de recogimiento y ascetismo se 
alimenta del tambor y la chirimía y 
San Francisco se convierte, como 
un epílogo de la fiesta, en San Pa-
cho el de Quibdó.

Grupo de Emprendimiento Cultural Universidad 
EAN; El San Pacho en procesión del 4 de octu-
bre; Quibdó; Ca. (2012); Archivo del autor.
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»»La fiesta como espacio de 
denuncia social. Los disfraces 
de la procesión

Al mejor estilo carnavalesco, la 
fiesta de San Pacho en Quibdó 
representa un momento único de 
denuncia social en el contexto de 
una población que más bien ha 
sido indiferente a los problemas 
de marginalidad y corrupción que 
caracterizan la vida social de la re-
gión. Durante las procesiones de 
los barrios, las carrozas o desfiles, 
en una clara herencia del teatro 
español, visibilizan una serie de 
problemáticas relacionadas con 
las condiciones sociales y ambien-
tales de la región y configuran un 
espacio de denuncia social rela-

cionado en su mayoría con la in-
dolencia de la clase política local 
ante los innumerables problemas 
que afectan a la población. Estas 
carrozas son construidas y finan-
ciadas en su mayoría por los ba-
rrios, aunque durante este año se 
contó con aportes económicos de 
la alcaldía y de los recursos IVA 
de telefonía celular provenientes 
de la ejecución del Plan de Salva-
guardia de la manifestación20. Esta 
dimensión de la fiesta es funda-
mental porque estimula una am-
plia participación popular expresa-
da en la creatividad de las juntas 
barriales para manifestar una serie 

20  Entrevista con Trinidad Cuesta, Presidenta 
del Barrio el Silencio.

de mensajes que son aceptados 
y apropiados por la comunidad 
en el contexto de la ritualidad de-
terminada por la manifestación. Si 
bien este elemento fundamental 
de la fiesta ha sido apoyado por 
el Programa de Concertación del 
Ministerio en el contexto de esti-
mular los procesos creativos y for-
mativos alrededor del disfraz21, se 
ha señalado en los últimos años 
una pérdida de relevancia de este 
componente en desmedro de la 
importancia que han ido tomando 
las comparsas de los barrios. Asi-
mismo, la falta de una regulación 

21  Entrevista con Ramón Cuesta, Presidente de 
la Fundación Fiestas Franciscanas de Quib-
dó.



Impacto económico, valor social y cultural de seis festivales en colombia278

clara sobre la financiación de las 
empresas privadas a las carrozas o 
disfraces ha permitido la presencia 
de avisos publicitarios en algunas 

de ellas debilitando su mensaje de 
denuncia social.

La fiesta de San Pacho no solo re-
presenta una memoria del proceso 

histórico de conformación urbana 
de Quibdó. Señala asimismo en 
sus recorridos una particular rela-
ción entre la centralidad de la igle-
sia y los barrios, en un movimien-
to recíproco que parece señalar 
la identidad de sus habitantes en 
torno a la presencia del Santo. Las 
alboradas que preceden la cele-
bración realizadas por cada barrio 
como aviso de la fiesta que está 
por venir, constituyen un primer 
momento de la fiesta construido 
desde el espacio local de los doce 
sectores que participan. Posterior-
mente el movimiento se invierte y 
la fiesta recorre, desde el centro de 
Quibdó, en la procesión de bande-
ras, cada uno de los barrios que en 
los días siguientes estarán encar-

Grupo de Emprendimiento Cultural Universidad EAN; Carrozas de las 
Fiesta de San Pacho. Las cartografías culturales de la fiesta. Barrios y río 
Atrato La centralidad de la iglesia; Quibdó; Ca. (2012); Archivo del autor.
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gados de la celebración, reactivan-
do de esta manera una memoria 
de lugares y espacios emblemáti-
cos de Quibdó. Luego de la misa 
de cada barrio, la imagen del santo 
que cada una de estas localidades 

posee, se traslada a la catedral en 
procesión, abriendo la fiesta que se 
realizará en la noche. En este caso, 
la pequeña imagen del santo en 
su relación con la imagen “oficial”, 
constituye el elemento que, como 

en un juego de espejos, vincula a 
la catedral y al espacio de río con 
la ciudad y los barrios, tejiendo en 
un movimiento centrífugo una se-
rie de relaciones simbólicas entre 
la centralidad de la iglesia y los ba-
rrios y que de alguna manera es el 
reflejo del tránsito del santo y de su 
liturgia oficial hacia una devoción 
popular una y otra vez reinterpre-
tada. Finalmente, las balsadas del 3 
de octubre renuevan la relación de 
la ciudad con el río como si se tra-
tara de recordar, una vez más, las 
derivas sincréticas que moldearon 
los preceptos evangelizadores lle-
vados por los misioneros en sus 
prédicas con las poblaciones ribe-
reñas y que en últimas definen la Grupo de Emprendimiento Cultural Universidad EAN; las balsadas de San 

Pacho; Quibdó; Ca. (2012); Archivo del autor.
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particular devoción movilizada por 
la fiesta.

»»La adscripción territorial de San 
Pacho. Los San Pachitos

Aunque por el momento no con-
tamos con mucha información al 
respecto, sabemos que en mu-
chas regiones de Colombia donde 
hay una presencia importante de 
colonias chocoanas se celebran 
los denominados San Pachitos. 
Resulta evidente que el San Pa-
cho como ámbito de movilización 
identitaria ha llevado a estas po-
blaciones migrantes a realizar fies-
tas en sus lugares de residencia 
intentando recrear la devoción por 
el santo y su fervor por la fiesta. Es-

tas celebraciones nos hablan del 
profundo arraigo por una celebra-
ción que da sentido a una manera 
de ser y habitar que resulta funda-
mental para quienes han crecido 
participando de alguna manera de 
esta celebración. 

»»La organización de la fiesta. La 
estructura de participación de 
los barrios y la Junta de Fiestas 
Franciscanas

La fiesta de San Pacho es una de 
esas manifestaciones que interpe-
lan la categoría de portadores pro-
puesta por el lenguaje patrimonial. 
La estructura de la fiesta señalada 
más arriba en relación con la par-
ticipación de los barrios, hace de 

esta festividad un espacio abierto 
que trasciende un poco al estilo 
de los carnavales, la noción de un 
grupo de artistas hacedores para 
llegar a configurar un evento real-
mente popular. Si bien en las dife-
rentes procesiones y momentos de 
la fiesta existen reglas de participa-
ción que regulan, por ejemplo, el 
orden de los barrios y las compar-
sas, San Pacho se caracteriza por 
una gran libertad para proponer, 
desde diferentes sectores (el es-
colar, el institucional, el religioso, el 
ciudadano) una manera de comu-
nicar mensajes diversos que entre-
tejen el valor simbólico del evento 
y que configuran la tensiones que 
caracterizan la vitalidad de esta 
manifestación. 



Diciembre de 2012 281

La participación comunitaria en el 
diseño de la fiesta está asegura-
da no solamente por la serie de 
actividades que se realizan en di-
ferentes espacios y momentos de 
la celebración, en donde la partici-
pación de los barrios tiene un lugar 
preponderante, sino también por la 
estructura que a partir de esta his-
tórica configuración tomo la Fun-
dación de la Fiestas Franciscanas, 
creada a partir de 2005 como un 
ente organizador y gestor de la ce-
lebración. Si bien, en un principio la 
responsabilidad de la organización 
de la fiesta recaía en los líderes ba-
rriales, agrupados posteriormente 
en las Juntas de Acción Comu-
nal de cada sector, era claro que 
la fiesta requería de un ente que 

permitiera centralizar una organi-
zación que cada año se hacía más 
compleja en términos de gestión e 
interlocución institucional. La prin-
cipal característica de la Fundación 
Fiestas Franciscanas es que está 
estructurada desde una participa-
ción equitativa de los presidentes 
de los barrios quienes conforman 
su junta directiva y eligen por vo-
tación al presidente de turno. Este 
esquema directivo asegura una 
continuidad a la estructura barrial 
y permite una amplia participación 
comunitaria en los temas relacio-
nados con la gestión y organización 
de la fiesta. Las capacitaciones, 
procesos formativos y gestiones 
derivadas de los procesos de pa-
trimonialización, entre otros aspec-

tos, son abordados de esta manera 
desde una información que por lo 
general circula desde la Junta Di-
rectiva a las Juntas de Acción Co-
munal y de allí a los habitantes de 
cada uno de los doce barrios que 
participan. 

Entre las modificaciones sobre-
salientes que se han realizado en 
la Fundación, cabe señalar que se 
acordó hace tres años modificar 
el periodo del Presidente de dos 
a cuatro años lo que debe per-
mitir una mayor continuidad a los 
procesos asociados a la organiza-
ción de la fiesta, como es el caso 
del proceso de patrimonialización 
de la manifestación, emprendido 
en 2009 y que ha estado a cargo 
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de un solo presidente22. Ser pre-
sidente de la fiesta implica una 
gran dignidad y la persona elegida 
debe representar cabalmente lo 
que podríamos llamar una mística 
franciscana, un elemento central 
en relación con el valor e impacto 
cultural de la manifestación. Esta 
mística se resume en una serie de 
valores movilizados por los directi-
vos de la fiesta y que se expresan 
en características que se mueven 
en el intersticio de lo religioso y 
lo social23. Si bien estos valores 

22  Entrevista con Ramón Cuesta, Presidente de 
la Fundación Fiestas Franciscanas de Quib-
dó.

23  La mística Franciscana está sin duda ligada, 
aunque no exclusivamente, con la devoción 

pueden relacionarse con las ense-
ñanzas de San Francisco de Asís, 
paz y bien fundamentalmente, se 
proyectan al cuerpo social cons-
tituyendo un estilo de vida que 
privilegia la armonía social y son 
modelo de actuación cotidiana de 
una sociedad inmersa en un pro-
blema muy marcado de corrup-
ción y marginalidad. 

El esquema de la Fundación Fies-
tas Franciscanas que asegura una 
adecuada participación de los ba-
rrios, es fundamental en la recrea-
ción de la estructura simbólica de 
la fiesta pues en los barrios se de-

por el santo y por las mandas o promesas 
que se le hacen a él.

sarrollan muchas de las actividades 
que configuran el eje central de la 
manifestación. Allí, durante los días 
de fiesta asignados a cada una de 
las doce unidades, no solo el san-
to es protagonista, pues a la vez se 
realizan otras actividades que con-
figuran una serie de manifestacio-
nes asociadas a la fiesta. Junto con 
las chirimías tradicionales conviven 
otras músicas y ritmos más propios 
de la juventud y en los barrios se 
montan puestos de comida que en 
algunos casos permiten fortalecer 
una gastronomía local que se ha 
ido debilitando poco a poco con la 
llegada de las comidas rápidas. Asi-
mismo, y en la medida en que los 
barrios se preparan durante todo el 
año para la fiesta, organizando co-
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lectas por ejemplo o definiendo el 
tema de las carrozas y el estilo de 
las comparsas24, se construye un 
poderoso mecanismo de recrea-
ción de los lazos sociales barriales 
que le dan a la fiesta el sentido po-
pular que la caracteriza.

»»Estructuras de financiación

Hasta hace muy poco la fiesta se 
financiaba exclusivamente con los 
aportes que lograban reunir los 
doce barrios que participan de la 
celebración a través de donacio-
nes, colectas o actividades cultura-
les. Por lo general, la participación 
de la institucionalidad local era muy 

24  Entrevista con Ómar Palacios. Docente.

baja o nula y solo el Ministerio de 
Cultura a través de su Programa 
de Concertación aseguraba algu-
nos recursos que en ocasiones se 
dirigían más a procesos formativos 
que a la organización misma. Los 
aportes de la empresa privada son 
difíciles de calcular y por lo general 
se negocian con los barrios en un 
marco de informalidad que consti-
tuye una de las debilidades impor-
tantes de la fiesta. Esta situación, en 
un contexto de corrupción y clien-
telismo como el que caracteriza 
esta región debe comprenderse 
no obstante como una situación 
que paradójicamente ha asegura-
do una relativa libertad de los or-
ganizadores para definir el devenir 
de la fiesta sin ser cooptados por 

intereses de tipo político que po-
drían afectar el carácter popular de 
la manifestación. Para este año, con 
la inclusión a la lista representativa 
de patrimonio cultural de la nación 
de las fiestas de San Pacho, ha sido 
posible gestionar recursos de IVA 
telefonía celular que paulatina-
mente deberán dirigirse a fortale-
cer la celebración en sus aspectos 
organizativos, formativos y comu-
nicacionales. Asimismo, con la lle-
gada de una nueva administración 
al municipio se ha notado un real 
interés por financiar y apoyar una 
serie de actividades relacionadas 
con la fiesta, que como en el caso 
de los recursos de telefonía celu-
lar, se direccionan exclusivamente 
a través de la Fundación Fiestas 
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Franciscanas. Esta histórica falta 
de apoyo institucional, que parece 
estar cambiando lentamente, es 
paradójica si tenemos en cuenta 
que durante el desfile de banderas 
que da inicio formal a la fiesta el día 
20 de septiembre, participan com-
parsas de todas las instituciones 
públicas de Quibdó con motivos y 
coreografías que sin duda han me-
recido una inversión de tiempo y 
recursos considerables.

»»La renovada relación con 
la institucionalidad. Fiesta y 
estructuras de planeamiento 
territorial

La relación con la actual alcaldesa 
de Quibdó parece estar abriendo 

una nueva etapa de relación insti-
tucional con la fiesta de San Pacho. 
Su administración, como ha sido 
señalado, no solo financió una serie 
de actividades relacionadas con la 
organización de la festividad. Asi-
mismo, dispuso que todos los se-
cretarios del municipio estuvieran 
dispuestos a atender los requeri-
mientos que le fueran hechos por la 
Fundación Fiestas Franciscanas. En 
este marco, nos parece importante 
señalar que durante el evento de 
apertura de las Fiestas, el secretario 
de gobierno de Quibdó señaló que 
el modelo de ordenamiento terri-
torial que están construyendo para 
Quibdó se basaba en los principios 
filosóficos de la celebración a partir 
de los preceptos franciscanos mo-

vilizados por la fiesta. De esta ma-
nera, los espacios urbanos deben 
ordenarse, en palabras del funcio-
nario, desde los postulados de ofre-
cer paz y bien a sus habitantes. Sin 
duda, esta propuesta resulta intere-
sante y permite comprender cómo 
la fiesta construye una serie de refe-
rentes simbólicos que trascienden a 
la manifestación misma y estructu-
ran una manera de habitar un terri-
torio y movilizar una identidad pro-
pia. Ahora bien, y en la perspectiva 
de que esta idea no se convierta en 
una simple declaración política sería 
deseable que el proceso de orde-
namiento territorial emprendido por 
el municipio de Quibdó contempla-
ra no solo los principios filosóficos 
de la celebración sino también las 
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cartografías culturales movilizadas 
por ella y a las cuales hemos hecho 
referencia con anterioridad.

»»Procesos Formativos y 
Participación de los colegios.  
San Pachitos escolares

Tal como hemos señalado, la es-
tructura que privilegia en la fiesta la 
participación de los barrios estimu-
la una serie de actividades que se 
realizan durante todo el año y tras-
cienden los días de la festividad. 
Estas actividades que refuerzan los 
lazos sociales barriales se comple-
mentan con una serie de procesos 
formativos financiados en particular 
por el Programa de Concertación 
del Ministerio de Cultura. Hasta 

donde hemos podido investigar, 
estos procesos han estado dirigi-
dos a fortalecer aprendizajes rela-
cionados con la elaboración de ca-
rrozas o disfraces y la consolidación 
de grupos de chirimías. Asimismo, 
es importante recalcar la relevante 
participación de los colegios en la 
fiesta desde diferentes espacios 
y momentos. Durante el día de la 
lectura del bando (19 de septiem-
bre) se realiza una procesión con la 
participación de los colegios de la 
ciudad, que elaboran para la oca-
sión una serie de carrozas acom-
pañadas por comparsas y chirimías. 
Los motivos de estas carrozas son 
por lo general pedagógicos y seña-
lan la importancia de conservar el 
medioambiente o de valorar las tra-

diciones orales locales, recuperan-
do personales mitológicos del sa-
ber popular. De la misma manera, 
en el Plan Especial de Salvaguardia, 
elaborado con ocasión del proceso 
de patrimonialización de la fiesta, 
se han previsto acciones dirigidas 
a integrar en los currículos locales 
aspectos relevantes relacionados 
con la manifestación. En el mismo 
sentido, una semana antes de le 
celebración se lleva a cabo con la 
comunidad escolar los denomina-
dos San Pachitos, que no son otra 
cosa que réplicas a escala de algu-
nos aspectos centrales de la fiesta 
y que sin duda permiten propiciar 
un interés por la fiesta entre los es-
tudiantes que participan en ellos. 
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»»El acceso a la manifestación

En la fiesta de San Pacho no exis-
ten barreras evidentes para la par-
ticipación de la comunidad. En la 
medida en que los barrios consti-
tuyen el nodo central de la fiesta, 
quienes quieran participar pueden 
hacerlo ya sea en las comparsas, 
las carrozas o el revulú. En San Pa-
cho la fiesta va a los barrios y no al 
contrario y durante las procesiones 
no se disponen ni siquiera barreras 
metálicas de acceso para impedir el 
tránsito de la gente. Durante la fies-
ta se realizan algunos conciertos de 
artistas reconocidos pero los pre-
cios de acceso a estas actividades 
son muy bajos y no existen zonas 

restringidas o espacios VIP como 
sucede en otros lugares del país.

»»La participación de los turistas

Si bien durante la investigación en 
campo no fue posible medir con 
certeza el nivel de participación de 
turistas que llegan para participar 
de la fiesta, la impresión general 
que tenemos es que esta celebra-
ción no convoca una participación 
importante de personas de fuera 
de la región. Es posible que para la 
fiesta lleguen personas de Quibdó 
que ahora viven afuera y desean 
participar en la fiesta para renovar 
sus vínculos familiares y barriales 
pero esencialmente San Pacho es 
una fiesta en la que participan los 

habitantes de Quibdó. No obstante 
cabe señalar que entre los riesgos 
a futuro de esta manifestación, el 
Presidente de la Fundación Fiestas 
Franciscanas señaló este aspecto 
como el más relevante. Probable-
mente la inminente declaratoria 
como patrimonio de la humanidad 
de esta festividad pueda incidir en 
este aspecto; en este sentido resulta 
urgente contar con estudios sólidos 
que permitan abordar este tema con 
toda la información necesaria.
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Caracterización sociodemográfi-
ca de los asistentes a las Fiestas 
de San Pacho 

El número total de asistentes a las 
Fiestas de San Pacho en 2012 se 
calculó en unas 180 mil personas, 
según la estimación que presentó 
la organización en el Formulario de 
Registro del Proyecto en el marco 
del Programa Nacional de Concer-
tación del Ministerio de Cultura. El 
presente estudio realizó encues-
tas entre 146 personas del público 
asistente y encontró que el 60,3% 
de los asistentes fue mujeres y el 
restante hombres.

Distribución por sexo del público  
asistente al Fiestas de San Pacho

Fuente: elaboración propia.

Hombre 
40%

Mujer 
60%

Página 285



Impacto económico, valor social y cultural de seis festivales en colombia288

El 27% de los asistentes al Fiestas 
de San Pacho tiene entre 18 y 24 
años, otro 23% de los asistentes se 
ubica entre 35 y 44 años de edad. 
Las personas entre 25 y 34 años 
representan el 18% de los asisten-
tes, mientras las personas entre 45 
y 54 años son el 14% del público 
asistente, seguido por los menores 
de 18 que representan el 12%. Las 
personas de mayor edad fueron las 
que menos asistencia presentan a 
las fiestas: 4% del público tiene en-
tre 55 y 64 años y tan solo el 2% es 
mayor de 64 años. 

Rangos de edad del público asistente al Fiestas de San Pacho

Fuente: elaboración propia.
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A partir de las encuestas realizadas 
se encontró que la gran mayoría 
de los asistentes –el 45%– son es-
tudiantes. Seguido por la participa-
ción de empleados con un 19% y 
de amas de casas con un 10%. Des-
pués encontramos a los empresa-
rios y a los trabajadores indepen-
dientes con una participación del 
8% cada uno. La asistencia de jubi-
lados y desempleados es menos al 
ser de 6 y 2% respectivamente. 

Ocupación del público asistente al Fiestas de San Pacho

Fuente: elaboración propia.
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Teniendo en cuenta que los estu-
diantes es el grupo poblacional con 
mayor participación, se encontró 
que el 32% de los asistentes tiene 
un nivel máximo educativo de ba-
chillerato. Sin embargo, el posgra-
do, el técnico y el pregrado presen-
taron altas participaciones dentro 
de los asistentes siendo de: 23, 22 
y 21% respectivamente. Lo anterior 
muestra que tan solo el 2% de los 
asistentes tiene un nivel educativo 
máximo de primaria. 

Nivel educativo del público asistente al Fiestas de San Pacho

Fuente: elaboración propia.
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El 61% de los asistentes de las Fies-
tas de San Pacho afirma no tener 
gastos mensuales superiores al 
millón de pesos. De estos, el 35% 
asegura que su gasto promedio 
mensual es inferior a los 500 mil 
pesos, el restante dice tener gastos 
entre los 500.000 y el 1.000.000 de 
pesos. Un 21% de los entrevistados 
asegura tener un gasto promedio 
entre uno y dos millones de pe-
sos. El restante 19% está dividido en 
quienes tienen un gasto entre dos 
y cuatro millones de pesos que re-
presenta el 11% y aquellos con gas-
tos superiores a los cuatro millones 
de pesos que apenas representan 
el 7% de los asistentes. 

Rangos de gasto mensual del público  
asistente a las Fiestas de San Pacho

Fuente: elaboración propia.

Más de $2,000.000 
hasta $4,000.000 

11%

Más de $1,000.000 
hasta $2,000.000 

21%
Más de $500.000 
hasta $1,000.000 

26%

Más de $4,000.000 
7%

Menos de $500.000 
35%

Página 289



Impacto económico, valor social y cultural de seis festivales en colombia292

Impacto económico de las 
Fiestas de San Pacho 

»»Efectos directos e indirectos de 
las Fiestas sobre la economía 

El impacto económico de las Fies-
tas de San Pacho puede definirse 
como la sumatoria del impacto di-
recto generado por la organización 
del evento y el impacto indirecto 
generado por los gastos del pú-
blico no local en la economía de 
Quibdó. El primero, el impacto di-
recto, está relacionado con el gasto 
y el empleo generado en la locali-
dad por la organización del even-
to. Mientras el impacto indirecto se 
asocia con el gasto de los visitantes 
foráneos. 

»» Impacto directo

Para conocer y entender los efectos 
directos del festival en la economía 
de la región-localidad es necesario 
hacer un exhaustivo análisis del pre-
supuesto y las fuentes de financia-
ción del festival. Estos datos fueron 
entregados por la organización una 
vez el evento fue finalizado. Para 2012 
el presupuesto de las Fiestas de San 
Pacho fue de 510 millones de pesos. 
El 46,7% del presupuesto fue entre-
gado por fuentes públicas: siendo la 
Gobernación del Chocó la que ma-
yor participación económica tuvo por 
medio del recaudo del IVA. En este 
año el recaudo por el impuesto fue 
de 68 millones, 13,3% del presupues-
to total de 2012. Adicionalmente, la 
Gobernación entregó otros 55 millo-

nes de pesos a los organizadores, lo 
cual equivale a un 10,8% del presu-
puesto total. Por su parte, el Ministerio 
de Cultura colaboró con el 12% del 
festival y la Administración municipal 
de Quibdó entregó un 10,6% de los 
recursos para obtener un total de 238 
millones por fuentes públicas. 

El otro 29,8% fue obtenido por me-
dio de fuentes privadas (152 millo-
nes equivalentes) entre los cuales 
sobresalen las donaciones de Lico-
chocó y Distribuciones Chocó con 
79 millones (15,5% del presupuesto 
total) y 20 millones (3,9% del pre-
supuesto total) respectivamente. 
El restante 23,5% equivalente a 120 
millones de pesos fue recursos 
propios de la organización. 
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Presupuesto Fundación Fiestas Franciscanas de Quibdó  $ 510.095.000 

Fuentes de financiación del presupuesto para las Fiestas de San Pacho 2012

Nombre de la Organización o Entidad Valor Porcentaje
Fuentes Públicas    

Gobernación de Chocó (recursos IVA)  $ 68.000.000 13,3%

Ministerio de Cultura  $ 61.000.000 12,0%

Gobernación de Chocó  $ 55.000.000 10,8%t

Administración Municipal de Quibdó  $ 54.000.000 10,6%

Subtotal fuentes públicas  $ 238.000.000 46,7%

Fuentes Privadas    

Licochocó  $ 79.000.000 15,5%

Otros privados  $ 24.595.000 4,8%

Distribuciones Chocó SAS  $ 20.000.000 3,9%

Empresa Bavaria  $ 14.000.000 2,7%

Dasalud Chocó  $ 10.000.000 2,0%

Cámara de Comercio  $ 3.000.000 0,6%

Club de Leones  $ 1.500.000 0,3%

Subtotal fuentes privadas  $ 152.095.000 29,8%

Recursos propios de la Organización  $ 120.000.000 23,5%

Total privadas y públicas  $ 510.095.000 100,0%

Fuente: cálculos propios con base en la información entregada por la organización.

Del total del presupuesto, el 65,1% 
fue utilizado para el montaje del 
Festival donde se encuentra con-
tabilizada alimentación, hospedaje, 
transporte, escenarios y equipos. 
En segundo lugar, se encuentran 
los gastos que la organización 
efectuó en música que equivalen a 
38 millones de pesos (7,5% del total 
del presupuesto). 

Por su parte, los gastos en personal 
de producción y en el personal del 
comité artístico y directivo fueron 
de 73 millones de pesos, equiva-
lentes al 14,3% del presupuesto to-
tal. En el personal de producción la 
organización gastó 7,4% del presu-
puesto (38 millones), los restantes 
35 millones fueron invertidos en el 
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pago de directivos y jurados. La di-
fusión de información y la promo-
ción del festival en Quibdó y en el 
departamento en general costó 34 
millones de pesos en 2012, lo cual 
equivale al 6,7% del presupuesto. 

Dado que los barrios elaboran par-
te de las fiestas, la organización, 
con el objetivo de fomentar la in-
teracción social, colabora econó-
micamente para el desarrollo de 
los eventos. En esta ocasión, la or-
ganización entregó 32 millones de 
pesos a los barrios equivalentes al 
6,7% del presupuesto total de las 
Fiestas de San Pacho. Por último, 
en impuestos y permisos la orga-
nización gastó medio millón de pe-
sos. 

Ejecución del presupuesto 2012

Tipo de gasto Valor Porcentaje

Bienes y servicios relacionados con el montaje 
del Festival (hoteles, restaurantes, bares, catering, 
comercio, empresas transporte, agencias de viajes, 
locaciones, escenarios, equipos (sonido, luces, etc.)

 $ 62.733.905 29,2%

Invitados (artistas y especiales)  $ 48.025.820 22,3%

Premios  $ 36.815.000 17,1%

Promoción y difusión  $ 28.646.412 13,3%

Personal de producción (operativo, logístico, técnico)  $ 24.600.000 11,4%

Personal del comité artístico, jurados y asesores  $ 6.843.986 3,2%

Impuestos y permisos  $ 2.698.000 1,3%

Imprevistos  $ 2.466.000 1,1%

Seguros  $ 2.200.971 1,0%

Personal directivo, ejecutivo y administrativo  $ - 0,0%

Total  $ 215.030.094 100%

Fuente: cálculos propios con base en la información entregada por la organización.
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La organización asegura que el 10% 
del presupuesto, (51 millones) se 
utilizó para el pago de proveedores 
de bienes y servicios por fuera de 
la región. Mientras el 90% restan-
te fue para la compra de bienes y 
servicios dentro del municipio. Lo 
cual significa que los efectos di-
rectos de las Fiestas de San Pacho 
de 2012 fueron de 459 millones de 
pesos. 

Efectos directos  $ 459.083.000 

Fuente: cálculos propios con base en la infor-
mación entregada por la organización.

La organización de las fiestas está 
conformada por la Asamblea Ge-

neral, presidida por el presiden-
te de la Fundación de las Fiestas 
Franciscanas de Quibdó. Luego 
se encuentra el Consejo Directivo 
que se reúne dos veces al año con 
el objetivo de controlar el presu-
puesto y coordinar las responsabi-
lidades de cada uno de los comi-
tés. Actualmente, la organización 
cuenta con cuatro comités cada 
uno conformado por un director y 
cinco voluntarios, exceptuando el 
de comunicaciones que está con-
formado por nueve personas. 

El Comité Financiero está encarga-
do, junto al revisor fiscal, de hacer 
seguimiento al presupuesto y a los 

gastos anuales de la organización. 

El Comité Religioso es el principal 

responsable de la organización de 

las romerías y misas que se lleva-

rán a cabo durante las Fiestas de 

San Pacho. El Comité de Logística 

tiene como principal objetivo velar 

por la organización del festival, tan-

to para los temas relacionados con 

el escenario como para el control 

del público. Por último, el Comité 

de Comunicaciones es el encarga-

do de la difusión de la información 

y de trasmitir los resultados de las 

fiestas en otros municipios y ciuda-

des del departamento.
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La organización contabilizó la ge-
neración de más de 350 trabajos 
parciales durante las Fiestas de 
San Pacho de 2012: dos de ellos 
(una secretaria y un asesor) se  con-
trataron por más de 8 semanas en 
cargos directivos. Por su parte, 307 
personas para trabajar como baila-
rines, entre dos y cuatro semanas; 
también presentadores y jurados, 
entre otros. Para la parte de pro-
ducción y logística, la organización 
contrató por una semana a 45 con-
ductores para el transporte de los 
invitados y de los protagonistas del 
evento. Fuente: información entregada por la organización.

ASAMBLEA 

GENERAL

COMITÉ DE 

COMUNICACIONES

COMITÉ 

RELIGIOSO

REVISOR FISCAL

CONSEJO 

DIRECTIVO

COMITÉ 

LOGÍSTICO

COMITÉ 

FINANCIERO
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No. Empleados Cargo/funciones
Tiempo 

completo
Tiempo 
parcial

No. de 
semanas 
promedio

Administrativos
Secretarias - 1 8

Asesores - 1 8

Protagonistas

Presentadores - 5 2

Músicos - 245 3

Jurados - 12 4

Bailarines adultos - 45 3

Apoyo producción 
operativa, logística y 
técnica

Conductores de 
vehículos

- 45 1

Total 0 354

Fuente: cálculos propios con base en la información entregada por la organización.

Para conocer mejor la estructura no económica del evento se llevó a cabo 
una encuesta a los organizadores donde se evaluaron diferentes temas 

organizacionales como la asocia-
tividad del evento, la gestión hu-
mana, la gestión de mercadeo y 
la comunicación e información del 
evento, entre otros. Para el tema 
de asociatividad se encontró que 
la organización es miembro de la 
Red Nacional de Festivales de Mú-
sica Tradicional Colombiana, la cual 
colabora a sus integrantes con in-
formación legal y en intercambios 
culturales. En efecto, la Unesco se-
leccionó las Fiestas Franciscanas 
de Quibdó para la declaratoria de 
patrimonio que se efectuará antes 
de culminar el 2012, dando inicio a 
los intercambios culturales que la 
organización espera que se incre-
menten. 
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La gestión humana está relaciona-
da con los programas de capacita-
ción y la gestión de mercadeo para 
conocer el plan de mercadeo de la 
organización responsable del fun-
cionamiento de las fiestas. En este 
caso la organización no cuenta con 
programas de capacitación ni tiene 
un plan de mercadeo definido. Sin 
embargo, declaran la necesidad de 
generar talleres de capacitación 
donde estén presentes temas lega-
les, normativos y culturales que les 
permita tener mayor conocimiento 
en estas aéreas. Adicionalmente, 
consideran importante capacitar a 
los empleados de la organización 
en emprendimiento cultural. Para 
esto sugieren realizar intercambios 
con otros festivales que les permita 

promocionar la música, los bailes y 
la comida de su región.

En el tema financiero llevan a cabo 
una contabilidad anual, junto con 
la colaboración de un Revisor Fis-
cal. A pesar de esto, el presidente 
de la organización asegura que en 
muchos casos la contabilidad tiene 
sus retrasos temporales generando 
deficiencias en el plan operativo de 
cada año. Una mejora en esta área, 
les permitiría conocer con mayor 
anticipación el presupuesto que 
tienen y cómo lo pueden ejecutar. 

La comunicación e información del 
evento es una variable de suma im-
portancia porque mientras mayor 
información se entregue a nivel re-

gional mayores visitantes habrá en 
el evento. En este caso la organiza-
ción utiliza radio, televisión, prensa 
e internet como fuente de propa-
ganda de las fiestas. En el caso de 
la radio se utilizan emisoras como: 
la Voz del Chocó, radio Universidad 
del Chocó, Ecos del Atrato y Emi-
sora de la Policía Nacional Quibdó. 
Algunas fuentes escritas que se 
utilizaron fueron: Chocó 7 días y Si-
glo XXI. En el caso de la televisión 
las Fiestas de San Pacho recibieron 
publicidad de CNC, Estrella TV, Te-
leQuibdó y Canal Cultural Francis-
cano. 

El tema logístico es un eje trans-
versal presente durante todas las 
fiestas. Teniendo en cuenta que las 
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Fiestas de San Pacho son la festivi-
dad más grande de la región, la or-
ganización cuenta con la colabora-
ción de la Policía Nacional, la Cruz 
Roja, los Bomberos y la Administra-
ción Local para movilizar las albora-
das y controlar los bailes y chirimías 
en cada uno de los barrios. 

»» Impacto indirecto de las Fiestas 
de San Pacho

Los efectos indirectos sobre la 
economía de Quibdó se definen 
como el impacto económico del 
gasto de visitantes foráneos. No 
se toman en cuenta los gastos de 
los habitantes de Quibdó dentro de 
los efectos económicos indirectos 
pues en estricto sentido se trata de 

consumos que sin la existencia de 
las Fiestas de San Pacho se hubie-
ran realizado en el municipio en ac-
tividades económicas alternas. 

La estimación del impacto eco-
nómico indirecto generado por el 
público no local se hace bajo el 
supuesto de que todos los bie-
nes y servicios necesarios para 
satisfacer las necesidades de los 
visitantes fueron demandados a 
empresas de la ciudad de Quib-
dó. Para realizar las estimaciones 
se hicieron encuestas cuantitati-
vas a 146 personas del público, el 
cual fue estimado en 180.000 por 
la Fundación Fiestas Franciscanas 
de Quibdó. Aunque no es posible 
hablar de significancia estadística, 

estos resultados muestran tenden-
cias generales que permiten tener 
aproximaciones gruesas al impac-
to indirecto de las Fiestas sobre la 
economía de Quibdó. 

Según los resultados de las en-
cuestas un 29% de los asistentes 
no reside actualmente en la capi-
tal del Chocó. Adicionalmente, es 
necesario aclarar que no todos los 
visitantes de Quibdó concurren a 
la ciudad durante los días de las 
festividades por las fiestas en sí. En 
efecto, el 77% de los no locales res-
pondió que las Fiestas de San Pa-
cho son su principal motivo de viaje 
a la ciudad; otro 19% respondió que 
es uno de los motivos de su viaje y 
un 4% de los asistentes no locales 



Impacto económico, valor social y cultural de seis festivales en colombia300

aseguró que su viaje no estuvo re-
lacionado con las Fiestas. 

En el caso en que los visitantes 
afirmen que las fiestas son el prin-
cipal motivo de su viaje se asigna 
a la economía de la región el 100% 
del gasto realizado por los visitan-
tes. En el segundo caso, se asigna 
el 50% del gasto a la economía del 
municipio porque el festival solo es 
uno de los motivos de su viaje y en 
el caso de que viajen por motivos 
ajenos al festival, el gasto de estas 
personas no será tenido en cuenta 
dentro de los cálculos. 

Dado lo anterior, se plantea la si-
guiente fórmula para calcular el 
público para la estimación del im-

pacto económico indirecto de las 
Fiestas de San Pacho en Quibdó. 

PNL = PT * % no locales * [(100% * % 
motivo principal) + (50% * % un mo-
tivo)]

Donde:

 � PNL = público para estima-
ción del impacto económico 
indirecto (público no local)

 � PT = público total (estimación 
de la entidad organizadora)

 � % no locales = % asistentes 
no locales

 � % motivo principal = % asis-
tentes cuyo motivo principal 
es el festival

 � % un motivo = % asistentes 
que van al festival como uno 
de sus motivos

 � El cálculo sería:

 � PNL = 180.000* 29%* [(100% * 
77%) + (50% * 19%)]

 � PNL= 50.112

Teniendo en cuenta los anteriores 
cálculos, se encuentra que el pú-
blico para estimación del impacto 
económico indirecto a las fiestas es 
de 50.112 personas. Una manera de 
interpretar este resultado es con el 
número de visitantes a Quibdó que 
declaran vivir en otro municipio y 
cuyo interés principal o secundario 
es asistir a las Fiestas de San Pa-
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cho. A partir de ahora, nos referire-
mos a este resultado con el térmi-
no “público no local” para facilitar la 
lectura. 

El gasto de los visitantes se reali-
za por concepto de entradas a los 
eventos de las fiestas; alojamiento; 
comidas y bebidas; actividades de 
entretenimiento; transporte y com-
pras. Estos gastos realizados por 
el público no local constituyen el 
impacto económico indirecto so-
bre el municipio. Por tal motivo en 
las encuestas realizadas se le pidió 
al público clasificar sus gastos por 
cada uno de los conceptos en los 
siguientes rangos: de $0 a $20.000; 
de $ 20.000 a $50.000; de $50.000 
a $100.000 y más de $100.000.

Se encontró que los efectos indi-
rectos de la población no local en la 
ciudad de Quibdó fue de $117.898 

millones de pesos distribuidos de 
la siguiente manera: 

Fuente: elaboración propia.

Transporte interno  
dentro del municipio 

11%

Compras 
25%

Alojamiento 
25%

Comidas y bebidas 
21%

Entretenimiento 
18%

Página 299
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Las comidas y bebidas representa-
ron el 21% del total de efectos indi-
rectos calculados en las Fiestas de 
San Pacho. En detalle se encontró 
que los asistentes no locales de 
las fiestas se gastan en promedio 
por día $54.419 en comidas y be-
bidas, lo cual significa que en total 
los asistentes no locales se gasta-
ron más de 24 mil millones en esta 
categoría. En el caso de entreteni-
miento, se encontró que una per-
sona no local gasta en promedio 
diariamente $47.326. Lo cual se tra-

duce en gastos totales superiores 
a los 21 mil millones de pesos en 
actividades relacionadas con el tu-
rismo en la ciudad de Quibdó. 

Por su parte, el gasto promedio de 
un asistente en alojamiento fue de 
$60.581, lo cual significa que los 
hoteles y hostales de la ciudad 
recibieron aproximadamente 29 
mil millones de pesos durante los 
días de las Fiestas de San Pacho. 
En compras, los asistentes no lo-

cales reportaron haber gastado en 
promedio por persona diariamente 
$66.628, mientras que en trans-
porte interno el gasto por persona 
fue menor siendo de $29.767. Esto 
se traduce en un gasto total supe-
rior a los 29 mil millones de pesos y 
a los 13 mil millones de pesos res-
pectivamente. Dado que las Fies-
tas de San Pacho no tienen cobro 
por boletería no se registran gastos 
promedios para esta categoría. 
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Actividad
Gasto por 
persona 
(pesos)

PNL No. Noches No. Días
Gasto total diarios 

(pesos)
Gasto total durante 

9.3 días (pesos)

Alojamiento  $ 60.581  50.112 9,63 8,93  $ 3.035.854.884  $ 29.228.928.415 

Comidas y bebidas  $ 54.419  50.112 9,63 8,93  $ 2.727.025.116  $ 24.352.968.480 

Entretenimiento  $ 47.326  50.112 9,63 8,93  $ 2.371.579.535  $ 21.178.756.777 

Transporte interno dentro 
del municipio

 $ 29.767  50.112 9,63 8,93  $ 1.491.706.047  $ 13.321.281.904 

Compras  $ 66.628  50.112 9,63 8,93  $ 3.338.857.674  $ 29.816.775.511 

Entradas a eventos de las 
fiestas

 50.112 9,63 8,93  -  - 

TOTAL  $ 12.965.023.256  $ 117.898.711.087 

Fuente: elaboración propia.
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LAS CUADRILLAS DE SAN MArTíN
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Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/San_Mar-
t%C3%ADn_(Meta)#mediaviewer/File:Colom-
bia_-_Meta_-_San_Martin.svg

Con más de 300 años de historia, 
Las Cuadrillas de San Martín son el 
evento principal del Festival Inter-
nacional Folclórico y Turístico del 
Llano, el cual llega este año a su 
46º edición. El festival se celebra 
todos los años el segundo fin de 
semana de noviembre en San Mar-
tín, municipio del departamento del 
Meta en los llanos orientales, en un 
coliseo construido especialmente 
para su desarrollo. 

Las cuadrillas nacieron gracias al 
sacerdote Gabino de Balboa, quien 
quiso organizar un festejo para el 
fin de año, en el cual por medio de 
coreografías ecuestres se repre-
sentan a cuatro grupos partícipes 
de la gestación de América Latina: 

los “Cachaceros” los “Guahíbos”, los 
“Galanes”, y los “Moros”. Cada uno 
de estos grupos o cuadrillas está 
conformado por 12 jinetes que por 
medio de diferentes eventos de-
muestran su habilidad ecuestre 
arraigada en la región. 
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negro y usan máscaras elaboradas 
con pieles de animales propias de 
rituales. Los “Guahíbos” represen-
tan a la raza indígena y usan pan-
talones negros con collares y un 
tocado de plumas. Los “Galanes”, 
representantes de los conquista-
dores españoles, usan calzones 
blancos con polainas y casacas ne-
gras. Por último los “Moros”, repre-
sentantes de los árabes, ocupantes 
de la península ibérica, usan vesti-
dos con turbantes y babuchas. 

Las cuadrillas, una vez le rinden 
homenaje a San Martín Obispo, co-
mienzan el primero de los 10 even-
tos que componen la celebración. 
Estos actos están divididos en dos 
partes principales, los primeros cin-

Presupuesto del departamento (2010) 16,312 mil millones

Economía del departamento - Ganadería
- Agricultura

Superficie de San Martín 6.652 km2

Población de San Martín 21.511 habitantes

Rundacióon 11 de noviembre de 1585

Fundador: Pedro Daza de Heredia

Eventos culturales de gran importancia - Festival Internacional Turístico del 
Llano
- Cuadrillas de San Martín

Página web del departamento http://www.sanmartin-meta.gov.co/
index-shtml

Fuente: elaboración propia.

Cada una de las cuadrillas es una 
propia manifestación artística y cul-
tural, no solo por su gran demos-
tración ecuestre, sino también por 

la vestimenta que llevan repre-
sentando a su grupo. Los “Cacha-
ceros”, los cuales representan a la 
raza negra, pintan sus cuerpos de 
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co representan la guerra, mientras 
que los últimos cinco, son eventos 
que representan la paz. Los nom-
bres de estos eventos son: “El De-
safío, El saludo, Las Alcancías, El 
Peine, Las Medias Plazas, Las Oes, 
El Caracol, La Culebra, El Paseo, y 
finalmente La Despedida”. Estos ac-
tos hacen de las Cuadrillas de San 
Martín una gran manifestación artís-
tica y cultural con un componente 
de valor histórico muy alto, al punto 
que en el 2002 fueron declarados 
Patrimonio Cultural de la Nación.

Adicional al acto central del festival, 
tres grandes eventos se llevan a 
cabo en San Martín. El primero de 
estos tres es “La Alborada”, en la 
cual las cuadrillas cabalgan por las 

calles del municipio soplando un 
cacho de vaca, sonido identificado 
por los pobladores como el inicio 
de la festividad. El segundo evento 
se le conoce como “Las Contra-
danzas”, en el que se invaden las 
calles con bailarines de Joropo, los 
cuales bailan alrededor de un tubo 
con cintas que a través de sus co-
lores representan a las cuadrillas. 
Por último, “La Procesión” se lleva 
a cabo al medio día y es encabeza-
da por la imagen de San Martín de 
Tours, patrono del municipio. 

El valor cultural y social de 
las Cuadrillas de San Martín

Las Cuadrillas de San Martín sur-
gieron en 1735 por iniciativa del sa-

cerdote Gabino de Balboa, de tal 
manera que uno de los elementos 
que más resaltan los asistentes a 
este festival es precisamente ese 
atributo de extensión en el tiem-
po25. Solo en ese marco histórico 
es posible entender que las trans-
formaciones que ha sufrido esta 
manifestación a largo de los siglos 
han sido fruto precisamente de los 
cambios que se han dado en el 

25  “En 1735, fecha memorable, nacen las Cua-
drillas de San Martín de la Profética (sic) y 
apocalíptica figura del sacerdote Domini pa-
dre Gabino de Balboa quien quiso perpetuar 
los acontecimientos medievales, el descubri-
miento, la serrasenidad (sic), su huella en Es-
paña y por fin las gestas libertarias de Amé-
rica en la tierra joven indómita altiva como es 
el Llano”. Extracto del plegable repartido por 
los organizadores de la manifestación.
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contexto social del municipio y del 
país en su conjunto.

Igualmente es fundamental tener 
en cuenta que actualmente las 
cuadrillas se enmarcan en el Festi-
val Internacional, Folclórico y Turís-
tico del Llano, que en esta ocasión 
presentaba su edición número 46. 
Esto es importante señalarlo por-
que al estar inscritas en el mar-
co de un evento más amplio y al 
convivir con otras manifestaciones 
culturales, las cuadrillas refuerzan 
su carácter tradicional pero tam-
bién entran a negociar variaciones 
de distinto orden para adaptarse 
a las nuevas realidades sociales, 
políticas, culturales, económicas y 
espaciales del municipio, la región 

y el país. Esta tensión entre el ám-
bito de lo tradicional y lo “moderno” 
será el hilo conductor de la lectu-
ra etnográfica que se presenta en 
este texto.

»»Dimensión histórica de las 
Cuadrillas de San Martín

Se puede afirmar que las cuadrillas 
han estado experimentando proce-
sos de cambio que buscan insertar 
la tradición dentro de contextos so-
ciales más amplios y relacionados 
con transformaciones y cambios 
de diferente índole que se han 
dado en el tiempo. En el documen-
to PES Cuadrillas de San Martín se 
señalan cuatro momentos que dan 
cuenta de ese proceso histórico:

 � Un primer momento corres-
ponde a sus orígenes, atribui-
dos al sacerdote Gabino de 
Balboa, y sobre los cuales no 
hay muchos registros histó-
ricos debido a la pérdida de 
archivos. 

 � El segundo momento corres-
ponde a La Violencia, cuan-
do se produjo una migración 
de personas provenientes de 
otros departamentos, que su-
mado al clima de guerra que 
se vivía, afectó profundamen-
te la dinámica de juegos y 
chanzas en el marco de la ce-
lebración de las cuadrillas. Su 
celebración se vio suspendida 
durante varios años.
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 � El tercer momento correspon-
de a la reanudación de la ce-
lebración de las cuadrillas una 
vez asentados los cambios 
producidos por La Violencia. 
Durante este periodo (media-
dos de los 50 a 1985), se dan 
cambios progresivos y signifi-
cativos:

 � Cambio de escenario: la 
realización que antes se 
daba en el casco urbano 
es trasladada a un cam-
po externo. Esto provoca 
una ruptura de la dinámica 
de las festividades pues 
como se pudo apreciar en 
los testimonios recogidos, 
muchas de las activida-

des de la fiesta que era la 
continuación a la mues-
tra ecuestre, se daban 
precisamente porque los 
cuadrilleros terminaban el 
juego e inmediatamente 
departían con la gente y 
empezaban las chanzas y 
los juegos.

 � Ingreso de nuevos perso-
najes y cambios de ves-
tuarios (estilizar la fiesta). 

 � Disminución del compo-
nente religioso.

 � Creación del Festival Inter-
nacional Folclórico y Turís-
tico del Llano.

 � El cuarto momento corres-
ponde a una consolidación 
de los cambios anteriores 
debido a una profundiza-
ción de los cambios so-
ciales adyacentes, es de-
cir, de la llegada de gente 
proveniente de otras re-
giones ya sea en calidad 
de turistas o en calidad de 
migrantes y los cambios 
en las actividades produc-
tivas. 

»»¿Qué pasa en las Cuadrillas de 
San Martín?

“Las Cuadrillas son un arte de ex-
presión escénica que consiste en 
un juego ballet ecuestre único en 
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el mundo (…) se realizan 10 figuras 
en riguroso orden, ritmo, colorido 
y armonía los cuales representan 
los dos grandes momentos de la 
raza hispana (…) ejecutados por 48 
diestros jinetes distribuidos en 4 
grupos que representan las cuatro 
razas de la histórica epopeya: Mo-
ros o Árabes, Galanes o Españoles, 
Guahíbos o Indios y Negros o Ca-
chaceros26”.

Para la Junta Patronal, las Cuadri-
llas son un conjunto de eventos 
que realzan desde el punto de vista 
simbólico la muestra central de la 
danza ecuestre.

26  Extracto del plegable repartido por los orga-
nizadores de la manifestación.

León Rodríguez; las cuadrillas de San Martín; San Martín, Meta; Ca. (2012); Archivo del autor.

 � Alborada: Es el inicio oficial 
de la jornada y consiste en la 
marcha a las 5 a. m. de cua-
drilleros (sin indumentaria), en-
cabezados por el presidente 

de la Junta que se encuentran 
en el Parque de Bomberos y 
atraviesan por la calle principal 
caminando, tirando voladores 
y algunos haciendo diversos 
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en sus hogares. Consiste en 
ensillar al caballo y ponerse 
el atuendo que le correspon-
de a la cuadrilla de la que se 
hace parte. Paralelamente, en 
el ámbito público se dan las 
“contradanzas” que son mues-
tras de folclor llanero que se 
hacen a lo largo de la calle 
con gran presencia niños dis-
frazados de cuadrilleros .

 � Misa y Bendición: posterior a 
la preparación, los cuadrille-
ros montando los caballos se 
van reuniendo en un punto 
del pueblo y una vez reunidos 
todos desfilan hasta la iglesia 
en donde piden permiso al 
cura para sacar al patrono del 

León Rodríguez; las cuadrillas de San Martín; San Martín, Meta; Ca. (2012); Archivo del autor.

ruidos con pitos y silbidos. 
Se toca el “cacho” que es un 
cuerno de vaca del que se 
saca un sonido que simboliza 
el inicio de la jornada. Muchas 
personas asistentes a este 
evento vienen como conti-
nuación de los conciertos y las 
fiestas de la noche preceden-

te, lo que hace que sea una 
ocasión para continuar la fies-
ta y lanzarse maicena mien-
tras se desplazan en moto y 
en vehículos. 

 � Preparación: este es un hecho 
que tiene lugar en el ámbito 
privado de los cuadrilleros, 
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pueblo, San Martín de Tours, 
para que presida los juegos, 
así como la bendición para 
hacerlos.

»»Cambios en el contexto 
económico de la región y cómo 
afectan las Cuadrillas

El cambio de las vocaciones pro-
ductivas del municipio ha hecho 
que la figura del llanero (el hom-
bre que sale a faenar en el caballo, 
que domina a la res ya sea viva o 
muerta, y que disfruta de la llanura) 
se distancie progresivamente de 
la realidad social en el sentido de 
que la ganadería ya no es un sector 
representativo en la economía del 

municipio27. Debido a la importan-
cia de esta actividad en la historia y 
el desarrollo del municipio y la re-
gión, los roles asociados a la misma 
tuvieron mucha importancia en la 
construcción de un imaginario de 
“lo que debe ser un llanero” que 
fue asumido por las personas que 
iban llegando e iban adecuando el 
terreno “salvaje” (en sentido natural 
y social de la palabra) para el asen-
tamiento de ganado y personas28.

27  Es importante recordar que la colonización 
de San Martín, y de los llanos orientales en 
general, se dio bajo un modelo productivo 
basado en la ganadería extensiva y la agricul-
tura de subsistencia.

28  “Los recién llegados desarrollaron tradicio-
nes propias alrededor del trabajo del llano, la 
vaquería y la valoración del arrojo y la fuer-
za física como elementos privilegiados de 

Actualmente, la actividad econó-
mica se ha desplazado hacia otras 
prácticas como la palma aceitera, 
el arroz, la patilla (los producto-
res de patilla incluso organizan un 
festival en el pueblo con reinado 
y conciertos), lo cual hace que los 
roles asociados al trabajo se trans-
formen debido a que la producción 
se obtiene con otras herramientas 
y procedimientos. Por ejemplo, si 
bien el caballo es aún representa-
tivo de la cultura llanera, ya no es 

su identidad (Gómez, 1989), valores que de 
alguna manera se representan en la música 
llanera, en la gastronomía, en el folclor en 
general y especialmente en las Cuadrillas de 
San Martín y en la habilidad de los Cuadrille-
ros”. PES Cuadrillas de San Martín. Ministerio 
de Cultura.
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el medio de transporte ni la herra-
mienta principal para el desarrollo 
de la economía.

Esto también fomenta que los jó-
venes pierdan relación con esa 
cultura llanera al no verla en el día 

a día y que lleguen al municipio 
personas de otras regiones que no 
están familiarizados con la cultura 
llanera. Sin embargo, vale la pena 
resaltar que son los jóvenes los 
que han continuado la dinámica 
del evento en el sentido de que 
son ellos los que más licencias y 
actividades festivas realizan, pero 
no con motivo de las Cuadrillas, 
sino del ambiente festivo genera-
lizado.

»»Las tensiones entre lo 
tradicional y lo moderno en las 
Cuadrillas de San Martín

Como se señaló anteriormente, en 
la actualidad las Cuadrillas de San 
Martín hacen parte de un evento 

cultural más amplio denominado 
Festival Internacional, Folclórico, y 
Turístico del Llano que incluye otras 
manifestaciones culturales, Las ac-
tividades del Festival, que recibe 
delegaciones provenientes de Ve-
nezuela, incluyen desfiles, muestras 
folclóricas de música y baile, coleo, 
conciertos de artistas invitados, ca-
balgata, reinado, e incluso moto-
cross y campercross. Es pertinen-
te resaltar que en esta edición se 
presentaron artistas de renombre 
en el ámbito de lo que podríamos 
denominar música popular, como 
Silvestre Dangond, Pipe Bueno y 
Giovanny Ayala, mientras que en el 
ámbito del folclor llanero el artista 
más representativo fue el ganador 
del Grammy, Cholo Valderrama. 

León Rodríguez; las cuadrillas de San Martín; 
San Martín, Meta; Ca. (2012); Archivo del autor.
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También hubo una llamada noche 
joven con artistas intérpretes de 
música urbana y Dj.

Sin duda, las Cuadrillas de San 
Martín son el evento principal del 
festival y de alguna manera cons-
tituyen un “gancho” para atraer 
visitantes en relación con su par-
ticularidad entre las manifestacio-
nes culturales del país. En efecto, 
las cuadrillas constituyen una ma-
nifestación cultural exclusiva de 
este municipio y de estas fiestas, 
debido a que como lo señala un 
cuadrillero entrevistado, “joropo y 
mamona hay en otros pueblos del 
Meta, pero las cuadrillas no”. Este 
criterio de diferenciación entre “lo 
propio” y “lo ajeno”, como eviden-

temente se puede ver, se extien-
de a los otras muestras culturales 
como los conciertos de artistas 
reconocidos, pues estas incluyen 
un movimiento opuesto al que 
reivindican las Cuadrillas al hacer 
énfasis en otros elementos como 
la novedad o lo popular a un nivel 
masivo, antes que a lo tradicional o 
a lo local en términos de herencia 
y tradición.

Lo anterior es determinante para 
entender, por un lado, la postura de 
la Junta Organizadora, como órga-
no representativo del conjunto de 
los cuadrilleros frente a las institu-
ciones, y por otro, la postura del pú-
blico según su procedencia, como 
se verá más adelante.

