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Abstract 

  

 El ámbito de la cultura uruguaya está regido por políticas culturales, fuertemente 

influenciadas por los postulados del “culturalismo”, que promueven la democratización de la 

cultura y el amplio acceso a los bienes culturales. En este marco, la Orquesta Filarmónica de 

Montevideo (OFM) desarrolla dos ciclos de conciertos anuales: Temporada de Verano y 

Temporada Principal. Ambas temporadas son comunicadas y difundidas en soportes 

publicitarios, que lejos de diferenciar la una de la otra, las equiparan y presentan, de cierta 

forma, como lo mismo, cuando la primera aborda el género popular y la segunda el clásico. 

 A partir de cinco spots televisivos emitidos entre 2008 y 2014, se analizó la 

problemática planteada desde la perspectiva de los estudios sobre la cultura, el marketing 

cultural, la semiótica y la sociosemiótica. En un sentido más amplio, las piezas pueden ser 

leídas como vehículos de discursos políticos, en los cuales ya ni siquiera importa la posición 

que desempeña la Orquesta en este terreno.  

Como sustento del análisis, se realizaron cinco entrevistas, que incluyen los 

testimonios de responsables de la OFM, la agencia publicitaria a cargo (McCann-Erickson), la 

socióloga Rosario Radakovich y el Director General del SODRE, Gerardo Grieco. Desde 

diferentes perspectivas, el trabajo de campo reveló un escenario crítico en cuanto a la gestión 

institucional de la Orquesta, la labor de la agencia de publicidad y del escenario que la música 

clásica presenta en Uruguay. 

 Se concluye que las políticas culturales dominantes son, en cierta forma, la génesis del 

problema, en tanto se proponen construir ciudadanía cultural promoviendo el gusto masivo 

hegemónico, en cuyo entorno la música clásica es entendida como un “arte elevado”, que 

debería resignificarse para enmarcarse satisfactoriamente en el mapa político-cultural 

uruguayo. Desde esta base es que la naturaleza y la especificidad de los conciertos 

desarrollados por la OFM deben aplacar o diluir su naturaleza para convertirse en actividades 

de consumo democrático y “para todos”.           
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Previo al desarrollo de la investigación, es importante mencionar que el trabajo 

presentado admitió varios cambios respecto al anteproyecto original.  

En un primer lugar, la complejidad del objeto de estudio requirió repensar las áreas 

temáticas y marcos teóricos para afinar la observación y alcanzar un mayor nivel de rigor 

académico. En el eje de estudios sobre la dimensión “cultura” se seleccionaron autores 

latinoamericanos de la corriente denominada “culturalismo”, especialmente Néstor García 

Canclini, por la centralidad que ocupa hoy en la discusión local “cultura superior/cultura 

popular” y como sustento de las políticas culturales vigentes. Asimismo, resultó de vital 

importancia trabajar con material (datos y relevamiento) de campo sobre el escenario cultural 

uruguayo, para reconocer las políticas culturales vigentes, así como los comportamientos de 

consumo en el sector de las Bellas Artes. 

En el eje de la publicidad, debido a la especificidad del objeto en tanto promotor de un 

producto cultural, resultó imprescindible presentar y comprender el marketing cultural, como 

un proceso de notables diferencias en relación con el marketing tradicional. 

Respecto a la semiótica, originalmente se planteó una línea de análisis anclada en la 

teorización de Peirce en la materia. En concordancia con el abordaje cultural y político 

presentado en la primera sección de la investigación, el modelo peirciano no resultó el más 

óptimo y rico para el abordaje del objeto de estudio elegido. Por esa razón, se optó trabajar 

con la primera semiótica, desde la formulación de Roland Barthes, y la sociosemiótica, desde 

autores como Eliseo Verón y Miquel Rodrigo Alsina. Con base en los enfoques de estos 

autores se procedió al análisis propio de cada una de las piezas televisivas seleccionadas. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio son las campañas publicitarias de televisión de la Orquesta 

Filarmónica de Montevideo (OFM) del último decenio destinadas a promocionar los 

conciertos de sus dos temporadas, la principal y la de verano. La Filarmónica de Montevideo 

fue fundada en el año 1958 bajo la dependencia de la Municipalidad de Montevideo. Como 

figura anunciante, comienza a enunciarse por primera vez en los inicios de la década del 

noventa, con spots “modestos”, según afirmó Álvaro Méndez, Coordinador General de la 

OFM, en entrevista personal1. Con la estabilidad que significó la reapertura del Teatro Solís 

en 2004 para la OFM en cuanto a volver a su primer escenario original, se desarrolla un 

trabajo más profundo en los materiales y lineamientos publicitarios, sobre los cuales se 

plantea un desafío cuando en 2007 Federico García Vigil, Director Estable de la Orquesta, se 

jubila. Este hecho planteó un reto para la institución, dado que existía en el imaginario social 

y cultural una asociación muy estrecha de la Orquesta con el Director.   

Las piezas televisivas a trabajar son spots de la Temporada Principal y la Temporada 

de Verano. El arco temporal elegido para enmarcar el objeto está determinado por los dos 

hitos mencionados en el párrafo anterior: en un primer lugar, la reapertura del Teatro Solís, en 

2004, y en segundo lugar, el retiro de García Vigil en 2007. La reapertura del Teatro 

constituyó un hito histórico-cultural, en tanto el primer escenario había permanecido cerrado 

por seis años, el tiempo que llevó desarrollar y concretar una intervención arquitectónica sin 

precedentes. Desde una óptica comercial e ideológica diferente, que se explicará más 

adelante, la reapertura implicó un cambio comunicacional sustancial para la Orquesta. Por 

otro lado, García Vigil era, desde 1993, la “estrella” asociada a la Orquesta, al punto de que la 

gente la reconocía frecuentemente como “la Orquesta de García Vigil”2. Su inesperado retiro 

en 2007 generó incertidumbre en las autoridades y la necesidad de resolver esa suerte de crisis 

de identidad demostrando que el retiro del director no afectaría la actividad regular de la 

institución. Por esta razón, los responsables de la comunicación de la OFM se vieron ante el 

                                                           
1 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.3. Entrevista a Álvaro Méndez, p. 149. 
2 Op. Cit., p. 149. 
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desafío de transmitir estabilidad y potenciar las actividades, que ya no tendrían el respaldo de 

la marca García Vigil.  

El resultado material de ambos hitos está representado en las piezas elegidas para la 

investigación. Las piezas rescatadas más antiguas datan del 2008 y han sido incluidas, así 

como piezas de los años 2010, 2011 y 2014. La elección se basa tanto en la relevancia que la 

Orquesta atribuyó a las mismas, como en el requisito académico de acotar la selección a cinco 

piezas en total. Es en tal sentido que se han omitido los años 2009, 2012 y 2013. Las piezas 

que conforman el objeto de estudio son: “Temporada de Verano” (2008), “Utopías” (2008), 

“Filarmónica x2” (2010), “Apertura de temporada” (2011) y “Decimoprimer concierto” 

(2014). 

 

2.2. Problema de investigación 

 

¿Por qué se busca un posicionamiento igual, entendido este como conjunto de 

actividades que apuntan a lograr una posición valiosa en la mente de los usuarios, según Al 

Ries y Jack Trout (1990), tanto para los productos culturales de las Temporada Principal y de 

Verano, siendo que ambas presentan características sustancialmente diferentes? 

¿Qué tensiones y paralelismos resultan del abordaje de la Temporada Principal y la 

Temporada de Verano desde una óptica que apunta al “consumo cultural” masivo, entendido 

por García Canclini como sustento, nutrición y constitución de “ciudadanía cultural” (1991)? 

¿Cómo se articula dicha línea de pensamiento respecto a la “industria cultural”, entendida 

como la producción en serie, mercantilizada y cosificada de la cultura, despojada de sus 

elementos críticos, según Theodor Adorno y Max Horkheimer (Entel, Gerzovich, Lenarduzzi, 

1999)? 

¿Qué sistemas de connotación, entendidos por Roland Barthes como aquellos que se 

hacen cargo “de los signos de otros sistemas para convertirlos en sus significantes” (1986, p. 

3), se ponen en juego en la publicidad de las dos temporadas de la OFM?  ¿Qué gramáticas de 

producción se reconocen en ellos y qué tipos de lectura –gramáticas de reconocimiento- se 

desprenden de estos sistemas?  ¿Y cómo funcionan estas lecturas dentro de la semiosis social, 

entendida por Eliseo Verón como “la dimensión significante de los fenómenos sociales” como 

“proceso de producción de sentido” (1998, p. 125)? 
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2.3. Relevancia del problema 

 

En cuanto al objeto de estudio se considera que el análisis de la actividad publicitaria 

para televisión de un anunciante cultural, de música clásica específicamente, es de interés por 

el desafío en sí mismo que supone a este tipo de manifestación artística entrar en la lógica de 

la comunicación masiva. En tal sentido, se entiende que el tema es de relevancia para el 

acervo de investigaciones de la Facultad. Tras años de estudios, habiendo transitado por 

abundante bibliografía relacionada con la actividad publicitaria y los medios masivos, no se 

ha encontrado la oportunidad de ahondar en la ecuación arte y publicidad, que, a juicio de 

quien escribe, presenta un gran desafío a nivel publicitario, por ser el arte un campo de 

tensiones y conflictos entre posturas generalmente antagónicas. En el caso de Uruguay, la 

única voz publicitaria de la música clásica la asume la Orquesta Filarmónica de Montevideo, 

con una presencia de más de una década. Por esta razón, se entiende pertinente y altamente 

estimulante desarrollar una investigación que se centre en la relación entre el arte –como 

Bellas Artes– y la publicidad y, de manera más específica, en la práctica publicitaria que la 

única manifestación de música “culta” ha producido en nuestro medio hasta ahora, encarnado 

en la actividad de la Orquesta Filarmónica de Montevideo del último decenio. 

Una vez planteada la justificación académica cabe aclarar que el autor es movido por 

su vocación y determinación a problematizar el lugar de las artes en Uruguay, y a contribuir, 

en la medida de lo posible, a la profesionalización de la gestión comunicacional en el sector.  

 

2.4. Hipótesis 

 

Las políticas y decisiones reflejadas en las campañas televisivas de la Orquesta 

Filarmónica de Montevideo (OFM) para sus dos temporadas, la principal y la de verano, 

apuntan a posicionar la totalidad de los productos culturales que ofrece anualmente bajo un 

mismo criterio y dentro de una misma lógica, sin tomar en cuenta las diferencias esenciales 

que, como propuesta artística y cultural, implican las dos temporadas. La Temporada 

Principal de la OFM reviste características que la enmarcan en la noción de “alta cultura”, 

entendida como un “concepto aristocrático o elitista de la cultura, es decir, cierta valoración 

de la producción artística más lograda” según Entel et al. (p. 174); pero no así la Temporada 
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de Verano, concebida desde la “hibridación” que, para los “culturalistas”, asegura y explica la 

democratización de la cultura. No obstante, aun tratándose de propuestas de espectáculo 

musical tan diferentes, su comunicación publicitaria reviste el mismo tono, registro y lógica. 

Se estima que el posicionamiento igualitario –nivelado– de dos productos tan diferentes 

respondería a la intención de presentar los contenidos de la Temporada Principal 

“desestigmatizados” de la carga que pudiera serles asociada desde la conceptualización de 

“alta cultura” antes planteada. De cierta forma, la retórica publicitaria operaría como un 

“disfraz”, que vuelve tan accesible un concierto de Mahler, como uno de Larbanois & 

Carrero. 

La actividad anual de la Filarmónica es gestionada desde una lógica de difusión 

masiva para potenciar el consumo cultural y con él enriquecer la ciudadanía cultural de los 

habitantes. García Canclini afirma que “ser ciudadano no tiene que ver solo con los derechos 

reconocidos por los aparatos estatales a quienes nacieron en un territorio, sino también con las 

prácticas sociales y culturales que dan sentido de pertenencia” (1995, p. 19). Siguiendo esta 

línea, en el último decenio se han desarrollado políticas culturales a nivel país cuyo fin se 

enuncia como la democratización del acceso a la cultura3, por lo cual el tratamiento 

publicitario de las dos temporadas de la Orquesta respondería al objetivo de captar públicos 

masivos y heterogéneos, desatendiendo así al sector reducido, experto e ilustrado, asiduo a la 

música culta. El autor expresa que en el marco de las industrias culturales y los procesos de 

comunicación masiva es donde se desarrollan “las principales actividades culturales, las que 

dan información y entretenimiento a las mayorías, las que influyen de modo más significativo 

en la economía de cada sociedad y ofrecen mejores oportunidades de crecimiento recíproco e 

intercambio entre las naciones” (1999, p. 38). Siguiendo esta línea, la socióloga Rosario 

Radakovich, expresa que “en términos de políticas culturales, una apuesta intensa de 

democratización cultural, de generar algunas estrategias de acercamiento a nuevos públicos, 

de forma más general en todo el ámbito de las Bellas Artes”4.  Pero algunos decenios antes, la 

Escuela de Frankfurt había propuesto el término “industria cultural” con un sentido opuesto a 

lo enunciado por García Canclini. Adorno y Horkheimer “demonizaron” la producción 

cultural masiva por considerar que su lógica de repetición, serialización y homogeneización 

anula la posibilidad de la creación y la reflexión, de la experiencia artística en su sentido más 

elevado y sublime. El efecto de la industria cultural sería el de la “anti-ilustración”, que 

                                                           
3 Observatorio Universitario de Políticas Culturales. (2014). Imaginarios y Consumo Cultural. Tercer Informe 

Nacional sobre Consumo y Comportamiento Cultural. 
4 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.1. Entrevista a Rosario Radakovich, p. 133. 
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Adorno concibe como un “engaño masivo en el medio para maniatar la consciencia” (2008, p. 

302). Sus líneas de pensamiento representan la concepción clásica de cultura como “alta 

cultura”, en cuyo marco el arte es concebido en cierta forma autónomo respecto de lo social y 

ciertamente apartado de la lógica de la masificación.  

En relación a los relatos audiovisuales que las piezas proponen, surge como primer 

comentario una carga reiterada de alusiones a la ciudad o al país, de referencias locales y 

situaciones cotidianas. En dicha línea se configura toda la comunicación de la OFM, y en 

relación a lo desarrollado en el párrafo anterior, se puede afirmar que las piezas connotan, en 

todos los casos, una Orquesta alejada del polo frankfurtiano de concepción del arte. Al mismo 

tiempo, los productos culturales que estos relatos publicitarios anuncian, o sea, los programas 

a ejecutarse, se relegan a un segundo plano. En base a estas dos apreciaciones, se puede 

afirmar que los discursos dominantes se proponen presentar una Orquesta de y para la ciudad, 

cercana, accesible y “amigable”, como estrategia de captación de públicos. 

 

2.5. Objetivos 

 

2.5.1. Objetivos generales 

 

- En relación al marketing, se busca estudiar y desarrollar reflexión sobre el proceso 

del posicionamiento de productos artísticos, haciendo hincapié en la naturaleza de las 

implicancias que este tipo de posicionamiento tendrá en los consumidores. 

- En relación al universo de las prácticas culturales y artísticas, se busca reflexionar 

sobre las diferentes posturas teóricas en torno a lo que la industria cultural promueve, con 

foco en las tensiones que se presentan respecto al modelo de alta cultura, antropológicamente 

clásico, y el modelo “vivencial” que propone la corriente de los Estudios Culturales. 

- En relación a la semiótica y sociosemiótica, se busca analizar en profundidad la 

estructura –la lógica interna– de las piezas publicitarias con foco en su dimensión de discursos 

sociales de fuertes cargas ideológicas.  
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2.5.2. Objetivos específicos 

 

-  Determinar las implicancias de posicionar los productos estivales de la Orquesta 

Filarmónica de Montevideo de la misma forma que los productos de la Temporada Principal, 

evaluando en términos del marketing los riesgos que se corren al igualar productos culturales 

que son esencialmente diferentes. 

- Indagar si las piezas publicitarias resultan de una relación de equiparación de la “voz 

publicitaria” con la “voz institucional”, influenciada por el paradigma democratizante de la 

cultura promovido desde las políticas culturales nacionales hegemónicas del último decenio.   

-  Determinar hasta qué punto la estrategia y el sentido de las piezas se enmarcan en 

los postulados de la Escuela de Frankfurt sobre la “industria cultural”, con foco en las 

tensiones entre el arte y lo social que dicha corriente presenta, y que las nociones de consumo 

y ciudadanía cultural alientan. 

-  Analizar hasta qué punto las piezas actúan como un vehículo de transmisión 

ideológica a partir de los relatos que presentan y las connotaciones que promueven.  

 

2.6. Diseño de la investigación 

 

2.6.1. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación que corresponde al objeto elegido es de tipo cualitativa desde 

una perspectiva estructural, definida por Jesús López Ibáñez como aquella que “aplica la 

dimensión del componente simbólico; permite decir del lenguaje mediante el lenguaje” (1986, 

p. 64). Desde esta perspectiva, “lo que se observan son las relaciones que se dan entre los 

elementos” (Galindo Cáceres, 1998, p. 85) a modo de reflejar estructuras mayores complejas. 

Este modelo implica un diseño que atraviesa integralmente la investigación, sin separase de la 

ejecución de la misma, lo cual le da una naturaleza cambiante en base a las necesidades que se 

van presentando. “El proceso de investigación implica un proceso de encuentro y hay que 

tener abierto el dispositivo” (Galindo Cáceres, 1998, p. 89), es decir, se debe dejar abierto el 
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diseño de modo tal de poder ajustarlo en función de lo que suceda o se vaya encontrando en 

torno al objeto, al menos en las fases iniciales de la investigación. 

La perspectiva estructural es la que el objeto de estudio presentado admite, en 

términos de que el lenguaje es tratado en su sentido connotativo y el resultado final es la 

producción de un conocimiento subjetivo, en base a la aparición de ciertos marcos elegidos 

para el análisis de los spots televisivos de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. 

 

2.6.2. Tipo de muestreo 

 

El tipo de muestreo empleado es el “teórico”, en tanto va mutando acorde al proceso 

de desarrollo de la investigación, según Steven Taylor y Robert Bogdan (1984, p. 34). Los 

autores toman como referencia a Barney Glaser y Anselm Strauss y su Teoría Fundamentada 

(The Grounded Theory), publicada en 1967, en cuyo marco definen el muestreo teórico como 

el procedimiento “mediante el cual los investigadores seleccionan conscientemente casos 

adicionales a estudiar de acuerdo con el potencial para el desarrollo de nuevas intelecciones o 

para el refinamiento y la expansión de las ya adquiridas” (Taylor & Bodgan, p. 34). 

La unidad de análisis principal de la investigación son las cinco piezas televisivas 

seleccionadas: “Temporada de Verano” (2008), “Utopías” (2008), “Filarmónica x2” (2010), 

“Apertura de temporada” (2011), “Decimoprimer concierto” (2014). 

 

2.6.3. Técnicas de recolección de información 

 

Para el abordaje de la investigación se utilizaron técnicas de recolección y producción 

de información. Como fuente primaria de datos, se utilizó la entrevista en profundidad como 

técnica de producción. Dentro de las tipologías de entrevistas planteadas por Michael Quinn 

Patton (1990), se optó por el tipo de entrevista basada en un guión sobre el cual se plasman 

temas a tratar. De esta forma, el entrevistador posee flexibilidad para formular preguntas en 

base a cómo se desarrolle el encuentro con el entrevistado (Valles, 1999).  
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Los entrevistados seleccionados para la investigación fueron elegidos por su relación 

con el objeto de estudio, así como por la relación con las áreas temáticas que fueron 

abordadas. A continuación se detalla el corpus de entrevistados: 

- Sonia Callejas, Licenciada en Comunicación, Encargada de Comunicación de la Orquesta 

Filarmónica de Montevideo (OFM). 

- Álvaro Méndez, Coordinador General de la OFM. 

- Rosario Radakovich, PhD en Sociología, Investigadora especializada en consumo cultural. 

- Gerardo Grieco, Director General del Auditorio Nacional del SODRE Dra. Adela Reta, 

Director del Teatro Solís en el período 2004-2012. 

- Leonardo Coito, Ejecutivo de Cuentas de McCann-Erickson Uruguay. 

- Gabriel Podhajny, Creativo Publicitario de McCann-Erickson Uruguay. 

Es preciso aclarar que la OFM trabajó con dos agencias más, Glot y Da Vinci, sobre 

las cuales se intentó reiteradas veces establecer contacto, sin éxito. Glot, por su parte, dejó de 

existir como agencia, por lo cual se contactaron personas relacionadas a ella, que no emitieron 

respuesta alguna. Por otro lado, en la agencia Da Vinci ya no se encuentran vinculadas las 

personas que tuvieron contacto con la OFM. La agencia no quiso revelar la identidad de 

dichas personas, prometiendo un contacto, que tras muchas insistencias, no se produjo.  

Para la recolección de información se tomó el criterio de la estrategia metodológica de 

documentación, la cual implica la utilización de la información disponible en torno al objeto, 

“cualquiera sea su carácter documental: numérico o no numérico, elaborado o en bruto” según 

Miguel Valles (1999, p. 109). 
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3. ARTE Y CULTURA: UN RECORRIDO DESDE FRANKFURT AL RÍO DE LA 

PLATA Y VICEVERSA  

 

3.1. Introducción a la Escuela de Frankfurt 

 

Es imprescindible entender los postulados clásicos sobre los cuales se enmarca el arte 

y la cultura, dado que el objeto de estudio involucra a la denominada “música académica”. En 

este sentido, Theodor Adorno y su producción constituyen uno de los principales abordajes 

del arte como expresión elevada, que excluye de su seno los productos culturales industriales 

y masivos, y en tal sentido sigue siendo una postura considerada a menudo “elitista” incluso 

“pesimista”, en tanto, según entienden Alicia Entel et al, en su libro Escuela de Frankfurt: 

razón, arte y libertad (1999), representa al “conservadurismo cultural”. Adorno equipara 

cultura a “Bellas Artes” y excluye del concepto a todo producto o bien simbólico atravesado 

por la lógica de la producción industrial. En lo que concierne a la relación arte-sociedad 

trabajada por Adorno, “lo asocial del arte es negación determinada de una sociedad 

determinada”, en el sentido de que el carácter social y asocial del arte se produce en la 

oposición misma a la sociedad (citado por Entel et al., p.175). Por otra parte, uno de los 

conceptos clave expuestos por el autor es el proceso de “desestetización” de las obras en 

relación al cambio de cánones tradicionales y a su consecuente ruptura con la tradición. 

Siguiendo esta línea, Adorno, junto a Max Horkheimer, propone el término “industria 

cultural” en su obra Dialéctica del Iluminismo, en la década del 40, para aludir precisamente a 

la “producción en serie de la cultura” en el marco de la sociedad de masas (p. 115). La crítica 

sustancial desarrollada por los filósofos alemanes se centra en el “modo en que las sociedades 

occidentales habían arruinado su potencial emancipador” (p. 115). En relación al conflicto del 

arte con la sociedad, los exponentes de la Escuela de Frankfurt formulan que la industria 

cultural es “aquello por lo cual la lógica de la obra se distinguía del sistema social” (citado 

por Entel et al., p. 116), por su reproducción en serie e igualación. 
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3.2. Adorno y la industria cultural  

 

Dentro de la colección de la obra completa de Theodor Adorno editada por Akal, se 

presenta el libro Crítica de la cultura y sociedad I (2008), en el cual se agrupan dos obras de 

compilación de ensayos de su autoría: Prismas (1955) y Sin imagen directriz (1967). El 

primer ensayo de Prismas, “Crítica de la cultura y sociedad”, desarrolla la postura de Adorno 

respecto a estos dos conceptos. 

El ensayo mencionado presenta al crítico de cultura como un sujeto insuficiente, 

“mediado hasta en su composición más interna por el concepto, al que se contrapone como 

independiente y soberano” (2008, p. 9). En tal sentido, se reconoce una complicidad entre la 

crítica de la cultura y la cultura misma, la cual no resulta de la mentalidad del crítico en sí, 

sino de su relación con la cultura como elemento objetualizado. Adorno considera que la 

cultura es justamente la “suspensión de la objetualización”, al explicar que “en cuanto la 

cultura cuaja en los ‘bienes culturales’ y en su repugnante racionalización filosófica (los 

llamados ‘valores culturales’), ha pecado contra su razón de ser” (p. 12). Estos valores 

culturales remiten para el autor al intercambio de bienes, por lo cual la cultura, en ese marco, 

estaría cumpliendo las órdenes del mercado. 

En relación con la obra de arte, Adorno manifiesta que ninguna obra artística auténtica 

se ha “agotado” en sí misma respecto de su sentido; “siempre han estado en relación con el 

proceso real de vida de la sociedad, del que se apartaban” (2008, p. 13). El arte es definido 

como independiente y autónomo; una “remisión a un estado en el que la libertad estaría 

realizada” (p. 13). El autor advierte que la promesa de libertad vinculada a la cultura será 

ambigua en tanto se enmarque en la ideología del consumo y lo masivo. En este sentido 

expresa que:  

Solo sustrayéndose a la praxis que se ha convertido en lo contrario de sí misma, a la 

producción permanente del “siempre lo mismo”, solo dejando de estar al servicio del cliente 

por orden de los que mandan, solo sustrayéndose a los seres humanos se mantiene la cultura 

fiel a los seres humanos (p. 14). 

El autor afirma que la cultura “entró en la esfera de la circulación, y la lenta agonía de 

esa era afecta al nervio vital de la cultura” y “con la eliminación del comercio y de su 

escondrijo irracional mediante el aparato calculado de distribución de la industria, se consuma 

hasta extremos disparatados la comercialización de la cultura. Completamente domada, 
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administrada o incluso cultivada, la cultura desaparece” (2008, p. 15). En nombre de 

responder a las necesidades de los consumidores, “los que mandan oprimen lo que en la 

cultura va más allá de la inmanencia total en la sociedad existente”, y por esta razón la cultura 

de los consumidores puede preciarse de “no ser un lujo, sino la prolongación simple de la 

producción” (2008, p. 16). Es evidente la concepción de la cultura como “pura”, por tanto 

jamás pensable en el ámbito de la circulación masiva, del consumo y de los consumidores. La 

ecuación “cultura y comercio” tiene como resultado la “superficialidad” para el autor. En este 

sentido, Adorno afirma que, como consecuencia de la dinámica social, “la cultura se convierte 

en crítica de la cultura, la cual aferra el concepto de cultura, pero destruye sus manifestaciones 

actuales como meras mercancías y medios de entontecimiento” (p. 19).  

En conclusión, el exponente de la Escuela de Frankfurt entiende reprochable a la 

cultura en ese estadio, “su decadencia como vulneración de la autonomía pura del espíritu, 

como prostitución, porque la cultura surge en la separación radical entre trabajo espiritual y 

trabajo corporal y toma sus fuerzas de esta separación” (2008, p. 17). Para el filósofo, erudito 

en música académica5, dicha separación implica que la cultura retroceda en su concepto 

esencial.  

En Sin imagen directriz (1967), Adorno incluye un ensayo titulado “Resumen sobre la 

industria cultural”, donde revisita los postulados planteados en Dialéctica de la Ilustración6 

(1947) junto a Max Horkheimer. La industria cultural planifica productos para ser 

consumidos por las masas, que son las que determinan este consumo, por lo que se da una 

integración “intencionada” –racionalmente planificada y dirigida– de los consumidores desde 

arriba. A su vez, une “los ámbitos altos y bajos del arte” (2008, p. 295) perjudicando a ambos: 

“el arte alto pierde su seriedad al especular con el efecto; el arte bajo pierde, al ser 

domesticado por la civilización, la fuerza de oposición que tuvo mientras el control social no 

era total” (p. 295). Las denominadas “mercancías culturales” se rigen por el “principio de su 

uso, no por su contenido y su configuración”, y a ellas se les imprime “la primacía inmediata 

y patente del efecto”, calculado intencionalmente. Enfatizando aún más esta idea, Adorno 

afirma que “las obras espirituales del estilo de la industria cultural ya no son también 

mercancías, sino que son mercancías y nada más” (p. 296).  

                                                           
5 Theodor Adorno posee una vasta producción de material en torno a la música clásica en términos generales, 

como respecto a compositores puntuales, de los cuales destaca su especial afinidad por la “Escuela de Viena”, 

integrada por Arnold Schönberg y Anton Webern, y por compositores alemanes como Ludwig vam Beethoven y 

Richard Wagner, entre otros. También se conserva del filósofo obras musicales de su autoría, que no han tenido 

la trascendencia de sus postulados teóricos. 
6 Alicia Entel et al. refieren al mismo como Dialéctica del Iluminismo. Ambas traducciones son válidas. 
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En cuanto al carácter mecánico e igualitario de la producción, el autor entiende que la 

industria cultural viste de progresiva a la novedad constante que ofrece, pero que en esencia 

es siempre igual: la “diversidad oculta un esqueleto en el que no ha cambiado nada, igual que 

en el motivo del beneficio desde que este ha adquirido la preponderancia sobre la cultura” 

(2008, p. 297). El término “industria” justamente es señalado por Adorno para referir a la 

“estandarización de la cosa misma (…) y a la racionalización de las técnicas de difusión” (p. 

297). La presunta individualidad que la industria cultural imprime en sus productos es la 

estrategia para reforzar la ideología dominante, puesto que da la “impresión de que lo 

completamente cosificado y mediado es un refugio de la inmediatez y la vida” (p. 297).  

En respuesta a la visión optimista que algunos políticos culturales y sociólogos 

manifestaron sobre la industria cultural luego de publicada Dialéctica de la Ilustración, 

Adorno establece una línea de argumentación contraria. El autor afirma que se pide tomar en 

serio la industria cultural “dejando de lado la arrogancia cultural” en tanto “es importante 

porque es un momento del espíritu imperante hoy” (2008, p. 298). Profundizando en ello 

sostiene que “mezclar lo estético con su escoria comunicativa no restablece la medida correcta 

del arte (en tanto que algo social) frente a la presunta arrogancia de los artistas, sino que 

defiende a algo que tiene unas consecuencias sociales funestas” (p. 299). Ante los 

intelectuales que afirman “ya sabemos qué pensar” sobre los productos de la industria 

cultural, sosteniendo que son inofensivos y democráticos, además de beneficiosos porque 

difunden “informaciones, consejos y modos de comportamiento liberadores”, responde que 

dichas informaciones son “pobres o irrelevantes”, y que “los consejos que se extraen de las 

manifestaciones de la industria cultural son banales o algo peor y los modos de 

comportamiento son desvergonzadamente conformistas” (p. 299). En resumidas cuentas, 

todos los contenidos de la industria cultural solo serían propagadores del status quo, 

“afirmados sin crítica, sin análisis, sin dialéctica, aunque ya no sean sustanciales para ninguna 

de las personas que tienen que aceptarlos” (p. 300). La ideología de la industria cultural 

sustituye la consciencia por adaptación.  

En la conclusión de su ensayo, Adorno expresa que el efecto de la industria cultural es 

la “anti-ilustración”, ya que se presenta a la ilustración como “el dominio técnico progresivo 

de la naturaleza” como un “engaño masivo en el medio para maniatar la consciencia” (2008, 

p. 302). El individuo que resulta de la industria cultural será aquel carente de autonomía, 

imposibilitado de juzgar y decidir conscientemente. Este tipo de individuo es entendido por 

Adorno como el “presupuesto de una sociedad democrática” (p. 302). La industria cultural es 



22 

 

el agente que transforma en masa a las sociedades, despreciándolas e impidiendo su 

emancipación, “para la que los seres humanos están tan maduros como las fuerzas productivas 

de la época se lo permiten” (p. 302).   

 

3.3 Multiculturalidad y narrativas según Néstor García Canclini 

 

En una línea de pensamiento en cierta forma contraria a la anteriormente expuesta, 

Cultura y comunicación: entre lo global y lo local (1997) de Néstor García Canclini ofrece un 

aporte original para pensar la cultura desde varias narrativas y evitar así los paradigmas 

totalizadores que rechazan de plano o aceptan incondicionalmente la industria cultural. Cabe 

realizar la aclaración de que el autor comparte con la primera generación de la Escuela de 

Frankfurt la matriz teórica y crítica, de corte marxista, pero el abordaje que propone sobre la 

cultura de masas –sobre la noción de cultura y de arte– es sustancialmente opuesto, en tanto 

responde a los postulados de los Estudios Culturales de Birmingham7, corriente de la cual 

derivan los desarrollos de García Canclini.  

Dentro de las narrativas enunciadas, reconoce como “la más obvia” aquella “que sigue 

hablando de una especie de uso cotidiano y/o ‘culto’ de la cultura, y que identifica cultura con 

educación, refinamiento, información vasta. Es decir, cultura sería el cúmulo de conocimiento 

y aptitudes intelectuales y estéticas” (p. 30). Desde esta óptica se naturaliza “un conjunto de 

conocimientos y gustos que serían los únicos que valdría la pena difundir” (p. 31), de 

predominancia occidental. Cabría cuestionarse, de todos modos, que las Bellas Artes no 

fueron pensadas precisamente en términos de difusión, como plantea el autor, sino más bien 

de preservación.  

Luego trabaja la oposición de cultura y sociedad desde Pierre Bourdieu, en cuyo 

marco la sociedad se estructura en dos tipo de relaciones: “las de fuerzas correspondientes al 

valor de uso y de cambio, y, junto a ellas, dentro de ellas, entretejidas con esas relaciones de 

fuerzas, las relaciones de sentido que organizan la vida social, las relaciones de significación” 

(p. 35). El plano de las significaciones y sentidos correspondería al propio de la cultura. 

Finalmente, García Canclini construye una definición operativa propia de las diferentes 

                                                           
7 También se conoce y se refiere a la corriente como “Culturalismo”. 



23 

 

narrativas, para conceptualizar la cultura como “el conjunto de procesos sociales de 

producción, circulación y consumo de la significación en la vida social” (p. 35).  

 

3.4. Consumo cultural y ciudadanía cultural según García Canclini 

 

En Consumidores y ciudadanos: conflictos multiculturales de la globalización (1995), 

García Canclini expone dos conceptos claves para la investigación: consumo cultural y 

ciudadanía cultural. Y propone una nueva lectura sobre el consumo per se en relación a la 

ciudadanía, que implica el cambio de visión que podría producirse si estos conceptos fueran 

examinados en conjunto “con instrumentos de la economía y la sociología política, pero 

también como procesos culturales y por tanto con los recursos de la antropología para tratar la 

diversidad y la multiculturalidad” (p. 19). Dicho esto, el investigador argentino8 define la 

ciudadanía cultural en base a estudios desarrollados sobre el tema en Estados Unidos, como 

los derechos reconocidos por el Estado más las prácticas sociales y culturales que “dan 

sentido de pertenencia y hacen sentir diferentes a quienes poseen una misma lengua, 

semejantes formas de organizarse y satisfacer sus necesidades” (p. 19). García Canclini aporta 

un pensamiento netamente optimista sobre el consumo, en cierta forma opuesto al 

“pesimismo” frankfurtiano, instando a reconocer que al consumir “también se piensa, se elige 

y reelabora el sentido social (…) haciendo algo que sustenta, nutre y hasta cierto punto 

constituye un nuevo modo de ser ciudadanos” (p. 27). Por esa razón, sería preciso asumir que 

el espacio público “desborda la esfera de las interacciones políticas clásicas” (p. 27), siendo 

este entonces el “marco mediático” en el cual las sociedades posindustriales son capaces de 

presentar a su “público” aspectos variados de la vida social.  

Pensar desde el trinomio ciudadanía-consumo-comunicación masiva implicaría ir tras 

la emergencia de nuevos escenarios para la constitución de lo público y probar que la 

democracia requiere la aceptación de “que el mercado de opiniones ciudadanas incluye tanta 

variedad y disonancia como el mercado de la ropa y los entretenimientos” (1995, p. 30). 

Como cierre de esta idea, García Canclini subraya que asumir el carácter de consumidores de 

los ciudadanos conduce a “encontrar en la diversificación de los gustos una de las bases 

estéticas que justifican la concepción democrática de la ciudadanía” (p. 30).  

                                                           
8 Cabe la aclaración de que el autor lleva 25 años viviendo en México. 
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En base a los conceptos presentados, el autor entiende que el desplazamiento de 

escenarios de ejercicio de la ciudadanía y la reestructuración del peso de lo local, nacional y 

global, obligan a un cambio en la forma en que las políticas representan las identidades. Por 

esta razón afirma que debe surgir un nuevo modo, de tipo cultural, para hacer política y más 

específicamente, políticas culturales.  

Finalmente, García Canclini se cuestiona sobre la eficacia que pueden alcanzar las 

políticas culturales de integración “si siguen limitadas a la preservación de patrimonios 

monumentales y folclóricos, a las artes cultas que están perdiendo espectadores” (1995, p. 

34). Su reflexión se desarrolla en torno a si los acuerdos de libre comercio pueden ser útiles al 

desarrollo endógeno de las industrias culturales “donde hoy se forman los gustos masivos y la 

ciudadanía” (p. 34). Lo importante de este punto, a desarrollar más adelante, es la concepción 

de la industria cultural como conformadora de ciudadanía. De cierta manera, puede 

increpársele al autor una postura conformista y pasiva en cuanto a las industrias culturales 

como conformadoras del gusto y con él, la denominada ciudadanía cultural. Los postulados de 

García Canclini ubicarían entonces a las Bellas Artes en una zona de desinterés, lejana del 

gusto masivo e incapaz de formar ciudadanía. Siguiendo esta línea, se podría entender por qué 

la OFM se “camufla” bajo referencias urbanas trasladando su lógica comunicacional de 

verano, donde apunta al “gusto masivo”, a sus conciertos de música clásica de la Temporada 

Principal.  

 

3.5. Nueva visión de las industrias culturales: desde la perspectiva culturalista de García 

Canclini a las políticas de gestión de Hugo Achugar 

 

En la publicación Las industrias culturales en la integración latinoamericana (1999), 

resultado de un Seminario sobre la temática, García Canclini trabaja la relación de la 

identidad con las industrias culturales. El autor considera que las políticas culturales no 

pueden perseguir un único objetivo de rescatar, defender y preservar las identidades 

exclusivas fundadas en las construcciones históricas basadas en procesos sociales e 

imaginarios colectivos. En sentido contrario a su postura, las políticas desarrolladas en el 

Mercosur en los años 90’ solo produjeron acuerdos regionales que incluían, por ejemplo, 

difundir los valores y tradiciones culturales locales, entre otras acciones, dando un lugar 

mínimo a la promoción real de las industrias culturales. Paradójicamente, los datos sobre 
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producción, comercialización y consumo de cultura indican que la mayor inversión, 

generación de empleos y expansión de consumo cultural no se ha producido en los espacios 

tradicionales. Es justamente en las industrias culturales y en el marco de procesos de 

comunicación masiva donde se desenvuelven las principales actividades culturales, que 

ofrecen información y entretenimiento a las mayorías, así como influyen en la economía de 

los países. Por esta razón, García Canclini entendió que la lógica futura –hoy vigente– de las 

identidades culturales no respondería a “lo propio” y al aislamiento nacionalista, sino que 

buscaría la heterogeneidad en la transnacionalización industrial.  

El autor trabaja además la noción del interés público y calidad de vida de los 

espectadores en base al consumo cultural, como lo que estos “consideran, más allá de sus 

intereses particulares, del valor colectivo, y que mejora sus condiciones de acceso y disfrute 

de los bienes culturales” (1999, p. 46). En este sentido no son los contenidos ni las 

apreciaciones formales de la estética culta lo que valoran, sino la calidad técnica de los 

medios de comunicación, la espectacularidad audiovisual, la accesibilidad y el confort del 

acto de consumo y los efectos de “una historia bien narrada”, la fórmula que garantiza el 

“éxito”. Todas las disposiciones estéticas mencionadas no responderían exclusivamente a la 

cultura nacional. En base al panorama presentado, el autor afirma que “toda política cultural 

democrática debe tomar en cuenta los hábitos, disposiciones y modos de pensar de los 

consumidores” (p. 47). García Canclini atribuye implicancia al público en la producción 

sociocultural. Concibe un espectador (del hecho cultural) y destinatario (de la comunicación) 

activo, pero que no incide totalmente en qué bienes deben circular o ser alentados; el grado de 

incidencia del público en la oferta cultural depende, según este autor, de políticas y acciones 

que faciliten el acceso igualitario a todos los bienes simbólicos. Concluyendo su idea, García 

Canclini afirma que “el valor de los productos culturales, además de tener que ver con asuntos 

estéticos, de innovación y no solo de rutinas formales (…) es una cuestión –más que de 

públicos– de interés público” (p. 59). En este sentido, el pensamiento del antropólogo se 

enmarca en el modelo sociosemiótico de la comunicación y la producción cultural.    

Entre los ensayos contenidos en el libro se presenta un trabajo realizado por Hugo 

Achugar, Director Nacional de Cultura en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) de 

2008 a 2014, titulado “La incomprensible invisibilidad del ser económico, o acerca de cultura, 

valor y trabajo en América Latina” (1999), donde explora la escasez de investigación y 

análisis sobre la relación entre cultura, valor y trabajo en América Latina en la década del 

noventa. Entre las explicaciones que el autor propone sobre esta realidad, sostiene que en la 
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sociedad latinoamericana persiste una concepción sobre la cultura que adjudica un valor 

simbólico a la misma, redituable solo a nivel del espíritu, como experiencia estética a partir de 

un sutil contacto de almas. Al mismo tiempo afirma que, siguiendo esa línea, predomina “una 

concepción ‘demonizada’ de la ‘cultura masiva’ y de las llamadas ‘industrias culturales’” (p. 

357). Achugar entiende a la cultura como “el campo de las producciones simbólicas que 

incluye la producción artística tradicional pero no se limita a ella”, ya que incluye en su 

sistema a la “alta cultura”, “cultura popular” y “cultura masiva” (p. 358). En relación con la 

economía, el autor afirma que los únicos estudios realizados, por lo menos hasta 1999 (fecha 

de publicación del libro), eran los vinculados a industrias culturales como el cine y televisión, 

y nada en torno a la “alta cultura” ni la “cultura popular”. De todas formas, el autor sostiene 

que el debate cultural se encontraba en un proceso de transición, en cuyo marco surgían 

nuevas ecuaciones a problematizar como valor-cultura, economía-cultura y la relación de la 

cultura con las industrias culturales. 

Desde la perspectiva de Achugar, el debate latinoamericano en torno a estas 

problemáticas se enmarca en una “concepción frankfurtiana” (1999) de pensamiento: las 

industrias culturales son “enemigas” de la cultura y alienan a los seres humanos. En esta línea, 

el autor cita como referencia a García Canclini y la necesidad de elaboración de una teoría 

sociocultural de consumo que el antropólogo argentino formuló en Consumidores y 

ciudadanos. La concepción de cultura como “bellas artes” y “bellas letras” se sustentaba en su 

oposición al interés mercantilista de la actividad industrial o comercial emprendida por la 

sociedad. Por esta razón, se entendía que por su esencialidad (entre las características más 

importantes el autor subraya la baja rentabilidad), la cultura era un tema a ser emprendido por 

el Estado en su financiación total u otorgación de subsidios. Cuando surgen los productos de 

la industria cultural, como la televisión y el cine, se los segregó a un ámbito de “cultura 

comercial”, incompatible con el ámbito de la “alta cultura” (1999).  