Desde el punto de vista de la Junta 
Patronal de Cuadrillas29, el principal 
interés es mantener la tradición de 
llevar a cabo el evento en un marco 
de negociación con otras manifes-
taciones culturales. Asimismo y en 
aras facilitar la realización de las 
Cuadrillas, desde la Junta se adop-
ta la política de coordinar y facilitar 
las relaciones con el alcalde de tur-
no para la realización de todos los 
eventos que conforman el conjun-
to de las Cuadrillas. Es de resaltar 
que la administración municipal es 
uno de los interlocutores institucio-
nales más importantes y que de la 

29  La Junta está conformada Presidente, Vi-
cepresidente, Tesorera, Secretario y Fiscal, 
que son elegidos por los 60 integrantes de la 
asamblea. 
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relación con el alcalde dependen 
muchas facilidades para la efectiva 
realización de las Cuadrillas.

Debido a procesos migratorios re-
lacionados con contextos políticos 
y violentos30 las relaciones socia-
les entre los habitantes de San 
Martín se han transformado y ha 
llegado gente de otras regiones 
a vivir o visitar al pueblo. Debido a 
lo anterior la composición socio-

30  La historia de San Martín, como la del llano 
en general, han estado marcadas por un 
violento avance de la frontera colonizado-
ra, en el marco de una lucha constante por 
el territorio alimentada por la presión de las 
economías extractivas y por el aislamiento 
de la región respecto al interior del país”. PES 
de las Cuadrillas de San Martín. Ministerio de 
Cultura. 

cultural del municipio se ha visto 
modificada y de la misma forma 
ha provocado que convivan dife-
rentes referentes culturales que 
remiten a diferentes sentidos de 
pertenencia. Esto se puede ver en 
la forma cómo en la programación 
del festival se mezcla lo que se ha 
denominado música popular –y 
que corresponde a lo que difun-
den los medios como constitutivo 
de lo colombiano a un nivel ge-
neral (ej. Vallenato)– con las ma-
nifestaciones más autóctonas del 
llano como región (el joropo) y con 
aquellas del ámbito estrictamente 
local (las Cuadrillas). 

Lo anterior se evidencia en diferen-
tes testimonios recogidos durante 

el trabajo de campo. Por ejem-
plo, un cuadrillero señaló que San 
Martín no es Valledupar y que de-
bería haber más joropo, haciendo 
explicita una percepción “purista” 
de lo que deben ser las festivida-
des, resaltando la importancia de 
la tradición y la evocación de una 
identidad propia muy arraigada en 
el municipio y en lo regional antes 
que en lo nacional. 

Por otro lado, una habitante del 
pueblo indicaba que las transfor-
maciones experimentadas por la 
manifestación han sido positivas, 
denotando una diferencia con la 
postura del cuadrillero citado ante-
riormente. En palabras de esta per-
sona “los cuadrilleros eran bruscos, 
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agredían a la gente”, lo que permite 
inferir que los códigos de confian-
za y cercanía social por compartir 
referentes identitarios similares, se 
han perdido y se han abierto otras 
formas y sentidos de pertenencia. 
Con el tiempo las prácticas aso-
ciadas a los cuadrilleros, realizadas 
con posterioridad a los juegos, fue-
ron repudiadas por un sector de la 
población que se sentía de alguna 
manera agredida o vulnerada debi-
do a que no compartía los mismos 
códigos culturales. 

La edad es otro de esos factores 
diferenciadores entre la tradición 
que reivindican las Cuadrillas y las 
nuevas manifestaciones y prácticas 
culturales que se asocian con lo jo-

ven. Por un lado, los jóvenes de la 
región no han vivido la cultura lla-
nera de forma tan vívida como sí lo 
hicieron las personas que vivieron 
durante los tiempos en que la eco-
nomía era ante todo ganadera. Al 
mismo tiempo, el acceso a mayor 

información y medios de comu-
nicación, ha fomentado una gran 
variedad de productos culturales 
relacionados con otras regiones, 
países y/o culturas, que están aso-
ciadas a otras prácticas y formas de 
vivir las fiestas. 

León Rodríguez; las cuadrillas de San Martín; San Martín, Meta; Ca. (2012); Archivo del autor.
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»»Las Cuadrillas y sus espacios

Un aspecto relevante relacionado 
con las dinámicas espaciales de la 
manifestación tiene que ver con el 
cambio de lugar en donde se rea-
lizan los juegos de las Cuadrillas, 
puesto que al ser desplazados de 
la Plaza Central al campo Gabino 
de Balboa situado a las afueras del 
pueblo, se generó una suerte de 
ruptura entre el final de los juegos 
tradicionales y la interacción con la 
gente en el casco urbano del pue-
blo que permitía a los cuadrilleros 
entrar en la dinámica de fiesta con 
un protagonismo y un comporta-
miento que eventualmente refor-
zaba lazos sociales tradicionales de 
la localidad. 

 En esta ocasión, por primera vez se 
hacían actividades en el Parque de 
los Bomberos, además de la con-
cha acústica y el campo donde se 
realizan las Cuadrillas; este hecho 
amplió la cobertura espacial del 
festival y propicio el desplazamien-
to entre escenarios rompiendo con 
dinámicas de consumo asociado, 

afectando sectores como las arte-
sanías y las comidas.

Es posible señalar que debido al 
crecimiento del municipio y del 
festival, se ha visto la necesidad de 
especializar los escenarios en don-
de tiene lugar el festival, segmen-
tando de alguna manera las activi-

León Rodríguez; las cuadrillas de San Martín; San Martín, Meta; Ca. (2012); Archivo del autor.
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cara), y al estar vinculados 
a la región y sus manifesta-
ciones culturales, buscan los 
eventos novedosos como 
los conciertos de artistas de 
otras regiones o géneros 
musicales. 

 � Externos: vienen al festival 
a disfrutar del folclor llane-
ro o de las manifestaciones 
culturales autóctonas, pues 
usualmente vienen de ciu-
dades u otras regiones. Mu-
chas veces entran en con-
flicto con las prácticas de 
la “recocha” pues no están 
familiarizados o no esperan 
encontrar estas manifesta-
ciones en el marco de una 

León Rodríguez; las cuadrillas de San Martín; 
San Martín, Meta; Ca. (2012); Archivo del autor.

dades y produciendo cada vez más 
especialización en la realización del 
conjunto de las actividades asocia-
das a la fiesta. 

»»El público asistente

A partir del trabajo etnográfico se 
podría afirmar que los asistentes al 
festival se pueden clasificar en dos 
grandes grupos según su apropia-
ción del evento y de la manifesta-
ción de las Cuadrillas:

 � Público local (y jóvenes): se-
rían aquellas personas que 
hacen parte del municipio o 
de los municipios vecinos, 
que tienen conocimiento de 
las Cuadrillas y del folclor 
llanero en general. Si bien 

asisten a los demás eventos, 
están más interesados en lo 
que se podría llamar “rum-
ba” o “recocha” (tirar maicena 
o espuma, untar a la gente 
con melaza y carbón en la 
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»»Notas conclusivas

Debido a que las Cuadrillas de San 
Martín han ido consolidando un es-
pacio dentro del panorama de las 
manifestaciones culturales tradi-
cionales del Llano y especialmen-
te del municipio de San Martín, y 
a que han logrado la inclusión de 
este evento en la Lista Represen-
tativa de Patrimonio Cultural Inma-
terial del ámbito nacional, existe la 
intención de proyectar el reconoci-
miento de esta manifestación hacia 
el plano internacional. En este mar-
co, fue explícito en algunos testi-
monios de cuadrilleros y del Presi-
dente la Junta Patronal, la intención 
de buscar un reconocimiento de 
la Unesco para ser incluidos en la 

León Rodríguez; las cuadrillas de San Martín; San Martín, Meta; Ca. (2012); Archivo del autor.

fiesta que se presenta como 
tradicional.

Esta caracterización se puede 
apreciar mejor en el hecho de que 
durante el trabajo de campo fue re-
iterativa la idea de una tensión en-
tre el desarrollo normal de la mani-
festación y la presencia de turistas. 

Por ejemplo, específicamente para 
los eventos de las cuadrillas, la al-
borada había sido convocada para 
hacerse a pie, debido a que hubo 
algunos problemas en ocasiones 
anteriores debido al uso de las 
motos, al consumo de alcohol y las 
prácticas de “recocha”.
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Lista de Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. 

Otro elemento que se pudo identi-
ficar como parte importante de un 
proyecto de la Junta Patronal hacia 
el futuro es la búsqueda de auto-
nomía financiera y “política”, en el 
sentido de tener mayor poder de 
ejecución frente a las instituciones 
con las que interactúa, especial-
mente la alcaldía municipal. Pues-
to que no se trata de una postura 
política de orden partidista, sino de 
un proceso de organización social 
alrededor de una manifestación 
cultural, la importancia de tener in-
gresos como Junta es una forma 
de poder tomar decisiones en aras 
de preservar la tradición.

Asimismo esa autonomía también 
estaría orientada hacia las relacio-
nes con la empresa privada, pues 
como lo señala el Presidente de la 
Junta, un objetivo es no comerciali-
zar el evento aun si durante la cele-
bración fue evidente la publicidad 
y venta de cerveza en el escenario 
de las cuadrillas.

En el proceso de sobrevivir en el 
tiempo y los cambios sociales que 
tuvieron lugar, las cuadrillas han su-
frido transformaciones profundas 
que han llevado a una “estilización” 
de las mismas. En efecto, actual-
mente durante la celebración se 
realiza una narración de los hechos 
y una explicación que se hace por 
altavoces en una dinámica que 

busca ser pedagógica. De otra par-
te, este año se introdujo la práctica 
de alternar la música llanera con 
música medieval para acompañar 
las danzas ecuestres, reforzando el 
origen medieval de la leyenda que 
acompaña al origen de las Cuadri-
llas. 

De lo anterior, se puede resaltar 
que las Cuadrillas están sujetas a 
diferentes dinámicas de oferta y 
demanda de manifestaciones cul-
turales según la procedencia y la 
edad del público. Las Cuadrillas 
han sacrificado su protagonismo 
y su carácter de manifestación no 
formalizada en aras de su supervi-
vencia como tradición cultural. 
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 La transformación de evento 
ecuestre no formalizado a mani-
festación cultural se traduce en 
una relación entre la tradición que 
evocan las Cuadrillas y la fiesta 
organizada por el municipio. An-
teriormente, cuando las Cuadrillas 
tenían lugar en el casco urbano, los 
cuadrilleros eran los agentes de su 
tradición, eran quienes rompían las 
normas y cuestionaban el orden en 
complicidad con los habitantes del 
pueblo. Actualmente, las Cuadri-
llas son una manifestación cultural 
organizada en conjunto con otros 
actores sociales, negociando espa-
cios y dinámicas que les permitan 
permanecer y proyectarse hacia el 
futuro.

Si bien el papel de la mujer en las 
Cuadrillas está limitado al ámbi-
to doméstico y logístico de la ce-
lebración existen sectores de la 
población que estarían abiertos a 
la participación de mujeres en las 
Cuadrillas y aunque la mayoría de 
cuadrilleros entrevistados afirman 
tajantemente que no es posible 
porque la tradición no lo permite, 
fue posible documentar un caso de 
un cuadrillero que quería heredar 
su lugar a la hija. Asimismo, otras 
mujeres del pueblo entrevistadas 
parecían estar de acuerdo con in-
cluir jinetes mujeres, en abierta 
contraposición con uno de los ele-
mentos que refuerzan el carácter 
tradicional de las Cuadrillas.

En lo relativo a la cobertura de me-
dios del Festival y las Cuadrillas, en 
esta ocasión se pudo apreciar un 
importante despliegue de equipos 
de registro especializados y entre-
vistas a los participantes por parte 
de medios regionales.

De la misma manera, los materia-
les informativos relativos al festival, 
dispuestos en los hoteles y sitios de 
afluencia, evidenciaban un esfuer-
zo administrativo por difundir las 
actividades a propios y foráneos. 
Finalmente, se puede señalar la 
gran cantidad de merchandising 
relativo a las Cuadrillas, especial-
mente camisetas con ilustraciones 
de los cuatro grupos de cuadrille-
ros. 
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Caracterización sociodemográfica 
de los asistentes a las Cuadrillas 
de San Martín

El número total de asistentes a las 
Cuadrillas de San Martín en 2012 
se calculó en once mil asistentes, 
según la estimación que presentó 
la organización en el Formulario de 
Registro del Proyecto en el marco 
del Programa Nacional de Concer-
tación del Ministerio de Cultura. El 
presente estudio realizó encuestas 
a 90 personas del público asisten-
te y se encontró que el 51% de los 
asistentes fueron hombres y el 39% 
restante mujeres. 

Distribución por sexo del público asistente  
a las Cuadrillas de San Martín

Fuente: elaboración propia.

Mujer 
43%

Hombre 
57%
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El 27% de los asistentes a las Cua-
drillas de San Martín es menor a 18 
años, mostrando así la participación 
activa de los niños y adolescentes 
en estas fiestas. Adicionalmente, 
los asistentes entre 19 y 25 años de 
edad representan el 19% del total de 
público. Por su parte, las personas 
entre los 25 y 34 años de edad re-
presentaron el 24% del total de los 
participantes del evento, seguidos 
por aquellos entre los 35 y 44 años 
quienes tuvieron una participación 
del 15% y el grupo de personas entre 
los 45 y 54 años que representaron 
el 10% del total de asistentes. Las 
personas de mayor edad fueron las 
que menor asistencia presentan al 
festival: el 10% de los asistentes tiene 
entre 55 y 64 años y solo un 1% de 
los asistentes tiene más de 64 años. 

Rangos de edad del público asistente  
a las Cuadrillas de San Martín

Fuente: elaboración propia.
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A partir de las encuestas realizadas 
se encontró que el 62% de los asis-
tentes al evento son trabajadores: el 
36% empleados y el otro 26% traba-
jadores independientes. Después 
se encuentra que los estudiantes 
representan el 14% de los asistentes, 
seguidos por las amas de casas que 
tienen una participación activa de 
un 8%. Los empresarios asistentes 
al festival equivalen al 3% del total 
de los asistentes, mientras que los 
desempleados representan un 4% 
del total de los asistentes. Adicio-
nalmente, se encontró que las per-
sonas vinculadas al sector musical 
que asisten a los eventos del festival 
representan el 1% de los asistentes. 
El 8% restante de los asistentes no 
reportó pertenecer a ninguna de las 
anteriores categorías. 

Ocupación del público asistente a las Cuadrillas de San Martín

Fuente: elaboración propia.
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En el campo de la educación y ni-
vel de estudios de los participantes 
a las Cuadrillas de San Martín se 
encontró que el 38% de los asisten-
tes cuentan con bachillerato como 
máximo nivel de estudio alcanza-
do. Por el contrario, el nivel técnico 
es alcanzado por 28% de las perso-
nas que asisten al festival, mientras 
que el nivel de primaria es alcan-
zado por un 26% de los asistentes. 
Los niveles de más altos de edu-
cación –pregrado y posgrado– solo 
son alcanzados por un 8% de los 
participantes al evento: 5% aquellos 
que tienen pregrado como nivel 
máximo de estudios y el restante 
3% posgrado. 

Nivel educativo del público asistente  
*a las Cuadrillas de San Martín 

 
Fuente: elaboración propia.
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En las Cuadrillas de San Martín nin-
guno de los encuestados reportó 
tener gastos mensuales superio-
res a los dos millones de pesos. En 
efecto el 52% de los asistentes ase-
guró que su gasto mensual pro-
medio es inferior a 500 mil pesos. 
Por su parte, 35% del público tiene 
gastos mensuales entre 500 mil 
y un millón de pesos y el restante 
13% de los asistentes aseguran que 
mensualmente gastan entre uno y 
dos millones.

Rangos de gasto mensual del público asistente  
a las Cuadrillas de San Martín

Fuente: elaboración propia.
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Impacto económico de las 
Cuadrillas de San Martín

»»Efectos directos e indirectos del 
Festival sobre la economía 

El impacto económico de las Cua-
drillas de San Martín puede definir-
se como la sumatoria del impacto 
directo generado por la organiza-
ción del evento y el impacto indi-
recto generado por los gastos del 
público no local en la economía de 
San Martín. El primero, el impac-
to directo, está relacionado con el 
gasto y el empleo generado en la 
localidad por la organización del 
evento. Mientras el impacto indi-
recto se asocia con el gasto de los 
visitantes foráneos. 

»» Impacto directo

Para conocer y entender los efec-
tos directos del festival en la eco-
nomía de la región-localidad es ne-
cesario hacer un exhaustivo análisis 
del presupuesto y las fuentes de 
financiación del festival. Teniendo 
en cuenta el tiempo de la entrega 
final del proyecto no fue posible 
hacer el análisis de impacto direc-
to con información después del 
evento. Por el contrario, se debió 
recurrir a la información entregada 
al Ministerio a comienzos de año y 
que presenta la planeación finan-
ciera del festival. En base a esto 
se encontró que para 2012 el pre-
supuesto de las Cuadrillas de San 
Martín fue de 82 millones de pesos 

y estuvo ejecutado en su totalidad 
por la Junta Patronal de Cuadrillas. 

El informe entregado por la orga-
nización asegura que cerca del 
70% del presupuesto de 2012 fue 
entregado por fuentes públicas: 
siendo el Ministerio de Cultura la 
institución con mayor financiación 
(30 millones) seguida por la Gober-
nación del Meta quien subsidió el 
21,95% del festival. Otra fuente pú-
blica importante es la Alcaldía del 
municipio de San Martín quien en-
tregó 10 millones de pesos para la 
financiación del mismo. El otro 29% 
del presupuesto fue obtenido por 
medio de fuentes privadas (5 millo-
nes equivalentes al 6%) y recursos 
propios de la organización (19 mi-
llón de pesos equivalente al 23%). 
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Presupuesto las Cuadrillas de San Martín $ 82.000.000 

Fuentes de financiación del presupuesto  
para las Cuadrillas de San Martín 2012

Nombre de la Organización o 
Entidad

Valor Porcentaje

Fuentes Públicas    

Ministerio de Cultura $ 30.000.000 36,59%

Gobernación del Meta $ 18.000.000 21,95%

Alcaldía del municipio de San 
Martín 

$ 10.000.000 12,20%

Subtotal fuentes públicas $ 58.000.000 70,73%

     

Fuentes privadas $ 5.000.000 6,10%

Recursos propios de la Organi-
zación

$ 19.000.000 23,17%

Total privadas y públicas $ 82.000.000 100,00%

Fuente: cálculos propios con base en la información entregada por la organización.

Del total del presupuesto, el 48,8% 
fue utilizado para la elaboración 
de los trajes típicos de los cuadri-
lleros. Otro 19,5% fue utilizado para 
el pago del personal de la organi-
zación, en este ítem hace parte los 
pagos al personal de logística y a 
los presentadores del evento. Una 
proporción importante del presu-
puesto es utilizada anualmente 
para el mantenimiento de la Plaza 
de Cuadrillas “Gabino de Balboa”. 
En esta ocasión fueron utilizados 
10 millones de pesos equivalentes 
al 12,2% del total del presupuesto. 

La operación logística (luces, soni-
dos, etc.) le costaron en 2012 a la 
organización 9 millones de pesos, 
correspondientes al 10,98% del pre-
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supuesto total. Por último, la difusión de información y la promoción del fes-
tival en San Martín y en el departamento en general costaron 7 millones de 
pesos en 2012, lo cual equivale al 8,1% del presupuesto.

Ejecución del presupuesto 2012

Tipo de gasto Valor Porcentaje

Elaboración de trajes $ 40.000.000 48,78%

Personal organización $ 16.000.000 19,51%

Mantenimiento de la plaza $ 10.000.000 12,20%

Apoyo logístico $ 9.000.000 10,98%

Promoción y difusión $ 7.000.000 8,54%

Total $ 82.000.000 100%

Fuente: cálculos propios con base en la información entregada por la organización.

Teniendo en cuenta que la investigación se hizo en base a la información 
entregada por la Junta Patronal de las Cuadrillas de San Martín antes de la 

realización del evento se va a su-
poner que el 100% del presupuesto 
fue utilizado para el pago de pro-
veedores de bienes y servicios 
dentro del municipio. Lo cual sig-
nifica que los efectos directos del 
evento Cuadrillas de San Martín de 
2012 fue de 82 millones de pesos. 

Efectos directos  $ 82.000.000 

Fuente: cálculos propios con base en la infor-
mación entregada por la organización.

La organización del Festival está 
conformada por la Junta Patronal 
que está compuesta por personas 
naturales denominadas “Cuadrille-
ros” y/o fundadores activos, hono-
rarios o vitalicios. 
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Fuente: información entregada por la organi-
zación.

bieran realizado en el municipio en 
actividades económicas alternas. 

La estimación del impacto eco-
nómico indirecto generado por el 
público no local se hace bajo el su-
puesto de que todos los bienes y 
servicios necesarios para satisfacer 
las necesidades de los visitantes 
fueron demandados a empresas 
del municipio de San Martín. Para 
realizar las estimaciones se hicieron 
encuestas cuantitativas a 90 perso-

La organización contabilizó la ge-
neración de seis empleos parciales 
vinculados por contratos para la 
elaboración de trajes artísticos, su-
ministro de sonido, trasmisión del 
evento y publicidad. 

»» Impacto indirecto de las 
Cuadrillas de San Martín

Los efectos indirectos sobre la 
economía de San Martín se definen 
como el impacto económico del 
gasto de visitantes foráneos. No se 
toman en cuenta los gastos de los 
habitantes de San Martín dentro de 
los efectos económicos indirectos 
pues en estricto sentido se trata de 
consumos que sin la existencia de 
las Cuadrillas de San Martín se hu-

Presidente

Vicepresidente

Secretaria Fiscal

Vocal (galanes)

Vocal (guahibos)

Vocal (cachaceros)

Vocal (moros)

Tesorero
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nas del público, el cual fue estima-
do en 11.000 por la Junta Patronal 
de Cuadrillas de San Martín. Aun-
que no es posible hablar de signifi-
cancia estadística, estos resultados 
muestran tendencias generales 
que permiten tener aproximacio-
nes gruesas al impacto indirecto 
de las fiestas sobre la economía de 
San Martín. 

Según los resultados de las en-
cuestas un 43% de los asistentes 
no reside actualmente en San Mar-
tín. Adicionalmente, es necesario 
aclarar que no todos los visitantes 
lo hacen porque el festival esté 
realizándose. En efecto, el 32% de 
los no locales respondió que las 
Cuadrillas de San Martín son su 

principal motivo de viaje al munici-
pio; otro 50% respondió que es uno 
de los motivos de su viaje y un 18% 
de los asistentes no locales no res-
pondió o aseguró que su viaje no 
estuvo relacionado con las Cuadri-
llas. 

En el caso en que los visitantes 
afirmen que el festival es el princi-
pal motivo de su viaje se asigna a 
la economía de la región el 100% 
del gasto realizado por los visitan-
tes. En el segundo caso, se asigna 
el 50% del gasto a la economía del 
municipio porque el festival solo 
es uno de los motivos de su viaje 
y en el caso que viajen por motivos 
ajenos al festival, el gasto de estas 

personas no será tenido en cuenta 
dentro de los cálculos. 

Dado lo anterior, se plantea la si-
guiente fórmula para calcular el 
público para la estimación del im-
pacto económico indirecto de las 
Cuadrillas de San Martín en San 
Martín. 

PNL = PT * % no locales * [(100% * % 
motivo principal) + (50% * % un mo-
tivo)]

Donde:

 � PNL = público para estima-
ción del impacto económico 
indirecto (público no local)
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 � PT = público total (estimación 
de la entidad organizadora)

 � % no locales = % asistentes 
no locales

 � % motivo principal = % asis-
tentes cuyo motivo principal 
es el festival

 � % un motivo = % asistentes 
que van al festival como uno 
de sus motivos

El cálculo sería:

PNL = 11.000 * 43%* [(100% * 32%) + 
(50% * 50%)]

PNL= 3.879

Teniendo en cuenta los anteriores 
cálculos, se encuentra que el pú-
blico para estimación del impacto 
económico indirecto a las Cua-
drillas es de 3.879 personas. Una 
manera de interpretar este resulta-
do es con el número de visitantes 
a San Martín que declaran vivir en 
otro municipio y cuyo interés prin-
cipal o secundario es asistir a las 
Cuadrillas de San Martín. A partir de 
ahora, nos referiremos a este re-
sultado con el término “público no 
local” para facilitar la lectura. 

El gasto de los visitantes se rea-
liza por concepto de entradas a 
los eventos al festival; alojamiento; 

comidas y bebidas; actividades de 
entretenimiento; transporte y com-
pras. Estos gastos realizados por 
el público no local constituyen el 
impacto económico indirecto so-
bre el municipio. Por tal motivo en 
las encuestas realizadas se le pidió 
al público clasificar sus gastos por 
cada uno de los conceptos en los 
siguientes rangos: de $0 a $20.000; 
de $ 20.000 a $50.000; de $50.000 
a $100.000 y más de $100.000.

Se encontró que los efectos in-
directos de la población no local 
en la ciudad de San Martín fue de 
$1.850 millones de pesos distribui-
dos de la siguiente manera: 
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Fuente: elaboración propia.

alojamiento fue de $42.427, lo cual 
significa que los hoteles, hostales 
y alquiler de fincas del municipio 
recibieron aproximadamente 398 
millones de pesos durante los días 
del evento. 

En compras, los asistentes no lo-
cales reportaron haber gastado en 
promedio por persona diariamente 
$31.111, lo cual equivale a un 20% de 
los efectos indirectos. En el caso de 
entretenimiento, se encontró que 
una persona no local gasta en pro-
medio diariamente $28.378. Lo cual 
se traduce en gastos totales supe-
riores a los 338 millones de pesos 
en actividades relacionadas con el 
turismo en la ciudad de San Martín. 
El menor gasto en el que incurren 

Las comidas y bebidas represen-
taron el 29% del total de efectos 
indirectos calculados en las Cua-
drillas de San Martín. En detalle 
se encontró que los asistentes no 
locales del festival se gastan en 

promedio por día $45.405 en comi-
das y bebidas, lo cual significa que 
en total los asistentes no locales 
se gastaron más de $542 millones 
en esta categoría. Por su parte, el 
gasto promedio de un asistente en 
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las personas no locales es en el transporte interno, el cual tiene un gasto promedio por persona de $16.719. En los 
efectos indirectos no se registra dinero por boletería porque los eventos del festival tenían libre entrada para toda la 
población local y no local. 

Actividad
Gasto por 
persona 
(pesos)

PNL
No. No-

ches
No. Días

Gasto total dia-
rios (pesos)

Gasto total durante 
3.08 días (pesos)

Alojamiento  $ 42.429  3.879 2,42 3,08  $ 164.563.457  $ 398.416.791 

Comidas y bebidas  $ 45.405  3.879 2,42 3,08  $ 176.109.405  $ 542.231.590 

Entretenimiento  $ 28.378  3.879 2,42 3,08  $ 110.068.378  $ 338.894.744 

Transporte interno dentro del 
municipio

 $ 16.719  3.879 2,42 3,08  $ 64.845.344  $ 199.655.401 

Compras  $ 31.111  3.879 2,42 3,08  $ 120.667.556  $ 371.529.053 

Entradas a eventos del festival    3.879 2,42 3,08  -  - 

TOTAL  $ 636.254.140  $ 1.850.727.578 

Fuente: elaboración propia.
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El Mercado Insular de Expresiones 
Culturales (MINEC) que se realizó 
por segunda vez este año en San 
Andrés, tuvo su primera edición en 

el año 2012, con el objetivo de ge-
nerar un espacio especializado en 
música e industrias creativas, con el 
propósito de darles la oportunidad 
a músicos y gestores culturales de 
encaminar su proyecto en áreas 
mercantiles. El mercado nació gra-
cias a una alianza entre las funda-
ciones Ebony y Thundaball, con la 
idea de convertir la escena musical 
del archipiélago, que ancestral-
mente interpreta ritmos como el 
reggae, dancehall, ska, zouk, dub, 
modeup, soukus, champeta crio-
lla y urbana, mento, calipso y todo 
aquello que se ligue a estos ritmos, 
en un sector productivo de la eco-
nomía. 
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El MINEC busca convertirse en una de las vitrinas musicales más importantes del Caribe, además de garantizar alian-
zas exitosas y negociaciones, gracias al compromiso que adquieren los empresarios de cerrar al menos un negocio 
con la oferta circulante. El MINEC cuenta con diferentes espacios y frentes como la plataforma de aprendizaje, la 
rueda de negocios, la vitrina cultural y los showcase, que propician escenarios de divulgación, posicionamiento y ne-
gociación entre los actores de la industria musical local y los agentes, managers, sellos discográficos, representantes 
de festivales y otros empresarios de diferentes lugares nacionales e internacionales. 

En el año 2013, el MINEC tuvo una duración de cuatro días (junio 7 al 10) y contó con la participación de cerca de 
30 agrupaciones de todo el país, varios expertos sobre géneros antillanos, cerca de 20 empresarios de conciertos, 
managers, productores y agentes; también asistieron las revistas especializadas en música más importantes del país 
y por su puesto programadores del exterior que pueden poner a girar las propuestas musicales más interesantes.

PIB del departamento de San Andrés (2010) 786 mil millones de pesos

Economía del departamento Turismo
Comercio

Superficie 44 km²

Población San Andrés(2005) 73.320

Fundación 21 de julio de 1823

Temperatura promedio 27,3 °C

Página web del municipio http://www.sanandres.gov.co/
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Caracterización de la 
organización y la gestión 
del Mercado Insular de 
Expresiones Culturales 
(MINEC)

El Mercado Insular de Expresiones 
Culturales es un escenario espe-
cializado de divulgación, posiciona-
miento y negociación de la música 
reggae, calypso, mento, mode up, 
champeta, entre otros ritmos cari-
beños, que se realiza desde el año 
2012 en la isla de San Andrés. 

Sin embargo, como antecesor del 
mercado, cabe destacar el Reg-
gaeton Fest, que se realizó entre 
los años 2002 y 2011. Este evento 
consistía inicialmente en una serie 
de conciertos (hasta 2009) al que 

se le fueron adicionando compo-
nentes para cubrir las necesidades 
de los artistas de las islas del Cari-
be (showcases y franja académica). 
En 2012 con la incorporación de la 
rueda de negocio se establece ofi-
cialmente el MINEC.

El mercado cuenta con la siguiente 
organización: un director/produc-
tor general, y con un coordina-
dor para cada uno de los grandes 
componentes del MINEC: rueda 
de negocios, franja académica y 
showcase.

Organigrama del Mercado Insular de Expresiones Culturales (MINEC)

Fuente: Información entregada por la organización.

Director/productor

Coordinador rueda 
de negocios

Coordinador franja 
acádemica

Coordinador  
showcase
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La importancia del mercado radica 
en primer lugar por su segmenta-
ción en ritmos afrocaribeños. Este 
hecho facilita la atracción de pro-
gramadores y productores espe-
cializados. Adicionalmente, se ha 
convertido en un espacio de cir-
culación y de generación de nego-
cios para los agentes del sector en 
el departamento de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. El 
MINEC ha permitido mitigar las di-
ficultades de desplazamiento y los 
costos de información, ha facilita-
do las ventas y negociaciones na-
cionales e internacionales, ha per-
mitido ampliar el conocimiento de 
tendencias en el mercado musical, 
y la construcción y estructuración 
de redes de trabajo.

Al realizar un análisis desde su an-
tecesor, el Reggaeton Fest, cabe 
mencionar que el entorno musical 
en San Andrés ha venido crecien-
do de manera significativa, y se ha 
fortalecido como consecuencia de 
la inclusión de la rueda de nego-
cios en el año 2012. En línea con lo 
anterior, como factores claves para 
la consolidación del MINEC, vale la 
pena destacar las alianzas de pro-
moción en América del Norte para 
la atracción de compradores, y con 
el Mercado Cultural del Caribe para 
el intercambio de experiencias, que 
se vienen configurando por parte 
de los organizadores. Sobre la base 
de los importantes avances que se 
han alcanzado hasta el momento, 
este mercado proyecta incremen-

tar su presupuesto, el número de 
artistas invitados y el número de 
negocios realizados en los próxi-
mos años.

Un factor de riesgo identificado 
para la sostenibilidad del mercado, 
es la baja diversificación y la alta de-
pendencia de fuentes de financia-
ción estatales. El 65% de los recur-
sos requeridos para la realización 
del MINEC en 2012 procedieron 
del Ministerio de Cultura. Sumado 
a lo anterior, pese a los importan-
tes resultados en términos de ne-
gocios efectivos generados por la 
rueda de negocios, los montos de 
inversión del mercado son bajos, lo 
que dificulta realizar un evento de 
mayor escala, contar con unas me-
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jores condiciones de logística, y ser 
atractivos para potenciales patro-
cinadores. Desde el punto de vista 
de la organización, el mayor reto 
es establecer un esquema de tra-
bajo e incentivos con otros secto-
res productivos del departamento, 
que permita fortalecer los espacios 
de circulación, consolidar sinergias 
entre el sector musical y el turístico, 
e incrementar el desarrollo econó-
mico del archipiélago.

Financiación, inversión 
y empleos del Mercado 
Insular de Expresiones 
Culturales (MINEC)

El presupuesto del Mercado In-
sultar de Expresiones Cultura-

les para su versión 2013 fue de 
$66.000.000. Las principales fuen-
tes de financiación del MINEC co-
rresponden a los recursos entre-
gados por el Ministerio de Cultura 
a través del Programa Nacional de 
Concertación y del Grupo de Em-

prendimiento Cultural (65%), y por la 
Gobernación de San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina (30%). Los 
recursos propios generados por la 
venta de bebidas y alimentos du-
rante los conciertos realizados re-
presentan el 5% restante.

Fuentes de financiación del  
Mercado Insular de Expresiones Culturales (MINEC)

Fuente de financiación Valor %

Ministerio de Cultura (Programa Nacional de 
Concertación y Emprendimiento Cultural)

$43.000.000 65%

Gobernación de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina

$20.000.000 30%

Ventas de bebidas y alimentos en los conciertos $3.000.000 5%

TOTAL $66.000.000

Fuente: Cálculos propios con base en la información entregada por la organización.
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Respecto a la inversión del presu-
puesto, se encuentra que el 57% 
de los recursos se destinan a la 
adquisición, renta o alquiler de bie-
nes y servicios relacionados con el 
montaje del mercado (hoteles, res-
taurantes, bares, catering, comer-
cio, empresas transporte, agencias 
de viajes, locaciones, escenarios, 
equipos (sonido, luces, etc.), co-
mercio, etc.). El segundo rubro de 
importancia dentro de las partidas 
de gasto corresponde al pago de 
honorarios del personal directivo, 
ejecutivo y administrativo del mer-
cado (14%). Se debe destacar que 
aproximadamente el 95% de las 
adquisiciones del mercado se rea-
lizan con proveedores locales, lo 
que permite establecer un impac-
to económico directo del mercado 
cercano a los $63.000.000. 

Fuentes de gasto del Mercado Insular  
de Expresiones Culturales (MINEC)

Fuente de gasto Valor %

Honorarios personal directivo, ejecutivo y administrativo $8.950.000 14%

Honorarios personal de apoyo producción operativa, 
logística y técnica (logística, reparación de instrumen-
tos, electricistas, luminotécnicos, modistas, conducto-
res de vehículos, etc.)

$5.920.000 9%

Honorarios y viáticos invitados especiales (comprado-
res, conferencistas, etc.)

$7.935.000 12%

Adquisición, renta o alquiles de bienes y servicios 
relacionados con el montaje del mercado (hoteles, 
restaurantes, bares, catering, comercio, empresas 
transporte, agencias de viajes, locaciones, escenarios, 
equipos (sonido, luces, etc.), comercio, etc.)

$37.560.000 57%

Impuestos y permisos $3.960.000 6%

Gastos en seguros $625.000 1%

Otros (Residencias artísticas) $1.050.000 2%

TOTAL $66.000.000

Fuente: Cálculos propios con base en la información entregada por la organización.



Impacto económico y valor social y cultural de cuatro festivales.  
Evaluación de tres mercados culturales. 2013 

346

Por otra parte, el MINEC 2013 ge-
neró aproximadamente 82 em-
pleos (42 tiempo completo y 40 a 
tiempo parcial). Los empleos tiem-
po completo y parcial se concen-
tran principalmente en el personal 
de apoyo para la producción del 
evento ((logística, reparación de 
instrumentos, electricistas, lumino-
técnicos, modistas, conductores de 
vehículos, etc.). Estas actividades 
representan el 73% del empleo ge-
nerado durante el mercado.

Empleos generados por Mercado Insular  
de Expresiones Culturales (MINEC)

No. Empleos
De tiempo 
completo

Tiempo 
parcial

No. de 
semanas 
promedio

Administrativos (directivos, contadores, se-
cretarias, oficinistas, asesores, etc.)

2 5 25

Protagonistas (actores, músicos, grupos ar-
tísticos, conferencistas, etc.) que representan 
ante el público

15 1

Apoyo producción operativa, logística y 
técnica (logística, reparación de instrumen-
tos, electricistas, luminotécnicos, modistas, 
conductores de vehículos, etc.)

40 20 2

TOTAL 42 40

Fuente: Cálculos propios con base en la información entregada por la organización.
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Productos y resultados 
del Mercado Insular de 
Expresiones Culturales

Durante el Mercado Insular de Ex-
presiones Culturales 2013 se rea-
lizaron 34 showcase (conciertos 
promocionales), 10 conferencias 
y/o talleres (franja académica) re-
lacionadas con el mercado musical 
y 17 presentaciones públicas con 
artistas principalmente nacionales. 

Por otra parte, se desarrolló una 
rueda de negocios que contó con 
la participación de 20 comprado-
res (16 nacionales y 4 internaciona-
les), y 29 vendedores nacionales. 
Se programaron alrededor de 447 
citas durante los días que duró la 
rueda de negocios. El promedio de 
citas por comprador fue de 22 citas.

Productos y resultados generados  
por Mercado Insular de Expresiones Culturales (MINEC)

Productos/Resultados MINEC #

Presentaciones públicas de artistas / agrupaciones nacionales 
programadas

15

Presentaciones públicas de artistas / agrupaciones internacionales 
programadas

2

Presentaciones showcases de artistas/agrupaciones nacionales 34

Conferencias y talleres programados durante el mercado 10

Conferencistas y talleristas nacionales invitados al mercado 7

Conferencistas y talleristas internacionales invitados al mercado 3

Compradores nacionales que asistieron a la rueda de negocios 16

Compradores internacionales que asistieron a la rueda de negocios 4

Vendedores nacionales que asistieron a la rueda de negocios 29

Número de citas comerciales programadas para la rueda de nego-
cios

447

Fuente: Cálculos propios con base en la información entregada por la organización.



Impacto económico y valor social y cultural de cuatro festivales.  
Evaluación de tres mercados culturales. 2013 

348

Análisis del Mercado 
Insular de Expresiones 
Culturales desde los 
vendedores (oferentes)

El análisis del Mercado Insular de 
Expresiones Culturales (MINEC) 
desde la oferta, que se presenta a 
continuación, se basa en una en-
cuesta realizada a una muestra de 
27 vendedores participantes en el 
mercado, realizada entre el 7 y el 10 
de junio de 2013.

A partir del levantamiento de in-
formación realizado se pudo esta-
blecer que el 75% de los oferentes 
asistentes al mercado participaron 
por primera vez en la versión 2013. 
El restante 25% ha participado pre-
viamente en el MINEC.

Participaciones previas de los Vendedores asistentes  
al Mercado Insular de Expresiones Culturales

Fuente: Cálculos propios.

Adicionalmente, el 67% de los encuestados aseguró haber participado an-
teriormente en otros mercados o festivales musicales, principalmente reali-
zados en Colombia. Sobresalen experiencias previas de los asistentes en el 
Mercado Cultural del Caribe (Cartagena) y CIRCULART (Medellín). 
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Experiencias previas de los vendedores asistentes al Mercado Insular de 
Expresiones Culturales

Fuente: Cálculos propios.

El 37% de los vendedores consulta-
dos señalan que se enteraron de la 
existencia del mercado a través de 
las redes sociales (Facebook, Twit-
ter, entre otros). Adicionalmente, un 
33% de los oferentes conoció acer-
ca del MINEC por referencias de 
amigos, familiares, colegas, etc., y 
un 19% a través del contacto directo 
de los organizadores del mercado. 
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Medio a través del cual los vendedores se enteraron  
de la existencia del Mercado Insular de Expresiones Culturales

Fuente: Cálculos propios.

El 40% de los vendedores asiste 
al mercado con el objetivo de es-
tablecer contactos de negocios. El 
32% de los encuestados considera 
que el MINEC les ofrece la posibi-
lidad de dar a conocer sus produc-
ciones musicales. Adicionalmente, 
el 12% considera que en este espa-
cio se puede realizar un intercam-
bio de experiencias y el acerca-
miento a nuevos grupos, músicas 
y culturas.

 

Por página web 
del Mercado

Por redes sociales
(Facebook, Twitter, etc.)

Por referencias de 
amigos, familiares, 
colegas, etc.

Por contacto directo 
de los organizadores
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Beneficios esperados de la participación en el Mercado Insular de Expre-
siones Culturales

Fuente: Cálculos propios.

El 43% de los vendedores presen-
tan unas expectativas de negocio, 
superiores a $1.200.000, mientras 
que un 17%, establece que quisiera 
obtener contratos por un valor en-
tre los $800.000 y 1.200.000. Vale 
la pena resaltar que un porcentaje 
importante de los oferentes parti-
cipantes asiste al mercado sin una 
expectativa de negocio preesta-
blecida (35%).

 Conocer nuevos grupos
músicas y culturas 
colombianas

Contactos de negocio 

Dar a conocer nuevos
productos o darse a
conocer

NS/NR
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Expectativas de negocio de 
los vendedores asistentes 
al Mercado Insular de 
Expresiones Culturales

Fuente: Cálculos propios.

En relación a la idoneidad de los 
compradores (demandantes) asis-
tentes al mercado, los vendedores 
consultados establecen que estos 
cuentan con la capacidad de re-
ferenciarlos con otros comprado-
res (48% muy bueno/ 33% bueno); 
tiene la capacidad para posicionar 
productos musicales en los merca-
dos (43% muy bueno/ 43% bueno); 
y conocen los mercados musicales 
(48% muy bueno/ 38% bueno).
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Evaluación de los compradores asistentes al Mercado Insular de Expre-
siones Culturales

Fuente: Cálculos propios.

Por otra parte, el 90% de los ven-
dedores aseguró que, como con-
secuencia de su participación en el 
MINEC, los compradores invitados 
les solicitaron material promocio-
nal. El 77% acordó reuniones en 
los próximos meses para avanzar 
en posibles negociaciones, al 59% 
les solicitaron alguna cotización o 
propuesta económica, al 55% les 
solicitaron realizar ajustes a sus 
producciones para establecer ne-
gociaciones en el futuro, y el 50% 
realizó alguna venta o contratación 
efectiva durante el mercado. 
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Resultados del Mercado Insular de Expresiones Culturales desde los 
vendedores (oferentes)

Fuente: Cálculos propios.

Adicionalmente, el 91% de los ven-
dedores aseguró que participarían 
nuevamente en el Mercado Insular 
de Expresiones Culturales. El res-
tante 9% señaló que no considera-
rían participar en futuras ediciones.
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Expectativas de futuras participaciones en el Mercado Insular de Expre-
siones Culturales desde los vendedores (oferentes)

Fuente: Cálculos propios.
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Análisis del Mercado Insular 
de Expresiones Culturales 
desde los compradores 
(demandantes)

Una consideración importante para 
la selección de los demandantes 
es el proceso de emparejamiento, 
que asegura el éxito del merca-
do en términos de negociacio-
nes efectivas durante la rueda de 
negocios. Los organizadores del 
mercado, en la búsqueda del apro-

vechamiento de los recursos limi-
tados con los que cuentan, realizan 
un análisis de los posibles compra-
dores y proyectan las posibilidades 
de negocio previo a su invitación. 

Como consecuencia del anterior 
análisis, el MINEC en su edición 
2013 contó con la participación de 
6 programadores internacionales, 
entre los que cabe destacar al Ro-
totom Reggae Contest Latino, que 

abre la posibilidad que artistas lo-
cales puedan darse a conocer y 
establezcan una red que les per-
mita participar por un espacio en 
el Rototom Sunsplash (Festival de 
cultura Reggae más importante del 
mundo, que se realiza en España 
desde hace 20 años). Además, par-
ticiparon del mercado 17 progra-
madores nacionales, entre los que 
se destacan Radiónica y el Teatro 
Mayor Julio Mario Santo Domingo.
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MORROA, SUCRE. FESTIVAL NACIONAL DEL PITO ATrAVESAO, 
2013
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como una manera de conmemo-
rar las pascuas floridas, bailes que 
tenían lugar en las esquinas del 
pueblo y se prolongaban hasta los 
albores del día siguiente. Estas ce-
lebraciones ocurrían en diciembre, 
coincidiendo con la navidad y el 
florecimiento del matarratón rosa-
do, árbol típico de la región Caribe. 
Por esto, en un comienzo el festival 
se pensó como un complemento 
de las fiestas de San Blas que tie-
nen lugar en enero, sin embargo, 
muchas personas defendían la 
idea de hacer una actividad inde-
pendiente para celebrar la música 
típica de pitos y tambores. Así pues 
se creó un festival autónomo, una 
fiesta para el municipio y su gente.

Año tras año el Festival de Pito Atra-
vesao recrea en el mes de junio el 
significado del asentamiento de 
comunidades ancestrales en la re-
gión, como el grupo indígena Zenú 
y su influencia en las expresiones 
artísticas y culturales del departa-
mento y del país; el pito atravesao o 
flauta de millo, como se le conoce 
en otras zonas de esta región, es 
un importante aporte indígena a la 
música colombiana, especialmen-
te a la cumbia. Así mismo durante 
el festival se presentan desfiles y 
comparsas de toda la región Cari-
be, en los que participan grupos de 
todas las edades y celebran otras 
tradiciones como la de las artesa-
nías y el baile.

El Festival Nacional de Pito Atra-
vesao (o Flauta de millo en el fol-
clor actual) se creó en el año 1988 
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Este año se celebró la XXV versión del festival entre el 28 y el 30 de junio.

PIB del departamento Sucre (2011) 5. 545.451 millones de pesos

Economía del departamento Ganadería
Minas de gas natural
Productoras de cemento
Agricultura

Superficie Sucre 10.670 km²

Población Sucre (2005) 810.650

Fundación de la capital (Sincelejo) 4 de octubre de 1535

Temperatura promedio 27 - 30 °C

Página web del municipio http://www.sucre.gov.co/index.shtml

El valor cultural y social del Festival del Pito Atravesao en 
Morroa, Sucre

“El Festival Nacional de Pito Atravesao Pablo Domínguez, es único en su 
género y se caracteriza por el marcado arraigo que posee, y se ha fusio-
nado con la Cultura Zenú, heredada de la región. El Municipio de Mo-

rroa con sus más de 500 años de 
existencia, se resiste a perder el 
valioso legado cultural y es la sede 
por excelencia de este festival. Su 
variada gastronomía, la calidez de 
su gente, su amabilidad, cordiali-
dad y alegría lo posicionan como 
uno de los destinos turísticos por 
excelencia, y ante el mundo ha de-
mostrado ser un escenario de paz 
y convivencia.

El Festipito, celebra 25 años de ce-
lebración ininterrumpida, celebra la 
tradición y lo mejor de su cultura, 
representada en la música del Pito 
Atravesao, el baile de la cumbia y 
la calidad de sus tejidos, represen-
tados en las Mejores Hamacas del 
Mundo.
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Gracias a Morroa y gracias a todos 
los artistas por apoyar y querer lo 
Nuestro!”

Los pueblos y municipios de la re-
gión de los Montes de María ubi-
cada en el norte de Colombia, son 
conocidos por sus fiestas musi-
cales, sus bailes tradicionales, su 
gastronomía y sus festivales folcló-
ricos. En esta región, se encuentra 
el municipio de Morroa, cuna de los 
indígenas Zenúes, casa de campe-
sinos colonos, lugar que ha busca-
do a través de los años recuperar y 
mantener sus tradiciones ancestra-
les a través de diferentes espacios 
folclóricos, como el Festival del Pito 
Atravesao que pretende salvaguar-
dar y enriquecer las tradiciones y 

la diversidad cultural de la región 
Caribe. Este festival y todas sus 
expresiones han logrado sobrepo-
nerse a años difíciles de guerras y 
conflictos entre los diferentes acto-
res armados del país, a las nuevas 
tendencias culturales, a las dificul-
tades propias del mismo, como la 
falta de recursos, la intrusión de 
nuevos ritmos como el reggaetón y 
a las tensiones permanentes entre 
la junta organizadora y la adminis-
tración municipal de turno; de esta 
manera la gente de Morroa celebra 
año tras año este festival en el que 
la cumbia es reina. 

“La diversidad cultural que tiene 
la región de los Montes de María 
hace presencia en el Festival, pues 

es el escenario enriquecedor de 
las creencias, costumbres y tradi-
ciones en tanto expresión acumu-
lada durante generaciones…”. Expli-
can los organizadores, por eso “el 
esfuerzo de la Junta Organizadora 
está encaminado a proteger, apre-
ciar, defender, divulgar y rescatar la 
tradición musical y dancística que 
hay alrededor del pito, en la nece-
sidad de preservarla, para que las 
futuras generaciones conozcan, 
gocen y difundan ese inmenso te-
soro hecho por las manos campe-
sinas, palenqueras e indígenas, que 
por años han interpretado ritmos y 
sones nacidos desde sus entrañas”.

Cuentan que el Festival se originó 
cuando murió el último pitero vivo, 
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el señor Pablo Domínguez; por esto 
el festival lleva su nombre. Y nació 
porque un grupo de jóvenes se 
puso en la tarea de mantener viva 
esta tradición con un festival que 
se celebra anualmente desde el 
año 1988. El pito atravesao o flau-
ta de millo es un instrumento de 
suma importancia, pues es la base 
de ritmos tan tradicionales del Cari-
be colombiano como la cumbia, la 
puya y el porro. 

“El pito atravesao es esencial en los 
ritmos indígenas, es común en la 
región del Caribe y un símbolo de 
Colombia, presenta una lengüeta 
por la que pasan hebras de hilo 
que vibran con el paso del aire. La 
primera versión se realizó en 1988 y 

desde entonces ha estado vigente. 
Este año se esperan sus bodas de 
plata, como complemento de las 
fiestas de San Blas, el patrono de 
los morroanos.” Por eso, el festival 
es además un homenaje a los indí-
genas Zenúes, primeros habitantes 
de esta región.

El Festival del Pito Atravesao cons-
tituye para Morroa y para toda la 
región de los Montes de María, un 
espacio de encuentro que no solo 
celebra las tradiciones, sino que 
además congrega a sus habitantes 
y recibe a visitantes interesados en 
conocer desde las tradiciones mu-
sicales e igualmente la riqueza de 
sus danzas, hasta su cocina tradi-
cional y sus artesanías locales, en-

tre las que se encuentra el famoso 
sombrero vueltiao. Un sinnúmero 
de objetos son fabricados con la 
caña flecha como las hamacas 
morroanas, emblema del munici-
pio. Según cuentan sus organiza-
dores 

“en Morroa, departamento de Su-
cre, se realiza cada año el Fes-
tival Nacional de Pito Atravesao, 
un evento que pretende recoger, 
proyectar y difundir la cultura de 
los indígenas Zenúes, los primeros 
habitantes de este municipio ubi-
cado en los Montes de María. Mo-
rroa desde hace más de 500 años, 
cuando hacía parte de Bolívar, ha 
poseído (sic) una riqueza cultural 
y artesanal que se mantiene, pro-
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mueve y proyecta cada vez más a 
través de diversas actividades. Sus 
pobladores han sido los principales 
gestores de toda la riqueza inmate-
rial que posee el municipio…”1

»»¿Por qué el Festival de Pito 
Atravesao?

La realización de este festival se 
fundamenta en el interés por sal-
vaguardar, difundir y enriquecer el 
patrimonio cultural de la región, en 
especial el de la comunidad indíge-
na Zenú, haciendo especial énfasis 
en la tradición musical y el baile del 

1 Festival Nacional del Pito Atravesao. El Fes-
tival: “Morra Telar Cultural de las Sabanas”. 
Capturado en agosto del 2013, desde http://
festipitomorroa.com/festival.php

pito atravesao. Para sus organiza-
dores es muy importante lograr 
que estas expresiones artísticas 
trasciendan y logren sobreponerse 
a los intercambios culturales que 
traen nuevos ritmos como el valle-
nato, las nuevas formas de cumbia 
o el reggaetón, que ponen en riesgo 
la conservación de las tradiciones. 
De allí que el festival tenga espe-
cial interés en vincular a las nuevas 
generaciones en los diferentes es-
pacios, pues consideran que esta 
es la mejor manera para garantizar 
su permanencia en el tiempo. De 
acuerdo con Felipe Amaya, miem-
bro de la Junta Directiva organiza-
dora del festival, sus intereses son 
básicamente tres: preservar, difun-
dir y garantizar la permanencia en el 

tiempo de las expresiones cultura-
les asociadas al pito atravesao.

No obstante, no todos son de la 
misma opinión que la junta orga-
nizadora, si bien para ellos y para 
muchos morroanos lo más impor-
tante es el rescate de la cultura an-
cestral que logra que los músicos 
de la región sigan interpretando 
los instrumentos y los ritmos tra-
dicionales, para la administración 
municipal, en cabeza del alcalde, lo 
principal es hacer de este un even-
to comercial en el que el turismo y 
la proyección de los grupos sea el 
interés principal2. Esta tensión, aso-

2 http://www.eluniversal.com.co/monte-
ria-y-sincelejo/local/la-version-25-de-
festival-del-pito-atravesao-esta-en-peli-
gro-122094
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ciada a percepciones divergentes 
sobre la proyección y carácter del 
festival puede constituir un factor 
de riesgo en la permanencia y sos-
tenibilidad de la expresión.

La junta como organizadora del 
festival se encarga de establecer 
una serie de normas con el propó-
sito de salvaguardar las tradiciones, 
es por esto que le exige a los músi-
cos que participan de la sección de 
música tradicional, y que vienen de 
este y otros municipios, tocar el po-
rro en el estilo morroano. De acuer-
do con los organizadores, esta y 
otras exigencias han permitido que 

“este festival sea la garantía de que 
después de 500 años la gente siga 

bailando el porro tradicional, se si-
gan tejiendo hamacas… la gente de 
aquí se resiste a perder un legado…
no alterar el sentido de una co-
munidad…tiene clara una herencia…
sabemos de dónde venimos y eso 
nos puede ayudar mucho para sa-
ber a dónde vamos…”

Al mismo tiempo, la administración 
municipal, liderada por el alcalde, 
insiste en que si bien el festival está 
creciendo, los veinticinco años de 
trayectoria del mismo no han lo-
grado posicionarlo como una alter-
nativa de visibilización internacional 
para los músicos, ni tampoco han 
permitido desarrollar el turismo en 
el pueblo. Son pocas las personas 
que llegan a Morroa con el propó-

sito de asistir al festival como pú-
blico; aunque si es necesario reco-
nocer que el festival convoca cada 
vez más a músicos jóvenes que 
están tomando los ritmos tradicio-
nales como base para crear la lla-
mada “nueva música colombiana”. 
La posición del alcalde se sustenta, 
en parte, en la comparación que 
hace del festival con el Carnaval de 
Barranquilla, en el que también tie-
nen encuentro músicos tradiciona-
les que interpretan la flauta de millo 
(variación moderna del pito atrave-
sao). De acuerdo con el alcalde, 
Barranquilla logra atraer turistas y, 
asimismo, es una plataforma para 
los artistas, mientras que Morroa 
no alcanza ninguno de estos dos 
logros. 
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Adicional a esto se argumenta que 
no existe un mercado importante 
para esta música tradicional, que 
un festival así no vende, por lo tan-
to, la labor de salvaguardarla se ha 
convertido en una tarea titánica. Es 
decir, para la alcaldía la salvaguardia 
del festival está determinada por la 
posibilidad de incluir manifestacio-
nes más atractivas, que permitan in-
cluirlo en un circuito de fiestas y car-
navales del Caribe, y de esta manera 
hacerlo rentable como el Carnaval 
de Barranquilla. Es por esto que el 
alcalde considera que es necesario 
impulsar el festival con la participa-
ción de estrellas nacionales de otros 
ritmos que permitan atraer un nú-
mero importante de turistas y pro-
yectar este festival en un espacio de 

desarrollo musical de la región, en el 
que se privilegia el mercado por en-
cima de la tradición. En este orden 
de ideas, este año el espectáculo 
central fue un reconocido grupo 
de reggaetón. Para los organizado-
res la tradición corre un gran riesgo 
porque aún hoy en día “la realización 
de los festivales depende de la de-
cisión de los gobernantes de turno”, 
y para ellos lo más importante y la 
razón de ser del festival es la salva-
guardia de la tradición.

Podría decirse que el festival ha 
crecido y que hoy se considera de 
talla nacional y que para los músi-
cos que asisten se ha convertido 
en uno de los eventos más im-
portantes del folclor de la región 

Caribe. De acuerdo con los organi-
zadores hasta hace 3 años el pro-
medio de participantes era de 200 
personas, incluyendo las diferentes 
categorías; ahora esta cifra subió 
a 300. Por otro lado, las cifras de 
asistentes han aumentado en los 
últimos 3 años de un promedio de 
6.000 a 10.000 personas. No obs-
tante, su impacto y difusión en el 
ámbito nacional aún es mínimo, por 
una parte porque su infraestructu-
ra turística es aún muy deficiente y 
por otra porque no cuenta con un 
cubrimiento relevante en medios 
de comunicación nacional. Por 
efecto, su divulgación se limita a 
medios locales o regionales como 
El Heraldo o El Universal, emisoras 
y pasquines locales. 
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Para la junta y los organizadores el 
festival le pertenece a la comuni-
dad, y antes de generar un bene-
ficio económico debe preservar 
las tradiciones y mantenerse como 
ese espacio de encuentro para 
los habitantes del municipio. En 
la perspectiva de asegurar la pro-
yección y permanencia del evento, 
es vital que los organizadores, la 
alcaldía y la comunidad lleguen a 
un acuerdo sobre cuáles son los 
objetivos y expectativas frente al 
festival, de tal suerte que puedan 
garantizar su sostenibilidad en tér-
minos económicos y de conserva-
ción de la tradición. En este senti-
do, es fundamental ampliar la labor 
que realizan algunos maestros con 
los niños y jóvenes en la formación 

en músicas y danzas tradicionales, 
y en la comprensión del significado 
del patrimonio inmaterial que cons-
tituye su cultura. Gracias a la impor-
tancia que ha tomado el folclor en 
la región, las escuelas y colegios 
tienen entre sus vocacionales el 
baile y la música; muchos jóvenes 
hacen grupos amateur de baile y 
música para participar del festival. 

La junta participa en el Programa 
Nacional de Concertación con un 
proyecto de formación que ha sido 
aprobado en 6 oportunidades, gra-
cias a esto se ha desarrollado un 
proceso, sin embargo, este se ve 
interrumpido cuando no cuentan 
con ese apoyo, como ocurrió este 
año. En el marco del festival, la jun-

ta realiza un conversatorio cultural 
que sirve como espacio de forma-
ción para los participantes. Por otra 
parte, la junta del festival apoya 
iniciativas de formación que se de-
sarrollan en el municipio; es el caso 
de la señora Luz Esther Mogollón, 
maestra de escuela, que desarro-
lla un proceso de formación en 
música y danza con niños que es 
apoyado con recursos como el 
vestuario para presentarse durante 
el festival. Asimismo, ocurre con el 
grupo de danza y teatro que des-
de hace 8 años recibe apoyo del 
festival, en algunas ocasiones con 
dinero, en otras, facilitando las con-
diciones y espacios para que se 
presenten durante el festival. Este 
apoyo ha sido fundamental para la 
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transmisión y la salvaguardia de la 
tradición. 

»»¿Qué pasa en el Festival del Pito 
Atravesao?

El Festival tiene una duración de 
tres días en los que ocurren dife-
rentes eventos como desfiles, pre-
sentaciones y muestras de baile 
popular, además, presentación de 
las personas homenajeadas en el 
año, conversatorios, misa con pitos 
y tambores, entre otros. El evento, 
está estructurado a partir de tres 
momentos principales: el concurso 
o ronda clasificatoria, el concurso 
final y premiación, y el desfile arte-
sanal. 

El viernes es el día en que comienza 
el festival, en él tienen lugar los 
eventos más “protocolarios”: el acto 
inaugural, las palabras del alcalde, 
la bendición del festival, la presen-
tación de los homenajeados y la 
muestra de algunos grupos musi-
cales y de baile pertenecientes a 
escuelas y grupos especiales. 

El evento central es el concurso de 
bandas y el concurso de baile que 
ocurre el sábado (eliminatorias) y el 
domingo (final). Más de 50 grupos y 
22 parejas bailadoras conformadas 
por más de 200 bailarines, compar-
ten tarima para llevarse el premio 
mayor en cada categoría (tradicio-
nal y proyección).

El sábado, en el concurso o ronda 
eliminatoria, participan conjuntos 
de pito atravesao tradicionales y 
de proyección, parejas bailadoras 
de cumbia, porro y puya e intér-
pretes de canciones inéditas. Las 
bandas y las parejas llevan a cabo 
sus presentaciones frente a los ju-
rados para lograr clasificar y llegar 
a la etapa final que se lleva a cabo 
el domingo, después del desfile. 
Ese día, más de 16 horas de música 
vuelven a Morroa el lugar de fiesta 
tradicional de pito atravesao más 
importante del país. Se presentan 
músicos de todas las edades y con 
todos los intereses, todos concen-
trados en la importancia de la mú-
sica tradicional.
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Finalmente, en el domingo tiene 
lugar el concurso central en el que 
solo se presentan quienes fueron 
seleccionados el día anterior. Se 
sigue la misma dinámica, el jurado 
selecciona un ritmo obligatorio y 
deja un segundo ritmo a elección 
del participante. Sin embargo, este 
año los jurados decidieron dejarles 
a los participantes la posibilidad de 
escoger los dos ritmos. Finalmen-
te, entrada la madrugada se da el 
resultado de los ganadores quie-
nes suben a la tarima a recibir su 
premio, tres millones de pesos en 
efectivo, unas hamacas morroanas 
y un triunfo simbólico que les per-
mitirá posicionarse en el mundo de 
la música del Caribe. El reconoci-
miento que ofrece haber participa-

do, y mucho más haber ganado en 
Morroa, es una carta de presenta-
ción muy importante para los mú-
sicos, a la hora de presentarse en 
otros festivales de la región como 
el del Porro de San Pelayo, el de 
Bandas de Sincelejo y el Carnaval 
de Barranquilla. 

Estos festivales les permiten a los 
músicos realizar unos recorridos 
por la región a manera de circui-
to; al tratarse de personas que no 
tienen la música como su principal 
actividad, se vuelve viable que el 
festival les pague los gastos, a pe-
sar de no ganar siempre dinero por 
honorarios o concursos, pues esta 
es la manera de mostrar lo que 
hacen, de pueblo en pueblo. Así lo 

que estas personas hacen es via-
jar los fines de semana, la mayoría 
de las veces sin obtener beneficios 
económicos, pero sí una importan-
te circulación.

El festival se presenta con dos for-
mas de participación: tradicional y 
proyección. En la forma tradicio-
nal, que constituye el eje central, 
se interpretan ritmos autóctonos 
de la región y los músicos tienen 
que respetar la forma tradicional 
de tocar estos ritmos. Esta es una 
forma de exigirles, a los artistas 
provenientes de otros lugares, to-
car el ritmo tradicional, con el pito 
atravesao y el llamador a la ma-
nera antigua. De acuerdo con los 
organizadores, con esto se busca 
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rescatar la identidad, pertenencia y 
el legado de los ritmos más tradi-
cionales de la región: puya, porro 
y cumbia. 

“En el estilo morroano en el po-
rro tradicional no hay tambora y el 
bambuquito o llamador se inter-
preta con unas baquetas (en la an-
tigüedad era de doble parche)… Se 
toca con un golpe que es arrítmico 
que acompaña a la maraca y no al 
pito.” 

Por otro lado, proyección se refiere 
a una forma más popular entre los 
jóvenes, principalmente aquellos 
que cambian algunos instrumen-
tos (se toca con flauta de millo y el 
tambor es diferente) para moderni-

zar su forma rítmica. Un elemento 
muy importante a tener en cuenta 
es que esta forma de tocar se ha 
convertido en la más popular de 
la región permitiendo que muchos 
músicos sean reconocidos y em-
piecen a circular en otros escena-
rios, lo que sin duda se convierte en 
un aliciente para los jóvenes que 
ven en la carrera musical una for-
ma de vida. Los grupos de jóvenes 
de todas partes de la región Caribe, 
buscan en la música tradicional las 
raíces para interpretar una música 
más cercana a sus modos de vida. 
En este sentido, el Carnaval de Ba-
rranquilla es para ellos un referente 
de proyección, ya que se ha con-
vertido en la ventana central de los 
músicos de la región.

El domingo además de la premia-
ción de las bandas y las parejas de 
baile, tiene lugar el desfile folcló-
rico-artesanal, el evento que más 
turismo atrae al municipio. Más de 
4.000 turistas se dan cita en Morroa 
ese día. Si bien este es un evento 
que hace parte del festival, en esta 
edición la alcaldía fue la encargada 
de su organización. Este año más 
de 35 comparsas hicieron parte del 
evento. Personas de Morroa y mu-
nicipios cercanos que integran gru-
pos diversos -cristianos, escuelas 
de baile y hasta un centro de reha-
bilitación-, salieron a bailar por las 
calles ofreciéndole al público un 
evento colorido. El desfile fue cu-
bierto por diferentes medios de co-
municación y se convirtió en el es-



Diciembre de 2012 369

pacio central para atraer visitantes 
al municipio. En el marco del desfile 
se realizó la visita a las casas mejor 
adornadas que participan también 
por un premio y a su vez muestran 
al público las artesanías a la venta 
que se exhiben en el desfile. Este 
evento se centra en la hamaca mo-
rroana como elemento fundamen-
tal de la cultura del municipio.

En total asistieron unas 7.000 per-
sonas a todos los eventos, siendo 
el domingo el día de mayor acogi-
da con cerca de 4.000 visitantes. 

»»El festival, sus espacios y los 
asistentes:

El festival cuenta con cuatro espa-
cios en los que se realizan las di-

ferentes actividades. El espacio central, es el escenario principal, allí tienen 
lugar los diferentes eventos; es un espacio ideal que se asemeja a un gran 
coliseo, cuenta con una tarima de condiciones adecuadas para la presenta-
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espacio en un patinódromo, lo que 
dejaría al festival sin un lugar ade-
cuado para su realización. 

En la Casa de la Cultura que cons-
tituye una especie de punto de en-
cuentro para muchos participantes, 
tienen lugar los preparativos del 
festival, los ensayos y la inscrip-
ción de los artistas. Durante el año, 
este lugar sirve como escenario 
para mantener viva la tradición; allí, 
además de contar con pinturas y 
dibujos alusivos a las culturas de la 
región, los jóvenes encuentran un 
espacio para ensayar y practicar 
música y danza. 

La casa de la organización o casa 
central de la junta es también un 

ción de los artistas, un espacio VIP para invitados especiales y jurados, y una 
zona amplia para el público con graderías espaciosas en las que se pueden 
sentar las personas. Sin embargo, actualmente se presenta una discusión 
en el municipio, ya que la administración tiene la intención de convertir este 
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importante escenario del festival. 
Este es el espacio donde se con-
centran jurados y visitantes, funcio-
na como una especie de oficina del 
festival. Es también el lugar donde 
se reúnen para las comidas oficia-
les y llegan los invitados más im-
portantes del festival. 

Finalmente, existe una calle que 
durante el festival se conoce como 
“la calle de La Pernicia”. Este es el 
espacio público por excelencia del 
festival; músicos y transeúntes se la 
toman para continuar la fiesta, ha-
cer el almuerzo comunitario y en-
contrarse de forma libre y espon-
tánea. La historia que cuentan en 
Morroa, es que hace años un hom-
bre estaba en su casa bebiendo el 

lunes siguiente, después de termi-
nada la fiesta. Su mujer al verlo así 
le dijo que dejara de ser pernicioso, 
con eso, al hombre se le ocurrió 
hacer el Festival de la Pernicia, que 
consiste en una toma del espacio 
público, para hacer un sancocho, 
reunirse e interpretar música tradi-
cional de forma espontánea. 

»»¿Cómo se entera la gente del 
festival?

El principal medio de difusión es la 
emisora local: Morroa Estéreo, una 
emisora con gran trayectoria que 
nació informalmente y que gracias 
a diferentes procesos de profesio-
nalización con el Ministerio de Cul-
tura, ahora cuenta con una infraes-

tructura mínima para la transmisión. 
Si bien, su área de influencia no va 
más allá del municipio, constituye 
sin duda una herramienta impor-
tantísima para la comunicación de 
los habitantes de Morroa. A través 
de la emisora se divulga el festival, 
se convoca al público y se entrega 
información sobre las fechas, los 
grupos que participarán, los suce-
sos y noticias asociadas al festival. 
También se encuentra la emisora 
Folclor Estéreo que opera en in-
ternet con cobertura nacional y es 
un referente sobre el folclor en el 
país3.

3 https://www.facebook.com/pages/FOL-
CLOR-EST%C3%89REO/284725081550674

 http://www.folclorestereo.com/
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Finalmente, la revista Trez15, una 
revista digital especializada en fol-
clor que está comenzando, realizó 
un cubrimiento del festival tanto en 
texto como en video, convirtiéndo-
se en el medio con mayor cubri-
miento del festival4.

»»¿Para quién el festival de Pito 
Atravesao?

Al Festival de Pito Atravesao asis-
ten personas conocedoras de este 
ritmo, algunos turistas, folcloristas, 
músicos y escuelas de la región. 
Un ejemplo de esto es la escuela 

4  Ver artículo: 

 http://revistatrez15.com/articulo.php?i-
d=167-25+a%C3%B1os+de+millo+y+tambo-
res+en+Morroa

Afiche oficial, Festival Nacional del Pito Atravesao, Morroa 2013.

Por su parte, la junta organizadora del festival ha creado herramientas pro-
mocionales propias como un video disponible en Youtube:

(https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HnTH8wi-
WAmY) 

Y un fan page en Facebook: (https://www.facebook.com/pitoatravesao.mo-
rroasucre?fref=ts). 
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de niños discapacitados de Coro-
zal, dirigida por un gaitero de este 
municipio que año tras año con-
cursa con procesos de formación 
en gaitas y que este año concursó 
también en Pito Atravesao. Shirly, 
docente en un corregimiento cer-
cano a Morroa, lleva ya varios años 
acompañando un proceso de for-
mación en música y danza tradi-
cional con niños y niñas; cada año 
acompaña un grupo a concursar.

“Una parte fundamental de los 
grupos de baile y música es que 
muchos son integrados por niños 
menores de 14 años. Algunos se 
suben a la tarima con tan solo 2 
años, convirtiéndose en una parte 
pintoresca del festival.”

Por otro lado, el festival se constitu-
ye en una vitrina, casi la única, para 
los artesanos del municipio. Si bien 
es cierto que las artesanías de esta 
región son reconocidas en el ámbi-
to nacional durante el resto del año, 
Morroa no es un lugar visitado por 
turistas y compradores, salvo en 
la época del festival; las compras 
de artesanías alcanzan niveles mí-
nimos. Durante el evento algunas 
personas consiguen algunos ingre-
sos extra, vendiendo las artesanías 
realizadas por los pobladores en 
sus casas como parte de una tra-
dición, especialmente desarrollada 
por personas mayores. 

El desfile de artesanías, quizás el 
evento más concurrido del festival, 

se ha convertido en la mejor vitri-
na para mostrar las artesanías de 
Morroa y de municipios cercanos 
como San Jacinto, donde se está 
retomando esta tradición con ma-
yor fuerza alcanzando escenarios 
nacionales e internacionales y vin-
culando a personas más jóvenes 
en los diferentes oficios entre los 
que se destacan los tejedores. Sin 
duda, la hamaca sigue siendo el 
símbolo cultural de la región; la co-
munidad la reconoce y la defiende 
como “la mejor hamaca del país”, y 
la ha asumido como un emblema 
propio. Como parte del reconoci-
miento a este símbolo de la cultu-
ra regional, los ganadores reciben 
entre los premios una hamaca 
confeccionada por una familia del 
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pueblo, que lleva bordado el apelli-
do de la misma. 

En cuanto a los músicos de estos 
ritmos, el de Morroa se constituye 
en uno de los festivales más impor-
tantes del país; es una especie de 
plataforma con reconocimiento en 
el país, de tal manera que quienes 
son premiados en Morroa tienen 
mayores oportunidades para llegar 
a otros festivales y desarrollar una 
carrera musical. Adicional a esto, el 
premio es un aliciente importan-
te para músicos que usualmente 
viajan siguiendo la ruta de los fes-
tivales y pocas veces obtienen ga-
nancias económicas. Sin duda, el 
centro de atención del festival son 
los músicos, que cada vez son más. 

Con su estadía en las casas de fa-
milia del pueblo, convierten la vida 
cotidiana de todos en una fiesta. 
Este año concursaron 36 agrupa-
ciones con 15 canciones inéditas, 
22 parejas bailadoras de cumbia y 
35 comparsas. “Cuando el festival 
comenzó a crecer se comenzaron 
a bajar las cosas que se pagaban. 
Ahora los grupos vienen pagándo-
se todo. Se hace selección porque 
se presentan muchos”. 

Hasta hace algunos años, el Festi-
val tenía que invitar a los músicos, 
casi que convencerlos para que 
fueran, pero ahora con el recono-
cimiento que ha ganado el festival, 
son los músicos los que piden un 
espacio. En este sentido, el festival 
encuentra que las personas tienen 

el compromiso y el deseo de estar 
allí, así esto implique cubrir con sus 
gastos, es por esto que cada vez 
más los músicos deben cubrir sus 
propios gastos. Lo que sin duda es 
un riesgo, porque muchos de los 
músicos tradicionales pueden asis-
tir a estos espacios porque no ne-
cesitan poner de su propio dinero y 
pueden darse a conocer. 

Para los bailarines el festival es tam-
bién un espacio muy importante. Al-
gunos jóvenes han logrado convertir 
el baile de la cumbia, el porro o la 
puya, en su forma de vida y su traba-
jo principal. Se conforman en grupos 
de baile que están organizados y es-
tos se vinculan al circuito nacional de 
festivales. Son personas que viajan a 
las principales ciudades buscando 
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donde bailar, que participan de las 
convocatorias y festivales, y com-
plementan su trabajo en la danza 
con el trabajo de gestión cultural. 

Como en todos los eventos la comi-
da, la cerveza y las fiestas en bares 
y discotecas se vuelven un negocio 
muy rentable. Puestos de comida 
tanto formales como informales 
hacen su agosto en medio del festi-
val. Las discotecas a las afueras del 
pueblo se llenan todas las noches, 
convirtiéndose en un lugar donde 
las personas escuchan la música 
tradicional con otros tipos de mú-
sica y van a vivir otro tipo de fiesta 
fuera de la fiesta central. El festival 
aumenta las ventas de los tenderos 
y dueños de restaurantes, y hace 
que las discotecas se reactiven. Lo 

que ocurre es que el ambiente fes-
tivo que genera el festival, permite 
un flujo de turismo importante para 
el municipio. Si bien es cierto que 
muchas personas prefieren las dis-
cotecas y otros espacios donde no 
se escucha música tradicional, el 
festival es la verdadera razón que 
atrae a las personas. 

Finalmente, hay que decir que el 
festival es para los mototaxistas 
(modalidad de transporte utilizado 
por los turistas de municipios veci-
nos) el mejor momento del año. 

Los turistas en cambio son esca-
sos. Una de las principales razones 
para que el festival solo atraiga a las 
personas de la región y a los músi-
cos locales, es que no cuenta con 

una infraestructura turística ade-
cuada. No hay hoteles o restauran-
tes, no hay espacios y atracciones 
diferentes para personas foráneas. 
Aunque la junta organizadora ha 
hecho una importante labor con las 
familias para albergar a músicos y 
algunos visitantes, los pocos turis-
tas que llegan deben quedarse en 
el municipio vecino de Corozal. 

»»Un festival para músicos de 
todas las edades

Entre los músicos se encuentran 
muchos de la tercera edad que 
concursan desde hace varios años 
como músicos semiprofesiona-
les. Se convierten en baluartes del 
festival y permiten que este siga 
reproduciendo ritmos ancestrales 
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que han sido transmitidos por la 
práctica y la tradición oral. Algunos 
de ellos han sido “adoptados” por 
grupos de jóvenes que los reco-
nocen como verdaderos maes-
tros. “Los viejos permiten entender 
como es realmente la forma de 
tocar estos ritmos de manera tradi-
cional”. De alguna manera, su pre-
sencia se convierte en el certificado 
o la garantía en los grupos de jó-
venes, permitiendo que los jurados 
los vean con buenos ojos cuando 
van a tocar un ritmo tradicional.

Muchos jóvenes de la región ven 
en el folclor una forma de construir 
su identidad haciéndose parte de 
las tradiciones propias de su co-
munidad. Son personas proactivas 
que comprenden el legado de la 

tradición, resignificándolo y convir-
tiéndolo en esencial. Gracias a la 
importancia que han tomado estos 
ritmos tradicionales en la región, se 
comienza a ver bien a los jóvenes 
que aceptan las nuevas tendencias 
pero que en su esencia perma-
necen cerca de lo tradicional. Asi-
mismo, en la región personas de la 
comunidad LGTBI han tomado la 
bandera de lo tradicional como una 
reivindicación más en su vida. 

Por otro lado, están los jóvenes que 
ven en los ritmos tradicionales un 
puente para convertirse en músi-
cos tan importantes como Lucho 
Bermúdez, el Checo Acosta, Totó 
la Momposina o Diomedes Díaz, 
que han sabido retomar la músi-

ca tradicional con nuevas formas 
de interpretación. La inclusión de 
elementos de vientos o cuerdas, el 
cambio de algunos instrumentos, 
entre otras modificaciones, se con-
vierte en una forma de proyectar la 
música tradicional por parte de las 
nuevas generaciones. Las nuevas 
formas de interpretar estos ritmos 
son además los que están adqui-
riendo mayor reconocimiento en 
el ámbito mundial dentro de esa 
idea de “la nueva música colom-
biana”. En este sentido, el concur-
so de proyección a diferencia del 
de tradición, se ha convertido en 
un espacio fundamental y de gran 
importancia para el reconocimiento 
y la salvaguarda de las tradiciones, 
manteniéndolas vivas. 
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Los homenajeados  
del Festival 

Cada año el festival elige persona-
lidades del folclor de la región para 
hacerles un reconocimiento por su 
labor frente a la salvaguardia de la 
tradición. 

Jorge Luis jimeno Ortega

Nacido en Barranquilla, ganador de 
varios Festivales de Pito Atravesao. 
Actualmente se desempeña como 
docente y músico de la Uninorte 
de Barranquilla, la gran orquesta 
del carnaval, director musical de la 
cumbiamba “La misma vaina”, fun-
dador del grupo “Flauta y Tambor” 
y fundador de la emisora virtual 

de música Folclórica “Folclor EEs-
téreo”. Jorge es un embajador de 
nuestro festival, un incansable co-
laborador de nuestra cultura y de 
nuestras tradiciones, por eso Mo-
rroa, le hace este homenaje en el 
marco de los 25 años del Festipito.

Silvio Salcedo Franco

Nacido en Morroa, Sucre, es admi-
nistrador de empresas especialista 
en gestión pública y en gerencia 
de la hacienda pública. Se ha des-
empeñado en cargos públicos y ha 
sido socio y trabajador en el grupo 
Preccoperativo centro artesanal de 
Morroa Ltda., demostrando su vo-
cación hacia la cultura. Uno de los 
socios fundadores del festival, fue 

miembro activo hasta 1.995 des-
empeñándose como tesorero de 
la junta.  Silvio continúa ofreciendo 
sus conocimientos, experiencia y 
apoyo (...) este homenaje es para 
reconocer su valioso aporte en la 
creación y desarrollo de nuestro 
festival.

Las homenajeadas del desfile 
folclorico-artesanal

Adalgiza Lopez Salcedo

Morroana como la hamaca, abo-
gada de profesión, especialista 
en derecho administrativo. Política 
por vocación se ha desempeñado 
como concejal, secretaria del inte-
rior, personera y alcaldesa de Mo-
rroa y como diputada a la asamblea 
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de Sucre; actualmente asesora de 
la alcaldía de Morroa en atención 
integral a las víctimas. Orgullosa de 
su tierra, de su gente y de su lega-
do artesanal, defensora incondi-
cional del Festival Nacional de Pito 
Atravesao aun en los momentos 
más difíciles. Cuando se desem-
peñó como alcaldesa gestionó la 
construcción del centro cultural y 
deportivo José Luis Domínguez 
donde se realiza el evento que este 
año le brinda homenaje en su des-
file folclórico-artesanal. Ella es una 
persona sencilla tolerante y conci-
liadora.

Sobeida Salcedo Franco

Morroana que siempre se ha ca-
racterizado por su participación 
en grupos de la iglesia. Socia fun-
dadora del festival, recibe el re-
conocimiento y cariño que todos 
los participantes le profesan, es la 
mujer cálida y amable que recibe 
de brazos abiertos a cada partici-
pante y lo hace sentir como pro-
pio. Sobeida se gana paso a paso 
un reconocimiento y homenaje por 
su sencillez y calidez, y por los 25 
años de trabajo incansable por este 
festival.
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Impacto económico del 
Festival Nacional del Pito 
Atravesao5

»» Impacto económico directo e 
indirecto del Festival Nacional 
del Pito Atravesao

El impacto económico del Festival 
Nacional de Pito Atravesao puede 
definirse como la sumatoria del im-
pacto directo que se relaciona con 
la inversión de recursos por parte 
de la organización del evento (gas-

5 La metodología de estimación del Impacto 
Económico utilizada se basa en la propues-
ta metodológica realizada por María Devesa 
Fernández, en su libro El impacto económi-
co de los festivales culturales: El caso de la 
Semana Internacional de Cine de Valladolid. 
Fundación Autor. Madrid. 

tos y empleos requeridos para el 
desarrollo del Festival), y el impacto 
indirecto creado por los gastos del 
público no local (visitantes forá-
neos) en la economía del munici-
pio de Morroa durante los días del 
festival (alojamiento, alimentación, 
transporte, entradas a presentacio-
nes, entre otros). 

Impacto Económico= Impacto direc-
to + Impacto indirecto 

 � Impacto directo del Festival 
Nacional del Pito Atravesao

Para identificar el impacto econó-
mico directo del Festival Nacional 
de Pito Atravesao en la economía 
del municipio de Morroa, es nece-
sario analizar el presupuesto y las 

fuentes de financiación del evento. 
Estos datos fueron tomados de la 
información consignada en el For-
mulario de Registro de Proyectos 
presentada por los organizadores 
al Programa Nacional de Concerta-
ción del Ministerio de Cultura.

Para 2013, el presupuesto del Festival 
Nacional del Pito Atravesao fue de 
$118.6 millones. Un 73% de los recur-
sos con los que se financia el festival 
provienen de entidades públicas. El 
Ministerio de Cultura es el mayor fi-
nanciador con el 34% del presupues-
to total. Adicionalmente, se debe 
destacar que el evento se apalanca 
con un porcentaje importante de in-
gresos propios y provenientes de la 
empresa privada, que representan el 
17% y el 11%, respectivamente.
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Fuentes de financiación Festival Nacional de Pito Atravesao 2013

Fuentes de financiación Valor Porcentaje

Ministerio de Cultura $ 40.000.000 34%

Alcaldía de Morroa $ 30.000.000 25%

Fondo Mixto de la Cultura y las Artes $ 16.000.000 13%

Ingresos propios $ 20.000.000 17%

Empresa privada $ 12.600.000 11%

TOTAL $ 118.600.000

Fuente: Cálculos propios con base en la información entregada por la organización.

Respecto a los egresos del festival, del total del presupuesto, el mayor 
porcentaje de los recursos disponibles se destina al pago de honorarios 
artísticos, técnicos y logísticos (34%). Asimismo, un 25% de la ejecución pre-
supuestal cubre alojamiento, alimentación y gastos de viaje; un 20% corres-
ponde a alquileres; y un 16% se destina a divulgación y publicidad del Festi-
val. El 4% restante se distribuye entre adecuaciones y producción; y servicios 
de transporte.
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Partidas de gasto del Festival Nacional de Pito Atravesao 2013

Rubro Valor Porcentaje

Gastos artísticos, técnicos y logísticos

Honorarios artistas nacionales $ 19.000.000 47%

Honorarios equipos de dirección y realización $ 2.000.000 5%

Honorarios talleristas/docentes $ 2.500.000 6%

Estímulos artistas $ 17.000.000 42%

Subtotal $ 40.500.000 34%

Alquileres

Sonido $ 8.500.000 36%

Escenarios $ 1.000.000 4%

Iluminación $ 3.000.000 13%

Tarimas y sillas $ 1.000.000 4%

Vallas y cerramientos $ 4.500.000 19%

Baños públicos $ 1.800.000 8%

Plantas eléctricas $ 2.000.000 8%
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Rubro Valor Porcentaje

Carpas $ 2.000.000 8%

Subtotal $ 23.800.000 20%

Adecuaciones y producción

Acometidas, conexiones eléctricas $ 2.000.000 80%

Diseño y realización de escenografías $ 500.000 20%

Subtotal $ 2.500.000 2%

Transporte 

Transporte terrestre $ 2.400.000 100%

Subtotal $ 2.400.000 2%

Alojamiento, alimentación y gastos de viaje

Hoteles y alojamiento $ 9.000.000 30%

Alimentación $ 16.200.000 54%

Viáticos $ 2.700.000 9%

Hidratación $ 1.000.000 3%

Refrigerios $ 1.000.000 3%
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Rubro Valor Porcentaje

Subtotal $ 29.900.000 25%

Divulgación y publicidad

Diseño, impresión y producción de piezas  $ 4.500.000 23%

Pauta en medios  $ 1.500.000 8%

Producción y transmisión radio/TV  $ 7.000.000 36%

Videos, fotografías y web  $ 6.500.000 33%

Subtotal  $ 19.500.000 16%

TOTAL  $ 118.600.000 

Fuente: Cálculos propios con base en la información entregada por la organización.

El impacto directo estimado del Festival Nacional del Pito Atravesao, que 
se relaciona con la inversión de recursos por parte de los organizadores, 
es de $118.600.0006. En este caso, dado que no fue posible validar con los 

6 La estimación del impacto económico directo se realiza teniendo en cuenta el porcentaje de 
compras demandadas a empresas del municipio establecido por los organizadores. Las adqui-
siciones a proveedores no residentes en el municipio se excluyen de la medición del impacto 
económico directo. 

responsables de la organización el 
porcentaje de adquisiciones con 
proveedores externos al municipio 
de Morroa, se asumió que la totali-
dad de las compras realizadas para 
el desarrollo del festival se generan 
con vendedores locales. 

»» Impacto directo Festival 
Nacional de Pito Atravesao 2013

Impacto directo $118.600.000

Fuente: Cálculos propios con base en la infor-

mación entregada por la organización.

Por otra parte, los organizadores 
estiman que el Festival genera al-
rededor de 148 empleos durante 
su realización. La totalidad de los 
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empleos corresponden a activi-
dades de apoyo a la producción 
y logística de las actividades que 
se llevan a cabo durante el even-
to.

Generación de empleo de tiempo 
completo y parcial

N. Empleos
Tiempo 

completo
Tiempo 
parcial

Administrativo 0 0

Apoyo 
producción y 
logística

0 148

TOTAL 148

Fuente: Cálculos propios con base en la infor-
mación entregada por la organización.

»» Impacto indirecto del Festival 
Nacional de Pito Atravesao

El impacto indirecto sobre la eco-
nomía de Morroa se define como 
los gastos que realizan los asisten-
tes al festival (público no local) in-
ducidos por el consumo o disfrute 
de un producto o actividad cultural. 
No se toman en cuenta los gastos 
de los habitantes 54 Morroa dentro 
de los impactos económicos indi-
rectos, pues en estricto sentido se 
trata de consumos que sin la exis-
tencia del festival se hubieran reali-
zado en el municipio en actividades 
económicas alternativas (desde el 
punto de vista económico se con-
sidera como una redistribución en 
la composición de la demanda). 

La estimación del impacto eco-
nómico indirecto generado por el 
público no local, se hace bajo el 
supuesto de que todos los bienes y 
servicios necesarios para satisfacer 
las necesidades de los visitantes 
fueron demandados a empresas 
del municipio de Morroa. 

A partir de los resultados obtenidos 
con la encuesta realizada durante 
el festival, se estableció que para la 
muestra determinada, el 52% de los 
asistentes no reside actualmente 
en Morroa, y proceden principal-
mente de municipios ubicados en 
los departamentos de Sucre (60%), 
Atlántico (19%), y Cundinamarca 
(7%).
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Por otra parte, dado que el impac-
to económico indirecto se define 
como los gastos que realizan los 
asistentes foráneos inducidos por 
el disfrute de las actividades ofre-
cidas por el festival. Es necesario 
valorar de manera diferencial, los 
consumos realizados por tres ca-
tegorías distintas de espectadores 
no residentes. En el caso en que 
los visitantes afirmen que el festival 
es el principal motivo de su viaje, se 
asigna a la economía de la región 
el 100% del gasto realizado por los 
visitantes. En el segundo caso, se 
asigna el 50% de los consumos a 
la economía del municipio, porque 
el festival solo es uno de los mo-
tivos de su viaje y en el caso que 
viajen por motivos ajenos al festival, 

el gasto de estas personas no será 
tenido en cuenta dentro de los cál-
culos.

Para la edición 2013 del Festival 
Nacional de Pito Atravesao, se en-
contró que el 77% de los asistentes 
no locales respondió que el festival 
es su principal motivo de viaje; un 
21% respondió que es uno de los 
motivos de su desplazamiento y 
ninguno de los visitantes foráneos 
aseguró que el festival no influyó 
en su decisión de viajar a Morroa. 

Finalmente, para asignar adecua-
damente el gasto realizado en el 
municipio de Morroa, se asumió 
que el consumo de los visitantes 
se concentra principalmente en 

las siguientes actividades: entra-
das a los eventos del festival; alo-
jamiento; alimentación (comidas y 
bebidas); otras actividades de en-
tretenimiento; transporte; y com-
pras de artículos. Asimismo, para 
facilitar la estimación de los resul-
tados, se consultó a cada uno de 
los entrevistados por el gasto me-
dio diario en estas actividades, bajo 
los siguientes rangos de consumo: 
de $0 a $20.000; de $ 20.000 a 
$50.000; de $50.000 a $100.000 y 
más de $100.000.

A partir de los cálculos realizados, 
se puede estimar que un asistente 
(no residente) del Festival Nacional 
de Pito Atravesao, gasta en prome-
dio por cada día del evento $34.311. 
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Cada persona destina aproxima-
damente $3.974 diarios para cubrir 
sus gastos de alojamiento, $9.135 
para comida y bebidas, $11.154 
para entretenimiento, $3.413 para 
transporte, $6.298 para comprar 
artículos ofrecidos por los vende-
dores locales, y $337 para adquirir 
entradas para las actividades del 
Festival.

Teniendo en cuenta los anteriores 
supuestos y consideraciones me-
todológicas, se puede establecer 
que el impacto económico indirec-
to puede ser estimado a través de 
la siguiente fórmula: 

Donde:

� PNL =Público No Local (nú-
mero de visitantes que serán 
consideradas para la estima-
ción del impacto indirecto).

� PT = Público Total (número 
total de asistentes locales y 
foráneos que estima la enti-
dad organizadora asisten al 
festival).

� % no locales = % asistentes 
no locales.

� % motivo principal = % asis-
tentes cuyo motivo principal 
es el festival.

� % un motivo = % asistentes 
que van al festival como uno 
de sus motivos.

� Gj = Gasto promedio diario 
en la categoría j (j=alojamien-
to, alimentación, entreteni-
miento, compras, entradas a 
eventos, transporte).

� Dj =número de días prome-
dio en que se realiza el gasto 
en la categoría j. Metodoló-
gicamente se asume un día 
una día menos en los gastos 
de alojamiento en relación a 
las demás actividades consi-
deradas.

Adicionalmente,

PNL = PT * % no locales * [(100% * 
% motivo principal) + (50% * % un 

motivo)]Insertar fórmula
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A partir de la anterior fórmula, el 
Público No Local (PNL) que será 
considerado para la estimación 
del impacto indirecto del Festival 
Nacional de Pito Atravesao, corres-
ponde a 3.868 personas. Una ma-
nera de interpretar este resultado, 
es por el número de visitantes que 
declaran vivir en otro municipio y 
cuyo interés principal o secundario 
es asistir al festival, y a los cuales se 
les puede asignar un gasto asocia-
do en Morroa como consecuencia 
de su participación en el Festival.

PNL = 8.500* 52% [(100% *77%) + (50% 
* 21%)]

PNL = 3.868

En adición, el siguiente cuadro esta-
blece los gastos promedio diario, el 
número de días en los que se realiza 
este gasto, y el agregado de consu-
mos para cada una de las activida-
des consideradas, requeridas para 
la estimación del impacto económi-
co indirecto. A manera de ejemplo, 
las estimaciones realizadas per-
miten establecer, que un asistente 

no residente, gasta en promedio 
$3.974 en alojamiento, y se hospe-
da en promedio 1,8 días en los ho-
teles del municipio. Para establecer 
el valor del consumo total en gastos 
de hotel generado por el festival, 
se multiplica el número total de no 
residentes objeto de medición de 
impacto indirecto (PNL), por el gas-
to promedio en alojamiento y por el 
número de días promedio que se 
demandan estos servicios.
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Estimación del gasto total y distribución del gasto por actividad 2013

Actividad
Gasto promedio diario por 

persona (pesos)
PNL

No. días  
promedio

Gasto total x día 
(pesos)

Gasto total (pesos)

Alojamiento $ 3.974 3.868 1,8 $ 15.370.833 $ 27.667.500 

Comidas y Bebidas $ 9.135 3.868 2,4 $ 35.328.125 $ 84.787.500 

Entretenimiento $ 11.154 3.868 2,4 $ 43.137.500 $ 103.530.000 

Transporte $ 3.413 3.868 2,4 $ 13.201.563 $ 31.683.750 

Compras $ 6.298 3.868 2,4 $ 24.357.813 $ 58.458.750 

Entradas a eventos $ 337 3.868 2,4 $ 1.301.563 $ 3.123.750 

TOTAL $ 34.311     $ 132.697.396 $ 309.251.250 

* El gasto total en alojamiento se hace con respecto del número de noches promedio que las personas se hospedaron en el municipio.

Fuente: Cálculos propios. 
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La información contenida en el 
cuadro anterior, permite estable-
cer que el impacto económico 
indirecto generado por la Pobla-
ción No Local asistente al Festival 
Nacional de Pito Atravesao, en el 
municipio de Morroa, es de apro-
ximadamente $309 millones. Este 
resultado se obtiene de la sumato-
ria del gasto total correspondiente 
a cada una de las categorías de 
consumo establecidas (alojamien-
to, alimentación, entretenimien-
to, compras, entradas a eventos y 
transporte).

También se estableció que la ma-
yor participación dentro del gasto 
total corresponde al rubro gasto 
en entretenimiento durante el fes-

tival (33%). En segundo lugar, se 
encuentra el gasto en alimentación 
con un 27% del total, seguida por la 
compra de artículos (19%). El 10% 

restante se distribuye entre gastos 
de transporte y pago de entradas a 
los eventos realizados en el marco 
del festival.

Distribución porcentual del gasto total por actividad 2013

Fuente: Cálculos propios. 
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Por último, mediante unas en-
cuestas realizadas a un grupo de 
proveedores locales de bienes y 
servicios relacionados con las ca-
tegorías de gasto establecidas para 
la estimación del impacto econó-
mico indirecto, se puede validar 
los resultados obtenidos a través 
del análisis de asistentes. El 100% 
de los propietarios de hoteles, el 
100% de los dueños de los restau-
rantes, el 100% de los artesanos y el 
100% de las empresas de transpor-
te, señalan que durante el Festival 
Nacional de Pito Atravesao se pre-
senta un aumento significativo en 
sus ventas. En relación al índice de 
ocupación hotelera de Morroa, se 
pudo establecer que mientras este 
es en promedio del 23% durante los 
meses en que no se realiza el festi-
val, este índice llega al 73% durante 
los días que dura el evento.

Actividades económicas con incrementos en las ventas 2013

Fuente: Cálculos propios. 
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»» Impacto Económico directo e 
indirecto del Festival Nacional 
de Pito Atravesao 2013

En resumen, se encontró que el 
Festival Nacional de Pito Atrave-
sao generó un impacto económico 
total en el municipio de Morroa de 
alrededor de $428 millones. 

Impacto Económico Festival Na-
cional de la Cumbia 2013

Impacto económico 
directo

$118.600.000

Impacto económico 
indirecto

$ 309.251.250

Impacto  
económico total

$ 427.851.250 

Fuente: Cálculos propios. 

»»Caracterización de la 
organización y la gestión 
del Festival Nacional de Pito 
Atravesao

El Festival Nacional de Pito Atra-
vesao presenta una trayectoria de 
24 años y tiene como principal ob-
jetivo la recuperación y promoción 
de la interpretación de la música 
de Pito Atravesao y el baile de la 
Cumbia. El primer festival se rea-
lizó los días 19 y 20 de agosto de 
1989. Adicionalmente, durante los 
tres días de duración del evento, se 
promueve la dinamización de las 
actividades económicas relaciona-
das con las artesanías en tejido de 
hilo (en donde el producto más so-

bresaliente es la hamaca) y la gas-
tronomía tradicional.

El festival presenta cinco modali-
dades de concurso: 1. conjuntos de 
pito atravesao (categorías tradición 
y proyección), 2. parejas bailadoras 
de cumbia, 3. canciones inéditas 
folclóricas en música de pito atra-
vesao, 4. mejores comparsas en el 
marco del desfile folclórico artesa-
nal, y 5. conjunto estrella del Fes-
tival (formado por el grupo de los 
mejores intérpretes de cada instru-
mento del pito atravesao).

La organización del Festival Nacio-
nal de Pito Atravesao se encuentra 
a cargo de una junta organizadora, 
entidad sin ánimo de lucro, con-
formada por un grupo interdisci-
plinario de personas. Para la orga-
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nización del festival, se distribuyen las actividades en tres grandes áreas: 
logística, operación y servicios.

Organigrama Festival Nacional del Pito Atravesao

Fuente: Encuesta organizadores del festival.

Dentro de las principales caracte-
rísticas de la organización del fes-
tival, cabe destacar las siguientes:

La activa participación y el com-
promiso de las entidades de go-
bierno departamentales y locales 
con el festival. En el ámbito local, 
el Concejo Municipal aprobó un 
acuerdo destinando anualmente 
recursos económicos para apoyar 
la realización del evento. De igual 
manera, el Fondo Mixto de Cultura 
y la Gobernación de Sucre vienen 
realizando aportes año tras año. Sin 
embargo, aunque es importante el 
compromiso decidido de estas en-
tidades, generado por las acciones 
de gestión realizada por los orga-
nizadores, este hecho puede aca-

Junta organizadora

área logística área operativa área de servicios

asamble general 

de socios activos
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rrear el riesgo de la politización del 
evento, y la pérdida de capacidad 
de decisión por parte de la junta 
organizadora. Este es un aspecto a 
considerar, dado que en estos mo-
mentos las principales fuentes de 
financiación del festival son públi-
cas (72% del total). 

Un segundo aspecto a señalar se 
relaciona con el encadenamien-
to generado con otras actividades 
económicas beneficiadas por el 
festival. Esto se evidencia con la 
promoción del consumo de ar-
tesanías en tejido de hilo, y con la 
realización del Festival de la coci-
na tradicional y gourmet, realizado 
en articulación con una entidad de 
formación técnica durante los días 

en los que se realiza el Festival Na-
cional de Pito Atravesao. En este 
punto es importante seguir fortale-
ciendo las sinergias con otros gru-
pos de interés relacionados con el 
sector gastronómico del municipio, 
específicamente hoteles y restau-
rantes.

En tercer lugar, se debe subrayar 
la divulgación que tiene el festival 
en diferentes medios de comuni-
cación. Para la versión 2013, la te-
levisión regional y la radio regional 
y nacional, apoyó la promoción 
del evento mediante la realización 
de programas especiales y docu-
mentales relacionados con las ac-
tividades del festival. Por otra parte, 
durante los días del evento, el ca-

nal de televisión local de Sincelejo 
realizó la transmisión en diferido 
del Desfile Folclórico Artesanal y 
se contó con la asistencia de los si-
guientes medios de comunicación: 
El Meridiano de Sucre, el Universal, 
El Propio, Al día, El Heraldo, Radio 
Majagual, Piragua, Radio Sincelejo, 
Morroa Estéreo, Corozal Estéreo, 
RCN Radio, Caracol Radio, Teleca-
ribe, y Canal 12.

Un cuarto elemento a resaltar, está 
vinculado a los procesos estable-
cidos para asegurar la calidad y 
el adecuado desarrollo de las ac-
tividades contempladas durante 
el festival. Los organizadores es-
tablecen un plan de contingencia 
y emergencias, un plan de cerra-
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mientos viales para facilitar la mo-
vilidad peatonal, un esquema de 
seguridad al interior y en los alrede-
dores de los sitios donde se desa-
rrollan las actividades, un esquema 
de control de sonido y manejo de 
basuras, y un proceso de adecua-
ción y revisión de los requerimien-
tos técnicos y logísticos requeridos 
para las presentaciones en tarima.

Por último, se debe señalar la ge-
neración de espacios para recibir 

retroalimentación y promover el 
desarrollo del Festival Nacional del 
Pito Atravesao, como un aspecto 
a replicar por otros festivales. En 
el marco del conversatorio sobre 
tradiciones y prácticas culturales, 
se genera un escenario de diálogo 
para avanzar en la revisión de las 
actividades presentes y futuras del 
festival. Se recogen las sugerencias 
y recomendaciones para asegurar 
una mayor calidad y proyección en 
futuras ediciones.
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FESTIVAL NACIONAL de la gUaBIna y el tIPle: VéLEZ,  
SANTANDER
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El Festival de la Guabina y el Ti-
ple surge como una evocación 
de la Feria de Sevilla y se realizó 
por primera vez el 7 de agosto de 
1963. Buscaba vincular a todas las 
campesinas que se hallaban mar-
ginadas para traerlas al festival, y 
así estimular el cultivo de flores, 
contribuir a la cultura del pueblo y 
fomentar el turismo. En este cer-
tamen se admiran las campesinas 
engalanadas con sus atuendos re-
gionales, portando en sus brazos 
canastas, ramos y diferentes arre-
glos florales, desfilando al compás 
de la guabina por las calles del mu-
nicipio. 

Con este festival se celebran las 
tradiciones andinas que se dan cita 

a lo largo de todos los municipios 
que conforman la Provincia de Vé-
lez (organización política de la co-
lona que reúne cerca de 14 munici-
pios vecinos). En junio el municipio 
de Jesús María abre el calendario 
festivo con El Festival Nacional del 
Moño; semanas después se ce-
lebra el Festival del Torbellino y el 
Tiple en Puente Nacional y así se 
realizan otros festivales y fiestas 
en la provincia. El festival de Vé-
lez reúne a representantes de esta 
música, intérpretes de guabina, 
torbellino y bailes propios de la re-
gión. El Festival de la Guabina y el 
Tiple se celebra siempre el fin de 
semana anterior al 7 de agosto. Los 
vestuarios típicos son los sombre-
ros de jipa, de ramo y de caña, tan-
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to en el hombre como en la mujer, 
alpargates de fique, para la mujer el 
pañolón y para el hombre la ruana. 
Las notas más alegres de la fiesta 
las da sin duda alguna el tradicio-
nal y original desfile de las flores y 
la parranda veleña que termina con 
el piquete. 

El 21 de diciembre de 2012, el Fes-
tival de la Guabina y el Tiple, el 
Desfile de Flores y la Parranda Ve-
leña, fueron declarados Patrimonio 
Inmaterial de la Nación por medio 
de la Ley 1602 del 21 de diciembre. 
Este año el festival se celebró entre 
el 1 y el 4 de agosto. 

PIB del departamento Santander (2011) 22.371.529 millones de pesos

Economía del municipio Agricultura
Ganadería
Minería

Superficie Vélez 453 km²

Población Vélez 19.265

Fundación de Vélez 14 de julio de 1539

Temperatura promedio 16,7 °C

Página web del municipio http://www.velez-santander.gov.co/
index.shtml

El valor cultural y social del Festival Nacional  
de la guabina y el tiple

“El festival del tiple y la guabina es algo que nos caracteriza a los veleños, 
lo llevamos en la sangre…es algo cultural. Es la fiesta más importante del 
municipio y la que mejor nos representa…todas las familias buscamos cuidar 
la tradición desde los niños, dejar el legado para que no se pierda. Lo mejor 
de este festival es todo!”.
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El del tiple y la guabina puede des-
cribirse como un festival vivo en el 
sentido amplio del término. Toda la 
comunidad del municipio de Vélez 
se vuelca a las calles para participar 
en las diferentes actividades; todos 
van vestidos con lo que denominan 
“el traje típico”: para los hombres 
camisa blanca, pantalón negro, 
pañoleta roja y sombrero; para las 
mujeres camisa blanca con una fal-
da negra bordada y adornada con 
tejidos artesanales llenos de co-
lor, también llevan pañoleta roja y 
sombrero, y todos usan alpargatas. 

En Vélez tenemos una estrategia 
para formar, tenemos el festival de 
los pequeñitos, y el festival folclóri-
co infantil…eso hace que los niños 

se vayan encarrilando…además si 
usted ingresa a un casa aquí, en 
cualquiera va a encontrar instru-
mentos. Por otro lado, hay escuelas 
artísticas, para personas que están 
convencidas de esto y les gusta y 
envían sus hijos. 

Para la comunidad veleña, tanto 
para quienes habitan en el munici-
pio como para quienes vienen de 
afuera, el festival es el espacio de 
encuentro con amigos y familiares 
alrededor de la cultura; niños, jóve-
nes y adultos, hombres y mujeres, 
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se vinculan con el festival con la 
misma alegría y compromiso. En la 
parranda veleña todos salen a tocar 
tiple o guabina y a cantar, desde los 
más experimentados músicos, has-
ta las personas con menos habili-
dades musicales: lo importante es 
el encuentro y la participación. 

Los conjuntos no solo vienen a 
concursar, sino que vienen a par-
ticipar del desfile de las flores, de 
la parranda veleña….el concurso es 
como una excusa. En realidad vie-
nen a vivir el festival…esa es la idea. 

Se dice que hace algunos años el 
festival estaba perdiendo un poco 
el rumbo, se estaba convirtiendo 
en una fiesta más con trago y músi-

ca de moda, pero desde la organi-
zación, que tiene muy buenas rela-
ciones con la administración y una 
gran acogida entre los veleños, se 
retomó el rumbo y el festival logra 
ser un espacio cultural representa-
tivo de las tradiciones y la cultura 
veleña. En términos generales, se 
ve una alta responsabilidad por la 
preservación de las tradiciones y 
un alto compromiso por parte de 
los dirigentes locales y la Alcal-
día, para sacar adelante el evento. 
Como ocurre en tantos lugares del 
país, el festival es una plataforma 
de posicionamiento de la clase 
política frente a la comunidad; no 
obstante, en el caso de Vélez no se 
queda ahí y hay una auténtica pro-
puesta y esfuerzo por gestionar un 

festival que vuelve a lo tradicional, 
a cuidar aspectos de lo cultural por 
encima de lo comercial. Todavía 
hay desafíos en la generación de 
fuentes alternativas de financiación, 
pero esto no se hará en desmedro 
de lo preservación cultural, afirman 
los organizadores.

Este es un festival que va un su 
versión 50, es un festival muy an-
tiguo y muy tradicional, de los más 
autóctonos que existe. Se conser-
van muchísimo las tradiciones de la 
historia. Para jugar entre lo tradicio-
nal y lo nuevo, tenemos categorías 
diferentes. Están los veteranos que 
son súper tradicionales, también 
están los infantiles, juveniles y adul-
tos; nuestros jurados son personas 
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de la región que tienen mucha ex-
periencia y que saben juzgar a los 
diferentes participantes…todos in-
terpretan canciones del folclor. 

En el festival se celebra además las 
diferentes tradiciones de la región, 
como la del bocadillo veleño que 
se considera una de las principales 
industrias del municipio, y para el 
cual se está gestionando el proyec-
to “denominación de origen” con el 
apoyo del Gobierno suizo, que bus-
ca proteger y preservar la receta de 
este producto. Asimismo, el festival 
se constituye en un buen espacio 
para congregar la comunidad de 
artesanos, quienes visitan las fies-
tas para ofrecer productos como 
sombreros, trajes típicos, bocadillos 

y otros dulces de la gastronomía 
tradicional. 

»»¿Por qué el Festival Nacional de 
la Guabina y el Tiple?

El Festival de la Guabina y el Tiple 
se enmarca en las festividades de 
Vélez, unas de las más importantes 
del nororiente colombiano y del de-
partamento de Santander. En estas 
fiestas se expresa lo más autóctono 
de la cultura colombiana; allí tiene 
lugar el encuentro cultural de las 
tradiciones andinas, indígenas y 
gran parte del legado español. Las 
fiestas se celebran desde hace más 
de 50 años y tanto para las perso-
nas del departamento, como para 
los visitantes de la región, aquí se 

celebra lo más autóctono de su cul-
tura. Por esta razón todos, desde los 
más pequeños hasta los más viejos, 
salen a las calles para interpretar 
sus instrumentos, bailar y hacer 
parte de las festividades. En los días 
del festival, por las calles de Vélez 
se ven “emparrandados” jóvenes 
vestidos con sus trajes típicos, que 
a la vez tienen los peinados más 
modernos; campesinos que vie-
nen de las veredas para estar en 
la fiesta; migrantes que hoy viven 
en otras ciudades y que vuelven a 
Vélez para encontrarse con sus co-
terráneos y celebrar su cultura. Pa-
rece imposible diferenciar entre los 
veleños y los visitantes, pues se da 
una verdadera inclusión de todas 
las personas que asisten al festival. 
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El festival se celebra por un interés 
de la comunidad en que se man-
tenga vivo de generación en gene-
ración, por congregarse alrededor 
de sus tradiciones, por festejar lo 
que son, por compartirlo. El ejerci-
cio de la apropiación del patrimonio 
entre los veleños hace parte de su 
cotidianidad y de su naturaleza, por 
decirlo de algún modo; ellos co-
menzaron a hacer el festival para 
celebrar lo que heredaron y cono-
cen, lo que son y les gusta, y del 
mismo modo lo siguen haciendo. 
Su discurso no está atravesado por 
el interés de “salvaguardar la tradi-
ción”, como suele decirse en tantos 
festivales, sin embargo, su ejercicio 
participativo y activo mantiene vi-
vas las tradiciones y se convierte 

En el Festival Nacional de la Guabina 
y el Tiple se muestra lo más autóc-
tono del folclor andino colombiano, 
con las diferentes danzas como lo 
son el baile del torbellino, el moño, 
el tres, el baile de la copa, asimismo, 
con el canto de la Guabina que re-
presenta el lamento de los campe-

sinos en su cotidianidad. La interpre-
tación del torbellino acompañado de 
instrumentos de percusión como las 
carracas, los quiribillos, el alfando-
que, el chucho, las esterillas, la gua-
characa, la sambumbia, las cucharas, 
hacen de este aire musical una ex-
presión rica en armonía ancestral.
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en una forma idónea de salvaguar-
darlas, sin imponer modelos o es-
quemas. 