Achugar expresa que tal diferenciación no tiene sentido en un mundo donde “las 

empresas editoriales, los mega shows de tenores líricos, las galerías de arte y las subastas de 

arte suponen una ‘industrialización’ de la ‘alta cultura’ impensable para el paradigma 

espiritualista y anticomercial de la cultura” (p. 368). En conclusión, el autor entiende que la 

producción de valores simbólicos y económicos exige a la concepción tradicional de cultura 

“una serie de desafíos cuya resolución incide de manera fundamental en la elaboración de 

políticas públicas” que muestren que “la determinación del valor económico de la cultura no 
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significa desconocer su valor simbólico y a la vez que es más que posible que el valor 

simbólico implique un valor económico no siempre visible” (p. 368).          

 

3.6. Escenario de las políticas culturales uruguayas 

 

Es preciso, una vez transitados los postulados de García Canclini y Achugar, 

reflexionar sobre la situación de Uruguay respecto a las políticas culturales. En este sentido, 

se presentarán nociones relevantes para la investigación del Tercer Informe Nacional sobre 

Consumo y Comportamiento Cultural realizado en 2014 por el Observatorio Universitario de 

Políticas Culturales. El informe presentado contribuye significativamente a enmarcar el objeto 

de estudio en el contexto político que lo rodea. Silvia Dominzain, una de las investigadoras 

involucradas, expresa que en estos diez últimos años “se ha estimulado y proyectado la 

creación de políticas culturales que tienden a democratizar el acceso a la cultura” (p. 12), 

entendiendo a los ciudadanos no solo como consumidores de cultura sino como productores 

de cultura también. En base a los resultados de acceso a la cultura, el 50,6% de la población 

del país ha manifestado percibir un mejor acceso a la cultura que hace cinco años. Tal cifra 

podría interpretarse, a priori, como un grado de cumplimiento satisfactorio de las políticas 

culturales uruguayas. 

La segunda sección del informe aborda en concreto los consumos culturales generados 

por los uruguayos en relación a diferentes tipos de esparcimiento. En relación con la 

investigación objeto de este trabajo, es importante apreciar los resultados relevados de 

asistencia a espectáculos para entender en qué situación se encuentra la Orquesta Filarmónica 

de Montevideo. Para abordar este tema en particular, Rosario Radakovich distingue dos tipos 

de expresiones: aquellas asociadas a la “cultura popular”, como el carnaval, y las asociadas a 

“alta cultura”, como la ópera. No obstante, la investigadora recalca que estas manifestaciones 

no son “esferas autónomas”, sino que: 

El entramado cultural actual revela múltiples intersecciones, convivencias y resignificaciones 

producto de la centralidad de las industrias culturales y las nuevas tecnologías de información y 

comunicación en las prácticas de consumo cultural y en la propia noción de cultura de los 

uruguayos (2014, p. 43).  
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Precisamente en este párrafo se puede encontrar una clave para comprender las 

decisiones que la Filarmónica ha tomado para anunciar sus conciertos de la Temporada de 

Verano y Temporada Principal. La Temporada de Verano propone productos que, por su 

propia naturaleza, buscan acercar lo popular a la alta cultura, mientras que en la Temporada 

Principal, que solo admite una lógica y tratamiento de “alta cultura”, se diseña una 

comunicación que sí fusiona lo popular y masivo con la alta cultura. En base a lo que el 

informe de Radakovich revela sobre la posición política en relación con la cultura en 

Uruguay, se entiende que la comunicación de la Temporada Principal busca evitar la 

estigmatización de los productos culturales que se exhiben y, en la misma línea, contribuir a 

la descentralización de públicos para permitir un acceso democrático de todos los ciudadanos 

a los bienes culturales que ofrece la OFM.  

En lo que respecta a las cifras recabadas por el informe, un sexto de los encuestados 

(17,2%) menciona a la música clásica como uno de los géneros musicales que más le gusta 

(se solicitó a los encuestados elegir los dos géneros musicales predilectos). Los valores más 

altos se dan en personas de 60 años y más, con niveles de educación terciaria e ingresos de 

$30.000 en adelante. En cuanto a la asistencia a determinados espectáculos, el informe indagó 

concretamente sobre la ópera. El 16,7% de los uruguayos ha asistido a la ópera aunque sea 

una vez en su vida; el 3,2% lo hizo en 2013. Tomando únicamente a la población de 

Montevideo, un 5,3% asistió a la ópera en 2013. El perfil de los asistentes es exactamente 

igual al ya mencionado para quienes eligieron a la música clásica como un género musical de 

su agrado. El 97% de personas que no asisten marcan como principales razones para no 

hacerlo que no les gusta (25,6%) y no les interesa (23,5%). Radakovich expresa que la posible 

explicación a esta respuesta es el idioma de las letras, el ambiente social y los rituales 

asociados a la práctica, entre otros. De todas formas admite que “los gustos dan cuenta de un 

conjunto de apreciaciones y mecanismos de sensibilización artística de largo plazo en la vida 

de cada uno, vinculado a los estilos de vida cultural de los grupos sociales en los que se está 

inserto” (2014, p. 98). Por esta razón concluye que la mera oferta es incapaz de estimular la 

apreciación de esta expresión musical. 
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3.7. Las Bellas Artes en Uruguay 

 

En el marco de la investigación que Radakovich sintetiza en su libro Retrato Cultural: 

Montevideo entre cumbias, tambores y óperas (2011) sobre las Bellas Artes en las clases 

altas, grupo que constituye su principal consumidor, concluye que la ópera puede considerarse 

un espacio elitista (p. 271). El ámbito de arte culto es, para la autora, un ámbito de obras 

“puras” y “abstractas” para las cuales se exige una “cierta disposición estética y una 

complejidad de decodificación de difícil acceso social” (p. 271). Tal situación respondería a 

una distribución desigual de las condiciones necesarias para la recepción del arte culto, lo cual 

supondría: 

Mecanismos de consagración, conservación y transmisión de bienes culturales legitimados 

como “selectos”: así los museos constituyen instancias de producción y conservación de los 

bienes simbólicos de mayor distinción, el arte de vanguardia y la música erudita, la danza 

clásica, pinturas y esculturas originales constituyen espacios de producción y consumo 

restringidos y consagrados para la élite y sectores sociales con alto capital cultural o clases 

medias letradas (2011, pp. 271-272).  

Radakovich distingue, especialmente en la ópera, su condición de “evento social”, un 

ámbito donde “ver, verse y reconocerse” (2011, p. 275) resulta esencial, y refiere para ello a 

los conciertos del Centro Cultural de Música. La autora aporta la visión de un crítico musical 

en anonimato, que afirma que el propio Teatro Solís se dispone arquitectónicamente con el 

propósito de observar quién asiste: “Si vos observás el comportamiento, tenés a toda la gente 

pispiando, están cabeceando, ‘mirá vino Sanguinetti’” (citado en Radakovich, p. 273). Los 

dos perfiles que como polos se articularían en el público son denominados por la autora como 

“los entendidos” y “los jugadores”, quienes se disputarían, en la división de herederos y no 

herederos, el lugar de quienes “respetan los códigos sociales” y quienes “nunca pisaron un 

teatro” (p. 276).  

Dentro del altamente complejo mapa social en el que se circunscribe la música clásica, 

Radakovich distingue como excepción a los géneros híbridos promovidos por la Orquesta 

Filarmónica de Montevideo y su ciclo de fusiones con candombe o de música de películas, 

ambas actividades circunscriptas a la Temporada de Verano.  
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3.8.  La Filarmónica de Montevideo: entre armonías y desarmonías 

 

3.8.1. La multiculturalidad en la Temporada de Verano 

 

Los spots televisivos de la Filarmónica, densamente cargados de alusiones a la ciudad 

y al país, responderían, a priori, a una puesta en circulación de sentidos que construyen una  

identidad asentada en lo local. Cuando se considera específicamente la Temporada de Verano 

–los relatos que promueve–, se ingresa en la lógica de la multiculturalidad propuesta por 

García Canclini. La temporada estival se plantea en los avisos publicitarios como un híbrido 

conjugador de varios elementos: lo popular en sus diferentes géneros; lo clásico y académico, 

asociado a la alta cultura; el espacio público masivo; la vestimenta de etiqueta de los músicos 

versus la vestimenta ordinaria del público; el consumo libre e informal de bebidas o comidas 

en la misma lógica de una sala de cine; códigos y proxemia de recepción que habilitan de 

igual modo el estar parado, sentado o llevar una silla plegable, en una atmósfera en la que 

hablar y comentar durante la ejecución artística está permitido, porque la concentración –de 

los músicos y del público- no se impone como un requisito para la experiencia artística, 

afectiva e intelectual. 

En el dispositivo de producción y circulación de la Temporada de Verano, se implica 

el concepto de consumo y ciudadanía cultural propuesto por el mismo autor. La elección del 

repertorio popular a ser presentado por la Filarmónica de Montevideo, que nunca se enmarca 

en un solo género, sino que explora desde Zitarrosa a The Beatles y cuenta con la 

participación desde La Triple Nelson a Larbanois Carrero, se plantea como un mecanismo de 

producción de sentido de pertenencia en el público uruguayo. Por más afinidad y admiración 

que se le pueda tener, no se puede negar que la herencia de Mozart y Beethoven no le es 

propia al Uruguay, sino importada de la cuna occidental europea.  

El consumo cultural que la temporada estival propone tiene como resultado una 

reelaboración del sentido social adjudicado a la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Los 

códigos, bien sabidos, de la alta cultura, no se aplican en estas instancias de consumo de una 

entidad que sí respondería a tal paradigma por el repertorio que habitualmente ejecuta. Con 

este desplazamiento e hibridación de repertorios que la Filarmónica desarrolla en el verano 

pretende ubicarse en el imaginario del público como “Los músicos de tu ciudad”, tal como su 

primer slogan enunciaba en todos sus mensajes masivos. No solo son efectivamente músicos 
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uruguayos, sino que, por serlo, son capaces de abordar la globalidad de las expresiones 

artísticas del país, como también del repertorio clásico occidental.  

Ciudadanía, consumo y comunicación masiva se presentan como fuertes categorías 

implícitas en la temporadas estivales para construir un nuevo escenario social y cultural en la 

ciudad, a partir de que el “mercado de opiniones ciudadanas incluye tanta variedad y 

disonancia como el mercado de la ropa y los entretenimientos” (García Canclini, 1995, p. 30). 

En base a lo observado, es posible afirmar que la Temporada de Verano responde 

asertivamente a las políticas culturales hegemónicas y vigentes en el Uruguay, cuyo eje se 

centra en la democratización de acceso a la cultura, como se establece en el Tercer Informe de 

Consumo Cultural presentado anteriormente.  

El carácter masivo, así como el cruce de repertorios musicales, no se estimaría 

positivo desde la perspectiva frankfurtiana, que separa el arte culto de los productos culturales 

populares y masivos en tanto responden a fórmulas repetitivas en la lógica del mercado. En 

este sentido, Achugar expone que tal concepción sería contradictoria si se tiene en cuenta 

shows como el de Los 3 tenores, que implican una industrialización de la cultura en tanto 

mezcla lo “elevado” con lo popular. Por otro lado, también se puede cuestionar el espectáculo 

mencionado como un producto completamente “mercantilizado”, que poco puede aportar al 

destinatario en cuanto a lo que una ópera implica: una historia con un principio, desarrollo y 

final, en la que sus personajes suelen desplegar a través de la música varias facetas de su 

personalidad. 

Es interesante que si bien la Filarmónica de Montevideo abrió un juego cultural en 

nuestro país sin precedentes, con una determinación significativa a explorar las diferentes 

manifestaciones artísticas del Uruguay y así volverse más accesible para públicos vastos, 

Federico García Vigil expresara al diario El Observador en 2009 respecto a la cumbia: 

“Lamentablemente el público más ignorante consume esa basura, como la pasta base (…) 

testimonio de la decadencia fenomenal que estamos viviendo”9. Tales manifestaciones, 

provenientes de uno de los agentes de cambio de la Filarmónica de Montevideo en cuanto a su 

vinculación con la sociedad y sus nuevas formas de enunciarse, resultan contradictorias. Ante 

estas declaraciones Achugar respondió que García Vigil considera que “Uruguay está 

preparado para cierto tipo de música y hay otra que le parece que no debería ser difundida”10, 

                                                           
9 Disponible en Anexo 11.6, p. 178. 
10 Op. Cit. 
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reflexionando posteriormente, en un sentido irónico, sobre la concepción de que “todo tiempo 

pasado fue mejor”. La discusión y la polémica se instalaron con fuerza, en esos días, en la 

agenda pública nacional, dato que ilustra el poder de vigencia del planteo proveniente de la 

Escuela de Frankfurt en relación a la definición de cultura. Es importante traer a colación los 

dichos de García Vigil para identificar en él una voz en cierta forma frankfurtiana, 

representativa de un sector que también se resiste a la lógica de la Temporada de Verano, 

según Radakovich, quien además manifestó lo extraño que resulta que uno los actores que 

apostó a la fusión de lo culto con lo popular tenga una “posición tan radical frente a otro 

género y no plantee las variantes y matices que existen”11. Los pactos de la alta cultura con la 

popular existen, pero también hay líneas y matices que no deberían ser cruzados, y uno de los 

propios patrocinadores del cambio cultural lo dejó plasmado en sus propias palabras.  

 

3.8.2. La Temporada Principal: esencialmente compleja 

 

En los avisos publicitarios de la Orquesta Filarmónica de Montevideo para su 

Temporada Principal, se aprecian nuevamente referencias asentadas en lo local, ya sea en el 

relato del trayecto por la ciudad de uno de los integrantes de la Orquesta en “Utopías” (2008), 

el primer concierto de la temporada 2011 con músicos maquillados con los colores patrios en 

alusión al Bicentenario o el cuadro animado de Figari en el décimo concierto de la temporada 

2014. En cuanto a la composición de la programación de las temporadas principales, el 

repertorio en juego no mantiene relación alguna con el ámbito de expresión popular, sino 

netamente con el ámbito académico occidental, dejando la inclusión de piezas de 

compositores uruguayos a una esporádica y mínima expresión. Los códigos de recepción que 

se inscriben en la Temporada Principal tampoco son los mismos que en la Temporada de 

Verano: el espacio geográfico e institucional es el Teatro Solís; las localidades se venden por 

ubicación; la puntualidad es requisito; la recepción de las obras debe hacerse en silencio, sin 

moverse en el asiento; se aplaude al final de cada obra, no cuando se desea; no se puede 

consumir bebidas o alimentos en sala; se espera una vestimenta adecuada para la ocasión, que 

va de lo semi-formal (casual) a lo formal, es decir, que excluye la informalidad.  

Es la Temporada Principal la que antropológicamente se asocia con el arte “elevado” o 

“superior”, en cuyo ámbito las obras presentadas, según Adorno, “siempre han estado en 
                                                           
11de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.1. Entrevista a Rosario Radakovich, p. 134. 
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relación con el proceso real de vida de la sociedad, del que se apartaban” (2008, p. 13). 

Dentro de la misma línea, advierte que el arte no será libre en tanto se lo conciba en la esfera 

ideológica del consumo y lo masivo. El ámbito de la música clásica en Uruguay no 

corresponde al ámbito de lo masivo, por el contrario, y como ha manifestado Radakovich en 

entrevista personal, se limita a un sector reducido de la población, que puede considerarse 

élite, en tanto las herramientas de decodificación que este tipo de obras antepone no se 

adquieren ni se forman tras un proceso fácil y puntual, ni se pueden transmitir masivamente a 

la población en clave de slogans; las herramientas de decodificación que este tipo de 

manifestación cultural presupone se adquieren tras procesos de herencia cultural familiar o en 

grupos de afinidad, es decir, tras procesos de socialización y educación que se desarrollan y 

sostienen a lo largo del tiempo.  

No obstante, la presentación de cada concierto de la Temporada Principal, según Sonia 

Callejas, Encargada de Comunicación de la Filarmónica de Montevideo, debe desacralizar los 

programas presentados a modo de captar un público amplio y diverso, no una élite poco 

variada de personas aficionadas. De este anclaje se desprende lo que sería una lucha contra los 

paradigmas hegemónicos bajo los cuales se ha desarrollado a lo largo de la historia la música 

clásica, que responden a la visión de Adorno, que, contrariamente a los objetivos de la 

Filarmónica, sacraliza y pone en un pedestal la obra de arte. Se podría afirmar, entonces, que, 

en la perspectiva oficial y vigente de la gestión institucional de la OFM, esta concepción 

adorniana es la que justamente ha alejado el género del público en la actualidad, al 

constituirlo en algo de características tan extraordinarias y únicas que el acceso es dado solo a 

algunos privilegiados. Y tal “lucha” contra viejos paradigmas, según entiende Callejas, se 

libra en el plano de los medios masivos y la comunicación. La cuestión que este tipo de 

planteo encierra es la negación de la especificidad de la  música clásica, que lejos de 

integrarse en las estrategias publicitarias como un factor explotable de diferenciación en la 

oferta cultural, se lo asume como un factor débil, ante el gusto masivo dominante.    

 

3.8.3. La industria cultural como motor de la temporada principal: García Canclini 

discute con Adorno 

 

Como ya se ha mencionado, la comunicación de la Temporada Principal utiliza 

referencias de la cultura uruguaya para presentar su actividad al público. La relación de estas 
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imágenes con las obras a ejecutarse no guarda ninguna relación y oficia a los efectos de lo que 

la Temporada de Verano ha construido efectivamente: un espacio –físico y simbólico– donde 

el ciudadano se vea reflejado. El problema se presentará evidentemente cuando el ciudadano –

tocado en algún punto por la retórica publicitaria– efectivamente asista a un concierto de la 

Temporada Principal y se encuentre en un ámbito con las características de ese primer 

escenario que es el Teatro Solís, que como ha manifestado Radakovich en entrevista personal, 

representa un “templo sacro” de las artes, y con ello determina los códigos a emplearse en él, 

que ya no estarán librados al azar y serán socialmente observados por quienes sí los manejan.   

En este marco, la Temporada Principal ha requerido que se la piense desde la óptica de 

la industria cultural, que, según afirma García Canclini, es donde se desarrollan las principales 

actividades culturales, que influyen en el interés público de los habitantes y elevan su calidad 

de vida, resultando en una mejora general de las “condiciones de accesos y disfrute de los 

bienes culturales” (1999, p. 46). En total consonancia con lo afirmado por el antropólogo 

argentino, Álvaro Méndez expresa: 

Y a la gente que nunca tuvo acceso a escuchar una orquesta podemos “tocar su interior”, 

aunque a algunos les suena chocante eso. Pero en realidad hemos comprobado en barrios donde 

gente que nunca había escuchado dijo: “vi como luces que me llegaban” o “sentí una cosa que 

me subía y me bajaba por adentro”. Es decir, que les pasaban cosas físicas escuchando las 

danzas sinfónicas de Béla Bartók o un divertimento de Mozart. Y [comprobamos] cómo 

podemos lograr eso (…) tocar a la gente así y darles una experiencia vital que mejora.12   

Los desarrollos de García Canclini parecen estar en plena consonancia también con 

aspectos del Tercer Informe de Consumo Cultural realizado en 2014, donde se releva que un 

50,6% de la población del país ratifica un mejor acceso a la cultura que hace cinco años. Es 

por esta razón que los spots televisivos de la Filarmónica de Montevideo responden 

favorablemente a las políticas de democratización de la cultura que Uruguay se propone y 

que, en la misma línea de García Canclini, contemplan “los hábitos, disposiciones y modos de 

pensar de los consumidores” (p. 47). 

Al situarse en la vereda contraria, la del pensamiento adorniano, el cuadro sería 

diferente. Los spots televisivos en sí ya constituyen un agravio a la cultura por entrar en el 

circuito de la circulación masiva, lo cual, sumado a las decisiones publicitarias sobre cómo 

enunciar cada concierto de la Temporada Principal, configuran un panorama donde la cultura 

–simplificada, reducida– se vuelve superficial y arruina su potencial emancipador. El 
                                                           
12 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.3. Entrevista a Álvaro Méndez, pp. 153-154. 



35 

 

considerar a los consumidores dentro de la actividad cultural oprime, según Adorno, “lo que 

en la cultura va más allá de la inmanencia total en la sociedad existente” (2008, p. 16). El arte 

nunca deberá ser pensando en lo social para el autor, ya que es ahí donde pierde su pureza. 

Ante la actividad comunicacional de la Orquesta Filarmónica de Montevideo y su vínculo con 

la industria cultural y la sociedad de masas, las manifestaciones quedarían relegadas a “meras 

mercancías y medios de entontecimiento” (Adorno, 2008, p. 19).  

Es interesante considerar el resumen sobre industrial cultural que Adorno presenta en 

Sin imagen directriz (1967), años después de su primera publicación sobre el tema. Ante la 

aceptación optimista de la industria cultural de otros autores, a los que se podrían asociar los 

pensamientos de García Canclini y Achugar, el filósofo alemán da cuenta de su total rechazo 

a tal idea. Para Adorno “mezclar lo estético con su escoria comunicativa no restablece la 

medida correcta del arte (en tanto que algo social) frente a la presunta arrogancia de los 

artistas, sino que defiende algo que tiene unas consecuencias sociales funestas” (2008, p. 

299). De esta afirmación se puede deducir una cierta inclinación del autor a legitimar “la 

presunta arrogancia de los artistas”, que hoy no sería adjudicable a estos sino a los asistentes a 

conciertos, a quienes Radakovich divide entre “los entendidos” y “los jugadores”, herederos y 

no herederos respectivamente de quienes “respetan los códigos sociales” y los que “nunca 

pisaron un teatro” (2011, p. 276). Quizás las consecuencias sociales funestas de las cuales 

hablaba Adorno no contemplaban una segregación progresiva del arte a un público entendido, 

que pudiera encontrar en este su propia extinción. En el escenario actual, Gerardo Grieco13, 

Director General del Auditorio Nacional del SODRE Dra. Adela Reta, encuentra como un 

factor problemático al comportamiento del melómano, en cuanto entiende que “es un público 

que segrega, que si aplaudís entre un movimiento y otro porque te emocionó, se molesta y te 

chista y te expulsa”14.  

En relación con el postulado de García Canclini sobre la industria cultural como un 

sistema beneficioso para transmitir información, Adorno afirma que estos difunden 

información pobre o irrelevante, propagadora del status quo, afirmada sin crítica ni análisis; 

un “engaño masivo”. Si bien esta idea no aplica, en tales proporciones a la construcción 

comunicacional de la Filarmónica de Montevideo para su Temporada Principal, se reconoce 

un problema. Como se mencionó al inicio de este apartado, lo que la Temporada Principal 

                                                           
13 Grieco fue Director General del Teatro Solís de 2004 a 2012; Coordinador General de la Sala Zitarrosa entre 

2000 y 2003, gestión que la reabrió y puso en marcha. Además de dirigir el Auditorio Nacional del SODRE Dra. 

Adela Reta, es Director del área del programa académico en Gestión Cultural del CLAEH desde 2011. 
14 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.5. Entrevista a Gerardo Grieco, p. 176. 
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implica son hábitos fuertes y asentados de carácter occidental, que poco tienen que ver con la 

cultura uruguaya en su dimensión de lo popular y masivo. Sin embargo, el mensaje que la 

Filarmónica emite sobre las actividades que ofrece no advertirá al público potencial de tal 

situación, lo cual podría desembocar en un consumidor que o bien asista y se sorprenda 

gratamente ante la manifestación y experiencia cultural con que se encuentra, o bien se sienta 

desajustado entre condiciones y marcos de recepción compartidos tácitamente entre los 

habitués, pero que le son ajenos.   

¿Se puede denunciar un engaño? Semejante afirmación no sería prudente. Como se ha 

expuesto, la comunicación de la Temporada Principal constituye un vehículo de las políticas 

culturales del país y es en este sentido que los spots resultan funcionales y satisfactorios desde 

la visión de quienes los emiten. Al mismo tiempo, desde la perspectiva del desarrollo cultural, 

la estrategia de enunciación sería también funcional y beneficiosa en tanto busca promover 

nuevos públicos, abrir las condiciones de accesibilidad a manifestaciones históricamente 

relegadas a élites. Y, a partir de los datos recabados por el Tercer Informe de Consumo 

Cultural, el cometido parecería estar teniendo efecto en términos globales. Si se pone foco en 

el ámbito de música académica y la ópera, sigue predominando el acceso de público adulto y 

en proporciones no muy elevadas. En este sentido Radakovich explica que la mera oferta no 

puede estimular el consumo. Es entonces innegable que, en pos de los objetivos de las 

políticas culturales del país, la comunicación de la Filarmónica recurre sistemáticamente a la 

negación de la naturaleza compleja que engloba la Temporada Principal, sin que se haya 

demostrado que los efectos logrados favorezcan realmente la creación de nuevos públicos.  

Para ir cerrando este primer acercamiento teórico al objeto de estudio, es pertinente 

mencionar que la situación presentada en torno a la música clásica y las acciones 

desarrolladas por la Filarmónica de Montevideo no responden a un problema específico y 

exclusivo de Uruguay, sino del mundo. En este sentido, Alan Gilbert, director musical de la 

Filarmónica de Nueva York, presenta una ponencia en el Royal Philharmonic Society de 

Londres, en la cual se pregunta qué significa ser una orquesta hoy en día. Ante esto cita al 

afamado conductor Sir Simon Rattle, actual director de la Sinfónica de Londres y Filarmónica 

de Berlín, en una conferencia de prensa: “¿Qué es una orquesta hoy? Creo que 

definitivamente tiene que tener el acceso y la educación en su centro” 15 (2015, p. 6). Todo 

parece indicar que el nudo de la problemática que afronta Uruguay en esta materia radica en 

                                                           
15 “What is an orchestra now? I think it definitely has to have access and education at its centre”. Traducción: de 

Hegedus. 
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que los decisores de las políticas y la gestión cultural desarrollan un trabajo intenso y 

sistemático sobre las nociones de la accesibilidad y consumo cultural como valores centrales 

en la construcción de un discurso y una retórica institucional consistente, pero sin adentrarse, 

con igual insistencia, en el ámbito de la educación y formación de públicos como pilar 

fundamental para que las políticas culturales triunfen efectivamente.  
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4.  MARKETING CULTURAL 

 

4.1. El marketing para la cultura y las artes 

 

En este capítulo se abordará el marketing cultural como disciplina indispensable para 

la comprensión del objeto de estudio. Como el marketing cultural es una rama específica del 

marketing, que implica características y tratamientos diferentes sobre las variables que 

conlleva el marketing clásico –producto, plaza, precio, promoción–16, se partirá de una 

introducción de carácter histórica sobre la conceptualización de esta especificidad del 

marketing. 

El marketing cultural es referido por primera vez por Philipp Kotler en su primer 

manual de marketing, en 1967, según consignan François Colbert y Manuel Cuadrado en su 

libro Marketing de las Artes y la Cultura (2000). En el mismo establecía que “las 

organizaciones culturales, fueran museos, auditorios, bibliotecas o universidades, producían 

bienes culturales” (Colbert & Cuadrado, p. 24).  

Posteriormente comenzaron a surgir diferentes concepciones en torno a la definición 

del marketing para las artes, que los autores presentados rescatan de K. Diggles (1986), M. P. 

Mokwa (1980) y E. C. Hirschman (1983).  

Según Diggles, “el principal objetivo del marketing en las artes es llevar a un 

adecuado número de personas a una adecuada forma de contacto con el artista, y al hacerlo 

alcanzar el mejor resultado posible y compatible con el logro de dicho objetivo” (citado en 

Colbert & Cuadrado, p. 24). De esta definición se deduce la primacía de lo artístico sobre lo 

económico, en tanto el propósito no es la satisfacción de necesidades del consumidor sino que 

este conozca y aprecie una obra artística (2000, p. 24). Desde el punto de vista de Mokwa, “el 

Marketing no le dice a un artista cómo crear una obra de arte; más bien, el papel del 

Marketing es encajar las creaciones e interpretaciones del artista con audiencia apropiada” 

(2000, p. 25). De ambas visiones se comprende entonces que, a diferencia de los ámbitos 

netamente comerciales y lucrativos, que crean  productos en función de las necesidades de los 

consumidores, en los ámbitos artísticos se crean primero bienes y productos y luego se busca 

el público; en otras palabras, “el producto lleva al público y no al contrario” (2000, p. 25).  

                                                           
16 Asociación Americana de Marketing. Marketing dictionary [En línea]. Recuperado de: http://www.marketing-

dictionary.org/ama  

http://www.marketing-dictionary.org/ama
http://www.marketing-dictionary.org/ama
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En cuanto a la motivación que da origen al producto, que en este contexto no es la 

necesidad del consumidor, Hirschman considera que los productos artísticos tienen “su propia 

razón de existencia, al no cubrir principalmente otras necesidades que la de la propia 

expresión del artista” (2000, p. 25). En este sentido la autora define tres segmentos de 

mercado en base a las intenciones del artista: 

1. Artista o creador. Se presenta una creatividad auto-orientada, en la cual el artista solo 

persigue el deseo personal de auto-expresión. Cuando se presenta esta situación, es la 

organización cultural la responsable de formar y/o alcanzar un público que pueda 

apreciar la obra. 

2. Compañeros o colegas de profesión. En este segmento el artista persigue el objetivo de 

reconocimiento de sus pares en la profesión, así como de colegas del mismo rubro, 

como por ejemplo, críticos de arte. 

3. Público amplio. Este segmento se lo concibe como de naturaleza comercial, orientado 

al mercado. El artista busca obtener ganancias económicas a través de su arte. 

El artista decidirá entonces a qué segmento se orientará, y podrá variar sus segmentos-

objetivos en función del producto que presente, o podrá incluso, con un mismo producto, 

aspirar a captar dos o todos los segmentos planteados.  

A modo de conclusión, Colbert y Cuadrado presentan una definición de marketing 

cultural construida en base a las diferentes visiones de los autores presentados:  

El marketing cultural es el arte de alcanzar aquellos segmentos de mercado interesados en el 

producto adaptando a este las variables comerciales –precio, distribución y promoción- con el 

objetivo de poner en contacto al producto con un número suficiente de consumidores y 

alcanzar así los objetivos de acuerdo con la misión de la organización cultural (2000, p. 26). 

 

4.2. Diferencias entre el modelo tradicional y el modelo cultural de Marketing 

 

El modelo tradicional sobre el cual opera el marketing responde principalmente a los 

sectores industriales y comerciales. Como se adelantó en la introducción del capítulo, el punto 

de partida del modelo tradicional es el mercado, sobre el cual se buscan y detectan 

necesidades de los consumidores a satisfacer. Una vez cumplida dicha etapa inicial, se da 

paso a la ejecución del marketing mix, en concreto, se determina el producto o servicio que 
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satisface las necesidades, su precio, su distribución y ulteriormente su promoción. Todo el 

proceso responderá al objetivo de “producir el efecto deseado en el consumidor potencial” 

(Cuadrado & Colbert, 2000, p. 28), para lograr ser una empresa rentable y generar ganancias. 

La siguiente figura ilustra el modelo descripto: 

Figura 1: El modelo tradicional del marketing. Fuente: Marketing de las Artes y la Cultura (2000, p. 28).  

 

En el caso del modelo empleado en el marketing cultural, el proceso comienza de 

modo inverso: desde el artista o la organización con un producto propio, ya concebido, y con 

independencia del mercado. Partiendo de esa base, la organización procurará identificar el 

público o los públicos orientados hacia el consumo de ese producto artístico determinado. 

Identificado el segmento de personas al cual el artista, la institución o la organización 

dirigirán sus esfuerzos, se dará paso a la elaboración del marketing mix, es decir, a la 

determinación del precio, de su distribución y promoción (a diferencia del modelo anterior, 

como el producto ya está definido, no forma parte del mix). Es en esta instancia que cobra 

relevancia la misión de la organización en la que se enmarca el producto o el bien cultural. Si 

se trata de una misión orientada de plano al objetivo comercial y el beneficio económico, 

como podría ser una empresa discográfica, se diseñará y aplicará un determinado marketing 

mix. Si se trata de una organización con fines de difusión artístico-cultural, el mix de 

marketing resultante será de una naturaleza diferente al de una firma discográfica. En este 

sentido, el éxito en el ámbito cultural es un concepto relativo, determinado por la misión y los 

objetivos de la organización (Leal & Quero, 2010, p. 20). Por otra parte, cuando los 

beneficios que se busca obtener son de carácter artístico, ajenos a una demanda concreta de 

los consumidores, es habitual pensar los objetivos desde un sentido social, como, por ejemplo, 
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configurar públicos,  atraer a un grupo social determinado o introducir una afición artística en 

centros educativos (Leal & Quero, 2010, p. 20).  

En el siguiente esquema se podrá apreciar el proceso descripto y su notoria 

complejidad en comparación con el modelo de marketing  tradicional: 

Figura 2: El modelo de marketing para las organizaciones culturales. Fuente: Marketing de las Artes y la 

Cultura (2000, p. 29).  

 

 

4.3. El marketing mix cultural 

 

4.3.1. Producto 

 

Dentro del marketing mix cultural, el producto conlleva una importancia relevante, 

dado que es el factor que inicia todo el proceso de comercialización. Colbert y Cuadrado 

entienden cualquier representación artística como producto, entre ellas, actuaciones, 

conciertos, exposiciones, discos, libros y programas de televisión (2000).  

En base al tipo de clasificación de productos ligado al esfuerzo que hace el 

consumidor para su adquisición, los autores perciben que la amplia mayoría de productos 

culturales son del tipo “bienes especializados”. La compra especializada es definida como 

aquella que hace referencia a un producto o marca específica, por la cual el consumidor está 

dispuesto a realizar un mayor desembolso; por ejemplo, una persona que desea comprar una 
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entrada para un espectáculo determinado y está dispuesto a destinar varias horas en la fila de 

la boletería con tal de obtener lo que desea (2000). También se presenta en el ámbito cultural, 

en menor medida, la compra meditada o esporádica, de la cual es ejemplo el lector que va a 

una librería y hojea libros, lee sus sinopsis y finalmente realiza la compra (2000).   

Colbert y Cuadrado amplían el sentido de comprensión del producto cultural mediante 

la definición de tres dimensiones inherentes y específicas de los mismos: referencial, técnica y 

circunstancial. La dimensión referencial “permite al consumidor ubicar un producto según 

distintos puntos de referencias (campo, género, historia, etc.)” (2000, p. 43). Esta dimensión 

funcionará en base al conocimiento previo que el consumidor tenga sobre los puntos de 

referencia que involucre el producto. En base a ello, la dimensión define el producto 

“mediante comparación con todo aquello que existe y existió” (p. 43). La dimensión técnica 

refiere a los componentes técnicos y materiales del producto cultural, que pueden ser la obra 

en sí, el soporte o un aspecto de la ejecución de la obra. Por ejemplo, cuando se adquiere un 

disco se vincula con la dimensión técnica de una obra artística, y cuando se es espectador se 

experimenta la dimensión técnica de la obra ejecutándose, pero no se produce una apropiación 

(2000). La dimensión circunstancial comprende las circunstancias efímeras que rodean la 

percepción del consumidor sobre un producto cultural, como un campo impredecible de 

apreciaciones personales y subjetivas. En ese sentido, los autores afirman que no es lo mismo 

ver una escultura a la luz del día, con luz del atardecer o en un día nublado, y que todo ello en 

su conjunto influirá en la opinión final del consumidor respecto a la calidad del producto 

(2000).  

Como reflexión de cierre sobre las categorías desarrolladas en torno al producto 

cultural, Colbert y Cuadrado entienden que la mayoría de productos culturales pueden 

considerarse complejos, sobre todo aquellos que requieren conocimientos previos o la 

habilidad del consumidor para poder apreciarlos. Tal complejidad es mayor cuando el 

consumidor no tiene familiaridad con un producto cultural concreto (2000).  

 

4.3.2. Precio 

 

La variable precio se constituye no solamente de la transacción económica que el 

consumidor ejerce por un producto determinado, sino también de los esfuerzos que este hace 
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para obtenerlo. Colbert y Cuadrado ejemplifican que un consumidor que asiste a una velada 

de ópera paga, por un lado, la entrada a la misma, pero, por otro lado, realiza los esfuerzos de 

llegar en hora, se desplaza en transporte público o en transporte personal, para lo cual pagará 

ticket o estacionamiento, consumirá bebidas o tentempiés en los entreactos o podrá optar por 

una cena una vez finalizada la función (2000, p. 144). Finalmente, es probable que al analizar 

todo lo que implicó asistir a la ópera, concluya que duplicó el valor de la entrada adquirida. 

En el ejemplo proporcionado se desprenden claramente los tres componentes del precio: 

precio del producto, costos asociados y esfuerzo realizado.  

Respecto al esfuerzo realizado, los autores relacionan la noción con el riesgo 

implicado. Cuanta más información maneja un consumidor sobre un producto, menos será el 

riesgo que involucre la compra. En caso contrario, “mayor es la dependencia del consumidor 

de fuentes externas de información en las que deberá confiar para evaluar el riesgo que 

implica un determinado producto” (2000, pp. 144-145). En este sentido, los autores 

ejemplifican que una obra en un teatro de prestigio, como puede ser el Lincoln Center en 

Nueva York, representa un riesgo menor que una representación de una compañía de 

vanguardia en un teatro poco o nada conocido. De todas formas, la percepción única y 

subjetiva del consumidor puede implicar que una obra presentada en un teatro de prestigio 

resulte satisfactoria y, a la inversa, podría llegar a sorprenderse –y gratificarse– ante una obra 

en un teatro de bajo perfil. Colbert y Cuadrado afirman que “el riesgo, concebido en términos 

de esfuerzo desde una dimensión psicológica y como componente del precio, es un importante 

aspecto a considerar en la estrategia de marketing de cualquier producto cultural” (2000, p. 

145). 

A la hora de fijar los precios, se debe empezar por considerar los objetivos generales y 

las políticas de la organización o empresa. Los autores describen cuatro tipos de objetivos y la 

fijación de precio correspondiente a cada uno (2000). Si los objetivos están basados en la 

obtención de beneficios, se calcula la tasa de rendimiento de la inversión que la empresa se 

propone dividiendo el beneficio por el capital invertido. Con los objetivos basados en ventas 

la empresa o institución se propone alcanzar una cuota de mercado mayor, para lo cual se 

bajan los precios y, consecuentemente, su margen de ganancia también, de modo tal de captar 

más consumidores. Como este tipo de objetivo puede desencadenar guerras de precios, los 

objetivos relacionados con el equilibrio competitivo fijan un precio igual al de la competencia 

y buscan mantener su cuota operando sobre otras variables del marketing mix. En último 

lugar, los objetivos relacionados con la imagen corporativa se fijan de acuerdo a la imagen 
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que se desea proyectar en los consumidores. Si la empresa o institución se propone transmitir 

alta calidad, fijará un precio mayor, pero si busca jerarquizar la accesibilidad del producto, 

fijará un precio más bajo.  

Finalmente, es importante mencionar que el sector cultural es frecuentemente receptor 

de contribuciones de organismos públicos o privados. Mediante subsidios o donaciones, el 

Estado y patrocinadores privados inciden en la disminución del precio final al cual accede el 

consumidor. Cuando ocurre, el precio solo refleja una parte de lo que sería el precio real si 

este no estuviera subvencionado. Los autores subrayan que “un aumento en la demanda de 

mercado, como resultado de una reducción del precio, puede verse como uno de los objetivos 

posibles de la participación del Estado en las artes” (2000, p. 152).       

 

4.3.3. Plaza o distribución 

 

La distribución ha sido tradicionalmente definida como la “variable de composición 

comercial de una empresa” (2000, p. 167), y comprende tres elementos: el canal de 

distribución como “todos aquellos que desempeñan un determinado papel en el flujo de 

bienes desde el productor al consumidor” (p. 168); la distribución física, en tanto 

“acercamiento del producto a los consumidores mediante decisiones logísticas” (Op. Cit.) y, 

por último, la localización comercial como “la elección del lugar físico donde el producto 

pueda comprarse o consumirse” (Op. cit.).  

En el ámbito cultural, la distribución de un producto dependerá de la modalidad de 

consumo que implica, dentro de la cual se enmarcan dos categorías: la distribución colectiva, 

desarrollada de forma secuencial para productos consumidos en un determinado tiempo y 

espacio, y la distribución individual, orientada a productos que pueden consumirse en 

cualquier momento y espacio. Dentro de las dos categorías hay cuatro factores a considerar 

que determinan la distribución: lugar, momento, duración y la vinculación con la dimensión 

técnica.   

Dentro de la categoría individual, se presentan productos como libros o discos, ante 

los cuales el consumidor tiene total poder de decisión sobre el cuándo, cómo y dónde 

consumirlos, así como sobre la cantidad de tiempo que destine. Asimismo, se puede poseer 

materialmente el producto por las dimensiones técnicas que implica. En el caso de la categoría 
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colectiva, como es el caso de los conciertos de la OFM, el consumidor de un espectáculo 

escénico debe acudir a una hora determinada para “consumirlo”, la duración de la experiencia 

está determinada de antemano y no puede poseerlo materialmente, por lo que su poder de 

decisión es escaso. Sin embargo, cuando se elige a ver una película, se puede optar por el 

lugar (una sala) y el horario de consumo en base a cómo estén distribuidas las funciones. 

Similar es el caso de los museos: dentro de los horarios de apertura al público, el consumidor 

elige el horario en el que irá, así como el tiempo de permanencia en él.  

Colbert y Cuadrado explican que cuanto más amplia es la gama de decisiones que 

puede tomar el usuario, más amplia deberá ser la gama de opciones de distribución ofrecidas 

(2000). En el caso de los espectáculos en vivo, las opciones de distribución ofrecidas son 

prácticamente nulas y el mayor riesgo se corre en la gestión de promoción de los mismos; por 

ejemplo, si aparece un error en la hora de inicio de la función, el riesgo será muy alto. Por 

otro lado, como son eventos que el consumidor no puede posponer, este deberá elegir entre la 

oferta global de espectáculos horario para un determinado día y horario.  

Los autores concluyen que la distribución de los productos culturales está 

condicionada al producto que se pone en circulación: “los canales de distribución, la 

distribución física, y la localización del lugar donde los clientes compran o consumen el 

producto pueden necesitar adaptarse al mismo” (2000, p. 169).  