Para los veleños la música del tiple 
y la guabina es parte fundamental 
de su identidad, de su construc-
ción como sociedad, mediada por 
la presencia de los campesinos, los 
indígenas y los españoles; por esta 
razón se trata de un espacio abierto 
a todas la personas de la comuni-
dad, en el que si bien hay concur-
sos que premian la experticia en la 
interpretación de los instrumentos, 
el objetivo es que todos salgan a 
las calles para tocar y bailar, pues 
como dice su organizador, “en 
cualquier casa de Vélez hay un ins-
trumento musical”. Existe una cul-

tura musical generalizada, así que 
todos, aunque no sean grandes 
músicos tienen la capacidad de 
interpretar un instrumento y parti-
cipar de forma activa en las fiestas. 

En síntesis, puede decirse que la 
razón de ser de este festival es 
celebrar el ser veleño, por esto, las 
innovaciones que tiene el festival 
vienen dadas por los procesos na-
turales de las nuevas generaciones 
y no por la imposición de modelos 
externos. Los jóvenes y los niños 
son formados en las tradiciones en 
sus casas y escuelas, aprenden a 
lo largo de su vida y aunque solo 
algunos deciden tomar la música 
como una carrera profesional, la 
mayoría participa de las actividades 

tradicionales y de las fiestas de for-
ma activa. Sin duda, el de Vélez es 
un festival vivo en el sentido amplio 
del término.

»»¿Qué pasa en el festival?

Las ferias y fiestas de Vélez, San-
tander, son unas nutridas festivi-
dades que contemplan diferentes 
eventos, entre los que se encuen-
tran el festival musical, el proyec-
to la denominación de origen del 
bocadillo, el desfile de las flores, la 
parranda veleña, el torneo interna-
cional de ajedrez y la feria equina. 

Las fiestas tienen una duración de 
5 días, el Festival del Tiple y la Gua-
bina, evento central de las fiestas, 
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abarca 4 de estos días con con-
cursos, eliminatorias y finalmente la 
premiación. El primer día se celebra 
la alborada, los actos protocolarios 
de inauguración, entre estos, la in-
auguración del proyecto de “deno-
minación de origen del bocadillo 
veleño”, una charla técnica con los 
participantes del concurso de Tiple 
y Guabina, y la verbena. 

El segundo día tienen lugar la pa-
rranda veleña y la rumba campesi-
na, espacios de encuentro y fiesta, 
que se dan en las calles del pueblo. 
Es una especie de gran fiesta para 
tomarse el espacio público; las 
personas que asisten, en su gran 
mayoría interpretan instrumentos 
o bailan; todos le cantan guabinas 
de forma espontánea al público 

asistente, haciendo que artistas y 
público se confundan. Además, to-
dos van vestidos con el traje típico 
y llevan en su espalda totumos en 
forma de odre, llenos de chicha. 
La chicha se guarda en toneles 
y botellones que hacen rodar en 
pequeños carros por las calles del 
pueblo. 

La parranda veleña hace alarde a 
las antiguas romerías que se reali-
zaban en honor de las fiestas pa-
tronales donde el campesino al son 
de guabinas y torbellinos, compar-
tiendo un piquete veleño mezclaba 
lo sagrado con lo pagano. Hay be-
bida de chicha y cerveza por todas 
partes, y siempre suena la guabina 
como música de fondo. Durante la 

Parranda Veleña, viernes 2.00pm
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central o Parque del Folclor, duran-
te todos los días de forma abierta y 
gratuita. Alrededor de la plaza hay 
puestos de comida y de trago, así 
como atracciones como fotos en 
3D y feria de juegos. 

parranda veleña, las personas se 
toman las calles y desfilan hacia 
la plaza central. Además de esto, 
algunas personas desfilan en ca-
rrozas alegóricas a la tradición, con 
burros hechos de papel o costal, 
flores y otras figuras alusivas al fes-
tival. Al final de la parranda todos 
llegan a la plaza central, donde 
comparte un “piquete veleño”, una 
especie de plato típico de carnes 
y tubérculos cocidos, envueltos 
en hojas. Este año el piquete fue 
ofrecido por la administración mu-
nicipal, que son los encargados de 
organizar el evento. 

El tercer día continúan eventos del 
Festival de la Guabina y el Tiple, 
se realiza el concurso de nuevas 

revelaciones del tiple y el requinto 
y se realiza la gran final, asimismo, 
continúa el proyecto de denomina-
ción de origen del bocadillo, la feria 
equina y se realiza la exposición de 
trajes típicos. Las eliminatorias del 
concurso se realizan en la plaza 

Exposición y venta de trajes típicos



Diciembre de 2012 405

La plaza y en general el festival, 
parece ser un espacio apto para el 
comercio y los artesanos; no obs-
tante, muchos se quejaron este año 
porque consideran que las ventas 
han disminuido debido a que los 
eventos son muy tradicionales y 
poco comerciales; adicional a esto, 
deben pagar $2 millones de pesos 
para tener el puesto de venta. Esto 
se debe a un esfuerzo de los orga-
nizadores por recanalizar el festival 
y mantener el sentido tradicional 
que se estaba perdiendo por mo-
mentos. Dicen que en otros años la 
música de guabina en vivo, debía 
competir con grandes parlantes 
que ponían todo tipo de música. 

En la exposición de trajes típicos y 
pinturas que se realiza en el Cole-
gio Nacional Universitario, se ex-
ponen obras de los artistas loca-
les, alegóricas a la guabina y a las 
expresiones folclóricas. Según su 
organizador hay una coordinación 
para realizar este evento desde 
hace años con los organizadores 
y políticos encargados del festival. 
También se hace una exposición 
y venta de vestidos típicos, que se 
exhiben en mesas en el patio del 
edificio; todo esto se hace acom-
pañado de un grupo musical en 
vivo. Aunque el público de estas 
actividades no es masivo, los asis-
tentes reflejan gran interés.

Alrededor de ocho artesanos ven-
den los vestidos; se trata de per-
sonas que trabajan por tradición 
familiar en la elaboración, bordado 
y plisado de faldas y camisas para 
mujer y hombre. La elaboración 
de cada falda requiere el trabajo 
de tres personas durante un mes; 
de ahí que cada una vale cerca de 
$700 mil, y un vestido completo 
desde $1 millón. Para participar de 
esta muestra de vestidos, los fa-
bricantes son contactados por los 
organizadores, pues se conocen 
ampliamente entre sí.

El 4 día tiene lugar el segundo 
evento en importancia: el desfile 
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de las flores cuya fundadora fue la 
señora Lola de Fajardo, quien orga-
niza por primera vez el 7 de agosto 
de 1963 un desfile lleno de colorido 
de las flores más exquisitas de esta 
región, tomando una importancia 
transcendental que hasta nuestros 
días se conserva. En el desfile de 
las flores participan muchas perso-
nas e instituciones, todos van ves-
tidos con sus trajes tradicionales, 
acompañando grandes carrozas 
decoradas de flores. También al-
gunos llevan carretillas de flores y 
otros canastos en sus espaldas con 
arreglos florales en un ambiente de 
alegría y música, en el que todos 
van caminando y bailando. Además 
de esto, se realiza la premiación 
nacional del concurso de tiple y 

guabina, la noche de gala y la ver-
bena popular. El último día se reali-
za de nuevo la alborada, un evento 
popular y la verbena de cierre. 

El tercer evento es la Feria Equina 
grado A, que se realiza durante to-
das las fiestas. Es el único evento 
que se realiza en espacio cerrado 
y que tiene un costo para el ingre-
so. En esta feria se ven los mejores 
ejemplares del país, entre trocha y 
galope. La feria es una especie de 
homenaje a Vélez pues es este la 
cuna del paso fino colombiano. Se 
dice que a Vélez llegan por primera 
vez los caballos traídos de España 
en la época de la Conquista, por 
esto, la feria es hoy un importantí-
simo evento en el que los veleños 

se ven identificados con su cultura. 
Este año fue muy importante para 
la feria equina, ya que recuperan la 
categoría A, que es la mejor y que 
habían perdido en años anteriores. 
En general, la feria equina parece 
un evento paralelo a las fiestas; las 
personas que asisten son muy di-
ferentes, son más adinerados, in-
cluso algunos van con escoltas. La 
mayoría de ellos vienen para co-
merciar caballos. 

Al final de cada noche hay verbena 
popular, grupos y artistas invitados 
en la tarima comercial, fuegos ar-
tificiales. La producción y logística 
de todos los eventos es buena en 
términos generales.
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fuerte y continuo, llega a todos los 
alrededores. 

A través de las diferentes activida-
des se da una apropiación del es-
pacio público que permite la par-
ticipación masiva y espontánea de 
los locales y los visitantes. Los loca-
les son parte fundamental del fes-
tival. Los veleños salen a las fiestas 
completamente vestidos con sus 
trajes típicos y preparados para to-
car, bailar y estar en las parrandas. 
Marchan de sus casas dispuestos 
a disfrutar de todas las actividades 
en pleno, especialmente de la pa-
rranda veleña y los concursos en la 
plaza central; en esa medida son 
los mejores representantes de sus 
festividades. Hay mucha gente de 

Feria equina

»»El festival, sus espacios y los 
asistentes

El principal escenario de las fiestas 
de Vélez y del Festival de la Gua-
bina y el Tiple son las calles del 
municipio y la plaza central. En la 
plaza hay un toldo con el proyec-
to de denominación de Origen del 

Bocadillo Veleño, en el que dos 
impulsadoras visten traje típico, 
regalan muestras de bocadillo y 
explican que se está gestionando 
un sello de denominación de ori-
gen de este bocadillo, parte fun-
damental de la gastronomía típica 
veleña, con ayuda de la embajada 
de Suiza. El sonido en la plaza es 
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Vélez que no vive en el municipio 
y que vuelve a su tierra durante el 
festival, lo que hace de este un es-
pacio para congregarse alrededor 
de la cultura y las tradiciones, en-
contrarse con la familia y los ami-
gos. 

Se puede decir que todo el pue-
blo está presente en las diferentes 
actividades; la vida misma de los 
veleños se vuelca hacia el festival. 
Todos afirman y expresan el gran 
orgullo que sienten por este evento 
y sus manifestaciones. Casi sin ex-
cepción, los veleños afirman que el 
festival hace parte de su identidad.

Además de quienes habitan la ca-
becera municipal, hay una amplia 

participación de los campesinos 
de las veredas de Vélez y de otros 
municipios aledaños. Estos cam-
pesinos participan de todas las 
actividades de forma activa, en la 
parranda veleña también se les ve 
interpretando instrumentos y bai-
lando en las calles; ellos también 
son protagonistas del festival. 

Por otro lado, están los músicos 
profesionales, es decir, aquellos 
que vienen para participar en el 
concurso. Se trata de niños, jóve-
nes y adultos que, ataviados en 
traje típico, se mezclan entre los 
asistentes. No hay un estatus de 
músico separado del público. En 
otras palabras, los músicos, si bien 
participan del concurso formal, 

también son participantes activos 
del festival. Tienen un gran orgullo 
por sus tradiciones y viven el fes-
tival no solo como un espacio de 
competencia sino de participación 
y fortalecimiento de las tradicio-
nes. Es apreciable el alto nivel de 
los artistas e intérpretes de músi-
cas tradicionales en las diferentes 
categorías: infantil, conjuntos, can-
ción inédita, etc. Las presentacio-
nes se intercalan con la animación 
del locutor quien no para de hablar 
del festival y del orgullo veleño por 
las tradiciones, agradece a los pa-
trocinadores y hace anuncios po-
líticos. 

Para los músicos hay dos tarimas: 
una tarima “cultural” en cemento y 
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de carácter permanente donde se 
hacen las presentaciones de tiple 
y guabina, en la que se acomodan 
músicos, parejas de baile y jurados. 
Es una tarima muy estrecha y es 
evidente la falta de infraestructura 
más adecuada para estas presen-
taciones. En otra tarima “comercial” 
más grande y con una estructura 
temporal, tocan, al final de la noche, 
grupos vallenatos y de otros géne-
ros musicales distintos a los tradi-
cionales; la tarima está patrocinada 
por Aguardiente Antioqueño. 

Entre los participantes de la fiesta 
están también las personas que 
vienen de otras ciudades; se trata 
de grupos familiares provenientes 
especialmente de ciudades como 

Bogotá, Boyacá, y otros departa-
mentos vecinos como Tolima y 
Antioquia. Casi siempre hay per-
sonas mayores que lideran estos 
grupos, sin embargo, asisten de 
todas las edades. Muchos de ellos 
son empresarios y empleados, lle-
gan también grupos de estudiantes 
universitarios en plan de rumba y 
en grupo de amigos. La gran ma-
yoría de visitantes manifiestan un 
gran gusto por la música y, junto 
con las celebraciones, la tradición 
es la razón principal para asistir al 
festival, por eso, la mayoría llega al 
festival por amigos y familiares, en 
lugar de una convocatoria mediá-
tica. Muchos se quedan en la casa 
de la familia o de amigos o en otros 
municipios. 

En general hay mucha especula-
ción en esta época en Vélez, los 
hoteles alcanzan precios absurdos, 
sin embargo, hay una actividad 
económica destacada, especial-
mente en el comercio de indumen-
taria típica y el consumo de licor. 

Dentro del público y los asistentes 
hay un grupo que se diferencia de 
forma notoria: los aficionados a los 
caballos que vienen a la exposición 
equina. Se trata de personas que 
asisten con el objetivo de partici-
par únicamente en esta feria y la 
mayoría con fines comerciales. El 
espacio reservado para ellos es 
el coliseo, un espacio alterno que 
tiene poco que ver con el festival 
artístico. 
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Finalmente, están los comercian-
tes locales y los artesanos visitan-
tes; los primeros más formaliza-
dos dividen opiniones respecto de 
la utilidad que les trae el evento. 
Muchos de ellos se quejan de las 
altas tarifas que la administración 
del evento está cobrando por po-
ner un puesto comercial, al tiempo 
dicen que la programación no es 
tan comercial y eso ha afectado el 
nivel de visitantes. Como en todos 
los festivales, el evento atrae varias 
personas dedicadas al comercio 
informal. Se trata de vendedores 
de sombreros y otras artesanías, 
también de vendedores de comi-
da y trago. Otros más son artesa-
nos de manillas, pulseras y aretes 
con sus puestos callejeros. Muchos 

manifiestan que van de festival en 
festival en la región.

Los artesanos se ubican en su 
mayoría en una placita al lado del 
colegio; venden principalmente 
sombreros (la mayoría traídos de 
Córdoba y Bogotá) y ponchos, que 
son muy utilizados por todos los 
asistentes a las fiestas. A pesar de 
que se venden objetos artesanales, 
no hay una propuesta local artesa-
nal.

»»¿Cómo se entera la gente del 
festival?

La principal estrategia para enterar-
se del festival es compartir la tradi-
ción. La mayoría de las personas y 

músicos profesionales que asisten 
al Festival Nacional del Tiple y la 
Guabina, lo hacen porque conocen 
las tradiciones, porque tienen fa-
miliares y amigos en el municipio y 
porque se sienten identificados con 
esta cultura. 

Para quienes buscan acceder a in-
formación sobre el festival, antes y 
durante las fiestas, existen dos ca-
nales de televisión que trasmiten 
estas actividades: TRO que ofrece 
un cubrimiento regional y Acotevel, 
canal comunitario de Vélez, que 
transmite señal en vivo permanen-
temente para todas las actividades. 
En todas las pantallas del pueblo, 
casas, hoteles, restaurantes sintoni-
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coordina el concurso de guabina y 
de tiple, el de las nuevas revelacio-
nes y el concurso para la noche de 
gala. Todas las personas que traba-
jan en la organización del festival, lo 
hace de forma voluntaria. De acuer-
do con Javier, el festival es uno de 
los más autóctonos y antiguos del 
país, existe hace 52 años, y año tras 
año celebran las tradiciones. Tanto 
los organizadores como la gente 
del municipio se preocupan por 
preservar y difundir su cultura y su 
identidad, por esto tienen estrate-
gias como la formación de los ni-
ños y su participación en el festival, 
con un festival especial para ellos 
y al mismo tiempo con su vincula-
ción en las diferentes actividades, a 
las que asisten con sus familias. 

zan este canal y están al tanto del 
evento.

Por otro lado, se hace una difusión 
por medio de volantes impresos y 
del afiche oficial del festival, que se 
encuentra disponible en diferentes 
lugares del municipio y de munici-
pios aledaños. Además, se cuenta 
con una página web muy com-
pleta: http://feriasyfiestasdevelez.
com/ que ofrece información so-
bre los diferentes eventos. 

»»¿Quiénes están en el Festival de 
la Guabina y el Tiple?

Javier González Franco, es el pre-
sidente del Comité Folclórico del 
Festival de la Guabina y el Tiple, 
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El festival trae 26 conjuntos de un 
buen número de municipios de la 
provincia, de altísima  calidad; los 
conjuntos se inscriben y previa-
mente se promueven por publi-
cidad. Todos los participantes es-
tán muy pendientes de lo que se 
debe hacer, pero no solo asisten 
por el concurso y la premiación. El 
concurso es apenas una excusa, 
porque los participantes van a ha-
cer parte de todas las actividades 
del festival. El concurso se piensa 
como un escenario para valorar las 
tradiciones y darle cabida a todo 
tipo de intérpretes, desde los niños 
hasta los más veteranos; parte de 
la estrategia es tener jurados loca-
les, personas con mucha experien-
cia que conocen la música y la re-

gión y se sienten identificados con 
la tradición. 

Desde la organización se concibe 
que la parranda veleña es un en-
cuentro para personas que no es-
tán formadas musicalmente, para 
los artistas locales con su música 
campesina y para los que se sientan 
parte de esta, por esto finaliza con 
el piquete en el que todos compar-
ten. Todo el tiempo se escucha la 
guabina y la música tradicional; no 
se llevan orquestas o grupos de 
otras ciudades porque ellos mis-
mos se encargan de mantener el 
ambiente festivo vivo durante to-
das las actividades, y esto es preci-
samente, de acuerdo con las pala-
bras de González, lo que hace que 

la gente se lo apropie tanto. Todos 
pueden participar, todos pueden 
interpretar sus instrumentos como 
lo hacen a lo largo del año; alrede-
dor del folclor se construye la vida 
misma y la tradición se trasmite de 
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generación en generación desde la 
familia y la escuela. 

Desde la organización se consi-
dera que el festival requiere una 
mayor inversión pública que se 
debe orientar hacia la formación. 
Actualmente, esto se hace como 
una actividad voluntaria, y quienes 

lo realizan no pueden vivir de esto. 
Por otra parte, se deben construir 
escenarios adecuados para el fes-
tival. La tarima es muy pequeña y 
solo se presentan actividades fol-
clóricas. No caben artistas, los pre-
sentadores y jurados quedan haci-
nados.

En términos generales, puede de-
cirse que este festival tiene un gran 
impacto social, cultural y económi-
co. “La feria económica del veleño 
es el lunes, al finalizar las fiestas”. 
La gente espera el festival todo el 
año, hay personas que solo obtie-
nen ingresos económicos en estas 
fiestas. 
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año, ya que volver a lo tradicional 
implica menos comercio, además 
deben pagar $500.000 por el es-
pacio en la feria. 

Jerson Steven Ardila

Participante del concurso de intér-
pretes en requinto. “Yo soy de Puen-
te Nacional y esta es la tercera vez 
que vengo a participar. Este festival 
es muy bueno, viene gente que 
sabe demasiado y por eso uno trata 
de dar lo mejor… para mí, es uno de 
los mejores del país. Vengo de una 
familia musical, mis papás ganaron 
dos veces aquí hace 15 años y me 
gusta seguir la tradición. Mi familia 
es completamente musical”.

Efrén Ariza y Henry Velazco

Son vendedores de sombreros. 
Ellos como muchos otros artesa-
nos y comerciantes van de feria 
en feria en la región vendiendo 
sus productos. Henry participa 

desde hace 25 años en el festival 
de Vélez, los sombreros son de 
Tuchín, Córdoba y Aguadas; no 
son productos veleños, aunque 
sí muy populares en el municipio, 
especialmente en esta época . 
Para ellos este no ha sido el mejor 

Los protagonistas del Festival
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Nidia Pardo

Impulsadora del stand de sociali-
zación “Denominación origen del 
Bocadillo Veleño”. Nidia está en 
el festival para dar a conocer este 
proyecto, desarrollado en coopera-
ción con Suiza. Este proyecto es un 

instrumento jurídico para legalizar 
y proteger la calidad y el prestigio 
de un producto que es la principal 
industria de Vélez. Lo que se quiere 
con esto es que las personas de la 
región se involucren y el producto 
no sea usurpado por empresas de 
otros municipios. Pero Nidia está 

además en el festival porque para 
ella, como para todos los veleños, 
este festival es el evento más im-
portante del año, “lo llevamos en la 
sangre y es algo cultural”; es la ma-
nera en que los padres pasan a sus 
hijos la tradición. 
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Daniela Hernández, concursante 
juvenil de requinto

Daniela nació en Vélez y desde 
muy pequeña se metió en el “cuen-
to musical”, porque es su pasión… 
empezó a participar en el festival a 
muy temprana edad y ahí se ena-

Olga María Mosquera Ariza. 
Fabricante y vendedora de trajes 
típicos.

Olga viene de Bolívar, Santander. 
Los trajes los aprendió a hacer en 
su casa, como parte de la tradi-
ción familiar y hoy los fabrica jun-
to a sus hijas, porque quiere que 
ellas también aprendan la tradición. 
Al festival asiste por invitación de 
los organizadores, quienes cono-
cen su trabajo y la calidad de sus 
productos. Viene al festival con la 
intención de vender mínimo tres 
trajes, las faldas en 700 mil y los 
vestidos completos en un millón; 
cada uno de estos trajes les tomó, 
a ella y a sus tres hijas, un mes de 

moró de la música y se matriculó 
en la academia. Comenzó en la es-
cuela “Con todo nuestro folclor” y 
hoy tiene experiencia en diferentes 
festivales como el Mono Núñez y 
otros festivales de la región. 
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trabajo, por eso espera ver la labor 
recompensada. 

Cristóbal Castañeda, 
copropietario Hotel Colonial.

Para Cristóbal y los demás hotele-
ros de Vélez, el festival es la única 
oportunidad turística que tienen 
en el año, alcanzan a coparlo por 
completo 30 personas. Cristóbal 
también observa los cambios del 
festival, sin embargo, a diferen-
cia de otros comerciantes, para él 
son positivos, pues a diferencia de 

otros añosno hay contaminación 
de músicas diferentes que se es-
cuchaban y se mezclaban en todos 
los espacios. De acuerdo con su 
testimonio, los hoteleros no están 
coordinados con la organización 
del festival; no obstante, tienen un 
gran compromiso con este, pues lo 
sienten como propio. Pese a esto, 
muchos visitantes no sienten tanto 
compromiso de parte de los hote-
leros, pues los precios que se ofre-
cen en época del festival son inal-
canzables para muchas personas. 

Luis Monroy

es un visitante de Tunja que viene 
porque leyó en internet acerca del 
festival. Estuvo con su mujer, su 
suegra y su familia, en total 6 per-
sonas. Llegaron con muchas ex-
pectativas, especialmente para ver 
y escuchar a los más pequeños y a 
los jóvenes. Ellos se hospedan en 
Moniquirá y se desplazan a Vélez 
para asistir a las diferentes activi-
dades. 
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»»Los organizadores del Festival

La relación entre los organizado-
res y la administración municipal 
en Vélez es de apoyo y trabajo en 
equipo. Si bien es cierto que el Co-
mité Folclórico del Festival de la 
Guabina y el Tiple, funciona como 
una organización independiente, 
esta ha encontrado eco en el go-
bierno local, en la medida en que 
ambas partes tienen una misma vi-
sión sobre el festival: para ellos, así 
como para la comunidad, lo princi-
pal es preservar la tradición y man-
tener el espíritu popular de la fiesta. 
En este sentido, la comunidad ve-
leña también se identifica, respeta 
y cree en el comité. 

Esta organización es la encargada 
de hacer toda la gestión, construir 
el proyecto, realizar la convoca-
toria de los artistas, coordinar los 
concursos y los diferentes eventos 
que se realizan alrededor del festi-
val, como la exhibición y venta de 
los trajes típicos y las artesanías. La 
organización gestiona recursos con 
la administración municipal y con el 
Ministerio de Cultura para la reali-
zación del festival. El único evento 
que se mantiene por fuera de la or-
ganización general, es la feria equi-
na que de alguna una manera se 
desarrolla de forma independiente. 

Las personas que trabajan en el co-
mité lo hacen de manera gratuita, 
como parte de un compromiso que 

han adquirido con el festival y con 
la comunidad. Para los organizado-
res, y en esto coinciden los demás 
actores, lo principal es la participa-
ción de los veleños y las personas 
que vienen de otros municipios; 
en este sentido, cuando realizan la 
convocatoria no buscan grandes 
orquestas o grupos, sino personas 
de la región, con experiencia, que 
respetan la tradición. Por esta ra-
zón reservan un espacio para que 
todos puedan cantar, bailar y tocar: 
la parranda veleña es el momento 
en el que todas las personas salen 
con sus instrumentos y se suman a 
la gran fiesta. Adicionalmente, la or-
ganización se ha ocupado en man-
tener la participación de los más 
pequeños con un festival especial 
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para ellos, pero también han gene-
rado espacio dentro de todo el fes-
tival para que niños y niñas puedan 
participar junto a sus padres en un 
ambiente festivo y familiar. 

Impacto económico del 
Festival Nacional de la 
guabina y el tiple7

Impacto económico directo e in-
directo del Festival Nacional de la 
Guabina y el Tiple 2013

7  La metodología de estimación del impacto 
económico utilizada se basa en la propues-
ta metodológica realizada por María Devesa 
Fernández, en su libro El impacto económi-
co de los festivales culturales: El caso de la 
Semana Internacional de Cine de Valladolid. 
Fundación Autor. Madrid. 

El impacto económico del Festival 
Nacional de la Guabina y el Tiple 
puede definirse como la sumatoria 
del impacto directo que se relacio-
na con la inversión de recursos por 
parte de la organización del evento 
(gastos y empleos requeridos para 
el desarrollo del Festival), y el im-
pacto indirecto creado por los gas-
tos del público no local (visitantes 
foráneos) en la economía del muni-
cipio de Vélez durante los días del 
festival (alojamiento, alimentación, 
transporte, entradas a presentacio-
nes, entre otros). 

Impacto Económico= Impacto direc-
to + Impacto indirecto

 

»» Impacto directo del Festival 
Nacional de la Guabina y el 
Tiple

Para identificar el impacto económi-
co directo del Festival Nacional de 
la Guabina y el Tiple en la economía 
del municipio de Vélez, es nece-
sario analizar el presupuesto y las 
fuentes de financiación del evento. 
Estos datos fueron tomados de la 
información consignada en el For-
mulario de Registro de Proyectos 
presentada por los organizadores 
al Programa Nacional de Concerta-
ción del Ministerio de Cultura.

En 2013 el presupuesto del Festival 
fue de $98 millones. La totalidad 
de las fuentes de financiación co-
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rresponde a entidades públicas. La Gobernación de Santander es el princi-
pal colaborador de recursos con el 41%, seguido por el Ministerio de Cultura 
y la Alcaldía de Vélez, con el 39% y el 20%, respectivamente.

Fuentes de financiación Festival Nacional de la Guabina y el Tiple 2013

Fuentes de financiación Valor Porcentaje

Ministerio de Cultura $38.000.000 39%

Gobernación de Santander $40.000.000 41%

Alcaldía de Vélez $20.000.000 20%

Total $98.000.000

Fuente: Cálculos propios con base en la información entregada por la organización.

En relación a los egresos del Fes-
tival Nacional de la Guabina y el 
Tiple, del presupuesto total, el 53% 
se destina a gastos artísticos, téc-
nicos y logísticos. Se destaca que 
un porcentaje significativo de este 
rubro se canaliza en la entrega de 
estímulos para los artistas partici-
pantes. Por otra parte, el 22% de los 
recursos se utilizan para los alqui-
leres de equipos de sonido y esce-
narios; el 18% cubre los gastos de 
alojamiento, alimentación y gastos 
de viaje; un 4% se destina al trans-
porte terrestre, y el 2% restante se 
usa en actividades de divulgación 
y publicidad.
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Partidas de gasto del Festival Nacional de la Guabina y el Tiple 2013

Rubro Valor Porcentaje

Gastos artísticos, técnicos y logísticos

Honorarios talleristas/docentes $ 5.000.000 5%

Honorarios equipos de dirección y realización $ 5.000.000 5%

Honorarios personal logístico $ 2.000.000 2%

Estímulos artistas $ 40.000.000 41%

Subtotal $ 52.000.000 53%

Alquileres

Sonido $ 20.000.000 20%

Escenarios $ 2.000.000 2%

Subtotal $ 22.000.000 22%

Transporte 
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Rubro Valor Porcentaje

Transporte terrestre $ 4.000.000 4%

Subtotal $ 4.000.000 4%

Alojamiento, alimentación y gastos de viaje

Hoteles y alojamiento $ 6.000.000 6%

Alimentación $ 10.000.000 10%

Refrigerios $ 2.000.000 2%

Subtotal $ 18.000.000 18%

Divulgación y publicidad

Diseño, impresión y producción de piezas $ 2.000.000 2%

Subtotal $ 2.000.000 2%

TOTAL $ 98.000.000

Fuente: Cálculos propios con base en la información entregada por la organización.

El impacto directo estimado del 
Festival Nacional de la Guabina y 
el Tiple, que se relaciona con la in-
versión de recursos por parte de los 
organizadores, es de $98.000.0008. 
En este caso, dado que no fue posi-
ble validar con los responsables del 
evento el porcentaje de adquisicio-
nes con proveedores externos al 
municipio de Vélez, se asumió que 
la totalidad de las compras realiza-
das para el desarrollo del festival se 
generan con vendedores locales. 

8  La estimación del impacto económico direc-
to se realiza teniendo en cuenta el porcentaje 
de compras demandadas a empresas del mu-
nicipio establecido por los organizadores. Las 
adquisiciones a proveedores no residentes en 
el municipio se excluyen de la medición del im-
pacto económico directo. 
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Impacto directo Festival Nacional 
de la Guabina y el Tiple 2013

Impacto directo $98.000.000

Fuente: Cálculos propios con base en la infor-

mación entregada por la organización.

Por otra parte, los organizadores 
estiman que el festival genera al-
rededor de 10 empleos durante su 
realización. De estos tres corres-
ponden a labores administrativas y 
siete a contrataciones para apoyar 
a los organizadores en las activida-
des de producción y logística del 
evento. 

Generación de empleo de tiempo completo y parcial

N. Empleos Tiempo completo Tiempo parcial

Administrativo 3 0

Apoyo producción y logística 0 7

TOTAL 10

Fuente: Cálculos propios con base en la información entregada por la organización.

»» Impacto indirecto del Festival Nacional de la Guabina y el Tiple9

El impacto indirecto sobre la economía de Vélez se define como los gastos 
que realizan los asistentes al festival (público no local), inducidos por el con-
sumo o disfrute de un producto o actividad cultural. No se toman en cuenta 

9 Para realizar las estimaciones se hicieron encuestas cuantitativas a 130 personas del público asis-
tente total, el cual fue estimado en 20.000 por los organizadores del evento. Aunque no es posible 
hablar de significancia estadística, estos resultados muestran tendencias generales que permiten 
tener aproximaciones gruesas al impacto indirecto del Festival sobre la economía de la población y 
caracterizar el gasto de los asistentes no residentes.



Impacto económico y valor social y cultural de cuatro festivales.  
Evaluación de tres mercados culturales. 2013 

424

los gastos de los habitantes de Vé-
lez dentro de los impactos econó-
micos indirectos, pues en estricto 
sentido se trata de consumos que 
sin la existencia del festival se hu-
bieran realizado en el municipio en 
actividades económicas alternati-
vas (desde el punto de vista eco-
nómico se considera como una re-
distribución en la composición de 
la demanda). 

La estimación del impacto eco-
nómico indirecto generado por el 
público no local, se hace bajo el 
supuesto de que todos los bienes y 
servicios necesarios para satisfacer 
las necesidades de los visitantes 
fueron demandados a empresas 
del municipio de Vélez. 

A partir de los resultados obtenidos 
con la encuesta realizada durante 
el festival, se estableció que, para 
la muestra establecida, un 74% de 
los asistentes no reside actualmen-
te en Vélez, y proceden principal-
mente de municipios ubicados en 
los departamentos de Cundina-
marca (61%), Santander (28%), An-
tioquia (3%) y Boyacá (3%).

Por otra parte, dado que el impac-
to económico indirecto se define 
como los gastos que realizan los 
asistentes foráneos inducidos por 
el disfrute de las actividades ofre-
cidas por el festival, es necesario 
valorar de manera diferencial los 
consumos realizados por tres ca-
tegorías distintas de espectadores 

no residentes. En el caso en que 
los visitantes afirmen que el festival 
es el principal motivo de su viaje, se 
asigna a la economía de la región 
el 100% del gasto realizado por los 
visitantes. En el segundo caso, se 
asigna el 50% de los consumos a 
la economía del municipio porque 
el festival solo es uno de los mo-
tivos de su viaje y en el caso que 
viajen por motivos ajenos al festival, 
el gasto de estas personas no será 
tenido en cuenta dentro de los cál-
culos.

Para la edición 2013 del Festival 
Nacional de la Guabina y el Tiple, 
se encontró que el 72% de los no 
locales respondió que el festival es 
su principal motivo de viaje al mu-
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nicipio; otro 21% que es uno de los 
motivos de su viaje y un 7% de los 
asistentes no locales aseguró que 
el festival no influyó en su decisión 
de viajar a Vélez. 

Finalmente, para asignar adecua-
damente el gasto realizado en el 
municipio de Vélez, se asumió 
que el consumo de los visitantes 
se concentra principalmente en 
las siguientes actividades: Entra-
das a los eventos del festival; alo-
jamiento; alimentación (comidas y 
bebidas); otras actividades de en-
tretenimiento; transporte; y com-
pras de artículos. Asimismo, para 
facilitar la estimación de los resul-
tados, se consultó a cada uno de 
los entrevistados por el gasto me-

dio diario en estas actividades, bajo 
los siguientes rangos de consumo: 
de $0 a $20.000; de $ 20.000 a 
$50.000; de $50.000 a $100.000 y 
más de $100.000.

A partir de los cálculos realizados, 
se puede estimar que un asistente 
(no residente) del Festival Nacional 
de la Guabina y el Tiple gasta en 
promedio, por cada día del evento, 
$166.662. Cada persona destina, 
aproximadamente $41.196 diarios 
para cubrir sus gastos de aloja-
miento, $34.309 para comida y be-
bidas, $39.850 para entretenimien-
to, $957 para transporte y $50.351 
para comprar artículos ofrecidos 
por los vendedores locales.

Teniendo en cuenta los anteriores 
supuestos y consideraciones me-
todológicas, se puede establecer 
que el impacto económico indirec-
to puede ser estimado a través de 
la siguiente fórmula: 

Donde:

� PNL =Público no local (Nú-
mero de visitantes que serán 
consideradas para la estima-
ción del impacto indirecto)

� PT = Público total (Número 
total de asistentes locales y 
foráneos que estima la enti-
dad organizadora asisten al 
Festival)

Insertar fórmula
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� % no locales = % asistentes 
no locales

� % motivo principal = % asis-
tentes cuyo motivo principal 
es el Festival

� % un motivo = % asistentes 
que van al Festival como uno 
de sus motivos

� Gj = Gasto promedio diario 
en la categoría j (j=alojamien-
to, alimentación, entreteni-
miento, compras, entradas a 
eventos, transporte)

� Dj =número de días prome-
dio en que se realiza el gasto 
en la categoría j. Metodoló-
gicamente se asume un día 
una día menos en los gastos 

de alojamiento en relación a 
las demás actividades consi-
deradas.

Adicionalmente,

PNL = PT * % no locales * [(100% * 
% motivo principal) + (50% * % un 

motivo)]

A partir de la anterior fórmula, el 
Público No Local (PNL) que será 
considerado para la estimación 
del impacto indirecto del Festival 
Nacional de la Guabina y el Tiple, 
corresponde a 12.808 personas. 
Una manera de interpretar este 
resultado, es como el número de 
visitantes que declaran vivir en otro 
municipio y cuyo interés principal 

o secundario es asistir al festival, y 
a los cuales se les puede asignar 
un gasto asociado en Vélez como 
consecuencia de su participación 
en el festival.

PNL = 20.000* 74%* [(100% * 72%) + 
(50% * 21%)]

PNL = 12.208

En adición, el siguiente cuadro es-
tablece los gastos promedio dia-
rio, el número de días en los que 
se realiza este gasto, y el agrega-
do de consumos para cada una 
de las actividades consideradas, 
requeridas para la estimación del 
impacto económico indirecto. A 
manera de ejemplo, las estimacio-
nes realizadas permiten establecer 
que un asistente no residente gasta 
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$41.196 en alojamiento, y se hospe-
da en promedio 3 días en los hote-
les del municipio. Para establecer el 
valor del consumo total en gastos 
de hotel generado por el festival, 
se multiplica el número total de no 
residentes objeto de medición de 
impacto indirecto (PNL), por el gas-
to promedio en alojamiento y por el 
número de días promedio que se 
demandan estos servicios.

Estimación del gasto total y distribución  
del gasto por actividad 2013

Actividad

Gasto pro-
medio diario 
por persona 

(pesos)

PNL
No. Días 

promedio
Gasto total x 
día (pesos)

Gasto total 
(pesos)

Alojamiento $ 41.196 12.152 3 $ 500.609.565 $ 1.501.828.696 

Comidas y 
Bebidas

$ 34.309 12.152 4 $ 416.917.021 $ 1.667.668.085 

Entreteni-
miento

$ 39.850 12.152 4 $ 484.257.200 $ 1.937.028.800 

Transporte $ 957 12.152 4 $ 11.634.894 $ 46.539.574 

Compras $ 50.351 12.152 4 $ 611.863.860 $ 2.447.455.439 

Entradas a 
eventos

$ 0 12.152 4 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 166.662 $ 2.025.282.540 $ 7.600.520.594

* El gasto total en alojamiento se hace con respecto al número de noches promedio que las personas 
se hospedaron en el municipio.
Fuente: Cálculos propios. 
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La información contenida en el 
cuadro anterior, permite establecer 
que el impacto económico indirec-
to generado por la Población No 
Local asistente al Festival Nacional 
de la Guabina y el Tiple, en el mu-
nicipio de Vélez, es de aproximada-
mente $7.600 millones. Este resul-
tado se obtiene de la sumatoria del 
gasto total correspondiente a cada 
una de las categorías de consumo 
establecidas (alojamiento, alimen-
tación, entretenimiento, compras, 
entradas a eventos, y transporte).

También se estableció que la ma-
yor participación dentro del gasto 
total corresponde a la compra de 
artículos ofrecidos durante el fes-
tival (32%). En segundo lugar, se 

encuentran las actividades de en-
tretenimiento con un 25% del gasto 
total, seguidas por el pago de aloja-
miento, y de servicios de transporte 

para desplazamientos al interior del 
municipio, que representan el 20% 
y 1%, respectivamente.

Distribución porcentual del gasto total por actividad 2013

Fuente: Cálculos propios. 
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Por último, mediante unas en-
cuestas realizadas a un grupo de 
proveedores locales de bienes y 
servicios relacionados con las ca-
tegorías de gasto establecidas para 
la estimación del impacto econó-
mico indirecto, se puede validar los 
resultados obtenidos a través del 
análisis de asistentes. El 100% de 
los propietarios de hoteles, el 100% 
de los dueños de los restauran-
tes, el 100% de los poseedores de 
bares, y el 100% de los artesanos 
consultados, señalan que durante 
el Festival Nacional de la Guabina 
y el Tiple se presenta un aumento 
en sus ventas. En relación al índice 
de ocupación hotelera de Vélez, se 
pudo establecer que mientras este 
es en promedio del 32% durante los 

meses en que no se realiza el festival, este índice llega al 92% durante los 
días que dura el evento.

Actividades económicas con incrementos en las ventas 2013

Fuente: Cálculos propios.
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»» Impacto Económico directo e indirecto del Festival Nacional de la 
Guabina y el Tiple 2013

En resumen, se encontró que el Festival Nacional de la Guabina y el Tiple 
generó un impacto económico total en el municipio de Vélez de alrededor 
$7.700 millones. 

Impacto Económico Festival Nacional  
de la Guabina y el Tiple 2013

Impacto económico directo $98.000.000

Impacto económico indirecto $ 7.600.520.594

IMPACTO ECONÓMICO TOTAL  $ 7.698.520.594

Fuente: Cálculos propios. 

»»Caracterización de la organización y la gestión del Festival Nacional 
de la Guabina y el Tiple

El Festival Nacional de la Guabina y el Tiple ostenta una trayectoria de más 
de 50 años. Este evento se institucionalizó en 1962 y tiene como principal 

objetivo la divulgación, promoción 
y preservación de las expresiones 
autóctonas de la Provincia de Vé-
lez (baile del torbellino y canto de 
la guabina acompañado de instru-
mentos como el tiple y el requinto 
principalmente). Adicionalmente, el 
festival pretende impulsar las acti-
vidades productivas que se pue-
den beneficiar como consecuen-
cia de la realización del evento y 
posicionar al municipio de Vélez 
(Santander) como destino turístico 
nacional.

La organización del festival se 
encuentra a cargo de un comité 
folclórico, nombrado por la Cor-
poración de Ferias y Fiestas del 
Municipio. La junta directiva del 
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evento cuenta con el siguiente 
organigrama: Presidente, Vicepre-
sidente, Coordinadores de Tarima, 
otros coordinadores, y asesores 
folclóricos. Adicionalmente, se 

cuenta con un grupo importantes 
de colaboradores voluntarios que 
apoyan las actividades de logística, 
producción y promoción del even-
to. 

Dentro de las características del 
festival sobresale, en primer lugar 
la importancia dada a la formación 
de nuevos públicos. La inclusión de 
las categorías del concurso infantil 
y juvenil, es muestra de lo anterior-
mente señalado. 

Por otra parte, cabe señalar como 
un factor de riesgo para el festival, 
la baja diversificación de fuentes de 
financiación. A partir de la informa-
ción remitida por los organizadores 
al Ministerio de Cultura, la totalidad 
de los recursos con los que se fi-
nancia el evento provienen de enti-
dades públicas. 

Organigrama Festival Nacional de la Guabina y el Tiple

Fuente: Registro de Proyecto – Ministerio de Cultura.
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XXIX FESTIVAL NACIONAL DE LA CUMBIA  
JoSé BarroS: el Banco, magdalena
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El Festival Nacional de la Cumbia, 
hoy reconocido como Patrimo-
nio Cultural de la Nación, tiene su 
origen en el año 1970, cuando el 
maestro José Benito Barros Palo-
mino regresó a vivir en El Banco, 
y desde allí junto a amigos como 
Nicanor Pérez Cogollo, Álvaro Mo-
rales, Elías Lito Fraija y Emiliano To-
rres Torres, le dieron vida al primer 
Festival Nacional de la Cumbia con 
el apoyo de José de la Paz Vane-
gas, alcalde de ese entonces, y 
otras personalidades del municipio. 
Desde entonces el Banco es cono-
cido como la “ciudad imperio de la 
cumbia”. 

Este festival es un evento folclóri-
co cuyo objetivo es salvaguardar, 

estimular y promover la cultura 
de la región a lo largo de toda la 
depresión momposina. En 1991, el 
Concejo de El Banco, aprobó el 
proyecto que creó la Corporación 
Autónoma del Festival Nacional de 
la Cumbia, con el fin de cualificar 
y mejorar las expresiones tradicio-
nales de la región que se presenta 
en el festival; asimismo, existe la 
Fundación José Barros, fundadora 
y organizadora del festival. Ambas 
organizaciones trabajan de forma 
paralela. Hoy en día, este festival 
es una marca registrada de la Fun-
dación José Barros Palomino, que 
busca proyectar este evento como 
uno de talla internacional. 
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El festival se desarrolla durante 
cuatro días entre los meses de julio 
y agosto, ofrece múltiples atrac-
tivos como el baile de parejas, la 
fiesta blanca, la alborada, la feria ar-
tesanal y gastronómica; actividades 
académicas como conferencias y 
otras actividades como conciertos 
y cine al parque; asimismo, la rea-
lización del Imperialato de la Cum-
bia con participación de, aproxima-
damente, 15 departamentos del 
país. La gran variedad de activida-
des está dirigida a un público diver-
so y exigente, cada año participan 
alrededor de 25 grupos de danzas 
de diferentes zonas del país, siendo 
este festival el único que constituye 
una verdadera plataforma de inte-
gración nacional.

PIB del departamento Magdalena (2010) 7.324 miles de millones de pesos

Economía del departamento Actividades agropecuarias
Ganadería
Turismo
Actividades portuarias

Superficie El Banco 816 km²

Población El Banco (2005) 55.012

Fundación de El Banco 1680

Temperatura promedio 29 °C

Página web del municipio http://www.elbanco-magdalena.gov.
co/index.shtml#3

El valor cultural y social del Festival Nacional de la Cumbia

“Todo confluye en el Banco para el festival… lo que es el sur de Bolívar, el 
sur del Cesar, el sur del Magdalena, los sures confluyen culturalmente en el 
Banco. Hasta hace algunos años, las personas se preparaban durante todo 
el año para participar en el festival, y quienes ganaban llegaban a su pueblo 
como lo más grande, se convertían en personajes… no era fácil ganar en la 
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tierra de la Cumbia… ahora, las co-
sas han cambiado”.

Cuentan que el maestro José Be-
nito Barros Palomino, toda una 
institución en el mundo de la cum-
bia, ayudó a fomentar en el Ban-
co Magdalena, en los municipios 
aledaños y en toda la depresión 
momposina, una cultura cum-
biambera que, años más tarde, en 
la década de los 70 le daría vida 
al Festival Nacional de la Cumbia. 
Este festival nació a partir de un 
homenaje que se le hizo al maestro 
en el año 69, con el propósito de 
salvaguardar, difundir y promocio-
nar la tradición folclórica, así como 
dar a conocer al municipio. Su naci-
miento se da en medio del apogeo 

de otros festivales como el del va-
llenato, lo que motivó aún más a los 
organizadores, entre ellos a una hija 
del maestro, a consolidarlo como 
un encuentro de talla nacional. Es-
taban seguros de que los festivales 
como este traerían desarrollo social 
y económico a la región. Eran otros 
tiempos en los que el río Magdale-
na aún era navegable. 

Para llegar al Banco, Magdalena, 
hay que llegar primero a Santa 
Marta y de ahí tomar una carretera 
que durante cinco horas atraviesa 
la sabana del Caribe. Pese a que la 
llegada es por tierra y que el puerto 
ya no opera, la vida del municipio 
gira en torno al río, por eso, el ma-
lecón es el lugar de encuentro por 

excelencia. No obstante, este año, 
el acceso al río estaba cerrado por 
obras de infraestructura en el ma-
lecón, esto obligó al festival a bus-
car otro lugar para su realización y 
contribuyó a que el público se dis-
persara. Mientras que el río Magda-
lena fue navegable, el Banco era 
uno de sus puertos, esto ayudó en 
gran medida a desarrollar el mu-
nicipio y a verlo como un posible 
espacio para la realización de un 
evento nacional como el festival de 
la cumbia. Pero con la “decadencia” 
del principal río del país, muchos 
de sus puertos se vinieron a me-
nos, como es el caso del Banco y el 
festival se fue convirtiendo en una 
empresa compleja y desgastante. 



Diciembre de 2012 437

Desde su creación, el festival, así 
como la cumbia se articuló con el 
río, y el malecón se convirtió en el 
escenario más idóneo para recibir 
a grandes artistas como Totó la 
Momposina y María Mulata. Cuen-
tan que venían parejas y artistas de 
toda la región que se preparaban 
durante todo el año para participar, 
pues ser ganador en el “epicentro 
nacional de la cumbia” era el mayor 
orgullo y un gran triunfo para los 
participantes. Cada año el festival 
crecía en audiencia y en participan-
tes. Pero con los años las cosas co-
menzaron a cambiar y hoy en día el 
festival dista mucho de ser lo que 
fue. De una parte, la relación entre 
los organizadores y la administra-
ción municipal se torna cada vez 

dió la participación de nuevos pú-
blicos. Finalmente, pese a que los 
organizadores y personas cercanas 
al festival aseguran que este sigue 
siendo un espacio para la conser-
vación de las tradiciones, y el mu-
nicipio es reconocido como “el im-

más difícil, esto trae consecuen-
cias como la falta de apoyo eco-
nómico y de voluntad política; por 
otra, mientras que el festival crecía 
el municipio no lo hacía, dejando 
como resultado una muy frágil in-
fraestructura turística, lo que impi-

Foto tomada de: http://es.wikipedia.org/wiki/El_Banco
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perio de la cumbia”, en el festival se 
escuchan ritmos muy diferentes a 
la cumbia, las reinas no van acom-
pañadas por grupos de tradiciona-
les sino por picós que interpretan 
otras músicas y, en general, tanto 
la audiencia como la participación 
han disminuido en los últimos años.

»»¿Por qué el Festival Nacional de 
la Cumbia?

El festival nace como un homenaje 
el maestro José Benito Barros Palo-
mino, y se crea con el propósito de 
salvaguardar, en el sentido amplio 
del término, la tradición de la cum-
bia. Esto significa, con la intención 
de proteger, documentar, difun-
dir y mantener viva la tradición. La 

cumbia es uno de los ritmos más 
representativos de la identidad 
nacional; en los festivales y fiestas 
más reconocidos del país se cele-
bra la cumbia de diferentes formas: 
en el Carnaval de Barranquilla, en 
todos los desfiles se ven las más 
espectaculares cumbiambas, en 
el festival del Pito Atravesao en 
Morroa la cumbia es reina, en el 
festival de Bandas de Sincelejo se 
encuentran los grupos de la región 
para bailar la cumbia en medio del 
gran desfile, en general, en muchas 
fiestas vemos aparecer la cumbia 
bien sea interpretada o bailada. En 
ese orden de ideas, el festival nace 
como ese espacio para congregar 
y poner en escena lo mejor de la 
cumbia nacional y favorecer el en-

cuentro cultural de la región, alre-
dedor de sus tradiciones. También 
nace a partir de una intención de 
reconocimiento y visibilización del 
municipio de El Banco (Magdale-
na), buscando su desarrollo econó-
mico y social. 

Cuando se creó el festival, sus fun-
dadores veían grandes posibilida-
des, pues tenían como espejo el 
caso de Barranquilla y Valledupar, 
sin embargo, por diferentes razo-
nes, El Banco no logró consolidarse 
como la ciudad a la que todos lle-
gan para celebrar la cultura. Hoy en 
día, el nombre “Festival Nacional de 
la Cumbia José Benito Barros Palo-
mino” se ha convertido en una mar-
ca registrada de la Fundación José 
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Barros Palomino, sin embargo, el 
festival se diluye en medio de los 
grandes festivales, y El Banco apa-
rece cada vez más lejos. La marca 
no vende. 

Con los años, el festival ha venido 
decayendo. No obstante, los orga-
nizadores continúan haciendo múl-
tiples esfuerzos para desarrollarlo 
y sostenerlo, ya que lo consideren 
parte del patrimonio inmaterial de 
la región y del país. Actualmente, 
el festival no cuenta con políticas o 
normativas a nivel local o departa-
mental que garanticen su protec-
ción y realización; esto sin duda, lo 
ha afectado de diferentes maneras, 
pues además de que no cuenta 
con recursos para su realización, se 

ha visto obligado a enfrentar des-
encuentros con la administración 
municipal. Este año abandonaron 
el malecón como su espacio de 
desarrollo y se vieron obligados a 
trasladarse al estadio, allí debieron 
incurrir en una serie de gastos que 
llevaron a la organización a cobrar 
el ingreso a los eventos. 

Todo lo anterior ha afectado de for-
ma muy negativa el desarrollo del 
festival porque, de una parte, se 
pierde la esencia de la fiesta y de la 
cumbia al abandonar el río, pero, de 
otra, el festival nació con un carác-
ter gratuito favoreciendo la partici-
pación de la comunidad. Las per-
sonas de El Banco y los municipios 
aledaños que asisten al festival no 

tienen una cultura de pago, y ven 
esta acción como una privatización 
de la fiesta, dejando como resulta-
do una escasísima audiencia que 
termina por afectar a muchas per-
sonas: los artesanos, por ejemplo, 
se han visto obligados a trasladarse 
a las afueras del estadio, este año 
fueron muy reducidas sus ventas. 

Hoy en día la cumbia ha cobrado 
gran relevancia para muchos artis-
tas jóvenes e innovadores que es-
tán logrando, con sus creaciones, 
salvaguardar las tradiciones gracias 
a la reinterpretación que están ha-
ciendo de estas. La cumbia se ha 
convertido en la base de su mú-
sica, dándole vida a un género de 
gran importancia que hoy alcanza a 
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tener reconocimiento dentro de la 
denominada World Music: se trata 
de la “nueva música colombiana”, 
una categoría en la que encuentran 
lugar grupos de talla internacional 
como Monsieur Periné, Systema 
Solar o Bomba Estéreo. Esta reali-
dad justifica y valida la importancia 
de realizar un festival nacional de la 
cumbia. Pero esto implica una rein-
vención del propio festival. 

El festival se concibe a sí mismo, es 
decir, sus organizadores plantean 
que es un evento de integración na-
cional, en el que participan perso-
nas que vienen de otros festivales 
y regiones del país, especialmente 
de los municipios de la depresión 
momposina, y aquellos en los que 

se ha destacado la cumbia como 
una de las tradiciones principales. 
Asimismo, se propone como un 
espacio para la reafirmación de la 
identidad; en los días del festival 
llegan a El Banco muchas perso-
nas oriundas del municipio que se 
han ido a vivir a otras ciudades. Allí, 
ellos y los locales, se sienten más 
“banqueños” que nunca. 

En la actualidad, el festival presenta 
grandes problemas de financiación. 
Pese a que la organización mues-
tra propuestas a las instituciones 
públicas y a la empresa privada, 
la financiación de la fiesta es cada 
vez menor y esto se traduce en una 
disminución en su calidad, y en una 
serie de estrategias que en lugar 

de favorecer al festival entorpecen 
su desarrollo, con esto se consigue 
que las personas de la comuni-
dad se desvinculen cada vez más, 
lo que de suyo se traduce en una 
posible desaparición del festival, 
pues es la comunidad, gracias a la 
apropiación social que hace de las 
manifestaciones, la encargada de 
mantenerlas vivas.

Por otra parte el festival, desde la 
Fundación José Barros, encuen-
tra una gran dificultad económica 
porque hace algunos años el go-
bierno creó, a través del Consejo, 
una entidad diferente a la del ente 
fundador y organizador para cana-
lizar los recursos; de acuerdo con 
Verushka Barros, organizadora del 
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festival e hija del maestro Barros, 
a través de esa entidad se canali-
zan más de 150 salarios mínimos 
vigentes. 

Sin duda, es muy importante para 
el país un espacio cultural en el que 
las personas se congreguen alre-
dedor de uno de sus ritmos más 
tradicionales, asimismo, es impor-
tante para el municipio poder de-
sarrollar un festival de talla nacional 
y contar con la acogida de las per-
sonas de la región, de los artistas, 
de los gestores culturales y, en 
general, de las diferentes comuni-
dades afines a estas celebraciones; 
no obstante, el festival debe re-
pensarse, tomar decisiones y hacer 
propuestas. 

»»¿Qué pasa en el Festival 
Nacional de la Cumbia? 

El Festival Nacional de la Cumbia 
José Benito Barros Palomino tie-
ne una duración de 4 días en los 

que se desarrollan diferentes ac-
tividades como danzas en las que 
participan cerca de 25 grupos de 
diferentes regiones del país; expo-
siciones de arte o fotografía, arte-
sanías y comidas típicas, conferen-

Foto tomada de: http://portalvallenato.net/2011/08/03/festicum-
bia-en-el-banco-magdalena-ritmo-que-enamora/
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cias, concursos de baile y cumbia, 
caña milleros y canción inédita en 
ritmo de cumbia. Se realiza como 
evento central el Imperialato (rei-
nado) de la Cumbia con participa-
ción de aproximadamente 15 de-
partamentos del país, así como el 
desfile Pocabuyano10. También se 
realizan otros eventos alrededor 
del festival como teatro, cine al 
parque, competencias tradiciona-
les en el río Magdalena y recorri-
dos turísticos por varios municipios 
de la región. 