 

4.3.4. Promoción 

 

La promoción es definida por Colbert y Cuadrado como “una herramienta de 

comunicación, es decir, un instrumento para transmitir el mensaje y la imagen de la empresa” 

(2000, p. 189). Una confusión habitual es igualar la promoción con la publicidad, siendo que 

esta constituye una de las herramientas de la primera. Las organizaciones culturales proyectan 

su imagen tanto al público especializado como al público en general, y esa imagen es el 

resultado de las percepciones del consumidor originadas en la opinión de terceros, críticas, 

experiencias directas y campañas, entre otros. La conjunción de las variables del marketing 

mix ya presentadas, junto a la promoción, tendrán la capacidad de influir y modificar la 

percepción de un producto u organización en la mente de los consumidores. 
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Entre las herramientas más habituales para la promoción de un producto cultural se 

encuentra la venta personal, definida como la “transmisión de un mensaje de una persona a 

otra mediante contacto directo entre ambas” (2000, p. 191). Las relaciones públicas son 

entendidas por James Gruning como la dirección y gestión de comunicación que se da entre 

una organización y sus públicos, que a diferencia de la publicidad y el marketing, donde los 

términos más utilizados son mercados objetivos, consumidores y clientes, las relaciones 

públicas se desarrollan en torno a públicos, audiencias, grupos de interés (stakeholders), en 

definitiva, todo público o colectivo que pudiera verse afectado o afecte a la organización 

(2003). Uno de los formatos más utilizados por las organizaciones culturales en el marco de 

las relaciones públicas es el publicity, que implica promocionar un producto en algún medio 

de comunicación sin pagar por ello. Especialmente en organizaciones sin grandes recursos 

económicos para pagar pautas publicitarias, el publicity representa muchas veces la única 

herramienta de difusión de actividades, así como de captación del interés de potenciales 

patrocinadores y de aliados estratégicos.  

Otra de las herramientas utilizadas en este ámbito es la “promoción de ventas”, 

dividida por Colbert y Cuadrado en tres secciones: “ayuda a las ventas”, “artículos para 

motivar” y “productos derivados” (2000). La “ayuda a ventas” comprende la producción de 

pequeños objetos institucionales que se desarrollan en torno a una organización, como 

lapiceras, pines e imanes, entre otros, para ser entregados gratuitamente al público. Los 

“artículos para motivar” la compra, tanto bienes como servicios, incluyen cupones de 

descuento, regalos, concursos y ofertas. Los “productos derivados” son aquellos objetos 

institucionales de mayor porte, vendidos para generar ingresos adicionales, como tazas, 

remeras o posters.  

Finalmente, la publicidad es entendida por Colbert y Cuadrado como “el medio 

impersonal y remunerado que utiliza una empresa para comunicarse con su público objetivo” 

(2000, p. 191). Los soportes de publicidad empleados por una organización dependen, según 

los autores, de dos parámetros de influencia: la complejidad del mensaje y el conocimiento 

previo del producto por parte de los consumidores.  

La complejidad del mensaje se relaciona estrechamente con la complejidad que el 

consumidor adjudica al producto desde su percepción del mismo. En este sentido, los autores 

utilizan como ejemplo la comunicación de Madama Butterfly, de Giacomo Puccini. Un 

consumidor aficionado probablemente encuentre inmediatamente una razón por la cual 
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comprar entradas para esa ópera, mientras que aquel que desconoce el género o lo estima con 

recelo, desde el prejuicio, difícilmente encuentre una razón para hacerlo. Una campaña 

publicitaria en torno a la ópera en cuestión animará por sobre todo al aficionado, mientras que 

el consumidor potencial será persuadido con mayor éxito a través de promoción de ventas. 

Colbert y Cuadrado trazan seis estadios del consumidor potencial desde que entra en 

conocimiento de un producto hasta que actúa (2000): ignorancia, conocimiento, comprensión, 

convicción, decisión y acción. El consumidor aficionado se encuentra generalmente en la 

etapa de la convicción, dado que conoce el repertorio y lo aprecia, por lo cual no tarda en 

tomar su decisión. El consumidor en la etapa de la ignorancia o en estado de prejuicio hacia el 

producto representa el público más difícil de tratar –y más desafiante– para los estrategas de 

una campaña publicitaria.  

 

4.4. El posicionamiento 

 

4.4.1. Revisión sobre el posicionamiento desde la perspectiva del marketing tradicional 

 

Ries y Trout presentan una de las bibliografías más completas sobre el 

posicionamiento de marca, y un abordaje teórico ciertamente más profundo que el de otros 

autores del ámbito del Marketing. Ellos definen que el posicionamiento no refiere al producto, 

“sino a lo que se hace con la mente de los probables clientes; o sea, cómo se ubica el producto 

en la mente de estos” (1990, p. 3). Esta visión del posicionamiento responde a lo que a priori 

se vislumbra de los spots televisivos de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, en cuyos 

relatos el producto parece no importar tanto como la posibilidad de introducir ciertas nociones 

sobre lo que la Filarmónica es en relación con la ciudad: su valor simbólico y cultural. 

Kotler y Armstrong definen el posicionamiento como “el modo en que el producto es 

definido por los consumidores en base a atributos importantes –el lugar que ocupa en la mente 

de los consumidores en relación a productos competidores”17 (2010, p. 209). A diferencia de 

lo expresado por Ries y Trout, los atributos del producto importan y definen a la estrategia de 

posicionamiento de una marca. En este sentido, los autores entienden que para definir el 

                                                           
17 “The way the product is defined by consumers on important attributes –the place the product occupies in 

consumers’ minds relative to competing products”. Traductor: de Hegedus. 
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posicionamiento integral y completo de una marca se debe tener presente y clara la “propuesta 

de valor” (value proposition), entendida como el mix de beneficios que resulta del 

posicionamiento de la marca. Básicamente, la propuesta de valor responde a por qué un 

consumidor debería comprar “mi marca”. Si bien la perspectiva sobre el posicionamiento 

varía respecto a lo que Ries y Trout sostienen, en relación a la propuesta de valor de la 

Orquesta Filarmónica de Montevideo, “Los músicos de tu ciudad”, se llega a priori a la 

misma conclusión que en la propuesta teórica anterior: solo se promociona y vende la 

Orquesta per se, sin considerar los atributos de los diferentes productos culturales que ella 

ofrece. 

 

4.4.2. El posicionamiento para el marketing de las artes 

 

Jacques Nantel trabaja el concepto del posicionamiento conjunto con el de 

segmentación de públicos, instando a comprender el primero como resultado del segundo. El 

autor considera que una acertada definición del público objetivo facilita la definición de una 

adecuada estrategia de marketing para una organización cultural, así como la definición de su 

posicionamiento (2000). 

Figura 3: “Posicionamiento de los 16 productos culturales en función de los principales beneficios 

buscados por los consumidores”. Fuente: Nantel, J. y Colbert. F. (2000, p. 137). 
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En torno a la segmentación, el autor propone un mapa perceptual basado en los 

beneficios buscados por los consumidores, donde ubica diferentes géneros de actividad 

cultural y del que deriva el cuadro expuesto en Figura 3. El esquema presenta cuatro 

segmentos basados en los beneficios más buscados. Son muchos los comportamientos que 

pueden generarse en el consumidor ante los beneficios buscados; es posible que persiga un 

determinado beneficio en una situación y otro contrario en otra situación u otro contexto, o 

que elija siempre un mismo tipo de beneficio. Esta realidad revela entonces la naturaleza 

complementaria y competitiva de los diversos productos culturales.  

Una vez que la organización ha identificado él o los segmentos que constituyen su 

objetivo, así como los beneficios apreciados dentro de la oferta propuesta, se contará con el 

material suficiente para diagramar la estrategia de posicionamiento. Leal y Quero consideran 

importante relacionar el posicionamiento con la imagen e identidad de la organización. En 

este sentido definen la imagen como “el conjunto de percepciones del público objetivo” que 

“constituye una representación mental que los consumidores se hacen sobre el producto o la 

marca como consecuencia de las informaciones, las emociones y las experiencias que han 

percibido sobre ellos” (2010, p. 162). Es importante traer a colación a Paul Capriotti, autor 

especializado y referente en la materia, que entiende que la gestión de la identidad de una 

organización y la comunicación a sus públicos tiene como objetivo primordial lograr 

identificación, diferenciación y preferencia por la organización (2009). En este sentido, el 

autor explica que uno de los problemas más recurrentes es la falta de diferenciación que el 

público suele tener en sectores específicos del mercado (2009). En la misma línea, Álvaro 

Méndez y Sonia Callejas manifestaron que parte de la estrategia de comunicación de la OFM 

tiene su origen en la confusión instalada en el imaginario entre la Orquesta del SODRE y la 

Orquesta Filarmónica de Montevideo. En tanto intangible que la institución proyecta en la 

mente de los consumidores, la imagen puede no guardar relación con los valores objetivos del 

producto o la marca, y variar –ser diferente en menor o mayor grado– en los diferentes 

públicos y consumidores. Capriotti define la identidad como “el conjunto de características 

centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia organización se 

autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia (de las otras organizaciones de su 

entorno)” (p. 21). Y por “características centrales” refiere “a aquellas que son fundamentales 

y esenciales para la organización, que están en su ADN corporativo” (p. 21). Por 

“perdurables”, entiende los “aspectos que tienen permanencia o voluntad de permanencia en 

el tiempo, que provienen del pasado, que están en el presente y que se pretende mantenerlos 
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en el futuro” (p. 21). Respecto a las características “distintivas”, Capriotti afirma que “están 

relacionadas con los elementos individualizadores y diferenciales que tiene una organización 

en relación con otras entidades” (p. 21).   

En base a los segmentos elegidos y los beneficios buscados, así como la información 

recogida sobre la percepción de los consumidores en relación con la organización y su 

competencia, se procede a diseñar la estrategia de posicionamiento, la cual implica “planificar 

la imagen e identidad de la organización con el fin de ocupar un lugar único y de valor en el 

público objetivo” (2010, p. 163). Según Leal y Quero, la creación de una identidad marcada 

que resulte en una diferenciación del producto es la estrategia más efectiva para posicionarse. 

Y en este marco los autores plantean las estrategias de posicionamiento más utilizadas en el 

sector cultural (2010): 

- Diferenciación por las características del propio producto. El valor del producto en sí 

mismo se transfiere al valor del producto en términos generales. Por ejemplo, cuando 

una Orquesta toca una obra que hace muchos años no se ejecuta, la obra per se es la 

que da valor al espectáculo y lo vuelve un hecho de relevancia. En este sentido, para 

citar un ejemplo reciente, la OFM inauguró su Temporada Principal de 2015 con La 

consagración de la primavera (Le sacre du printemps) de Igor Stravinsky. Si bien no 

se cuenta con el dato específico, al menos en el último decenio, dicha obra no fue 

ejecutada, y por su alta complejidad técnica, era esta obra la que transfería a la 

totalidad del concierto (que incluía también una obra de otro compositor) un alto valor 

dentro de la oferta cultural.  

- Diferenciación por el tipo de público que lo consume. Esta estrategia parte de la 

premisa de que al consumidor individual le gusta ser parte de un colectivo o ambiente 

con intereses afines. Puede apreciarse este comportamiento en espectáculos de música 

en vivo o de artes escénicas donde se pone en juego un estilo de consumo común, 

perceptible en la indumentaria, el comportamiento gestual y la estética en sentido 

amplio.  

- Diferenciación por los beneficios del producto. El posicionamiento se realizará en 

torno a promesas ligadas explícitamente con el beneficio que el producto otorga. En 

este caso, se podría aludir a que de toda obra musical puede extraerse un beneficio en 

cuanto a sus características puntuales. Por ejemplo, se puede plantear un concierto 

íntegro de Claude Debussy como una “Noche impresionista”, y ejecutar obras como 
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Images o La Mer, atribuyéndoles un beneficio sensorial de mayor notoriedad que otras 

obras de otros compositores.  

- Posicionamiento por asociación con otros productos o marcas. El vínculo con otras 

marcas, ya sean del mismo rubro o no, puede resultar en un posicionamiento 

distintivo, que no podría alcanzarse individualmente. Por ejemplo, la OFM trabajó por 

muchos años su posicionamiento en torno a la figura de Federico García Vigil como 

marca, para ganar visibilidad y notoriedad en un inicio, para luego asegurarse un 

prestigio y lugar determinado en el mercado de las ofertas culturales uruguayas.  

- Posicionamiento con referencia a otros productos o marcas. Esta estrategia buscará 

prometer valores totalmente diferenciados de la competencia. Por ejemplo, el Cirque 

du Soleil representa un caso de posicionamiento alterno e innovador dentro del 

circuito circense.  

- Posicionamiento como “el mejor”. Esta estrategia se utiliza frecuentemente en torno al 

patrimonio, con promesas del tipo “el más antiguo”, “el de mayores dimensiones”, etc. 

Otra utilización habitual es la que se enmarca en espacios temporales concretos, como 

por ejemplo “la mejor oferta cultural de los jueves”.  

 

4.5. El marketing mix de la Orquesta Filarmónica de Montevideo 

 

4.5.1. Producto 

 

La Orquesta Filarmónica de Montevideo ofrece conciertos como producto cultural, 

que admiten la división entre productos “populares” y productos “clásicos”. Los productos 

populares son aquellos donde la Orquesta hibrida géneros, incluyendo artistas populares y son 

ofrecidos en las Temporadas de Verano, nunca en la Temporada Principal. Los productos 

clásicos son aquellos que forman parte de la Temporada Principal, en cuyo marco el género a 

ejecutarse es únicamente el académico.  

Ambos productos pueden considerarse como “bienes especializados”, en tanto 

requieren del consumidor un cierto esfuerzo para acceder a ellos. Si bien el producto popular 

no requiere desembolso económico, mientras el otro sí, ambos implican una toma de decisión 

premeditada, el desplazarse al lugar de la actividad, invertir el tiempo que el espectáculo dure, 

entre otros factores. Respecto a las dimensiones inherentes y específicas de los productos 
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culturales, formuladas por Colbert y Cuadrado, la dimensión referencial, como la definición 

del producto por parte del consumidor “mediante comparación con todo aquello que existe y 

existió” (2000, p. 43), se da principalmente en base al género artístico que la Orquesta 

ejecute: clásico, tango, candombe, folklore y rock, entre otros. La dimensión técnica 

preponderante de ambos productos, entendida como los componentes técnicos y materiales de 

la obra, es la de la propia ejecución. Tanto el producto popular, como el clásico, no son 

susceptibles de posesión material, como puede poseerse un libro o un disco, dado que son 

manifestaciones artísticas aisladas en el tiempo y espacio. Por esta razón prima el aspecto 

técnico, sobre el cual el consumidor experimenta la ejecución en vivo de la obra artística, 

incapacitado de apropiarse de ella. En cuanto a la dimensión circunstancial, referida a las 

circunstancias efímeras que pueden influenciar la percepción personal del consumidor, ambos 

productos son altamente complejos respecto a un gran número de factores impredecibles que 

pueden influir el consumo. Por ejemplo, una ejecución puede ser percibida de diferente 

manera dependiendo de la ubicación en la que se sitúe el espectador; el grupo de personas que 

esté ubicado junto al consumidor puede entorpecer el disfrute de las obras; el factor climático 

puede predisponer el humor del consumidor y distorsionar su percepción sobre la 

manifestación artística, entre tantos otros factores.  

Colbert y Cuadrado afirman que, en términos generales, todos los productos culturales 

son complejos, y en especial aquellos que requieren conocimientos previos para ser 

apreciados. Los productos clásicos de la Temporada Principal de la OFM ponen de manifiesto 

un debate en ese sentido, a partir de dos posiciones muy marcadas: quienes afirman que un 

saber previo no es requisito para apreciar la música clásica, y quienes sí lo consideran 

necesario. Por ejemplo, Álvaro Méndez, Coordinador General de la Orquesta, afirma que “es 

mentira que se necesita una preparación. Hay mucha gente que con un primer contacto al 

hecho artístico, se emociona, le llega y le cambia la vida”18. La pregunta que cabría hacerse 

aquí, quizás, es si ese espectador tocado o conmovido esa vez vuelve al Solís, si deviene, a 

partir de esa experiencia puntual en público asiduo o regular de la Orquesta. Por otro lado, la 

socióloga Rosario Radakovich sostiene que “para sentir esa sensibilidad en alguna de esas 

composiciones tiene que conocer un poco y, a la vez, tiene que sentir cierta pasión por ese 

paladar que no es natural, o sea que hay toda una construcción para llegar a eso”19. A primera 

vista, la expresión de Méndez parece formularse en base a una generalización de casos 

                                                           
18 de Hegedus. (2015). Anexo 11.3. Entrevista a Álvaro Méndez, p. 154. 
19 de Hegedus. (2015). Anexo 11.1. Entrevista a Rosario Radakovich, p. 131. 
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puntuales, que no deberían extrapolarse al común del público. En este sentido, Gerardo 

Grieco, Director General del Auditorio del SODRE Dra. Adela Reta, sostiene que los 

conciertos sinfónicos son complejos en cuanto al nivel de abstracción que presentan, donde 

prima la música, y no lo visual, como sucede en el ballet, teatro u ópera20. Es decir que, más 

allá del debate y los enfoques contradictorios que prevalecen en torno al tema en el plano 

nacional, tanto Radakovich –desde la investigación científica sobre el campo– como Grieco –

desde la gestión de las políticas culturales– conceden a la música clásica una especificidad en 

cuanto a género, con características singulares que los otros géneros no poseen. Para aportar 

un poco de claridad a las posturas enunciadas, la siguiente cita del libro Cómo apreciar la 

música de Sidney Harrison: 

Pero usted… ¿Podrá gozar realmente de la música del Renacimiento si en unas vacaciones a 

Italia se sienta en una playa y no se molesta en visitar Venecia, Florencia o Roma? ¿Podrá 

gozar de un madrigal isabelino sin que le importe nada de Shakespeare? ¿Ha pensado alguna 

vez que la música del siglo XVIII de la época barroca se tocó en una catedral del XII con 

acompañamiento de un órgano del siglo XIX? ¿Debe sentirse culpable cuando goza de las 

piezas para clavicémbalo de Scarlatti tocadas en un piano? La música pop no exige nada en un 

sentido histórico, pero lo exigirá a quien la escuche dentro de cien años. Por tanto, la respuesta 

a la pregunta primera es afirmativa: un oyente serio necesita estar educado; pero debe 

entenderse que la autoeducación es importante y uno puede estar en desacuerdo con los 

profesores (2005, p. 23).    

El simple hecho de pensar el género pop prospectivamente pone de relieve que una 

apreciación total de una obra clásica requiere, al menos, un mínimo conocimiento, ya sea en 

su forma, contenido, contexto histórico, quien la compuso y su contexto, su personalidad, 

entre tantos factores que ayudan a orientar una experiencia de disfrute. 

  

4.5.2. Precio 

 

En lo que respecta a la Temporada de Verano, todas las actividades son de entrada 

libre, principalmente como resultado de una política que se propone desarrollar inclusión y 

accesibilidad en el amplio público. En cuanto a la Temporada Principal, la OFM ha 

desarrollado una estrategia de unificación de precios que asigna a todas las ubicaciones del 

Teatro Solís el valor de $150. Tal estrategia es establecida estrictamente por la OFM, que 

                                                           
20 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.5. Entrevista a Gerardo Grieco, p. 176. 
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posee la libertad de decidir en ese asunto con independencia de la propia IMM y del Teatro 

Solís. Álvaro Méndez afirmó que el resultado ha sido positivo, en tanto se incrementó la 

asistencia de público y recaudación económica en cada una de las actividades que plantean 

para la Temporada Principal. En términos de recaudación, explicó que el aumento se debe a 

que el precio promedio subió al unificarse. Cabe aclarar que antes, como sucede en la mayoría 

de los teatros, se fijaban precios según la ubicación, siendo la entrada a Platea la más cara y la 

del Paraíso la más barata. En términos de asistencia es comprensible que esta política de 

precio haya contribuido a aumentar la asistencia, dado que como bien Méndez explicó, resulta 

una opción de esparcimiento muy económica; es más barato asistir a un concierto de la OFM 

que ir al cine (precio promedio de $200). Méndez agregó, incluso, que el precio a veces 

resulta paradójico, en tanto una copa de champagne en el Foyer del Teatro Solís sale lo 

mismo que la entrada al concierto.  

En cuanto a lo planteado por Colbert y Cuadrado desde la perspectiva del marketing, 

es preciso distinguir que el precio no se entiende únicamente por el valor monetario de la 

entrada, sino por los costos extra asociados. Tanto en los productos populares de la 

Temporada de Verano, como los clásicos de la Temporada Principal, se deben añadir los 

costos de desplazamiento, el tiempo invertido en comprar la entrada y si se consumen bebidas 

o alimentos, previo, durante o después del concierto, entre otros factores. De todas formas, se 

puede afirmar que el riesgo económico de comprar una entrada para la Temporada Principal 

es bajo y representa una compra de baja implicancia, es decir, si el consumidor, una vez 

finalizado el concierto, no se siente a gusto con lo que experimentó, probablemente no 

lamente el desembolso económico realizado. 

 

4.5.3. Plaza o distribución 

 

Esta variable del marketing mix resulta bastante sencilla y predeterminada en el caso 

de la OFM. En cuanto a las actividades planteadas en la Temporada de Verano, no existe una 

plaza fija donde estas se desarrollen, ya que la locación varía año tras año. El criterio de 

elección constante es que sea un espacio al aire libre, en lugares como Parque Rodó, Kibón, 

Gruta de Lourdes, entre otros. Y al ser el espectáculo de acceso gratuito, el consumidor solo 

tiene que desplazarse hacia el lugar donde se desarrollará el concierto, sin más maniobras. En 

el caso de la Temporada Principal, existe un paso previo en comparación con la temporada 
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estival, que es comprar la entrada. Las entradas para los conciertos de la OFM pueden 

adquirirse vía online con el sistema Tickantel o físicamente en locales de Abitab y Redpagos 

adheridos a ese sistema de entradas. Los conciertos de la Temporada Principal se desarrollan 

exclusivamente en el Teatro Solís, donde la Orquesta tiene residencia artística. 

Colbert y Cuadrado expresan que para los espectáculos en vivo las opciones de distribución 

son prácticamente nulas, dado que las decisiones que puede tomar el usuario son limitadas: 

los conciertos son en lugares y horarios puntuales, con entradas prefijadas, excluyendo así la 

posibilidad de que el consumidor opte por otra plaza, horario o precio. 

 

4.5.4. Promoción 

 

Colbert y Cuadrado definen un amplio espectro de posibilidades en cuanto a la 

promoción, donde se citan las relaciones públicas, promociones de venta, producción de 

objetos institucionales para la venta o como regalo, entre otras cosas. En el caso de la OFM, la 

promoción se limita a la publicidad. Los medios tradicionales utilizados por la Orquesta son 

prensa, radio, televisión y pantallas de la Intendencia (IMPO), además de presencia en 

Facebook, la cual se limita únicamente a compartir fotos y vínculos a otras páginas, más que 

favorecer la interacción entre la OFM y sus seguidores.    

Los medios mencionados, según manifestó Leonardo Coito, Ejecutivo de Cuentas de 

McCann Erickson, otorgan como donación minutos de pauta, que suelen ser limitados y 

nunca en horario central. Esto se debe a que ofician como patrocinadores de la OFM, una 

estrategia ampliamente abordada por la entidad tanto para generar difusión, como para 

solventar económicamente la participación de artistas internacionales. Entre las marcas que 

patrocinan se encuentran los cuatro canales de aire, Tevé Ciudad, el Espectador, Azul FM, 

Hotel Radisson, Xerox, y por otro lado, las embajadas y consulados que apoyan a lo largo del 

año cuando se incluye un artista proveniente del país que representan.   

En cuanto a los programas de mano que se entregan al público en la sala de conciertos 

cuando se asiste a los mismos, no se los puede enmarcar estrictamente dentro de la 

promoción. En todo caso, constituyen una herramienta de comunicación con función 

referencial imprescindible, además de ser una formalidad que el propio género de la música 

clásica ha desarrollado a lo largo de su historia. El formato del programa de mano puede 
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variar pero lo más frecuente, a nivel universal, es que incluya: las obras a ejecutarse con el 

detalle de los movimientos que las integran; biografía del director y del solista, si lo hubiera; 

comentarios acerca de cada obra a interpretarse; plantilla de integrantes de la orquesta; apoyos 

y patrocinios e información complementaria, como el anuncio de los próximos conciertos. La 

OFM desarrolla sus programas de mano bajo los criterios más habituales, ya mencionados, y 

varía la estética de cada uno en torno a la línea creativa que se haya elegido para el año. En 

este sentido, la OFM proporciona un material completo al destinatario, que de cierta manera 

se opone a la escasez de información que sus piezas televisivas presentan. En la sección de 

Anexos21 se adjuntan tres programas como ejemplo de lo mencionado, los cuales 

corresponden a las tres temporadas principales contempladas por esta investigación.  

Colbert y Cuadrado definen seis estadios de los potenciales consumidores en torno al 

mensaje publicitario, que van desde la ignorancia a la acción. El tipo de mensaje y su 

complejidad está ligado al público objetivo para el cual se produce una pieza. En este sentido, 

las entrevistas mantenidas con integrantes de la OFM y con la agencia McCann Erickson han 

develado ciertas inconsistencias. La OFM, por su parte, recalca la importancia de expandir su 

público asistente, y desde la agencia se reitera lo mismo: “tenemos que ir integrando a nuevos 

públicos, porque si nos quedamos con las señoras y los señores muy grandes, que 

lamentablemente se nos van muriendo, nos vamos a quedar sin público”22. Pero al mismo 

tiempo, la agencia afirma que la comunicación se apunta “al público que es asiduo, 

mayoritariamente, y excepcionalmente se trata de captar más público”23. En base a los 

estadios del potencial consumidor, entonces, no parece haber un consenso entre anunciante-

agencia respecto a quién se dirigen, puesto que el público asiduo se situaría en un punto 

medio de la escala, entre la “convicción” o “decisión”, que se desarrollará hasta llegar a tomar 

la “decisión” de ir o no ir y la “acción” de comprar la entrada. Y, en todo caso, la agencia, de 

cierta manera, percibe este público como avejentado y en “vías de extinción”, por lo cual se 

contradice en su postura, dejando entrever un desconocimiento del público al cual dirige sus 

mensajes. Si el objetivo se sitúa desde la óptica que la OFM manifestó, se estaría en presencia 

de un público mayoritariamente en estado de “ignorancia”, sobre el cual se debe trabajar 

correctamente para que avance en los siguientes cinco estadios. Cabe destacar, a su vez, que 

la socióloga Rosario Radakovich expresa que: 

                                                           
21 Anexo 11.9, p. 202-237. 
22 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.4. Entrevista a Leonardo Coito y Gabriel Podhajny, p. 163. 
23 Op. cit. 
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Hay públicos que pueden ser jóvenes, ya vinculados a la cultura artística, que pueden ser 

músicos o gente que practica alguna actividad cultural, entonces tienen una sensibilidad  

específica, de apertura, tienen menos prejuicio ante lo cultural y a lo diferente, ya sea más 

clásico, más innovador, más vanguardista o más rupturista.24  

Por otro lado, el brief de licitación que la OFM difunde se explicita: “Es importante 

incorporar nuevos públicos y captar la atención de aquellos que habitualmente no se acercan a 

los conciertos sinfónicos, pero que probablemente ha asistido a algún espectáculo de 

verano.”25. Luego, en cuanto al público de la Temporada Principal, dado que sobre el público 

de la Temporada de Verano no se incluye ninguna acotación, se explica: “Destinado a un 

público general, desde las personas que se acercan por primera vez a conocer una orquesta 

hasta los melómanos que quieren escuchar una obra o ver a un solista especialmente.”26 

Ambos extractos del brief resultan vagos en tanto no informan con exhaustividad ninguna 

característica relevante sobre los mismos: “nuevos públicos”, “aquellos que no se acercan a 

conciertos sinfónicos”, “público general”. En conclusión, se releva que tanto anunciante como 

agencia parecen desconocer o no saber definir con claridad un aspecto vital de su labor: el 

público al cual se dirigen. 

 

4.6. Posicionamiento de la Orquesta Filarmónica de Montevideo 

 

El posicionamiento más claro que la OFM ha desarrollado en su actividad es aquel que 

resulta del primer slogan que utilizó: “Los músicos de tu ciudad”. En este sentido, la 

utilización de referencias constantes a la ciudad, se hace eco de su claim, y el anunciante 

acaba ofreciendo en sus relatos, en lugar de productos culturales propiamente, una orquesta 

para la ciudad (independiente del programa a ejecutarse). Esto aplica tanto para la Temporada 

Principal como la Temporada de Verano, y como se ha explicado previamente, tal 

equiparación desconoce –omite, borra– los atributos específicos de los productos contenidos 

en cada una de las temporadas. 

Pero en virtud de que la oferta de la OFM son productos culturales, es preciso centrar 

el análisis, ya no desde las teorías clásicas de Ries y Trout o Armstrong y Kotler, sino desde 

el marketing cultural. En este sentido, Jacques Nantel pone especial hincapié sobre la 

                                                           
24 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.1. Entrevista a Rosario Radakovich, p. 132. 
25 Licitación abreviada N°286302/1. (2014). Anexo 11.9, p. 200. 
26 Op. cit. 
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segmentación de públicos, como paso previo al posicionamiento. Como se ha expuesto en el 

apartado anterior acerca de la promoción, tanto agencia como anunciante parecen no tener 

claro a quién se dirigen, o lo definen en términos muy vagos, como el brief de la OFM 

demostraba. En base a lo que Nantel propone, se podría decir que el primer paso estaría, de 

cierta manera, fallido. En el mapa perceptual que el autor elabora (ver Figura 3, p. 47), se 

presentan beneficios buscados por los consumidores y en relación a estos se ubican diversas 

manifestaciones culturales. La percepción de lo popular, aplicable a la Temporada de Verano, 

se aproxima más a los beneficios definidos como “entretenido” o “levanta el ánimo”, mientras 

que la música clásica, asociada a la temporada principal, se aproxima a los beneficios de 

“relajante” y “amplía mi conocimiento cultural”. Como se puede apreciar, a simple vista, los 

productos populares y clásicos contemplan diferentes beneficios desde la óptica del 

consumidor, y no podría pensarse un posicionamiento que lo iguale y equipare. A su vez, es 

beneficioso delimitar un producto del otro, puesto que, como afirma Nantel, un consumidor 

puede buscar distintos beneficios según la ocasión, pero para que esto efectivamente pase, se 

debería dejar en claro los atributos de cada producto.  

Dicho esto, el posicionamiento trabajado por la OFM resulta, de cierta manera, 

“pobre”, puesto que no aprovecha las especificidades de sus productos para que los 

consumidores perciban una cartera de productos distintos y, ciertamente, complementarios. 

En la actualidad, se utiliza el slogan “Tocamos tu interior”, que parecería remitir a lo que 

esperan que sus productos generen en el consumidor: despertar su sensibilidad. En la sección 

de análisis de las piezas se trabajará en profundidad los contenidos de cada spot, incluidos los 

slogans, pero a priori se puede afirmar que “Tocamos tu interior”, como herramienta de 

posicionamiento, es generalista y no ayuda a diferenciar la Orquesta de otras instituciones y/o 

manifestaciones artísticas. De hecho, si se revisan las estrategias más utilizadas en 

instituciones culturales recabadas por Leal y Quero (ver pp. 49-50), la Filarmónica no encaja 

en ninguna de ellas.  

El riesgo principal de la propuesta de la OFM en cuanto a trabajar un posicionamiento 

igual para todas sus actividades reside en lo que el consumidor ulteriormente experimentará. 

El brief de la entidad enuncia que se persigue el objetivo de “captar la atención de aquellos 

que habitualmente no se acercan a los conciertos sinfónicos, pero que probablemente ha 

asistido a algún espectáculo de verano”27. Cabría cuestionarse qué experimentará ese 

                                                           
27 Op. cit.  
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consumidor, cuando asista a un concierto en el Teatro Solís, con un repertorio y códigos de 

recepción totalmente diferentes a los que experimentó en el concierto de la Temporada de 

Verano. ¿En qué sentido las piezas invitan a ese consumidor a una manifestación donde la 

Orquesta será la misma, pero el producto será esencial y sustancialmente diferente? Se podría 

decir que en nada, puesto que el programa es mencionado y puesto en placa “al pasar” y los 

relatos visuales se configuran con las mismas temáticas y elementos de la Temporada de 

Verano. Ese consumidor, entonces, podrá asistir a un concierto de la Temporada Principal y 

“toparse” con un producto que podría ser una revelación positiva, no esperada, pero 

satisfactoria, o una revelación negativa, en cuanto a que las expectativas estaban situadas en 

un evento de corte popular como el de verano.      

De todas formas, Méndez y Callejas ven la Orquesta bien posicionada. La Encargada 

de Comunicación expresaba que “la Filarmónica es reconocida como una marca. Esta 

orquesta trabajó el slogan y se logró lo buscado”28. Méndez, por su lado, hace hincapié en que 

la Orquesta ha establecido una misión a lo largo del tiempo que la posiciona hoy 

positivamente en el imaginario del público, a diferencia de la Orquesta Sinfónica del SODRE:  

Nuestra misión consiste en generar productos culturales y recrear obras del repertorio sinfónico 

de todos los tiempos y propuestas, que abordan lo mejor de las tradiciones populares como 

tango, jazz, murga y candombe; ensambladas a la formalidad sinfónica, lo que contribuye a 

constituirnos como patrimonio cultural.29 

Es importante detenerse en la noción de “patrimonio cultural” que la misión subraya. 

En base a la entrevista mantenida con Rosario Radakovich, la socióloga comentó haber 

estudiado la “ministerialización” de la Intendencia Municipal de Montevideo, en cuanto a que 

sus funciones y competencias culturales parecían ser mayores que las del Ministerio de 

Educación y Cultura, tanto por el desarrollo de un trabajo más profundo en cuanto a las 

políticas culturales, como por contar con mayores fondos económicos para solventar 

proyectos. En este sentido, se puede identificar una situación similar en la OFM respecto a la 

Sinfónica del SODRE. La Orquesta ha mantenido, por más cuestionamientos que merezca, 

una comunicación estable a lo largo de los años, que el SODRE jamás tuvo, y que le ha 

aportado una gran visibilidad en el público. Por otro lado, los conciertos de verano han 

contribuido rotundamente a otorgar visibilidad a la Orquesta y a instalarla, incluso, en la 

                                                           
28 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.2. Entrevista a Sonia Callejas, p. 144. 
29 Orquesta Filarmónica de Montevideo. Misión [En línea]. Recuperado de: 

http://filarmonica.org.uy/softis/filarmonica/cv/6/ 
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agenda mediática regular, dado que sus actividades se volvieron masivas y pasaron a integrar 

la propuesta veraniega de los montevideanos. Por esta razón, si bien una investigación de 

mercado sería la herramienta óptima para determinarlo, podría pensarse a la Filarmónica ya 

no como la Orquesta de la ciudad, sino la Orquesta del país, en virtud del posicionamiento 

logrado en la escena cultural uruguaya. Méndez y Callejas aceptan esta hipótesis en el sentido 

planteado, aludiendo a que a la Orquesta del SODRE no se le ha dado especial importancia 

como para ser comunicada al mismo nivel que la OFM. Por otro lado, desde la óptica de la 

agencia, Coito aporta a este punto lo que sería una imagen “avejentada” de la OSSODRE, 

refiriéndose a las emisiones de sus conciertos en vivo que se emitían por Canal 5.  

En conclusión, se puede afirmar que la Orquesta per se está posicionada en un lugar 

que podría ser incluso mayor a lo que se proponen, en tanto se ha instalado en buena parte del 

imaginario como la “Orquesta del país”. Pero dicho posicionamiento se construye en 

desmérito de la real y genuina oferta de productos que la entidad promueve, los cuales son 

comunicados, todos, de la misma forma. Estratégicamente, tal accionar representa un alto 

riesgo en cuanto al objetivo de captación de nuevos públicos que se proponen, ya que, de 

cierta manera, el consumidor podría sentirse “engañado” cuando asiste a un concierto de la 

Temporada Principal, movido por una percepción y expectativa, en base a los anuncios 

recibidos, que dista de la realidad 
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5. LA FILARMÓNICA DE MONTEVIDEO 

 

5.1. Marco histórico 

 

5.1.1. Breve recorrido sobre antecedentes de la música clásica en Uruguay 

 

En los novecientos la ópera representaba la más distinguida de las ocasiones no tanto 

por su valor artístico, sino en su función social de encuentro de élites. El Teatro Solís supo ser 

un epicentro cultural mundial, de tal relevancia como para albergar el estreno por el mismo 

Giacomo Puccini de su ópera Edgar, o para que Arturo Toscanini dirigiera una de sus piezas 

de expertise: Tristán e Isolda de Richard Wagner (Radakovich, 2011, p. 44). Hacia la mitad 

del siglo XX, precisamente en el año 1942, se funda el Centro Cultural de Música, presidido 

por el compositor uruguayo Héctor Tosar. El objetivo del mismo se definía como “cultivar, 

ejercitar y difundir la buena música” (cita en Radakovich, 2011, p. 45) de la mano de los 

músicos internacionales de mayor prestigio. Con sede en el Teatro Solís, la organización lleva 

a cabo desde entonces temporadas de entre 8 y 10 conciertos anuales para sus abonados a un 

precio alto por entrada.  

Desde los denominados “años dorados”, de los cincuenta hasta el período 

posdemocrático, se registra un decrecimiento en la actividad en torno a la música clásica. 

Según Muñoz y Yañez (1983) el declive se debió a la debilidad de políticas culturales en 

Uruguay, emigración de músicos, dificultades para la formación musical y salarios bajos 

(Radakovich, 2011, p. 46). Como resultado, el Estado se retrae en materia de políticas 

culturales y la actividad en esta disciplina queda a merced de los impulsos del sector privado. 

El deterioro de la escena musical culta continúa y la crisis de 2002 solo agrava la 

situación. Ese mismo año se recorta la Temporada Principal de la Filarmónica de Montevideo 

por ajustes presupuestarios y se conservan solo aquellos conciertos donde los solistas 

involucrados fueran enteramente subsidiados por las embajadas de su país de origen 

(Semanario Búsqueda, junio de 2002, cita en Radakovich, 2011).  

Una vez pasada la crisis, Radakovich sostiene que las políticas culturales realizan “una 

apuesta intensa de democratización cultural, de generar algunas estrategias de acercamiento a 
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nuevos públicos (…) en todo el ámbito de las Bellas Artes”30. Dentro de los cambios que 

advierte, destaca la labor realizada por la Orquesta Filarmónica de Montevideo por su 

“búsqueda de espectáculos híbridos que concilien la música más erudita o académica con 

géneros más populares”31. Por otro lado, el ámbito cultural uruguayo se vio beneficiado con la 

reapertura del Teatro Solís en 2004, lo cual significó la vuelta del género operístico, y con la 

reapertura del original teatro del SODRE en 2009, bajo el nombre de Auditorio Nacional del 

SODRE Dra. Adela Reta. Ambas reaperturas implicaron procesos largos de incertidumbre, 

especialmente en el caso del SODRE, cuyo reacondicionamiento tras el incendio de 1971 

conllevó 24 años de avances interrumpidos32. 

 

5.1.2. Creación y desarrollo de la Orquesta Filarmónica de Montevideo 

 

La Filarmónica de Montevideo fue fundada el 8 de abril de 1958 por la Municipalidad 

de Montevideo. En sus inicios fue una orquesta de cámara, que a lo largo de los años fue 

sumando músicos para poder interpretar un repertorio más amplio.  

La Orquesta siempre mantuvo una actividad estable y ordinaria, similar a la de la otra 

orquesta insignia del país, la Orquesta Sinfónica del SODRE (OSSODRE), sin cambios de 

gestión fuertes. Álvaro Méndez, Coordinador General de la OFM, sostiene en entrevista que 

en el inicio de los noventa, la entidad afronta una crisis en términos artísticos y de gestión, 

llegando al punto de considerarse la supresión de la misma. La resolución final fue positiva y 

buscó enaltecer y potenciar a la Orquesta con cambios drásticos. Para ello las autoridades del 

gobierno contratan al propio Méndez para emprender la coordinación general, a Federico 

García Vigil como director artístico estable y a Roberto García Mareco, como sub-director 

artístico. El aspecto o problema que definen como prioritario o principal es la comunicación, 

pues en palabras de Méndez, “se hacían conciertos y la gente no se enteraba”33. Para ello 

comenzaron a realizar “modestos” spots publicitarios, los cuales eran pautados en los medios 

con créditos de minutos de publicidad de la IMM.  

                                                           
30 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.1. Entrevista a Rosario Radakovich, p. 133. 
31 Op. cit. 
32 Auditorio Nacional del SODRE. El Auditorio [En línea]. Recuperado de: 

http://www.auditorio.com.uy/uc_20_1.html  
33 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.3. Entrevista a Álvaro Méndez, p. 149. 

http://www.auditorio.com.uy/uc_20_1.html
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Desde ese primer momento de la gestión de Méndez, se decidió trabajar en el sentido 

de la pertenencia y la accesibilidad como ejes de las políticas que hasta la actualidad se 

mantienen. Al mismo tiempo, se estableció una línea de diálogo con las autoridades para 

comenzar a incluir los géneros populares al repertorio de la OFM. El primer género que 

abordan, en ese sentido, es el tango, con un éxito de convocatoria tal que obligó a presentar 

los espectáculos en lugares más amplios y con una logística de producción más depurada, 

similar a la que hoy se puede apreciar en los conciertos de la Temporada de Verano. Esta 

línea de inclusión de lo popular se desarrollaría luego con la integración de artistas como 

Sismo Trío, Jethro Tull, Joan Manuel Serrat, Laura Canoura, entre otros. Cabe aclarar que 

este tipo de espectáculos “hibrida” los repertorios de los artistas mencionados volviéndolos 

sinfónicos, en tanto producen una nueva instrumentalización que incluye también una 

orquesta; en ningún sentido implican mezclar piezas de música clásica con música popular.   

En términos artísticos propiamente, García Vigil actuó como una figura incentivadora 

de la calidad, realizando concursos de oposición y méritos para incorporar más 

instrumentistas en la Orquesta. Al mismo tiempo se empezó a contar con más artistas 

invitados, gracias a las alianzas estratégicas que fueron desarrollándose con apoyos de 

embajadas, que financiaban total o parcialmente los cachets de los músicos extranjeros. 

Luego se fueron incorporando patrocinadores que colaboraron en el mismo sentido.  

Ante el bajo grado de diferenciación que el público establecía entre la Orquesta 

Sinfónica del SODRE y la Orquesta Filarmónica de Montevideo, Méndez afirmó que se 

abordó y resolvió esta situación posicionado a la figura de Federico García Vigil como ícono 

de la Orquesta: “creamos una figura muy carismática y emblemática que hasta el día de hoy 

se mantiene”34. Esta estrategia es en realidad similar a la que han transitado varias orquestas 

del mundo en el pasado, entre los casos más famosos, la Filarmónica de Berlin con Herbert 

von Karajan por 34 años. El Coordinador General expresó sin embargo que crearon una 

“máquina” que no podían detener con un Vigil que pasó a ser el centro de atención.  

En el año 1998 se cierra el Teatro Solís, la plaza artística de siempre de la OFM. Esto 

obligó a la Orquesta a ir rotando las locaciones para llevar a cabo sus conciertos, cuya gran 

mayoría fueron realizados en el Ballroom del Hotel Radisson Victoria Plaza. Tras seis años de 

reformas, el 25 de agosto de 2004 la sala principal del Teatro se reinaugura con una gala de 

ópera a cargo de la OFM con García Vigil y solistas vocales invitados. Méndez afirmó que “la 

                                                           
34 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.3. Entrevista a Álvaro Méndez, p. 151. 
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vuelta a casa” fue de cierta forma “simbólica”, dado que la nueva gestión del Teatro cambió el 

status y las condiciones de sus, hasta entonces, elencos estables, que pasaron a ser “elencos 

residentes externos (…) que no participaban de las decisiones ni de la vida del Teatro”35. 

Gerardo Grieco, quien fuera Director General en aquel entonces, manifestó en entrevista que 

ambos elencos tenían grandes libertades y decisiones sobre el Teatro Solís, disponiendo de 

este según su conveniencia, razón por la cual se precisaba un cambio. Por otra parte, una vez 

que Grieco inicia su gestión, exhorta a la OFM y la Comedia Nacional a ocuparse con mayor 

detenimiento en la comunicación de sus actividades y a que lo hicieran con independencia del 

Teatro Solís. 

En el 2007, García Vigil anunció inesperadamente su jubilación, dejando a la Orquesta 

ante un gran desafío, en tanto perderían su “estrella” protagónica. El dato relevado podría 

interpretarse como cierta falta de previsión de la entidad respecto al asunto, dado que este tipo 

de situaciones en el ámbito de la música clásica son frecuentes; por ejemplo, retomando el 

ejemplo puntual de la Filarmónica de Berlín, el retiro de Karajan planteó una gran 

incertidumbre, que volvería a sucederles luego de un período de 13 años con el director 

italiano Claudio Abbado, sucesor de Karajan. Méndez sostuvo que poco antes del retiro de 

García Vigil ya habían comenzado una sutil estrategia de alejamiento del director musical, 

relacionando a la Orquesta con lugares de la ciudad. Según el Coordinador General de la 

OFM, el punto máximo de respuesta ante el alejamiento inminente de García Vigil se plasmó 

en 2008 en la pieza “Utopías” y su relato de “cómo ve la ciudad una persona”36.  

En la actualidad, Méndez lamenta la falta de consenso en cuanto a la contratación de 

un director artístico estable uruguayo, y no extranjero, como ha sucedido desde 2007. Por otra 

parte, afirma que desde hace cinco años la OFM sí forma “parte esencial de la vida del 

Teatro”37, a diferencia del período de gestión de Gerardo Grieco. 

 

5.2. Marco referencial 

 

Luego de producirse la reapertura del Teatro Solís en 2004, la Orquesta Filarmónica 

de Montevideo comienza a gestionar su comunicación de manera diferente, trabajando 

                                                           
35 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.3. Entrevista a Álvaro Méndez, p. 153. 
36 Op. cit., p. 152. 
37 Op. cit., p. 153. 
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progresivamente con mayor hincapié la publicidad de sus dos temporadas, principal y de 

verano. En ese sentido Sonia Callejas, Encargada de Comunicación de la OFM, expresa: “no 

tengo dudas que la comunicación cambió en un sentido de estabilidad una vez instalados en el 

Teatro”38. Por otro lado, el retiro de García Vigil plantea un desafío inesperado para la 

Orquesta, que en palabras de Callejas fue “el periodo más complicado” en el que se “buscó 

comunicar de una manera atractiva, nueva, que rompiera (sic)”39. El primer resultado en este 

sentido es la pieza “Utopías” de 2008, que integra el objeto de investigación de este trabajo. 

Las temporadas de verano son llevadas a cabo en febrero y representan el período en 

el cual la Filarmónica se asocia con músicos del ambiente popular para ejecutar programas no 

clásicos, como el tango, folklore y el candombe. Al mismo tiempo, las presentaciones de la 

temporada estival se realizan en diversos barrios de la ciudad de Montevideo al aire libre. 

Callejas afirma que estas temporadas tienen un tono “más fresco, más desacartonado (sic), 

más desestructurado y tratamos de comunicar eso”40. Tanto para Leonardo Coito, Ejecutivo 

de Cuentas de McCann Erickson, como para Gerardo Podhajny, Creativo Publicitario de 

McCann Erickson, trabajar en estas temporadas les permite una mayor libertad creativa 

debido a la dinámica per se de estos eventos en tanto conciertos al aire libre de programas 

populares.  

Las temporadas principales son desarrolladas exclusivamente en el Teatro Solís y 

abarcan solo el repertorio académico musical, entendido como el repertorio que presenta 

estructuras musicales complejas de tradición netamente escrita. Las temporadas principales se 

inician en abril y finalizan en diciembre. Coito afirma que debido a la gran cantidad de 

conciertos seguidos que pueden sucederse, como las cancelaciones o cambios de programa a 

último momento, sumado al bajo presupuesto que le asignan, se ven obligados a encontrar 

marcos temáticos sobre los cuales trabajar en el año que tengan una “mecánica de entrada y 

salida muy rápida”41. Por esta razón es que tanto el Ejecutivo de Cuentas, como el Creativo 

Publicitario, ven inviable anclarse en la propuesta artística que cada concierto propone. 

Callejas expresa: “Buscamos una línea de pensamiento, un paraguas, que una vez fueron los 

planetas, otra vez los rostros de los músicos, los instrumentos, la ciudad, los cuadros. Es un 

gran paraguas.”42 Este punto resulta importante, en cuanto a que los hechos parecieran teñir 

                                                           
38 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.2. Entrevista a Sonia Callejas, p. 140. 
39 Op. cit., p. 142. 
40 Op. cit., p. 143. 
41 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.4. Entrevista a Leonardo Coito y Gerardo Podhajny, p. 159. 
42 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.2. Entrevista a Sonia Callejas, p. 144. 
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de “excusa” a lo que la agencia plantea y deja plasmado enfáticamente en la entrevista 

mantenida, dado que a finales de 2013 ya se conocían los hitos principales de la Temporada 

2014 de la OFM, los cuales fueron cumplidos. En la nota “Agenda 2014” rescatada del portal 

de noticias Montevideo.com, con fecha del 11 de noviembre de 201343, se presentan todas las 

actividades del Teatro Solís para el siguiente año y en apartado especial los conciertos más 

destacados de la Temporada Principal de la OFM: la Sinfonía Doméstica de Richard Strauss; 

la Sinfonía N°7 de Gustav Mahler y el integral de sinfonías de Johannes Brahms. Todos estos 

conciertos fueron llevados a cabo y, precisamente, fueron conciertos que se ejecutaron de 

mitad del 2014 en adelante, lo cual deja en evidencia que hubieron por lo menos seis meses en 

los que la agencia podría haber planteado, al menos, una creatividad que respondiera al rigor 

de la talla de obras que la OFM emprendió.  

En el inicio de esta nueva fase de la gestión comunicacional, ligada a la reapertura del 

Teatro Solís como sede institucional histórica de la Orquesta, se aprecia el predominio –y la 

recurrencia- de un tipo discursivo promocional en el cual la Temporada Principal y la 

Temporada de Verano comienzan a tener un fuerte carácter citadino, relegando la información 

sobre los programas a ejecutar a un segundo plano. A modo de ejemplo, en la pieza “Utopías” 

de 2008, se presenta un concierto de Temporada Principal con obras de Sergei Prokofiev y 

Antonin Dvorak, en el cual el relato visual se desarrolla en torno a una integrante de la 

orquesta y su deambular cotidiano por la ciudad de Montevideo. También se empiezan a 

utilizar claims publicitarios en todas las piezas que parecerían responder a este cambio, tal es 

el caso de “Los músicos de tu ciudad”. Posteriormente se cambia el claim publicitario a 

“Tocamos tu interior”, abandonado la referencia a Montevideo y de cierta manera tomando un 

camino opuesto, dado que esta idea se relaciona con la concepción elevada del arte. En torno 

a este último slogan, tanto Callejas como Méndez, afirman que la gente suele entenderlo mal, 

en términos de que toman el mensaje literalmente y no en su sentido connotativo, respecto a 

tocar el interior espiritual y sensible de las personas con el arte. Callejas explicaba que el 

claim fue una propuesta que la agencia Da Vinci les hizo y ellos aceptaron. Resulta, al menos, 

confuso, que los dos integrantes del staff de la OFM encuentren y admitan que es 

cuestionable, pero aún lo mantengan 

  

                                                           
43 Disponible en Anexo 11.7, pp. 177-183. 
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6. MARCO CONCEPTUAL PARA ANÁLISIS DE LAS PIEZAS: SEMIÓTICA Y 

SOCIO-SEMIÓTICA 

 

6.1. La semiótica como instrumento para entrar en la “cocina del sentido”  

 

La semiótica, como disciplina y metodología de análisis de los textos, es el 

instrumento ideal para abordar las campañas publicitarias-objeto de este trabajo, en tanto 

permite ahondar en la lógica interna de los textos audiovisuales seleccionados y, de este 

modo, desentrañar el sentido de cada pieza. El modelo sociosemiótico, por su parte, permitirá 

enmarcar el análisis de las piezas en su contexto social-cultural, es decir, abordarlas como 

estructuras discursivas que constituyen un eslabón en un proceso más amplio y dinámico de 

producción, circulación y consumo de sentido. Desde la semiótica se analizarán las piezas 

audiovisuales en tanto textos y con el modelo sociosemiótico se abordarán esas piezas como 

discursos en el seno de la vida social y cultural en que se producen, circulan, decodifican y se 

vuelven a significar.  

“La cocina del sentido” es un breve ensayo contenido en La aventura semiológica 

(1990) que expresa lo que Barthes entiende como tarea y desafío de la semiología. El autor 

afirma que el hombre está constantemente leyendo objetos que lo rodean, que por diferentes 

que estos sean en su naturaleza y sustancia, todos comparten una característica común: son 

todos signos. La semiología será entonces la reflexión que busque profundizar en la lógica 

interna de los mensajes que circulan en la vida social, dado que implica descubrir las 

operaciones de connotación, de atribución de valores sociales, culturales y la carga ideológica 

–el sentido– en cada texto.  

El trabajo del semiólogo será justamente entrar en “la cocina del sentido” para luchar 

contra la “inocencia” aparente de los objetos, pues todos los objetos –como textos– implican 

un nivel de connotación y, por tanto, de ideología. Para llevar adelante este trabajo, los 

elementos del mensaje nunca podrán analizarse de manera aislada, dado que los signos se 

constituyen por diferencias y oposiciones. Como principal tarea de la semiología, Barthes se 

detiene en la necesidad de estudiar la operación mediante la cual los mensajes se impregnan 

de un segundo sentido, generalmente ideológico, definido como “sentido connotado”. 
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6.2. Barthes y el mensaje publicitario 

 

En “El mensaje publicitario” el semiólogo francés propone un recorrido para la 

decodificación de los mensajes publicitarios, partiendo de la pregunta sobre la constitución de 

los mismos, tanto en el plano lingüístico como de la imagen icónica. El autor describe una 

“arquitectura de mensajes” común a todas las piezas publicitarias, que responde a la reunión 

de significantes y significados, en cuyo marco el primer mensaje se convierte en significante 

de un segundo mensaje a través del “desligamiento (…) ya que un solo elemento del segundo 

mensaje (su significante) es extensivo a la totalidad del primer mensaje” (1990, p. 315). El 

fenómeno de “desligamiento” o     “connotación”, según Barthes, está directamente 

relacionado con la comunicación de masas, en tanto concluye que vivimos en una 

“civilización de la connotación” y que los lenguajes de los medios masivos son, por 

definición, “lenguajes de connotación”.  

Barthes concibe el mensaje publicitario como un doble mensaje denotado-connotado, 

en cuya estructura el segundo mensaje no está precisamente oculto en el primero, sino que la 

naturaleza publicitaria del mensaje, percibida inmediatamente por el destinatario, es su 

segundo mensaje connotativo. Por esta razón, el autor se cuestiona sobre el propósito de la 

denotación en estos casos, concluyendo que probablemente el primer mensaje sirva para 

naturalizar el segundo y quitarle la invitación trivial y obvia al consumo. De esta manera “la 

motivación comercial resulta así no enmascarada sino duplicada por una representación 

mucho más amplia, porque pone al lector en comunicación con grandes temas humanos” 

(1990, p. 317) a partir de los relatos que le ofrece. El mensaje denotado detenta “la 

responsabilidad humana” de la publicidad, “si es ‘bueno’, la publicidad enriquece; si es 

‘malo’, la publicidad degrada” (p. 317). En esta línea, Barthes considera que el buen mensaje 

publicitario es aquel que encierra “la retórica más rica y alcanza con precisión (a veces con 

una sola palabra) los grandes temas oníricos de la humanidad, operando así esta gran 

liberación de las imágenes (o mediante las imágenes) que define a la poesía misma” (p. 318). 

Por otro lado la excelencia del mensaje está depositada en la capacidad del anunciante de 

narrar el mundo y, al hacerlo, relacionar al destinatario con él, entendiéndose al “mundo” 

como experiencias, imágenes y sensaciones comunes. En relación con el objeto elegido para 

esta investigación, será fundamental determinar qué mundo narran los spots de televisión 

seleccionados: ¿el objetivo del anunciante es relacionar al destinatario con el producto -

concierto– que presenta, es decir, con la actividad de la OFM, el objetivo es relacionarlo con 
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las Bellas Artes en sentido amplio o el objetivo es relacionar al destinatario con la Intendencia 

Municipal de Montevideo como gran gestora de una cultura inclusiva y para todos? 

En conclusión, si, según Barthes, “el significado segundo (el producto) está siempre 

puesto al descubierto por un sistema franco, es decir, que deja ver su duplicidad” (1990, p. 

319), y si la práctica publicitaria es producción de relato que “dice su producto, pero cuenta 

otra cosa (es su denotación)” (p. 319), se podría afirmar, para el caso de las piezas de este 

trabajo, que esta duplicidad y esta franqueza se ven de alguna manera eclipsadas en la 

indefinición del producto, dado que prevalece un relato muy confuso en cuanto a la definición 

del producto narrado: ¿Es la Orquesta Filarmónica de Montevideo, la Intendencia Municipal y 

sus políticas de inclusión, accesibilidad y democratización de la cultura, o ambos?  

 

6.3. El análisis estructural de Barthes 

 

El ensayo “Retórica de la imagen”, publicado en Lo obvio y lo obtuso (1986), 

constituye una herramienta conveniente, al mismo tiempo que práctica y plenamente vigente, 

para desarrollar el análisis de las piezas publicitarias que conforman el objeto de estudio de 

esta investigación. Barthes describe su método de análisis desarrollando los tres tipos de 

mensajes que, según él, toda publicidad gráfica contiene.   

En primer lugar se presenta al mensaje lingüístico, conformado por los signos 

lingüísticos, escritos u orales, que requieren del lector la competencia de la lengua y del 

código escrito para ser descifrados. En segundo lugar se desprende un mensaje icónico doble: 

un mensaje icónico codificado, que corresponde a la imagen literal denotada, y un mensaje 

icónico no codificado, que responde a la imagen simbólica connotada. La conjunción de los 

tres mensajes da evidencia de un sistema de connotación “que se hace cargo de los signos de 

otros sistemas para convertirlos en sus significantes” (1986, p. 34).      

El autor otorga al mensaje lingüístico dos posibles funciones: de relevo o de anclaje. 

La función de relevo es entendida como la descripción denotada de la imagen en la cual el 

mismo se inserta, cuando colabora en identificar los elementos de la escena, así como la 

escena misma. En palabras de Barthes, “la función denominativa corresponde pues, a un 

anclaje de todos los sentidos posibles (denotados) del objeto, mediante el empleo de una 

nomenclatura” (1986, p. 36). La función de anclaje ayudará a restringir los sentidos 
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connotados, guiando la interpretación del receptor, a modo de evitar o recibir ciertos 

significados de la imagen en base a intereses específicos del anunciante. 

El mensaje denotado no posee características sustanciales en sí mismo, sino en su 

relación con el mensaje simbólico, con el cual opera en conjunto. En el caso de la publicidad, 

Barthes afirma que no existen imágenes literales en estado puro, dado que aún si se pudiera 

producir una imagen con tales características, esta se uniría al signo de la ingenuidad, 

conformando así un tercer mensaje simbólico. Siendo así, el autor define el mensaje denotado 

como privativo, “constituido por lo que queda en la imagen cuando se borran (mentalmente) 

los signos de connotación” (1986, p. 38). Al mismo tiempo se lo entiende como un mensaje 

suficiente porque “tiene por lo menos un sentido a nivel de la identificación de la escena 

representada” (p. 39). En conclusión, la imagen denotada “naturaliza el mensaje simbólico, 

vuelve inocente el artificio semántico, muy denso (principalmente en publicidad), de la 

connotación” (p. 41). El mensaje no codificado “desintelectualiza el mensaje porque parece 

proporcionar un fundamento natural a los signos de la cultura”, enmascarando “el sentido 

construido bajo la apariencia del sentido dado” (pp. 41-42). 

El mensaje connotado, también llamado “cultural” o “simbólico”, representa un 

sistema normativo conformado por signos provenientes del código cultural. Dicho sistema es 

entendido por Barthes como “original” por otorgar la posibilidad de varias lecturas en función 

de los saberes contenidos en la imagen que el hombre configura. Por ejemplo, en el caso de la 

publicidad de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, como en el aviso que el propio autor 

pone de ejemplo, la lectura simbólica de la misma requiere de saberes prácticos, nacionales, 

estéticos y culturales. Una imagen movilizará entonces diferentes léxicos en cada hombre, 

entendidos como “una porción del plano simbólico (del lenguaje) que corresponde a un 

conjunto de prácticas y de técnicas” (1986, p. 42) que forman el idiolecto de cada uno. La 

imagen connotada es entonces una “arquitectura de signos provenientes de léxicos (de 

idiolectos), ubicados en distintos niveles de profundidad” (p. 43). Por ejemplo, en el caso de 

la pieza “Apertura de Temporada” (2011) de la OFM se presentan músicos maquillados con 

detalles celestes y blancos. El público uruguayo decodificará una asociación entre estos 

detalles y la bandera de Uruguay y los colores patrios, mientras que el público de otros países 

probablemente leerá la estética de este spot de otra forma. Lo que diferencia la decodificación 

de un público y de otro son los saberes contenidos o inscriptos en el mensaje y los saberes y 

códigos que el lector domina, de ahí que un mismo mensaje pueda activar diferentes lecturas 
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en los destinatarios, y que la connotación esté ligada a la competencia compartida de códigos 

y saberes compartidos.  

El campo de significados de la connotación es el de la ideología, única para una 

sociedad e historia determinadas, que es independiente de los significantes que se utilicen, 

denominados por Barthes como connotadores. Estos hacen emerger a la retórica44 como 

significante de la ideología. De todas formas, los connotadores no pueden ser traducidos en 

todos los elementos de la imagen, siempre persiste un grado denotativo, sin el cual el discurso 

no sería posible, un nivel denotativo del que la connotación se descuelga. Entender esto 

permite reconocer la distinción estructural que existe entre los tres mensajes contenidos en la 

imagen, así como la función naturalizante de la denotación respecto a la connotación. Barthes 

concluye su desarrollo sobre el análisis estructural de la imagen afirmando:  

La connotación no es sino sistema, no puede definirse más que en términos de paradigma; la 

denotación icónica no es más que sintagma, asocia elementos sin sistema: los connotadores 

discontinuos están relacionados, actualizados, ‘hablados’ a través del sintagma de la 

denotación. (p. 46). 

El método de análisis estructural empleado por Barthes y plasmado en “Retórica de la 

imagen” constituirá el modelo de abordaje analítico principal de las piezas publicitarias de la 

Orquesta Filarmónica de Montevideo seleccionadas para este trabajo.   

 

6.4. Sociosemiótica: la producción social del sentido  

 

Miquel Rodrigo Alsina presenta en su texto Modelos de comunicación (1995) un 

elaborado mapa del origen y desarrollo de la sociosemiótica –incluyendo la expresión gráfica 

de su modelo– que constituirá la fuente primordial, como instrumento de análisis, en la 

presente investigación.  

La comunicación de masas se articula en base a un proceso de al menos tres fases: 

producción, circulación y consumo. La producción está condicionada política y 

económicamente y es desarrollada por industrias productoras de discursos. Los productos 
                                                           
44 Umberto Eco define la retórica en dos sentidos: como técnica generativa, es decir, “posesión de mecanismos 

argumentales que permiten generar argumentaciones persuasivas basadas en una dialéctica moderada entre 

información y redundancia” (1986, p. 155), y como un cúmulo de técnicas argumentales ya conocidas por la 

sociedad, en palabras del autor: “un depósito de soluciones codificadas según las cuales, la persuasión solamente 

confirma el código de que se parte, mediante una redundancia final” (p. 155). 
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comunicativos resultantes son intervenidos tecnológicamente para circular en lo que Rodrigo 

Alsina denomina “ecosistema comunicativo”. En este ámbito los productos son consumidos 

por diferentes públicos quienes interpretarán los discursos en base a sus experiencias y 

conocimientos previos, dando lugar a diversos efectos y a la posibilidad de reacciones 

conductuales diversas. El autor enmarca entonces el proceso de la comunicación como 

proceso de construcción sociosemiótica y sitúa a la actividad de los medios masivos en el 

terreno de la producción discursiva. La construcción simbólica del universo crea un “mundo 

socialmente compartido (…) vivido de forma singular por individuos y grupos sociales” 

(1995, p. 58).  

La comunicación, como proceso sociosemiótico constructor de la realidad social, 

plantea entonces, según el autor, tres ámbitos de estudio interrelacionados: el de la 

producción, la circulación y el consumo.  

Respecto al ámbito de la producción, Rodrigo Alsina afirma que “no es posible 

entender la construcción de los discursos de los mass media sin tener en cuenta la sociedad en 

la que se producen” (1995, p. 59). Se debe analizar en concreto las características políticas, 

económicas y culturales que influyen en las industrias comunicativas y sus discursos, para 

develar los grupos de presión y centros de decisión que operan sobre las mismas. Para el caso 

de la comunicación masiva de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, es pertinente resaltar 

el peso de la Intendencia Municipal de Montevideo en la fase de producción discursiva, 

especialmente. Una vez que se toma la “radiografía” de las organizaciones productivas, el 

autor incita a destacar las prácticas sociosemióticas de producción discursiva propiamente y 

las ideologías que subyacen en estas. Las denominadas “industrias de la comunicación” son 

referidas por el autor de esta manera por considerarlas productoras de una “relación mercantil 

–de compra-venta– entre el productor del discurso y el consumidor del mismo” (p. 75). En 

este sentido, Rodrigo Alsina posiciona a los mass media en el mismo lugar que la Escuela de 

Frankfurt, como programadores de una producción estandarizada y redundante en sus formas 

y contenidos. En el caso de los spots de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, por ejemplo, 

se puede evidenciar un patrón estandarizado en cuanto a la utilización repetitiva de temáticas 

asentadas en la capital o el país.   

En relación con el ámbito de la circulación, el objetivo que el autor propone es dar 

cuenta del ecosistema comunicativo de los mass media y el discurso que este promueve o 

favorece. En la globalidad discursiva se inscriben las interrelaciones entre discursos y se 
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produce la selección del consumo comunicativo por parte de los destinatarios. En este sentido 

es importante presentar la noción de la intertextualidad formulada por Julia Kristeva y Roland 

Barthes, como antecedente fundamental del modelo sociosemiótico45. Los autores entendían 

como imposible considerar los textos como estáticos y cerrados, sino en constante relación 

con otros textos, es decir, en una relación recíproca. Barthes afirma que el texto es “plural”, 

no solo por poder albergar varios sentidos, sino “que realiza la misma pluralidad del sentido: 

una pluralidad irreducible (irreductible)” (1994, p. 77), en la cual se vuelve un “tejido” de 

significantes. En palabras del semiólogo francés:  

La intertextualidad en la que está inserto todo texto, ya que él mismo es el entretexto de otro 

texto, no debe confundirse con ningún origen del texto: buscar las ‘fuentes’, las ‘influencias’ de 

una obra es satisfacer el mito de la filiación; las citas que forman un texto son anónimas, 

ilocalizables y, no obstante, ya leídas antes: son citas sin entrecomillado” (p. 78).   

Barthes niega la autosuficiencia del texto y entiende su existencia como parte de otros textos, 

al mismo tiempo que otros se conforman en base a este. Por otro lado, plantea una visión, de 

cierta forma, extraordinaria, respecto a lo que denomina “el mito de la filiación”, que pone en 

tela de juicio la autoría y la “apropiación de la obra” por parte de su creador en tanto la 

intertextualidad promueve que “el Texto sea leído sin la garantía del padre” (p. 79). En este 

sentido es que afirma que todo ya ha sido leído y el debate acerca de localizar las fuentes no 

tiene cabida. La obra “es el objeto de un consumo” (p. 79) y es la calidad de la misma y no la 

operación de la lectura, la que marcará la diferencia entre los libros. A modo de ejemplo, 

Barthes expresa que, estructuralmente, no se diferencia una lectura “cultivada” de una lectura 

en un tren. En este sentido, afirma que “el Texto (…) decanta a la obra (…) de su consumo y 

la recoge como juego, trabajo, producción, práctica” (p. 79), y concluye que el texto exige 

“abolir la distancia entre la lectura y la escritura” (p. 79).  

En torno al ámbito del consumo, en una línea similar a la de Barthes, Rodrigo Alsina 

subraya que el objeto de la sociosemiótica no es el “lector modelo, sino el lector empírico y, 

más concretamente, cómo este vive los discursos de los mass media”46 (1995, p. 59). Para 

                                                           
45 El concepto y término “intertextualidad” es formulado por Kristeva en 1967 en su artículo “Bajtín, la palabra, 

el diálogo y la novela” en la revista francesa Critique, a partir de la definición de dialogismo del filósofo ruso 

Bajtín. Posteriormente el concepto es desarrollado y profundizado en conjunto con Barthes, oponiéndose a la 

teoría estructuralista, que consideraba los sistemas textuales como identidades estáticas. 
46 Rodrigo Alsina utiliza la concepción de “lector modelo” y “lector empírico” en referencia a la 

conceptualización de estrategias textuales planteada por Umberto Eco. El semiólogo italiano define el “lector 

modelo” como “un conjunto de condiciones de felicidad, establecidas textualmente, que deben satisfacerse para 

que el contenido potencial de un texto quede plenamente actualizado” (1993, p.89). El “lector empírico” es 
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comprender el consumo discursivo se debe profundizar en la biografía del destinatario, su 

contexto y las circunstancias específicas del consumo. Sobre el consumo se abren 

posibilidades de análisis acerca de la segmentación de audiencias, el procesamiento de la 

información y la recordación del público para determinar los efectos de los medios masivos.  

 

6.5. Estudios culturales de Birmingham 

 

Una vez introducido el eje de la sociosemiótica, es preciso integrar, como parte del 

encuadre teórico, al Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de Birmingham 

(Inglaterra), corriente  de pensamiento conocida como “Estudios Culturales”. La pertinencia 

de integrar este marco radica en dos razones: por un lado, en línea de continuidad con el 

estructuralismo, los exponentes principales de los Estudios Culturales aplican el abordaje 

sociosemiótico en sus estudios sobre la cultura de masas, y, por otro lado, su influencia derivó 

en una corriente de pensamiento comunicacional latinoamericana que, a través de sus 

principales teóricos (García Canclini entre otros) produjo un impacto directo en las políticas y 

la gestión cultural de nuestro medio, que se hizo más evidente en el último decenio. 

Los Estudios Culturales se caracterizaron por su aproximación pluridisciplinar a la 

cultura, “desde el análisis discursivo de la semiótica como mediante la observación 

participante de la antropología” (Rodrigo Alsina, 1995, p. 68). Esta metodología de trabajo 

ponía en crisis la noción de un paradigma único; noción presentada en esta investigación a 

través de la concepción de diferentes narrativas y de la exclusión de  paradigmas totalizadores 

formulada por García Canclini.  

Uno de los principales referentes de los Estudios Culturales es Stuart Hall, cuyos 

aportes son de especial relevancia para el objeto de esta investigación. Respecto a la 

comunicación de masas, Hall identifica tres funciones ideológicas en la misma. En primer 

lugar “el suministro y construcción selectiva del conocimiento social, de la imaginería social 

por cuyo medio percibimos los ‘mundos’, las ‘realidades vividas’ de los otros y reconstruimos 

imaginariamente sus vidas y las nuestras en un ‘mundo global’, inteligible, en una ‘totalidad 

vivida’" (Hall citado por Rodrigo Alsina, 1995, p. 68). Hall entiende que los medios aportan 

                                                                                                                                                                                     
definido como aquel que simplemente “consume” un texto, es motivado por alcanzar su final y no volverá a 

leerlo, ubicándose en el polo opuesto del “lector modelo”. 
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el suministro mediante el cual se construye la imagen de otros grupos sociales, así como se 

configura una “visión coherente y global de la sociedad” (Rodrigo Alsina, p. 68). La segunda 

función de los mass media responde a “reflejar y reflejarse en esta pluralidad; suministrar un 

inventario constante de los léxicos, estilos de vida e ideologías que son objetivados” (Hall 

citado por Rodrigo Alsina, p. 68). Rodrigo Alsina entiende esta función como normativa y 

evaluativa, donde “los acontecimientos por sí mismos no tienen significado, hay que hacerlos 

inteligibles” (p. 68). En concreto, se determinarán aquellas realidades que son aceptables y las 

que son rechazables. La tercera función persigue “organizar, orquestar y unir lo que se ha 

representado y clasificado selectivamente” (Hall citado por Rodrigo Alsina, p. 68). En otras 

palabras, el objetivo será el de producir consenso y legitimación. 

 

6.6. El análisis del discurso de Eliseo Verón 

 

Tras la introducción a la sociosemiótica y la Escuela de Birmingham, se tomarán 

puntualmente los postulados centrales del semiólogo argentino Eliseo Verón en su obra La 

semiosis social: fragmentos de una teoría de la discursividad (1988), en cuyo marco trabaja 

el sentido como producción discursiva, partiendo de la base de que para comprender el 

sentido es imprescindible atender el sentido producido. Su análisis descansa sobre la hipótesis 

de  que “el sistema productivo deja huellas en los productos y que el primero puede ser 

(fragmentariamente) reconstruido a partir de una manipulación de los segundos” (p. 124), en 

otras palabras, analizando los productos de la comunicación de masas se llegará a desentrañar 

los procesos.  

El autor construye su teoría de los discursos sociales sobre un conjunto de hipótesis 

acerca del funcionamiento de la semiosis social, entendida esta como la “dimensión 

significante de los fenómenos sociales” y como “procesos de producción de sentido” (1988, p. 

125). Las dos hipótesis más preponderantes del autor son, por un lado, la concepción de que 

la producción de sentido es esencialmente social, ya que “no se puede describir ni explicar 

satisfactoriamente un proceso significante, sin explicar sus condiciones sociales productivas” 

(p. 124). Y, por otro lado, los fenómenos sociales son constitutivamente producciones de 

sentido, lo cual no implica la generalización de que sean estrictamente fenómenos 

significantes dado que los modos de comportamiento del sentido son objeto de análisis 

también. En esta línea, Verón expresa que la semiosis, como condición de funcionamiento de 
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una sociedad, no implica “que manifieste las mismas modalidades en todos lados, ni que la 

sociedad en su conjunto tenga algún tipo de unidad significante” (p. 125). El doble anclaje 

propuesto por el autor, en cuyo marco el sentido se enmarca en lo social, así como lo social en 

el sentido, resulta de considerar la producción de sentido como discursiva: “solo en el nivel de 

la discursividad el sentido manifiesta sus determinaciones sociales y los fenómenos sociales 

develan su dimensión significante” (p. 126). De esta conclusión se define entonces a la 

sociosemiótica como teoría de la producción de discursos sociales, cuya metodología implica 

articular el análisis semiótico de los textos  y sus condiciones de producción con el análisis 

social de su lectura o reconocimiento. 

Toda producción de sentido conlleva una manifestación material y en tal sentido 

Verón refiere a “productos”, entendidos como “configuraciones de sentido identificadas sobre 

un soporte material (…) que son fragmentos de la semiosis” (1988, p. 127). Las condiciones 

de las cuales emergen los discursos sociales se dividen en condiciones de producción, 

entendidas como las determinaciones que restringen la generación de discurso, y las 

condiciones de reconocimiento, que responden a las restricciones existentes en la recepción de 

un discurso. En tal sentido, el discurso social no puede ser analizado aisladamente sino en 

relación con sus condiciones de producción y de reconocimiento. El análisis del discurso es 

“la descripción de las huellas de las condiciones productivas (…) ya sean las de su generación 

o las que dan cuenta de sus efectos” (p. 127). 

La relación de un discurso con sus condiciones de producción debe ser presentada de 

forma sistemática teniendo en cuenta las reglas de generación, definidas precisamente como 

gramáticas de producción, y las reglas de lectura, definidas como gramáticas de 

reconocimiento. Dichos sistemas de reglas revelan las operaciones de asignación de sentido 

en los significantes. Las operaciones son denominadas por Verón como marcas, que actúan 

subyacentemente sobre la superficie material. La condición de marca se da cuando las 

propiedades significantes tienen una relación no especificada con sus condiciones de 

producción o reconocimiento. Si esta relación logra ser establecida, las marcas pasan a ser 

huellas de otras condiciones.  
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6.7. Ideología y poder en los discursos según Verón 

 

En relación con las condiciones de producción de los discursos, el semiólogo 

argentino presenta dos conceptos “problemáticos”: la ideología y el poder. Lo ideológico se 

define como “el sistema de relaciones de un discurso (o de un tipo de discurso) con sus 

condiciones de producción, cuando estas ponen en juego mecanismos de base del 

funcionamiento de una sociedad” (1988, p. 134). El componente ideológico de un discurso 

puede ser desentramado a partir del análisis de sus huellas. Y el poder es entendido por el 

autor como “el sistema de relaciones de un discurso con sus efectos, cuando las condiciones 

de reconocimiento conciernen a los mecanismos de base del funcionamiento de una sociedad” 

(p. 134). Ambos conceptos responden a dimensiones del funcionamiento de los discursos. 

Con base en el corpus teórico planteado por Verón, se presenta el siguiente cuadro ilustrativo 

de la relación entre el discurso, su análisis y su funcionamiento social: 

Tabla 1: Discurso, análisis y funcionamiento social. Fuente: La semiosis social: Fragmentos de una teoría de 

la discursividad (1988). Reelaboración: de Hegedus. 

Objeto discurso Análisis de la producción discursiva Funcionamiento social 

Operaciones 
Condiciones de producción – Gramáticas de 

producción 
Ideológico 

Discurso Huellas en superficie discursiva Lecturas 

Representaciones 

Operaciones 

Condiciones de reconocimiento – 

Gramáticas de reconocimiento 

Poder 

 

Como el funcionamiento de una sociedad está atravesado por el sentido en todos sus 

niveles, todo discurso es susceptible de ser analizado en su dimensión ideológica o de poder. 

Verón concluye, respecto de estos dos conceptos, que, por un lado, están ligados pero son 

distintos; por otro lado, los efectos de recepción no pueden ser deducidos porque un mismo 

discurso puede generar resultados desiguales en contextos históricos o niveles de clase 

diferentes, por ejemplo, el emisor no controla la decodificación.  
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6.8. Eliseo Verón y la publicidad 

 

En el artículo “La publicidad: entre máscaras y espejos”, publicado en 1994, Verón 

aplica al campo de la publicidad el binomio “gramática de producción / gramáticas de 

reconocimiento”, remarcando el singular del primer término frente al plural del segundo. La 

distinción de estos dos conceptos conlleva a comprender la no linealidad de los discursos, que 

desde la óptica del autor, se vuelve reveladora cuando se la estudia en el marco de los 

discursos publicitarios. 

La práctica publicitaria implica tomar una serie de decisiones estratégicas en lo que 

respecta a la producción: se define el posicionamiento en base al contexto, se establece un 

concepto comunicable, se propone dicho concepto y se elaboran alternativas, de las cuales se 

elegirá una para bocetar y recibir un feedback que proporcione los insumos necesarios para 

emprender la producción misma de la pieza publicitaria. Una vez concluido este proceso se 

procede a la elaboración de un plan estratégico para alcanzar la mayor cantidad de 

destinatarios posible y posteriormente se implementa una evaluación de los resultados 

obtenidos, que mida el grado de recordación de la pieza. En el caso de la Orquesta 

Filarmónica de Montevideo, Sonia Callejas, Encarga de Comunicación, afirmó que la 

evaluación de la comunicación es una de las falencias que experimentan, y agregó que se 

limitan a determinar si algo “funcionó o no”, en base a lo que parecerían ser criterios 

subjetivos personales47. Verón afirma que la comunicación publicitaria tiene una sola 

“obsesión”: “optimizar las posibilidades de obtener el efecto buscado”, determinando la 

eficacia de las campañas en “partes del mercado ganadas o perdidas” (1994, p. 1). Según el 

autor, el arduo trabajo que insume la energía y el potencial de los creativos publicitarios es 

aquel orientado a sorprender constantemente; tarea compleja cuyo efecto es el del desfasaje 

entre producción y reconocimiento. Verón define como desfasaje el hecho de que pese a que 

la publicidad se rija mediante una gramática de producción asentada en las lógicas del 

mercado y del marketing, solo una porción limitada de los mensajes publicitarios puede 

activar el consumo, dado que no todos los receptores se reconocen en dichos mensajes. Por 

ejemplo, ante una publicidad de pañales, todos aquellos que no sean padres de bebés ni estén 

esperando uno, probablemente no se verán reconocidos en el mensaje que incita al consumo 

de este producto. La gramática de producción de la publicidad responde a la lógica del 

                                                           
47 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.2. Entrevista a Sonia Callejas, p. 146. 
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marketing, mientras que las gramáticas de reconocimiento revelan “múltiples facetas de un 

fenómeno socio-cultural global” (p. 2). 

Las gramáticas de reconocimiento no tienen una relación directa con el consumo. 

Desde la esfera de la producción se busca que el target48 reciba el mensaje en las condiciones 

determinadas previamente pautadas. Verón describe entonces los diferentes tipos de lazos o 

vínculos con los diferentes tipos de mensajes del consumidor de publicidad en torno a la 

pertinencia de los mensajes. El autor define que un mensaje es pertinente cuando “su lectura 

asocia al mensaje a comportamientos de compra y consumo” (1994, p. 3). 

La primera situación de recepción definida por el autor es la de pertinencia fuerte 

directa o indirecta. La pertinencia fuerte directa se da cuando el mensaje influye sobre el 

comportamiento de consumo del individuo, dado que este forma parte del target al cual se 

dirige el mensaje. Dentro de la pertinencia fuerte indirecta se distinguen tres roles: 

consumidor, comprador y prescriptor. Por ejemplo, es común que ante los productos 

culturales de la OFM, personas de tercera edad presionen a sus hijos y nietos para que 

compren entradas y los acompañen.  

La segunda situación de recepción, opuesta a la anterior, es la pertinencia nula objetiva 

o subjetiva. La pertinencia nula objetiva se da cuando el mensaje no aplica en los hechos al 

receptor, por ejemplo, en el caso de los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, 

ninguna de sus publicidades se destina a la gente sorda, dado que no pueden disfrutar del 

hecho artístico. La pertinencia nula subjetiva se da cuando los rasgos del perfil socio-

demográfico del individuo no pueden cotejar las subjetividades que este puede activar ante un 

tipo de producto. Por ejemplo, un individuo puede asistir asiduamente a conciertos, pero si 

tiene un prejuicio contra la música francesa, no considerará pertinente una publicidad sobre 

un concierto que anuncie la ejecución de obras de Ravel o Debussy. Entre estos dos tipos de 

pertinencia surge la pertinencia interdiscursiva, producida cuando no hay pertinencia fuerte 

pero los mensajes tienen efectos sobre otros comportamientos de consumo del individuo. Por 

ejemplo, una publicidad de un concierto de la Orquesta Filarmónica de Montevideo puede 

producir el efecto adverso de consumir otro tipo de espectáculo, que nada tenga que ver con lo 

anunciado, como asistir a una función de teatro.  

                                                           
48 Se entiende por target, según Kotler y Armstrong, el “conjunto de compradores que comparten características 

o necesidades en común que una compañía decide satisfacer” (“A set of buyers sharing common needs or 

characteristics that the Company decides to serve”) (2010, p. G9). Traducción: de Hegedus. 
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Verón concluye su artículo subrayando que más allá de las gramáticas de 

reconocimiento que se aplican, la publicidad trabaja y concentra sus esfuerzos únicamente 

sobre la pertinencia fuerte, dado que es la que impactará comercialmente. De todas formas, la 

evolución del discurso publicitario responde más a la evolución socio-cultural que al 

consumo, aunque se ignoren los otros tipos de gramáticas de reconocimiento en pos de la 

lógica comercial. 

  



81 

 

7. ANÁLISIS DE LAS CAMPAÑAS 

 

7.1. Criterios metodológicos 

 

El abordaje analítico de las piezas contemplará, como ha sido mencionado, los 

dispositivos teóricos y metodológicos de la semiótica y sociosemiótica. Primero se realizará 

un resumen de las condiciones de producción, planteadas por Eliseo Verón, que son comunes 

a todas las piezas, en tanto mencionarlas en cada una de ellas resultaría redundante. A 

continuación se desarrollará el análisis puntual de cada spot televisivo siguiendo el método 

estructural que propone Barthes. La primera parte de cada análisis se separa en “mensaje 

denotado” y “mensaje connotado”  pero sólo con la finalidad de organizar mejor la 

producción textual de este trabajo. Desde el marco teórico antes expuesto se sostiene que una 

separación de este tipo se justifica solamente con fines analíticos ya que los niveles de 

denotación y connotación en el signo, en el texto, no se conciben, nunca, el uno sin el otro. 

Como cierre de cada análisis se presenta el abordaje sociosemiótico bajo el subtítulo 

“Gramática de producción/Gramáticas de reconocimiento”, en el cual se profundizará sobre 

los sentidos sociales que los spots construyen, cómo se relacionan con las condiciones de 

producción y qué pertinencias promueven en los destinatarios.  

 

7.2. Condiciones de producción 

 

Previo al análisis de las piezas como productos que conforman discursos sociales 

determinados, como expresa Eliseo Verón, se debe indagar en las condiciones de producción 

de las mismas para poder establecer las restricciones que operan e influyen la gramática de 

producción de las comunicaciones de la Orquesta Filarmónica de Montevideo.   

Como primer ítem de las condiciones de producción surge el carácter público-

municipal de la Filarmónica, como un primer eje sobre el cual trabajar. La Orquesta 

Filarmónica de Montevideo se comprende dentro de los organismos de la Intendencia 

Municipal de Montevideo (IMM). Si bien surge de la entrevista con la Encargada de 

Comunicación que la Orquesta opera de manera plenamente autónoma en sus decisiones 

creativas, se confirmó a su vez, y por la misma fuente, que la determinación de la Intendencia 
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Municipal de Montevideo de transmitir en sus mensajes masivos metas y valores como la 

accesibilidad y la descentralización. En otras palabras, existe un conjunto de intereses y 

posturas pre-determinadas desde la Intendencia a las cuales la Orquesta Filarmónica adhiere, 

como un todo coherente, y que, en definitiva, condicionarán la gramática de producción de 

sus avisos publicitarios.  