10  El Municipio de El Banco Magdalena es de 
origen indígena, pescadores descendientes 
de las tribus de los Chimilas, Orejones y Po-
cigueycas, al que se denominaba el territorio 
de Pocabuy. 

El primer día se inauguran las expo-
siciones de arte y se reciben a las 
candidatas a emperatriz que llegan 
de diferentes regiones del país. Se 
realizan también actos protocola-
rios como la apertura del festival y 
la entrega de las llaves de la ciudad 
por parte de la Primera Dama y del 
Alcalde, en la plaza principal.

El segundo día, comienza con una 
misa; posteriormente se inician las 
eliminatorias del imperialato (rei-
nado). Ese día también tiene lugar 
el desfile infantil pocabuyano y se 
inaugura el Festival Nacional de la 
Cumbia. Se presentan las parejas 
de cumbia, grupos de caña mille-
ros, canción inédita, grupos folcló-

Desfile infantil Pocabuyano
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ricos invitados y se hace la presen-
tación de los artistas invitados, que 
este año fueron Talento & La voz 
del río, Kusitambo y la Orquesta La 
Nómina del Pin. En los concursos 
de cumbia existen diferentes ca-
tegorías como la infantil, prejuvenil, 
juvenil y adultos, logrando dar es-
pacios a las diferentes personas de 
la comunidad e integrando a niños 
y jóvenes, con el fin de mantener 
vivas las tradiciones. 

Al día siguiente se realizan compe-
tencias en el río que son premiadas 
por las candidatas y continúan las 
eliminatorias del imperialato. En la 
tarde se realiza el desfile pocabu-
yano, con la presencia de la actual 
emperatriz, y en la noche se conti-

núa con el festival de cumbia y la 
presentación de otros artistas invi-
tados: El Chandé, Grupo Tambó y la 
orquesta Sensación. 

El último día se realiza la elección 
y coronación de la emperatriz y un 
evento de cierre con la presen-
cia de otros artistas invitados que 
este año fueron Nelson Peláez y el 
Mono Zabaleta.

»»El Festival, sus espacios y los 
asistentes

Tradicionalmente el festival se rea-
lizaba junto al río, en el malecón. 
Sin embargo, este año, debido a 
las diferencias entre la administra-
ción municipal y la organización del 

festival, se generaron una serie de 
obstáculos que impidieron hacer 
uso de este espacio. La utilización 
del malecón se condicionó a la 
compra de una póliza de seguros 
que la organización no podía pa-
gar. Por esta razón se desplazaron 
hacia el estadio, lo que obligó a 
hacer un despliegue en produc-
ción mucho mayor y por tanto más 
costoso. Un equipo de personas 
encargadas de montar eventos 
masivos viajó desde Bucaramanga 
para esta labor. Debido a los cos-
tos, la organización debió cobrar el 
ingreso al evento: $5.000 público 
general, $20.000 VIP. La asistencia 
fue mínima, por una parte, porque 
los asistentes prefieren el espacio 
abierto junto al río y  porque en el 



Impacto económico y valor social y cultural de cuatro festivales.  
Evaluación de tres mercados culturales. 2013 

444

municipio no hay una cultura de pago, debido a que el fes-
tival se creó como un evento de carácter gratuito para la 
comunidad. 

Los artesanos, que este año fueron menos que años ante-
riores, montaron sus puestos de ventas cerca al estadio; de 
acuerdo con su testimonio las ventas se vieron muy reduci-
das, debido a la escasez de público en los eventos. 

En cuanto a los desfiles, estos se realizaron en las calles 
del municipio alcanzando mayor audiencia que los eventos 
cerrados. 

La organización comprendió que este cambio de locación 
y el hecho de cobrar el ingreso a los espectáculos fue un 
error que se vio reflejado en la escasa asistencia de público 
y en la poca apropiación social de los banqueños de su 
festival. Aseguran que para el año próximo se tomaran las 
medidas necesarias para realizar el festival en el río y ase-
gurar su carácter gratuito. 
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»»¿Cómo se entera la gente del 
Festival?

La fundación cuenta con un blog a 
través del cual se difunde informa-
ción sobre el festival y sobre el mu-
nicipio (http://festivalnacionaldela-
cumbia.blogspot.com); anualmente 
se diseña un afiche oficial que se 
distribuye a través de diferentes 
actores en la región. 

La información también está dispo-
nible en la página oficial del muni-
cipio y en algunos sitios web espe-
cializados en turismo nacional, en 
festivales y fiestas. 

Este año se realizó un evento de 
lanzamiento del festival en el Tea-
tro Mayor Julio Mario Santodomin-
go de Bogotá, con un espectáculo 
de cumbia en vivo http://goo.gl/
DkeKN6

También, la organización visita los 
municipios aledaños para hacer la 
invitación directa a los grupos. In-
vita medios de comunicación de 
todo el país y este año los acom-
pañó la Radio Nacional, El Heral-
do y El Espectador.  En lo local los 
acompañó El Canal y Planeta Radio 
que es una emisora; además se 
hizo difusión por perifoneo. 
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»»¿Para quién es el Festival 
Nacional de la Cumbia?

Al Festival Nacional de la Cumbia 
asisten, principalmente, personas 
de El Banco y de otros municipios 
aledaños; grupos de baile, compar-
sas y grupos musicales, intérpretes 
de este ritmo. También asisten las 
candidatas del imperialato con sus 
respectivas comitivas. Hay poca 
asistencia de público de otras re-
giones del país y no hay presencia 
de extranjeros. 

Los niños y niñas encuentran su 
espacio en el desfile infantil poca-
buyano, así como en los concur-
sos en la categoría infantil. Desde 
hace algunos años se ha procura-

do crear en los menores el espíritu 
cumbiambero; incluso, existe una 
resolución que obliga a escuelas 
y colegios a implementar una cá-
tedra de cumbia en el marco de la 
cátedra de etnoeducación. Sin em-
bargo, esta ley no se cumple y los 
espacios de formación se ven cada 
vez más reducidos. Anteriormente, 
la Fundación José Barros tenía una 
especie de escuela, esta no se lo-
gró mantener por falta de recursos; 
las escuelas se siguen desarrollan-
do en los patios de las casas de las 
maestras que quieren formar a los 
niños, pero se trata de un proceso 
empírico y con pocos alcances. 

Al festival también asisten personas 
oriundas de El Banco (Magdalena), 

que regresan a su pueblo en medio 
de las festividades para encontrar-
se con familiares y amigos. Algunos 
de ellos, encuentran que el festival 
ha cambiado mucho, se ha venido 
a menos y ha perdido su esencia. 

Finalmente, están los artesanos 
de la región que se desplazan ha-
cia El Banco en época de festival, 
buscando allí un mercado entre los 
asistentes a la fiesta. 

La organización rescata la partici-
pación de niños y niñas, no solo de 
El Banco, sino también de munici-
pios aledaños. Asimismo, aseguran 
que hay una amplia participación 
de personas de diferentes sectores 
(músicos, artistas, gestores cultura-
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les, etc.) en la organización del fes-
tival. La mayoría de estas personas 
lo hace de forma voluntaria, solo 
un pequeño grupo de 7 personas 
está vinculada formalmente con el 
festival y recibe honorarios por su 
trabajo, que en buena medida se 
reduce a la época de las fiestas. 
También se vinculan en esta época 
personas prestadoras de servicios 
como cocineras y trasportadores, 
ellos se encargan de asegurar la 
llegada y estadía de los músicos y 
bailarines en el festival. 

Existe además un amplio grupo de 
artesanos y personas que se de-
dican a oficios tradicionales como 
la confección de los vestidos, que 
no se vinculan directamente con el 

festival y que no están organizados 
entre sí. Una de las metas que se 
propone el festival, es trabajar de la 
mano de los gremios, como el de 
los artesanos y el de los hoteleros, 
acompañarlos en un proceso de 
organización y asociatividad, con el 
propósito de mejorar sus condicio-
nes y sus ingresos y al mismo tiem-
po fortalecer la infraestructura que 
rodea al festival. 

»»Los organizadores del festival

El Festival Nacional de la Cumbia 
es organizado por un equipo de 
personas dirigido por Verushka 
Barros, hija del maestro José Ba-
rros. Desde que se inició el festival 
Verushka ha asumido su lideraz-

go a través de la Fundación José 
Barros Palomino. Sin embargo, en 
términos generales el festival viene 
experimentando una decadencia 
por una serie de factores. De una 
parte, la relación entre los organi-
zadores y la administración munici-
pal no es buena. Cada una de las 
partes tiene una visión diferente 
sobre el festival; de acuerdo con lo 
expresado por la señora Verushka, 
el alcalde ha generado una serie 
de obstáculos que han contribuido 
en diezmar la fiesta. Este año, se 
exigió una póliza de seguridad para 
realizar el festival en el malecón, 
donde tradicionalmente se cele-
braba, porque el malecón está en 
reparación, y pueden existir riesgos 
al ser utilizado por una masa con-
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siderable de personas. En vista de 
que la organización no lograba pa-
gar dicha póliza, decidieron realizar 
el festival en el estadio; esto fue re-
cibido de forma negativa por la co-
munidad, en parte porque debían 
pagar el ingreso, y porque dentro 
de la tradición de la cumbia el río 
es un elemento fundamental. 

En cuanto a los contenidos, tam-
bién podemos hablar de cierta de-
cadencia, en la medida en que en 
el festival ya no se encuentra pre-
sente en la tradición de la cumbia, 
al menos no como el ritmo más 
representativo, sino que se han in-
corporado nuevos ritmos y expre-
siones. En los desfiles del reinado, 

las candidatas son acompañadas 
por “picós”, que generalmente tie-
nen ritmos más populares como el 
reguetón o el vallenato. 

Sin duda, el festival enfrenta un 
momento crítico que refleja las 
diferencias entre organizadores, 
gobierno y pueblo. En términos 
generales, puede decirse que es 
necesario llegar a un acuerdo entre 
las partes, a fin de poder organizar 
el festival sin tropiezos. También, 
la organización debe replantearse 
ciertos aspectos de la fiesta, orien-
tándola alrededor de la cumbia 
como eje de todos los eventos o 
prácticas que se lleven a cabo en 
él. 

Impacto económico del 
Festival Nacional de la 
Cumbia11

� Impacto Económico directo 
e indirecto del Festival Na-
cional de la Cumbia

El impacto económico del Festival 
Nacional de la Cumbia puede defi-
nirse como la sumatoria del impac-
to directo que se relaciona con la 
inversión de recursos por parte de 
la organización del evento (gastos y 

11 La metodología de estimación del Impacto 
Económico utilizada se basa en la propues-
ta metodológica realizada por María Devesa 
Fernández, en su libro El impacto económi-
co de los festivales culturales: El caso de la 
Semana Internacional de Cine de Valladolid. 
Fundación Autor. Madrid. 
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empleos requeridos para el desarro-
llo del festival), y el impacto indirecto 
creado por los gastos del público 
no local (visitantes foráneos) en la 
economía del municipio de El Banco 
durante los días del festival (aloja-
miento, alimentación, transporte, en-
tradas a presentaciones, entre otros). 

Impacto Económico= Impacto  
directo + Impacto indirecto

 

»» Impacto directo del Festival 
Nacional de la Cumbia

Para identificar el impacto econó-
mico directo del Festival Nacional 
de la Cumbia en la economía del 
municipio de El Banco, es nece-
sario analizar el presupuesto y las 

fuentes de financiación del evento. 
Estos datos fueron tomados de la 
información consignada en el For-
mulario de Registro de Proyectos 
presentada por los organizadores 
al Programa Nacional de Concerta-
ción del Ministerio de Cultura.

En 2013, el presupuesto del Festival 
Nacional de la Cumbia fue de $293 
millones. Un 86% de los recursos con 
los que se financia el festival provie-
nen de recursos propios y gestiona-
dos por la Fundación José Barros. El 

Ministerio de Cultura contribuye con 
el 14% restante del presupuesto total. 
Lo anterior establece que el festival 
presenta una baja dependencia de 
recursos públicos, esto implica una 
mayor posibilidad de sostenibilidad 
económica y una estrategia de ges-
tión de recursos estructurada y efec-
tiva para la consecución de financia-
ción de fuentes privadas.

Fuentes de financiación del presu-
puesto para el Festival Nacional de 
la Cumbia 2013

Fuentes de financiación Valor Porcentaje

Ministerio de Cultura $40.000.000 14%

Fundación José Barros $253.244.314 86%

TOTAL $293.244.314  
 
Fuente: Cálculos propios con base en la información entregada por la organización.
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Respecto a los egresos del fes-
tival, el mayor porcentaje de los 
recursos disponibles se destina al 
pago de honorarios artísticos, téc-
nicos y logísticos (43%). Asimismo, 
un 20% corresponde a alquileres 
(tarimas, sonido, vallas, etc.); un 9% 
de la ejecución presupuestal cubre 
alojamiento, alimentación y gastos 
de viaje de los invitados; y otro 9% 
se destina a divulgación y publici-
dad del festival. El 10% restante se 
distribuye entre adecuaciones y 
producción; y transporte (aéreo, te-
rrestre y desplazamientos internos).

Partidas de gasto del Festival Nacional de la Cumbia 2013

Rubro Valor Porcentaje

Gastos artísticos, técnicos y logísticos

Honorarios artistas nacionales  $ 21.000.000 17%

Honorarios equipos de dirección y realización  $ 6.000.000 5%

Honorarios talleristas/docentes  $ 3.000.000 2%

Honorarios personal logístico  $ 21.200.000 17%

Estímulos artistas  $ 30.300.000 24%

Compra de juegos pirotécnicos  $ 5.000.000 4%

Compra madera escenario fluvial  $ 13.000.000 10%

Otras actividades  $ 26.399.000 21%

Subtotal  $ 125.899.000 43%

Alquileres

Sonido  $ 24.000.000 41%

Escenarios  $ 12.000.000 20%

Alquiler de carpas  $ 3.000.000 5%
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Rubro Valor Porcentaje

Tarimas y sillas  $ 2.500.000 4%

Vallas y cerramientos  $ 16.600.000 28%

Alquiler ayudas audiovisuales  $ 570.000 1%

Subtotal  $ 58.670.000 20%

Adecuaciones y producción

Diseño y adecuación de carrozas  $ 8.340.000 52%

Dotación vestuario folclórico  $ 2.200.000 14%

Maquilladores y estilistas  $ 3.000.000 19%

Compra e instalación polisombra  $ 2.500.000 16%

Subtotal  $ 16.040.000 5%

Transporte 

Tiquetes aéreos  $ 5.687.740 41%

Transporte terrestre  $ 5.340.000 39%

Transporte local  $ 2.700.000 20%

Subtotal  $ 13.727.740 5%



Impacto económico y valor social y cultural de cuatro festivales.  
Evaluación de tres mercados culturales. 2013 

452

Rubro Valor Porcentaje

Alojamiento, alimentación y gastos de viaje

Hoteles y alojamiento  $ 11.057.000 41%

Alimentación  $ 12.132.000 45%

Refrigerios  $ 3.500.000 13%

Subtotal  $ 26.689.000 9%

Divulgación y publicidad

Diseño, impresión y producción de piezas  $ 6.060.000 24%

Pauta en medios  $ 1.500.000 6%

Producción y edición publicidad radio/TV  $ 2.500.000 10%

Lanzamiento Bogotá/Barranquilla  $ 11.500.000 45%

Producción y edición video promocional  $ 4.000.000 16%

Subtotal  $ 25.560.000 9%

Imprevistos  $ 26.658.574 9%

TOTAL  $ 293.244.314 

Fuente: Cálculos propios con base en la información entregada por la organización.

El impacto directo estimado del 
Festival Nacional de la Cumbia, 
que se relaciona con la inversión 
de recursos por parte de los orga-
nizadores, es de $293.244.31412. En 
este caso, dado que no fue posible 
validar con la Fundación José Ba-
rros, el porcentaje de adquisiciones 
con proveedores externos al muni-
cipio de El Banco, se asumió que la 
totalidad de las compras realizadas 
para el desarrollo del Festival se 
generan con vendedores locales. 

12 La estimación del impacto económico direc-
to se realiza teniendo en cuenta el porcenta-
je de compras demandadas a empresas del 
municipio establecido por los organizadores. 
Las adquisiciones a proveedores no residen-
tes en el municipio se excluyen de la medi-
ción del impacto económico directo. 
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»» Impacto directo Festival 
Nacional de la Cumbia 2013

Impacto directo $293.244.314

Fuente: Cálculos propios con base en la infor-
mación entregada por la organización.

Por otra parte, los organizadores 
señalan que el festival genera alre-
dedor de 100 empleos durante su 
realización. Los empleos de tiempo 
parcial, que son los que en mayor 
medida genera el evento, corres-
ponden a actividades de apoyo a la 
producción y logística de las activi-
dades que se llevan a cabo durante 
el evento (97%).

Generación de empleo de tiempo completo y parcial 2013

N. Empleos
Tiempo 

completo
Tiempo parcial

Administrativo 3 0

Apoyo producción y logística 0 97

TOTAL 100

Fuente: Cálculos propios con base en la información entregada por la organización.

»» Impacto indirecto del Festival Nacional de la Cumbia13

El impacto indirecto sobre la economía de El Banco se define como los 
gastos que realizan los asistentes al Festival (público no local) inducidos por 
el consumo o disfrute de un producto o actividad cultural. No se toman en 

13 Para realizar estas estimaciones se hicieron encuestas cuantitativas a 150 personas del público asis-
tente total, el cual fue estimado en 21.000 por los organizadores del evento. Aunque no es popsible 
hablar de significancia estadística, estos resultados muestran tendencias generales que permiten 
tener aproximaciones gruesas al impacto indirecto del Festival sobre la economía de la población y 
caracterizar el gasto de los asistentes no residentes.
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cuenta los gastos de los habitantes 
de El Banco dentro de los impactos 
económicos indirectos, pues en es-
tricto sentido se trata de consumos 
que sin la existencia del festival se 
hubieran realizado en el municipio 
en actividades económicas alter-
nativas (desde el punto de vista 
económico se considera como una 
redistribución en la composición 
de la demanda). 

La estimación del impacto eco-
nómico indirecto generado por el 
público no local, se hace bajo el 
supuesto de que todos los bienes y 
servicios necesarios para satisfacer 
las necesidades de los visitantes 
fueron demandados a empresas 
del municipio de El Banco. 

A partir de los resultados obtenidos 
con la encuesta realizada durante 
el festival, se estableció, que para 
la muestra establecida, el 51% de 
los asistentes no reside actualmen-
te en El Banco, y proceden princi-
palmente de municipios ubicados 
en los departamentos de Atlántico 
(34%), Cundinamarca (14%), y Mag-
dalena (11%). 

Por otra parte, dado que el impac-
to económico indirecto se define 
como los gastos que realizan los 
asistentes foráneos inducidos por 
el disfrute de las actividades ofre-
cidas por el festival, es necesario 
valorar de manera diferencial, los 
consumos realizados por tres ca-
tegorías distintas de espectadores 

no residentes. En el caso en que 
los visitantes afirmen que el festival 
es el principal motivo de su viaje, se 
asigna a la economía de la región 
el 100% del gasto realizado por los 
visitantes. En el segundo caso, se 
asigna el 50% de los consumos a 
la economía del municipio porque 
el festival solo es uno de los mo-
tivos de su viaje y en el caso que 
viajen por motivos ajenos al festi-
val, el gasto de estas personas no 
será tenido en cuenta dentro de los 
cálculos. Para la edición 2013 del 
Festival Nacional de la Cumbia, se 
encontró que el 86% de los asis-
tentes no locales respondió que 
el Festival Nacional de la Cumbia 
es su principal motivo de viaje; un 
14% respondió que es uno de los 
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motivos de su desplazamiento y 
ninguno de los visitantes foráneos 
aseguró que el festival no influyó 
en su decisión de viajar a El Banco. 

Finalmente, para asignar adecua-
damente el gasto realizado en el 
municipio de El Banco, se asumió 
que el consumo de los visitantes 
se concentra principalmente en 
las siguientes actividades: entra-
das a los eventos del festival; alo-
jamiento; alimentación (comidas y 
bebidas); otras actividades de en-
tretenimiento; transporte; y com-
pras de artículos. Asimismo, para 
facilitar la estimación de los resul-
tados, se consultó a cada uno de 
los entrevistados por el gasto me-
dio diario en estas actividades, bajo 

los siguientes rangos de consumo: 
de $0 a $20.000; de $ 20.000 a 
$50.000; de $50.000 a $100.000 y 
más de $100.000.

A partir de los cálculos realizados, 
se puede considerar que un asis-
tente (no residente) del Festival 
Nacional de la Cumbia, gasta en 
promedio por cada día del even-
to $76.339. Cada persona, destina 
aproximadamente $17.200 diarios 
para cubrir sus gastos de aloja-
miento, $14.122 para comidas y 
bebidas, $27.356 para otras activi-
dades de entretenimiento, $5.195 
para transporte, y $12.466 para 
comprar artículos ofrecidos por los 
vendedores locales.

Teniendo en cuenta los anteriores 
supuestos y consideraciones me-
todológicas, se puede establecer 
que el Impacto económico indirec-
to puede ser estimado a través de 
la siguiente fórmula: 

Donde:

� PNL =Público No Local (Nú-
mero de visitantes que serán 
consideradas para la estima-
ción del impacto indirecto)

� PT = Público Total (Número 
total de asistentes locales y 
foráneos que estima la enti-

»»Colocar fórmula
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dad organizadora asisten al 
Festival)

� % no locales = % asistentes 
no locales

� % motivo principal = % asis-
tentes cuyo motivo principal 
es el Festival

� % un motivo = % asistentes 
que van al Festival como uno 
de sus motivos

� Gj = Gasto promedio diario 
en la categoría j (j=alojamien-
to, alimentación, entreteni-
miento, compras, entradas a 
eventos, transporte)

� Dj =número de días prome-
dio en que se realiza el gasto 

en la categoría j. Metodoló-
gicamente se asume un día 
una día menos en los gastos 
de alojamiento en relación a 
las demás actividades consi-
deradas.

Adicionalmente,

PNL = PT * % no locales * [(100% * 
% motivo principal) + (50% * % un 

motivo)]

A partir de la anterior fórmula, el 
Público No Local (PNL) que será 
considerado para la estimación del 
impacto indirecto del Festival Na-
cional de la Cumbia, corresponde a 
9.960 personas. Una manera de in-
terpretar este resultado, es como el 
número de visitantes que declaran 

vivir en otro municipio y cuyo inte-
rés principal o secundario es asis-
tir al Festival, y a los cuales se les 
puede asignar un gasto asociado 
en El Banco como consecuencia 
de su participación en el festival.

PNL = PT * % 

En adición, el siguiente cuadro es-
tablece los gastos promedio diario, 
el número de días en los que se 
realiza este gasto, y el agregado 
de consumos para cada una de las 
actividades consideradas, requeri-
das para la estimación del impacto 
económico indirecto. A manera de 
ejemplo, las estimaciones realiza-
das permiten establecer, que un 
asistente no residente, gasta en 
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promedio $17.200 en alojamiento, y se hospeda en promedio 3,78 días en los hoteles del municipio. Para establecer 
el valor del consumo total en gastos de hotel generado por el festival, se multiplica el número total de no residentes 
objeto de medición de impacto indirecto (PNL), por el gasto promedio en alojamiento y por el número de días pro-
medio que se demandan estos servicios.

Estimación del gasto total y distribución del gasto por actividad 2013

Actividad
Gasto promedio diario 

por persona (pesos)
PNL No. días promedio

Gasto total x día 
(pesos)

Gasto total 
(pesos)

Alojamiento $ 17.200 9.960 3,78 $ 171.317.160 $ 647.578.865 

Comidas y Bebidas $ 14.122 9.960 4,65 $ 140.655.588 $ 654.048.483 

Entretenimiento $ 27.356 9.960 4,65 $ 272.477.172 $ 1.267.018.852 

Transporte $ 5.195 9.960 4,65 $ 51.741.818 $ 240.599.455 

Compras $ 12.466 9.960 4,65 $ 124.162.644 $ 577.356.294 

Entradas a eventos $ 0 9.960 4,65 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 76.339       $ 3.386.601.948 
*

 El gasto total en alojamiento se hace con respecto al número de noches promedio que las personas se hospedaron en el municipio.

Fuente: Cálculos propios. 
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La información contenida en el 
cuadro anterior, permite establecer 
que el impacto económico indirec-
to generado por la Población No 
Local asistente al Festival Nacional 
de la Cumbia, en el municipio de 
El Banco, es de aproximadamente 
$3.387 millones. Este resultado se 
obtiene de la sumatoria del gasto 
total correspondiente a cada una 
de las categorías de consumo es-
tablecidas (alojamiento, alimenta-
ción, entretenimiento, compras, en-
tradas a eventos, y transporte).

También se estableció que la ma-
yor participación dentro del gasto 
total corresponde al rubro gasto 
en entretenimiento durante el fes-
tival (37%). En segundo lugar, se 

encuentra el gasto en alojamiento con un 19% del total, seguida por la in-
versión en alimentación (19%). Adicionalmente, el 17% gasto se relaciona con 
la compra de artículos, y el 7% restante se destina a gastos en transporte al 
interior del municipio.

Distribución porcentual del gasto total por actividad 2013

Fuente: Cálculos propios. 
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Por último, mediante unas en-
cuestas realizadas a un grupo de 
proveedores locales de bienes y 
servicios relacionados con las ca-
tegorías de gasto establecidas para 
la estimación del impacto econó-
mico indirecto, se puede validar 
los resultados obtenidos a través 
del análisis de asistentes. El 80% de 
los propietarios de hoteles, el 80% 
de los dueños de los restaurantes, 
el 100% de los poseedores de ba-
res, y el 100% de las empresas de 
transporte, señalan que durante el 
Festival Nacional de la Cumbia se 
presenta un aumento en sus ven-
tas. En relación al índice de ocupa-
ción hotelera de El Banco, se pudo 
establecer, que mientras este es en 
promedio del 32% durante los me-

ses en que no se realiza el Festival, este índice llega al 100% durante los días 
que dura el evento.

Actividades con aumentos en las ventas  
durante el Festival 2013

Fuente: Cálculos propios. 
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»» Impacto Económico directo e indirecto del Festival Nacional 
 de la Cumbia 2013

En resumen, se encontró que el Festival Nacional de la Cumbia generó un 
impacto económico total en el municipio de El Banco de alrededor $3.680 
millones. 

Impacto Económico Festival Nacional de la Cumbia 2013

Impacto económico directo $293.244.314

Impacto económico indirecto $3.386.601.948

IMPACTO  
ECONÓMICO TOTAL

$ 3.679.846.262 

          Fuente: Cálculos propios. 

»»Caracterización de la 
organización y la gestión del 
Festival Nacional de la Cumbia

El Festival Nacional de la Cumbia, 
con una trayectoria de 43 años (en 
los cuales se han desarrollado 28 
ediciones), tiene como objeto sal-
vaguardar, difundir y promocionar 
las actividades artísticas y folclóri-
cas de la Región de la Depresión 
Momposina. Asimismo, como su 
nombre lo indica, el factor diferen-
ciador del festival es su especiali-
zación en el ritmo de la cumbia. 
Adicionalmente, el festival preten-
de posicionar al municipio de El 
Banco (Magdalena) como destino 
turístico nacional.
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Durante los 4 días de duración del 
festival, se desarrollan las siguien-
tes actividades: concursos de bai-
le de cumbia en cuatro categorías 
(pre-infantil de 2 a 5 años, infantil de 
6 a 12 años, juvenil de 13 a 17 años y 
mayores de 18 años); concurso de 
caña milleros; concurso de canción 
inédita en ritmo de cumbia; feria 
artesanal regional, foros y confe-
rencias; desfile pocabuyano; fes-
tivalito infantil de cumbia, canitas 
cumbiamberas y otras actividades 
de música y danza.

Por otra parte, el Festival cuenta con la siguiente organización: Presidente 
Ejecutivo, Coordinador de Logística, Coordinador Alojamiento y Alimenta-
ción, Coordinador de Concursos, Director del Imperialato y Jefe de Prensa. 
Adicional al cuadro directivo principal, el festival cuenta con una importante 
red de apoyo, conformada por personas contratadas por orden de presta-
ción de servicios, y por un grupo de trabajadores voluntarios, que operan 
durante los días en los que se desarrolla el evento.

Organigrama Festival Nacional de la Cumbia

Fuente: Registro de Proyecto – Ministerio de Cultura.
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Respecto a la organización y ope-
ración del festival las características 
más destacadas son: la generación 
de un proceso de trabajo inclusivo 
y participativo, en el que año tras 
año la convocatoria realizada le da 
la oportunidad a muchos grupos 
invitados de la región de participar 
en el festival. Los artistas asumen 
los gastos de transporte, y los or-
ganizadores les brindan los servi-
cios de alojamiento y alimentación. 
De la misma manera, cada año una 
vez finalizado el festival, se genera 
un espacio de participación abierto 
a diferentes grupos de interés vin-
culados al evento, en el cual se es-
tablecen las falencias que se pre-
sentaron en todos los ámbitos de 
la organización, y se construyen las 

soluciones para que estas situacio-
nes no vuelvan a presentarse. 

También se debe resaltar el esque-
ma sistemático de búsqueda de 
patrocinadores establecido por los 
organizadores, la importancia dada 
en los últimos años al posiciona-
miento de la marca del festival, a 
través de mejoras en las activida-
des de promoción y difusión, así 
como la modernización del logo 
del evento. El festival cuenta con 
un esquema de promoción y difu-
sión en dos etapas. La primera eta-
pa se da con medios de comunica-
ción (prensa, televisión, radio redes 
sociales, entre otras) y la segunda a 
través de eventos de lanzamiento 
en las grandes ciudades.

Adicionalmente, dentro de las ca-
racterísticas del festival a destacar, 
sobresale en primer lugar la im-
portancia dada a la formación de 
nuevos públicos. Sumado a la am-
plia participación que tienen niños 
y jóvenes durante el evento, en el 
municipio de El Banco, todo el año 
diversas entidades promueven la 
cátedra de cumbia en las institucio-
nes educativas. Cabe señalar que 
estas actividades no cuentan con 
un apoyo económico significativo 
por parte de los gobiernos depar-
tamental y municipal.

En segundo lugar, se debe sub-
rayar la estrategia de promoción 
nacional de las expresiones cultu-
rales de la Depresión Momposina y 
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de articulación con otros festivales 
folclóricos realizados en el país. Al 
Festival Nacional de la Cumbia son 
invitados representantes y agrupa-
ciones de danza y baile de otros 
festivales, y de la misma manera, 
artistas participantes del festival 
asisten a otros eventos culturales, 
con el objetivo de dar a conocer los 
ritmos y tradiciones de la zona de 
influencia del festival. 

Adicionalmente, se observa dentro 
de las principales limitantes para 
crecimiento y fortalecimiento del 
festival, los siguientes aspectos: el 
acceso gratuito establecido como 
principio del evento, genera dificul-
tades económicas para su sosteni-
bilidad. Sumado a lo anterior, la fal-
ta de articulación con el gobierno 

municipal y departamental, dificulta 
aún más la canalización y optimiza-
ción de los recursos públicos dis-
ponibles para apoyar las activida-
des culturales del municipio.

Finalmente, la falta de sinergias con 
los sectores productivos beneficia-
dos por la realización del festival, 
como lo son hoteleros, fabricantes 
de instrumentos, pequeñas empre-
sas de confección, restaurantes, 
gobiernos departamental y muni-
cipal entre otros, genera dificulta-
des en términos de la proyección 
y la calidad de los servicios que se 
prestan a los asistentes al evento. 

Lo anterior, se justifica en los si-
guientes hallazgos: los hoteleros 
ampliamente beneficiados eco-

nómicamente por el festival, no 
aportan ni participan en las acti-
vidades programadas. Asimismo, 
los 30 artesanos invitados a la fe-
ria artesanal, tuvieron dificultades 
económicas para participar, y adi-
cionalmente, en otros municipios 
cercanos, se organizaron eventos 
similares, que generaron la disper-
sión de la oferta. Por último, cabe 
destacar, el bajo apoyo de los go-
biernos departamental y municipal 
para mejorar las condiciones de 
infraestructura requeridas para la 
consolidación del festival como 
atractivo cultural y turístico (esce-
narios para presentación en vivo, 
acceso a servicios públicos, y me-
joramiento de los servicios de alo-
jamiento y alimentación ofrecidos 
en el municipio). 



Impacto económico y valor social y cultural de cuatro festivales.  
Evaluación de tres mercados culturales. 2013 

464



Diciembre de 2012 465

XX CONCURSO NACIONAL DE BANDAS Pedro IgnacIo caStro PerIlla: 
ANAPOIMA, CUNDINAMARCA.
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El Concurso Nacional de Bandas de 
Anapoima es organizado por la Al-
caldía del municipio, con el apoyo y 
asesoría del Ministerio de Cultura y 
el Instituto de Cultura y Turismo de 
Cundinamarca. Este año el munici-
pio celebra la versión número 20, 
con la participación de 25 bandas 
de 11 departamentos del país. 

Al concurso se presentan ban-
das de diferentes departamentos 
como Caldas, Antioquia, Nariño, 
Santander, Huila, Boyacá y Cundi-
namarca, que pueden participar en 
cuatro categorías: infantil (hasta 14 
años), juvenil (hasta 18 años), mayo-
res (a partir de los 18 años y para 
bandas con máximo 45 integran-
tes) y especial (bandas entre 40 y 

65 integrantes, en las que partici-
pan tanto mayores como menores 
de edad). Las bandas participan 
con obras inéditas, interpretación 
de obras de músicos tradiciona-
les como Lucho Bermúdez, Jorge 
Velosa y del maestro Rubén Darío 
Gómez Prada, quien fue homena-
jeado este año; interpretan también 
una obra del repertorio nacional y 
otra internacional. Además de los 
ritmos tradicionales que interpretan 
las bandas como el porro, se in-
terpretan otros ritmos de la región 
como la carranga y ritmos típicos 
de otras regiones. 

Adicional a las rondas eliminatorias, 
el tercer día del concurso (sábado) 
se realiza el desfile de bandas y 
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comparsas por el camellón (una de 
las calles principales del pueblo), 
en el que las bandas participan con 
piezas alegres del folclor colom-
biano y sus integrantes se visten 
con disfraces alegóricos a la mú-

sica o a eventos contemporáneos. 
También hay espacios para la fiesta 
popular como la verbena y los con-
ciertos en la plaza principal y la al-
borada que se realiza en diferentes 
espacios públicos y privados. 

El valor cultural y social 
del Concurso Nacional de 
Bandas 

El Concurso Nacional de Bandas 
de Anapoima, es junto al de Paipa 
y el de Tocancipá, uno de los más 
importantes del país para este ni-
cho. En este espacio se presentan 
especialmente bandas departa-
mentales y municipales integradas 
por niños y jóvenes; también se 
presentan algunas bandas de insti-
tuciones educativas que son reco-
nocidas por su desempeño o ban-
das jóvenes que son invitadas en 
un ejercicio de apoyo y formación 
a los nuevos talentos. El concurso 
nació hace 20 años por iniciativa 

PIB del departamento de Cundinamarca 
(2011)

16.121.448 millones de pesos

Economía del municipio Turismo
Producción agropecuaria

Superficie municipio 124,2 km²

Población municipio (2006) 10.468

Fundación municipio 10 de agosto de 1627

Temperatura promedio 24-28 °C

Página web del municipio http://www.anapoima-cundinamarca.
gov.co/
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del músico Pedro Ignacio Perilla 
Padilla y desde entonces se ha rea-
lizado cada año en el primer puen-
te de noviembre, contando con la 
participación de bandas tan desta-
cadas como la Banda de Maniza-
les que este año se presentó en la 
categoría especial, o la Banda de 
Cundinamarca que realizó el con-
cierto de gala, homenaje al maestro 
Rubén Darío Gómez. 

El municipio como ente organiza-
dor se ha apropiado del concurso 
en el buen sentido del término, con-
virtiéndolo en un evento público, 
que ofrece una muy buena orga-
nización, tanto para las bandas par-
ticipantes como para los asistentes. 
Y es que si hay algo que resalta en 

este concurso es su carácter públi-
co: la mayor parte de los eventos 
realizados en el Parque Simón Bo-
lívar, plaza principal del Municipio, 
son abiertos y de carácter gratuito. 

Otros eventos, como las alboradas, 
son realizados en espacios como la 
plaza de mercado o los condomi-
nios campestres que quedan a las 
afueras del casco urbano. 
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“Queremos promover la música 
de bandas como parte de nues-
tra cultura y de la cultura nacional. 
Promover las bandas grandes, con 
muchos músicos de gran calidad…
le ponemos todo el empeño al con-
curso, somos un equipo pequeño, 
pero nos unimos y nos dedicamos 
de lleno a esto para hacerlo mejor 
cada año”. Alexander Espinoza, Di-
rector del IMRDA y de la Casa de 
Cultura. 

Para la comunidad de Anapoima, 
este es un espacio de recreación 
que se suma a otros como el Con-
curso de Danzas, que les permite 
acercarse a la cultura nacional a 
través de los artistas y sus dele-
gaciones que llegan de diferentes 

lugares del país. Muchas personas 
que viven en el municipio, así como 
otras que vienen a pasar el fin de 
semana en sus fincas, se acercan 
a la plaza principal para disfrutar de 
algunas actividades. 

Para el municipio y los organiza-
dores, este concurso hace parte 
de una gran estrategia que busca 
promover y fortalecer la cultura en-

tre sus habitantes. Desde la Casa 
de Cultura, se desarrollan diferen-
tes procesos de formación artística 
y formación de públicos, que se 
complementan con el ejercicio de 
los concursos. Anapoima tiene su 
propia banda, que cuenta con un 
reconocimiento en el país y que 
es formada a través de las clases 
y ensayos que ofrece el municipio; 
los fines de semana, en la plaza 
principal, realizan conciertos de la 
banda municipal o de otras bandas 
o grupos invitados y a lo largo del 
año adelantan diferentes activida-
des alrededor de la música, articu-
lados con el Plan Nacional de Músi-
ca, el Plan Nacional de Bandas y el 
Plan Nacional de Danza. 
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“Desde el año 2002 venimos forta-
leciendo la relación con el Minis-
terio de Cultura a través de la ar-
ticulación con el Plan Nacional de 
Música. Queremos que Anapoima 
sea reconocida por la cultura; este 
es un municipio turístico y la cultura 
no puede estar desligada de eso, 
tenemos que generar espacios 
culturales para los turistas y para 
las personas de acá”.

El Concurso es un evento joven 
que se ha consolidado y hoy es 
reconocido entre las bandas, sin 
embargo, no es un evento reco-
nocido por la comunidad en gene-
ral, como sucede con otras fiestas 
en el país. En Anapoima no llegan 
personas de otras regiones que no 

estén estrechamente relacionadas 
con este tipo de música. De algu-
na manera el municipio quiere po-
sicionarlo como un evento al que 
asistan personas de todo el país, 
y en este sentido han iniciado una 
campaña para patrimonializarlo a 
través del Congreso de la Repúbli-

ca, ya el Ministerio de Cultura tiene 
una postura que implica no pa-
trimonializar festivales o eventos 
sino las expresiones, en este caso, 
la música de bandas, no obstante 
el Grupo de Patrimonio Inmaterial 
los viene acompañando en esta 
tarea. 
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Si bien es cierto que hoy en día el 
Concurso no representa la iden-
tidad cultural de Anapoima, en el 
sentido en que esta no es una tra-
dición exclusiva o muy relevante en 
el municipio, si se constituye en un 
espacio de encuentro para sus ha-
bitantes alrededor de la música, y 
en un muy importante espacio de 
formación y visibilización para los 
niños y jóvenes que integran las 
bandas. 

Apoyado en la tradición que viene 
desarrollando Anapoima con sus 
20 versiones del concurso, sus di-
rectores y en general el municipio 
ya lo sienten como parte de su 
patrimonio y como elemento fun-
damental de su cultura. En esta 

medida es importante para el for-
talecimiento de la identidad de sus 
habitantes y de un municipio que 
se ve a sí mismo con vocación tu-
rística en tanto este tipo de even-
tos les permite convocar personas 
que no son de allí o que no están 
interesadas específicamente en un 
género musical, sino en las prácti-
cas culturales asociadas al evento, 
en las cuales pueden participar li-
bremente. 

»»¿Por qué el Concurso Nacional 
de Bandas de Anapoima?

El Concurso Nacional de Bandas 
de Anapoima es especialmente 
importante para los intérpretes de 
esta música en el país; con este y 

otros concursos similares se pro-
mueven el surgimiento y fortale-
cimiento de bandas sinfónicas en 
los diferentes departamentos de 
Colombia. Muchos de los niños 
y jóvenes que llegan al concurso 
haciendo parte de bandas munici-
pales conocidas como de “formato 
básico”, se convierten con el tiem-
po en músicos profesionales de 
bandas sinfónicas o filarmónicas. 
Participar en este tipo de concur-
sos es un aliciente y una motiva-
ción para muchos de ellos, no solo 
por la oportunidad de mostrar lo 
que vienen haciendo en sus muni-
cipios, sino también porque es un 
espacio de encuentro y una opor-
tunidad para conocer a otros niños 
y jóvenes de diferentes lugares del 
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país. Estos espacios representan 
además para los participantes una 
manera de conocer y viajar. Como 
el deporte, las prácticas artísticas y 
culturales son un medio que sirve 
principalmente para cumplir dos 
objetivos; de una parte, para pasar 
el tiempo libre y evitar vincularse 
con actividades ilegales, y de otra 
parte, para salir del lugar de origen 
y viajar hacia otros lugares. Muchos 
de los niños y niñas de las bandas 
asumen así su participación en las 
mismas y si bien para la mayoría la 
música es una excusa, para algu-
nos cuantos, es su sueño. 

Otra de las razones que fundamen-
ta la realización de este concurso, 
es la tradición que viene desarro-

llando Anapoima con sus 20 ver-
siones. Sus directores y en general 
el municipio ya lo ve como parte 
de su patrimonio y como elemen-
to fundamental de su cultura. En 
esta medida es importante para el 
fortalecimiento de la identidad de 
sus habitantes y de un municipio 
que se ve a sí mismo con vocación 
turística, y este tupo de eventos 
es algo que les permite convocar 

personas que no son de allí o que 
no están interesadas en un géne-
ro musical específico, sino en las 
prácticas culturales en general. 

“Nosotros venimos de Gualmatal 
en Nariño, un municipio que que-
da a 6 horas de Pasto. Recorrimos 
dos días en bus para llegar hasta 
acá… nos gusta mucho porque he-
mos conocido muchas personas, 
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y conocimos Anapoima… donde 
nosotros vivimos es muy lejos de 
todo”. Niño integrante de la banda 
de Gualmatal. 

El concurso es además un espacio 
de circulación importante dentro 
del Plan Nacional de Música; las 

bandas que vienen a Anapoima 
son las bandas municipales y de-
partamentales que han quedado 
finalistas en otros concursos como 
el de Paipa y Tocancipá, o bandas 
que son reconocidas en el ámbito 
nacional por su talento. 

“Quedamos de segundos en To-
cancipá y ahora venimos acá para 
ganar. Nos gustan mucho los con-
cursos, poder viajar… yo ya había 
estado en Anapoima, porque yo 
llevo 8 años en la banda”. Lucerito, 
13 años, banda de San Vicente de 
Chucurí. 

»»¿Qué pasa en el Concurso 
Nacional?

El concurso se realiza cada año 
durante el primer puente festivo 
de noviembre, y tiene una duración 
de 4 días. Las actividades inician 
el jueves con la alborada de inau-
guración y los actos protocolarios, 
y con la primera ronda en la que 
participan bandas infantiles y ju-

Banda de San Vicente de Chucurí
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veniles. Las bandas infantiles son 
integradas por niños y niñas hasta 
los 14 años. Este año las bandas in-
terpretaron obras inéditas en ritmos 
del Pacífico. 

El viernes en la mañana se realizan 
las rondas eliminatorias de las cate-
gorías mayores y especiales, en las 
que se interpretan las canciones 
en homenaje al maestro escogido, 
que este año fue el maestro Rubén 
Darío Gómez Prada. En la noche, 
se realiza el concierto de gala en el 
que se hace un homenaje al maes-
tro Gómez, y este año, además, al 
departamento de Cundinamarca 
en sus 200 años. En este concierto 
participan bandas especiales y pro-
fesionales como la Banda Sinfónica 

Juvenil de Cundinamarca y la Ban-
da municipal de Mosquera. 

Las rondas y el desfile son pre-
sentados por dos personas, quie-
nes como maestros de ceremonia 
presentan las bandas haciendo 
referencias a los contextos locales: 
donde queda el municipio del que 
vienen, qué historias se cuentan 
sobre este, cuál es su tradición mu-
sical, entre otros; asimismo sobre 
las bandas: en cuáles concursos 
ha estado, qué premios y recono-
cimientos ha tenido, quién es su 
director, etc. 

El sábado en la mañana se realiza 
la segunda ronda eliminatoria. En 
este día se presentan composicio-
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nes colombianas y participan todas 
las categorías; las bandas deben 
presentar obras colombianas y una 
obra de un compositor de Cundi-
namarca. En la tarde se realiza el 
desfile de bandas y comparsas, 

uno de los eventos más festivos del 
concurso: las bandas desfilan por el 
camellón a medida que interpretan 
obras alegres del repertorio colom-
biano; algunas bandas usan dis-
fraces alegóricos a la música que 

interpretan o a otras fiestas como 
el Carnaval de Barranquilla o disfra-
ces de moda, que en este año fue-
ron de zombis. Es un evento muy 
alegre que cuenta con una amplia 
participación. Posterior al desfile se 
realiza la verbena popular, las ban-
das continúan interpretando pie-
zas alegres en diferentes espacios 
del municipio para continuar con 
la fiesta. A las 11 de la noche co-
mienza el baile popular en la plaza 
principal. Allí, grupos traídos por la 
administración amenizan una fiesta 
abierta que va hasta la madrugada. 

La verbena es considerada por los 
organizadores y las personas del 
municipio como uno de los espa-
cios mblico ﷽﷽﷽﷽ en el que las bandas se 

La banda de Gualmatal en la comparsa.
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toman verdaderamente el espacio 
pmprime al municpio. es s espa-
cios mue se ve a sás valorados del 
concurso, por su espontaneidad y la 
alegría que le imprime al municipio. 
Es el momento en el que las bandas 
se toman verdaderamente el 
espacio público y se integran con la 
comunidad; es además la manera 
de darle continuidad a la fiesta 
que comienza con el desfile y que 
continúa con el baile popular. En las 
esquinas cercanas a la plaza central, 
en las casas y en algunas tiendas, 
se escuchan las bandas tocando 
alegres canciones del folclor 
colombiano, especialmente ritmos 
como la cumbia y el porro. A ellos 
se unen los lugareños y visitantes y 
la música se toma las calles. 

El domingo comienza a las 5:00 
a.m. con el “amanecer musical”, se 
trata de conciertos que ofrecen 
las bandas en locales públicos, la 
plaza de mercado y algunos con-
dominios campestres. Más tarde, a 

las 10:00 a.m. se realiza la tercera 
y última ronda eliminatoria en la 
que participan todas las categorías 
interpretando obras de composito-
res internacionales. En la noche se 
realizan los actos protocolarios de 

Mesa del Jurado calificador conformado por los Maestros Eduardo Carrizosa, Efren 
Balanta Mezu y Jorge Franco. Participa el Maestro Rubén Darío Gómez Prada.
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cierre y la premiación que este año 
eligió como ganadoras las bandas 
de Neira y Manizales en Caldas, en 
las categorías infantil, juvenil, ma-
yores y especial, y la banda de Tun-
ja, Boyacá en la comparsa. 

La alcaldía municipal entrega dife-
rentes premios de acuerdo a cada 
categoría. Para infantil se premian 
primer y segundo puesto con 3 
millones y 2 millones de pesos res-
pectivamente; la categoría juvenil 
por ser la que cuenta con un mayor 
número de participantes, entrega 3 
premios de 3, 2 y 1 millón de pe-
sos respectivamente. Los mayores 
y la especial reciben dos premios 
de 3 y 2 millones de pesos; adicio-
nal a estos premios, se premian 

el mejor interprete instrumental 
con $500.000, el mejor director 
con $1.000.000, la mejor compo-
sición con $1.500.000; se entrega 
$1.000.000 para la banda que me-
jor interprete y $1.000.000 al mejor 
intérprete de la obra del maestro 
homenajeado; la mejor compar-
sa también recibe premiación por 
$1.000.000. En total la alcaldía in-
vierte $27.000.000 como estímulo 
a las bandas participantes. 

Para finalizar el concurso, se ofre-
ce otro baile popular en el Parque 
Simón Bolívar, amenizado por un 
grupo reconocido. Este año, la Or-
questa la 33 de Bogotá y Dragón y 
Caballero, fueron los artistas selec-
cionados para el cierre. 

»»El Concurso, sus espacios y los 
asistentes:

El Concurso Nacional de Bandas 
tiene un escenario principal y casi 
único: la plaza central del muni-
cipio: Parque Simón Bolívar. Este 
lugar es adecuado con una tarima 
para la presentación de las bandas 
y delimitado por vallas de uno de 
los patrocinadores; no obstante 
esta delimitación no significa un 
cierre, pues todas las actividades 
son abiertas y gratuitas. Al frente 
de la tarima se ubica una carpa con 
sillas para el público y detrás de 
las vallas, se encuentran algunos 
puestos de venta de cerveza, ga-
seosa y comidas rápidas.
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Sin duda los principales asistentes 
al concurso son los músicos, más 
de 1.500 artistas se reúnen en Ana-
poima para ofrecer un espectáculo 
musical gratuito, pero además para 
escucharse entre sí, aprender de 
las mejores bandas, escuchar las 
críticas de los colegas y compartir 4 
días con un amplio repertorio, pues 
dentro del reglamento del concur-
so se prohíbe que dos bandas in-
terpreten la misma obra. Para los 
músicos es muy importante este 
espacio y puede decirse que ellos 
son el público más amplio y a la vez 
más crítico del concurso. El concur-
so de Anapoima se ha convertido 
en un patrimonio para los músicos 
de bandas. 

Las personas que asisten a las ron-
das eliminatorias en las mañanas, 
son en su mayoría estudiantes que 
van el viernes acompañados por 
profesores de colegio, y delega-
ciones de las bandas; asimismo, 
asisten algunos residentes del mu-
nicipio. En las noches, el público 
varía: se reúnen entorno al festival 
personas del municipio que viven 
allí, personas de Anapoima que han 
migrado a otras ciudades y turistas 
de otras ciudades como Bogotá, 
que vienen porque tienen una finca 
cerca. Por su puesto siempre están 
las familias de los músicos disfru-
tando de todos los espectáculos. 
La mayoría de los asistentes de la 
noche son personas adultas; mu-
chos de ellos vienen desde hace 
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varios años al concurso y participan 
los fines de semana en los concier-
tos abiertos. 

Las calles que están alrededor de 
la plaza se convierten de alguna 
manera en escenarios pues allí se 
ubican las bandas para ensayar en 
las madrugadas o en las noches, 
después de terminar los concur-
sos. Este es sin duda uno de los 
atractivos que no aparecen en la 
programación oficial, pero que lle-
nan de música el municipio; vale la 
pena recorrer las calles de forma 
desprevenida y encontrar en una 
esquina a una banda ensayando y 
afinando sus instrumentos. Unas de 
las calles que rodean la plaza, de-
nominada el Camellón, sirve tam-

bién como escenario para realizar 
el desfile de bandas y comparsas. 
Para esto, se ponen vallas a lado y 
lado de la calle y se disponen sillas 
para que el público se ubique. 

Finalmente, la casa de la cultura, 
ubicada en uno de los costados de 

la plaza, si bien no es escenario del 
concurso, es el lugar al que todos 
llegan, pues desde allí se desarro-
lla toda la organización y logística. 
Todo el equipo de cultura, apoya-
do por el equipo de deportes de 
la alcaldía municipal, tiene allí su 
sede de operaciones abierta todo 
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el tiempo al público durante el con-
curso. Además de esto, algunos 
grupos encuentran en la casa un 
espacio para los ensayos, prepara-
se, afinar instrumentos y ponerse el 
traje para la presentación. 

En general podemos decir que una 
gran parte de los asistentes están 
muy relacionados con el universo 
de la música y especialmente con 
el género de bandas; son familias 
y delegados que acompañan a los 
músicos y algunos músicos inde-
pendientes. Los otros asistentes 
son personas relacionadas con el 
municipio, es decir, que viven allí 
o que tienen finca en Anapoima. 
Lo que quiere decir que si bien el 
concurso es nacional, no logra con-

vocar público de todo el país y mu-
cho menos personas que estén por 
fuera de los nichos señalados. 

»»¿Cómo se entera la gente del 
Concurso?

Por tratarse de un evento de nicho, 
con una trayectoria de 20 años, 
muchas de las personas que asis-
ten como participantes simple-
mente ya saben que en Anapoima 
se celebra el concurso en noviem-
bre. Los directores y las bandas ya 
están enterados y las personas de 
la Dirección de Cultura del Muni-
cipio se encargan de convocarlos 
y recordarles el encuentro. Las 
bandas son convocadas a partir 
de otros concursos y del recono-
cimiento que tienen; aunque cabe 
decir que también convocan ban-
das jóvenes para apoyarlas en su 
desarrollo, pues el concurso sir-
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ve como un espacio para darse a 
conocer y aprender a presentarse 
frente a un público diferente. 

En el caso de los que asisten como 
público, estos se enteran mediante 
la comunicación que se hace a tra-
vés de afiches y otras piezas grá-
ficas en el municipio, el voz a voz 
en los municipios aledaños y una 
alianza que han establecido con 
una canal de la zona. A través de 
la página web del municipio http://
www.anapoima-cundinamarca.gov.
co/index.shtml, también se puede 
conocer acerca del festival y cono-
cer la programación. 

Sin embargo, hay que decir que se 
trata de un evento con escasa di-

fusión en el ámbito nacional. Pocas 
personas están enteradas de que 
este concurso ocurre en Anapoi-
ma. Tampoco hacen uso de nue-
vos medios de difusión como las 
redes sociales o una página web/
blog propia; si bien es cierto que la 
información se encuentra en la pá-
gina oficial del municipio, es difícil 
de encontrar. 

»»¿Quiénes están detrás del 
Concurso Nacional de Bandas 
de Anapoima?

Yenny Carolina Diaz es de Soga-
moso, Boyacá, y se desempeña 
como técnica administrativa del 
área de cultura en Anapoima. Lle-
va un poco más de un año en el 

Afiche oficial Concurso de Bandas, 2013.
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municipio y se ha apropiado de los 
eventos y espacios culturales con 
un gran compromiso. Es la persona 
encargada de la logística y admi-
nistración del concurso. Para ella es 
una gran alegría ver cómo se desa-
rrolla este espacio y poder partici-
par en su organización. 

Lucerito, tiene 13 años, desde hace 
8 interpreta la trompeta y es una de 
las más antiguas en la Banda Mu-
nicipal de San Vicente de Chucurí, 
Santander. Eligió la trompeta como 
su instrumento porque cuando 
empezó, a los 5 años, solo los niños 
interpretaban este instrumento y 
ella quería marcar la diferencia. Le 
gusta venir al concurso para cono-
cer a otros niños y niñas músicos, y 

para conocer otros lugares de Co-
lombia. 

Los niños de la Banda Sinfónica 
Escuela de Colombia de Gualma-
tal, pasaron dos días en un bus 
para llegar a Anapoima, para ellos 
el concurso es muy importante 
porque pueden darse a conocer. 
Su municipio queda lejos de todo y 
tienen pocas oportunidades de co-
nocer otras personas y otras cultu-
ras. Este año la banda concursa en 
la categoría de bandas especiales. 