En un segundo lugar, en relación a la naturaleza del vínculo que el ciudadano 

establece con la IMM, se debe considerar que las expectativas del montevideano respecto a su 

municipio son fácilmente trasladables a la Filarmónica propiamente, y en tal sentido devienen 

una restricción importante en las condiciones de producción. Se puede afirmar que los 

ciudadanos, y ciertamente los montevideanos, mantienen grandes expectativas y altos 

estándares de criticismo respecto al desempeño de la entidad. Basta tomar en cuenta que el 

nivel de desaprobación del mandato de Ana Olivera (2010-2015) ha culminado en un 46%49, 

según datos de la consultora de opinión pública CIFRA. Frecuentemente se suele escuchar 

que los sueldos, actividades y las obras públicas se pagan “de los bolsillos de los 

montevideanos”. Y esta lógica puede fácilmente proyectarse al funcionamiento de la 

Filarmónica, que se sustenta de los impuestos computados a todos los ciudadanos de 

Montevideo. Es por esta razón, que el matiz de expectativas de los ciudadanos para ver qué se 

hace con “su plata” es un factor a no desestimar como restricción.  

En tercer lugar, cabe destacar lo desarrollado en el Capítulo 3 de la investigación, en 

cuanto a las políticas culturales que el país promueve, en cuyo marco los principales valores 

son la democratización de la cultura y el acceso a todos los bienes culturales. Como ya se 

mencionó, la IMM baja líneas políticas insistentes en cuanto a políticas culturales, en sintonía 

evidente con la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). 

Especialmente en el caso de la música clásica en Uruguay, cuyo público –como expresa 

Radakovich– se caracteriza por su tensión entre verdaderos “conocedores” y “jugadores”, que 

conciben los conciertos como ámbitos de construcción personal de status, las políticas 

culturales vigentes eliminan y restringen inmediatamente el camino elitista y del arte elevado 

que podría utilizarse para promocionar las actividades de la Filarmónica de Montevideo. 

En cuarto lugar, en base a la entrevista mantenida con la Agencia McCann-Erickson, 

se presentan una serie de condiciones de producción en la praxis del armado de las piezas: 

                                                           
49 Los días con Ana (2015, abril 20). Montevideo Portal. Recuperado de: 

http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?268614  

http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?268614
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falta de tiempo para la creación de cada pieza (noción que ha sido de cierta manera refutada 

en la sección de marco referencial) y bajo presupuesto. Por otro lado, perciben que hay un 

cierto “conservadurismo” de parte del público, que les impide un “vuelo” creativo más 

profundo y termina condicionándolos: “Por ser una cosa cultural vos tendrías que tener un 

perfil completamente bajo y sobrio”50 para este público puntual que “están buscando 

preservar la cultura”51. De lado del anunciante, la OFM exige la no utilización de referencias 

musicales, como la notación musical o instrumentos. En ese sentido Sonia Callejas expresa: 

“Por ejemplo es típico que nos vengan con notitas musicales, instrumentos, propuestas de 

pentagramas. Y es lo peor que nos pueden traer. El que viene se piensa que si nos trae cosas 

musicales nos va a encantar, y no”52. Por un lado, se aprecia el desconocimiento acerca del 

público por parte de la agencia, y por otro lado, el interés manifiesto de la OFM de evitar 

cualquier referencia a lo artístico musical. En conjunto, ambos actores no hacen más que 

demostrar las tensiones sobre la conceptualización de la cultura que han sido abordadas en el 

capítulo 3 de esta investigación.  

 

7.3. “Cruzando barrios” (2008) 

 

7.3.1. Mensaje denotado 

 

El aviso publicitario de televisión “Cruzando Barrios” tiene como objetivo comunicar 

las actividades de la Orquesta Filarmónica de Montevideo (OFM) a realizarse en la 

Temporada de Verano de 2008. En el plano denotativo, la función y la naturaleza del mensaje 

es informativa; el sentido pasa más por informar sobre la actividad de la Orquesta que por 

construir un relato en torno a ella, a diferencia de la pieza “Utopías”, del mismo año. 

El spot tiene como elemento principal al mapa de Montevideo, sobre el cual la cámara 

se desplaza, se centra, se aleja; lo muestra gráficamente o satelitalmente. El modo de 

presentación de cada una de las actividades de la Temporada de Verano 2008 se articula 

siempre de la misma forma: sobre el mapa gráfico aparece una estrella roja que indica la 

locación del concierto; la cámara se acerca a ese punto, mutando el mapa de gráfico a 

                                                           
50 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.4. Entrevista a Leonardo Coito y Gerardo Podhajny, p. 159. 
51 Op. cit., p. 160. 
52 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.2. Entrevista a Sonia Callejas, p. 147. 



84 

 

satelital; se despliegan placas que indican el título del concierto, la fecha y el lugar, así como 

un signo que representa el programa a ejecutarse; por último, tiñen progresivamente algunas 

de las calles de color amarillo. Una vez terminada la presentación, la cámara se aleja para 

volver al mapa gráfico y resituarse en otro punto en donde la Orquesta desarrollará otra 

actividad. Sobre el final del spot, la cámara se aleja para que se pueda contemplar el mapa en 

su totalidad, sobre el cual permanecen las estrellas rojas que indican la ubicación de cada 

concierto, como también se incluye el signo horario “21:00” en tamaño grande.  

La caracterización de cada concierto se da únicamente a través del signo gráfico que lo 

representa y la música de fondo, que va mutando en cada locación para representarlo. El 

primer concierto es “Filarmónica Jazz”, para el cual se elige la representación de un trombón 

como signo identificativo, acompañado de música del género. El segundo concierto, “Moulin 

Rouge”, presenta como ícono una trompeta y es acompañado musicalmente por el Gallop 

Infernal de Jacques Offenbach. El tercer concierto es “Galas de Tango”, para el cual se utiliza 

un bandoneón como signo gráfico representativo y música de tango en el audio; y el último es 

“Invitación a la danza”, identificado con el signo gráfico de un violín y la “Danza Húngara 

N°5” de Johannes Brahms como acompañamiento musical. 

Cada uno de los conciertos es presentado además por la voz en off, la misma que 

cierra con el anuncio de los apoyos y la mención del slogan “Los músicos de tu ciudad”.  

 

7.3.2. Mensaje connotado 

 

Como primer elemento de análisis para descubrir los sentidos connotados en la pieza, 

se destaca el mapa. Todo el esquema narrativo del spot gira en torno a la relación de la cámara 

con el mapa, y las transformaciones que este desarrolla a lo largo de la pieza. Según José 

Torres, Arquitecto especializado en el diseño de paisajes y profesor de la Universidad de 

Palermo (Buenos Aires, Argentina), un mapa es la “representación de algo natural, 

preexistente”, que por su condición de diagrama, “debe ser interpretado a través de sus 

símbolos mediante técnicas de interpretación o lectura, para formar una imagen mental con 

sentido” (2005, p. 246). El autor considera que los mapas,  más allá de ser representaciones 

analógicas de la realidad, son también una abstracción de la misma (2005). Y en cuanto a la 

lectura de un mapa explica: 
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Para leer un mapa se deben descifrar los elementos individuales, pues cada símbolo representa 

un objeto o una clase de elementos que debe reconocerse y comprenderse, pero además de 

descubrir sus significados parciales, debe ser interpretado como una totalidad, en una síntesis, 

ya que es una composición estructurada en la que cada símbolo tiene una localización, está 

situado en un contexto y está relacionado con otros símbolos (2005, p. 246). 

En la pieza “Cruzando barrios”, los movimientos de cámara, la musicalización y los 

signos gráficos utilizados para cada locación son los encargados de favorecer el 

reconocimiento y la comprensión del mapa presentando. Todos los elementos mencionados 

actúan como anclajes de connotación, para formar la imagen mental de la expansión de una 

Orquesta que llega a diferentes barrios. En este sentido, la pieza se encarga de interpretar el 

mapa para presentárselo al espectador. También es importante detenerse en el título de la 

temporada, “Cruzando barrios”, dado que al final se muestra el mapa completo con todos los 

puntos geográficos de los conciertos marcados, afirmando el hecho de que la Orquesta se 

moverá a lo largo de la capital. En la siguiente imagen recortada del spot se exhibe el mapa 

final, sobre el cual se destaca la hora de encuentro para todas las actividades: 

Imagen 1: Mapa final. Fuente: spot televisivo “Cruzando barrios” (2010). Reelaboración: de Hegedus.   

 

Como expresa Torres, el mapa debe ser entendido como una totalidad cuyos símbolos 

se relacionan unos con otros en un contexto determinado. En este caso, en el mapa final que 

proporciona la pieza los puntos marcados se relacionan y cobran sentido solo en la distancia 

que hay entre unos y otros, en tanto connota la idea de traslado y dinamismo, de que, 

efectivamente, la Orquesta Filarmónica cruza barrios. En este sentido, se podría decir que en 

el primer nivel de connotación la OFM se desplaza y cruza barrios; en el segundo nivel de 

connotación, la OFM se expande y cruza clases sociales. De todas formas, es preciso traer a 

colación lo que el autor afirma en cuanto al mapa como abstracción de la realidad. Si bien se 
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marcan las distancias entre los puntos de encuentro, el mapa no representa Montevideo en su 

totalidad, es un recorte de la ciudad, por tanto una abstracción de lo que sería la 

representación completa y, por ende, “la realidad”. En la siguiente imagen figura el mapa 

completo de Montevideo, bordeado en color rojo, y en color negro el área que el mapa final 

de la pieza presenta: 

Imagen 2: Mapa de Montevideo con selección de alcance de la Temporada de Verano de la OFM. 

Elaboración: de Hegedus.53   

 

La imagen proporcionada expone claramente la sección del mapa de Montevideo que 

el spot plantea, de la cual casi la mitad de la ciudad queda por fuera.  

El mapa, como recurso principal de la pieza, completa su sentido una vez que el relato 

cierra con el slogan “Los músicos de tu ciudad”, donde el signo lingüístico “ciudad” aparece 

en placa y enunciado oralmente por la voz en off. En tal momento el signo icónico “mapa de 

Montevideo” y el signo lingüístico –oral y escrito– “ciudad” operan en tres niveles diferentes 

para decir lo mismo. Esta triple enunciación de la ciudad responde evidentemente a la función 

de anclaje provista por Barthes, dado que asegura la restricción de sentidos y guía 

efectivamente al destinatario hacia el sentido que el anunciante busca activar.     

Respecto a la presentación de cada actividad, el factor que predomina en cada toma es 

la locación, no en vano es que toda la pieza se desarrolla sobre un mapa. A la hora de referirse 

a la actividad –al producto cultural en sí– son dos los elementos que proporcionan 

                                                           
53 Se extrajo la imagen del mapa de Montevideo de la plataforma https://maps.google.com/  

https://maps.google.com/
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información sobre el concierto: la música utilizada y el símbolo que se coloca en la estrella 

roja.  

A la hora de reflexionar sobre qué tan pertinentes son los signos utilizados para 

describir cada concierto, resulta evidente que se trata de una elección arbitraria. Por ejemplo, 

el trombón tiene gran protagonismo en el jazz, pero también lo tiene el clarinete; la trompeta 

generalmente enfatiza muchos pasajes de la música de operetas en las cuales se enmarca el 

Can-Can, pero también lo hacen los vientos y las cuerdas; el bandoneón es un instrumento 

clave del tango, pero también las cuerdas son las que predominan en las melodías principales 

de los tangos; las cuerdas tienen notoria participación en las danzas, pero también la tiene 

toda la sección de metales de la orquesta. Con excepción de “Galas de Tango”, donde no se 

escucha un bandoneón, todos los pasajes musicales utilizados en cada concierto ponen de 

manifiesto la predominancia del instrumento que la pieza utiliza como símbolo representativo 

de la actividad. Es importante mencionar a la luz de estas elecciones arbitrarias, que se 

evidenció una suerte de criterios en las declaraciones de Sonia Callejas, encargada de la 

gestión de las campañas conjunto a las agencias. Al evocar varias de las campañas realizadas, 

la entrevistada no habló en términos de “eficacia” sino del carácter estético de las mismas, y 

en parámetros de “lindo o feo” en función de su vínculo con las piezas desde el gusto 

personal54.  

Un detalle importante en la presentación de cada concierto es el teñido de las calles de 

color amarillo una vez que la cámara focaliza en un punto y anuncia la actividad a 

desarrollarse. Se trata de un recurso que connota luz, iluminación, brillo: una vez que la 

Filarmónica llega a un barrio, lo ilumina con su arte. Una vez que se muestra el mapa final, 

las calles en amarillo permanecen amarillas (no vuelven al gris inicial) en el mapa, 

connotando el rol de la Filarmónica como un actor “iluminador” de la ciudad con su arte. En 

una capa más profunda del sentido se reconoce cierta ambivalencia: el relato destaca los 

valores de una Orquesta que quiere atravesar barrios para ser accesible a todos. No obstante, 

se la presenta, en el sentido más frankfurtiano, como una entidad superior, que, con su saber, 

ilumina el punto a donde llega. 

Por más breve y subjetiva que sea la presentación de cada concierto, se proporciona la 

información necesaria para que el destinatario capte el sentido que orienta cada concierto 

como producto cultural. 

                                                           
54 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.2. Entrevista a Sonia Callejas, pp. 145-146. 
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7.3.3. Gramática de producción/Gramáticas de reconocimiento 

 

El recurso de mostrar un mapa para desarrollar toda una pieza, donde se ubican los 

puntos en los que ocurrirán los conciertos, en relación unos con otros, remite a dos de las 

principales metas que el gobierno departamental busca alcanzar a través de sus políticas 

institucionales: accesibilidad y descentralización de la cultura. Tales valores-metas se 

presentan en cada punto geográfico y en la especificación de cada barrio, es decir, el recorrido 

abarca cuatro ámbitos diferentes y, al final, en clave de decantamiento lógico, se muestra el 

mapa con las cuatro actividades de la Orquesta en él marcadas, en diferente puntos de la 

ciudad, apartados entre sí; una operación de connotación para mostrar que las Bellas Artes 

llegan a diferentes y distantes lugares de la capital.  

Además de representar la accesibilidad y descentralización, se evidencia que es del 

interés político de la IMM presentarse como un actor que desempeña satisfactoriamente las 

políticas culturales oficiales del país. Como se ha mencionado al referir a las condiciones de 

producción comunes a todas las piezas, es importante generar opinión pública favorable a la 

gestión de la IMM, entre los ciudadanos, cuyo presupuesto para realizar actividades como 

esta Temporada de Verano de 2008 proviene del “bolsillo” de los montevideanos. Teniendo 

esto en cuenta, no es tampoco azarosa la colocación de la hora de todos los conciertos al final, 

en el centro del mapa y en tamaño grande. Que todos los conciertos se realicen a las 21:00 

hrs. es sin duda una decisión que evidencia la intención de la IMM de facilitar el acceso al 

concierto de todos los ciudadanos, dado que el horario habitual de conciertos de la 

Filarmónica de Montevideo es a las 19:30 hrs. En torno a la ruptura que esto implica respecto 

a la Temporada Principal, Leonardo Coito, actual Ejecutivo de Cuentas de la Filarmónica de 

Montevideo de la Agencia McCann-Erickson, afirmaba en entrevista personal la dificultad 

que implica movilizar a la población para que “un martes a las siete y media de la tarde estén 

sentados en el Solís”55. Se podría decir que el spot actúa como canal de intereses de la IMM.   

Como un factor más a tener en cuenta en la construcción de la pieza, cabe detenerse en 

el recorte de la ciudad que se presenta, al que se hizo referencia en la sección 

“connotaciones”: el mapa final, donde se marcan todas las actividades a desarrollarse se 

adapta al radio de las zonas donde la Orquesta se presenta, pero reduce Montevideo a una 

parte de la ciudad elegida bajo criterios –si los hay– no expuestos ni explicitados. A 

                                                           
55 de Hegedus, J. M. (2015) Anexo 11.4. Entrevista a Leonardo Coito y Gerardo Podhajny, p. 169. 
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continuación se incluye una imagen de los índices de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) de Montevideo, utilizado principalmente para determinar los grados de pobreza de una 

población, realizado por Adrián Rodríguez para el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) en 201156: 

Imagen 3: Porcentaje de personas con alguna NBI por barrio. Fuente: PNUD (2011)  

 

Al pensar en el recorte que el anunciante hace del mapa, casi la mitad de la ciudad 

queda afuera, se advierte que todo lo que no se muestra –todo lo que se excluye– son 

justamente las áreas en situación más crítica y vulnerable de la ciudad. De cierta manera se 

podría asociar a la noción de lo “obsceno” en su sentido literal, o sea, lo que está por fuera de 

la escena y no corresponde que lo esté. Para estas zonas urbanas tan apartadas y privadas de 

los recursos básicos no se diagramaron actividades, y mostrar un mapa completo de 

Montevideo con los cuatro conciertos marcados dejaría en evidencia “la falta”, es decir, la 

ausencia de la Orquesta Filarmónica de Montevideo de las zonas más carenciadas y, por tanto, 

el mensaje perdería eficacia en su objetivo de mostrar logros en políticas culturales y de 

gestión de la IMM. La noción del mapa como abstracción de la realidad expresada por Torres 

adquiere aquí especial relevancia, dado que con el propósito de cuidar los intereses de la 

IMM, se recurre a una construcción abstracta de Montevideo, manipulada retóricamente para 

omitir la “cara” obscena de la ciudad.  

                                                           
56 Recuperado de: https://afusec.wordpress.com/2014/03/20/desigualdades-economicas-entre-zonas-del-pais-son-

decepcionantes/  

https://afusec.wordpress.com/2014/03/20/desigualdades-economicas-entre-zonas-del-pais-son-decepcionantes/
https://afusec.wordpress.com/2014/03/20/desigualdades-economicas-entre-zonas-del-pais-son-decepcionantes/
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En un sentido opuesto a lo planteado, tanto Callejas como Méndez brindaron la misma 

justificación en torno al slogan vigente, “Tocamos tu interior”, como solución creativa surgida 

de la experiencia real –empírica– de haber visto gente en barrios humildes conmoverse ante el 

hecho artístico. Resulta llamativo que los responsables de Comunicación de la OFM tomen el 

testimonio particular y esporádico –los casos aislados– como indicio de que las actividades de 

la Orquesta anunciadas en el spot acercan realmente la música académica a la gente de muy 

bajos recursos. En todo caso, la interrogante que surge es a qué público se dirige la OFM en 

este aviso y qué efectos de sentido busca generar.   

En cuanto a la pertinencia del mensaje sobre los destinatarios se evidencia una 

situación compleja. Se está ante tres tipos de productos culturales, si los categorizamos por 

género musical: dos programas clásicos, uno de jazz y otro de tango. Dichas manifestaciones 

son diferentes y no necesariamente complementarias. Pero, a priori, cada género determina 

tres tipos de públicos, que podrán experimentar una pertinencia fuerte directa con el 

espectáculo que se adapte a su gusto. De todas formas, el “conocedor” de música clásica, 

como de jazz, probablemente no encuentre en esta publicidad la información necesaria que 

conlleve al real consumo del concierto, dado que los títulos de los programas son vagos en 

explicitar el repertorio que se llevará a cabo. Para este público la pertinencia será de tipo nula 

subjetiva, ya que si bien conformarían un público objetivo, la falta de profundización en las 

actividades probablemente desencadene en el no consumo de las mismas.  

 

7.4. “Utopías” (2008) 

 

7.4.1. Mensaje denotado 

 

La pieza “Utopías” abre mostrando un instrumento que, en primerísimos primeros 

planos cortados y un rápido pasaje de la cámara, no se llega a identificar con claridad. Se ve 

su estuche cubierto de pegotines cuyos motivos y contenidos tampoco llegan a identificarse. 

Luego la cámara enfoca la cara de quien sería su portador; una mujer, escuchando música a 

través de auriculares, iluminada por el sol y mirando hacia abajo, en un gesto que podría 

interpretarse de reflexión. Luego se ven las manos sobre el instrumento y, a continuación, un 

plano medio la ubica en el contexto situacional: una parada de ómnibus, de la cual se ve 
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claramente un anuncio de identificación del Sistema de Transporte Metropolitano (STM). En 

seguida se presenta un ómnibus, precisamente el 142 con destino a Ciudadela, visto de 

manera frontal. En el plano sonoro se escucha una melodía simple de lo que parece ser una 

trompeta. 

Con la información contextual ya dada –la mujer de la escena es una cellista que viaja 

en ómnibus– se da inicio al mensaje de voz en off: “La Filarmónica presenta Utopías”, 

acompañado del mensaje lingüístico, “Filarmónica” – “Utopías”. A partir de ese momento, la 

voz en off relata, siempre acompañada de recursos gráficos con texto escrito, quién conduce 

el concierto, quién es el artista invitado y cuál es su procedencia; también las obras a 

ejecutarse; fecha, horario, lugar, puntos de venta de las entradas; el apoyo del Consulado de 

Bulgaria y los realizadores del concierto, el Departamento de Cultura e Intendencia Municipal 

de Montevideo. Finalmente cierra con el slogan “Los músicos de tu ciudad” en sus dos 

formatos: texto gráfico escrito y texto oral del narrador en off.  

Retomando el contenido icónico de la pieza, una vez que la voz en off comienza a 

relatar, las tomas incluyen imágenes todas alusivas a elementos o aspectos de la ciudad, 

presentados dinámicamente en planos detalle: la calle, un cartel de un negocio, señal de 

tránsito, tren, chimeneas industriales, edificios, ventanas, balcones, herramientas de 

construcción, antenas. Todos signos muy urbanos y, en su aspecto, muy característicos de 

Montevideo. Los planos detalle de los elementos mencionados son duplicados, ampliados, 

disminuidos y rotados en una suerte de juego visual. Al mismo tiempo, en el plano sonoro se 

mezcla música sinfónica con sonidos de tránsito vial urbano.  

Una vez exhibidos estos elementos, se muestra a la instrumentista viajando en el 

ómnibus, mirando por la ventana, y, en seguida, las imágenes de la ciudad. El regreso a la 

toma del ómnibus del inicio de la pieza completa el sentido del relato, en tanto implica que las 

imágenes mostradas previamente fueron vistas por la cellista en su trayecto en el ómnibus. 

Los ángulos de la ciudad que el relato presenta apuntan a lo alto, nunca en paralelo o hacia 

abajo. Hacia el final figura la cúpula del Edifico Rex, donde se encuentra la Sala Zitarrosa, 

que enmarca el recorrido ya en el micro centro de la ciudad. Ahí se da paso a la toma de la 

instrumentista de espaldas, caminando con su instrumento por la calle Bacacay, en dirección 

al cruce que la llevará al Teatro Solís. Cuando aparece el Teatro es cuando la voz en off 

enuncia el slogan de la Orquesta, “Los músicos de tu ciudad”, que oficiará entonces como el 

dato clave para la decodificación del sentido global del spot: una integrante de la Orquesta se 
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toma un ómnibus, mientras viaja contempla el paisaje típicamente gris de la ciudad y llega 

finalmente a su destino, el Teatro Solís, donde –el destinatario infiere– ensayará con la 

Filarmónica de Montevideo. El signo luz diurna connota que se trata de un ensayo y no de un 

concierto, de acuerdo con la lógica horaria de esas actividades.  

En palabras de Barthes, la publicidad “dice su producto, pero cuenta otra cosa (es su 

denotación)” (1990, p. 319). En esta pieza resulta altamente significativa su afirmación, dado 

que la voz en off y los textos escritos informan sobre el programa del concierto que se 

promociona, lo que constituiría el producto mismo, pero en el plano del relato, cuentan otra 

cosa. Tanto los textos escritos como la voz en off constituyen el nivel más denotativo del 

mensaje, mientras que el sentido connotado está en la historia narrada.     

La voz en off es central para el mensaje lingüístico, pese a que viene acompañado del 

mismo texto pero en soporte escrito. El slogan que cierra la pieza tiene fundamental 

importancia en tanto cumple con la función de anclaje de la pieza, es decir, ancla unos 

sentidos y no otros, y orienta al lector en esa dirección. Toda la exposición de elementos 

citadinos revela su significado una vez que el relato cierra con la narración en off, “Los 

músicos de tu ciudad”, frase que, del modo en que se expresa (precedida por una pausa y 

jerarquizando el posesivo “tu”) refuerza la noción de Montevideo como eje principal de la 

pieza. 

 

7.4.2. Mensaje connotado 

 

El spot comienza con una rápida introducción al personaje y su situación. En tan solo 

tres segundos se muestra al instrumento, las manos y la cara de la persona, el refugio de 

ómnibus y el ómnibus llegando a la parada. La presentación de la instrumentista y su cello 

ciertamente se corresponde con la cotidianeidad de un músico –de un trabajador–, más que de 

un artista; no se corresponde con el portavoz de un arte elevado, sino de un ciudadano y ser 

humano “común y corriente”: la mujer está escuchando música por auriculares mientras 

espera el ómnibus, su vestimenta es casual, el estuche del instrumento está lleno de pegotines.  

Una vez que el ómnibus se pone en marcha, a través de los ojos del personaje se 

muestran imágenes de la ciudad, en una modalidad de escenarios cambiantes, apoyada en 

recursos de postproducción y montaje para producir efectos de dinamismo urbano. El propio 
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recurso del ómnibus, con su característico ritmo entrecortado, propicia el sentido de 

traslación, dinamismo y movimiento, en tanto desde el ómnibus en marcha nada se puede 

llegar a contemplar por mucho tiempo. 

El sentido de dinamismo y movimiento contrasta de algún modo con la aparición de 

signos como el tren de antaño y las chimeneas industriales expulsando humo en plena 

actividad. Al mismo tiempo, el sonido del transporte urbano contribuye también a producir el 

sentido de un Montevideo en pleno funcionamiento y marcha. Se podría inferir también, por 

los ángulos y las tomas elegidas, que la escena evoca las nociones de capital y construcción 

urbana moderna y dinámica, muy arraigadas en el imaginario del mundo occidental a partir de 

imágenes de Nueva York o París. Se identifica así la intención de narrar un Montevideo 

connotado por lo urbano, moderno y dinámico de las grandes capitales del mundo.  

Finalmente, el recorrido por la ciudad termina en la gran estrella del spot: el Teatro 

Solís. Para su presentación se utiliza un plano contrapicado que enaltece las dimensiones del 

Teatro, el cual se muestra completamente iluminado por el sol. A su vez, es solo en esta 

escena del spot que la cámara cesa el ritmo entrecortado, en clave de video-clip, que se venía 

utilizando a lo largo de toda la pieza. De cierto modo, este momento representa para la artista 

la calma de llegar a “casa”. Y en este sentido se contrapone a lo que un transeúnte común 

podría pensar del Teatro Solís al toparse con la magnitud e imponente presencia de este 

monumento histórico y primer escenario de las Bellas Artes en Montevideo. Se podría decir 

que se intenta naturalizar la relación del montevideano con el Teatro Solís, al presentar de este 

modo –simple, cercano, cotidiano– el vínculo de la artista con él, con ese templo que es, en 

definitiva, su lugar de trabajo. Rosario Radakovich explica que el Solís “es un Teatro que en 

cierta forma cristaliza o sacraliza la cultura, porque también tiene esa forma de gran teatro, 

como una iglesia, como un templo”57. Tal afirmación resulta crucial para entender el relato 

analizado, dado que plantea los dos polos en tensión del arte: el del arte sacralizado, que 

promovería el Teatro Solís per se desde su arquitectura, y el del arte para el consumo, 

promovido por la caracterización de la cellista, que el relato presenta, y de su vínculo con el 

Teatro. Se podría decir que el relato mismo reproduce y se encierra en la tensión “cultura 

superior”/”cultura popular”, dado que, por un lado, intenta desacralizar –humanizar– el Solís 

y, por otro, lo erige como templo iluminado. Una suerte de ambivalencia de sentido emerge 

de esta promoción del primer escenario –casa de la Filarmónica- como templo supremo de las 

                                                           
57 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.1. Entrevista a Rosario Radakovich, p. 131. 
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artes en el marco de un relato que pretende precisamente mostrar a la Filarmónica como 

entidad humana, cotidiana, accesible y cercana; como una orquesta de “gente común” que 

llega a todas las personas en todos los puntos de la ciudad.  

El sentido global de la pieza, la connotación que promueve y restringe, se decodifica 

estrictamente al final. La historia se entiende una vez concluido el relato, y, por otro lado, el 

slogan en el final opera como texto de anclaje para los destinatarios. Con “Los músicos de tu 

ciudad” la Orquesta Filarmónica de Montevideo busca sintetizar todos los conceptos antes 

expuestos: presentar los artistas de la música clásica no como “médiums” de un arte sacro y 

lejano, sino como ciudadanos ordinarios y habitantes, como el espectador del aviso, de la 

misma ciudad. Como ciudadanos “comunes”, viajan en ómnibus y ven diferentes paisajes y 

escenas de la ciudad, los mismos que ven los destinatarios del aviso cuando se trasladan por 

Montevideo. El concepto se refuerza con la pausa previa y entonación enfática del “tu” del 

narrador, en la frase “Los músicos de tu ciudad”. El slogan y el posesivo “tu” 

estratégicamente pensado, funcionan como una suerte de invitación a integrar el mundo en 

común de la cultura entre todos los uruguayos, artistas o no artistas.  

Es también preciso atender la metáfora en torno al ómnibus. El ómnibus es un 

vehículo, y la noción de “vehículo” per se podría interpretarse en este marco como la 

Filarmónica, o incluso la IMM, es decir, como vehículos del arte. Asimismo, el vehículo 

permite el acceso, y la accesibilidad como política cultural es uno de los valores que el 

anunciante pretende transmitir. 

En conclusión, se podría decir que el cometido de la pieza es alivianar la carga cultural 

–en tanto complejidad y sofisticación– que lleva el concierto que tendrá lugar y que el aviso 

debería promover. Es necesario especificar, también, que las obras a tocar son el concierto 

para violín N°1 de Sergei Prokofiev y la Sinfonía N°8 de Antonin Dvorak. En el caso del 

concierto de Prokofiev, dicha obra se enmarca dentro de la producción de siglo XX, 

netamente experimental y rupturista de las tradiciones, por lo cual no representa una obra que 

pueda considerarse de fácil recepción. No se trata de un concierto clásico, de obras del 

clasicismo o romanticismo, sino de una programación osada, por así expresarlo. El relato 

elegido para promocionarlo desintelectualiza –en la pretensión de acercarlo a un público 

amplio y general– lo que de fondo sucederá una vez que se lleve a cabo el concierto, pero que 

no podría ser dicho o expresado si el objetivo de la Orquesta es atraer nuevos públicos, en un 

marco de inclusión y democratización cultural. 
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7.4.3. Gramática de producción/Gramáticas de reconocimiento 

 

El spot “Utopías” está altamente cargado de huellas que dan cuenta de sus condiciones 

de producción. Apenas inicia el relato se puede apreciar la primera huella: el cartel 

publicitario del Sistema de Transporte Metropolitano en el refugio de ómnibus. Relacionado 

con este servicio aparece la materialización del mismo: el ómnibus. Luego se suceden las 

imágenes de Montevideo tomadas desde el ómnibus. En este caso, todas las imágenes hablan 

del objeto y competencia de trabajo de la IMM: la ciudad. Como se ha mencionado, los signos 

expuestos connotan un Montevideo como ciudad de escenarios dinámicos y alternos, que 

desde la óptica de los intereses de la IMM resulta favorecedor, en proponer la ciudad como un 

escenario ecléctico. Si bien la intención del texto (la pieza publicitaria) es vincular a 

Montevideo con los artistas-ciudadanos, el relato que sobre la ciudad se despliega solo 

apuntaría a la generación de opinión pública favorable en cuanto a la gestión de la IMM.  

Las imágenes de la ciudad son mayoritariamente recortes y esencialmente difusos, por 

ejemplo, no permiten identificar dónde se encuentra el cableado eléctrico o el árbol con flores. 

Ahora, cuando se contextualiza el relato en sentido geográfico y se muestra la cúpula del 

Edificio Rex, nuevamente se pone en juego una elección no liberada al azar. Este edificio fue 

construido entre 1926 y 1928, y albergó el Cine Rex en su planta inferior, catalogado como 

una de las salas más lujosas en plaza58. Como muchas salas cayó en decadencia, y, en 1997, la 

IMM lo adquirió e inició su restauración que desembocaría en la hoy conocida Sala Zitarrosa. 

Nuevamente, se utiliza un signo alusivo a la gestión municipal, en tanto gestión que rescató y 

vigorizó edificios emblemáticos, para devolverles su esplendor y situarlos como nuevos 

puntos culturales de la ciudad. 

A continuación de la toma del Edificio Rex se ve la llegada de la artista al Teatro 

Solís, un emblema cultural de Montevideo, de mayor dimensión que la Sala Zitarrosa, 

gestionado por la Intendencia Municipal de Montevideo, que de manera implícita se enuncia 

como la responsable, tras la reapertura, de haberle devuelto la gloria y el esplendor del que 

gozó en otras épocas. Las elecciones en cuanto al plano y la luz con que se introduce al Teatro 

Solís, enfatizan la majestuosidad de la construcción. Es preciso nuevamente recurrir a la 

historia para entender las circunstancias de reapertura del Teatro Solís. La reinauguración 

ocurrió en 2004, a fines del mandato de Tabaré Vázquez como Intendente de Montevideo. 

                                                           
58 Sala Zitarrosa. La sala [En línea]. Recuperado en: http://www.salazitarrosa.com.uy/uc_14_1.html   

http://www.salazitarrosa.com.uy/uc_14_1.html
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Obviamente, se podría atribuir un interés estratégico específico del Intendente en aquel 

entonces, quien iniciaría su primera Presidencia el siguiente año, para lograr una mayor 

adhesión y afirmar una percepción positiva de su labor en los ciudadanos (no solo de 

Montevideo). Es habitual –de lógica política– también el hecho de que los finales de los 

mandatos a cualquier nivel sean complejos, dado que priman las intenciones en los 

gobernantes de finalizar sus procesos con niveles de aceptación favorables. Una situación 

similar se vivió con el Auditorio Nacional Dra. Adela Reta, reinaugurado hacia fines de 2009, 

también como obra conmemoratoria de cierre de gestión de Tabaré Vázquez como Presidente. 

Se podría afirmar que las reinauguraciones y rescates de monumentos hitos culturales del país 

ofician por lo general como “medallas” que algunos portarán orgullosamente mientras las 

obras se sigan manteniendo eficientemente a flote. En el caso de la pieza, se podría atribuir 

una  intencionalidad política de parte de la IMM en la presentación del Teatro Solís, y en 

cierta medida, también del Edificio Rex. 

Se podría afirmar que la pieza, en su lógica interna de promover la idea de una 

Orquesta para la inclusión y descentralización, está cargada de ideología: por un lado, en 

relación a la noción de cultura y, por otro, en relación a intenciones políticas en tanto busca 

promover la gestión de la IMM resaltando, precisamente, sus valores y conceptos de 

campaña. Retomando la concepción sobre el poder en los discursos planteada por Eliseo 

Verón como “el sistema de relaciones de un discurso con sus efectos, cuando las condiciones 

de reconocimiento conciernen a los mecanismos de base del funcionamiento de una sociedad” 

(1988, p. 134), resulta evidente que la Filarmónica y su concierto puntual actúan como 

vehículo de la Intendencia para transmitir una concepción positiva y favorable de la ciudad y 

de la gestión municipal sobre la misma.  

La Filarmónica de Montevideo y sus actividades también son el fruto de una buena 

gestión, que da cuenta de la intencionalidad de poner la Orquesta a plena disposición de los 

ciudadanos, en este caso construyendo un relato de fuertes connotaciones que operan para 

acercar la mayor cantidad de público. En tal sentido, no solo se propaga la ideología de la 

IMM sino la del Ministerio de Educación y Cultura, que en este punto funcionan al unísono 

en una misma dirección. La problemática mayor que esto plantea es incitar al consumo del 

concierto y crear las condiciones de accesibilidad con total desmérito del hecho artístico real, 

del cual solo se brinda el detalle de las obras a ejecutarse. ¿Qué sabemos al final del spot 

sobre Dvorak o Prokofiev y sus obras? Simplemente nada. Como ya se ha mencionado, el 

spot parecería responder a una visión industrializada del arte, que tanto García Canclini –



97 

 

ofreciendo la matriz académica– y Achugar –desde la gestión concreta– consideraban 

positiva, como una herramienta que apoya la conformación de ciudadanía cultural. No se 

pretende rebatir dicha concepción, si no marcar lo que se considera una utilización 

cuestionable de la herramienta para el caso de esta pieza en particular. Se podría plantear una 

analogía con un arte masificado como el cine: el spot de la Orquesta Filarmónica de 

Montevideo se desarrolla como un avance (trailer) de una película que resultará totalmente 

diferente, bajo la pretensión de que con tan solo la información del título y reparto el público 

querrá asistir. En un sentido opuesto a la óptica adorniana del arte elevado y sacralizado, el 

arte, en este caso, no se desacraliza, sino que se anula totalmente.   

La reflexión anterior conlleva a preguntarse: a qué público se dirige esta pieza y qué 

pertinencias promueve en él. Para el público entendido y asiduo, el spot probablemente 

resulte lejano y disonante en función de su conocimiento previo (competencias, acervo) sobre 

la música académica, por lo que se asume que tendrá una pertinencia nula subjetiva: por el 

interés en la materia, se espera convocarlos, pero el relato guía la atención sobre otros 

aspectos, no relacionados a su interés primordial: la música. ¿Qué pasaría si el spot se hubiera 

realmente detenido en presentar las obras y aportar más información sobre la manifestación 

artística, teniendo en cuenta al público que se ha mencionado? Sin duda habría una 

pertinencia directa, pero el grueso de los destinatarios correspondería a los que ahora 

experimentarían una pertinencia nula objetiva. Y es en este punto en que se puede llegar a 

comprender el sentido de esta pieza: la mayoría de los destinatarios no están educados ni 

preparados para que se los convoque desde la materia per se.  Por esta razón se debe 

“disfrazar” el concierto en un retrato visual sobre Montevideo y un discurso sobre el artista 

como ciudadano de esta ciudad. De esta forma sí se logra una pertinencia directa, en tanto 

tales características –bien narradas– pueden convocar una ciudad entera, en lugar de a un 

grupo menor de conocedores. En total consonancia con lo expresado, Álvaro Méndez, 

Coordinador General de la entidad, afirmaba:  

Programas más populares como “Galas de Tango”, “MP3”, “Noches en Viena”, que han hecho 

ampliar notablemente el público con respecto al tradicional de conciertos sinfónicos y la 

captación de recursos, y sobre todo, el objetivo más orientado a la misión que es tener una base 

social amplia que justifique que somos la Orquesta de la ciudad.59 

                                                           
59 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.3. Entrevista a Álvaro Méndez, p. 152.  
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Si bien Méndez se refiere a conciertos que forman parte de la Temporada de Verano, el spot 

analizado de la Temporada Principal responde exactamente a la misma lógica: captar una base 

social amplia que justifique el slogan “Los músicos de tu ciudad” a cualquier coste. 

 

7.5. “Filarmónica x 2” (2010) 

 

7.5.1. Mensaje denotado 

 

La pieza “Filarmónica x 2” (2010) se enmarca en la presentación de la Temporada de 

Verano de ese año. El título hace referencia a que son únicamente dos programas los que se 

presentarán.  

El spot comienza mostrando dos músicos, un cellista y un trombonista, tocando en un 

espacio público, en la vereda, mientras otras dos personas, más atrás, colocan afiches de la 

Temporada en la pared. Desde el inicio de la pieza suena música de tango que luego se 

fusionará con las voces folclóricas de Larbanois & Carrero. Una vez presentada esta imagen 

inicial a partir de un fugaz plano general (cuerpo entero) y varios primerísimos primeros 

planos de brazos, manos y partes de las caras, se contextualiza la situación: los músicos están 

en un espacio público al aire libre, en un terno de árboles, con banco de plaza y gente –vestida 

informalmente– que los mira y escucha. Son personas de diferentes rangos de edad: hay una 

pareja de tercera edad, una mujer con un bebé en cochecito y una mujer con una niña. 

Alternando con estas tomas del público, la cámara enfoca dos personas colocando un afiche 

de la Temporada en una pared, quienes, por los primerísimos primeros planos de sus brazos, 

se ve que visten de manera formal, igual que la cellista y el trombonista, lo cual induce que 

son parte del mismo grupo de músicos. 

A continuación, y en un efecto especial de post-producción, se muestra una mano que 

sella un afiche en una pared, al mismo tiempo que va descubriendo progresivamente la 

imagen gráfica que predominará en el spot. Esta imagen retrata de manera frontal y fusionada 

los contornos de edificios de Montevideo en color negro, con predominancia de un cielo con 

nubes en movimiento, sobre el cual se coloca la placa que titula a la Temporada. En el sentido 

del relato, el efecto producido es confuso, en cuanto que la brocha, en vez de sellar un afiche, 

hace desaparecer lo que hay, al mismo tiempo que va descubriendo otra imagen. Es en ese 
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momento que la voz en off surge y relata lo que las placas de texto que van apareciendo 

dicen; un recurso utilizado en todas las piezas analizadas hasta el momento. 

En el marco del cielo, como espacio en donde surge la información del spot, se 

presenta la primera actividad: “Larbanois & Carrero con la Filarmónica”. La manera de 

mostrar al famoso dúo de música folclórica popular es a través de la estética del grafiti 

urbano, que en este caso presenta los integrantes tocando en formato de stencil en blanco y 

negro, y ciertamente estático. Rápidamente se muestra la segunda actividad: “Tres mujeres 

para el Tango”, con Maia Castro, Laura Canoura y Mónica Navarro. La presentación de las 

tres cantantes se hace exactamente igual que en el caso anterior: se muestran las caras de las 

tres intérpretes como un grafiti.  

Una vez finalizada la presentación de los conciertos, se utiliza un esquema de tabla, 

donde las placas de texto indican en qué lugares y fechas se llevarán a cabo los conciertos 

para cada una de las actividades planteadas. Como los lugares son los mismos, la voz en off 

solo se limita a decirlos, para lo cual la placa de texto se amplía y se achica una vez que la 

locación es mencionada. Para esta Temporada los conciertos fueron realizados en Kibón, 

Teatro Solís y Obelisco. Una vez presentada en off esta información se pasa a una placa 

blanca con textos que informan sobre los apoyos; y sobre esta placa se vuelve aplicar el efecto 

de la brocha mencionado anteriormente, que elimina el fondo blanco y descubre el afiche de 

la Temporada ya colocado en una pared de la ciudad. Frente al afiche pasan músicos 

caminando, tomados por la cámara de perfil. Como cierre de la pieza se deja la imagen velada 

de los músicos transitando y aparece una placa grande en amarillo de la Filarmónica y su 

slogan “Los músicos de tu ciudad”, reforzado oralmente por la voz en off.  

 

7.5.2. Mensaje connotado 

 

La pieza “Filarmónica x 2” se construye en base al eje temático de lo urbano, en cuyo 

marco su estética asociada al grafiti, y los carteles colocados en vía pública, son los 

principales elementos de análisis. 