La comunidad de Anapoima ma-
nifiesta un gran cariño por el con-
curso. Desde hace 20 años el con-
curso les permite contar con 4 días 
de música, conociendo las mejores 
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bandas del país de forma gratuita. 
Para muchas personas son días 
de mucha alegría en el municipio, 
mucho movimiento y fiesta. Partici-
pan de las diferentes actividades y 
se sienten a gusto recibiendo a los 
músicos. 

»»Los organizadores del concurso

El concurso es organizado en su 
totalidad por la Alcaldía Municipal, 
que financia el 80% del mismo. El 
20% restante corresponde al aporte 
de Ministerio de Cultura y de algu-

nos patrocinadores como Bavaria 
y la Empresa de Gas de Cundina-
marca. El Alcalde encabeza la or-
ganización, seguido por el Director 
de Cultura del Municipio, Alexander 
Espinoza; pero en la práctica es el 
director de cultura apoyado por el 
equipo de deportes, el encargado 
de poner en marcha el concurso. 
Las personas que se encuentran a 
la cabeza del concurso son Alexan-
der Espinoza, Director del IMRDA, 
William Ricardo Romero y Yenny 
Carolina Díaz, junto a un equipo in-
tegrado por personas de cultura y 
deporte de la alcaldía. 

La alcaldía, a través de la Dirección 
de Cultura, se encarga de la selec-
ción e invitación de las bandas par-
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ticipantes, de elegir el artista home-
najeado y de la logística del evento; 
así mismo de la gestión del proyecto 
ante otras instituciones como el Mi-
nisterio de Cultura, la Gobernación 
de Cundinamarca, y la empresa 
privada. En este sentido, el concur-
so se lleva a cabo como un evento 
totalmente público, abierto y gratuito 
y así es percibido por la comunidad 
de Anapoima; para las personas del 
municipio el concurso les pertenece 
a todos y no identifican una organi-
zación diferente a la administración 
pública dentro de su desarrollo. 

Como organizador, el municipio ha 
desarrollado una estrategia de for-
mación de públicos que ha permitido 
a sus habitantes familiarizarse con la 

música y participar de las diferentes 
actividades que se presentan en el 
concurso. Semanalmente se ofrece 
un concierto abierto y gratuito en el 
Parque Simón Bolívar; muchos de los 
asistentes del concurso son asiduos 
participantes de los conciertos. Ade-
más de esto, se realizan exposicio-
nes de arte en la casa de la cultura, 
muestras de danza y de teatro. En 
cuanto a la formación, la casa de la 
cultura ofrece clases de música, for-
mación en la banda municipal, clases 
de danza y de teatro, para diferentes 
grupos poblacionales como los niños 
y las personas de la tercera edad. El 
año próximo se ampliarán las instala-
ciones de la casa de la cultura a otras 
sedes, con el fin de tener una mayor 
oferta. 

Se han desarrollado también inte-
resantes esquemas para recibir a 
los músicos sin interrumpir la di-
námica turística del municipio. Para 
esto, se ha hecho un inventario de 
fincas con disponibilidad para alo-
jar grupos grandes (de más de 30 
personas), con ellos la alcaldía es-
tablece convenios para alojar a las 
bandas de tal forma que estas pue-
dan estar reunidas en un mismo 
espacio y que los participantes que 
tienen un día libre puedan disfrutar 
en un espacio campestre. Esto faci-
lita la logística y mantiene libre gran 
parte de la capacidad hotelera en 
el casco urbano, así las delegacio-
nes y otras personas que vienen de 
visita el puente festivo, encuentran 
espacio para alojarse. Las bandas 
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invitadas manifiestan sentirse muy a gusto en Anapoima y dicen encontrar 
un muy buen recibimiento y acogida por parte de los organizadores. 

El homenajeado del 2013: Maestro Rubén Darío Gómez Prada 

RUBÉN DARÍO GÓMEZ PRADA14

I

magen http://www.gentedecabecera.com/2012/09/ruben-dario-ganador-de-premio-nacional-de-

composicion/

14  Tomado de: http://corporaciongga.org/RUB%C3%89N%20DAR%C3%8DO%20G%C3%93MEZ%20
PRADA.pdf y http://www.gentedecabecera.com/2012/09/ruben-dario-ganador-de-premio-nacio-
nal-de-composicion/

Nació en Zapatoca, Santander, en 
el año 1973. Obtuvo su título de 
Licenciado en música de la U.I.S. 
donde conformó y dirigió durante 
tres años la Banda Sinfónica Estu-
diantil. Ha desarrollado una amplia 
labor como compositor, productor 
musical, director y arreglista de di-
versas agrupaciones de músicas 
populares, entre las que se des-
tacan Grupo Rh Positivo, Ruben 
y David, Aguafresca, Septófono, 
Banda de vientos de la UNAB y 
Bandas infantil y juvenil Mochila 
Cantora. 

Como director e intérprete del 
piano ha sido galardonado en 
los festivales Mono Núñez 2004 
y 2005, Hatoviejo Cotrafa 2003 y 
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2005, Festival del Pasillo en Agua-
das 2005 y Festival del Bambuco 
Luis Carlos González 2006 con sus 
grupos “Aguafresca” y “Septófono”. 
Como compositor y arreglista han 
recibido primeros lugares en los 
festivales de Anapoima, Tocan-
cipá, Paipa, San Pedro, Caldas, 
Mono Núnez de Ginebra, Hatovie-
jo-Cotrafa en Bello. En 2010 ganó 
la Beca Bicentenario de Creación 
artística de la Gobernación de 
Santander en la modalidad Banda 
de Vientos con el proyecto “Vien-
tos Santandereanos, pasado, pre-
sente y futuro”. En 2011 compuso 
por encargo del Ministerio de Cul-
tura la obra “Zapatoca” para ser 
estrenada en el marco de la ce-
lebración del día de la música. En 

2012 obtuvo el Premio Nacional de 
Composición Musical del Ministe-
rio de Cultura con la obra “Tripti-
co para flauta y banda de vientos”. 
Frente a esto manifestó: 

“A nivel de composición este es 
el más importante del país. Cual-
quier compositor quiere ganarse 
ese premio porque es el que da 
el Ministerio y porque económi-
camente es muy jugoso. Además 
implica que es un obra que será 
difundida internacionalmente, 
pues con el Ministerio se hará una 
grabación en la que se exaltará mi 
trabajo”.

Como tallerista y asesor del Progra-
ma Nacional de Bandas ha estado 

vinculado a procesos de formación 
en varias regiones del país, en las 
áreas de teoría, iniciación musical, 
dirección, arreglo y composición. 
Actualmente desarrolla una fruc-
tífera labor pedagógica siendo di-
rector musical de la Corporación 
Cultural “Mochila Cantora” y maes-
tro de la Facultad de música de la 
UNAB. 

Sus obras y arreglos son interpre-
tados y grabados por diferentes 
agrupaciones dentro y fuera del 
país y son editadas nacional e in-
ternacionalmente. También recibe 
frecuentes invitaciones para par-
ticipar como jurado calificador de 
festivales de música colombiana y 
de bandas. Ha participado como 
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director invitado de la Banda Sinfó-
nica Red de Escuelas de Medellín, 
Banda Sinfónica de Funza Cundi-
namarca y desde Junio de 2010 a 
la fecha participa como director in-
vitado de la Orquesta Sinfónica de 
la UNAB.

»»Apoyo y talento familiar

Pero este y otros triunfos de este 
zapatoca de 38 años no hubieran 
sido posibles sin el apoyo defini-
tivo de su esposa María del Pilar 
García. Van a cumplir 11 años de 
estar juntos y además de unirlos 
sus hijos Emilio y Estaban, están 
ligados por la música. Se conocie-

ron en la universidad, pues juntos 
empezaron la licenciatura en mú-
sica en la UIS y siempre ha esta-
do ahí para darle su punto de vista 
con sus trabajos.

“El papel que ella ocupa en mi vida 
es vital, trascendental, es un apo-
yo absoluto a todos los proyectos 
en que hago. Es cómplice en mis 
ideas. También se ha sacrificado 
bastante porque cuando uno se 
dedica a componer una obra como 
esta -que es grande- hay que dedi-
carle muchas horas, noches y ma-
drugadas… y ella ha tenido que es-
tar sola en muchos momentos de 
pareja y familia. También es apoyo 

en la evaluación a mi trabajo por-
que le estoy mostrando mi produc-
ción y me dice si le gusta o no, me 
propone y me exige más de lo que 
a mí se me pueda ocurrir. Digamos 
que es mi primer filtro…”.

A este soporte hay que añadirle 
que también es heredero de una 
doctrina musical, pues su padre, 
abuelos y hermanos tocaban algún 
instrumento, lo que hizo que des-
de muy pequeño se vinculara con 
la música. Luego, en la universidad, 
contó con la guía de profesores 
destacados que le dijeron que sería 
un gran compositor… y no se equi-
vocaron.
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Impacto Económico del 
Concurso Nacional de 
Bandas15

Impacto Económico directo e indirec-
to del Concurso Nacional de Bandas

El impacto económico del Concur-
so Nacional de Bandas puede defi-
nirse como la sumatoria del impac-
to directo que se relaciona con la 
inversión de recursos por parte de 
la organización del evento (gastos 
y empleos requeridos para el de-
sarrollo del Concurso), y el impacto 

15 La metodología de estimación del Impacto 
Económico utilizada se basa en la propues-
ta metodológica realizada por María Devesa 
Fernández, en su libro El impacto económi-
co de los festivales culturales: El caso de la 
Semana Internacional de Cine de Valladolid. 
Fundación Autor. Madrid. 

indirecto creado por los gastos del 
público no local (visitantes forá-
neos) en la economía del municipio 
de Anapoima durante los días del 
concurso (alojamiento, alimenta-
ción, transporte, entradas a presen-
taciones, entre otros). 

Impacto Económico= Impacto 
directo + Impacto indirecto 

»» Impacto directo del Concurso 
Nacional de Bandas

Para identificar el impacto econó-
mico directo del Concurso Nacio-
nal de Bandas en la economía del 
municipio de Anapoima, es nece-
sario analizar el presupuesto y las 
fuentes de financiación del evento. 

Estos datos fueron tomados de la 
información consignada en el For-
mulario de Registro de Proyectos 
presentada por los organizadores 
al Programa Nacional de Concerta-
ción del Ministerio de Cultura.

Para 2013, el presupuesto del Con-
curso Nacional de Bandas fue de 
$186.5 millones. La totalidad de los 
recursos con los que se financia el 
evento provienen de entidades pú-
blicas. La Alcaldía de Anapoima es 
el mayor financiador con el 69% del 
presupuesto total. El restante 31% 
es financiado por el Ministerio de 
Cultura, a través del Programa Na-
cional de Concertación.
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Fuentes de financiaciónConcurso Nacional de Bandas 2013

Fuentes de financiación Valor Porcentaje

Ministerio de Cultura $58.125.000 31%

Alcaldía de Anapoima $ 128.400.000 69%

Ingresos propios $ 0 -

Empresa privada $ 0 -

TOTAL $ 186.525.000

Fuente: Cálculos propios con base en la información entregada por la organización.

Respecto a los egresos del concurso, del total del presupuesto el mayor 
porcentaje de los recursos disponibles se destina al pago de alquileres de 
equipos y sonido (41%). Asimismo, el 32% de la ejecución presupuestal cubre 
alojamiento, alimentación y gastos de viaje; y el 13% se destina a divulgación 
y publicidad del concurso. El 14% restante se distribuye entre adecuaciones 
y producción; gastos artísticos, técnicos y logísticos; y servicios de transpor-
te.
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Partidas de gasto del Concurso Nacional de Bandas 2013

Rubro Valor Porcentaje

Gastos artísticos, técnicos y logísticos

Honorarios equipos de dirección y realización $ 3.000.000 32%

Honorarios jurados calificadores $ 6.500.000 68%

Subtotal $ 9.500.000 5%

Alquileres

Sonido $ 30.000.000 39%

Iluminación $ 18.000.000 23%

Tarimas y sillas $ 18.000.000 23%

Vallas y cerramientos $ 3.000.000 4%

Plantas eléctricas $ 8.000.000 10%

Subtotal $ 77.000.000 41%

Adecuaciones y producción

Acometidas, conexiones eléctricas $ 3.000.000 27%

Diseño y realización de escenografías $ 8.000.000 73%

Subtotal $ 11.000.000 6%
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Rubro Valor Porcentaje

Transporte

Transporte local $ 5.000.000 100%

Subtotal $ 5.000.000 3%

Alojamiento, alimentación y gastos de viaje

Alimentación $ 52.125.000 88%

Hidratación $ 2.000.000 3%

Refrigerios $ 5.000.000 8%

Subtotal $ 59.125.000 32%

Divulgación y publicidad

Pauta en medios $ 10.000.000 40%

Publicidad gráfica $ 14.900.000 60%

Subtotal $ 24.900.000 13%

TOTAL $ 186.525.000 

Fuente: Cálculos propios con base en la información entregada por la organización.
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El impacto económico directo es-
timado del Concurso Nacional de 
Bandas, que se relaciona con a la in-
versión de recursos por parte de los 
organizadores, es de $186.525.00016. 
En este caso, dado que no fue posi-
ble validar con los responsables de la 
organización el porcentaje de adqui-
siciones con proveedores externos al 
municipio de Anapoima, se asumió 
que la totalidad de las compras reali-
zadas para el desarrollo del Concurso 
se generan con vendedores locales. 

16 La estimación del impacto económico direc-
to se realiza teniendo en cuenta el porcenta-
je de compras demandadas a empresas del 
municipio establecido por los organizadores. 
Las adquisiciones a proveedores no residen-
tes en el municipio se excluyen de la medi-
ción del impacto económico directo. 

Impacto directo Concurso Nacional de Bandas 2013

Impacto directo $186.525.000

Fuente: Cálculos propios con base en la información entregada por la organización.

Por otra parte, los organizadores estiman que el Concurso genera alrededor 
de 232 empleos durante su realización. El mayor porcentaje de los empleos 
corresponden a actividades de apoyo a la producción y logística de las ac-
tividades que se llevan a cabo durante el evento.

Generación de empleo de tiempo completo y parcial

N. Empleos
Tiempo 

completo
Tiempo parcial

Administrativo 4 0

Apoyo producción y logística 0 228

TOTAL 232

Fuente: Cálculos propios con base en la información entregada por la organización.
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»» Impacto indirecto del Concurso 
Nacional de Bandas17

El impacto indirecto sobre la eco-
nomía de Anapoima se define 
como los gastos que realizan los 
asistentes al concurso (público no 
local) inducidos por el consumo o 
disfrute de un producto o actividad 
cultural. No se toman en cuenta los 
gastos de los habitantes de Ana-

17 Para realizar las estimaciones se hicieron 
encuestas cuantitativas a 180 personas del 
público asistente total, el cual fue estimado 
en 20.000 personas por los organizadores 
del evento. Aunque no es posible hablar de 
significancia estadística, estos resultados 
muestran tendencias generales que permi-
ten tener aproximaciones gruesas al impacto 
indirecto del Concurso sobre la economía 
de la población y caracterizar el gasto de los 
asistentes no residentes.

A partir de los resultados obtenidos 
con la encuesta realizada duran-
te el concurso, se estableció, que 
para la muestra establecida, el 69% 
de los asistentes no reside actual-
mente en Anapoima, y proceden 
principalmente de municipios ubi-
cados en los departamentos de 
Cundinamarca (82%), Caldas (10%) y 
Boyacá (3%).

Por otra parte, dado que el impacto 
económico indirecto se define como 
los gastos que realizan los asistentes 
foráneos inducidos por el disfrute 
de las actividades ofrecidas por el 
concurso, es necesario valorar de 
manera diferencial, los consumos 
realizados por tres categorías distin-
tas de espectadores no residentes. 

poima dentro de los impactos eco-
nómicos indirectos, pues en estric-
to sentido se trata de consumos 
que sin la existencia del concurso 
se hubieran realizado en el munici-
pio en actividades económicas al-
ternativas (desde el punto de vista 
económico se considera como una 
redistribución en la composición 
de la demanda). 

La estimación del impacto eco-
nómico indirecto generado por el 
público no local, se hace bajo el 
supuesto de que todos los bienes y 
servicios necesarios para satisfacer 
las necesidades de los visitantes 
fueron demandados a empresas 
del municipio de Anapoima. 
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En el caso en que los visitantes afir-
men que el concurso es el principal 
motivo de su viaje, se asigna a la 
economía de la región el 100% del 
gasto realizado por los visitantes. En 
el segundo caso, se asigna el 50% 
de los consumos a la economía del 
municipio porque el concurso solo 
es uno de los motivos de su viaje y 
en el caso que viajen por motivos 
ajenos al concurso, el gasto de estas 
personas no será tenido en cuenta 
dentro de los cálculos.

Para la edición 2013 del Concurso 
Nacional de Bandas, se encontró 
que el 53% de los asistentes no lo-
cales respondió que el concurso es 
su principal motivo de viaje; un 38% 
respondió que es uno de los moti-

vos de su desplazamiento y ningu-
no de los visitantes foráneos ase-
guró que el concurso no influyó en 
su decisión de viajar a Anapoima.

Finalmente, para asignar adecua-
damente el gasto realizado en el 
municipio de Anapoima, se asumió 
que el consumo de los visitantes 
se concentra principalmente en 
las siguientes actividades: entradas 
a los eventos del concurso; aloja-
miento; alimentación (comidas y 
bebidas); otras actividades de en-
tretenimiento; transporte; y com-
pras de artículos. Asimismo, para 
facilitar la estimación de los resul-
tados, se consultó a cada uno de 
los entrevistados por el gasto me-
dio diario en estas actividades, bajo 

los siguientes rangos de consumo: 
de $0 a $20.000; de $ 20.000 a 
$50.000; de $50.000 a $100.000 y 
más de $100.000.

A partir de los cálculos realizados, se 
puede estimar que un asistente (no 
residente) del Concurso Nacional 
de Bandas, gasta en promedio por 
cada día del evento $78.911. Cada 
persona, destina aproximadamente 
$25.000 diarios para cubrir sus gas-
tos de alojamiento, $28.790 para co-
mida y bebidas, $10.121 para entre-
tenimiento, $605 para transporte, y 
$14.395 para comprar artículos ofre-
cidos por los vendedores locales.

Teniendo en cuenta los anteriores 
supuestos y consideraciones me-
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todológicas, se puede establecer 
que el impacto económico indirec-
to puede ser estimado a través de 
la siguiente fórmula: 

Donde:

� PNL =Público No Local (Nú-
mero de visitantes que serán 
consideradas para la estima-
ción del impacto indirecto)

� PT = Público Total (Número 
total de asistentes locales y 
foráneos que estima la enti-
dad organizadora asisten al 
Concurso)

� % no locales = % asistentes 
no locales

� % motivo principal = % asis-
tentes cuyo motivo principal 
es el Concurso

� % un motivo = % asistentes 
que van al Concurso como 
uno de sus motivos

� Gj = Gasto promedio diario 
en la categoría j (j=alojamien-
to, alimentación, entreteni-
miento, compras, entradas a 
eventos, transporte)

� Dj =número de días prome-
dio en que se realiza el gasto 
en la categoría j. Metodoló-
gicamente se asume un día 
una día menos en los gastos 
de alojamiento en relación a 
las demás actividades consi-
deradas.

Adicionalmente,

PNL = PT * % no locales * [(100% * 
% motivo principal) + (50% * % un 

motivo)]

A partir de la anterior fórmula, el 
Público No Local (PNL) que será 
considerado para la estimación 
del impacto indirecto del Concurso 
Nacional de Bandas, correspon-
de a 9.936 personas. Una manera 
de interpretar este resultado, es el 
número de visitantes que declaran 
vivir en otro municipio y cuyo inte-
rés principal o secundario es asistir 
al concurso, y a los cuales se les 
puede asignar un gasto asociado 
en Anapoima como consecuencia 
de su participación en el concurso.

»» Insertar fórmula
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PNL = 20.000 * 69% [(100% * 53%) + 
(50% * 38%)]
PNL = 9.936

En adición, el siguiente cuadro es-
tablece los gastos promedio diario, 
el número de días en los que se 
realiza este gasto, y el agregado 
de consumos para cada una de las 

actividades consideradas, requeri-
das para la estimación del impacto 
económico indirecto. A manera de 
ejemplo, las estimaciones realiza-
das permiten establecer que un 
asistente no residente gasta en 
promedio $25.000 en alojamiento, 
y se hospeda en promedio 3.3 no-
ches en los hoteles del municipio. 

Para establecer el valor del consu-
mo total en gastos de hotel gene-
rado por el concurso, se multiplica 
el número total de no residentes 
objeto de medición de impacto in-
directo (PNL), por el gasto prome-
dio en alojamiento y por el número 
de días promedio que se deman-
dan estos servicios.

Estimación del gasto total y distribución del gasto por actividad 2013

Actividad
Gasto promedio diario 

por persona (pesos)
PNL No. Días promedio Gasto total x día (pesos) Gasto total (pesos)

Alojamiento $ 25.000 9.936 3,3 $ 248.400.000 $ 819.720.000 

Comidas y Bebidas $ 28.790 9.936 4,4 $ 286.060.645 $ 1.258.666.839 

Entretenimiento $ 10.121 9.936 4,4 $ 100.561.935 $ 442.472.516 

Transporte $ 605 9.936 4,4 $ 6.009.677 $ 26.442.581 

Compras $ 14.395 9.936 4,4 $ 143.030.323 $ 629.333.419 

TOTAL $ 78.911     $ 784.062.581 $ 3.176.635.355 

* El gasto total en alojamiento se hace con respecto al número de noches promedio que las personas se hospedaron en el municipio.

Fuente: Cálculos propios. 
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La información contenida en el 
cuadro anterior permite establecer 
que el impacto económico indirec-
to generado por la Población No 
Local asistente al Concurso Na-
cional de Bandas, en el municipio 
de Anapoima, es de aproximada-
mente $3.176 millones. Este resul-
tado se obtiene de la sumatoria del 
gasto total correspondiente a cada 
una de las categorías de consumo 
establecidas (alojamiento, alimen-
tación, entretenimiento, compras, 
entradas a eventos, y transporte).

También se estableció que la ma-
yor participación dentro del gasto 
total corresponde al rubro gasto 
en alimentación durante el con-
curso (40%). En segundo lugar, se 

encuentra el gasto en alojamiento 
con un 26% del total, seguida por 
la compra de artículos (20%). El 15% 

restante se distribuye entre gastos 
en entretenimiento y transporte.

 

Alojamiento

Alimentación

Entretenimiento

Transporte

Compras artítulos

 

 

20% 26%

40%

13%

1%

Distribución porcentual del gasto total por actividad 2013

Fuente: Cálculos propios. 
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»» Impacto Económico directo e indirecto del Concurso Nacional de 
Bandas 2013

En resumen, se encontró que el Concurso Nacional de Bandas generó un 
impacto económico total en el municipio de Anapoima de alrededor $3.363 
millones. 

Impacto Económico Concurso Nacional de Bandas 2013

Impacto económico directo $186.525.000

Impacto económico indirecto $ 3.176.635.355

IMPACTO ECONÓMICO TOTAL $ 3.363.160.355

Fuente: Cálculos propios.

»»Caracterización de la 
organización y la gestión del 
Concurso Nacional de Bandas

El Concurso Nacional de Bandas 
exhibe una importante trayectoria 
y reconocimiento en el ámbito mu-
sical nacional. Esta actividad nace 
con el objetivo de generar un es-
pacio para estimular los procesos 
formativos, de investigación y de 
creación, y para difundir los avan-
ces y los resultados de los progra-
mas nacionales, departamentales y 
municipales de bandas.

Las bandas son seleccionadas 
anualmente a través de un proceso 
de eliminatorias departamentales 
llevada a cabo entre los meses de 
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junio y septiembre. Durante la ver-
sión 2013 participaron 24 agrupa-
ciones provenientes de 13 departa-
mentos, las cuales concursaron en 
las cuatro categorías establecidas 
(infantil, juvenil, mayores y especial). 

Adicionalmente, cada año los or-
ganizadores del concurso, selec-
cionan un compositor nacional 
para ser homenajeado durante el 
evento. A partir de esta figura em-
blemática, se establecen las me-
lodías y los ritmos, que podrán ser 
preparadas por cada agrupación 
concursante. Este aspecto pro-
mueve, los procesos de formación, 
investigación y creación, así como 
la diversidad y rotación de conteni-

dos musicales en cada una de las 
ediciones del concurso. 

Por otra parte, el Concurso Nacional 
de Bandas cuenta con el siguiente 
esquema organizativo: Director Ge-
neral, Coordinador General, Coordi-

nador de Convocatoria, Coordinador 
de Contratación, y un Asesor Musi-
cal. Adicionalmente, al cuadro direc-
tivo principal, durante el desarrollo 
del evento, se cuenta con la colabo-
ración de toda la planta de personal 
del municipio de Anapoima.

Organigrama Concurso Nacional de Bandas

Fuente: Registro de Proyecto – Ministerio de Cultura.

director general

Coordinador 

general

Coordinador 

contratación

Asesor  

musical

Coordinador 

convocatoria
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Un indicador de la evolución de 
certamen a destacar, es el número 
de bandas inscritas que ha presen-
tado un incremento significativo al 
comparar las primeras y las últimas 
ediciones del concurso. Mientras 
que el primer evento realizado en 
1994, contó con la participación de 
seis agrupaciones, las versiones 
2010, 2011 y 2012, contaron con 20, 
24 y 24, bandas participantes, res-
pectivamente.

Adicionalmente, una buena prácti-
ca a destacar del concurso se re-
laciona con el proceso de evalua-
ción de los resultados del evento. 
Una vez finalizado el concurso, se 
realiza una reunión con la partici-
pación de diversos actores vincu-
lados al proyecto, para establecer 
los logros, aciertos, desaciertos y 
acciones de mejora para las futuras 
ediciones del concurso.

Por último, se debe señalar que el 
Concurso Nacional de Bandas ha 
desarrollado importantes sinergias 
con los medios de comunicación 
locales, con el objetivo de difundir 
las actividades realizadas durante el 
evento. En el transcurso del concur-
so se realizan entrevistas, transmi-
siones en directo y rondas musicales 
en las emisoras regionales y muni-
cipales Sol Estéreo y Toca Estéreo.
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CIRCULART 2013 PLATAFOrMAS EXPOrTADOrAS  
Para la múSIca colomBIana: MEDELLíN
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Creado en el marco del III Congreso 
Iberoamericano de Cultura que se 
celebró en Medellín en el año 2010, 
Circulart reunió a más de mil profe-
sionales de 20 países latinoameri-
canos e invitados especiales de 57 

países del mundo, pertenecientes a 
diferentes eslabones de la cadena 
de la industria de la música. 

Este año Circulart llega a su versión 
número 4, consolidándose como 
uno de los principales puntos de 
encuentro del entorno musical la-
tinoamericano. En Circulart se en-
cuentran y se reúnen artistas, em-
presarios, académicos, periodistas, 
emprendedores, sellos disqueros 
y múltiples organizaciones que 
trabaja en la industria musical. Cir-
culart es un proyecto de la Red de 
Promotores Culturales de Latinoa-
mérica y el Caribe (Redlat), una or-
ganización sin ánimo de lucro, cuyo 
objetivo es promover la cultura em-
presarial para las artes. 

En su 4 versión, Circulart presenta 
como eje principal la relación en-
tre música y tecnología. En el en-
cuentro participan además grupos 
artísticos que hacen parte de pro-
yectos y laboratorios del Ministerio 
de Cultura. 

Circulart tiene convenios y relación 
con importantes eventos de este 
tipo alrededor del mundo como:

� Womex (sede central en 
Berlin, sede de la expo Tesa-
lonica, Grecia)

� Zone Franche (Paris, Francia)

� SXSW (Austin – Texas, USA)

� KAMS (Seoul, Corea del Sur)

� FIM (Guadalajara , México)

� Porto Musical (Recife, Brasil)
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PIB del departamento de Cundinamarca 
(2011)

13.024.656 millones de pesos

Economía del municipio Comercio
Industria
Moda
Turismo

Superficie municipio 380,6 km²

Población municipio (2006) 2.499.080

Fundación municipio 2 de noviembre de 1675

Temperatura promedio 23 °C

Página web del municipio http://www.medellin.gov.co/irj/por-
tal/medellin

Impacto Económico de CIRCULART

»»Análisis de CIRCULART desde los compradores (demandantes)

El análisis del mercado CIRCULART desde la demanda (compradores), que 
se presenta a continuación, se basa en una encuesta realizada a una mues-

tra de 61 compradores participan-
tes en el mercado, realizado entre 
el 7 y el 11 de noviembre de 2013.

A partir de la información recolec-
tada, se puede establecer que el 
mayor porcentaje de los compra-
dores (31%) se desempeñan como 
promotores musicales. Adicional-
mente, se encuentra que asisten 
un número importante de repre-
sentantes de festivales (28%) y pro-
gramadores (23%). Vale destacar 
que se presenta una baja participa-
ción de distribuidores para nuevas 
ventanas (digitales), con el 3% del 
total de compradores. 
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Ocupación principal de los compradores asistentes  
a CIRCULART 2013

Fuente: Cálculos propios.
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Por otra parte, se encuentra que 
en porcentaje significativo de 
compradores, cuenta con expe-
riencias previas en mercados mu-
sicales. El 87% de los demandan-
tes encuestados aseguró haber 
participado en por lo menos un 
mercado en los últimos dos años. 
Para el restante 13%, es su primera 
participación en un mercado des-
de el año 2011.
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Participaciones previas en mercados  
de los compradores CIRCULART 2013

En relación al cumplimiento de las 
expectativas de los compradores 
por parte de los vendedores, se 
encuentra que en la mayoría de 
los aspectos evaluados (en una 
escala de 1 a 5, siendo 5 el cum-
plimiento total de las expectativas), 
las agrupaciones participantes ob-
tienen altas calificaciones. Desde la 
perspectiva de los demandantes, 
se evidencia calidad en las pro-
puestas artísticas, en el material 
promocional y en los formatos, así 
como talento, creatividad y origi-
nalidad en las propuestas artísticas. 
Se debe señalar como aspectos a 
mejorar por parte de los vendedo-
res, las habilidades de negociación. 
El 49% de los compradores calificó 
esta habilidad con notas entre 2 y 3.

 Fuente: Cálculos propios.
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Evaluación de los compradores asistentes  
a CIRCULART 2013

Fuente: Cálculos propios.
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Adicionalmente, se pueden señalar 
los siguientes resultados desde el 
punto de vista de los compradores 
asistentes a la versión CIRCULART 
2013. El 100% de los compradores 
asistentes asegura haber recibido 
algún material promocional por 
parte los artistas. Un 98% solicitó 
el envío de propuestas pensando 
en futuras negociaciones con las 
agrupaciones participantes. Un 92% 
aseguró que acordó reuniones en 
los próximos meses para concre-
tar posibles contrataciones. Un 54% 
solicitó mejoras a las producciones 
musicales para negociaciones fu-
turas. Y por último, durante CIRCU-
LART, un 43% de los compradores 
realizó por lo menos una compra o 
negociación efectiva.
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Resultados de CIRCULART  
desde los compradores asistentes en 2013

Fuente: Cálculos propios.
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En términos de las expectativas 
de negocio producto de la partici-
pación en CIRCULART, se puede 
establecer que alcanza un valor 
de aproximadamente $977 millo-
nes, desde la perspectiva de los 
compradores. Las negociaciones 
esperadas se concentran princi-
palmente en contrataciones de 
espectáculos en vivo (56%), alian-
zas comerciales (19%) y en la distri-
bución de material grabado (16%). 
Lo anterior, evidencia la tendencia 
en la industria de la música, en la 
que el espectáculo en vivo cobra 
importancia como modelo de ne-
gocio, superando las actividades 
relacionadas con la distribución y 
comercialización de material gra-
bado.
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Expectativas de negocio compradores CIRCULART 2013

Fuente: Cálculos propios.

Finalmente, un aspecto a tener en cuenta en el marco de los mercados 
y festivales musicales que se realizan en el país, es la importancia dada 
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por los compradores a los show-
cases como factor determinan-
te en la decisión de compra o de 
negociación de presentaciones o 
producciones de artistas o agrupa-
ciones musicales. En una escala de 
1 a 5, en la que una calificación de 
5 implica que los showcases son 
un factor muy importante para la 
decisión de compra, el 51% de los 
compradores consultados otorgó 
esta calificación a este plantea-
miento. Seguido por un 36% que 
le asignaron una calificación de 4 a 
este aspecto. Este hecho se rela-
ciona con los intereses de compra 
de espectáculos en vivo, identifica-
do en las expectativas de negocio 
entregadas por los compradores 
consultados.
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Importancia de los showcases desde los compradores  
asistentes a CIRCULART en 2013

 Fuente: Cálculos propios.
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»»Análisis de CIRCULART desde 
los vendedores (oferentes)t

El análisis del mercado CIRCU-
LART desde la oferta (vendedores) 
que se presenta a continuación, se 
basa en una encuesta realizada a 
una muestra de 84 vendedores 
participantes en el mercado, reali-
zado entre el 7 y el 11 de noviembre 
de 2013.

En relación al nivel educativo de los 
vendedores asistentes a CIRCU-
LART, se observa que cuentan con 
importantes niveles de formación 
profesional. El 69% de los oferentes 
cuenta con formación universitaria 
y un 14% tiene educación de post-
grado. 
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Máximo nivel educativo alcanzado por los vendedores  
asistentes a CIRCULART 2013
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Fuente: Cálculos propios.

Una segunda característica a resal-
tar de los vendedores asistentes se 
relaciona con la experiencia en el 
sector musical. Un 42% de los ofe-
rentes cuenta con entre un año y 
cinco años de experiencia, un 27% 
presenta entre 6 y 10 años de tra-
yectoria en actividades musicales, 
un 21% exhibe entre 11 y 15 años, y 
un 10% cuenta con más de 15 años 
de experiencia en el sector de la 
música.
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Años de experiencia en el sector musical de los vendedores  
asistentes a CIRCULART 2013

Una tercera característica de los 
vendedores asistentes, es que un 
porcentaje importante (60%) cuen-
tan con un representante o ma-
nager musical. Este factor permite 
inferir que un grupo significativo 
de los oferentes pueden ser con-
siderados como empresas cultu-
rales con procesos administrativos 
y operativos establecidos, en los 
cuales se presenta una distribución 
y asignación de funciones.
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Entre 1 y 5 años
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Más de 15 años

10%
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0%

Fuente: Cálculos propios.
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Porcentaje de vendedores asistentes a CIRCULART 2013  
que cuenta con manager

 Fuente: Cálculos propios.
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Adicionalmente, se debe seña-
lar que un número importante de 
vendedores han participado pre-
viamente (en los últimos 3 años) en 
festivales musicales tanto naciona-
les como internacionales. El 87% de 
los oferentes aseguró haber asisti-
do a esta clase de eventos al inte-
rior del país, mientras que un 57% 
señaló haber participado en festi-
vales fuera del país.
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Asistencia previa a festivales musicales  
- vendedores asistentes a CIRCULART 2013

Asimismo, un número importan-
te de vendedores han participado 
previamente en mercados musica-
les tanto nacionales como interna-
cionales (en los últimos 3 años). El 
72% de los oferentes aseguró ha-
ber asistido a esta clase de eventos 
al interior del país, mientras que un 
30% señaló haber participado en 
mercados fuera del país.

Fuente: Cálculos propios.
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Asistencia previa a mercados musicales  
- vendedores asistentes a CIRCULART 2013

En relación al material promocional 
suministrado por los vendedores 
a los compradores, se encuentra 
que el disco compacto (32%) es el 
formato más utilizado por las agru-
paciones y artistas musicales para 
dar a conocer sus producciones. 
El segundo lugar, lo ocupan los vi-
deoclips (24%) y EPK (24%), seguido 
por el material impreso (19%). Vale 
la pena resaltar que tan solo el 1% 
de los vendedores no entregó nin-
gún tipo de material promocional.

 Fuente: Cálculos propios.
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Material promocional entregado por los vendedores  
durante CIRCULART 2013

  

EPK

CD

Video clip

Material impreso

Ninguno

1%

19% 24%

32%

24%

 Fuente: Cálculos propios.

Respecto a la oferta disponible en 
el marco de CIRCULART, esta se 
concentra en los siguientes pro-
ductos y servicios musicales: pre-
sentaciones en vivo (27%), produc-
ciones fonográficas terminadas en 
físico y digital (41%), demos (16%), y 
sencillos grabados (15%).
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Oferta de productos y servicios musicales  
disponible en CIRCULART 2013

En relación al cumplimiento de las 
expectativas de los vendedores 
por parte de los compradores, se 
encuentra que en algunos de los 
aspectos evaluados (en una escala 
de 1 a 5, siendo 5 el cumplimiento 
total de las expectativas) los de-
mandantes participantes obtienen 
calificaciones altas. Los encues-
tados señalan que el perfil de los 
compradores se ajustó a sus ne-
cesidades, que las reuniones de 
trabajo les permitieron identificar 
acciones para mejorar la calidad de 
las producciones y el modelo de 
negocio, y que como consecuen-
cia de su participación lograron 
hacer contactos de trabajo e iden-
tificar nuevos mercados para sus 
productos y servicio musicales. 

 Fuente: Cálculos propios.

  

Sencillo grabado

Producción fonográfico
terminada en físico

Producción fonográfica
terminada en digital

Demo-nuevo material 
musical

Espectáculo

1%

27%

15%

22%

19%

16%
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Evaluación de los compradores asistentes a CIRCULART 2013 Adicionalmente, se pueden señalar 
los siguientes resultados desde el 
punto de vista de los vendedores 
asistentes a la versión CIRCULART 
2013. El 99% de los oferentes asis-
tentes asegura haber entregado al-
gún material promocional. Un 93% 
señala que le solicitaron enviar pro-
puestas pensando en futuras ne-
gociaciones. Un 86% aseguró que 
acordó reuniones en los próximos 
meses para concretar posibles 
contrataciones. A un 14% le solici-
taron mejoras a las producciones 
musicales para negociaciones fu-
turas. Y por último, durante CIRCU-
LART, un 22% de los vendedores 
realizó por lo menos una venta o 
negociación efectiva.

 Fuente: Cálculos propios.
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Resultados de CIRCULART desde los vendedores asistentes en 2013 aproximadamente $2.525 millones, 
desde la perspectiva de los vende-
dores. Las negociaciones espera-
das se concentran principalmente 
en contrataciones de espectáculos 
en vivo (48%), alianzas comerciales 
(22%) y residencias musicales (13%). 
Al igual que con los compradores, 
este resultado evidencia la tenden-
cia en la industria de la música, en 
la que el espectáculo en vivo co-
bra importancia como modelo de 
negocio, y en que la preparación 
previa de la puesta en escena para 
este tipo de eventos se convierte 
en factor determinante para la rea-
lización de ventas, contratos o ne-
gociaciones efectivas.

Fuente: Cálculos propios.

Por último, en términos de las expectativas de negocio producto de la par-
ticipación en CIRCULART, se puede establecer que alcanza un valor de 
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Expectativas de negocio vendedores CIRCULART 2013 »»Caracterización de la 
organización y la gestión de 
CIRCULART

CIRCULART es organizado por la 
Red de Productores Latinoame-
ricanos (REDLAT)18, desde hace 
cuatro años. Sin embargo, existen 
experiencias previas que favorecen 
la estructuración y consolidación 
del esquema actual. La experien-
cia nacional e internacional de los 
organizadores en la realización de 
mercados culturales es cercana a 
los 15 años. 

18  REDLAT se creó en 1991, y está conformada 
por 31 agrupaciones o productores indepen-
dientes de 23 países de Latinoamérica y el 
Caribe. 

Fuente: Cálculos propios.
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CIRCULART nace en respuesta a 
una serie de problemáticas identi-
ficadas en el sector de la música, 
como son la limitada circulación 
de las producciones latinoameri-
canas en los mercados internacio-
nales, el desconocimiento sobre el 
comportamiento y las tendencias 
de los mercados externos por par-
te de los productores locales, y la 
inexistencia de una plataforma de 
promoción y negociación para los 
artistas de la región. 

Por otra parte, durante la edición 
2013 se desarrollaron las siguien-
tes actividades principales. En pri-
mer lugar, la rueda de negocios en 
la que participan programadores, 
directores de festivales, produc-

tores nacionales e internacionales, 
y artistas seleccionados a través 
de un proceso de curaduría. Adi-
cionalmente, se desarrollan pre-
sentaciones, muestras artísticas y 
showcases; una feria dedicada a 
la exhibición y venta de equipos, 
servicios, y nuevas tecnologías re-
lacionadas con el espectáculo en 
vivo; así como actividades de for-
mación relacionados con networ-
king, y el aprovechamiento de nue-
vas tecnologías para la circulación 
y distribución musical.

Para el adecuado desarrollo de 
CIRCULART, se cuenta con la si-
guiente organización: Director Eje-
cutivo, Productor Ejecutivo, Direc-
tor Artístico, Director Comercial y 

de Mercadeo, Director de Eventos 
Teóricos, Productor Muestras Artís-
ticas y Conciertos, Productor Rue-
das de Negocios, Jefe de Prensa 
y Comunicaciones, Coordinador 
Profesionales Rueda de Negocios, 
Coordinador Artistas Rueda de 
Negocios, Coordinador Transporte 
Aéreo y Hospedaje, Coordinador 
Transporte Urbano, y Coordinador 
CIRCULART Virtual.

»»Financiación, inversión y 
empleos de CIRCULART

El presupuesto de CIRCULART 
para su versión 2013 fue de 
$1.000.673.162. Las principales 
fuentes de financiación de CIR-
CULART corresponden a recursos 
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gestionados con diversas organiza-
ciones y entidades (40%), seguido 
por aportes de entidades públicas, 
Alcaldía de Medellín (25%), y Minis-

terio de Cultura (25%). Los recursos 
propios generados por los organi-
zadores representan el 10% restan-
te.

Respecto a la inversión del presu-
puesto, se encuentra que el 29% de 
los recursos se destinan a la com-
pra de tiquetes aéreos y al pago de 
vehículos, taxis, buses y camiones 
para desplazamientos internos. 
El segundo, rubro de importancia 
dentro de las partidas de gasto co-
rresponde al pago de honorarios 
de docentes, equipo de dirección 
y realización, personal técnico y lo-
gístico (27%). Asimismo, un 18% de 
los recursos disponibles se desti-
nan a actividades de divulgación 
y publicidad, un 14% a cubrir aloja-
mientos y alimentación, y el restan-
te 10% se distribuye entre alquile-
res, permisos e impuestos.

Fuentes de financiación CIRCULART 2013

Fuente de financiación Valor %

Alcaldía de Medellín 250.003.162 25%

Ministerio de Cultura 249.670.000 25%

Ingresos propios 100.000.000 10%

Otras fuentes 401.000.000 40%

TOTAL 1.000.673.162

Fuente: Cálculos propios con base en la información entregada por la organización.
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Fuentes de gasto CIRCULART 2013

Rubro Valor Porcentaje

Gastos artísticos, técnicos y logísticos

Honorarios talleristas/docentes $ 27.000.000 10%

Honorarios equipo de dirección y realización $ 200.000.000 74%

Honorarios personal técnico $ 25.000.000 9%

Honorarios personal logístico $ 20.000.000 7%

Subtotal $ 272.000.000 27%

Alquileres

Sonido $ 15.080.000 24%

Iluminación $ 12.249.600 20%

Tarimas y sillas $ 8.843.562 14%

Escenarios $ 4.500.000 7%

Vallas y cerramientos $ 2.000.000 3%

Baños públicos $ 2.000.000 3%

Plantas eléctricas $ 6.000.000 10%

Sillas y mesas rueda de negocios $ 12.000.000 19%

Subtotal $ 62.673.162 6%
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Rubro Valor Porcentaje

Transporte

Tiquetes aéreos $ 210.000.000 72%

Transporte local $ 80.000.000 28%

Subtotal $ 290.000.000 29%

Alojamiento, alimentación y gastos de viaje

Hoteles y alojamiento $ 110.000.000 76%

Alimentación $ 25.000.000 17%

Hidratación $ 3.000.000 2%

Refrigerios $ 6.000.000 4%

Subtotal $ 144.000.000 14%

Divulgación y publicidad

Diseño, impresión y producción de piezas $ 55.000.000 30%

Pauta en medios $ 130.000.000 70%

Subtotal $ 185.000.000 18%

Otros

Permisos $ 12.000.000 1%

Impuestos $ 35.000.000 3%

TOTAL $ 1.000.673.162

Fuente: Cálculos propios con base en la información entregada por la organización.
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Por último, CIRCULART generó aproximadamente 166 empleos (16 directos 
y 150 indirectos) durante la versión 2013. 

Empleos generados por CIRCULART 2013

N. Empleos Tiempo completo Tiempo parcial

Directos 16 0

Indirectos 0 150

TOTAL 166

Fuente: Cálculos propios con base en la información entregada por la organización.
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VI mercado cUltUral DEL CARIBE: CARTAGENA 
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El Mercado Cultural del Caribe, or-
ganizado por la Corporación Cultu-
ral Cabildo en Cartagena, se viene 
consolidando desde hace cinco 
años como el más importante es-
cenario para la comercialización de 
la música y las danzas tradicionales 
de la región Caribe, así como para 
nuevos talentos que parten de las 
raíces tradicionales para construir la 
llamada “nueva música colombia-
na”. 

El Mercado Cultural del Caribe se 
constituye en la gran apuesta de 
circulación de la corporación, y 
una de las ruedas de negocios del 
sector cultural con mayor reconoci-
miento en el ámbito nacional y re-
gional. Su primera versión se realizó 

en diciembre del año 2008 en Car-
tagena y se continuaba realizando 
anualmente en esta ciudad, en el 
centro de formación Claustro de 
Santo Domingo, con el apoyo de la 
Agencia de Cooperación Españo-
la, AECID. Este año, la mayor parte 
de las actividades se realizaron en 
la Bellas Artes – UNIBANC, la con-
ferencia inaugural y un showcase 
en el Museo de la inquisición y los 
demás showcases en la Plaza de la 
Proclamación. El mercado se en-
foca en la difusión de las músicas, 
expresiones artísticas tradicionales 
y saberes populares de la región 
del Caribe colombiano y se enmar-
ca en el Nodo Caribe de la Red Na-
cionales de Festivales de Músicas 
Tradicionales Colombianas.
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Como uno de sus principales even-
tos, el mercado ofrece el encuentro 
de fiestas y saberes populares, un 
espacio de intercambio, respeto y 
conocimiento, donde se reúne una 
muestra amplia y diversa de las tra-
diciones de la región, a través de 
diferentes expresiones como las 
artes plásticas, las artesanías, la li-
teratura, la gastronomía, la música, 
etc. Por otra parte, los showcases y 
la rueda de negocios, que este año 
se cambió por las mesas de ges-
tión a las que asistieron comprado-
res y gestores internacionales, así 
como grupos y artistas nacionales 
seleccionados mediante la curadu-
ría de un grupo de expertos, son un 
espacio idóneo para promover la 
circulación de los artistas y celebrar 
la riqueza cultural de nuestro país. 

PIB del departamento de Cundi-
namarca (2011)

12.350.371 millones de pesos

Economía del municipio Industria
Turismo
Puertos 

Superficie municipio 572 km²

Población municipio (2006) 955.220

Fundación municipio 1 de junio de 1533

Temperatura promedio 30 °C

Página web del municipio http://www.cartagena.gov.co/

¿Por qué un Mercado 
Cultural del Caribe? 

Un mercado cultural es tanto un es-
pacio social que propicia las condi-
ciones para el intercambio de pro-
ductos culturales, como el conjunto 
de transacciones o acuerdos entre 

compradores de bienes y servicios 
culturales y artistas, creativos, pro-
ductores y gestores, mediante es-
trategias como los showcases y las 
ruedas de negocios. 

Los mercados culturales pueden 
ser especializados o sectorizados: 
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hay mercados para la música, las 
artes plásticas, la danza, el cine, la 
literatura, etc., y hay también mer-
cados mixtos que ofrecen bienes, 
productos y servicios de dos o más 
sectores. Se trata de un formato 
que viene adquiriendo gran impor-
tancia en el ámbito mundial y se 
viene multiplicando en diferentes 
países, como espacios de parti-
cipación y circulación en los que 
compradores y productores (artis-
tas, creadores, managers, etc.) se 
reúnen en un mismo lugar para es-
tablecer una relación de mercado. 
Son reconocidos en el ámbito inter-
nacional como los más importantes 
mercados para la música el de Wo-
mex y el que organiza Smithsonian; 
mercados en los que participa de 

forma continua la Corporación Cul-
tural Cabildo representando tanto 
a sus diferentes artistas como al 
Mercado Cultural del Caribe. 

En Colombia, diferentes institucio-
nes como las Cámaras de Comer-
cio, el Ministerio de Cultura, la Red 
de Artes Escénicas de Medellín, 
REDLAT, la alcaldía de Bogotá a 
través de los festivales al parque, 
el Festival de Cine de Cartagena, 
entre otros, organizan mercados y 
ruedas de negocios tanto sectori-
zados como mixtos. 

“El Mercado Cultural del Caribe 
(MCC) es una iniciativa que busca 
promover y mejorar la presencia 
comercial y circulación dela pro-

ducción artística colombiana en 
los mercados locales e interna-
cionales. El MCC pone en marcha 
una serie de estrategias empren-
dedoras que buscan consolidar y 
articular el sector musical y dancís-
tico, teniendo en cuenta una doble 
perspectiva, la cualificación de éste 
en las dinámicas de emprendi-
miento y su proyección comercial 
y/o empresarial sostenible. Esta 
iniciativa llamada a convertirse en 
una plataforma de exportación, es 
un modo para comprender y apli-
car el concepto de industria cultural 
dentro del mundo del arte, de for-
talecerlo a partir del desarrollo de 
los mercados, profundizando en 
los planteamientos productivos.
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El MCC es entonces la oportunidad 
de desarrollar acciones conjun-
tas destinadas a la promoción del 
sector que permitan rentabilizar es-
fuerzos y recursos, respondiendo 
a uno de sus objetivos principales 
como lo es la circulación con el fin 
de dotar de la mayor proyección 
nacional e internacional la diversi-
dad cultural colombiana en cual-
quiera de sus estilos. Así, el MCC 
se incorpora al proceso de distri-
bución mundial que ya siguen otras 
músicas y que han logrado éxito 
de posicionarse como marca país 
a ejemplos de países como Cuba, 
México, Brasil, entre otros.

Para ello pretendemos mostrar una 
oferta de proyección global de las 

tendencias tradicionales y actua-
les en el panorama artístico, de 
acuerdo con las exigencias de los 
programadores nacionales, de las 
Músicas del Mundo y otros nichos 
de mercados.

El MCC de la Corporación Cultural 
Cabildo propende por consolidar 
un sector estructurado con herra-
mientas de gestión competitivas 
que se articule al mercado mundial 
para su internacionalización y a la 
comercialización. Esta iniciativa es 
apoyada tanto por el sector público 
como por la empresa privada y di-
versas organizaciones con las que 
se gestionan convenios de apoyos 
económicos, técnicos y logísticos 
tales como: Ministerio de Cultura, 

Instituto de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena, Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
desarrollo AECID, Fondo mixto de 
cultura de Bolívar, la Alcaldía de 
Barranquilla el Instituto de Cultura y 
Turismo de Barranquilla, La Funda-
ción Salvi y el SENA.”19

Para la corporación el mercado 
es su propia experiencia como 
festival y como feria, aunque son 
conscientes de que es apenas un 
primer paso para alcanzar su ob-
jetivo de despertar el interés en 

19 Entrevista realizada por Estefanía González 
a Rafael Ramos en 2009, publicada por el 
Ministerio de Cultura en las memorias de 
los laboratorios de emprendimiento cultu-
ral/2008”
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las instituciones y entidades que 
pueden apoyar proyectos cultura-
les tradicionales e independientes, 
así como despertar en los artistas 
y gestores el interés por articularse 
como red y por profesionalizarse a 
fin de tener productos competitivos 
en mercados internacionales. 

¿Qué pasó en el Mercado 
Cultural de Caribe en el 
2013? 

En el año 2013 el MCC dio un giro, 
volcándose hacia los festivales re-
gionales y las necesidades de las 
comunidades que ponen en mar-
cha los dispositivos culturales del 
Caribe. Para este año, la corpora-
ción se propuso desarrollar un pro-

ceso diferente, a partir del concep-
to “Encuentro de festivales, ferias y 
fiestas del Caribe colombiano”; en 
el que sin embargo se mantuvo una 
de sus principales estrategias, lo 
que diferencia al mercado del Cari-
be de otros mercados: la propuesta 
pedagógica. Desde sus comienzos 
el MCC se ha propuesto como un 
espacio de formación y aprendizaje 
que culmina con una rueda de ne-
gocios, no obstante, este nunca ha 
sido su fin. Es decir, si bien la rueda 
de negocios ha sido un componen-
te importante del mercado, este no 
es un espacio aislado a un proceso. 
A lo largo del año la corporación 
desarrolla procesos de formación 
y fortalecimiento con grupos y co-
lectivos de artistas, productores 

y gestores, que al finalizar el año 
asisten al mercado con propuestas 
más sólidas, con un mejor material 
para mostrar y con competencias 
para enfrentarse a compradores en 
dichas ruedas. 

En los años anteriores la corpo-
ración preparaba a los artistas y 
oferentes para que realizaran los 
portafolios y adquirieran las com-
petencias para presentarse frente 
a compradores nacionales e inter-
nacionales. Los organizadores con-
sideran que de alguna manera ya 
han hecho una buena labor en este 
sentido y que ya era hora de “soltar” 
un poco a los artistas y dedicarse a 
otro tipo de gestores y productores 
del sector cultural que han tenido 
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menos acompañamiento, como 
son los festivales regionales. De allí 
que este año no se haya realizado 
una rueda de negocios a la manera 
tradicional, no se hayan organiza-
dos las citas y se hubieran prepara-
do en cambio, un espacios abiertos, 
donde compradores y oferentes 
debían buscarse, de acuerdo a sus 
propias necesidades. 

Para el año 2013 el enfoque estuvo 
entonces en los festivales peque-
ños y medianos de la región Caribe 
como el Festival del Bullerengue 
de Puerto Escondido, el Festival de 
Francisco Llinere de Ovejas, Su-
cre, Festival de la Arepa de Huevo 
de Luruaco, Atlántico, Festival de la 
Cultura Anfibia de Talaigua, Bolíviar, 

entre otros. Con algunos de estos 
festivales, especialmente con los 
del departamento de La Guajira, se 
desarrolló un proceso de formación 
y fortalecimiento; esto fue posible 
gracias al apoyo de la Gobernación 
de La Guajira. Asimismo, se vincula-
ron festivales del Atlántico y Bolívar. 
El propósito era fortalecerlos y pre-

pararlos para un encuentro entre 
ellos y con oferentes y compradores 
en la ciudad de Cartagena. La Guaji-
ra por ejemplo, llevó un stand a la fe-
ria de servicios y productos, llevaron 
diferentes grupos y fueron además 
con el propósito y los recursos para 
conocer la oferta y programar parte 
de esta en sus espacios. 

Showcase



Impacto económico y valor social y cultural de cuatro festivales.  
Evaluación de tres mercados culturales. 2013 

532

Así pues, este año se reunieron 
cerca de 40 festivales, carnavales 
y ferias de la región, participaron 
de una franja académica en la que 
se abordaron temas tales como los 
festivales como unidades produc-
tivas, el patrimonio, la comerciali-
zación de la tradición y los riesgos 

que se enfrentan, la gestión de re-
cursos, modelos de asociatividad 
como los que presentó la Unión del 
Sector Musical de Medellín (USM), 
entre otros. También estuvieron 
presenten otros festivales del país 
que se presentaron a la convoca-
toria y festivales emergentes, orga-

nizados por jóvenes del programa 
LASO del Ministerio de Cultura, 
como el Festival de Hip Hop de 
Palenque, el Festival de música 
fusión de Santander de Quilichao, 
el Festival de música urbana de 
Apartadó, entre otros. Los grupos 
representantes de algunos festiva-
les, así como artistas y grupos de 
músicos de la región como Bazurto 
All Stars y músicos de otras regio-
nes como la Orquesta Madeira de 
Cali, estuvieron también presentes 
en showcases junto a reconocidos 
grupos como Bahía Trio y Las Ale-
gres Ambulancias. Tuvieron enton-
ces la oportunidad de mostrarse 
frente a los otros festivales y los 
compradores que estaban en el 
mercado. Finalmente, todos tuvie-

Franja académica
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ron la oportunidad de darse a co-
nocer en dos espacios: i) la feria de 
servicios y productos, y ii) las mesas 
de gestión. 