Para abordar y comprender las implicancias de recurrir al grafiti, será preciso entender 

el origen de este soporte. El semiólogo Armando Silva escribe en su libro Imaginarios 

urbanos que el grafiti en una primera etapa surge como la subversión de un orden, ya sea 
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social, cultural, ideológica o moral, donde se expone lo “prohibido” y lo “obsceno”; un tipo 

de escritura “perversa” que “dice lo que no puede decir y que precisamente en este juego de 

no decir lo permitido (…) se legitimaba” (1998, pp. 31-32). Hacia la década del ochenta, 

particularmente en América Latina, el grafiti se vuelve un proyecto estético, que abandona su 

carácter panfletario tradicional para constituir un nuevo modo o soporte de enunciación, que 

no depende específicamente de la palabra. Como marcas de la ciudad, Silva no solo accede a 

una caracterización del grafiti, sino de otros elementos comunicativos de la ciudad que se le 

oponen. En ese sentido, afirma que lo que se opone diametralmente al grafiti es la publicidad, 

y explica que: 

(…) mientras el primero busca un efecto social de fuerte carga ideológica o de cualquier modo 

transgresora de un orden social establecido, la publicidad busca el consumo de lo anunciado y 

así su intención comunicativa es, antes que todo, funcional a un sistema social, político o 

económico. (1998, p. 35). 

Sin duda, la elección de la estética del grafiti responde a la construcción de lo urbano, 

de la ciudad, de Montevideo. Tal idea se adapta óptimamente a la naturaleza de los conciertos 

que son presentados, que, a diferencia de la Temporada de Verano 2008 previamente 

analizada, es netamente popular tanto en sus contenidos como en sus artistas invitados. En 

este sentido, el grafiti recupera su dimensión original de ruptura con lo convencional, en 

analogía con lo que la Temporada de Verano representa para la música clásica y la “alta 

cultura”, en cuanto a transgresión de repertorios, espacios y códigos de recepción. Tal 

estética, sumada a la presentación de los músicos tocando en un espacio público, e 

involucrados en la colocación de afiches en los muros, son todos signos que connotan lo 

“urbano”. La inclusión del slogan al final, como anclaje de sentido para el destinatario, 

connota, en un sentido similar al de “Utopías” (2008), al músico como ciudadano.  

De todas formas, siguiendo el planteo de Armando Silva, los elementos del mensaje 

resultan controversiales. En primer lugar, se deberá considerar la contraposición grafiti-

publicidad enunciada por el autor, como dos esferas de intenciones diferentes. El grafiti se 

enmarca en la respuesta social de lo que no puede ser dicho y la publicidad es comercial e 

incita al consumo de algo, por lo que si bien se puede considerar un recurso estético 

interesante, conlleva una carga cultural que interfiere con las intenciones del anunciante. El 

hecho de que los músicos coloquen los afiches en la vía pública pone en evidencia la 

intención del anunciante de producir efectos de adhesión y consumo en el público, siendo, en 

este caso, los propios intérpretes quienes estarían convocando a las actividades a 
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desarrollarse. Por otro lado, se traslada la lógica de gran parte de los músicos del género 

popular de auto-gestionar sus actividades, situación que no viven las orquestas, ni aquí ni en 

ninguna parte del mundo, en tanto cuentan con dispositivos encargados de la comunicación y 

difusión de su labor. El panorama presentado es ecléctico y a la vez difuso en tanto las 

actividades mezclan géneros, la música utilizada en el spot también se encarga de fusionar 

folklore con tango; se mezclan soportes como la publicidad y el grafiti; los músicos se 

presentan desde una lógica popular, al mismo tiempo que vestidos formalmente, en un sentido 

académico. De todas formas, el complejo escenario puede comprenderse una vez que se 

toman en cuenta las palabras de Álvaro Méndez sobre la entidad: “(…) siempre hubo una 

vocación de que la Orquesta se debe al público y tenemos que tener un rol formador y de 

accesibilidad en todo sentido de la palabra”60. Si la accesibilidad se toma “en todo sentido de 

la palabra”, y la Orquesta se debe únicamente a su público, la imagen proporcionada por la 

pieza resulta coherente, en tanto plasma a la perfección la idea de Méndez: el músico sale a la 

calle a tocar en un espacio público y colocar afiches para promover la accesibilidad del 

público al cual se debe.     

Por otro lado, Armando Silva expresa el carácter “obsceno” del grafiti, y justamente lo 

que se presenta con la estética de grafiti en el spot son los artistas populares que –se supone– 

participarán en el evento-concierto. Podría interpretarse, entonces, a los músicos populares, o 

la música popular en términos globales, como “obscenos”. En base a las nociones de “arte 

elevado” expresadas por Adorno, o la resistencia del público élite de Montevideo a lo popular, 

resulta entonces una decisión difícil de justificar, dado que abre la puerta a una connotación 

degradante del género que ocupará el lugar principal de la Temporada de Verano.   

Al mismo tiempo, la representación de los músicos invitados y el hecho de que el 

relato finalice con el canto “Libertad”, podría aludir al período dictatorial de Uruguay, cuando 

Larbanois & Carrero61 y Laura Canoura62 fueron sujetos de censura y estigmatizados por el 

orden establecido, considerados en cierta manera, “obscenos”. El hecho de que muchos 

artistas fueron censurados durante la dictadura, ha servido para constituir la esencia artística 

de muchos intérpretes, incluso como una marca visible y asentada en el imaginario de la 

población. Por esta razón, si el grafiti de los artistas es leído desde una perspectiva histórica, 

                                                           
60 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.3. Entrevista a Álvaro Méndez, p. 150. 
61 Que treinta años no es nada (2008, mayo 21). Montevideo Portal. Recuperado de: 

http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?62350  
62 Sala Zitarrosa. Ciclo “ellaZ” con Laura Canoura [En línea]. Recuperado de: 

http://www.salazitarrosa.com.uy/uc_511_1.html  

http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?62350
http://www.salazitarrosa.com.uy/uc_511_1.html
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que tome en cuenta la trayectoria de los músicos, el mensaje connotado sería coherente, a 

pesar de que no aplicaría a Mónica Navarro y Maia Castro. 

En conclusión, la pieza “Filarmónica x 2” utiliza nuevamente el concepto de 

ciudadanía para retratar a la Orquesta y su Temporada de Verano, tal como se ha realizado 

para las dos piezas anteriormente analizadas. Las decisiones estéticas, sin embargo, resultan 

problemáticas en un sentido profundo, dado que promueven y disparan lecturas tan 

polisémicas que podrían tanto legitimar la pieza, como desautorizarla.  

 

7.5.3. Gramática de producción/Gramáticas de reconocimiento 

 

La pieza pone de manifiesto el concepto de ciudadanía cultural, al cual la lógica de 

esta Temporada en particular responde efectivamente por tratar solo con músicos del género 

popular. La ideología contenida en la noción de ciudadanía cultural responde a la descripción 

que de los ciudadanos se hace, al tipo de práctica de consumo musical que supone un espacio 

público abierto y desestructurado, y al tipo de comunicación masiva –de vía pública– 

evidenciada por los músicos colocando afiches. Todas estas imágenes adhieren y transmiten 

lo que configura un nuevo tipo de espacio multicultural, en cierta forma –o en todas– 

alternativo a lo que la Filarmónica encarna en su Temporada Principal. Este nuevo escenario, 

conformador de ciudadanía cultural, involucra espacios, horarios, programas, repertorios y 

códigos de recepción completamente diferentes, elementos todos que la pieza comunica 

satisfactoriamente. Como García Canclini afirma en Consumidores y ciudadanos, se trata de: 

“encontrar en la diversificación de los gustos una de las bases estéticas que justifican la 

concepción democrática de la ciudadanía” (1995, p. 30). 

La Temporada de Verano per se es un catalizador de políticas culturales en lo que 

respecta al incremento del acceso de públicos y democratización de la cultura. En el caso de la 

pieza en cuestión, la apertura que antepone proyecta estos mismos conceptos –traducidos en 

valores– cuando se muestran músicos tocando en la vía pública, para un público espontáneo 

pasajero y eclético de personas, que ciertamente no remite a una élite preparada y destinada a 

recibir el concierto. En este sentido, Méndez afirma que son precisamente estos tipos de 

programas los que “han hecho ampliar notablemente el público con respecto al tradicional de 
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conciertos sinfónicos”63. En todo caso, el público ampliado será el de Temporada de Verano 

particularmente, ya que la masividad lograda puntualmente en este tipo de conciertos no 

podría ser jamás extrapolable a una actividad de la Temporada Principal. Y en todo caso, la 

asistencia a un concierto de Larbanois & Carrero con la Filarmónica no necesariamente 

amplía el público de la Temporada Principal donde se ejecute Brahms, por ejemplo. Un hecho 

masivo puntual no puede traducirse a una actividad anual, que obviamente presenta 

fluctuaciones en cuanto a la asistencia y diferencias profundas en cuanto al hecho cultural que 

implican.  

En línea con lo comentado, se entiende que las temporadas de verano, en su conjunto, 

funcionan como “medalla” de la gestión de la Orquesta Filarmónica, y, en definitiva, 

constituyen un escenario de concreción real –en la praxis– de las políticas culturales que 

enmarcan la gestión de las instituciones culturales. Se podría decir que la pieza, en cierta 

forma, funciona como contenido de corte propagandístico, en cuyo marco se presenta una 

Orquesta en plena “lucha” por la democratización de la cultura, al punto de llevar a sus 

músicos a colocar afiches con tal misión y, en ese sentido, el propio Méndez sostiene: 

“concebimos la Orquesta como una herramienta de comunicación que puede llevar una mejor 

calidad de vida a la gente”. Cuando una orquesta no es concebida como una orquesta, en el 

sentido puramente artístico, y se la concibe como herramienta de comunicación, la frontera 

que separa a la publicidad de la propaganda solapada se desdibuja. 

 

7.6. “Apertura de Temporada” (2011) 

 

7.6.1. Mensaje denotado 

 

“Apertura de temporada” es la pieza que abre la Temporada Principal de 2011. Se 

inicia con un primer plano de una violista tocando su instrumento, maquillada con una banda 

celeste y blanca sobre su cara. En el costado superior, a diferencia de las piezas analizadas 

previamente, se coloca el nuevo slogan, el que se aplica desde 2011 y se mantiene vigente: 

“Tocamos tu interior”. Siguiendo a esta imagen, nuevos planos medios y detallados de un 

percusionista y una cellista, la misma de la pieza “Utopías” (2008), alternan con primeros 

                                                           
63 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.3. Entrevista a Álvaro Méndez, p. 152. 
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planos de una partitura. El percusionista tiene los ojos maquillados en tonos celestes y 

blancos, y la cellista lleva una banda con esos mismos colores maquillada en su cara, similar a 

la de la primera artista, la que apareció desplegada al inicio. La voz en off va relatando todos 

los detalles del concierto, con anclaje de texto escrito, tal como ocurre en todas las piezas 

antes analizadas. Cabe mencionar, que la pieza utiliza una tipografía cursiva para todos los 

textos lingüísticos, que representa un carácter singular en relación a los spots ya analizados.    

Desde el inicio se evidencia una estética general típica del género académico, sobre la 

cual se plantea un componente de ruptura en las referencias “murguistas” que el spot presenta: 

músicos con detalles en celeste y blanco, fondo negro, todos tocando su instrumento. 

Conforme avanza el relato aparecen otros instrumentos, como piano, violín, contrabajo y 

flauta. Los principales planos, correspondientes a los tres personajes iniciales, son los planos 

de las manos de los artistas en acción, que también aparecen maquilladas con bandas de color 

celeste y blanco. Cabe agregar que el audio de la pieza tapa la música que los artistas están 

ejecutando con una grabación del Concierto para piano y orquesta N°1 de Piotr Ilich 

Tchaikovsky. 

Hacia el final de la pieza, luego de que la voz en off presentó los auspicios y apoyos, 

se reitera el nuevo slogan y, debajo, el logo oficial del Bicentenario de Uruguay, utilizado 

para conmemorar los 200 años del inicio de emancipación nacional en 2011. 

 

7.6.2. Mensaje connotado 

 

Se trata de una pieza, como las anteriores, que presenta elementos relacionados al país, 

pero, a diferencia de esas otras, privilegia un signo nacional, más que local o montevideano: 

la bandera uruguaya, a través de sus colores dispuestos en las caras de los músicos.   

La enunciación de los músicos en este caso –el modo como se los presenta– connota 

un sentido similar al de la pieza “Utopías”: los músicos, como ciudadanos, son parte de una 

comunidad. En este caso particular, la insistente presencia de la bandera nacional indica que 

los músicos son uruguayos, más que montevideanos. De todas formas, la idea ulterior de esta 

decisión radica en acercar al artista –y con él a la Orquesta Filarmónica de Montevideo– 

utilizando la nacionalidad como herramienta asimilativa de este y los ciudadanos “comunes”. 

Esta ecuación persigue el mismo fin que “Utopías” y “Filarmónica x 2”: promover un mayor 
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y más amplio acceso de toda la población a las manifestaciones artísticas de la OFM. Y, en 

otro nivel de connotación: asociar a la IMM con una gestión cultural democrática e inclusiva, 

preocupado siempre por “construir ciudadanía cultural”.   

Como se menciona en el párrafo anterior, la lógica de la pieza indica que desde 2008 a 

2011 prevaleció una misma intencionalidad en cómo presentar la Orquesta y sus músicos: 

ciudadanos ordinarios, no artistas extraordinarios. Pero con la misma intención, nacionalista 

en este caso, la pieza articula la imagen de los artistas de otro modo, que podría considerarse 

complejo y peligroso, en base a los objetivos de accesibilidad, pertenencia, inclusión que 

mencionaba Álvaro Méndez en entrevista personal. Los músicos utilizan vestimenta formal, 

como lo establece el protocolo del propio concierto. Pero en “Utopías” la vestimenta informal 

actuaba como signo connotador de acercamiento al destinatario “común”, a todos los 

ciudadanos sin excepción. En el caso de “La Filarmónica x 2” los músicos aparecen vestidos 

formalmente de etiqueta, pero el contexto de la situación es severamente espontáneo, dado 

que es prácticamente imposible cruzarse músicos de la Orquesta tocando improvisadamente 

en Villa Biarritz. En el caso de la pieza de la apertura, no solo están vestidos formalmente 

sino que aparecen sobre un fondo negro del cual todos sobresalen por ser el único elemento 

iluminado en los planos. No hay otro elemento que el televidente pueda captar que no sea el 

de los músicos, es decir, a cada uno de los músicos. 

En esta línea, el fondo negro juega un papel importante. Si bien por momentos 

aparecen algunas luces de focos, que podrían asociarse con un escenario, el fondo negro da un 

carácter atemporal e infinito al espacio en el que estos se encuentran. Al mismo tiempo, 

colocarlos en esta suerte de infinito los deja automáticamente en un lugar especial y 

destacado. Pero a la vez sobrio y culto, como suelen ser los ámbitos de los conciertos de 

música clásica. Exactamente en el mismo sentido se plantean los planos detalles de las manos, 

que abundan en la pieza. El relato estaría posicionando a los artistas en la óptica de la música 

clásica como arte superior, elevado, atemporal e inconmensurable. A través de los músicos, 

en sus posturas y sus gestos, la Filarmónica se presenta como portadora de un arte sacro y 

lejano, que se evidencia y refuerza aún más con los primeros planos de las manos tocando los 

instrumentos, en cuyo marco ya ni siquiera importa el músico sino el arte que está 

produciendo. El artista desaparece en cuanto ciudadano de “carne y hueso” para dar lugar a la 

música en su presentación más abstracta y simbólica, contrariamente al sentido connotado que 

del músico se presenta en “Utopías” (2008): persona “común”, que viaja cada día en ómnibus 

para ir a trabajar, es decir, a ensayar. Y en el sentido mencionado, la tipografía cursiva 
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utilizada, contribuye a la construcción de la música clásica como un arte más “distinguido”, 

en tanto, como tipografía, connota formalidad y una estética depurada y “fina”, si se la 

compara con otras.    

Ante este complejo escenario que la pieza presenta, lo único que une a los músicos con 

la comunidad es el sutil detalle del celeste y blanco de la bandera uruguaya en adhesión al 

Bicentenario celebrado en 2011. Ya en un nivel más detallado incluso, el maquillaje del 

percusionista en sus ojos presenta características similares al utilizado en el género de la 

murga, tanto por el tratamiento del color como de las cejas pintadas artificialmente. A 

continuación se detalla en las imágenes el paralelismo identificado entre el maquillaje del 

músico de la Orquesta en un concierto y el del murguista en el Teatro de Verano: 

Imagen 4: Percusionista. Fuente: spot televisivo “Apertura de temporada” (2011). Elaboración: de Hegedus.  

 

Imagen 5: Murga en Teatro de Verano. Fuente: Floridadiario (2014).64 

 

Es importante analizar el aviso también desde el sentido plenamente musical: ¿Por qué 

la utilización del concierto para piano de Tchaikovsky y no el concierto para violín, que es 

una de las piezas incluidas en el concierto? Se releva una suerte de inconsistencia en dicha 

elección si se toma en cuenta que el concierto se titula “Enérgico”, y el concierto para piano 

                                                           
64 Recuperado de: http://floridadiario.com.uy/2014/03/06/carnaval-sigue-el-fin-de-semana-y-agarrate-catalina/  

http://floridadiario.com.uy/2014/03/06/carnaval-sigue-el-fin-de-semana-y-agarrate-catalina/
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utilizado alude más a un sentimiento romántico y expresivo, que responde también al período 

romántico del arte en el cual se enmarca Tchaikovsky. En este sentido, se deduce que la 

elección podría responder a un objetivo de asociación con el nuevo slogan que la Orquesta 

utiliza: “Tocamos tu interior”. Es importante traer a colación el racional del slogan, ante el 

cual Sonia Callejas afirmaba en entrevista personal: 

Nos ha pasado que hemos ido a barrios lejos y la gente se emociona con la música y toca su 

interior emocional. Es lo que buscamos con el arte y con la música: llegar al alma de la gente y 

sensibilizarnos.65 

Por otro lado, Álvaro Méndez, ratificaba más elaboradamente la misma visión de Callejas en 

cuanto al slogan y la funcionalidad de la Orquesta: 

En tanto concebimos la Orquesta como una herramienta de comunicación que puede llevar una 

mejor calidad de vida a la gente. Y a la gente que nunca tuvo acceso a escuchar una orquesta 

podemos “tocar su interior”, aunque a algunos les suena chocante eso. Pero en realidad hemos 

comprobado en barrios donde gente que nunca había escuchado dijo: “vi como luces que me 

llegaban” o “sentí una cosa que me subía y me bajaba por adentro”. Es decir, que les pasaban 

cosas físicas escuchando las danzas sinfónicas de Béla Bartók o un divertimento de Mozart. Y 

[comprobamos] cómo podemos lograr eso (…) tocar a la gente así y darles una experiencia 

vital que mejora.66 

La connotación del slogan alude a tocar la sensibilidad íntima del público, ante lo cual 

la utilización de música verdaderamente enérgica podría entorpecer la decodificación del 

mensaje, al generar ambivalencias o ruidos semánticos. Y en ese sentido, la música emotiva 

juega un papel más acorde al carácter sensible del slogan. Siguiendo el mismo estilo, hay una 

explicitación del claim publicitario cuando se presentan los primerísimos primeros planos de 

las manos de los músicos tocando su instrumento, hecho que podría explicar mejor por qué se 

utilizaron tantos planos de esas características. Y para cerrar esta idea, es importante recordar 

que el slogan, “Tocamos tu interior”, aparece tanto al inicio como al final, recurso expresivo 

que no se presentó en las piezas antes analizadas, y que denota un interés insistente de parte 

del enunciador en instalar dicho concepto en los destinatarios. 

En conclusión, se podría afirmar que la pieza presenta características complejas en 

cuanto a la conceptualización que construye de los músicos y el arte. Si bien la adhesión 

estética al Bicentenario crea un mundo común entre receptores y anunciantes, la pieza revela 

                                                           
65 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.2. Entrevista a Sonia Callejas, p. 144. 
66 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.3. Entrevista a Álvaro Méndez, p. 153-154. 
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con énfasis el carácter formal de la Temporada Principal, orientada al modelo más 

frankfurtiano que culturalista del arte, si se toma en cuenta el marco del que partió este trabajo 

(Capítulo 3). A modo de cierre, es interesante pensar en Tchaikovsky y su contexto artístico 

como un eje paralelo a la pieza, claramente no intencionado. El compositor ruso desarrolló su 

arte en un contexto musical que albergaba un famoso clan de compositores, de misma 

nacionalidad, denominado “El grupo de los 5”. Tchaikovsky no pertenecía al grupo y era 

rechazado por este, dado que el grupo trabajaba exclusivamente en base a los cánones 

estéticos rusos como un motor de conformación de nacionalidad. Tchaikovsky era tildado por 

el grupo como un músico occidental y de cierta manera “traicionero” de la herencia de su 

patria. Resulta, sin duda, un dato irónico en relación a la pieza, que, como todas, busca 

conformar ciudadanía, pero no logra ni unidad ni coherencia, acercándose más al 

occidentalismo que al nacionalismo.  

 

7.6.3. Gramática de producción/Gramáticas de reconocimiento 

 

El spot analizado contiene huellas claramente identificables a nivel discursivo 

ideológico. Todas las alusiones al Bicentenario, materializadas en el despliegue de los colores 

celeste y blanco en los músicos, revelan el interés político institucional de resaltar y consagrar 

la celebración histórica. En relación con el discurso global se puede afirmar que su carácter es 

nacionalista. 

En la página web desarrollada especialmente por el gobierno para el Bicentenario, aún 

online, se pueden registrar los organismos partícipes del mismo. Dentro de ellos figura el 

Ministerio de Educación y Cultura, del cual ya se han establecido las políticas culturales que 

promueve. Si bien la IMM se añade al festejo y reconocimiento de este hito histórico, para 

hacerlo también debe comulgar con lo que de este se espera, como espacio de conformación 

de ciudadanía. En este sentido, el punto H del Artículo 5 de la Ley del Bicentenario (N° 

18.677) enuncia “La incorporación de la perspectiva de integración y de diversidad cultural 

será una orientación transversal a todo el plan de acciones de conmemoración y de 

celebración del Bicentenario”67. Por tal motivo es coherente mostrar a los músicos como 

“producto nacional” en tanto la orquesta se concibe como una “herramienta de 

                                                           
67 Poder Legislativo (2010, setiembre 7). Ley N° 18.677 Ley de Bicentenario. En Parlamento del Uruguay. 

Recuperado de: http://www.bicentenario.gub.uy/bicentenario-uruguay/ley/   

http://www.bicentenario.gub.uy/bicentenario-uruguay/ley/
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comunicación”68. En este sentido, en base a las citas utilizadas en la sección de connotaciones, 

en las que Callejas y Méndez explican el porqué del slogan “Tocamos tu interior”, se 

evidencia una postura “culturalista”, en cuyo marco la música clásica no se circunscribe a un 

público reducido y conocedor, sino que hay gente de “barrios lejos” que también pueden y 

tienen derecho a experimentar sensaciones con un primer acercamiento a la música 

académica. Contrario a esa postura, el discurso que la Orquesta Filarmónica presenta en esta 

pieza resulta ambivalente, dado que la música se presenta en su sentido más abstracto y 

elevado, en estrecha relación con la concepción de “arte elevado” formulada por Adorno. De 

todas formas, la pieza puede afirmarse “fallida” como solución retórica desde la perspectiva 

del anunciante, pues el dispositivo para transmitir lo que las políticas culturales promueven 

puede ser claramente identificado. La operación retórica que habilita la asociación de la OFM 

con la democratización de la cultura es el dato que esa bandera que luce en los músicos pone 

en emergencia a la murga. Es en la hibridación con la murga donde la “ciudadanía cultural”, 

“accesibilidad” y “democratización del arte” se apropian de esta entidad de música culta, 

“elitista”, para expandirla como propia sobre lo nacional.    

La pieza analizada responde al interés político-público contenido en el programa del 

Bicentenario, el cual no opera como un sentido oculto en la pieza, sino que se despliega con 

total naturalidad. Como se ha establecido en el análisis del plano connotativo, valores como la 

accesibilidad y la democratización no dominan la narrativa de este spot, a diferencia de las 

piezas anteriores. En lo que respecta a las pertinencias que los destinatarios puedan 

experimentar con la pieza, se repite la misma situación que en piezas anteriores: para el 

público conocedor la pieza será de una pertinencia nula subjetiva, en tanto concentra sus 

esfuerzos retóricos y de persuasión en transmitir un mensaje político, en vez de desarrollar en 

profundidad el producto cultural. También, como ya ha emergido en piezas anteriores, la 

publicidad en cuestión se emite y sale a la “captura” de un público indiscriminado. Esta 

ignorancia deliberada del público asiduo, repetido pieza tras pieza, conlleva a cuestionarse 

hasta qué punto le importa a la Orquesta Filarmónica el público que pueda captar para su 

apertura de Temporada, cuando se desarrolla una pieza cuyo mensaje dominante es la 

adhesión política exacerbada a un hito del país. Nuevamente, se releva una suerte de 

ambivalencia o confusión en la solución creativa –de comunicación– que se propone, y una 

suerte de borrado paulatino de fronteras entre el formato publicitario y el propagandístico. 

                                                           
68 Op. cit. 
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7.7. “Decimoprimer concierto” (2014) 

 

7.7.1. Mensaje denotado 

 

La pieza “Decimoprimer concierto”, para anunciar uno de los conciertos de la 

Temporada Principal de 2014, tiene como motivo principal la obra “Candombe” de Pedro 

Figari, que data, aproximadamente, de 1925. El recurso creativo publicitario central de la 

pieza consiste en animar el cuadro, a partir de la toma de dos de sus personajes: uno tocando 

el tamboril y otro moviéndose en el techo. Progresivamente van apareciendo más personajes 

animados hasta completar la representación del conjunto de todos los personajes que 

efectivamente componen la escena del cuadro original. A continuación una imagen del Figari 

y una secuencia de cómo se lo va mostrando en el spot: 

Imagen 6: Candombe de Pedro Figari. Fuente: Museo Nacional de Artes Visuales69 

 

 

 

                                                           
69 Recuperado de: http://m.mnav.gub.uy/cms.php?o=955 
 

http://m.mnav.gub.uy/cms.php?o=955
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Imagen 7: Secuencia de planos. Fuente: spot televisivo “Decimoprimer concierto” (2014). Elaboración: de 

Hegedus. 

 

Una voz en off se escucha desde que inicia el relato y es también en el inicio que 

aparece, como texto lingüístico, el slogan “Tocamos tu interior”, tal como en la pieza anterior, 

para re-aparecer al final de la pieza (abre y cierra el relato). Cabe acotar que la voz en off dice 

“la Filarmónica presenta sus próximos conciertos de Temporada Principal”, cuando en 

realidad se anuncia un único concierto. A continuación, contrariamente a lo que ocurre en 

todas las piezas anteriores, solo se indica la fecha, hora y dirección del concierto, apoyándose 

plenamente en la placa que enuncia por escrito el programa: la Sinfonía N° 7 de Gustav 

Mahler. Luego, el narrador prosigue de manera habitual, como en las demás piezas, 

refiriéndose al punto de venta de entradas y a los apoyos institucionales, cerrando la pieza 

nuevamente con el recurso del slogan.   

La música utilizada en el spot es un pasaje del primer movimiento de la Sinfonía N° 1 

de Johannes Brahms, repetido hasta cubrir la totalidad de la duración de la pieza televisiva.   

   

7.7.2. Mensaje connotado 

 

De todas las piezas que componen el objeto de análisis de esta investigación, 

“Decimoprimer concierto” es el material más actual, más reciente. Tras el análisis de las 

piezas anteriores se puede afirmar que esta pieza sintetiza un camino recorrido, con la 

regularidad de puntos en común, pero también con nuevas formulaciones. En este caso 

puntual se trata de un spot relativamente sencillo en cuanto a recursos empleados, que se basa 



112 

 

en “darle vida” al cuadro de Figari, por lo cual el eje central del análisis consiste en 

desentrañar las claves sobre el candombe que podrían propiciar lecturas específicas sobre la 

Filarmónica. En otras palabras, la pregunta central sería: ¿con qué rasgos o aspectos del 

candombe se busca connotar a la Orquesta? Previo al descubrimiento de dichas claves, es 

necesario destacar que la retórica general de la pieza remite a la misma lógica de las 

anteriores: mediante la utilización de elementos comunes de la cultura nacional –con los 

cuales lo nacional o lo “típicamente uruguayo” se suele asociar– se pretende acercar a la 

Orquesta Filarmónica de Montevideo a todos los ciudadanos, es decir, sacarla de su sitial de 

élite para volverla un patrimonio común de los uruguayos. Cuando se consultó al Ejecutivo de 

Cuentas responsable, Leonardo Coito, acerca del racional creativo en torno a la pieza 

respondió: “Unir dos manifestaciones artísticas y darle [a la Orquesta] una identidad, porque 

la Filarmónica tiene como un logo que no llega a tener vida propia”70. De tal afirmación se 

infiere, por un lado, la determinación del enunciante de unir música clásica y artes plásticas 

bajo el criterio de que ambas constituyen Bellas Artes y, por otra parte, absoluta 

desestimación de la Orquesta como un elemento comunicable por sí mismo, que además de 

reducirse a un logo, debe asociarse a un género popular para “existir”.   

El candombe es un género musical y dancístico que llega al Río de la Plata de manos 

de los esclavos africanos en época de colonización. Alejandro Frigerio y Eva Lamborghini, 

quienes trabajan sobre la percepción de esta manifestación en Buenos Aires y Montevideo en 

base a testimonios del siglo XIX, expresan que al menos las élites de Buenos Aires 

consideraban el candombe como algo “extraño” que “amenazaba el centro de la ciudad” 

(2009, p. 96). En cambio en Montevideo el candombe era considerado un “entretenimiento 

esperado por toda la población” (p. 96), lo que suponía en relación con el género una 

interacción e integración social muy distante de la capital vecina. A lo largo de la historia, el 

candombe fue retrayéndose a clubes y casas de familia en Buenos Aires, mientras que en 

Montevideo fue cobrando cada vez más espacio en el ámbito público “para superar barreras 

de raza, clase social y, últimamente, también fronteras nacionales” (p. 96). Tal es así que el 

género del candombe ha sido objeto de exploración de compositores uruguayos como Luis 

Cluzeau Mortet o Jaurés Lamarque Pons, quien en su obra sinfónica “Suite según Figari” 

incluye líneas para una cuerda de tambores (Picún, 2002). En el ámbito popular también se ha 

incorporado al candombe, tanto para letra como para música, y se han destacado artistas como 

Jaime Ross, Alfredo Zitarrosa y Rubén Rada (Picún).  

                                                           
70 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.4. Entrevista a Leonardo Coito y Gerardo Podhajny, p. 159.  
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La musicóloga Olga Picún explora las estrategias compositivas del candombe en 

Uruguay, investigando también las manifestaciones del género a través de las letras y el 

contenido que estas promueven. Se recrean allí los escenarios de producción de Candombe, 

en cuyo marco la autora distingue dos tratamientos: “espacios tratados anónimamente” (2002, 

p. 12), en referencia al tablado y la calle, entre otros, y “espacios concretos de manifestación 

del candombe” (p. 12) como las calles Carlos Gardel, Isla de Flores, Cuareim, Ansina y 

Gaboto, barrios como Barrio Sur, Palermo y Cordón Norte. En segundo lugar, la autora indica 

que se suele citar al candombe en las letras a modo de homenaje, en referencia a personajes 

genéricos del carnaval o a personas y comparsas concretas. Finalmente, el tercer tipo de 

referencia al candombe es aquel ligado a su contenido social y político, “la injusticia social; al 

negro en su contexto y fuera de él; a la preservación de sus tradiciones como rasgo de 

identidad cultural, al racismo, etc.” (p. 13).  

Al retomar el análisis propio de la pieza a la luz de las consideraciones hechas sobre el 

candombe en Uruguay, resulta casi evidente que el cuadro de Figari pone en conexión al 

receptor con un género musical especialmente sensible a la fibra cultural del país. Cabe traer a 

colación los comentarios de Frigerio y Lamborghini en cuanto al candombe como 

entretenimiento deseado por la población, que podría asociarse con la construcción de la 

Filarmónica de Montevideo y su concierto como una actividad cultural deseable, de amplio 

acceso e identificación. No obstante, se reconoce también una suerte de contradicción o 

ambivalencia de sentido en relación a la animación del candombe que el relato presenta, en 

tanto los personajes se mueven mecánicamente, sin respetar –sin ceñirse– al tipo de 

movimiento dancístico que este género propone.  

Cabe aclarar que la Orquesta, como anunciante, utilizó el mismo cuadro de Figari y la 

misma música de Brahms en dos piezas más. Lo que diferencia estas otras dos piezas de la 

pieza elegida para este análisis es que en ellas la voz en off indica que se ejecutarán obras de 

determinados compositores, mientras que en el caso del decimoprimer concierto no se 

enuncia nada al respecto y tan solo figura una placa con el título de la obra. Esta diferencia, en 

apariencia mínima, resulta bastante significativa en el contexto del spot estudiado, dado que 

se trata de la Sinfonía N° 7 de Gustav Mahler, titulada “Canción de la noche”. La sinfonía es 

una de las obras de Mahler más desconcertantes en cuanto a las críticas que ha recibido desde 

su estreno en 1908, ampliamente considerada la sinfonía más débil y menos popular del 

compositor (Zychowicz, 2003). Ciertamente es una obra larga (80 minutos) y compleja, a tal 

punto que se han realizado simposios enteramente dedicados a su análisis (Zychowicz, 2003). 
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Asimismo, cabe recordar aquí que la voz en off narra “la Filarmónica presenta sus próximos 

conciertos de Temporada Principal”, cuando en realidad se anuncia, y se ejecutará, un único 

concierto. Esta inconsistencia, que denota un error gramatical, connota sin duda descuido y un 

criterio de jerarquización según el cual el concierto en sí –su programa, el hecho artístico– 

poco importa en relación con otro tipo de mensaje.    

Sin duda, el concierto presentado por la Filarmónica como producto cultural 

constituye uno de los conciertos más destacables e importantes de la Temporada Principal, 

con una obra que requiere grandes destrezas de los músicos, así como del público en su 

recepción. ¿Por qué la voz en off omite completamente el nombre del compositor y de la 

obra? Pareciera que con el recurso de poner a la Filarmónica de Montevideo –no a la obra– 

como la protagonista, asociada a los motivos del candombe de Figari, se pretendiera esconder 

el hecho artístico que en definitiva será lo central en el concierto. El dramático pasaje de la 

Sinfonía N° 1 de Brahms como cortina musical tampoco contribuye en representar nada sobre 

el concierto en sí mismo, más que connotar –de manera simple, reiterativa y confusa– que el 

programa es sinfónico como la música del spot. En este sentido, la pieza plantea un escenario 

bastante ambiguo y ecléctico del sentido representado: la obra pictórica, el género que 

representa, su animación, el programa a ejecutarse y la cortina musical no guardan ningún 

tipo de relación significativa entre sí; son todos elementos inconexos, con un único común 

denominador: su pertenencia al sector de las Bellas Artes o “cultura superior”.  

En conclusión, se podría afirmar que la pieza analizada reúne –o junta– diversos 

elementos, en cierta forma contradictorios y excluyentes: candombe en época colonial; artes 

plásticas y cultura uruguaya; Brahms, romanticismo; Mahler, post-romanticismo tardío, 

Alemania. Evidentemente la connotación más fuerte está dada por la centralidad de la pintura 

de Figari, asociada a un concierto de la Filarmónica de Montevideo que se pretende que forme 

parte, tal como el candombe, de lo uruguayo y lo colectivo. La pintura en sí, pese a que su 

temática nada tiene que ver con la cortina musical y la obra a ejecutarse, también indica que el 

concierto se engloba en un mismo ámbito, el de las bellas artes. Resulta evidente que mostrar 

un cuadro que no fuese uruguayo o que tematizara un ámbito o situación de la vida más 

restringida y exclusiva, categorizaría a la Filarmónica y su concierto como expresión elitista, 

intención que el anunciante enfáticamente –en toda su comunicación masiva– intenta evitar. 

Basta incluir las reflexiones de su Coordinador General, Álvaro Méndez, afirma que “es una 
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mente obtusa la que piense que las artes son para élites o solo un sector de la sociedad”71. De 

tal afirmación se puede relacionar la postura de Méndez con los planteos de los Estudios 

Culturales, distantes de los postulados frankfurtianos sobre el arte como expresión elevada y 

pura, lejana de lo masivo y el consumo de masas. La pregunta que surge entonces sería, ¿a 

quién se destina el consumo? ¿A qué sector o sectores de la sociedad convoca un mensaje de 

este tipo? Lamentablemente, lo que se estimaría como un pensamiento válido, según este 

investigador, se ve completamente empañado por la pieza analizada, dado que responde y 

encaja perfectamente en los comentarios más “demonizantes” que Adorno formulaba sobre la 

industria cultural: mercancías culturales regidas por el “principio de su uso, no por su 

contenido y su configuración” (2008, p. 296), que difunden informaciones “pobres o 

irrelevantes (…) banales o algo peor y los modos de comportamiento son 

desvergonzadamente conformistas” (p. 299). En relación a lo que Adorno sostiene, la pieza 

anula el contenido del concierto difundiendo una idea sobre el candombe, irrelevante a la 

actividad cultural, que resulta del conformismo de unir música clásica y arte pictórico, en 

tanto su condición de Bellas Artes. 

 

7.7.3. Gramática de producción/Gramáticas de reconocimiento 

 

En “Procesos de resignificación y legitimación del candombe: coincidencias y 

consecuencias” (2014), Olga Picún expresa: “las prácticas culturales producen nuevos 

significados o resignifican sus componentes simbólicos a partir de una constante dialéctica 

con los procesos sociales”72. Al mismo tiempo la autora aclara que no son exclusivamente los 

actores con un vínculo directo con el candombe quienes lo resignifican, dado que también 

opera el “orden institucional, por medio de las políticas públicas locales o globales, sean de 

tipo cultural, educativo, económico o social”73. 

La pieza analizada es susceptible de una lectura contemplativa de lo enunciado por 

Picún. El candombe aparece legitimado en el relato en dos sentidos: por ser retratado por 

Pedro Figari, como artista nacional prestigioso vinculado a las Bellas Artes, y porque se lo 

utiliza para promocionar un concierto de música clásica de la Filarmónica de Montevideo. El 

                                                           
71 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.3. Entrevista a Álvaro Méndez, p. 155. 
72 Recuperado de: http://www.eumus.edu.uy/eum/boletin/2014/02/procesos-de-resignificacion-y-legitimacion-

del-candombe-coincidencias-y  
73 Op. cit. 

http://www.eumus.edu.uy/eum/boletin/2014/02/procesos-de-resignificacion-y-legitimacion-del-candombe-coincidencias-y
http://www.eumus.edu.uy/eum/boletin/2014/02/procesos-de-resignificacion-y-legitimacion-del-candombe-coincidencias-y
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marco de legitimación del género lo enaltece al ponerlo en relación con la pintura y la música 

académica. El problema que inequívocamente surge de esta cuestión es que el personaje y el 

tema central de la pieza deberían circunscribirse a su anunciante, o sea, a la Orquesta 

Filarmónica de Montevideo, no al candombe, ni a las artes plásticas. En este sentido, la 

Responsable de Comunicación de la entidad, Sonia Callejas, afirma “esto es una manera que 

tenemos de difundir el arte pictórico nacional”74, poniendo de manifiesto, abiertamente, el 

desapego  total por el producto cultural en cuestión, situándolo en la lógica –tan cuestionada 

por la Escuela de Frankfurt– de la “mercancía cultural” abordada en la sección de 

connotaciones. Esto no solo pone  de relieve uno de los sentidos ideológicos del spot, sino 

también político, ya que el desplazamiento del foco de atención del concierto sobre una 

manifestación que en nada se vincula con el hecho artístico a desarrollarse es un claro 

“señuelo” para captar un público mayor, más amplio y extendido.   

Ahora, ¿qué público está siendo convocado? ¿Qué destinatario es el que el autor –la 

agencia, la Orquesta– inscribe en este texto o discurso? ¿Cuál sería el público que 

experimente una pertinencia fuerte directa con esta pieza que se traduzca en un consumo 

efectivo? La respuesta no es fácil ni sencilla, pero lo que ciertamente se desprende del análisis 

que conecta las respuestas de los entrevistados con el estudio de las piezas propiamente, en el 

marco de un contexto de gestión y desarrollo cultural específico (descripto en el capítulo 3), 

es que el público destinatario de esta pieza no es el asiduo y conocedor, el que espera, porque 

la precisa, la información esencial sobre el contenido del concierto para tomar la decisión 

fundamental de asistir o no asistir, información que no le es dada. Incluso, debe considerarse, 

que si este espectador –público “cautivo” de la Orquesta Filarmónica– no está plenamente 

atento al spot, se podría pasar por alto la obra a ejecutarse, un dato indispensable para un 

consumidor regular de la Orquesta. En un sentido estrictamente político, pareciera que el 

anunciante actuara como un partido “atrapalotodo” (catch-all party) emitiendo una publicidad 

que “arrastre” públicos al azar. Y es importante traer a colación que Gerardo Podhajny, 

creativo responsable de la pieza analizada, afirmaba en entrevista que la comunicación de la 

Orquesta apunta “al público que es asiduo, mayoritariamente, y excepcionalmente se trata de 

captar más público”75. Se entiende que la pieza “Decimoprimer concierto” en nada cumple lo 

expresado por el creativo publicitario, y, en todo caso, representaría entonces una falta grave 

de parte de la agencia, en el sentido que produce una pieza no orientada al público objetivo. 

                                                           
74 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.2. Entrevista a Sonia Callejas, p. 143. 
75 de Hegedus, J. M. (2015). Anexo 11.4. Entrevista a Leonardo Coito y Gerardo Podhajny, p. 160. 
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Asimismo, dichas palabras implican una contradicción respecto a la necesidad de ampliar el 

público asistente para promover el acceso y la democratización del arte, expresada por 

Méndez.  

Como ya se ha expresado, el candombe per se no tiene relación con el producto 

cultural –objeto publicitario– en sí mismo, por lo que la utilización del cuadro de Figari 

responde nuevamente a un constructo de ciudadanía y consumo cultural, pilares de las 

políticas culturales vigentes, promovido con insistencia desde el gobierno actual. Mediante la 

utilización de un elemento común a los ciudadanos, se busca desarrollar la ciudadanía cultural 

en el ámbito de la música clásica, como si la ciudadanía cultural se pudiera construir desde la 

comunicación de masas –en un sentido casi hipodérmico– y por fuera de políticas educativas y 

culturales específicas, que atiendan, entre otros, la formación de públicos para las Bellas Artes. 