La feria de servicios y productos 
culturales fue un espacio organi-
zado en la plazoleta de Bellas Ar-
tes, en el que algunos festivales, 
grupos, proyectos como Colombia 
Festiva, instituciones como la Cá-
mara de Comercio con su progra-
ma Cartagena Emprende Cultura 
y gobiernos locales como el de 
La Guajira y el Atlántico, tuvieron 
la oportunidad de dar a conocer 
sus propuestas e intercambiar ex-
periencias. La franja académica se 
desarrolló durante las mañanas con 
diferentes paneles y conversato-

rios, en los que estuvieron presen-
tes actores de la región, reconoci-
dos actores del sector en el ámbito 
nacional y algunos programadores 
internacionales; a estos espacios 
asistieron tanto representantes de 
los festivales como algunas perso-
nas del municipio que se acercaron 
al mercado. 

Por otra parte, las mesas de ges-
tión se pensaron como un nuevo 
formato que entra a reemplazar las 
ruedas de negocio; el propósito de 
acuerdo con los organizadores es 
promover la autonomía y gestión 
de los oferentes, pues este año el 
mercado no organizaba citas, sim-
plemente disponía del espacio y el 
encuentro. Para esto se dispusie-Feria de servicios y productos
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ron dos escenarios: un escenario 
en el que estaban los festivales y 
los grupos oferentes, y un segun-
do espacio en el que estaban los 
compradores, programadores na-
cionales e internacionales. La idea 
era que unos y otros circularan en 
estos espacios y se encontraran. 

Tanto oferentes como compra-
dores recibieron con antelación la 
información sobre quiénes estarían 
presentes, con esto se buscaba 
que tanto unos como otros, hicie-
ran la investigación para saber con 
quién se iban a encontrar y cómo 
debían presentar su propuesta. 
No obstante, según los organiza-
dores, la tarea solo fue hecha por 
los compradores, quienes tenían 

largos ratos a los oferentes que pa-
recieron un poco confundidos con 
la nueva dinámica. Fue al segundo 
día cuando hubo un mayor movi-
miento y los diferentes actores se 
adaptaron a la nueva metodología. 

claro con quienes querían reunirse 
y que buscaban, mientras que los 
oferentes, en general llegaron un 
poco despistados e improvisaron 
sus entrevistas. Al comienzo los 
programadores debieron esperar 

Mesas de gestión 
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De manera paralela se tuvo un la-
boratorio de producción musical en 
el que algunos de los artistas asis-
tentes tuvieron la oportunidad de 
grabar y estar con un productor in-
ternacional en el estudio. El espacio 
fue adaptado en un aula de audio 
de Bellas Artes, con los equipos de 

uno de los participantes del merca-
do (Lompley).

Para finalizar el mercado, como es 
usual, se organizó el encuentro de 
saberes, un espacio informal, es-
pontaneo, en el que los diferentes 
asistentes se reúnen para compar-
tir su sabesres tradicionales. 

»»Los organizadores:

La Corporación Cultural Cabildo es 
una organización cultural creada 
en el año 2002, con el fin mejorar la 
calidad y promocionar las músicas 
y danzas que expresan la diversi-
dad cultural del Caribe colombiano 
de origen tradicional y las nuevas 
propuestas que se basan en las 

Mesas de gestión 

Laboratorio de producción
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raíces de la identidad cultural. En 
sus 11 años de trabajo en diferentes 
regiones del país, Cabildo ha rea-
lizado acciones de contenido for-
mativo, pedagógico, organizacio-
nal, productivo, investigaciones en 
etnomusicología, colaboraciones 
para revistas, libros y produccio-
nes discográficas y audiovisuales, 
en los departamentos de Casana-
re, San Andrés Providencia y Santa 
Catalina, Atlántico, Magdalena, Bo-
lívar, Córdoba, Cesar, Sucre, Guaji-
ra, Magdalena, Chocó y Cundina-
marca. 

En el ámbito internacional, la Cor-
poración Cultural Cabildo perte-
nece al circuito de profesionales 
de las Músicas del Mundo y tiene 

presencia en foros y mercados cul-
turales tales como WOMEX, 2001, 
2003, 2005,2006, 2007 y 2008; 
Mercado de Música Viva de Vic, 
España, 2002, 2203, 2004 Y 2005; 
México Puerta de las Américas, 
Salvador de Bahía en Brasil y el 
Strictly Mundial en Francia.

Por otro lado, la Corporación Cultu-
ral Cabildo acompaña los proyec-
tos de varios artistas, organiza giras 
en Colombia y el exterior, colabora-
ciones en el plan de promoción de 
la cultura colombiana en el exterior 
que realiza el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores desde la oficina de 
asuntos culturales de la Cancillería. 
Asimismo, la corporación represen-
ta un catálogo de artistas destaca-

dos en su género musical, región y 
por su aporte a la identidad cultural 
colombiana, generando circulación 
en mercados nacionales e interna-
cionales, produciendo sus discos y 
asesorías para lograr y mantener un 
nivel escénico profesional.

También realiza proyectos de for-
mación y desarrollo para grupos de 
música y danza que trabajan por 
su inserción en nuevos circuitos de 
circulación. Las acciones de for-
mación de la Corporación Cultural 
Cabildo se implementan por medio 
de laboratorios, talleres y asesorías 
en toda la región Caribe, y varios 
departamentos de la nación. Tam-
bién realiza desde el 2008 el Mer-
cado Cultural del Caribe: una macro 
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rueda de negocios que consolida y 
articula al sector de las industrias 
creativas para mejorar y ampliar 
su desarrollo sostenible en nuevos 
nichos de mercados nacionales e 
internacionales.

Las líneas de acción en que desa-
rrolla proyectos son: 1) Formación: 
Escuela Taller Tambores de Cabil-
do, convenios con el Ministerio de 
Cultura para asesoría y cualificación 
de grupos de música y danza tra-
dicional, asesoría en la producción 
técnica de festivales de música 
tradicional. 2) Management: Repre-
senta un catálogo de artistas para 
su circulación en nichos de merca-
dos nacionales e internacionales. 3) 

Emprendimiento cultural: LEC La-
boratorios de emprendimiento Cul-
tural, Mercado Cultural del Caribe, 
rueda de negocios para las indus-
trias culturales de las disciplinas de 
música y Danza. 

Estas acciones las lleva a cabo la 
Corporación Cultural Cabildo por 
medio de convenios para desarro-
llar eventos, conciertos y proyectos 
con entidades nacionales y distri-
tales como: Ministerio de Cultu-
ra, Cámara Colombiana del Libro, 
Secretaria de Cultura, Recreación 
y Deporte de Bogotá, Orquesta Fi-
larmónica de Bogotá, entre otros; 
agencias de cooperación interna-
cional y gobiernos locales. 

»»Los espacios, el entorno y los 
asistentes:

Tradicionalmente, el mercado se 
realizaba en el Claustro de Santo 
Domingo de la Cooperación Es-
pañola, sin embargo, este año no 
fue posible. De acuerdo con los 
organizadores, este año la labor de 
gestión fue más difícil que en años 
anteriores, en buena medida por-
que la Cooperación no cuenta con 
los mismos recursos, pero también 
porque en la ciudad se priorizan 
otro tipo de actividades que pue-
den tener una mayor afluencia de 
público internacional. Por esta ra-
zón, el mercado se realizó en las 
instalaciones de Bellas Artes, en el 
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Museo de la Inquisición y en la Pla-
za de la Proclamación. 

Algunos de los asistentes que ha-
bían estado en años anteriores, 
vieron esto como algo negativo, ya 
que consideran que son más ade-
cuadas, cómodas, mejor ubicadas 
y de mayor prestigio las instalacio-
nes de la Cooperación. En Bellas 
Artes, las actividades del mercado 
se cruzaron con actividades de la 
jornada académica de la institución 
y los espacios no fueron los más 
adecuados, algunas actividades se 
vieron un poco improvisadas y si 
bien la feria de servicios y produc-
tos sirvió para la muestra, se veía 
un tanto desorganizada y con una 
producción de baja calidad. 

Los showcases se realizaron en su 
mayoría en la Plaza de la Procla-
mación y recibieron públicos apro-
ximados de 150 personas. El lugar 
fue adaptado lo mejor posible, sin 
embargo, se presentaron algunos 
problemas con el sonido y hubo 
menor concurrencia, debido a que 
la ubicación de la plaza donde está 
el claustro de la Cooperación Espa-
ñola es más estratégico. 

En general los asistentes fueron 
las personas vinculadas de mane-
ra directa con el mercado, como 
compradores, oferentes, ponentes 
y expositores. Se destacó la pre-
sencia de representantes y direc-
tores de festivales locales de los 
departamentos de Bolívar, Guajira 

y Atlántico. En este sentido, puede 
decirse que no hubo un público 
muy amplio y variado. No obstan-
te, para quienes estuvieron fue un 
ejercicio más profundo, pues pu-
dieron encontrarse durante 4 días, 
conversar, intercambiar experien-
cias y en algunos casos, concretar 
negociaciones. 

Lo que aprendimos de esta 
versión del mercado

Sin duda este espacio que propi-
ció el MCC es fundamental para el 
fortalecimiento de los festivales, la 
salvaguardia y la transmisión de la 
tradición. La mayoría de los peque-
ños y medianos festivales de la re-
gión Caribe guardan una estrecha 
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relación con nuestras músicas y 
danzas tradicionales, son grandes 
exponentes de nuestra diversidad 
cultural y desarrollan importantes 
procesos de salvaguardia. No obs-
tante, pocos de ellos salen de su 
municipio. Es decir, los festivales 
tienen lugar en el pueblo y quienes 
logran llegar hasta allí pueden co-
nocer las experiencias artísticas y 
culturales, pero para el resto de las 
personas se trata de espacios cul-
turales desconocidos, incluso, en-
tre los mismos festivales se desco-
nocen o tienen apenas ideas vagas. 

En este espacio no solo tuvieron 
la oportunidad de conocerse y 
encontrarse, sino que además se 
dieron cuenta que tienen muchos 

elementos en común, las mismas 
dificultades, las mismas luchas. Los 
espacios de formación así como 
los momentos de intercambio fue-
ron ideales para el fortalecimiento 
de los procesos locales; del mis-
mo modo, la oportunidad de pre-
sentarse en las mesas de gestión, 
comprender como funcionan las 
lógicas del mercado cultural, dar 
a conocer sus propuestas y recibir 
nuevas ideas, fue un proceso muy 
enriquecedor, que se verá reverti-
do en los festivales. 

Para aquellos festivales que ade-
más tuvieron la oportunidad de 
pasar por procesos de formación 
con la Corporación Cabildo, el mer-
cado fue una experiencia que les 

permitirá mejorar sus procesos, su 
gestión y su desarrollo. De acuer-
do con los organizadores y con los 
gestores de los festivales que pa-
saron por proceso de formación y 
fortalecimiento durante el año, su 
presentación y desempeño en el 
mercado, los alcances y los logros 
alcanzados fueron mucho mayores 
que los de aquellos festivales que 
no pasaron por este proceso. 

Sin embargo, esta nueva metodo-
logía también deja preguntas y re-
tos para enfrentar. Para la mayoría 
de los asistentes, los que habían 
pasado por versiones anteriores así 
como los que iban por primera vez, 
fue confuso y no tenían muy claro 
cómo debían actuar y relacionarse. 
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Como espacio de fortalecimiento 
para los festivales y como proceso 
pedagógico fue muy importante, 
no obstante, no hubo un desarrollo 
de mercado en los términos que lo 
hemos conocido. Más allá de tran-
sacciones hubo intercambios de 
experiencias. 

Impacto Económico del 
Mercado Cultural del 
Caribe

»»Análisis del Mercado 
Cultural del Caribe desde los 
compradores (demandantes)

El análisis del Mercado Cultural del 
Caribe desde la demanda (com-
pradores), que se presenta a con-

tinuación, se basa en una encues-
ta realizada a una muestra de 10 
compradores participantes en el 
mercado, realizado del 28 de no-
viembre al 1 de diciembre de 2013.

A partir de la información recolec-
tada, se puede establecer que el 
mayor porcentaje de los compra-
dores se desempeñan como pro-
motores musicales (42%). Adicio-
nalmente, se encuentra que asisten 
representantes de festivales (33%), 
programadores (8%) y distribuido-
res digitales (8%). 
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Ocupación principal de los compradores  
asistentes al Mercado Cultural de Caribe 2013

Fuente: Cálculos propios.

  

Promotor

Festival

Programador/booker

Distribuidor digital

Otros

8%

42%

33%

8%

8%

Por otra parte, se encuentra que 
en porcentaje significativo de com-
pradores, cuenta con experiencias 
previas en mercados musicales. El 
67% de los compradores encuesta-
dos aseguró haber participado por 
lo menos en un mercado en los 
últimos dos años. Para el restante 
33% es su primera participación en 
un mercado desde el año 2011.
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Participaciones previas en mercados de los compradores asistentes  
al Mercado Cultural de Caribe 2013

Adicionalmente, se pueden señalar 
los siguientes resultados desde el 
punto de vista de los comprado-
res asistentes a la versión 2013 del 
Mercado Cultural del Caribe. Un 
100% de los demandantes solicitó 
el envío de propuestas pensando 
en futuras negociaciones con las 
agrupaciones participantes. El 92% 
de los compradores asistentes 
asegura haber recibido algún ma-
terial promocional por parte los ar-
tistas. Un 83% aseguró que acordó 
reuniones en los próximos meses 
para concretar posibles contrata-
ciones. Un 42% solicitó mejoras a 
las producciones musicales para 
negociaciones futuras. Y por últi-
mo, durante Mercado Cultural del 
Caribe un 33% de los compradores 
realizó por lo menos una compra o 
negociación efectiva.

Fuente: Cálculos propios.

Sí

No

 

67%

33%
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Resultados del Mercado Cultural del Caribe  
desde los compradores asistentes en 2013

En términos de las expectativas 
de negocio producto de la partici-
pación en el Mercado Cultural del 
Caribe, se puede establecer que 
alcanza un valor de aproximada-
mente $1.155 millones, desde la 
perspectiva de los compradores. 
Las negociaciones esperadas se 
concentran principalmente en la 
realización de alianzas comerciales 
(48%), las contrataciones de espec-
táculos en vivo (34%) y en la distri-
bución de material grabado (9%). Lo 
anterior, evidencia la tendencia en 
la industria de la música en la que 
el espectáculo en vivo cobra impor-
tancia como modelo de negocio, 
superando las actividades relacio-
nadas con la distribución y comer-
cialización de material grabado.

Fuente: Cálculos propios.
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posibles negocios

Solicitó envío de
propuestas para
negociaciones

futuras

Realizó
efectivamente
alguna venta/
contratación

negociación efectiva

SÍ 100% 92% 83% 42% 33% 

NO 0% 8% 17% 58% 67% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 



Impacto económico y valor social y cultural de cuatro festivales.  
Evaluación de tres mercados culturales. 2013 

544

Expectativas de negocio compradores  
Mercado Cultural del Caribe 2013

Finalmente, un aspecto a tener en 
cuenta en el marco de los merca-
dos y festivales musicales que se 
realizan en el país, es la importan-
cia dado por los compradores a los 
showcases como factor determi-
nante en la decisión de compra o 
de negociación de presentaciones o 
producciones de artistas o agrupa-
ciones musicales. En una escala de 
1 a 5, en donde una calificación de 
5 implica que los showcases son un 
factor muy importante para la deci-
sión de compra, el 92% de los com-
pradores consultados otorgó esta 
calificación a este planteamiento. 
Este hecho se relaciona con los in-
tereses de compra de espectáculos 
en vivo, identificado en las expecta-
tivas de negocio entregadas por los 
compradores consultados.

Fuente: Cálculos propios.
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Importancia de los showcases desde los compradores asistentes  
al Mercado Cultural del Caribe en 2013

»»Análisis del Mercado 
Cultural del Caribe desde los 
vendedores (oferentes)

El análisis del Mercado Cultural 
del Caribe desde la oferta (ven-
dedores), que se presenta a conti-
nuación, se basa en una encuesta 
realizada a una muestra de 10 ven-
dedores participantes en el merca-
do, realizado del 28 de noviembre 
al 1 de diciembre de 2013.

En relación al nivel educativo de los 
vendedores asistentes al Mercado 
Cultural del Caribe, se observa que 
un porcentaje importante cuenta 
con elevados niveles de formación 
profesional. El 40% de los oferentes 
cuenta con formación universitaria. 
Mientras que el 10% tiene educa-
ción de postgrado. 

Fuente: Cálculos propios.
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Máximo nivel educativo alcanzado vendedores asistentes  
al Mercado Cultural del Caribe 2013

Una segunda característica a re-
saltar de los vendedores asistentes 
se relaciona con la experiencia en 
el sector musical. Un 40% presenta 
más de 15 años de trayectoria en el 
ámbito musical, un 40% cuenta con 
entre seis y diez años de experien-
cia, y un 10% presenta entre 11 y 15 
años de experiencia en el sector de 
la música.

Fuente: Cálculos propios.
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Años de experiencia de los vendedores asistentes al Mercado Cultural 
del Caribe 2013

Fuente: Cálculos propios.

Una tercera característica de los 
vendedores asistentes, es que un 
porcentaje importante (50%) cuen-
tan con un representante o ma-
nager musical. Este factor permite 
inferir que un grupo significativo 
de los oferentes pueden ser con-
siderados como empresas cultu-
rales con procesos administrativos 
y operativos establecidos, en los 
cuales se presenta una distribución 
y asignación de funciones.
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Porcentaje de vendedores asistentes  
al Mercado Cultural del Caribe 2013 que cuenta con manager

Fuente: Cálculos propios.

Adicionalmente, se debe seña-
lar que un número importante de 
vendedores han participado pre-
viamente en festivales musicales 
tanto nacionales como internacio-
nales. El 40% de los oferentes ase-
guró haber asistido a esta clase de 
eventos al interior del país, mientras 
que un 20% señaló haber participa-
do en festivales fuera del país.
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Asistencia previa a festivales musicales por parte de los vendedores  
asistentes al Mercado Cultural del Caribe 2013

Fuente: Cálculos propios.

Asimismo, un número importan-
te de vendedores han participado 
previamente en mercados mu-
sicales nacionales. El 60% de los 
oferentes aseguró haber asistido 
a esta clase de eventos al interior 
del país, mientras que un 10% seña-
ló haber participado en mercados 
fuera del país.
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Asistencia previa a mercados musicales  
por parte de los vendedores asistentes al Mercado Cultural del Caribe 

2013

Fuente: Cálculos propios.

En relación al material promocional 
suministrado por los vendedores 
a los compradores se encuentra 
que el material impreso (40%), es el 
formato más utilizado por las agru-
paciones y artistas musicales para 
dar a conocer sus producciones. 
El segundo lugar, lo ocupan los vi-
deoclips (35%), seguido por los dis-
cos compactos (15%). 
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Material promocional entregado por los vendedores  
durante el Mercado Cultural del Caribe 2013

Fuente: Cálculos propios.

Respecto a la oferta disponible en 
el marco del Mercado Cultural del 
Caribe, esta se concentra en los 
siguientes productos y servicios 
musicales: presentaciones en vivo 
(62%), producciones fonográficas 
terminadas en formato digital (8%), 
demos (8%) y sencillos grabados 
(8%).
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Oferta de productos y servicios musicales entregados  
por los vendedores en el Mercado Cultural del Caribe 2013

Fuente: Cálculos propios.

En relación al cumplimiento de las 
expectativas de los vendedores 
por parte de los compradores, se 
encuentra que en la mayoría de los 
aspectos, en una escala de 1 a 5 
(siendo 5 el cumplimiento total de 
las expectativas), los demandantes 
participantes obtienen calificacio-
nes altas. Los encuestados señalan 
que el perfil de los compradores se 
ajustó a sus necesidades, que las 
reuniones de trabajo les permitie-
ron identificar acciones para mejo-
rar la calidad de las producciones, y 
el modelo de negocio, y que como 
consecuencia de su participación 
lograron hacer contactos de trabajo 
e identificar nuevos mercados para 
sus productos y servicio musicales. 

Espectáculo en vivo

Sencillo grabado

Producción fonográfica
terminada físico

Demo - nueva 
producción musical
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Evaluación de los compradores asistentes  
al Mercado Cultural del Caribe 2013

Fuente: Cálculos propios.

Adicionalmente, se pueden señalar 
los siguientes resultados desde el 
punto de vista de los vendedores 
asistentes al Mercado Cultural del 
Caribe. Un 80% de los vendedores 
asistentes asegura haber entre-
gado algún material promocional. 
Un 60% señala que le solicitaron 
enviar propuestas pensando en fu-
turas negociaciones. Un 90% ase-
guró que acordó reuniones en los 
próximos meses para concretar 
posibles contrataciones. A un 10% 
le solicitaron mejoras a las produc-
ciones musicales para negociacio-
nes futuras. Y por último, durante 
el Mercado Cultural del Caribe, un 
30% de los vendedores realizó por 
lo menos una venta o negociación 
efectiva.

22% 26% 

69% 

24% 

23% 21% 

43% 

43% 
20% 

7% 
6% 

6% 

3% 

8% 

8% 

29% 

29% 

19% 

21% 

16% 

16% 

13%

24% 

35% 40% 

52% 
1% 

16% 1% 

1% 

1% 1% 

2% 

2% 
3% 

0% 

5% 

5% 

7% 

7% 

8% 

15% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Vender y/o conseguir
distribución para su

material grabado

Vender y/o conseguir
distribución para su
espectáculo en vivo

Vender los rerechos 
de su material grabado

Estimular residencias y
mercados potenciales

Hacer contactos para 
identificar mercados y

negocios

Mejorar la calidad
y viabilidad de su proyecto

El perfil de los profesionales
de Circulart se ajustó

a su perfil

N
o

 t
ie

n
e

 e
xp

e
ct

at
iv

as
 

5 
4 

3 
2 

1 



Impacto económico y valor social y cultural de cuatro festivales.  
Evaluación de tres mercados culturales. 2013 

554

Resultados del Mercado Cultural del Caribe desde  
los vendedores asistentes en 2013

Fuente: Cálculos propios.

Por último, en términos de las expectativas de negocio producto de la parti-
cipación en el Mercado Cultural del Caribe, se puede establecer que alcan-

za un valor de aproximadamente 
$523 millones, desde la perspec-
tiva de los vendedores. Las nego-
ciaciones esperadas se concentran 
principalmente en la construcción 
de alianzas comerciales (55%), en 
contrataciones de espectáculos 
en vivo (28%) y la distribución de 
material grabado (9%). Al igual que 
con los compradores, este resul-
tado evidencia la tendencia en la 
industria de la música, en la que el 
espectáculo en vivo cobra impor-
tancia como modelo de negocio, y 
en donde la preparación previa de 
la puesta en escena para este tipo 
de eventos, se convierte en factor 
determinante para la realización de 
ventas, contratos o negociaciones 
efectivas.
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Expectativas de negocio vendedores  
del Mercado Cultural del Caribe 2013

Fuente: Cálculos propios.

»»Caracterización de la 
organización y la gestión del 
Mercado Cultural del Caribe

La primera versión del Mercado 
Cultural del Caribe se realizó en 
2008 y desde sus comienzos ha 
sido organizado por la Corporación 
Cabildo. El mercado nace con el 
objetivo de promover la cualifica-
ción profesional y empresarial de 
emprendedores culturales; y de 
generar un espacio de negocio para 
artistas y agrupaciones de las artes 
escénicas (teatro, danza y música).

Esta iniciativa surge como respues-
ta a una serie de problemáticas 
identificadas en el sector de las ar-
tes escénicas y del espectáculo en 
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vivo, como lo son la limitada forma-
ción en la estructuración de mode-
los de negocio, y las débiles herra-
mientas de gestión implementadas 
por los emprendedores culturales; 
así como la baja presencia y pro-
yección musical de las produccio-
nes locales en los mercados exter-
nos; y el desconocimiento sobre el 
comportamiento y las tendencias 
de estos mercados por parte de los 
productores nacionales. 

Por otra parte, durante la edición 
2013 se desarrollaron las siguientes 
actividades principales con el obje-
tivo de promover la consolidación 
de empresas culturales sosteni-

bles. En primer lugar, se desarro-
lló la rueda de negocios, en la que 
participaron managers, compañías 
de producción de eventos, logís-
tica, programadores de teatros y 
festivales, medios, representantes 
de sellos discográficos, agentes 
de conciertos, gestores culturales, 
artistas y agrupaciones de las artes 
escénicas, entre otros. 

Adicionalmente, se llevaron a cabo 
presentaciones y showcases, una 
feria de productos y servicios cul-
turales, una franja académica (con-
ferencias, talleres, mesas de traba-
jo sobre las industrias culturales), el 
encuentro de saberes (espacio de 

reflexión sobre los saberes tradi-
cionales afro e indígenas) y un des-
file con comparsas denominado 
música en movimiento.

Para el adecuado desarrollo del 
evento, el mercado cuenta con la 
siguiente organización: Director, 
Subdirector, y un Coordinador para 
cada una de las siguientes áreas: 
(rueda de negocios, demanda, 
oferta, showcases, hoteles, pren-
sa, traducción, registro audiovi-
sual, producción, comercialización, 
acreditaciones, encuentro de sabe-
res, franja académica).
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Organigrama del Mercado Cultural del Caribe

Fuente: Información entregada por la organización.

»»Financiación, inversión y 
empleos del Mercado Cultural 
del Caribe

El presupuesto del Mercado Cul-
tural del Caribe para su versión 
2013 fue de $186.700.000. Las 
principales fuentes de financia-
ción del mercado corresponden a 
recursos propios (52%), seguidos 
por los gestionados con diversas 
organizaciones y entidades (27%). 
El restante 21% corresponde a los 
aportes entregados por el Ministe-
rio de Cultura. Se debe destacar la 
capacidad de gestión de recursos 
por parte de los organizadores del 
festival, así como la de generación 
de ingresos propios.

Director

Subdirector 13 Coordinadores
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Fuentes de financiación Mercado Cultural del Caribe 2013

Fuente de financiación Valor %

Ministerio de Cultura 40.000.000 21%

Ingresos propios 96.700.000 52%

Otras fuentes 50.000.000 27%

TOTAL 186.700.000

Fuente: Cálculos propios con base en la información entregada por la organización.

Respecto a la inversión del presupuesto, se encuentra que el 28% de los 
recursos se destinan al pago de honorarios del equipo de dirección y reali-
zación, personal técnico y logístico. Un 18% se utiliza en la compra de tique-
tes aéreos y al pago de vehículos, taxis, buses y camiones para desplaza-
mientos internos. Asimismo, otro 18% se destina al pago de alquileres, y un 
18% adicional para cubrir alojamientos, viáticos y alimentación. Los recursos 
restantes se distribuyen en adecuaciones logísticas (6%), divulgación y pu-
blicidad (11%) y pago de permisos (2%).
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Fuentes de gasto Mercado Cultural del Caribe 2013

Rubro Valor Porcentaje

Gastos artísticos, técnicos y logísticos

Honorarios equipo de dirección y realización $ 15.000.000 29%

Honorarios personal técnico $ 22.000.000 42%

Honorarios personal logístico $ 15.000.000 29%

Subtotal $ 52.000.000 28%

Alquileres

Sonido $ 15.000.000 45%

Iluminación $ 5.000.000 15%

Tarimas y sillas $ 4.000.000 12%

Vallas y cerramientos $ 1.000.000 3%

Baños públicos $ 1.200.000 4%

Plantas eléctricas $ 1.800.000 5%

Carpas $ 5.000.000 15%

Subtotal $ 33.000.000 18%
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Rubro Valor Porcentaje

Adecuaciones

Pisos $ 1.200.000 11%

Montajes de exposición $ 10.000.000 89%

Subtotal $ 11.200.000 6%

Transporte 

Tiquetes aéreos $ 30.000.000 91%

Transporte local $ 3.000.000 9%

Subtotal $ 33.000.000 18%

Alojamiento, alimentación y gastos de viaje

Hoteles y alojamiento $ 20.000.000 61%

Alimentación $ 5.000.000 15%

Viáticos $ 5.000.000 15%

Hidratación $ 1.000.000 3%

Refrigerios $ 2.000.000 6%

Subtotal $ 33.000.000 18%
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Rubro Valor Porcentaje

Divulgación y publicidad

Diseño, impresión y producción de piezas $ 12.000.000 59%

Plataforma $ 8.500.000 41%

Subtotal $ 20.500.000 11%

Otros

Permisos $ 4.000.000 2%

TOTAL $ 186.700.000  

Fuente: Cálculos propios con base en la información entregada por la organización.

Finalmente, el Mercado Cultural del Caribe generó aproximadamente 52 
empleos indirectos durante la versión 2013. 

Empleos generados por el Mercado Cultural del Caribe 2013

N. Empleos Tiempo completo Tiempo parcial

Directos 0 0

Indirectos 0 52

TOTAL 52

Fuente: Cálculos propios con base en la información entregada por la organización.
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Valor social y cultural de la 
1ª Bienal de Danza de Cali

»»La 1ª Bienal Internacional de 
Danza de Cali: otros mundos, 
otras danzas

Cali es reconocida en el país como 
una ciudad que baila. Existe en esta 
ciudad una importante tradición de 
baile en torno a la salsa, quizás la 
expresión musical más represen-
tativa del Valle del Cauca; por eso 
cuando hablamos de Cali, todos 
pensamos en este ritmo y en las 
compañías caleñas que han sido 
campeonas en el mundo, en Niche 
y en Guayacán. Pero lo cierto es 
que Cali es salsa y mucho más que 
eso; en la ciudad se realiza el Festi-

val Mundial de Salsa, el Festival de 
Internacional de Ballet; hasta el año 
2011 se realizó Caliendanza, un fes-
tival de danza contemporánea que 
es fuente inspiradora de la Bienal 
Internacional de Danza. 

Con este abanico de posibilidades 
alrededor del baile y la danza, Cali 
se preparó durante años para rea-
lizar la Bienal Internacional de Dan-
za, el evento más importante de 
danza en el país y uno de los más 
importantes del mundo, gracias a 
la articulación de algunas institu-
ciones locales como Comfandi, la 
Alianza Francesa - Cali, Proartes y 
el Colombo Americano, con el apo-
yo de la Alcaldía y el Ministerio de 
Cultura. La Bienal busca proyectar 
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a Cali como una verdadera ciu-
dad que danza, que reconoce su 
folclor, pero que además se reco-
noce frente al mundo y las nuevas 
propuestas en torno al cuerpo y el 
movimiento. 

En su primera versión, la Bienal 
Internacional de Danza se desa-
rrolló durante siete días, con una 
amplia programación que incluía 
presentaciones en sala de nueve 
compañías internacionales, pre-
sentaciones en espacios abiertos 
con compañías y grupos naciona-
les, franja académica, video danza 
y performance, clases maestras, 
conversatorios y conferencias. Adi-
cionalmente, se realizó una serie 
de eventos en el marco de lo que 

se denominó la prebienal, entre es-
tos, un concurso de fotografía para 
construir un archivo de imágenes 
alrededor del baile y una convoca-
toria para realizar un performance 
con personas de la ciudad y dirigi-
do por una compañía internacional 
(Rizoma). 

La 1ª Bienal se desarrolló con una 
programación de excelente calidad 
y una producción impecable. Con 
buena participación en los diferen-
tes eventos, pero con una asisten-
cia muy segmentada. Se trató de 
un evento de ciudad que vinculó a 
un pequeño sector de ciudadanos 
y que se concentró en espacios 
centralizados. 

»»¿Por qué una Bienal 
Internacional de Danza en Cali?

En 2013 se realizó, por primera vez, 
en la ciudad de Cali (Valle del Cau-
ca) la Bienal Internacional de Danza. 
De acuerdo con los organizadores 
y con los miembros de las diferen-
tes instituciones que participaron en 
el Comité que gestionó y lideró la 
realización de este evento, la Bienal 
es la continuación de un proceso 
que se venía desarrollando en la 
ciudad con Caliendanza y con el 
Festival Internacional de las Artes. 
En 2005 Comfandi junto a la Alianza 
Francesa decidieron apostarle a la 
creación de un espacio en torno a 
la danza contemporánea, este es-
pacio lo denominaron Caliendanza; 
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este evento se realizó hasta 2011 
con una periodicidad bianual y fue 
muy importante para la ciudad por-
que abrió las puertas a otros tipos 
de danza, diferentes a la salsa. 

Pasados cinco años, los organiza-
dores de Caliendanza sintieron que 
este evento se quedó pequeño y 
que debía evolucionar hacia algo 
más ambicioso, un evento de ciu-
dad con carácter internacional, con 
una mayor inversión, variedad en la 
programación y cobertura. Al mis-
mo tiempo, Proartes organizaba el 
Festival Internacional de Artes de 
Cali, un festival multidisciplinar, que 
se realizaba también cada dos años 
y que traía muestras de diferentes 
lenguajes: cine, teatro, danza, artes 

Compañía Danzabierta, Cuba. Showroom. Foto: Federico Ríos 
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plásticas, etc., de diferentes países. 
Proartes había retomado estos fes-
tivales en 1986, pero luego de ha-
ber celebrado 15 versiones, sentía 
que ya era hora de evolucionar; al 
principio pensaron en un festival de 
festivales, pero este no se concre-
tó. A su vez, el Ministerio de Cultu-
ra, a través del Plan Nacional para 
la Danza, proponía la necesidad 
de hacer una bienal de danza en 
el país, y elegía Cali como esce-
nario, por ser esta una ciudad con 
vocación de danza. Finalmente se 
unieron las diferentes inquietudes 
para darle paso a la bienal. Según 
la organización:

“La Ministra de Cultura vino a ofrecer 
la idea de hacer una primera Bienal 

Internacional de Danza, porque eso 
responde a unos lineamientos del 
Plan Nacional de Danza, de la polí-
tica el Ministerio y dijo que después 
de hacer un análisis, el Ministerio 
creía que Cali debía ser la sede de 
esa bienal, porque Cali es una ciu-
dad que baila… está Incolballet, los 
campeones de salsa del mundo 
son de Cali, inclusive alguna vez los 
de tango, y teniendo en cuenta que 
existía Caliendanza… a esa propues-
ta de la Ministra el Alcalde, además 
de agradecerle, se comprometió”. 

La propuesta fue presentada ante 
un comité integrado por la Alian-
za Francesa, Comfandi, Fundación 
Delirio, Proartes, Alcaldía de Cali 
y Gobernación del Valle. No par-

ticiparon representantes de los 
artistas, para tener una visión más 
objetiva; sin embargo, la presencia 
de Delirio puede entenderse como 
una representación de una parte 
de estos. La propuesta fue muy 
bien recibida por el comité y desde 
el principio contó con el apoyo de la 
Alcaldía de Cali; se decidió además 
entre los miembros del comité que 
fuera Proartes la entidad encarga-
da de realizar la Bienal. La decisión 
se explica de acuerdo con miem-
bros de Proartes y representantes 
de las instituciones que participan 
en el comité, por la experiencia de 
Proartes (35 años en el sector y 15 
festivales de artes realizados), por 
su capacidad para operativizar el 
evento y gestionar recursos. 
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Aun cuando el proceso que pone 
en marcha la 1ª Bienal Internacional 
de Danza de Cali tiene en cuenta 
antecedentes como Caliendanza, 
el Festival Internacional de la Artes 
y las propuestas desarrolladas por 
la Alianza Francesa, desde un prin-
cipio se dejó por fuera un actor que 
ha sido muy importante dentro de 
la reciente historia caleña del baile 
y la danza: Incolballet y su directo-
ra Gloria Castro, una mujer que es 
reconocida en la ciudad por sus 
aportes y desempeño en el sec-
tor de la danza. Desde hace varios 
años, Incolballet promueve y de-
sarrolla procesos de ballet y cuen-
ta con un importante festival que, 
desde 2007, se realiza anualmente 
y que de acuerdo con las declara-

ciones de la señora Castro “nunca 
ha recibido un apoyo tan significati-
vo por parte del Ministerio”. Si bien 
es verdad que se quiso vincular a 
esta institución con una beca de 
creación que ellos rechazaron, hay 

que decir que desde el comienzo 
merecían un lugar en el comité y 
en la toma de las decisiones. Las 
diferencias entre la Dirección de 
Proartes y la Dirección de Incolba-
llet son conocidas por los caleños y 

Compañía Sharon Friedman, 
España- Israel. Al menos dos caras. 
Foto: Federico Ríos 
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quedaron develadas públicamente 
con la polémica mediática que se 
desató alrededor de la Bienal y del 
hecho de que la Ministra de Cultu-
ra tuviera estrechos vínculos con 
Proartes. Sin embargo, la decisión 
se mantuvo y Proartes fue la ins-
titución encargada de producir la 
Bienal. 

Con esta decisión Proartes inició la-
bores el julio de 2012 con un comi-
té directivo integrado por personas 
de esta entidad. A partir de enero 
de 2013 con los primeros recursos 
recibidos se hicieron los primeros 
acercamientos de la programación 
propuesta por la Dirección Artística, 
en cabeza de Juan Pablo López, 
asesor del Ministerio de Cultura; 

se presentaron los curadores y se 
abrieron las becas de creación. 
En ese momento se creó una es-
tructura organizativa liderada por 
Fabiola Perdomo, Gerente de la 
Bienal, acompañada por un equi-
po de producción dirigido por Ale-
jandra Grajales y por un equipo de 
dirección artística dirigido por Juan 
Pablo López. Algunos servicios se 
contrataron con terceros como la 
comunicación a cargo de Quijote 
Comunicaciones, el Protocolo, la 
venta de boletería, entre otros, y 
gran parte de la logística, adminis-
tración y producción estuvo desa-
rrollada por miembros de Proartes. 

La 1ª Bienal Internacional de Danza 
de Cali se concibió entonces a par-

tir de una idea que buscaba integrar 
propuestas de diferentes géneros y 
lugares del mundo, con propuestas 
colombianas que incluían folclor y 
danza contemporánea, en los que 
se ofrecían espacios para el diálo-
go y la formación, orientados tan-
to a público profesional como a 
personas interesadas en la danza 
como medio de expresión cultural. 

»»¿Qué pasó en la Primera Bienal 
Internacional de Danza de Cali?

Durante la bienal se desarrolló una 
nutrida programación con diferen-
tes eventos y espacios para ver y 
aprender acerca de la danza. Los 
eventos se pueden dividir en tres 
momentos: 
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� Prebienal: 

Conferencia sobre la historia, mi-
sión, y futuro del Ballet Folklórico 
de México de Amalia Hernández, 
un modelo de institución cultural: 
desde 1952 esta institución repre-
senta al país en diferentes lugares 
del mundo. El coordinador artístico 
del Ballet dio una conferencia en el 
auditorio de Proartes, como parte 
de las actividades previas a la bie-
nal. 

“Así bailo yo: danza, fotografía y 
memoria”: fue un proyecto pensa-
do para fortalecer el archivo foto-
gráfico de la ciudad. Se realizó una 
convocatoria entre el 2 y el 30 de 
septiembre, para recolectar imáge-

nes, hacer un concurso fotográfico 
y realizar exposiciones en espacios 
cerrados y espacios públicos de 
la ciudad. El objetivo era identificar 
archivos fotográficos personales y 
recuerdos de la ciudadanía, en re-
lación con la danza. Asimismo, se 

Compañía Danzabierta, Cuba.  
Foto: Federico Ríos 

realizó un concurso de fotografía 
en el que se premiaron dos cate-
gorías: universitarios (personas que 
estudian en la universidad y dentro 
de su pénsum la ven como materia) 
y aficionados (personas interesadas 
en enviar sus fotografías de danza y 
baile); en el concurso se recibieron 
fotografías hasta el 15 de octubre y 
la premiación se realizó el sábado 9 
de noviembre. 

Con la convocatoria y el concurso, 
se recibieron más de 1.500 foto-
grafías que fueron expuestas en la 
casa de Proartes, en la Secretaría 
de Cultura de Cali y otros espacios 
públicos. Adicionalmente, se ofre-
ció un taller de “Fotografía, patrimo-
nio e identidad”, con cámaras com-
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pactas y con énfasis en la danza y 
el movimiento. Este proyecto fue 
realizado con la Fundación Carvajal 
y permitió dar inicio al archivo. 

Danza al patio: este fue un evento 
realizado durante los sábados de 
septiembre y octubre, en la casa 

tura bailada y musicalizada”, reali-
zada por Mapa Teatro de Bogotá, 
sobre la obra de Irene Nemerovs-
ky: El baile.

Premiación del concurso

de Proartes, para ofrecer clases 
gratuitas de baile en diferentes rit-
mos.

El cabaret literario: se realizó en 
la primera semana de octubre, se 
unieron el baile, la música en vivo y 
la literatura, por medio de “una lec-

Mapa de punto de exposición
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Convocatoria Rizoma: este es un 
performance dirigido por Sharon 
Friedman, director de la compañía 
que lleva su nombre y que preten-
de realizar una puesta en escena 
con voluntarios de la ciudad para 
realizar un ejercicio sobre el cuerpo 
y el movimiento; también convoca 
a músicos voluntarios que acompa-
ñan la obra. Para realizarlo se hizo 
una convocatoria hasta el 25 de oc-
tubre, se realizaron las audiciones y 
se formó un grupo de 70 personas 
y 10 músicos. Estas personas estu-
vieron ensayando durante dos se-
manas, 5 horas diarias, para presen-
tar el 9 de noviembre a las 5.30 a. m. 
el performance. Este ejercicio tuvo 
una acogida muy positiva, tanto de 
parte de los participantes como del 

público. A las 5:30 a. m. en la plaza 
de la Iglesia de San Antonio esta-
ban muchas personas listas para 
disfrutar del espectáculo hasta las 
7:30 a. m. aproximadamente. 

La convocatoria tuvo muy buena 
acogida, se inscribieron cerca de 
300 personas, de acuerdo con in-

formación entregada por el equi-
po de la gerencia. Fue un ejercicio 
bastante interesante en el que los 
participantes tuvieron la oportuni-
dad de estar dos semanas traba-
jando con un coreógrafo interna-
cional y participando de un evento 
que ya se ha realizado en diferen-
tes lugares del mundo como París. 

Espectadores al finalizar Rizoma
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De acuerdo con algunos partici-
pantes, esta “fue una experiencia 
maravillosa, aprendimos mucho… 
ensayamos todos los días 5 horas 
y conocimos una propuesta super-
novedosa. El ritmo fue muy exigen-
te, pero valió la pena”, comentó una 
de las participantes, miembro de la 
escuela Incolballet. 

Más información sobre Rizoma: 
http://www.sharon-fridman.com/
repertorio/rizoma/ 

� Bienal 

La bienal comenzó con un even-
to de inauguración en la plazoleta 
Jairo Varela, “En Cali se baila así”. 
Se trató de una actividad con la 
comunidad, en ella participaron 22 

comunas, cada una eligió una pa-
reja representativa. En el concurso 
se interpretaron diferentes géneros 
y bailes, difundidos en la ciudad, el 
bolero, el tango, el son cubano, el 

breakedance, entre otros. El espec-
táculo cerró con los campeones de 
los bailes populares. De acuerdo 
con algunos asistentes se trató de 
un evento muy emotivo e inclu-

Lanzamiento, foto tomada del sitio oficial de la Bienal. 
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yente porque contó con la partici-
pación de toda la ciudad represen-
tada en los bailarines; para otros 
más críticos, se trató de un evento 
de bajo nivel, de alguna manera 
se utilizó como espacio para darle 
cabida a toda la ciudadanía que no 
encontraba lugar en la bienal y jus-
tificar así una idea de inclusión. 

El acto oficial de inauguración fue, 
en cambio, un evento cerrado en 
el Centro de Eventos Valle del Pa-
cífico. Las entradas oscilaron entre 
15.000 y 20.000 pesos. Se presen-
tó el Ballet Folclórico de México de 
Amalia Hernández, en representa-
ción del folklor internacional. Reci-
bió una crítica muy positiva y fue 
transmitido por Telepacífico. 

Las becas de creación: En el 2012, 
el Comité de la Bienal entregó tres 
becas de creación a tres compa-
ñías colombianas, bajo los siguien-
tes criterios: trayectoria y reco-
nocimiento, aporte al desarrollo 
social a través de la danza, mode-
lo de gestión cultural. Fue así que 
seleccionaron “La Compañía del 
Cuerpo de Indias (núcleo profe-
sional del Colegio del Cuerpo) de 
Cartagena, quienes han formado a 
más de 8.000 niños y jóvenes en 
sus programas pedagógicos gra-
tuitos. La Fundación Sankofa Dan-
zafro, de Medellín, quienes con la 
cultura afro han creado un len-
guaje propio que les ha permitido 
recorrer el mundo con propuestas 
de danza, y la Fundación Delirio de 

Cali, que desarrolla un interesante 
proceso de industria cultural, arti-
culando diferentes compañías de 
salsa de la ciudad en una puesta 
en escena que, además, es todo 
un espectáculo. Cada compañía 
recibió 100 millones de pesos, 
para desarrollar un proceso libre y 
original que fue acompañado ad-
ministrativamente por la gerencia 
de la Bienal y que dio como re-
sultado una obra de danza que se 
presentó en el marco de la Bienal; 
Sankofa y el Cuerpo de Indias con 
entradas entre 5.000 y 30.000 pe-
sos, y Deliro, 70.000.

Inicialmente se había escogido a 
Incolballet de Cali como otro de 
los grupos para recibir la Beca de 
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Creación, pero debido a la polémi-
ca desatada entre esta institución 
y Proartes, por ser esta última la 
encargada de realizar la Bienal, In-
colballet retiró su participación. De 
acuerdo con Rafael Palacios, di-
rector de Sankofa, la beca es una 
importante oportunidad y la Bienal 
estuvo muy bien organizada tanto 
desde lo artístico como desde la 
producción. 

El propósito para el año próximo 
es entregar nuevamente becas de 
creación, esta vez a través de con-
vocatoria abierta, como parte de un 
ejercicio de estímulos a la creación 
y el desarrollo de la danza en el 
país. 

Presentaciones en sala: en la 1ª 
Bienal Internacional de Danza se 
presentaron nueve compañías in-
ternacionales y nueve nacionales, 
algunas de estas también presen-
taron obras en sala. El ingreso a las 
presentaciones en sala se hizo con 
boletería, con una asistencia del 
85% del aforo. El precio de la bo-
letería osciló entre 5.000 y 60.000 
pesos, con excepción de Delirio 
que tuvo un costo de 70.000.

Las compañías invitadas fueron 
José Limón, radicada en Nueva 
York, esta conserva el legado del 
famoso coreógrafo de origen mexi-
cano. El Ballet Folclórico de México 
de Amalia Hernández, constituido 
en 1952, con una amplia trayectoria 

a nivel internacional. De Argentina, 
el Ballet Contemporáneo del Tea-
tro San Martín de Buenos Aires y la 
compañía Tangokinesis, esta pre-
sentó una fusión entre tango y dan-
za contemporánea. Desde Canadá, 
el grupo La Otra Orilla con una pro-
puesta de flamenco contemporá-
neo, y desde Asia, el Seoul Ballet 
Theatre de Corea y el TAO Dance 
Theatre de China; por otra parte, 
de España, bajo la dirección del 
coreógrafo israelí Sharon Fridman, 
la compañía que lleva su nombre, 
finalmente, desde Cuba, Danza-
bierta, destacada por transgredir 
las fronteras entre artes plásticas, 
video y teatro. 
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Las compañías ganadoras de las 
Becas de Creación también se pre-
sentaron en sala, así como las com-
pañías Azoe Danza de Cali, Cor-
puslab de Medellín, Léxplose de 
Bogotá y Atabaques de Cartagena. 

En general, la crítica coincidió en la 
excelente calidad de las compa-
ñías invitadas y en el alto nivel de 
las presentaciones. Sin embargo, 
algunas personas encuentran que 
el nivel fue excesivamente alto para 
una ciudadanía que no está acos-
tumbrada a este tipo de espectácu-
los y que tiene pocos conocimien-
tos y acercamientos con la danza 
contemporánea. No obstante, para 
los organizadores, curadores y la 
dirección artística de la bienal, esta 

para que estas se acerquen al pú-
blico, sino de acercar al público al 
nivel de las presentaciones”. 

Por otra parte, frente a la calidad 
de las compañías colombianas, de 
acuerdo con algunos asistentes, 
se observó un nivel mucho menor 
entre los grupos de Colombia que 
ofrecieron obras en sala, frente a 
las compañías internacionales. 

Presentaciones gratuitas: se reali-
zaron presentaciones en espacios 
públicos como el Centro Comercial 
La 14 de Calima, el centro comercial 
Chipichape, la plazoleta de la Igle-
sia de San Antonio y la plazoleta del 
Centro Cultural de Cali. Además, se 
presentaron dos espectáculos en 

Compañía Sharon Fridman, España-Israel. Al 
menos dos caras. Foto: Federico Ríos

es la apuesta que se debe hacer: 
presentar propuestas con altísima 
calidad para llevar a la ciudadanía 
hacia estas muestras “no se trata de 
bajar el nivel de las presentaciones 
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Los grupos y el público se preparan para el espectáculo de Danzas Urbanas en el teatro al aire libre 
Los Cristales. 

Danzas folclóricas en el teatro al aire libre Los Cristales.

los que participaron diferentes 
grupos del país, uno sobre danzas 
folclóricas y otro sobre danzas ur-
banas en el teatro al aire libre Los 
Cristales; en este mismo lugar, se 
realizó el cierre de la Bienal, con un 
recorrido por las diferentes danzas 
folclóricas del país, con la participa-
ción musical de la Orquesta Filar-
mónica de Cali y las compañías de 
danza de Cali y Cartagena, y can-
tantes de las costas colombianas. 

El evento de cierre tuvo una gran 
acogida con un lleno total en el tea-
tro al aire libre Los Cristales y recibió 
muy buena acogida. De acuerdo 
con algunas personas expertas en 
danza, fue un espectáculo capaz 
de competir con propuestas folcló-
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ricas de talla internacional como el 
Ballet Folclórico de México. 

En general, cabe destacar el nivel 
de algunos grupos, especialmente 
en la presentación de danzas fol-
clóricas, se presentaron grupos con 
un nivel menor en estos espacios 
gratuitos y descentralizados como 
Los Cristales, lo que deja algunos 
interrogantes sobre los ejercicios 
de inclusión de la Bienal, pues las 
obras de mayor calidad se presen-
taron solamente con boletería y en 
los teatros del centro de la ciudad. 

� Programación simultánea 

Clases maestras: algunas compa-
ñías internacionales como el Ballet 
de México, Tangokinesus, Compa-Caribe Salsa y Pacífico, bailando de costa a costa. Cierre de la Bienal. Teatro al aire libre Los Cristales. 

Danzas folclóricas en el teatro al aire libre Los Cristales.
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ñía José Limón, Tao Dance Theatre, 
entre otros, fueron invitadas para 
dictar clases gratuitas para 30 per-
sonas, previa inscripción. Para las 
clases cada persona podía inscribir-
se máximo en dos talleres; las cla-
ses se diseñaron en diferentes ni-
veles desde básico hasta avanzado. 

La mayoría de las clases tuvo asis-
tencia masiva, las personas del 
público asistente fueron en su ma-
yoría bailarines de compañías y es-
cuelas caleñas y algunas personas 
de otras ciudades del país. Si bien 
se trató de un espacio gratuito, los 
asistentes eran en personas de es-
trato medio. En algunas clases es-
tuvieron personas que fueron para 
ver a las compañías en clase por-

que no podían asistir a las obras de 
sala por razones económicas.

Este fue un espacio muy importan-
te para la comunidad danzante de 
Cali porque tuvo la oportunidad de 
aprender y compartir con grandes 
coreógrafos internacionales. La 
convocatoria fue abierta y estuvo 
apoyada por la Secretaría de Cultu-
ra. No obstante, hubo poca acogida 
del público de estrato bajo, estas 
personas hubieran podido aprove-
char este espacio para estar más 
cerca de las otras dinámicas de la 
danza mundial. En todo caso, se 
trata de un ejercicio pedagógico de 
gran valor que vale la pena repe-
tir, difundir e insistir para que tenga 
una mayor cobertura en la ciudad. Clases maestras, Centro Cultural Comfandi. 
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Territorios en movimiento: este es-
pacio es organizado por la Alianza 
Francesa y esa la continuidad de 
los espacios generados por Ca-
liendanza para recibir propuestas 
de nuevos medios como la video-
danza, multimedia, exploración de 
solos, performance y piezas que 
proponen un diálogo entre artes: 
danza, teatro y plásticas. 

Territorios en movimiento contó 
con dos formas de programación: 
talleres de videodanza realizados 
previamente a la bienal, pensados 
como espacios de creación au-
diovisual y laboratorio; y la muestra 
audiovisual, con proyecciones de 
videodanzas nacionales e interna-
cionales; además, se presentaron 

obras que proponen una nueva 
lectura del cuerpo a través de nue-
vos lenguajes. 

Este espacio se consolidó como 
uno de los más propicios para jóve-
nes y nuevos creadores, porque es, 
sin duda, vanguardista y arriesga-
do de la bienal, en relación con las 
dinámicas contemporáneas. Tuvo 
una buena acogida y participación, 
aunque en algunos momentos las 
salas tuvieron poca ocupación; sin 
embargo, de acuerdo con la ges-
tora cultural de Alianza, “esto es 
normal, pues se trata de propues-
tas que aunque en el mundo ya 
son conocidas, en Colombia son 
muy nuevas y las personas toda-
vía son un poco prevenidas con 

Performance. Diario de una crucifixión. 
L´explose. 
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este tipo de cosas… pero creemos 
que vale la pena apostarle y que es 
muy importante dentro de un ejer-
cicio de formación de públicos”. En 
este mismo sentido, la Alianza ofre-
ce durante el año otras muestras 
audiovisuales, performance, etc. 

Territorios en movimiento se reali-
zó en diferentes espacios como la 
Alianza Francesa, el Centro Cultural 
de Comfandi, Lugar a dudas, en el 
teatro La Máscara, el teatrino y la 
cinemateca del museo La Tertulia. 

Conferencias y conversatorios: las 
conferencias y conversatorios se 
dividieron en dos franjas: una en las 
mañanas, coordinada por el Con-
greso de Investigaciones en Danza 

de la Universidad Jorge Tadeo Lo-
zano, titulada: Cuerpo y Memoria: 
Historias de Danza en Colombia. 
En las tardes, las jornadas estu-
vieron coordinadas por Proartes y 
se realizaron charlas con invitados 

Casa Proartes Teatro al aire libre Los Cristales 

Carpa Circo Delirio, sala Beethoven 
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nacionales e internacionales, con el 
propósito de compartir las investi-
gaciones recientes. 

»»La Bienal, sus espacios y los 
asistentes

La Bienal se desarrolló principal-
mente en el centro de la ciudad, en 
los alrededores de la Casa Proar-
tes y de la Secretaría de Cultura. 
A pesar de que Cali es reconoci-
da como una ciudad que baila, no 
cuenta con espacios apropiados 
para esto; por eso, salas dedicadas 
a la música o el teatro, como la Sala 
Beethoven, el Teatro Municipal 
Enrique Buenaventura y el Teatro 
Jorge Isaacs, tuvieron que ser ade-
cuados para las presentaciones de 

las compañías internacionales. La 
mayoría de las obras se presenta-
ron en estas tres salas.

De acuerdo con los organizadores, 
esta fue la misma razón para que 
no se presentaran obras en espa-
cios descentralizados, especial-
mente en la periferia de la ciudad. 
Sin embargo, la ciudad sí cuenta 
con espacios que pueden ser ade-
cuados, así como fueron adecua-
das las salas del centro; Comfandi, 
una de las instituciones socias y 
miembro del Comité de la Bienal, 
cuenta con sedes en diferentes 
sectores de la ciudad que pue-
den ser aprovechadas para llevar 
la bienal a otros lugares. Valdría la 
pena, en una próxima oportunidad, 

revisar estos espacios e intentar 
presentar allí algunas piezas de 
compañías internacionales que, de 
otra forma, no podrían ser vistas por 
estas comunidades. 