Al mismo tiempo, como manifiesta Picún en torno a la resignificación en dialéctica 

con los procesos sociales, el spot otorga un nuevo significado al candombe en relación a lo 

que las políticas culturales locales y vigentes promueven como proceso social de 

descentralización y accesibilidad a la cultura. El discurso de fondo revela la intención también 

de que la ya lograda accesibilidad al candombe se extrapole a la actividad de la Filarmónica 

de Montevideo, como si estos géneros y manifestaciones artísticas fueran en algún punto 

equiparables o asimilables. En este sentido, es comprensible que ni siquiera se mencione a 

Mahler desde la voz en off, ni el programa a ejecutarse, el cual solo aparece en texto escrito –

¿de anclaje para “el público masivo” y “de relevo” para el público culto?–  en una placa 

escrita. Una pieza cuyo eje central fuera el producto cultural ofrecido, teniendo en cuenta lo 

ya mencionado sobre la complejidad de esta obra en particular, podría poner en riesgo los 

valores promovidos por las políticas culturales, en tanto alcanzaría a un público muy acotado 

y restringido del espectro general de ciudadanos.  

En conclusión, desde el nivel ideológico del discurso que la pieza comporta, se 

entiende que los cuestionamientos presentados en la sección de connotaciones quedan 

resueltos: se debe promover la accesibilidad a todo coste. Así la Filarmónica de Montevideo 

se esté embarcando en un programa de sumo rigor artístico y relevancia para el ámbito 

cultural, este hecho debe quedar vedado u oculto en la comunicación en pos de no “asustar” al 

público. Como bien podría apreciarse una marcada intención del anunciante de que los 

ciudadanos asistan a los conciertos, también se puede desentramar un mensaje potente en 
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relación con las decisiones tomadas: el público no está educado y preparado para un concierto 

de estas características. 

 

7.8. Reflexión final sobre las piezas 

 

Tras el análisis de las piezas, para desentrañar los sentidos que cada una promueve, se 

confirma que a lo largo de los años el objetivo comunicacional de la Filarmónica de 

Montevideo ha estado estrechamente ligado a las políticas culturales del país.  

Su producción publicitaria ha estado siempre enmarcada en el contexto de la ciudad y 

el país, para poner al destinatario en relación con el imaginario cultural en el cual vive. La 

intención dominante en toda esta producción ha sido que el público llegara a entender y 

posicionar a la Orquesta como parte del escenario uruguayo. Y el señalamiento de escenario 

“uruguayo” en una entidad municipal, se debe a que la Orquesta Sinfónica del SODRE, que 

es la orquesta estatal y la supuesta “orquesta del Uruguay”, no se ha comunicado nunca con 

los habitantes, ni expresado nada respecto de quién es. La Filarmónica de Montevideo sí lo 

hizo, y continúa haciéndolo, en una articulación muy precisa con las políticas culturales 

hegemónicas del país: se desplaza a lo largo de la ciudad y al hacerlo promueve la 

descentralización; realiza programas alternos incorporando diferentes vertientes de la música 

popular y al hacerlo se vuelve un agente activo conformador de ciudadanía y consumo 

cultural, teniendo en cuenta lo que el público aprecia, como afirma García Canclini, sobre la 

industria cultural. Por estas razones, se puede decir que se ha vuelto más una Orquesta de los 

uruguayos, que una orquesta de Montevideo. Y en este sentido, resulta interesante su cambio 

de slogan, de “Los músicos de tu ciudad” a “Tocamos tu interior”. Cabe destacar a su vez que 

tanto Sonia Callejas, Álvaro Méndez, Leonardo Coito, Gerardo Podhajny como Gerardo 

Grieco, consideraron que la traslación de orquesta de la ciudad a orquesta del país era una 

posibilidad factible.  

Por lo mencionado en el párrafo anterior, las piezas publicitarias se ocupan de 

promover a la Orquesta Filarmónica de Montevideo, y no al concierto o la música, para lograr 

de esa manera “captar público” (general) y mostrar que las políticas culturales y su actividad 

están en total consonancia. La Filarmónica de Montevideo será entonces las calles de 

Montevideo, el ómnibus que uno se toma a diario, el candombe, un afiche de vía pública, un 
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barrio de la ciudad, la bandera del país, la murga, un Figari. Y es en este sentido que se 

presenta el principal problema: la Orquesta Filarmónica de Montevideo es todo menos una 

orquesta. El foco de interés de las piezas va alternándose en diferentes aspectos pero jamás en 

lo que la Orquesta es y hace, al punto de que cabe la pregunta de si es lo mismo que toquen 

una complejísima séptima sinfonía de Mahler a que toquen el “Arroz con leche”. Como 

manifestación artística, se puede concluir que la OFM está anulada en la comunicación de sí 

misma para ser, tal como reconoce su Coordinador General, Álvaro Méndez, “una 

herramienta de comunicación”: un efectivo vehículo de la gestión de la IMM y la eficaz 

puesta en acción de sus políticas culturales.  

Como se ha mencionado, los spots televisivos se dirigen a un público masivo y no 

diferenciado, desestimando al público asiduo y fidelizado, para el cual los mensajes no 

resultan pertinentes en tanto no ofrecen una profundización en el producto cultural per se que 

el melómano valora. Pero, por otro lado, el trabajo de campo realizado ha arrojado 

afirmaciones contrarias de parte del anunciante y la agencia en cuanto a quién constituye el 

público objetivo al que se dirigen las piezas. De todas formas, muchos aspectos en torno a la 

OFM no parecen tener sustentos reales objetivos, y herramientas básicas como la 

investigación de mercado, de públicos, evaluación de eficiencia comunicacional, entre otras, 

no forma parte de la dinámica de su trabajo. 

Es importante pensar que las estrategias para lograr un equilibrio entre el arte y la 

lógica del consumo y lo masivo existen y se desarrollan en otras partes del mundo. La 

publicidad puede perfectamente retratar un producto cultural o una orquesta, incluso la música 

clásica en términos generales, valiéndose de la esencia de cada uno de estos. En este sentido, 

la Filarmónica de Berlín representa un ejemplo altamente interesante y que podría tomarse 

como referencia. En la sección de Anexos76 se incluyen piezas de diversas campañas en las 

que se puede apreciar cómo se comunican sus conciertos, sus ciclos (en este caso de la 

orquesta de cámara) y la orquesta per se en torno a la música clásica. 

Es evidente que el caso que nos ocupa no sigue los mismos carriles que el berlinés, y 

como los ejes de las piezas televisivas se desarrollan en el escenario que ya ha sido planteado, 

de nada servirá anclarse en los productos culturales que efectivamente se ofrecen; una 

mención rápida y una placa de texto son suficientes. El punto máximo de esta reflexión puede 

situarse en la última pieza analizada, “Decimoprimer concierto” (2014), donde ya ni siquiera 

                                                           
76 Anexo 11.10, pp. 235-237. 
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la voz en off menciona al compositor. Como se expresa al final del análisis, la pieza 

promueve un mensaje importante, al mismo tiempo que alarmante: el público no está 

preparado para la recepción de determinadas obras musicales. Esto nos remite a la cita de 

Rattle utilizada por Gilbert en el Capítulo 3 de la investigación, en la cual se afirma que la 

accesibilidad y la educación deberían ser el centro de trabajo de una Orquesta. Sin duda, lo 

que las piezas promueven es la accesibilidad, mediante a la utilización de símbolos del 

imaginario cultural uruguayo. Pero, la pregunta que cabe es si es posible lograr el acceso a la 

música culta sin formación –sin educación– por más inversión en retórica y en publicidad que 

se haga. La publicidad podría ser una herramienta de suma utilidad para lograr dicho 

cometido, pero debe enmarcarse dentro de una estrategia general exhaustiva sustentada en 

investigaciones e información clara y objetiva. De no ser así, el esfuerzo comunicacional 

difícilmente pueda derribar problemas preexistentes y no correspondería exigírselo tampoco. 

Lo que todas las piezas evidencian es la necesidad de disfrazar los programas artísticos 

con  alusiones a lo ya por todos conocido, porque aún no existe la impartición de una 

educación cultural-musical que pueda lograr que al evento de un producto cultural 

conformado por obras de determinados compositores de música académica, la gente asista. 

Sin desearlo, las piezas evidencian la falencia en cuanto a educación que albergan las políticas 

culturales. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Tras el detenido análisis del objeto de estudio, a través de diferentes, pero 

complementarios, abordajes disciplinarios, la primera conclusión que arroja esta investigación 

es la constatación de la vigencia de la tensión entre el “arte elevado” y la “cultura popular”. 

Se ha evidenciado una marcada influencia “culturalista” respecto al manejo de las políticas 

culturales en Uruguay, en cuyo marco se busca promover la democratización del arte y la 

accesibilidad a los bienes culturales. Pero lo que parecería revelarse, es que dichas políticas 

culturales se filtran a través del “embudo” de lo masivo, que define y “forma”, como expresa 

García Canclini, el gusto hegemónico, así como la ciudadanía cultural. De esta forma, una vez 

que la cultura, en términos generales, pasa por ese “embudo”, se la despoja de su esencia para 

ser transformada en un bien “para todos”. El antropólogo argentino advertía sobre qué 

eficacia podrían tener las políticas culturales de integración “si siguen limitadas a la 

preservación de patrimonios monumentales y folclóricos, a las artes cultas que están 

perdiendo espectadores” (1995, p. 10). En ese panorama, un género como la música clásica no 

tiene cabida y tiene que resignificarse para encajar en un marco de políticas culturales que 

promueven ciertos valores con una insistencia casi fetichista. El resultado final es que todo se 

vuelve un todo indiferenciado; la especificidad de un arte debe ser aplastada para que este 

pueda volverse democrático.   

Este marco explica, en cierta medida, una Filarmónica de Montevideo que sale a los 

barrios y comulga con estas políticas, hecho que el propio Coordinar General entiende como 

la manera de justificar la existencia de la entidad, en cuanto promover una base social ancha. 

Ahora, cuando el verano termina, el problema comienza. El “arte elevado” debe “bajarse”, en 

el sentido más terrenal, e intentar continuar con su lógica estival. Sonia Callejas afirmaba la 

necesidad de crear “paraguas” comunicacionales para desarrollar la comunicación de la 

Temporada Principal. Quizás el término, que de todo el análisis se desprende, no sea 

“paraguas”, sino “máscara”, en tanto la Orquesta se presenta y presenta sus actividades en el 

marco de temáticas que nada dicen sobre su naturaleza y su trabajo. El empleo de los músicos 

no es ser “Los músicos de tu ciudad”, sino simplemente ser músicos y ser funcionales en 

conjunto para la concreción de un arte para el cual han estudiado desde temprana edad. 

Entonces a través de un Figari, del Bicentenario, un ómnibus de línea, la Filarmónica se 

constituye como todo lo que no es y no se le permite ser, pero que a la luz de las políticas 

culturales resulta intachable. Es así que el hecho artístico se anula y no importa. Si, como 
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expresaba el Ejecutivo de Cuentas responsable de la OFM, el público tiene “miedo” a este 

tipo de manifestación, es porque el miedo radica en los propios gestores y, en un sentido 

mayor, en el arco de pensamiento que maneja los rumbos de la cultura en el país, que 

descartan y ven con pavor la posibilidad de conceder a la música clásica la naturaleza 

específica que esta porta. 

Lo que se acaba de plantear es la base del escenario en el cual la Orquesta Filarmónica 

se desarrolla. En consecuencia, las estrategias de marketing y de comunicación se erigen de 

igual manera en forma cuestionable. El posicionamiento igualitario de productos de la 

Temporada de Verano y la Temporada Principal, responde simplemente a la línea de 

pensamiento sobre la cual se concibe la música clásica. Un concierto de Prokofiev o Mahler 

no es comunicable, mucho menos posicionable. Ahora, si se lo piensa desde la ciudadanía 

cultural, un ómnibus o un cuadro, entonces la idea rinde y “cierra”. En este sentido, tanto de 

parte del anunciante, como de la agencia, no parecieron plantearse evaluaciones sobre las 

piezas que fueran más allá de su calidad de “lindas” o “feas”. Jacques Nantel hace hincapié y 

entiende el posicionamiento como una consecuencia de la segmentación del público y los 

beneficios que buscan. Lamentablemente, la investigación ha recogido, en trabajo de campo, 

un crisol de posturas contradictorias y confusas en cuanto al público al que la OFM dirige sus 

comunicaciones o piensa sus conciertos de Temporada Principal, que solo dejan en evidencia 

el total desinterés y falta de profesionalismo con el que se desenvuelven. En vistas de que el 

Ejecutivo de Cuentas estima que una persona que va a un concierto de Temporada Principal 

un martes a las 19:30 puede ser tildada de “nerd”, no cabrían más comentarios a formular al 

respecto.  

Lo cierto es que todo concierto, sin importar las obras que se ejecuten, tiene atributos 

y beneficios particulares; la música clásica sinfónica se desarrolla a lo largo de cuatro siglos, 

que ciertamente no fueron iguales y la música actúa, de cierta forma, como testimonio de ello. 

Por lo cual, no pensar los productos culturales en cuanto a sus especificidades denota un 

trabajo mediocre y conformista. Y más aún en la coyuntura de la Filarmónica de Montevideo, 

en la que pese a todo lo que ha sido mencionado, se desarrollan temporadas con una 

programación que logra incorporar un balance entre los compositores más clásicos y tocados 

con los compositores y obras que no lo son, generalmente por la dificultad y esfuerzo que 

exigen de parte de los músicos. Y tal característica es el atributo máximo de diferenciación 

que la OFM tiene, que el SODRE perdió y el Centro Cultural de Música jamás podrá aportar, 

puesto que las orquestas en gira no suelen abordar repertorios complejos que requieran 
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muchos instrumentistas. Quizás este punto sea el más desestimulante de todo el asunto: la 

OFM programa temporadas de lujo para el escenario cultural uruguayo para luego esconderlas 

en su, siguiendo las terminologías de Adorno, “escoria comunicativa”.    

Pese a las decisiones comunicacionales que han emprendido, gozan de un 

posicionamiento como marca, que más que “la orquesta de la ciudad”, podría llegar a ser “la 

orquesta del país”, como efecto residual de dos décadas de comunicación y esfuerzos por 

lograr visibilidad, notorios en el período de conducción de García Vigil. Tal posición no es 

mala, y según Gerardo Grieco, quien adhiere a esta posibilidad, es algo “natural”. El término 

“natural” se articula perfectamente con el posicionamiento de la OFM, dado que ningún otro 

actor cultural de música clásica ha destinado recursos económicos para construirse como una 

marca, con una imagen e identidad determinada. Por ende, si bien el trabajo fue realizado, se 

podría afirmar que es fácil posicionarse en un contexto cultural como el uruguayo. Por otro 

lado, Radakovich entiende que en Uruguay lo “culto” se articula como algo deseable y, en 

cierta forma, un deber de la gente, que por lo menos debe experimentarse alguna vez en el 

trayecto de la vida. En este sentido, no resulta extraño que Callejas o Méndez conciban 

positivamente el posicionamiento que la Orquesta tiene en el imaginario social, ya que 

difícilmente esta sociedad se mostraría en contra de un arte deseado y bien visto. 

Los sistemas discursivos que de las piezas se desprenden actúan como el resultado 

tangible de todo lo que se ha expresado. En el conjunto de spots televisivos analizados la 

Orquesta es consistentemente retratada en marcos que guardan una relación nula con lo que 

efectivamente se llevará a cabo, puesto que el interés preponderante parecería responder a 

enunciar una orquesta inclusiva, democratizante, “ciudadana”. Los músicos en este panorama 

son cosificados y utilizados en un sentido propagandístico: la cellista solista es utilizada para 

desacralizar el arte, se dispone de algunos integrantes para colocar afiches en la calle, se 

marca a algunos otros con la bandera del país. El músico goza del mismo status que la música 

clásica para los anunciantes, es portador de un arte que no le es relevante al gusto masivo, por 

lo cual también debe hacerse pasar desapercibido, incluso cuando se realice un primerísimo 

primer plano. En consecuencia con esa lógica, los compositores y obras a ejecutarse también 

ocupan lugares ínfimos y secundarios en los spots, pues obviamente no son ellos quienes 

conforman la ciudadanía cultural. En este sentido, y en un camino opuesto, lo que las piezas 

ponen en emergencia, con su afán de ocultar sistemáticamente la manifestación artística a 

desarrollarse, es la enorme carencia que las políticas culturales tienen respecto a la educación, 

desestimada completamente en su fórmula de entender y trabajar sobre la cultura. Es difícil 
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que la población comprenda, desee involucrarse, aprecie y disfrute manifestaciones para las 

cuales no manejan información y no han recibido capacitación. De qué sirve, pues, aumentar 

las condiciones de acceso a conciertos para los cuales el público no ha recibido ninguna clase 

de estímulo educacional.   

En síntesis, la música clásica pareciera ser una “mala palabra” para las políticas 

culturales; no puede ser en cuanto no se la presente como otra cosa. Plantear una séptima 

sinfonía de Mahler por lo que es, por su complejidad teórica, por los caminos temáticos que 

recorre, por su dificultad técnica, por su calidad de ejecución extraordinaria en el país es 

simplemente imposible. Para ello debe emerger Figari y el candombe, tapar el hito cultural y 

volverlo un concierto “democrático”. La democracia plantea como condición, al menos, un 

halo de transparencia y otorga la capacidad de elegir. ¿Qué tipo de elecciones de consumo 

cultural se promueve cuando se oculta una obra de semejantes características? ¿Con qué 

transparencia se comunicó este concierto? ¿Se podría afirmar que, de cierta manera, el 

paradigma democratizante, por sus propios medios, se ha puesto en su contra?       
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11. ANEXOS 

 

11.1. Entrevista a Rosario Radakovich 

 

Temática: Bellas Artes en Uruguay, consumo cultural y públicos 

Nombre de la entrevistada: Rosario Radakovich 

Entrevistador: Juan Manuel de Hegedus (J) 

Lugar: sede del Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación 

(PRODIC) 

Fecha: 23/06/2015 

Presentación: Rosario Radakovich es PhD en Sociología y recibida en Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad de la República. Además de la docencia, forma parte del 

PRODIC, en el cual se enmarcan sus investigaciones referentes, principalmente, a la cultura. 

Tras la lectura de su libro Retrato Cultural, resultó importante mantener una entrevista 

personal en la cual se pudiera profundizar sobre algunas de las nociones contenidas en su 

texto, como el consumo cultural y la particularidad del público de la música clásica, además 

de indagar acerca de su percepción sobre la OFM. 

 

J: Leí lo en tu libro Retrato Cultural el capítulo dedicado a las Bellas Artes y como una 

persona asidua de conciertos, me pareció que el panorama que retratabas acerca del 

público y algunos comportamientos específicos era muy acertado… 

R: Hay algunos actores o gente que aparecen ahí como un factor más de snobismo, 

ostentación en cierta forma. Ostentación en lo cultural, lo artístico, mostrar cierto nivel de 

status por estar ahí, más allá del gusto o de la apreciación específica por la obra o por el 

género. No necesariamente en el caso de la ópera, no es que todo el mundo conozca todas las 

óperas, pero sí hay mayor sensibilidad a la expresión misma. Mismo con la música clásica. 

Yo te decía que en términos de políticas culturales hay algunas iniciativas interesantes en los 
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últimos años, tanto más institucionales, como “Un pueblo al Solís”77, que me parece 

interesante como iniciativa. Uno puede decir que es como llevar la cultura o hacer que la 

gente vaya, pero no es solo eso, me parece que es también un proceso de alfabetización, en 

cierta forma, de decodificar en otro lugares, no apelando a lo individual. Ahí se apela a lo 

colectivo y a trasladar una experiencia colectiva a una comunidad, que por ahí esta distante, y 

ahí creo que adquiere una significación distinta, en el caso de “Un pueblo al Solís”. Después 

hay otras cosas que yo veo, en los últimos años, sobre todo en el Teatro Solís, interesantes, 

como esto de la recepción, de la gente que está vinculada en el Teatro, a quienes se les ha 

dado algún tipo de formación o sensibilidad para públicos diferentes. Porque el Teatro, en sí 

mismo, es un Teatro que en cierta forma cristaliza o sacraliza la cultura, porque tiene esa 

forma de gran teatro, como una iglesia, como un templo. Está bueno, es interesante, ver cómo 

se generan algunos espacios de conexión con los públicos a diferencia de otros lugares. Yo, 

que voy seguido al Museo Nacional de Artes Visuales, por ejemplo, una cosa en la que había 

reparado, que me parecía que justamente no estimula, es la gente que está ahí para recibirte. 

La mayoría son cuidadores, hay como una lógica más policial. Es muy difícil, si uno que 

trabaja en el área se siente intimidado porque te están persiguiendo a ver qué tocas, qué no 

tocas, qué mirás, si te acercás o no; me parece que ese tipo de cosas, a veces, pueden hacer la 

diferencia. Es algo en lo que me fijé, porque he estado yendo al Teatro Solís, que sí hay un 

interés de crear un vínculo diferente con la gente en sus propuestas, a partir de los propios 

funcionarios, que es algo que no tiene que ver con la manifestación cultural. Me parece que 

habilita un poco más a que haya un vínculo más amable. En esto del consumo cultural 

intervienen muchos factores. Uno es el factor más clásico, que yo reivindico mucho, que en 

Retrato Cultural está más destacado, que tiene que ver con la persecución de una cuestión de 

stauts, de ostentación, de distinción sobre todo, de mostrar cierta superioridad en lo cultural; 

lo cual es una de las funciones y una de las estrategias que todos desplegamos cuando nos 

acercamos a nuestros gustos culturales. Además es humano, no es premeditado: si sabemos 

que queda bien, que está bien visto, si leí un libro y qué tipo de libro leo, qué autor sigo, si 

conozco una obra, si conozco ese autor o si voy a determinado teatro y no a otro. Obviamente 

si sabemos que eso tiene réditos en términos de status o nos genera prestigio, vamos a tratar 

                                                           
77 “Un pueblo al Solís” es un programa iniciado en 2010 por el Ministerio de Educación y Cultura y la 

Intendencia de Montevideo, conjunto a la Fundación Amigos del Teatro Solís y empresas asociadas. El programa 

consiste en invitar niños y adultos de 172 pueblos de menos de 5.000 habitantes del Uruguay a asistir 

gratuitamente a diversos espectáculos del Teatro. Entre los objetivos que se plantean está el promover el acceso 

de los ciudadanos a los bienes y servicios culturales; fortalecer las redes sociales en cuanto a desarrollar el 

sentido de pertenencia y promover la apreciación cultural y formación de públicos. (Ministerio de Educación y 

Cultura. “Un pueblo al Solís” [En línea]. Recuperado de: 

http://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/v/68742/8/mecweb/un-pueblo-al-solis?parentid=64033)  

http://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/v/68742/8/mecweb/un-pueblo-al-solis?parentid=64033
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de amoldarnos, de ser parte de ese circuito cultural. Es humano, es parte de la vida y parte del 

consumo cultural de todo. Yo creo que lo que hay es un juego de dimensiones que intervienen 

en ese consumo cultural. Hay una parte que es más sensitiva, más de goce y disfrute, que 

interviene más en el caso de la música… No podríamos negar que uno tenga siempre un 

objetivo de simplemente mostrarse distinguido cuando va a escuchar algo que siente que lo 

identifica, que  lo siente parte de uno mismo, sino que también va porque le genera placer, le 

genera disfrute, es un mimo al alma, como se dice, es una experiencia. La parte más 

experiencial del consumo cultural creo que está presente y mucho en la música. Creo que 

intervienen distintos factores a la hora de acercarse, más a la lírica o la música clásica, a las 

Bellas Artes, porque tienen por un lado ese halo de ser la cultura legítima, esa cultura a la que 

todos, entre comillas, aspiramos o deseamos [pertenecer], ser parte del mundo culto, de la 

cultura legítima. Sabemos que está mal si no conocemos nada, si no nos sentimos 

conocedores o por lo menos experimentamos algo a lo largo de la vida. Aunque por otro lado, 

también genera reacciones opuestas. A veces el gusto promedio o la cultura popular 

legitimada puede ser más consensual, por ejemplo, el jazz está más lejos de la aceptación 

social, pero el rock sí, que tiene variantes que están más en el medio, entonces por ahí son 

más generalizadas y socialmente aceptadas por sectores sociales distintos. También lo que 

pasa a veces en las Bellas Artes, donde entra también la música clásica, que como tienen tan 

difícil decodificación, o sea (…) tienen esa capacidad de transmitirnos sentimientos, nos 

movilizan, pero no nos movilizan desde el resorte más de la expresión corporal, de 

movilizarnos en lugares que son más comunes. Uno, para tener esa sensibilidad frente a 

alguna de esas composiciones,  tiene que conocer un poco, y a la vez tiene que sentir cierta 

pasión por ese paladar que no es natural, o sea que hay toda una construcción para llegar a 

eso. En otro estudio que hicimos, sobre cultura popular, que se llama Música y audiovisuales 

en contexto de fronteras, hicimos focus groups donde se planteaban diferentes áreas de la 

cultura. Uno de los intereses era preguntar sobre la música clásica. Y claro, la música clásica 

para muchas personas surgía como algo desde el prejuicio, algo que invitaba a dormir. 

Entonces si algo invita simplemente a dormirte o ya tiene la etiqueta de aburrido, es muy 

difícil que uno intente pasar esa frontera del gusto, en una clave donde el género ya queda 

estigmatizado. Creo que ahí la Filarmónica ha hecho una apuesta interesante en los últimos 

años en la hibridación de géneros, porque eso habilitó bastante el pensar que la música, la 

lírica y la música académica también se puede ver, leer, escuchar, sentir y puede tener 

conexiones con otros géneros que sí tienen otras connotaciones y otros resortes. (…) Si bien 

hay compositores uruguayos, la lírica es como también algo universal, pero muy europeo. 
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Entonces me parece que cuando se hacen estas hibridaciones o fusiones con candombe… Me 

parece que es innovador y por lo menos hace sentido, en términos más sociales, con la 

posibilidad real de que la gente se vincule, porque la forma más fácil de vincularse con los 

distintos géneros musicales es a través del sistema educativo, entonces si aparece por ahí, sí 

puede ser un camino para la apreciación musical, o [la forma de vincularse es] la familia, 

entonces ahí hay un componente de herencia familiar, de capitales culturales previos, o grupos 

de pares, y en general van a responder a músicas y géneros más generacionales, que estén más 

de moda, que tengan otro tipo de resortes. Por ejemplo, yo, que estoy trabajando ahora sobre 

cine y los cinéfilos, la construcción de la cinefilia también tiene ese tipo de fuentes. La gente 

que hoy es un cinéfilo de los más académicos, lo que te relatan es que iniciaron ese vínculo a 

partir de su conexión con que en la familia se proyectaban películas cuando no habían, 

después se vincularon institucionalmente a Cinemateca o algún otro espacio donde se 

generaban espacios de conocimiento específicos. Acá, cuando uno ve los públicos en el área 

de la lírica, de la ópera, hay públicos que pueden ser jóvenes, ya vinculados a la cultura 

artística, que pueden ser músicos o gente que practica alguna actividad cultural, entonces tiene 

una sensibilidad específica, de apertura, tienen menos prejuicio ante lo cultural y a lo 

diferente, ya sea más clásico, más innovador, más vanguardista o más rupturista. Hay gente 

que se tira más al agua, en términos técnicos diríamos que son más omnívoros, en esa 

capacidad de tolerancia a lo cultural y también más cosmopolitas, en el sentido que les 

interesa explorar tanto a nivel del mundo, como a nivel de lo local, sin mayores temores. Ese 

capital cultural te lo da el acercamiento a la cultura artística de diferentes lugares, como una 

socialización específica que es una herramienta que no te lo da casi nada. Después, como te 

dije, más a nivel familiar o si no, ahora, hay algunos otros componentes de sectores que 

buscan cierta conexión con otros a nivel más social, económico, también con resortes más 

políticos, que hay un circuito más de lobby. Hay algunos públicos que son especializados a 

nivel gerencial. Ya hay ahí como una asociación más fuerte no tanto con el artístico, sino con 

estar en el lugar indicado, donde van a estar tales personas, espacios de poder digamos, de 

relacionamiento. 

J: Hay un ejemplo en tu libro sobre el Centro Cultural de Música que es tal cual lo que 

mencionas. Con un intervalo de media hora en sus conciertos, ¿qué más decir? En la 

Filarmónica no es así, pero en los intervalos también se pueden divisar ciertas 

conversaciones “estratégicas” entre personas de altos cargos… 
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R: Claro. También se construye un espacio que no es solamente cultural y artístico per se, con 

un objetivo de disfrute cultural y del gusto, sino que hay unos usos sociales que exceden ese 

espacio, habilitan al lobby empresarial, político, al relacionamiento, a generar redes, 

contactos. Y otros grupos que pueden ser menos corporativos, más individualizados, 

motivados por el “ser parte de”. Ahí sí un poquito de lo snob que puede ser formar parte de 

ese mundo artístico, intelectual, culto, del charme que pueda tener eso. Como cuando vas a un 

festival de cine o a cualquier espectáculo que tiene ese nivel de exclusividad frente a otros. 

J: En Retrato Cultural haces un repaso sobre la ópera y la música académica que llega 

hasta la crisis del 2002. ¿Qué aprecias del 2002 en adelante? 

R: Yo creo que en los últimos diez años ha habido, en términos de políticas culturales, una 

apuesta intensa de democratización cultural, de generar algunas estrategias de acercamiento a 

nuevos públicos, de forma más general en todo el ámbito de las Bellas Artes. En el ámbito de 

la música y de la Filarmónica, me parece que las fusiones, la búsqueda de espectáculos 

híbridos, que concilien la música más erudita o académica con géneros más populares, como 

MPU, Candombe, muchos experimentos en ese sentido, que tienen esa cuota jugada o 

vanguardista, pero que por otro lado habilitan a resignificar lo que es la música clásica y la 

lírica desde un lugar menos sacralizado. Menos elitista también porque se buscan géneros o 

canciones que son muy conocidas a nivel popular y eso abre la puerta a nuevos públicos que 

puedan interesarse. Y eso también genera sus reacciones, porque nada es gratis. Los públicos 

más conservadores, las instituciones, los círculos más establecidos más vinculados a la lírica y 

música clásica en general, también ven con cierto recelo este tipo de incursiones, porque parte 

de los factores de acercamiento, de apreciación y del gusto, también están construidos sobre la 

base de lo puro de esa expresión, de que haya un cierto rédito social en él, que acercarse a una 

expresión como la lírica no sea para todos. 

J: En esto que planteas, ¿el público se maneja sobre una suerte de esquema “adorniano” 

en torno a las Bellas Artes? 

R: Sí, puede ser. Creo que hay una visión un poco apocalíptica, bipolar o que contrapone 

cultura popular versus Bellas Artes o alta cultura. Yo creo que hay una visión que parte aguas 

y que para muchos (…) es como difícil conciliar esos dos mundos también. Entonces en esa 

falta de conciliación también hay otra arista en la que se ve la falta de tolerancia cultural, en 

general, de los uruguayos. Tanto de arriba como de abajo, sectores altos más vinculados a la 

alta cultura como de los sectores populares, porque hay mucho nivel de prejuicio en general. 
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Hay un prejuicio de buena parte de los sectores populares frente a la música clásica como algo 

aburrido, bajón, o que no aporta, que desestimula, de desinterés o disgusto, y también del 

mismo sector frente a la cultura popular y algunas expresiones. El debate de los últimos diez 

años ha sido la cumbia: la cumbia sí, la cumbia no, la cumbia como política pública, ¿todos 

debemos construir un género como ese? Tan puro… 

J: Recuerdo una nota polémica de García Vigil cuyo titular era algo así como que la 

cumbia no podía considerarse música… 

R: Hay un discurso en calidad, que evidentemente todo género tiene diversos matices de 

calidad, porque depende de los músicos que lo interpreten, depende de muchas cosas. Hay 

rock súper bueno y hay rock que parece lata. Hay de todo. Yo creo que en la lírica también 

hay orquestas y orquestas, intérpretes e intérpretes. En la cumbia, quizás, es más evidente que 

hay una apuesta más comercial. Pero en la cumbia, como género, hay propuestas de diversos 

rangos de calidad, una cumbia colombiana… Hay como muchas vertientes, inclusive a nivel 

nacional también hay diferentes niveles de calidades. Yo creo que con respecto al uso social a 

veces lo que pasa respecto a la cumbia es que hay una mezcla de confrontaciones, por un lado 

por la calidad de la música, del sonido, si efectivamente los músicos tienen trayectoria como 

músicos, cómo suena, ese es un terreno. Después, hay otro terreno que es el de las letras, que 

también es polémico, porque el tango mismo o el rock tienen letras políticamente incorrectas 

y a veces muy sexistas, y no por eso es cuestionado. Siempre pongo el ejemplo de Cocaine, 

uno puede decir que es totalmente políticamente incorrecto, pero bueno… Nadie lo cuestiona 

por quién lo canta. Si vamos por ahí, yo, como socióloga, lo puedo cuestionar como género 

porque es muy políticamente incorrecto y es muy poco sostenible una visión tan sexista, tan 

violenta también, el rol de la mujer como un objeto, también hay un mundo delictivo. Sí, no 

es fácil de sostener. Pero, en términos de gustos o de expresiones culturales, no 

necesariamente cosas que son muy legitimadas y valoradas son las políticamente correctas. O 

en su momento tampoco cayeron de la misma forma. Una pintura, un desnudo, en algún 

momento pudo haber sido escandaloso y hoy puede ser una obra maestra y nadie lo va a 

cuestionar. Eso también es como relativo al tiempo, espacios, contextos, formas sociales de 

entender. Quizás el uso social, lo que tiene que ver con las subculturas, como los “planchas”, 

cómo se arma el puzle a nivel social es lo que ha confrontado tanto. También es un 

contrasentido que alguien como García Vigil, que sí apostó a la fusión en otros géneros con la 

música clásica, la lírica, tenga una posición tan radical frente a otro género y no plantee las 

variantes y matices que existen. Yo creo que a veces, en términos de gustos, los uruguayos 
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somos cada vez más tolerantes de la mano de las nuevas tecnologías, de internet, de las redes. 

Nos animamos, nos aventuramos a cosas nuevas, géneros nuevos, otros sonidos, otras 

estéticas. Nos aventuramos más, a veces, porque nos invade la aventura, como cuando uno 

entra a las redes y los amigos están poniendo “esto” y “aquello”. Cuando de repente algún 

video se hace viral, ahí viene lo bueno, lo malo, lo de mejor calidad o peor. Pero hay otros 

procesos que nos están confrontando a los uruguayos para movilizarnos un poco, pero que en 

general, inclusive en los últimos años, si bien estamos siendo más tolerantes, más abiertos, un 

poco más omnívoros, también un poco más cosmopolitas en nuestros gustos y aparecen 

conexiones con otros mundos, a pesar de todo eso seguimos siendo conservadores y bastante 

atados a ciertos prejuicios y a cómo configuramos y le damos sentido social algunos géneros. 

En el caso de la música clásica y la lírica creo que también va de la mano de buenas gestiones 

culturales como ha tenido el Teatro Solís en los últimos años, y el SODRE ahora con el ballet 

por ejemplo, hay como un posicionamiento mejor en general, porque el mundo de las Bellas 

Artes ha adquirido mayor visibilidad, por lo menos en áreas más grandes, no tan específicas 

como la música clásica. Pero pienso en una ópera, pienso en un ballet, realmente hoy tienen 

un lugar protagónico y es un lugar importante que no responde solamente a esos entendidos 

sino a un crisol de públicos diferentes. Algunos, como decíamos hoy, con un perfil más 

vinculado a procesos de ostentación o de ser parte de un circuito que tiene su prestigio, que 

también es parte de los objetivos de todos cuando nos vinculamos a la cultura, como otros que 

pueden ser públicos más específicos, vinculados a la cultura o el arte, estudiantes de música, o 

estudiantes de teatro, de danza, que se ha formado también como un cierto circuito de gente 

más joven vinculada a la cultura, que con ese capital cultural previo tienen bastante fuerza 

para decodificar y apreciar la música clásica. También otros públicos, como aparece en este 

programa de “Pueblo al Solís”, u otros programas, que habilitan a públicos que están 

distanciados a repensar los géneros o derribar esos prejuicios y poder tener una primera 

aproximación. Creo que hay ciertos esfuerzos ahí de movilizar esas estructuras de 

significación que están tan arraigadas en Uruguay: esto es bueno, esto es malo, esto es lindo, 

esto es feo, esto es aburrido, esto es divertido. Me parece que esas categorías hoy en Uruguay 

están en movimiento. Creo que las políticas culturales en los últimos diez años las han puesto 

en más movimiento, con cierta efervescencia, o tratando de mover un poco el piso, que han 

estado muy arraigadas y nosotros somos muy conservadores también a la hora de definir. 

Porque lo cultural a los uruguayos nos importa mucho, porque nos define mucho, y cuando 

algo te define tanto, también es menos volátil de lo que uno cree. Si bien uno va construyendo 

su gusto a lo largo de su vida, va cambiando, también es verdad que tiene mucho que ver con 
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el entorno y lo que se considera socialmente bien visto. A nivel de un país chiquito como este, 

donde todos nos conocemos, donde a veces las diferencias materiales no están tan marcadas, 

nuestras identidades culturales, gustos artísticos, creo que tienen bastante más poder que en 

un contexto más amplio, como Buenos Aires, Estados Unidos, otros países del mundo. 

Inclusive por el tamaño, el anonimato te permite entrar y salir de circuitos muy distintos. Yo 

lo decía en Retrato Cultural, que en nuestra matriz cultural hay un “corset” social muy fuerte, 

que aprieta. No es tan fácil como desanclarse, tan sencillo transitar prácticas, gustos, tan 

diferentes. Por ahí es fácil explorar algo diferente, pero no es fácil volver porque somos una 

sociedad, en cierta forma, un poco pacata, que estigmatiza, que genera ciertos 

compartimentos. Es una sociedad muy clasificadora por pequeñita y porque no hay tanta 

distancia en lo económico, entonces ahí lo cultural termina clasificándose más. Esto no quiere 

decir que no haya una apuesta política o social de renovación, como también a nivel 

generacional, estilos de vida más dispuestos a la exploración. Pero me parece que en general, 

si lo mirás, lo social pasa un poco por estos procesos.  

J: ¿Qué papel ha jugado la Filarmónica en este escenario de “apertura” cultural? 

R: En los primeros años en Uruguay, hasta los años cincuenta, la alta cultura tuvo un lugar 

súper importante. Después, con la dictadura, se movieron mucho los espacios. Si bien la alta 

cultura ahí no tuvo tantas pérdidas, sí me parece que, en general, de los sesenta a los ochenta 

hubo un proceso donde los uruguayos nos retiramos mucho a los hogares, porque no estaba 

muy habilitado el salir. Si bien esto afectó menos a la música clásica y todo el circuito de las 

Bellas Artes, creo que se debilitaron un poco las fortalezas de las instituciones artísticas en 

general. Y decayó conjuntamente por no tener los circuitos específicos para que pudieran 

hacer los conciertos, no se tuvo el Teatro Solís, no se tuvo el SODRE. Hubo un momento en 

que también el espacio de la alta cultura tuvo un declive en general, especialmente en la lírica. 

Si vos no tenés un circuito cultural específico, con instituciones, evidentemente dejas muy 

librado… También hay un tema del rol del Estado como habilitador. Por ejemplo, todas estas 

instituciones como Círculo de Música, Arslyrica… Algunas de estas instituciones, cuando yo 

las entrevisté, me comentaban que en los años que no tenían circuitos, ellos mismos 

organizaban sus conciertos. Por ejemplo, por mucho tiempo se organizaban conciertos como 

en el penthouse del Victoria Plaza. Yo he ido, es un restaurant. Bárbaro, pero acceder… No es 

un lugar… No está pensado y es un espacio que puede congregar a entendidos, que además se 

conocen. Como toda propuesta es saludable y además saludable la iniciativa privada de las 

asociaciones, lo que digo es que en ausencia de una política pública y en ausencia de otros 
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espacios más democratizadores, abiertos, otras iniciativas, lo que hace en términos sociales es 

fortalecer ciertas redes preexistentes y genera espacios más endogámicos. O sea, yo voy 

porque soy parte de esta asociación, entonces me entero, o soy amigo o amiga de alguno de 

ellos. Queda un grupo muy reducido, que es igual saludable, no quiero atribuir asociaciones 

negativas a las instituciones. Las instituciones quieren promover, se dedican a la música 

clásica para promover, pero si no encuentran espacios públicos o con mayor apertura, además 

el nivel de riesgo de generar un concierto que uno después pueda solventar. Bueno, generan 

espacios donde puedan solventar con sus propios socios. Entonces las instituciones están bien, 

yo como socióloga, desde un punto de vista más social, lo que puedo decir es que está bien, 

pero se generan espacios muy endogámicos, muy cerrados, a los cuales el acceso es muy 

difícil por el lugar, por la forma de acceso. Por años ese fue el problema. La Filarmónica no 

tengo bien claro cuándo se inició… 

J: La Filarmónica inicia su actividad a mediados de la segunda mitad del siglo XX, surge 

como una orquesta de cámara, que fue sumando músicos para ampliar su repertorio. Ya 

en los noventa la estructura creada es similar a la que conocemos hoy. 

R: Otro tema interesante para que tengas presente es que en el proceso de redemocratización, 

pero sobre todo entre los noventa y el dos mil, hubo como un fuerte empuje de la Intendencia 

y de políticas culturales desde la Intendencia. Mucho coincidió con tener a Gonzalo 

Carámbula como Director de Cultura, que fue muy significativo en sus propuestas, que estuvo 

diez años ahí. Sus políticas culturales se notaron, fueron como iniciativas interesantes, la 

Asamblea Nacional de la Cultura, los Premios a la Cultura, la Ley de Economía de la Cultura, 

todo surge de ahí. Yo hice mi tesis de grado sobre políticas culturales de la Intendencia de 

Montevideo del ochenta y cinco en adelante. Y lo que vi en ese período fue que la 

Intendencia, porque tenía más recursos, tenía mucho más incidencia en términos de políticas 

culturales nacionales que el propio Ministerio, la propia Dirección de Cultura del Ministerio 

de Educación y Cultura. Y después del primer gobierno de Tabaré en la Intendencia se nota 

más, porque había un proyecto diferente en la Intendencia que además tenía poder de 

concreción de iniciativas, porque tenía recursos, y no había coincidencia política, entonces es 

como que en cierta forma la Intendencia, lo ponía como hipótesis en aquel trabajo, se 

“ministerializó” porque adquirían algunas funciones que eran nacionales. Y en esas funciones 

nacionales, que no eran necesariamente atributos municipales, está la Filarmónica, porque en 

aquel momento, por lo menos, generaba iniciativas en todo el país. Por un lado, tenés la 

Sinfónica de Montevideo y por otro lado la Filarmónica. Bueno, cuál es la función de cada 



138 

 

quién. La Filarmónica tenía un perfil mucho más abierto, me parece a mí, también sobre todo 

con el periodo García Vigil, tenía una visibilidad fuerte. Pero también cobró un espacio 

bastante más nacional que la propia Sinfónica, que aparece más anclada, más clásica, aun 

cuando muchos de los músicos son los mismos. Es la misma orquesta, lo cual es terrible en 

términos politológicos, de políticas públicas, porque en realidad tenés dos instituciones que 

pagan dos orquestas, que son los mismos músicos y trabajan doble horario, y que hay algunos 

estudios inclusive de los problemas que esto acarrea, porque no podes generar espectáculos en 

dos lugares a la vez porque los músicos son los mismos, no podes estar en dos lugares a la 

vez. Entonces todo eso ha complejizado mucho. Yo no lo estudié en particular, tengo sí mi 

opinión que es esa, que la Filarmónica ha tenido una perspectiva artística más amplia, a partir 

sobre todo de la inclusión de García Vigil, que eso ha favorecido más la aproximación a 

públicos diversos, y que a la vez ha tenido una actitud más nacional, que municipal, en el 

sentido que ha tenido una influencia muy fuerte a nivel nacional a partir de presencia en todo 

el territorio, generando una posición un poco conflictiva, una situación compleja a nivel 

institucional, con la Sinfónica del SODRE.  