En general, el público asistente era 
de los estratos medio alto y alto 
(ver recuadro Caracterización so-
cioeconómica de los asistentes a 
la Bienal) y personas cercanas a la 
Casa Proartes y al círculo del arte 
y la cultura de Cali. También estu-
vieron presentes líderes de com-
pañías de baile de los barrios más 
populares, que recibieron un por-
centaje mínimo de la boletería para 
asistir a las obras de sala; si bien es 
cierto que hubo una amplia acogi-
da, valdría la pena evaluar qué por-
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centaje de la boletería fue vendido 
y qué porcentaje fue entregado 
por los patrocinadores. Uno de los 
mayores retos que le queda a la 
Bienal es vincular verdaderamente 
a esa ciudad que baila. 

De la misma manera, se presen-
taron obras, muestras de video y 
performance en el Centro Cultural 
Comfandi, en el teatro La Másca-
ra, en Lugar a Dudas, en la Alianza 
Francesa y en el museo La Tertulia. 
En el teatro al aire libre Los Cristales 
se escenificaron dos espectáculos 
colectivos (danzas folclóricas y 
danzas urbanas) y se realizó el cie-
rre del evento. Este es un espacio 
muy importante, relacionado con 
el patrimonio cultural de la ciudad; 

fue allí donde se hizo por primera 
vez el Festival de Música del Pací-
fico Petronio Álvarez, considerado 
uno de los escenarios más tradi-
cionales de la ciudad. 

Asimismo, Delirio se presentó en su 
Carpa Circo, ubicada en el norte de 
la ciudad. Este es un espacio para un 
sector de la población con altos in-
gresos, pues la entrada, normalmen-
te, tiene precio alto y en época de la 
Bienal la boletería fue más costosa. 

En general, la Bienal estuvo bastan-
te centralizada; este es sin duda uno 
de los puntos para evaluar, pues ya 
que Cali es una ciudad que baila, 
sería pertinente pensar en una ma-
yor cobertura y en llegar a diferen-

tes poblaciones. Por otra parte, hay 
que decir que también estuvo seg-
mentada en cuanto al público; en 
general, las personas que asistieron 
eran de clase media o media alta y 
en su mayoría personas adultas. 

En las obras de las compañías in-
ternacionales, presentadas en la 
sala Beethoven, los teatros Jor-
ge Isaac y Enrique Buenaventura, 
los asistentes eran en su mayoría 
de un nivel socioeconómico alto; 
estuvieron igualmente estudian-
tes y personas jóvenes, también 
pertenecientes al grupo social del 
estrato superior de la ciudad, con 
mayor capacidad económica y 
conocimiento acerca de las pro-
puestas de danza contemporánea. 
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No solo el hecho de tener que 
comprar boleta segmentó al pú-
blico, sino también las propuestas 
presentadas y la manera en que se 
acercó la Bienal a la ciudadanía. 

Por otro lado, en las propuestas más 
vanguardistas y contemporáneas, 
como las muestras presentadas 
por Territorios en movimiento, se 
veía público joven de clase alta, que 
quiere ver otras cosas, que le inte-
resan expresiones más arriesgadas, 
pero que además tiene la capaci-
dad adquisitiva para viajar, conocer 
otras expresiones y formarse como 
público en escenarios más globales. 

En el teatro al aire libre Los Cristales 
se pudieron observar, en cambio, 

de forma gratuita, piezas del folclor 
nacional y de danza urbana, las que 
podríamos denominar en este caso 
más clásicas y que todos pueden 
entender. Como afirmó una perso-
na muy cercana a la casa Proartes, 
la inclusión no debe entenderse 
como “bajar el nivel y las propues-
tas para que estas se acomoden 
al nivel de la gente de la periferia, 
sino, al contrario, llevar propuestas 
de alto nivel, para subir el nivel de 
los espectadores”. Esta sí que se-
ría una manera más pertinente de 
formar ese público necesario para 
la sostenibilidad de la Bienal. ¿Por 
qué entonces no llevar una com-
pañía internacional a un escenario 
descentralizado? Habrá que pen-
sar para próximas oportunidades 

cómo sacar la Bienal del centro e 
incluir verdaderamente a la ciudad 
y a la ciudadanía.

»»Los organizadores de la Bienal

La 1ª Bienal Internacional de Dan-
za de Cali estuvo organizada, ges-
tionada y producida por la Aso-
ciación para la Promoción de las 
Artes (Proartes), con la alianza y el 
acompañamiento de Comfandi, la 
Alianza Francesa, la Alcaldía de Cali 
y la Fundación Delirio. Proartes es 
una organización con carácter fun-
dacional que existe hace 35 años y 
que se ha destacado por ofrecer 
en la ciudad propuestas artísticas y 
culturales. Es una organización con 
excelentes relaciones con el sector 
público, en especial con el Minis-
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terio de Cultura, en gran medida 
porque la actual Ministra de Cultu-
ra, Mariana Garcés, fue una de las 
gestoras de Proartes, junto con las 
señoras Amparo Sinisterra de Car-
vajal y Beatriz Barros. Así mismo, 
tienen excelentes relaciones con 
el sector privado; gracias al apoyo 
de las empresas caleñas se creó 
Proartes y esta gestión se ha man-
tenido durante los años, en cabeza 
de la señora Sinisterra. 

Estas excelentes relaciones con 
el sector privado se reflejan en un 
grupo de patrocinadores con un 
importante músculo económico y 
gran reconocimiento en el país; em-
presas como Manuelita, Celsia, Eco-
petrol, La 14, Banco de Occidente, 

Emcali, Honda, Carvajal, entre otras, 
apoyaron económicamente la Bie-
nal; así mismo, los aliados como 
Comfandi, la Alianza Francesa, la 
Alcaldía, y el Colombo Americano. 
Se establecieron también alianzas 
mediáticas con El País de Cali, Ca-
racol Radio, Caracol Televisión, Te-
lepacífico, Cine Colombia, Kienyke, 
90 Minutos, entre otros. 

La estructura de la Bienal estuvo en 
cabeza de la directora de Proartes, 
Amparo Sinisterra, con gerencia 
operativa a cargo de Fabiola Per-
domo, reconocida en la ciudad por 
sus gestiones en diferentes pro-
yectos, nombrada personaje del 
año por la Revista Semana por sus 
logros en el departamento del Valle. 

La gerencia administrativa estuvo a 
cargo de Beatriz Barros, quien ha 
estado vinculada a Proartes desde 
su fundación y es una reconocida 
gestora cultural en la ciudad. La 
dirección artística estuvo a cargo 
de Juan Pablo López, asesor del 
Ministerio de Cultura, quien estuvo 
apoyado por un equipo curatorial. 
Por otra parte, Alejandra Grajales 
fue la productora general del even-
to. Todo el personal de Proartes es-
tuvo trabajando durante esos días 
en la Bienal; además, se contrata-
ron otras personas para tareas de 
logísticas y funciones operativas. 

La organización de la Bienal pro-
puso algunas estrategias para arti-
cular diferentes sectores y actores 
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y darle carácter de evento de ciu-
dad. En este sentido, se realizaron 
alianzas con hoteles, bares y res-
taurantes para ofrecer información, 
descuentos y acceso a los espec-
táculos. Sin embargo, la asistencia 
de público internacional o de otras 
ciudades del país fue escasa. 

De otro lado, se estableció una 
muy buena relación con la Alcaldía, 
la cual apoyó la Bienal con recur-
sos, gestión y el acompañamiento 
en la organización de algunos es-
pacios, como las clases maestras. 
No obstante, no se vio la presen-
cia de la Alcaldía y sus represen-
tantes en los diferentes espacios; 
por otra parte, la Alcaldía tampoco 
ofreció una explicación ni respaldó 

públicamente la decisión del comi-
té para nombrar a Proartes como 
realizador de la Bienal cuando se 
presentó la polémica. 

»»¿Cómo se entera la gente de la 
Bienal?

Si en algo hubo un gran desplie-
gue en la Bienal, fue en la comu-
nicación, para la que se contrató a 
la empresa Quijote Comunicacio-
nes. La Bienal se lanzó en Bogotá 
y en Cali en mayo con un evento 
que tuvo cubrimiento de medios 
nacionales. Se hizo un comercial 
para cine, se avisó en medios es-
pecializados como Arcadia, en pu-
blicaciones populares, en medios 
nacionales, en prensa, radio y tele-

visión y se hizo una alianza especial 
con el portal Kienyke y Telepacífi-
co. Se utilizaron vallas, pasacalles y 
avisos en el Mío y en pantallas de 
Publik. Por supuesto, también se 
desarrolló una estrategia a través 
de redes sociales. 

La Bienal se difundió a través de las 
páginas web oficiales de la Alcaldía 
de Cali y del Ministerio de Cultura. 
En la ciudad se realizaron eventos 
promocionales en el Centro Co-
mercial La 14 de Calima y en Chipi-
chape. Se dieron ruedas de prensa 
y declaraciones. Y de alguna ma-
nera la polémica desatada entre el 
sector de la danza en Cali respecto 
a la dirección de la Bienal por par-
te de Proartes sirvió también como 
estrategia de publicidad. No obs-



Informe final 2013 587

tante, hay que decir que el público 
estuvo bastante segmentado y no 
hubo presencia de actores de los 
sectores más populares de la ciu-
dad, a pesar de concentrarse allí 
gran parte de las escuelas de salsa. 

Por otro lado, se elaboraron dife-
rentes piezas gráficas e informativas 
para ubicar en espacios públicos 
–como pendones, afiches, progra-
maciones– y material de mano con 
programación. Se hicieron progra-
maciones generales donde se en-
contraba información sobre todos 
los eventos y espacios de la Bienal; 
programaciones específicas para 
eventos como Territorios en movi-
miento, Así bailo yo, las conferen-
cias y conversatorios, entre otros. 
En cada presentación se entregó 

material impreso con información 
sobre el grupo y la obra, y se publicó 
un libro (mil ejemplares) con infor-
mación sobre todas las compañías 
y las diferentes actividades.

Al preguntar a los asistentes cómo 
se enteraron de la Bienal, se conclu-
ye que esta cuenta con una efectiva 
estrategia de comunicaciones y di-

vulgación en la que los medios es-
critos juegan un importante papel, 
pues el 25% del público se enteró a 
través de ellos. Por su parte, internet 
representó la ventana de acceso a 
esta información para el 19%. Los 
amigos (el voz a voz) resultó impor-
tante para el 19%. Finalmente, los 
canales de televisión fueron el fac-
tor de información para el 15%.

Imagen oficial de la 1ª Bienal de Danza de Cali. 
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Caracterización socioeconómica 
de los asistentes a la Bienal

La distribución por sexos de los 
asistentes a la 1ª Bienal Interna-
cional de Danza de Cali es de 58% 
mujeres y 42% hombres, mayori-
tariamente mujeres, contrario a la 
distribución estimada por el DANE 
para 2013, según la cual el 48% de 
la población son mujeres y el 52% 
hombres.

Distribución por sexos de los asistentes  
a la 1ª Bienal Internacional de Danza de Cali, 2013

 

Otros municipios

Cali y aledaños

 

19%

81%
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Los asistentes estuvieron acompa-
ñados por dos personas (38% de 
los encuestados), por una (28% de 
los encuestados) o por tres (16% 
de los encuestados). Por su parte, 
el 18% restante acudió con cuatro o 
más personas, hecho que eviden-
cia que los asistentes estuvieron 
acompañados por otros agentes 
que también realizaron consumos, 
a pesar de no constituir grandes 
grupos.

En cuanto a la ocupación de los 
asistentes a la Bienal, la mayoría 
afirmó trabajar como empleados 
(40%), el 17% ser trabajadores inde-
pendientes y el 15% estudiantes.

Distribución según cupación de asistentes  
a la 1ª Bienal Internacional de Danza de Cali, 2013

Otro

Desempleado/a

Amo/a de casa

Vinculado/sector musical

Empresario

Jubilado/a

Estudiante

TRabajador independiente

Empleado
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Por su parte, más de la mitad los 
asistentes encuestados tienen un 
alto nivel de estudios: el 38% pre-
grado y el 24% posgrado, ya sea 
especialización, maestría o docto-
rado.

Nivel académico de asistentes  
a la 1ª Bienal Internacional de Danza de Cali, 2013

  

Pregrado

Posgrado (especialización,
maestría, doctorado...)

Técnico

Bachillerato

Primaria

20%

17%

38%

1%

24%
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De los asistentes encuestados, el 
31% cuenta con un nivel de gastos 
mensuales que fluctúa entre $ 1 
millón y $ 2 millones, seguido por 
un 29% entre $ 500.000 y $ 1 millón, 
el 21% –que tiene desembolsos su-
periores a los $ 2 millones– y el 18%, 
que gasta menos de $500.000.

  

Más de $1.000.000 
hasta $2.000.000

Más de $500.000 
hasta $1.000.000

Menos de $500.000

Más de $2.000.000 
hasta $4.000.000

Más de $4.000.000

31%

29%

18%

13%

9%

Distribución según nivel de gastos mensuales de los asistentes a la 1ª 
Bienal Internacional de Danza de Cali, 2013
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La mayoría (81%) son residentes 
de Cali o de municipios aledaños 
a la ciudad. Del 19% de asistentes 
que residen en otros municipios, 
la mayoría (33%) reside en Bogotá. 
El 32% de los no locales reside en 
otros países, tales como Argentina, 
Austria, Inglaterra, Chile, Estados 
Unidos, México, Francia o Portugal. 
El 35% restante reside en ciudades 
tales como Pereira, Medellín, Pal-
mira y Cartagena, entre otros.

Distribución según lugar de residencia de asistentes no locales a la 1ª 
Bienal Internacional de Danza de Cali, 2013

 

Otros municipios

Cali y aledaños

 

19%

81%
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En conclusión, el perfil medio de 
los asistentes a la Bienal es carac-
terizado por residentes de Cali (o 
de municipios aledaños), que en 
su mayoría van acompañados por 
menos de tres personas. Adicional-
mente, son empleados o trabaja-
dores independientes con nivel de 
estudios universitario o superior y 
sus gastos mensuales están entre 
$ 500.000 y $ 2 millones. 

Se puede asegurar que el perfil de 
los asistentes a la 1ª Bienal de Dan-
za de Cali es gente con niveles de 
ingresos y educación por encima 
de la media colombiana. Esto está 
correlacionado con que las activi-
dades de la Bienal están principal-
mente dirigidas a una población 

que ya ha tenido contacto con la 
danza, pues el 64% ya había concu-
rrido a espectáculos de esa índole.

La Bienal entonces tiene el desafío 
de generar estrategias para incluir 
una más variada asistencia –pues 
se concentra en población de in-
gresos medios altos, educada– y 
de poner lo mejor de la oferta su 
alcance. Si uno de sus objetivos es 
alcanzar un impacto social efecti-
vo sobre la población caleña y los 
asistentes en general, se deberá 
pensar en estrategia de formación 
de públicos nuevos, lo cual implica 
considerar segmentos de pobla-
ción más amplios.
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Impacto económico de la 
1ª Bienal Internacional de 
Danza de Cali

La realización de un evento cultural 
genera impactos económicos rela-
cionados con el aumento en los in-
gresos, así como con la generación 
de empleo de los agentes produc-
tivos de una región determinada. 
La 1ª Bienal de Danza de Cali tuvo 
los siguientes efectos en la econo-
mía de la ciudad.

»»Efectos directos

La 1ª Bienal Internacional de Dan-
za de Cali generó efectos positivos 
sobre la economía de la ciudad de 
Cali. Parte de estos efectos son con-

siderados como impactos directos. 
Estos se refieren a los beneficios, 
empleos o gastos que se derivaron 
directamente de la organización 
que realizó la Bienal y que afectaron 
a la ciudad Cali. Se tomó como base 
la información primaria suministrada 
por el equipo organizador de la Bie-
nal a través de una encuesta, con 
la que se identificaron los ingresos 
y gastos y los empleos generados 
por la organización.

Las fuentes de financiación de la 
Bienal ascendieron en 2013 a $ 
4.596 millones, los cuales se pue-
den segmentar como recursos 
provenientes del mercado (ven-
ta de taquilla), aportes públicos y 
aportes privados.
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Fuentes de financiación de la 1ª  
Bienal Internacional de Danza de Cali, 2013

Fuente de financiación Monto Porcentaje

Taquilla  $ 186.298.500 4

Recursos públicos  $ 2.350.000.000 51

• Ministerio de Cultura  $ 1.400.000.000 30

• Secretaría de Cultura y Turismo de Santia-
go de Cali

 $ 950.000.000 21

Recursos privados 
(Celsia, Epsa, Ecopetrol, Banco de Occi-
dente, Caracol Radio, Caracol TV, El País, 
Clásica 88.5)

 $ 1.359.496.460 30

Aportes en especie  $ 700.000.000 15

TOTAL  $ 4.595.794.960 100

Fuente: cálculos propios con base en información de los organizadores.

La mayoría de ingresos (51%) pro-
vinieron de recursos públicos, y 
fueron el Ministerio de Cultura y la 
Secretaría de Cultura y Turismo de 
Santiago de Cali las dos entidades 
aportantes. Por su parte, los recur-
sos privados (30% del monto total 
de fuentes de financiación) provi-
nieron en su mayoría de patroci-
nios y donaciones por parte de las 
entidades Celsia, Epsa, Ecopetrol, 
Banco de Occidente, Caracol Ra-
dio, Caracol TV, El País y Clásica 
88.5. Lo recaudado por taquilla re-
presentó el 4% del total de ingresos. 
Finalmente, el 15% de los aportes 
fueron realizados en especie prin-
cipalmente de parte del sector pri-
vado. 
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De lo anterior se puede afirmar que 
el Ministerio y la Secretaría de Cul-
tura de Cali han hecho una apuesta 
financiera importante en la primera 
edición de la Bienal de Cali. Esta 
sobrepasa la financiación que en 
promedio suelen otorgar las enti-
dades públicas a eventos cultura-
les de esta magnitud. Para el futuro 
es importante pensar que dicho 
apoyo puede no estar asegurado 
o que este puede tender a dismi-
nuir. Por lo anterior es crucial desde 
ahora pensar en aumentar la par-
ticipación de patrocinios privados 
y establecer estrategias para au-
mentar los recaudos por taquilla, a 
tono con lo que hacen eventos de 
parecida magnitud en el país.

En términos de ejecución o gasto 
de los recursos con los que con-
tó la organización de la Bienal, la 
destinación se puede categorizar 
como honorarios, gastos de pro-
ducción y montaje de la Bienal, 
impuestos y permisos, inversión en 
mercadeo (incluido promoción y 
difusión), etc.
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Ejecución del presupuesto de la  
1° Bienal Internacional de Danza de Cali, 2013

Fuentes de gasto Monto %

Honorarios $ 634.915.547 13,82

• Personal directivo, ejecutivo y adminis-
trativo de la Bienal

$ 324.290.000 7,06

• Compañías artísticas internacionales $ 193.838.547 4,22

• Compañías artísticas nacionales $ 100.119.000 2,18

• Curadores $ 16.668.000 0,36

Producción operativa, logística y técnica $ 1.059.654.096 23,06

Gastos de viaje $ 661.234.567 14,39

Mercadeo, promoción y difusión $ 1.033.740.680 22,49

Becas de creación $ 195.000.000 4,24

Caribe Salsa y Pacífico $ 121.046.677 2,63

Eventos especiales $ 484.263.160 10,54

Gastos administrativos $ 405.940.233 8,83

TOTAL $ 4.595.794.960 100,00

Fuente: encuesta con organizadores.

Bajo la estructura de gasto se pue-
de observar que el 14% correspon-
dió a honorarios. Los del personal 
artístico y curatorial representaron 
cerca del 5% y los del personal di-
rectivo el 7%. Por su parte, el cos-
to de producción y montaje de la 
Bienal fue el más alto, llegó al 23% 
del total. Los desembolsos de otros 
eventos de la producción (becas 
de creación, Caribe Salsa y Pacífico, 
etc.) se aproximaron al 17%. Difusión 
y promoción, el segundo rubro más 
alto, fue del 22%. Finalmente, los 
gastos administrativos representa-
ron un 9% del total. 

Como se evidencia en la estructura 
de ejecución de gastos, los hono-
rarios del personal directivo, eje-
cutivo y administrativo se constitu-
yeron en un importante rubro. Este 
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grupo, de acuerdo con sus organi-
zadores, está estructurado bajo el 
apoyo de un equipo que nace de 
la unión entre el Festival Internacio-
nal de Arte de Cali (bajo la coordi-
nación de Proartes y el Festival de 
Danza Contemporánea Caliendan-
za (coordinado por Comfandi y la 
Alianza Francesa de Cali).

De lo anterior es necesario decir 
que los honorarios del personal ad-
ministrativo y directivo más los gas-
tos administrativos equivalen al 16% 
del costo de la Bienal. Para el futuro 
es ideal pensar en estrategias para 
optimizar y disminuir los costos 
administrativos, demasiado altos 
comparados con los de eventos de 
magnitud parecida, como medida 
para permitir mayor sostenibilidad 
de la Bienal.

Organigrama de la Bienal Internacional de Danza de CaliOrganigrama de la Bienal Internacional de Danza de Cali

Fuente: construcción propia con base en información de www.bienaldedanzacali.com.
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El eje de la Bienal es el comité orga-
nizador, conformado por represen-
tantes del Ministerio de Cultura, la 
Secretaría de Cultura del Valle del 
Cauca, la Secretaría de Cultura y 
Turismo de Santiago de Cali, Proar-
tes, Fundación Delirio, Comfandi 
y la Alianza Francesa de Cali. Adi-
cionalmente, la organización está 
liderada por la presidenta, Amparo 
Sinisterra de Carvajal, acompañada 
de la gerente de la organización, 
Fabiola Perdomo Estrada.

Desde allí se desprenden los di-
ferentes frentes de acción de la 
Bienal: la dirección artística (y asis-
tencia), el comité asesor curatorial 
–conformado por tres personas–, 
la dirección ejecutiva de Proartes, 

la coordinación de producción (coordinador y jefe), la coordinación técnica, 
la asistencia administrativa y las comunicaciones y mercadeo.

Por su parte, es importante considerar que la organización está generando 
empleo no solo a nivel administrativo, sino a otros agentes que se benefician 
con la realización del mismo. 

Tipo de empleados
De tiempo 
completo

Tiempo 
parcial

Administrativos (directivos, contadores, secretarias, 
oficinistas, asesores, etc.)

15 -

Protagonistas (actores, músicos, grupos artísticos, 
conferencistas, etc.) 

- 997

Apoyo producción operativa, logística y técnica 
(logística, reparación de instrumentos, electricistas, 
luminotécnicos, modistas, conductores de vehícu-
los, etc.)

- 1.320

Total 15 2.317
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En cuanto a los empleados admi-
nistrativos, como directivos, conta-
dores, secretarias, oficinistas y otros 
asesores, 15 personas trabajaron 
de tiempo completo. Por su parte, 
el mayor generador de empleo se 
concentró en la contratación de 
1.320 personas de forma tempo-
ral para el apoyo a la producción 
operativa, de logística y técnica. Así 
mismo, 997 personas fueron con-
tratadas de tiempo parcial para la 
representación artística ante el pú-
blico (actores, músicos, entre otros).

»»Efectos indirectos

Los efectos indirectos son aquellos 
gastos hechos por los asistentes 
no locales cuyo motivo principal o 

uno de sus motivos para visitar Cali 
es asistir a la Bienal. Por ello es im-
portante distinguir entre el público 
local, cuyo gasto no se incluye en 
el cálculo, y el no local, cuyo gas-
to sí se tiene en cuenta. Lo anterior 
se debe a que el gasto del público 
local en las actividades de la Bienal 
es simplemente una reasignación 
de la demanda dentro del munici-
pio y no puede interpretarse como 
una pérdida económica de la re-
gión si el evento no se celebrara.

Con este objetivo se preguntó a los 
espectadores foráneos si la Bienal 
es el principal motivo de su viaje, 
si este es uno de los motivos para 
asistir a la región o si la Bienal no 
influyó en su decisión de viaje. En 

el primer caso se asigna el 100% del 
gasto realizado; en el segundo, el 
50%; y en el tercero, no se asignan 
los gastos. 

PNL = PT * % no locales * [(100% * 
% motivo principal) + (50% * % un 
motivo)]

Donde:

� PNL = público para estima-
ción del impacto económico 
indirecto (público no local)

� PT = público total (estimación 
de la entidad organizadora)

� % no locales = % asistentes 
no locales

� % motivo principal = % asis-
tentes cuyo motivo principal 
es la Bienal
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� % un motivo = % asistentes 
que van a la Bienal como 
uno de sus motivos

Al recoger información de 298 
encuestas efectivas entre el pú-
blico asistente, se identificó el por-
centaje de los asistentes no loca-
les (18,87%). De estos, el 45% tuvo 
como motivación principal para via-
jar a Cali la realización de la Bienal. 
Por su parte, el 23% afirmó que esta 
fue uno de los motivos de su viaje, 
y el 32% restante dijo que la Bienal 
no influyó en su decisión de viajar 
a Cali.

Con esta información se calculó 
que la población no local cuyo mo-
tivo principal o secundario radicó 

en asistir a la Bienal fueron 4.140 
personas; reemplazando cada una 
de las variables en la ecuación pre-
viamente descrita se tiene:

38.760 * 18,87% * [(100% * 45,28%) + 
(50% * 22,64%)] = 4.140

Una vez identificado el PNL, se pro-
cedió a realizar el cálculo del efec-
to indirecto sobre la economía de 
la región donde tiene lugar el even-
to cultural, discriminando el gasto 
efectuado por los asistentes en di-
ferentes actividades realizadas:

� Alojamiento
� Comidas y bebidas
� Actividades relacionadas 

con el turismo (entreteni-
miento)

� Transporte
� Compras

Para estimar estos efectos, se en-
cuestó a 298 participantes; a par-
tir de la información recolectada 
pudo establecerse el gasto causa-
do al asistir al evento. En la Bienal 
se buscó indagar ciertos aspectos 
del público asistente tales como:

� Lugar actual de residencia 
(municipio, departamento 
y país)

� Días y noches de perma-
nencia en el municipio

� Relevancia del evento para 
asistir al municipio durante 
la Bienal

� Gasto medio diario en alo-
jamiento
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� Gasto medio diario en co-
midas y bebidas

� Gasto medio diario en ac-
tividades relacionadas con 
el turismo

� Gasto medio diario en 
transporte

� Gasto medio diario en 
compras.

Los gastos efectuados constituye-
ron el impacto indirecto sobre Cali, 
fueron identificados a partir de la 
información que los encuestados 
proporcionaron en términos del 
monto en pesos del gasto medio 
diario por una persona del grupo 
con el que asistió a la Bienal (cla-
sificado en rangos de gastos: 0, 0 
a $ 25.000, más de $ 25.000 hasta 

$ 50.000, más de $ 50.000 hasta $ 
100.000, más de $100.000). 

Finalmente, se calculó el gasto de 
asistentes no locales de Cali en 
cada una de las actividades utili-
zando la siguiente fórmula:

Donde

� i rango = Rango de gastos 
(0, 0 a $ 25t.000, $ 25.000 
a $ 50.000, $ 50.000 a $ 
100.000, mayor a $100.000) 

� PNL = Público no local
� % asistentes = Porcentaje de 

asistentes por rango de gasto
� Gasto promedio = Gasto pro-

medio diario por persona

� Número promedio de días = 
Número promedio de días 
que duró la Bienal

Los resultados cuantitativos de la 
aplicación de la metodología se 
realizaron bajo la siguiente ficha 
técnica:

� 6 encuestadores
� 19 presentaciones
� 5 días
� 298 encuestas efectivas con 

público 
� 95% confianza, 5% error

Los asistentes no locales que parti-
ciparon en la 1ª Bienal Internacional 
de Danza de Cali realizaron gastos 
en diferentes actividades económi-
cas durante su estadía en la ciudad. 

Insertar fórmula
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Los gastos diarios promedio en cada 
uno de los sectores se multiplican 
por el número de días promedio que 
los asistentes no locales permane-
cieron en Cali (4,6), exceptuando al 

Así, se identificó que los asistentes 
a la Bienal hicieron el mayor gasto 
en el sector de alimentación (25% 
del gasto total, $ 597 millones), 
seguido por entretenimiento y ba-
res (22%, $ 532 millones). En este 
sentido, los dos sectores con ma-
yor beneficio como resultado de 
la realización de la Bienal son los 
restaurantes y bares. Así mismo, el 
sector de ventas de artículos (co-
mercio) en Cali percibió un impacto 
positivo debido a la realización de 
la Bienal, dejando como resultado 
un gasto total aproximado de $ 510 
millones durante del total de días 
en que se lleva a cabo la Bienal.

sector de alojamiento, en el que se 
tiene en cuenta el número promedio 
de noches en las que los asistentes 
estuvieron en la ciudad (3,7).

 

Alojamiento

Alimentación

Entretenimiento y bares

T ransporte 
(interno dentro de Cali)

Compras artículos

 

 

13%

25%

22%

19%

21%

Distribución del gasto total por sectores durante los días que duró la  
1ª Bienal Internacional de Danza de Cali, 2013
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Gasto por sector y gasto total durante la realización de la  
1ª Bienal Internacional de Danza de Cali, 2013

Sector Gasto total (en 4,6 días) 

 Alojamiento $ 313.323.284 

 Alimentación $ 597.291.861 

 Entretenimiento y bares $ 532.371.211 

 Transporte (dentro de Cali) $ 467.447.099 

 Compras de artículos $ 510.727.532 

TOTAL  $ 2.421.160.987 

El sector de transporte interno también se vio favorecido, al percibir aproxi-
madamente $ 313 millones. Finalmente, el sector de hoteles representó el 
13% del gasto total. De esta manera, el impacto total indirecto de la Bienal 
sobre la economía de Cali fue de $ 2.421 millones.
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Por último, en promedio se puede decir que cada asistente  
tuvo los siguientes gastos diarios:

Sector Gasto promedio diario por persona 

 Alojamiento $ 75.682 

 Alimentación $ 144.273 

 Entretenimiento y bares $ 128.592 

 Transporte (dentro de Cali) $ 112.910 

 Compras de artículos $ 123.364 

TOTAL $ 584.821 

El gasto total diario promedio por persona fue alto, acorde con la caracte-
rización socioeconómica de los asistentes, que cuentan generalmente con 
una alta suma de ingresos.

»» Impacto económico total 
(directo e indirecto)

Al sumar los impactos económicos 
indirectos generados por el gas-
to del público no local durante los 
días que duró la Bienal para cada 
sector económico, se estima el im-
pacto económ0ico indirecto global 
sobre la economía de Cali. De esta 
forma, el impacto económico in-
directo total de la Bienal fue de $ 
2.421 millones.

Por su parte, como se expresó en el 
análisis del impacto económico di-
recto, la ejecución correspondiente 
a la realización de la Bienal fue de 
$ 4.596 millones.
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Así, el impacto económico total de la 
Bienal Internacional de Danza de Cali 
se compone de la suma del impacto 
económico directo, el cual es gene-
rado por la organización del evento, 
y del impacto indirecto, el cual es 

propiciado como una externalidad 
positiva de la Bienal y se ve reflejado 
como el gasto realizado por el pú-
blico no local sobre la economía de 
Cali. De tal forma, el impacto total se 
estima en $ 7.017 millones.

Impacto económico total de la  
1ª Bienal Internacional de Danza de Cali, 2013

Rubro Total %

Impacto económico directo $ 4.595.794.960 65

Impacto económico indirecto $ 2.421.160.987 35

Impacto económico total $ 7.016.955.947 100

En conclusión, puede evidenciarse 
que el mayor impacto económi-
co está concentrado en el efecto 
directo que tiene la organización 
[865%]). La mayor parte de este 

impacto está representada en la 
generación de empleo, que tiene 
una importante distribución en los 
honorarios del personal productor 
y administrativo. Debido a esta evi-

dencia, será importante considerar 
en el futuro una estrategia de mer-
cadeo y comunicación de la Bienal 
que atraiga a una mayor cantidad 
de personas no locales de Cali, 
para que se genere un mayor in-
cremento en la población no local 
y así aumente el impacto indirecto 
sobre la economía caleña. 

Conclusiones y 
recomendaciones

La Bienal toma en cuenta proce-
sos previos en danza: Caliendanza, 
Festival Internacional de las Artes, 
Alianza Francesa. Aun cuando el 
proceso que puso en marcha la 
1ª Bienal Internacional de Danza 
de Cali tuvo en cuenta antece-
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dentes importantes de la danza 
en Cali, desde el principio se dejó 
por fuera un actor que ha sido muy 
importante dentro de la reciente 
historia caleña del baile y la danza: 
Incolballet. Es importante evaluar 
la necesidad de seguir integrando 
los intereses de los distintos acto-
res que conforman la historia de la 
danza en Cali, con el fin de que se 
siga constituyendo como un even-
to representativo y reconocido por 
el sector y evitar problemas mediá-
ticos innecesarios. 

La 1ª Bienal Internacional de Dan-
za de Cali contó con una variada 
programación, de alta calidad re-
conocida por los asistentes. Efecti-
vamente, el 89% de los asistentes 

calificó como buena la programa-
ción. La Bienal fue pensada, pro-
ducida y desarrollada como un 
evento de talla internacional, con 
excelente calidad en su contenido 
y producción. Las compañías in-
ternacionales son reconocidas por 
su alto nivel y trayectoria; las com-
pañías nacionales, en su mayoría, 
son también compañías con una 
importante experiencia y con pro-
puestas competitivas en escena-
rios internacionales. 

Contó con muy buena percepción 
sobre su producción, organiza-
ción, escenarios y logística (85% de 
los asistentes los calificaron como 
buenos). En cuanto a la logística, la 
producción, la comunicación y la 

organización de la Bienal, se puede 
decir que fueron impecables. El pú-
blico no se enfrentó a situaciones 
de desorden o falta de prepara-
ción; las personas tenían diferentes 
formas de acceso a la información; 
los escenarios se adecuaron de la 
mejor manera posible. 

La oferta formativa de la Bienal 
es muy importante para el sector 
dancístico. Se convierte en una 
potencial línea de trabajo. Una de 
las actividades mejor valoradas de 
la Bienal por los asistentes y por 
la misma organización fueron las 
clases maestras. Sin duda, este es-
pacio fue muy enriquecedor para 
los bailarines que aprovecharon la 
oportunidad. Esto es algo que no 
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solo debería mantenerse, sino ade-
más fortalecerse, vinculando in-
cluso compañías nacionales como 
formadores, descentralizando los 
talleres y haciendo una divulgación 
más efectiva de los mismos. 

Si bien es cierto que Cali es una 
ciudad que baila, no es una ciudad 
con un sector de la danza desarro-
llado; esto se evidenció en la Bienal 
a través de diferentes falencias. En 
primera instancia, no existe una in-
fraestructura adecuada para ensa-
yos y presentaciones, no se cuenta 
con equipos suficientes en la ciu-
dad; los pocos equipamientos que 
se adecuaron se encuentran en el 
centro de la ciudad. 

Tiene el desafío de desarrollar 
estrategias de formación a largo 
plazo. En términos de formación, 
existen algunas escuelas, pero en 
realidad no es una fortaleza de 
la ciudad. Las personas no van a 
Cali para aprender danza. No hay 
coreógrafos reconocidos a nivel 
mundial ni compañías de danza 
contemporánea capaces de com-
petir en escenarios internacionales. 
Existe una fortaleza en salsa y ba-
llet clásico gracias al trabajo desa-
rrollado por las escuelas y por In-
colballet. La mayor parte de estos 
espacios de formación están des-
articulados entre sí, y la ciudad no 
logra verse como una plataforma 
para hacerse y proyectarse desde 
la danza. 

No hay espacios de circulación. En 
términos de circulación, la ciudad 
cuenta con algunos festivales de 
baile, pero ni dichos festivales ni 
la Bienal ofrecen espacios para la 
gestión de los proyectos. No hay 
propuestas para mostrar a progra-
madores y darse a conocer. 

Potencial para la investigación. En 
cuanto a la investigación, es notorio 
que la ciudad no cuenta con ejer-
cicios sólidos, pues las propuestas 
de la franja académica que tenían 
que ver con investigación y cono-
cimiento estuvieron orientadas por 
personas y grupos de otras ciuda-
des y del mundo. De alguna mane-
ra, la presencia de la ciudad en la 
Bienal se redujo a la actuación de 
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las escuelas de salsa y la orquesta 
filarmónica en el acto de cierre. 

Tiene el desafío de generar estra-
tegias para incluir más variada asis-
tencia, pues se concentra en po-
blación de ingresos medios altos, 
educada, y de poner lo mejor de la 
oferta al alcance de esta población. 
Finalmente, en lo que tiene que ver 
con formación de públicos, pue-
de decirse que Cali es una ciudad 
que baila, pero no ve baile. Si bien 
es cierto que hubo una asistencia 
concurrida, el grueso de la ciudad 
no participó de las actividades, por 
razones económicas o porque en-
cuentran muy ‘elevado’ y fuera de 
su alcance las propuestas presen-
tadas. En este sentido, vale la pena 

hacer un ejercicio permanente, en 
buena parte como el que viene ha-
ciendo la Alianza Francesa, que les 
permita a los ciudadanos familiari-
zarse con las nuevas propuestas y 
formas de hacer danza, para que 
cuando llegue la segunda bienal, 
la mayor parte de los ciudadanos 
puedan participar y aprovechar de 
un evento como este. 

En términos de inclusión, a la Bienal 
le queda un camino por recorrer, 
porque si bien es verdad que el 
60% de los eventos fueron gratui-
tos, la Bienal desde su concepción 
no es incluyente, está orientada a 
un sector de la ciudad, que además 
es segmentado de acuerdo con los 
eventos. A las obras de las compa-

ñías más reconocidas asisten per-
sonas adultas de los estratos más 
altos, que ya han tenido un proceso 
de acercamiento a la cultura (efec-
tivamente, el 64% había asistido a 
danza previamente), mientras que 
a las piezas presentadas de forma 
gratuita en Los Cristales asisten 
personas adultas de clase media. 
¿Cómo hacer para que personas 
de los sectores más populares 
asistan a las obras de las compa-
ñías internacionales? ¿Cómo llevar 
la Bienal a la periferia y multiplicar 
los centros de este saber? Podría 
empezar por pensarse en una es-
trategia escalonada de precios que 
les permita a personas de diferen-
tes capacidades económicas ac-
ceder a los mejores espectáculos. 
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Efectivamente, ampliar la inclusión 
de públicos en la Bienal permitirá 
en el futuro generar una cultura 
de pago de parte del público (43% 
pagó boleta; 5% abono; 4% web; 
regalo empresa 23%; solo gratuitos 
26%) que permita diversificar y am-
pliar las fuentes de financiación del 
evento.

En conclusión, con respecto al im-
pacto social, podríamos decir que 
la Bienal Internacional de Danza de 
Cali es la oportunidad para que se 
plantee una política de ciudad para 
el sector que permita su desarro-
llo y crecimiento. Es la oportunidad 
para que Cali se posicione verda-
deramente como una ciudad que 
baila, por medio de una política 

en concordancia con el Plan Na-
cional para la Danza que priorice 
lineamientos sobre áreas como la 
formación tanto de artistas como 
de públicos, la investigación, la in-
fraestructura y la circulación; una 
política que permita articular las 
instituciones de la ciudad y generar 
un ecosistema para la danza que le 
dé sostenibilidad a la Bienal desde 
sus diferentes aspectos. Si bien es 
cierto que los recursos económi-
cos son importantes, se requiere 
de un sector fuerte que fundamen-
te una propuesta de semejante en-
vergadura. 

Se trata de articular a las universi-
dades con las escuelas de forma-
ción para ofrecer programas pro-

fesionales de danza, tanto para los 
artistas como para los coreógrafos, 
gestores y todas las personas que 
ponen en marcha el sector; así 
mismo, para desarrollar investiga-
ciones que permitan conocerlo y 
divulgar sus puntos positivos. A su 
vez, de generar los espacios para 
la formación de públicos, que las 
personas de toda la ciudad pue-
dan acercarse al mundo de la 
danza contemporánea, conocer y 
disfrutar las propuestas internacio-
nales. Por otra parte, de propiciar 
escenarios y estrategias para la 
circulación, como articularse con 
propuestas como los mercados 
existentes. También se trata de 
preparar a la ciudad para recibir un 
evento como este con la infraes-
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tructura necesaria, los equipos y 
los equipamientos, los recursos, y 
preparar a las diferentes personas 
que permiten poner en marcha la 
bienal (luminotécnicos, sonidistas, 
escenógrafos, productores, etc.). Y 
finalmente, comprender que la bie-
nal no puede ser un evento aislado 
que dura un mes o quizás menos. 
La bienal debe extenderse en el 
tiempo y generar otros espacios 
en diferentes momentos del año 
que permitan conformar esa masa 
crítica que la hace posible y hacer 
que Cali sea verdaderamente una 
ciudad que baila. 

En cuanto al potenciamiento del 
impacto económico de la Bienal, 
el apoyo público es ventaja y ame-

naza al tiempo. Tiene el desafío 
de seguir generando apoyo públi-
co en el futuro. Se puede concluir 
que uno de los retos que enfrenta 
la organización de la Bienal para el 
futuro es su sostenibilidad. Será im-
portante pensar en un modelo de 
sostenibilidad en el que las fuentes 
de financiación estén mejor distri-
buidas entre el sector privado y el 
público para evitar un alto nivel de 
dependencia de las fuentes guber-
namentales. Por lo anterior, se re-
comienda incorporar nuevas fuen-
tes de financiación privadas.

Se debe optimizar la distribución 
de los recursos, reducir el porcen-
taje asignado a los honorarios del 
personal productor y administrativo 

de la Bienal. Adicionalmente, es im-
portante considerar la optimización 
de la distribución de los recursos 
en la ejecución, debido a que exis-
te una concentración elevada des-
tinada a los honorarios del equipo 
de producción. Teniendo en cuen-
ta que los recursos destinados a 
la financiación no pueden consi-
derarse como ingresos fijos, será 
indispensable una mejor estrategia 
de utilización de los recursos en el 
futuro. 

Debe potenciar el impacto indirec-
to (públicos) con difusión nacional 
e internacional, pues la calidad 
de su oferta lo permite. Se reco-
mienda generar una estrategia de 
mercadeo y comunicación para 
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asistentes no locales de Cali con 
el propósito de incrementar el im-
pacto indirecto sobre la economía 
caleña, en virtud de la calidad de 
la oferta y de que hay público de 
otras ciudades y países dispuestos 
a hacer una inversión para atender 
la invitación.

Anexo - Elementos de la 
metodología

»»Enfoque

El presente estudio pretende ana-
lizar el valor social y cultural de la 
1ª Bienal Internacional del Cali en 
su capacidad de representar un 
espacio cultural de ciudad para la 
participación, el encuentro, la in-

clusión social y la consolidación 
de la identidad caleña en torno a 
la danza. Al mismo tiempo, para la 
construcción de significados sim-
bólicos, de sentido y pertenencia y 
el fortalecimiento de la ciudadanía 
mediante la construcción colectiva 
de dicho espacio. Para este efecto, 
el estudio analiza diferentes aspec-
tos de la Bienal emparentados con 
la participación de las comunida-
des, la relación con los espacios de 
ciudad, la apropiación e inclusión 
social, el reconocimiento de la di-
versidad, entre otros. 

Con el fin de realizar dicho análisis, 
se propuso desarrollar una meto-
dología de carácter etnográfico a 
partir de la observación y partición 

del equipo consultor en los dife-
rentes espacios, y el diseño de ins-
trumentos de investigación, como 
encuestas dirigidas a personas que 
participan desde diferentes niveles 
y una guía de observación en cam-
po que permitiría trazar un recorri-
do por las principales categorías de 
análisis. 

»»Métodos e instrumentos de 
investigación

Enfoque cultural y social 

Los instrumentos (encuestas) per-
miten analizar la participación y 
apropiación que alcanza la comu-
nidad en general frente al evento. 
Se busca conocer aspectos gene-
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rales, como el grupo poblacional al 
cual pertenecen, las razones por 
las cuales asisten a la bienal, las 
personas que lo acompañan, el 
nivel de escolaridad, la condición 
económica, la forma en que se en-
teró del evento, entre otros, con el 
fin de analizar la diversidad de los 
asistentes y al mismo tiempo las 
posibilidades de acceso y partici-
pación. Por otra parte, comprender 
si la Bienal genera algún tipo de 
frontera, bien sea simbólico o eco-
nómico. Al mismo tiempo, buscan 
conocer percepciones, si se consi-
dera que en realidad es un espacio 
de integración, de reafirmación de 
la identidad caleña, de construc-
ción colectiva; así mismo analizar 
grados de apropiación a partir de 

la participación en los diferentes 
eventos que se realizaron. 

Para el caso de los organizadores, 
las entrevistas buscaban obte-
ner respuestas frente a aspectos 
de sostenibilidad, determinar los 
principales objetivos y motivacio-
nes para realizarla, su relación con 
programas y políticas públicas a 
nivel local y nacional, las posibili-
dades de articulación institucional 
que ofrece y la participación de la 
comunidad en la organización y la 
toma de decisiones. Igualmente, 
buscaba generar aportes para el 
análisis de los principales impac-
tos sociales e identificar posibles 
modelos de gestión, captación de 
recursos y estrategias de sostenibi-

lidad. Dicha información se procesa 
y analiza como parte integral del 
estudio. 

El trabajo de campo se concibió 
como un ejercicio integral de par-
ticipación en los diferentes eventos 
de la Bienal y en los espacios de 
preparación y organización. Se en-
trevistó a profundidad a organiza-
dores, asistentes, artistas y comuni-
dades locales, con el propósito de 
ahondar en cada categoría. Por otra 
parte, se recopiló material audiovi-
sual y gráfico (fotos, mapas, afiches, 
flayers, etc.), que permite comple-
mentar la investigación. 

Previo al trabajo de campo se hizo 
una revisión bibliográfica y poste-
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riormente se preparó un equipo 
local para aplicar las encuestas. 
Finalmente, se practicó la observa-
ción en campo a partir de cinco ca-
tegorías principales i) percepción, 
representación y participación del 
público; ii) caracterización de los 
organizadores; iii) usos de los es-
pacios y el entorno; iv) difusión en 
medios, y v) valor simbólico. 

En la categoría que analiza la per-
cepción y participación del público, 
se busca comprender, de una par-
te, qué tipo de público asiste a los 
diferentes eventos y, de otro lado, 
las barreras simbólicas, geográfi-
cas o materiales que se presentan, 
y las diferentes relaciones que se 
establecen entre el público y los 

organizadores, el público y los ar-
tistas, y el público entre sí. Frente 
a la caracterización de los organi-
zadores, se pretende comprender 
especialmente las relaciones de 
poder que se establecen, quiénes 
son y cómo se relacionan con la 
ciudadanía y las instituciones del 
Gobierno, quién toma las decisio-
nes y a partir de cuáles criterios. 
También se analiza si es un espacio 
que promueve la democratización 
de la cultura o, por el contrario, es 
un espacio excluyente y mono-
polizado. Entender cómo participa 
la comunidad en la organización 
o cómo es su representatividad y 
analizar cuál es el retorno en térmi-
nos cualitativos de la inversión que 
se hace; qué tipo de capital se re-

produce y quién se beneficia con la 
puesta en marcha de la Bienal. 

El uso de los espacios y el entor-
no se relaciona de forma directa 
con la apropiación de la Bienal por 
parte de la ciudadanía, en la medi-
da en que son los espacios lo que 
define en gran parte el carácter pú-
blico o privado del evento, las po-
sibilidades de acceso, los costos; 
es decir, el espacio tiene la facul-
tad de generar barreras o invitar a 
la comunidad. Entender si se trata 
de espacios reconocidos y legi-
timados por la comunidad como 
espacios de todos, si son adecua-
dos o si simplemente son espacios 
disponibles. Así mismo, compren-
der si son espacios adecuados en 
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términos de condiciones técnicas y 
ambientales. La difusión en medios 
alude a la manera como se ente-
ran las personas del evento, cómo 
este mismo comunica y establece 
vínculos con otras comunidades, 
personas e instituciones. 

El valor simbólico es quizás el as-
pecto más relevante para esta par-
te del estudio, en la medida que 
trata de comprender el valor que 
tiene un evento como la Bienal 
como proceso social fundamental 
en la construcción y reafirmación 
de identidades colectivas. Así mis-
mo, el estudio busca comprender 
la Bienal en términos de la repre-
sentación; es decir, comprender 
qué representa esta para los cale-

ños, para los organizadores y para 
los actores externos. Al mismo 
tiempo, qué representa para el país 
y para el sector de la danza. Com-
prender si los diferentes actores 
lo asumen como un espacio para 
el encuentro, para el desarrollo de 
la danza en el país, si se considera 
una manifestación que representa 
su cultura y reafirma un imaginario 
colectivo, o si, por el contrario, se 
reduce a un evento de circulación 
del sector. 

Para la realización de este infor-
me se entrevistó a profundidad a 
diferentes actores, como Beatriz 
Barros, de Proartes; José Kattan, 
fotógrafo oficial de la Bienal; Mar-
ceña Martínez, gestora cultural de 

Comfandi; Carolina Carvajal, ges-
tora cultural de la Alianza France-
sa, coordinadora de Territorios en 
Movimiento; Fabiola Perdomo, ge-
rente de la Bienal; Carlos Augusto 
Albán, director de comunicaciones 
de la Bienal (Quijote Comunicacio-
nes); María Elisa Holguín, gestora 
cultural de la ciudad. Además, se 
efectuaron entrevistas cortas a par-
ticipantes: bailarines de la ciudad, 
asistentes a las presentaciones de 
las compañías internacionales, per-
sonal de la producción y del Minis-
terio de Cultura. 

Enfoque económico 

La realización de un festival en de-
terminada región genera impac-
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tos económicos relacionados con 
el aumento en los ingresos y con 
la generación de empleo de los 
agentes productivos locales. Se 
plantean dos clasificaciones de los 
efectos que arrojan los flujos mo-
netarios derivados de la actividad 
económica del festival:

� Efectos directos

� Efectos indirectos

»»Efectos directos

Los efectos directos son aquellos 
beneficios sobre la economía local 
generados por los gastos efectua-
dos por la organización debido a la 
existencia del festival. A través del 
presupuesto de la entidad organi-

zadora del evento y de su análisis 
contable puede identificarse el gas-
to que se produce en el evento. Los 
gastos identificados se clasifican en 
categorías tales como salarios, ad-
ministración, gastos en invitados, 
etc. Posteriormente, las categorías 
son organizadas de acuerdo con el 
destino del gasto (economía local 
o fuera del municipio). A partir de 
esta última clasificación se puede 
establecer el impacto generado en 
la economía local:

Impacto directo = Presupuesto eje-
cutado * % gasto hecho en el mu-
nicipio

Con el fin de obtener esta informa-
ción, se entrevistó a los organiza-

dores de la Bienal, buscando infor-
mación respecto de los aspectos 
financieros de esta. Se preguntó 
sobre lo siguiente:

� Presupuesto total

� Financiación del presupues-
to por fuentes

� Ejecución del presupuesto 
por rubros

� Generación de empleos

� Estimación de visitantes al 
evento

� Estructura organizacional del 
evento

� Sostenibilidad
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Adicionalmente, se analizó la es-
tructura organizacional del evento y 
de acuerdo con los datos suminis-
trados se estableció cuáles son los 
empleos permanentes en el año y 
cuáles los temporales.

»»Efectos indirectos

Los efectos indirectos son aquellos 
gastos de los asistentes no locales 
cuyo motivo principal o uno de sus 
motivos para visitar el municipio fue 
la Bienal. Por ello es importante dis-
tinguir entre el público local, cuyo 
gasto no se incluye en el cálculo, y 
el no local, cuyo gasto sí se tiene en 
cuenta. Lo anterior se debe a que el 
gasto del público local en las activi-
dades de la Bienal es simplemente 

una reasignación de la demanda 
dentro del municipio y no puede 
interpretarse como una pérdida 
económica de la región si el evento 
no se celebrara.

Con este objetivo metodológico se 
preguntó a los espectadores forá-
neos si la Bienal había sido el prin-
cipal motivo del viaje, si fue uno de 
los motivos para estar en la región 
o si no influyó en la decisión del 
viaje. En el primer caso se asigna el 
total del gasto realizado; en el se-
gundo, el 50%, y en el tercero no se 
asignan los gastos. 

PNL = PT * % no locales * [(100% * % 
motivo principal) + (50% * % un mo-
tivo)]

donde

� PNL = público para estima-
ción del impacto económico 
indirecto (público no local)

� PT = público total (estimación 
de la entidad organizadora)

� % no locales = % asistentes 
no locales

� % motivo principal = % asis-
tentes cuyo motivo principal 
es la Bienal

� % un motivo = % asistentes 
que van a la Bienal como 
uno de sus motivos

Así, en 298 encuestas practicadas 
se obtuvo el porcentaje de los asis-
tentes no locales (18,87). De estos, 
el 45% tuvo como motivación prin-
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cipal para estar en Cali la realiza-
ción de la Bienal. Por su parte, el 
23% afirmó que esta fue una de las 
razones de su viaje, y el 32% restan-
te dijo que la Bienal no influyó en 
su decisión de ir a la mencionada 
ciudad.+***+

Con esta información se calculó 
que la población no local fue 4.140 
individuos. El equivalente de cada 
una de las variables en la ecuación 
anterior es el siguiente:

38.760 * 18,87% * [(100% * 45,28%) + 
(50% * 22,64%)] = 4.140

Una vez identificado el PNL, se 
calculó el efecto indirecto sobre la 
economía de la región donde tuvo 

lugar la Bienal discriminando los 
gastos de los asistentes:

� Alojamiento
� Comidas y bebidas
� Actividades relacionadas 

con el turismo (entreteni-
miento)

� Transporte
� Compras

Los datos anteriores se consi-
guieron a través de una serie de 
encuestas respondidas por una 
muestra de los asistentes. A par-
tir de la información recolectada, 
se pudieron establecer los gastos 
ocasionados para estar presente 
en la Bienal. En cada actividad de 
naturaleza similar a la ya aludida se 
encuesta a un número determina-

do de personas acerca de ciertos 
aspectos tales como los expresa-
dos a continuación:

� Lugar actual de residencia 
(municipio, departamento y 
país)

� Días y noches de permanen-
cia en el municipio

� Relevancia del evento para 
permanecer durante este 
en el municipioGasto medio 
diario en alojamiento

� Gasto medio diario en comi-
das y bebidas

� Gasto medio diario en acti-
vidades relacionadas con el 
turismo

� Gasto medio diario en trans-
porte
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� Gasto medio diario en com-
pras

Los gastos realizados constituyen 
el impacto indirecto sobre Cali y se 
discriminan a partir de la informa-
ción que los encuestados propor-
cionaron en términos del monto en 
pesos del gasto medio diario por 
una persona del grupo con el que 
asistió a la Bienal (clasificado en 
rangos de gastos: 0, 0 a $ 25.000, 
más de $ 25.000 hasta $ 50.000, 
más de $ 50.000 hasta $ 100.000, 
más de $ 100.000). 

Finalmente, se calculó el gasto rea-
lizado por asistentes no locales de 
Cali en cada una de las actividades 
utilizando la siguiente fórmula:

donde

� i rango = Rango de gastos 
(0, 0 a $ 25.000, $ 25.000 
a $ 50.000, $ 50.000 a $ 
100.000; mayor a $ 100.000) 

� PNL = Público no local

� % asistentes = Porcentaje de 
asistentes por rango de gas-
to

� Gasto promedio = Gasto pro-
medio diario por persona

� Número promedio de días = 
Número promedio de días 
que dura la Bienal

Los resultados cuantitativos de la 
aplicación de la metodología pre-
viamente planteada para determi-
nar el impacto económico los festi-

vales deben tener una significancia 
estadística. Para la medición de la 
1ª Bienal de Danza, se encuestó a 
298 asistentes, que es una muestra 
representativa.
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