J: Entonces es mucho más símbolo del país la Filarmónica que la Orquesta Sinfónica del 

SODRE… 

R: Claro, cuando en realidad el SODRE es previo. Y además inclusive los músicos son los 

mismos. Entonces no se trata de la calidad. Quizás ahí sí hay un tema de política cultural, de 

gestión, de la forma, de la Dirección, del perfil de lo que se hace, de visibilidad, de recursos. 

Yo no sé, no lo estudié en particular. Sí me parece un tema interesante a por lo menos decir 

algo.  

J: Es interesante porque puede ser un motivo de explicación de sus piezas, donde se 

alude constantemente al país y a la ciudad. Claro que más a Montevideo, por ser 

municipales, pero la comunicación se construye siempre en ese carril… 

R: Eso lo tenés que tener presente. Por lo pronto es algo a tener presente, Sinfónica y 

Filarmónica, cómo tienen propuestas distintas, como una tiene mayor visibilidad que la otra, 

una es municipal, la otra nacional. Remite a conflictos también, políticas culturales entre el 

SODRE y la Intendencia, perspectivas diferentes. Pero habría que pensar. En realidad el 

SODRE hoy con el ballet se ha posicionado de una forma totalmente diferente, muy 

renovadora. Con un rol parecido a lo que ha sido la Filarmónica en algunos años, cuando se 

plantó con García Vigil con propuestas más innovadoras. ¿Criticada desde algunos lugares? 
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Sí, como se ha criticado a Bocca, que también, los sectores más conservadores de la cultura 

dicen que en realidad la llegada de Bocca está siendo un fenómeno que no es real, como un 

poco de ostentación, de las luces, que la gente va por el brillo que tiene Julio Bocca, pero que 

en realidad eso no son los públicos, los entendidos. Hay críticas desde algunos sectores que 

consideran que hay un poco de farándula alrededor. Hay un poco de todo en realidad. Yo soy 

la primera que analizo ese tipo de aspectos. Yo creo que los fenómenos son siempre 

complejos y admiten muchas dimensiones. Ninguna de esas dimensiones tiene que ver con el 

dejarse encandilar por ese aspecto más de prestigio, los réditos de la cultura, y a veces, en este 

caso, la farándula. Tampoco estamos en una caja de zapatos, porque la llegada de Eleonora 

Cassano a Tinelli marcó muchísimo lo que era el repensar desde lugares menos distanciados 

las relaciones entre lo popular, cultura de masas y alta cultura. No se puede pensar como una 

batalla cultural, de unos contra otros, me parece que eso sí es como más “adorniano”; también 

hay que pensar las estrategias que generan los individuos, cada vez más omnívoros o más 

diversos culturalmente, en procesos de abrirse y tener más tolerancia, diferentes expresiones 

culturales, tanto de arriba hacia abajo, como de abajo hacia arriba. Tanto de los sectores más 

populares, que puedan tener algún tipo de aproximación a la alta cultura, sea el ballet o la 

lírica, aún, entre comillas, a costa de que la expresión cultural pierda su esencia pura. Y 

también desde sectores más entendidos, más intelectuales y vinculados a la cultura, que pueda 

haber concesiones con expresiones de la cultura popular por ser parte de sus gustos. Eso es 

parte del nuevo escenario cultural hoy y no verlo, no aceptarlo, lucharlo, de una manera tan 

reaccionaria, es como querer tapar el sol con un dedo. Pero es interesante ver que ese tipo de 

tensiones siguen estando presentes y a la hora de analizar estas expresiones, las vas a ver, 

cuando hagas entrevistas  vas a darte cuenta que van a haber visiones que van a tener una 

posición muy cerrada con respecto a cómo tiene que ser la oferta, en este caso, de la 

Filarmónica, cuáles son los usos sociales permitidos por el público, quiénes son los que deben 

estar y quiénes no. Hay todo un juego de posiciones y tensiones que en sí mismo es 

interesante. 
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11.2. Entrevista a Sonia Callejas 

 

Temática: Comunicación y funcionamiento de la OFM 

Nombre de la entrevistada: Sonia Callejas (S) 

Entrevistador: Juan Manuel de Hegedus (J) 

Lugar: oficinas de la OFM 

Fecha: 25/06/2015 

Presentación: Sonia Callejas es la Encargada de Comunicación de la OFM desde el 2006 

hasta la actualidad. La entrevista es graduada en la Licenciatura de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad de la República. La entrevista resultaba crucial para 

comprender cómo la OFM gestiona su comunicación, desde lo estratégico a cómo se 

desarrolla el vínculo con la agencia publicitaria. 

 

J: ¿Desde cuándo trabajas en la Filarmónica de Montevideo? 

S: Desde el año 2006. Toda la etapa que estas estudiando, yo estuve a cargo desde la 

comunicación. 

J: La elección del marco temporal de las piezas de la investigación se vincula a la 

reapertura del Teatro Solís, momento que en mi análisis identifico como quiebre –

cambio de rumbo– de la Comunicación. ¿Es así? 

S: Sí, claro. La Orquesta, antes de que se reabriera el Solís, en 2004, no tenía su propio 

auditorio. Tocaba en el Radisson, en la Intendencia. De todas maneras, estamos acá desde el 

2008. Cuando yo empecé a trabajar en 2006, las oficinas estaban en Bacacay porque las obras 

no estaban terminadas. Fue en 2008 o 2009 que vinimos para aquí. Y no tengo dudas que la 

comunicación cambió en un sentido de estabilidad una vez instalados en el Teatro. De todas 

maneras, cuando yo vine, en 2006, ya había una agencia que trabajaba, que hacía la 

comunicación, y perduraron unos años más, ya que estábamos conformes. Estuvieron muchos 

años y se desgastó un poco el objetivo. Eran fantásticos… 

J: ¿Qué agencia era? 
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S: Glot. Eran fantásticos, pero habían pasado muchos años y medio que se habían adueñado 

del producto, a veces no podíamos decirles lo que pensábamos. Pasa eso con los diseñadores, 

se adueñan de las marcas y al final vos decís “no, no me gusta”, pero defendían tanto su 

postura que al final no podíamos decidir nosotros. Además, acá hay que hacer licitaciones, 

por ser municipales, y por un tema de precios y competencia, nos ha llevado a ir cambiando. 

Verdaderamente no podemos pagar si es muy costoso. Hemos pasado por varias agencias. 

Estuvo Da Vinci y McCann, que estuvo un tiempo, y fueron rotando a medida que 

licitábamos, por un tema de precios y calidad.  

J: ¿Licitan anualmente? 

S: Cada dos años generalmente. Y se puede renovar si estamos conformes. En realidad en un 

año producimos mucho, cada una semana o 15 días. Pero hubo tiempos en que había un 

concierto por semana y había que producir todo para esa semana. Somos muy demandantes y 

no pagamos lo que las agencias están acostumbradas a cobrar por otros productos, que les 

piden un afiche y con eso viven todo el año. No somos un negocio muy rentable. Creo que a 

las agencias les sirve porque es la Filarmónica, por un tema de nombre, pero no 

económicamente, lo cual a nosotros también nos afecta y siempre lo evaluamos, porque las 

agencias grandes tienen que dedicarse a sus clientes que les dan económicamente más. 

Entonces siempre nos pasa que no elegimos agencias grandes porque sabemos que no nos van 

a dar toda su atención; si a vos te paga mucha plata uno y otro te paga menos y solo te pide, 

no termina siendo rentable y después no te dedican y responden como necesitás, ya que yo 

necesito un spot de un día al otro.  

J: ¿El diseño y la gestión de los spots televisivos la manejas tú? 

S: La comunicación siempre la he manejado yo y me manejo directamente con las agencias.  

J: ¿El armado de briefs también? 

S: También. 

J: ¿Cuál es el objetivo principal que ustedes plantean a las agencias en torno a la 

comunicación?  

S: Bueno, la Filarmónica es una institución que es de los montevideanos, como decía el 

slogan de antes, y lo que se busca es llegar al público montevideano en general, no a una élite. 

Por eso los precios de nuestras entradas, que son muy económicos, $150, se han ido 
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manteniendo justamente para incluir y que toda la gente pueda venir, para que sea más 

accesible a diversos públicos. Se trata de hacer un programa bueno, de buena calidad, con una 

orquesta que se ha buscado ampliar, es una orquesta grande, y se traen directores y solistas 

invitados extranjeros. El nivel que se ofrece es bueno y subvencionado para que todos tengan 

acceso. 

J: ¿Este objetivo ha sido permanente a lo largo de los años para la comunicación? 

S: Bueno inicialmente la Orquesta era chica, pero luego, en los años noventa, tuvo un gran 

cambio, cuando vino García Vigil.  

J: ¿Eso significó un quiebre? 

S: Claro, le dio otro perfil. La orquesta se amplió, se volvió una orquesta sinfónica completa. 

Antes era más chica porque hacía programas más reducidos, que trabajaba mucho y hacía 

muchos conciertos, por lo que se ve en los archivos. Pero no existía esto del marketing y la 

comunicación. Pero cuando vino García Vigil se empezó a crear otra mentalidad, otra forma 

de comunicar. Él también creó imagen consigo mismo, que a la Filarmónica en un sentido la 

benefició, porque él comenzó a ser el “famoso” y la Filarmónica [empezó a ser famosa] con 

él. También, cuando se fue, había que mostrar que la Filarmónica seguía existiendo aunque él 

no estaba.  

J: ¿Cuándo se jubiló? 

S: En 2007. Cuando yo llegué, él se jubiló, estaba en la transición. Yo agarré el periodo más 

complicado. Y en sí la Filarmónica buscó comunicar de una manera atractiva, nueva, que 

rompiera. Siempre decimos con Álvaro, cuando armamos el brief de comunicación en las 

licitaciones, que cuando hacemos un spot debe romper con la línea de lo que estás viendo en 

la tele, que sea un corte en la pantalla. Entonces siempre se buscó comunicar de una forma 

atractiva, buscamos que las agencias tengan ideas creativas. Antes, cuando estaba Glot, se 

utilizaban en todo fotos de la ciudad, que se las iba modificando y se iba jugando con eso. 

Una vez, con una cellista, conseguimos un ómnibus con la Intendencia y construimos el 

mensaje del músico en la ciudad. Después, al año de eso, utilizamos como motivo al año de la 

astronomía, una propuesta que nos trajeron, y cada programa era alusivo a eso y poníamos un 

texto al lado de determinadas constelaciones. Era temático e informativo. Yo, por ejemplo, 

soy súper puntillosa respecto a los programas, soy la que los corrige. Soy súper cuidadosa con 

ese tema. Me gusta que el programa sea un material que al que se lo lleva le sirva. Hay mucha 
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gente habitué de los conciertos que los tiene recopilados de años y años. Yo sé que hay gente 

que realmente lo valora. Desde el año pasado estamos con el tema de los cuadros de pintores 

nacionales, que me encanta y disfruto, con el apoyo del Museo de Artes Visuales, que nos da 

las fotografías y nosotros las usamos en los programas. Esto es una manera que tenemos de 

difundir el arte pictórico nacional. En lo que tiene que ver con el soporte de televisión 

buscamos que sea de la forma más económica que podamos hacerlo. Las agencias hacen lo 

que pueden, porque no podemos hacer grandes spots. Pero se va armando de cierta manera 

que sea atractivo. Me estoy olvidando en el medio de lo que te conté de una etapa, en la que 

en un año usamos fotos de los músicos nuestros con los instrumentos. Vamos variando, 

haciendo propuestas distintas. 

J: Ustedes, cuando trabajan la comunicación de cada concierto, de la Temporada 

Principal, se enmarcan dentro de la voz institucional, o sea, la Filarmónica. No van al 

producto en sí mismo al hecho cultural. ¿Esto es así?  

S: Nosotros presentamos la Temporada de Verano, que ya sé que es algo más fresco, más 

desacartonado (sic), más desestructurado y tratamos de comunicar eso, porque es en los 

barrios, es al aire libre, son propuestas populares. Este año hicimos Beatles, hemos hecho 

rock, jazz, tango, con Larbanois & Carrero, La Triple Nelson. Distintas propuestas. En el 

verano es música popular, más masivo, al aire libre con entrada gratuita. Entonces el 

programa de mano es mucho más sencillo, ya no pienso en el desarrollo de las obras. De 

repente se replica en el Teatro, pero ya pienso en un programa más sencillo, en un díptico o 

tríptico, con información más relajada. Es otro encare, más de verano. Es engorroso a veces 

comunicar en término de 4 o 5 días varios conciertos y dos propuestas a la misma vez. Y 

tampoco puedo gastar mucha plata. Es una manera de comunicar todo con un mismo insumo. 

Y tratamos de pensar algo que sea atractivo, ya que hoy en día está todo tan inventando que 

cuesta un poco. Cuando viene la Temporada Principal es otra cosa, es otra línea. Son 14 o 15 

conciertos. Ya tengo que pensar, en este caso en que usamos los pintores uruguayos, que son 

15 cuadros. Y, por ejemplo, habrás notado que la voz, la locutora, es la misma hace 

muchísimos años. Cuando yo entré ya estaba ella y antes también. Mantenemos la misma voz, 

que es la de Mariana Lobo, una actriz. Siempre tenemos una forma de que la gente nos 

recuerde. Antes era “La Filarmónica: los músicos de tu ciudad” y después Da Vinci nos 

planteó “Tocamos tu interior” y nos pareció que estaba bueno cambiar. Hemos recibido 

críticas de todos los tipos, dos por tres nos dicen “qué nos van a tocar”; no falta ese 

comentario. Y seguimos con ese slogan, aunque hay gente que dice que es horrible. En 
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realidad nos ha pasado que hemos ido a barrios lejos y la gente se emociona con la música, 

que toca su interior emocional. Es lo que buscamos con el arte y con la música: llegar al alma 

de la gente y sensibilizarnos. Creo que de eso se trata. Siempre empezamos con “La 

Filarmónica presenta…” y terminamos con “Tocamos tu interior”, nuestro slogan. Siempre 

decimos que somos nosotros y el Departamento de Cultura, ya que tenemos que marcar que 

somos de la Intendencia. Es este tipo de cosas que se van manteniendo en la locución de radio 

y televisión, sumado al cuidado de que estén los logos y slogan. Lo que va cambiando son los 

diseños.  

J: Entonces buscan un contexto para enmarcar cada temporada. 

S: Buscamos una línea de pensamiento, un paraguas, que una vez fueron los planetas, otra vez 

los rostros de los músicos, los instrumentos, la ciudad, los cuadros. Es un gran paraguas. Pero 

siempre está lo que permanece, como la voz y el slogan. 

J: Pero lo que se vende es la Filarmónica, no el producto cultural en sí mismo. 

S: Claro. Está bueno que la gente entienda que se trata de la Filarmónica. Pero yo, que 

comparo con otras orquestas y otros productos culturales, me doy cuenta que a veces no te 

dicen cuál va a ser el programa del concierto. Si vos te fijás en nuestros avisos de prensa, 

radio y tele, siempre dice quién es el director; el solista y el contenido del concierto siempre 

están. Sí, claro, tenemos que comunicar que somos la Filarmónica, pero mirá que hay gente 

que aún se cree que el SODRE y la Filarmónica es lo mismo. O gente que no entiende que el 

Solís y el SODRE no son lo mismo.  

J: ¿Cómo ve el posicionamiento de la Filarmónica? 

S: Yo creo que es muy bueno. En el colectivo está. 

J: Algo interesante respecto a eso es que predomina en el imaginario la idea de que la 

Filarmónica es más la orquesta del país de lo que es el SODRE, por un posicionamiento 

más fuerte y trabajado, como marca. Si uno piensa en el posicionamiento del SODRE… 

- Yo no me animo a hablar del SODRE en ese sentido. No tiene un trabajo en ese ámbito. Hay 

como un recuerdo de grandes épocas. La Filarmónica es reconocida como una marca. Esta 

orquesta trabajó el slogan y se logró lo buscado. Eso fue algo que partió de los años noventa 

con Federico García Vigil. Álvaro te lo va a contar mejor, que lo vivió y trabajó con las 

agencias de aquel momento. Y también pasaba que el SODRE estaba muy sumergido en esas 
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épocas y no ha tenido un manejo [de su comunicación], como tu decís. Ahora está teniendo, 

capaz, otro tipo de atención, y no tanto, porque ahora el centro es el ballet. Entonces tampoco 

ahora la orquesta está teniendo el lugar que verdaderamente merece. Es una tristeza. El ballet 

ahora es el centro, ya no la orquesta. Lo que tú decís es así lamentablemente. Pero en la 

Filarmónica son años de permanencia y trabajo, es como la gota sobre la piedra. Si vos 

mantenés una línea, el tiempo y la historia te va dando eso. 

J: ¿Qué campañas recordás más?  

S: Esta, la del año pasado, con los cuadros, que gustó muchísimo a la gente, incluso yo estoy 

muy contenta. Será porque a mí me gusta mucho la pintura, pero ver los programas impresos, 

ver un Blanes, las lunas de Cúneo, para mí es un deleite en lo personal. Le veo el plus que 

nosotros buscamos, que nuestra comunicación tenga un plus en lo que la gente está viendo, 

que tenga un valor agregado. Hemos tenido campañas muy interesantes. De verano hemos 

tenido muy buenas.  

J: Yo seleccioné “Montevideo x 2” por ejemplo… 

S: Sí, fuimos a una esquina en Villa Biarritz. Empapelamos [muros] con los afiches que 

mandamos a hacer. Hablé con un par de músicos de acá, con los que estarían afines, conseguí 

que participaran y armamos una cuarteto o quinteto para hacer un par de tomas. Quedó muy 

linda, fue una buena propuesta. Bueno a mí me gustó la que hicimos con la cellista, arriba del 

ómnibus con la cámara. 

J: También produjeron un aviso similar de un músico en un taxi… 

- Ese quedó re lindo también. Lástima que lo dejamos solo para tango, porque quedó muy 

lindo pero al final no hubieron muchos espectáculos de tango. Los chicos de Glot eran muy 

buenos. Nos gustaba mucho trabajar con ellos. 

J: Una vez que termina la temporada, ¿hacen alguna evaluación de la comunicación? 

S: Eso es una cosa que deberíamos hacer más. Es una carencia, desde mi punto de vista. No 

termina un año, que ya estás en el otro y uno no se da el tiempo para evaluar. Sí tenemos a fin 

de año eso de decir “esto estuvo bien así”, “esto estuvo horrible”. Hay siempre una cuestión 

de reflexión. 

J: ¿En qué casos no han quedado conformes y por qué? 
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S: Cuando hicimos el año de los planetas nos gustó pero dijimos que nunca más nos 

uniríamos a una idea así que nos encuadre. Tratamos de no repetir la experiencia porque, si 

no, siempre nos van a venir a decir que es el año de algo para que participemos. Rindió, pero 

no da para repetir la experiencia. Recuerdo también una [publicidad] con las cabezas que se 

abrían con un instrumento, con la que seguimos adelante porque ya no daban los tiempos para 

sacarla y cambiarla por otra. Había uno de caras que estaban sintiendo la música, que se 

trabajó todo un año, y yo pensé que no iba a andar. Era la persona con el gesto de disfrute y 

ojos cerrados, distintas caras y personas. Después todo el mundo decía que lo de las caras era 

horrible. A mí no me gustaba y al final no me equivoqué, porque a fin de año no había uno 

que no lo criticara. También pasó cuando le pintamos las caras a los músicos, que nos 

asociamos al Bicentenario. Era un poco la idea de todas las instituciones. Y se encontró esa 

veta de pintar la bandera en la cara y las manos de los músicos. Hicimos una sesión de fotos 

acá, en la sala de ensayos, y no quedé completamente satisfecha, no me fascinó, pero 

funcionó. 

J: ¿Por qué no? 

S: No me rompió la cabeza, no me mató. Funcionó igual. Vos te das cuenta de esa 

temperatura que se va generando, porque enseguida llega el día del concierto, la gente abre el 

programa y dice “qué divino esto” y más o menos sentís los comentarios. Cuando hicimos lo 

de las caras estaba todo el mundo diciendo: “qué espantoso esto”, no había uno que no lo 

dijera. Hay una temperatura ambiente que se genera enseguida. La gente empieza a comentar, 

entre los compañeros mismos, la gente del Teatro y la que viene a los conciertos. Ahora con 

el Facebook toda la gente comenta y dice cosas. Con lo de “Tocamos tu interior” imagínate. 

En ese sentido siempre hay una cierta evaluación a fin de año, como cuando decidimos no 

suscribirnos a determinadas cosas o elegir la pintura. El año que viene tiene que haber algo 

distinto, porque este año, como a mí me gusta, seguimos con la pintura, y había más pintores 

para incluir. Por ejemplo es típico que nos vengan con notitas musicales, instrumentos, 

propuestas de pentagramas. Y es lo peor que nos pueden traer. El que viene se piensa que si 

nos trae cosas musicales nos va a encantar, y no. Es otro el camino. Buscamos una línea de 

pensamiento más creativa, desprendida de lo clásico del pentagrama, que incluya la ciudad y 

la gente. 

J: ¿Es un objetivo desacralizar la alta cultura? 
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S: Claro. Es quitarle ese manto de rigidez que puede llegar a tener. Desestructurarlo y hacerlo 

más atractivo, cercano al público y la gente.  

J: ¿Trabajan autónomamente del Teatro Solís? 

S: La Filarmónica es autónoma. Solamente compartimos las óperas, ahí sí trabajamos en 

conjunto porque es la Filarmónica y el Teatro Solís. En este caso sí, trabajo con mi par del 

Teatro y hacemos todo junto. 

J: ¿Y de la Intendencia reciben líneas de trabajo?  

- Da líneas de trabajo generales. Los famosos términos más utilizados por los políticos: la 

descentralización, la inclusión, la transversalidad. Esos términos tan usados hoy en día, 

expresan que lo que hacemos es para los montevideanos, que sea accesible y todos puedan 

llegar. Esas son las líneas de pensamiento. Hay un asesor de cultura que baja líneas en cuanto 

a lo artístico. Pero no en cuanto a la comunicación, más que decirnos de cambiar el logo 

municipal, como pasó hace unos años atrás con el cambio de imagen de la Intendencia. 

Cuando pasa ese tipo de cosas sí nos vemos afectados en cuanto a cómo utilizar el logo, hay 

que estar en el marco de lo que ellos hacen. Pero nada más que eso.  
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11.3. Entrevista a Álvaro Méndez 

 

Temática: Historia de la Orquesta Filarmónica 

Nombre del entrevistado: Álvaro Méndez (A) 

Entrevistador: Juan Manuel de Hegedus (J) 

Lugar: oficinas de la OFM 

Fecha: 29/07/2015 

Presentación: Álvaro Méndez es el Coordinador General de la OFM desde 1993 hasta la 

actualidad. Desde su cargo fue ejecutor y participe del gran cambio estratégico desarrollado 

en la década de los noventas en la Orquesta, por lo que resultaba imprescindible contar con su 

testimonio para profundizar en ese período. Por otro lado, es preciso mencionar que su rol 

abarca no solo la coordinación y programación artística de las temporadas, sino que también 

tiene incide y participa de la comunicación y del marketing mix. 

 

J: Primero que nada, me gustaría saber sobre la etapa de los años noventa en la 

Filarmónica y el papel que García Vigil desempeñó, así como la inclusión de música 

popular en la programación. ¿Cómo se articuló todo ese proceso? 

A: En los primeros dos años [de la década] del noventa había una gran crisis en la Orquesta, 

en cuanto a gestión y también a nivel artístico. No había público en los conciertos por muchas 

razones, la más contundente era la comunicación. Estaban las autoridades, en ese momento, 

en la consideración de distintas posibilidades: suprimir la Orquesta, volverla a sus orígenes de 

orquesta de cámara o apostar a un crecimiento. Y este último fue el camino. Ellos decidieron 

convocar a García Vigil, que estaba viviendo en Colombia y tenía un año más de contrato, por 

lo que el primer año no podía hacerse cargo de todo porque iba a estar viajando, y planteó 

tener un sub-director que en ese caso fue Roberto García Mareco. Son contratados los dos y 

toman conocimiento del estado de situación de la Orquesta, en la cual García Vigil ya había 

estado del 85 al 88. Encuentran una enorme cantidad de carencias y se decide la contratación 

de un productor general, que organizara un poco la gestión. Me contratan a mí. Gente de aquí 

mismo, de la Orquesta, proponen mi nombre y allí tenemos una serie de encuentros con las 
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autoridades del momento que eran Tabaré Vázquez, Azucena Berrutti y Mario Delgado 

Aparaín como Director de Cultura. El primer punto realmente grave era los criterios de 

comunicación, se hacían conciertos y la gente no se enteraba. Entonces establecimos ciertos 

lineamientos básicos de política cultural. Avisar lo que se podía hacer y cumplirlo al 100% y 

destinar un esfuerzo importante a la comunicación. Así se utilizaron recursos que tenía la 

Intendencia en aquel momento, que no usaba, como los créditos de minutos de publicidad en 

los canales de televisión (…), que no se usaban. Entonces salimos con una enorme potencia, 

con spots publicitarios muy modestos hechos por gente voluntariosa de la Intendencia, del 

área de comunicaciones, que después se desarrollaron como cineastas nacionales. Se hacían 

los spots y salían en horario central en todos los canales. Eso fue una herramienta de 

comunicación muy potente, que se asoció el primer año a una política de precios, para lograr 

que la gente se motivara y viera que tenía una orquesta. Entonces se manejó el sentido de 

accesibilidad y pertenencia. Se puso entrada libre, que tuvimos que frenar al poco tiempo, 

porque tuvimos que llamar a la policía en varias oportunidades dado que se llenaba el teatro. 

Entonces había que organizarlo e hicimos emisión de localidades a retirar y luego, al año 

siguiente, establecimos un valor simbólico de accesibilidad. En esos primeros meses se inició 

el diálogo con las autoridades políticas sobre la necesidad de establecer puentes con la música 

popular. El tango es una tradición que requiere de una orquesta en su más mínima expresión, 

pero que tenía posibilidades de desarrollo en líneas de evolución como Piazzolla u otros 

autores. García Vigil fue de la idea de hacerlo, porque como contrabajista había participado 

en música popular de diversos tipos. Entonces se decide crear un espectáculo con un quinteto 

de tango pero ampliado, es decir con todas las cuerdas, e invitar artistas del mettier. Se 

realizan arreglos ya existentes y luego se contrata a Edelmiro “Toto” D’Amario, excelente 

bandoneonista, que comienza a hacer arreglos para la Orquesta. En aquel entonces invitamos 

a Gustavo Nocetti y a Gabriel Cortés, que por razones personales no pudo estar la primera 

vez. Comenzamos a hacer esos espectáculos con muy pocos elementos de producción, con 

amplificación sencilla, sin puesta de luces, sin escenario. Lo hacíamos en el patio del Cabildo, 

en el patio interior del Museo Blanes. La convocatoria fue tan impactante que tuvimos que 

transformarlo e ir a montar escenarios al aire libre, procesar un desarrollo de producción más 

importante. Pero eso fue en los primeros años de los noventa, el cambio sustantivo, esos dos 

primeros años que pasa del desconocimiento a existir, y existir como parte de la gente. Y en 

realidad durante dos años y medio no hubo directores invitados, todo fue entre García Vigil y 

Mareco. Comenzamos a desarrollar una estrategia de comunicación en la medida que tenemos 

eso, con un concepto hoy muy consabido, en aquel entonces no tanto, de que una dificultad 
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debía ser un escalón para crecer y no retraerse o achicarse frente a las debilidades. 

Comenzamos a buscar otras líneas de acercamiento con la música popular y así empezamos a 

hacer espectáculos con jazz, como fue con el consagrado uruguayo Federico Britos, luego con 

el Sismo Trío, afamado grupo brasileño de jazz elaborado con obras sinfónicas, que 

comenzaron a forjar un camino que luego tuvo sus distintas vertientes, como con Serrat, 

Jethro Tull u otros artistas extranjeros, y con los uruguayos como Laura Canoura, Larbanois 

& Carrero, y tantos otros a lo largo de los años. Pero siempre hubo una vocación de que la 

Orquesta se debe al público y tenemos que tener un rol formador y de accesibilidad en todo 

sentido de la palabra. Empezamos a estudiar las características del público y de cómo era 

recibido nuestro mensaje. Entonces definimos una misión y una estrategia. Se incorpora más 

personal de producción con formación, se incorporan dos valores como Manuel Esmoris y 

Magdalena Inchausti, que nos ayudan en el desarrollo del proyecto, más allá de lo musical, a 

cargo de García Vigil, que a través de concursos de oposición se fue privilegiando la calidad: 

agrandar la Orquesta con elementos de notoria calidad. Es decir, empezamos a afrontar en lo 

sinfónico programas de alto nivel y comenzamos una estrategia de aumentar nuestro 

presupuesto buscando financiamientos externos, a través de apoyos de embajadas, pudiendo 

acceder así a artistas que nos proponíamos o nosotros invitábamos, y financiándolos parcial o 

totalmente. Luego, generamos una línea para todos los conciertos sinfónicos: alguna parte del 

concierto tenía que ser atractiva para todo el mundo, con una sinfonía de Beethoven o algún 

concierto, y poner otra cosa más de vanguardia, pero al mismo tiempo con énfasis en la 

música nacional, nuestros autores históricos y los creadores estimulando las nuevas 

creaciones, y el artista nacional. Nos dimos cuenta que también habíamos construido una 

plataforma de impulsar valores, porque invitar un artista emergente, ya con nuestras 

posibilidades de comunicación y posicionamiento, podía impulsarlos, como también acercar 

nuevos públicos. Quiero mencionarte como ejemplo que cuando la Intendencia deja de recibir 

los derechos de minutos de publicidad se nos dificultan bastante las cosas, se redujo la 

presencia en los medios. Recuerdo que en ese momento la Directora de esa división de 

comunicación de la Intendencia era Marta Ponce de León, y dijo que no podíamos pagarles 

más la televisión. Entonces teníamos que, como dije antes, ser creativos y salir de ahí. 

Hicimos una asociación con el Canal 10, canjeándoles un espectáculo que podían televisar sin 

costo a cambio de espacio. Esa salida nos dio excelentes resultados y luego vimos la 

posibilidad de incluir logos de marcas que nos apoyaran, lo que nos permitió crear alianzas 

estratégicas a nivel de medios, fundamentalmente, y de empresas patrocinantes, que era un 

sistema poco elaborado en su desarrollo pero que estaba subvencionando distintas áreas. Por 
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ejemplo, L’Óreal de Paris fue una empresa pionera que nos financiaba al principio, nos 

pagaba la agencia y los programas. Luego estuvo en otras formas de convenios de aportar 

dinero, y se fueron sumando otras empresas. Y en la medida que tenían sus logos respaldando 

a la Filarmónica, teníamos presencia en el Canal 10, que nos permitía mostrar logos, pero 

ahora eso ya no se puede hacer. En aquel entonces establecimos esta estrategia de unión de 

proyectos y exclusividades: si había un banco, había uno solo; si había un canal, era uno solo. 

Hoy tenemos todos los canales, públicos y privados. Pero ahí logramos una asociación con el 

Diario El País y Canal 12, que se mantiene hasta el día de hoy, con una amistad y un apoyo a 

nuestra gestión ininterrumpida, que nos permitió incorporar empresas que nos ayudaron a 

buscar financiamientos. Teníamos una dificultad, te decía, existía una confusión entre lo que 

era la Banda Sinfónica, la Filarmónica y la OSSODRE. Y la gente, hasta el día de hoy, se le 

crea una confusión de qué es una cosa y otra. Entonces empezamos a buscar elementos 

distintivos, de caracterización y de identificación del proyecto y los productos con la 

institución. Entonces todo podía ser confundible pero lo que no podía serlo era el director, que 

además era bastante emblemático con su cabellera blanca. Es más, en aquel entonces había un 

amigo del Presidente del SODRE, el arquitecto Falco, que me dijo “mirá el aviso que tenemos 

para el SODRE, es igualito al de ustedes, pedí que lo copiaran y tenemos un aviso 

precioso”… Realmente había un tema, que más o menos mismos directores, mismas obras; 

era un problema de identidad. Posicionamos entonces a la figura de García Vigil como icono 

de la Orquesta. Luego creamos una máquina que no podíamos parar porque no íbamos a 

restarle importancia atentando contra él, cuando era nuestra figura, pero en realidad se nos fue 

de las manos. Creamos una figura muy carismática y emblemática que hasta el día de hoy se 

mantiene, y mucha gente piensa que es la Orquesta de García Vigil. Fue un efecto no deseado, 

porque era en realidad la institución quien tenía a García Vigil. No importa quién está, el 

director que está con la Filarmónica es bueno. Pero tampoco era un proceso malo. Entonces 

comenzamos, sin desmitificar a García Vigil, con una cuestión identitaria que relacionara la 

Orquesta con la ciudad, con el Gobierno de la ciudad. Empezamos con una estrategia 

destinada a muchos años, como un gotero, a identificar a la orquesta con lugares de la ciudad. 

Entonces empezamos año a año, con un proceso evolutivo, donde la identificación con 

lugares queridos y conocidos de todos… En los spots de televisión, en los programas, en los 

afiches de la calle, fuimos a cosas icónicas como el Palacio Salvo, la entrada de la Ciudadela, 

el cerro de Montevideo. Incluso en la ubicación de los espectáculos. Pasamos de una visión de 

los lugares más emblemáticos, luego a menos emblemáticos y conocidos, pero creando 

atención sobre lugares de la ciudad. Luego fuimos a visiones más particulares, a lugares 
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íntimos, al barrio de la persona, donde solo unos pocos, los que eran de ese barrio, iban a 

decir “esto es a la vuelta de mi casa”. El cuarto año fue algo mucho más elaborado, pasamos a 

cómo ve la ciudad una persona, es decir, alguien que va en auto, una realidad distorsionada 

con alguien que va en un ómnibus y va mirando la ciudad. Entonces fue una realidad 

intervenida. Ahí nos fuimos ya un poco de mambo, porque me decían algunos veteranos que 

era medio “psicodélico”. Pero esa estrategia realmente asoció la Orquesta de tu ciudad, “Los 

músicos de tu ciudad”, luego el slogan de hoy “Tocamos tu interior”, que en realidad es un 

proceso que se continúa… Pero, te decía también, que hubo asociación con los lugares. Sin 

decirlo, sin hacer patrioterismo, cuando hicimos un espectáculo, creo que fue el que más gente 

convocó en Uruguay en la historia, cuando hicimos Fantasía en la Fortaleza, llegaron a haber 

50.000 personas en el Cerro, y se transmitía por radio, por Concierto FM, y había parlantes en 

toda la rambla costanera del Puerto y La Teja hasta Punta de las Carretas, donde había gente 

escuchando en los autos y veían los efectos más grandes. El Cerro está en el Escudo Nacional, 

entonces no fuimos al Cerro porque sí, sino porque ofrecía ciertas posibilidades, como hemos 

estado en el Parlamento, en el lugar de la democracia. Hemos buscado lugares estratégicos 

donde asociarse a cosas queridas por la gente, aunque al uruguayo no le gusta mucho que le 

saquen la bandera, pero, sin embargo, a través del espectáculo, sin hacerlo evidente, 

implícitamente subyace eso, estamos en los lugares que la gente quiere. También 

desarrollamos productos empresariales, es decir, cómo, sin distorsionar la actividad natural de 

una orquesta, se podían elegir repertorios que fueran atractivos para la gente y para empresas, 

con un producto distinguido que nos diera un retorno económico. Eso nos dio muchos 

resultados hasta el día de hoy, con programas que se programan y son muy sencillos de 

repetir, como “Las 4 estaciones”, “Mozart en una noche de verano”; programas más populares 

como “Galas de Tango”, “MP3”, “Noches en Viena”, que han hecho ampliar notablemente el 

público con respecto al tradicional de conciertos sinfónicos y la captación de recursos, y sobre 

todo, el objetivo más orientado a la misión que es tener una base social amplia que justifique 

que somos la Orquesta de la ciudad. 

J: Me gustaría saber qué implicó para ustedes la reapertura del Solís y volver a “su 

casa”, sumado al hecho que a los pocos años se jubiló García Vigil, en base también a la 

estrategia que me comentabas que se realizó para apartarse de su imagen. 

A: La reapertura del Teatro es la de nuestra casa, que ha tenido distintas instancias, porque en 

realidad la reapertura, como nuestra casa, fue un poco simbólica porque los laterales no se 

habían terminado, se había terminado el cañón central. Y luego una Dirección que consideró a 
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los elencos, Orquesta y Comedia, como residentes externos, como compañías que traían un 

espectáculo, pero que no participaban de las decisiones ni de la vida del Teatro. Eso desde 

hace cinco años se ha revertido y los elencos forman parte esencial de lo que es la vida del 

Teatro. Ese problema lo está viviendo el SODRE porque es Grieco quien sustenta esa línea, 

que respeto, pero discrepo, es otra visión. Entonces la reapertura del Teatro fue muy 

importante. El Teatro se abrió en 2004. Nuestra estrategia de comunicación en ese momento, 

como en otros, connotaba más allá de la comunicación de un concierto, de convocar y avisar 

que va a haber un concierto importante, con un director y un solista; buscamos transmitir algo 

más allá. Y en ese momento, cuando se cuestionaba si el Teatro abriría o no, cuando todos 

decían que no se iba a abrir, Mariano Arana, Intendente en aquel momento, dijo que el 25 de 

agosto de 2004 se iba a abrir el Teatro. Nosotros decidimos hacer una campaña de 

comunicación en torno a que la Orquesta iba a desembarcar en el Teatro, en su casa. Entonces 

hicimos un diseño de la tapa de todos los programas de la temporada que era como la proa de 

un barco y todo el interior tenía detalles de partes del Teatro del cual nos íbamos a ir 

apropiando, y que el barco que estaba entrando, que era el Solís, era que el 25 de agosto de 

2004 iba a llegar. Y así fue y llegó. A nosotros nos costó más entrar al Teatro, pero 

comunicábamos otra cosa, como hace unos años el día del patrimonio fue dedicado a Vaz 

Ferreira, y nosotros dedicamos todos los programas a colocar pensamientos de Vaz Ferreira. 

Fue una idea linda pero que en realidad fracasó porque no tuvimos el  nivel de exposición en 

los medios necesario como para que la gente se apropiara de eso. Entonces los que venían a 

los conciertos leían las frases, porque terminamos haciendo una intervención del Teatro Solís 

con los pensamientos pegados en el cuadrilátero. Fue una linda idea pero no teníamos la 

potencia para…Y bueno, otro ejemplo son los programas de este año, desde el año pasado, 

con la plástica uruguaya. Pensamos hacer una exposición y una exposición virtual, gracias a la 

colaboración del Museo, pero es otra forma de identificarnos, aliarnos con otras 

manifestaciones artísticas, en tanto concebimos la Orquesta como una herramienta de 

comunicación que puede llevar una mejor calidad de vida a la gente. Y a la gente que nunca 

tuvo acceso a escuchar una orquesta podemos “tocar su interior”, aunque a algunos les suena 

chocante eso. Pero en realidad hemos comprobado en barrios donde gente que nunca había 

escuchado dijo: “vi como luces que me llegaban” o “sentí una cosa que me subía y me bajaba 

por adentro”. Es decir, que les pasaban cosas físicas escuchando las danzas sinfónicas de Béla 

Bartók o un divertimento de Mozart. Y [comprobamos] cómo podemos lograr eso, qué 

capacidad, podemos tocar a la gente así y darles una experiencia vital que mejora. Es como 

uno que comió caviar y dice que no le gusta, pero por lo menos tuvo la posibilidad de 
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probarlo. Y es mentira que se necesita una preparación. Hay mucha gente que con un primer 

contacto al hecho artístico, se emociona, le llega y le cambia la vida. Esa es nuestra misión. 

J: Respecto a las políticas culturales, las líneas que has planteado, que se forjaron en los 

noventas, han sido un continuum a lo largo de los años, ¿no? 

A: Exacto. Cuando uno establece una misión, en realidad es algo que no cambia mucho. Hay 

objetivos que son compartidos con cualquier orquesta sinfónica del mundo. Estos otros que te 

mencioné no, en general no son objetivos de una orquesta. Esta es una orquesta que pertenece 

al gobierno de la ciudad y que tiene políticas generales y políticas culturales como la 

accesibilidad, la inclusión, políticas de género, una cantidad de cosas que recogemos y nos 

parecen buenas, y que es tomada como la orquesta de la ciudad. Por eso buscamos los puentes 

con la música popular, hacemos conciertos en los barrios, descentralización, y una cantidad de 

cosas como invitar artistas que no son conocidos para que tengan una oportunidad, como 

invitamos otros muy conocidos. Hace unos cuantos años, por el año 98, no recuerdo 

exactamente, se habían habilitado las playas de Montevideo, sin embargo la gente no iba 

porque estaban contaminadas. Entonces hicimos un acuerdo con Turismo de la Intendencia, 

con Liliam Kechichián, la hoy Ministra, de contribuir a borrar ese prejuicio de la gente. 

Entonces se iba a la Barra de Carrasco o Shangrilá, que estaba mucho más contaminado, pero 

a Montevideo no. Entonces hicimos un espectáculo cuya consigna era “La Filarmónica va a la 

playa” con proyección de películas con músicas conocidas, y fue una multitud. El escenario 

estaba en la arena, recuerdo fantástico, que hasta el día de hoy me encuentro con gente de un 

barrio y me dice que nos vio en Malvín o en Ramirez o Pajas Blancas, tal espectáculo, y de 

repente me encuentro también con un gerente general de un banco y me dice que vio lo 

mismo en la playa. Es decir que contribuimos de una manera democratizadora al disfrute de la 

música. 

J: Respecto al posicionamiento de la Orquesta, resulta interesante que si bien la 

OSSODRE es la Orquesta del país, por ser estatal, debido a que la Filarmónica ha 

realizado una notoria comunicación de sí misma a lo largo de los años, puede que sea 

identificada más como la Orquesta del país, que de la ciudad. ¿Qué piensa? 

A: Es real, bastante, lo que tú dices. Pero en definitiva el problema es que una orquesta es una 

empresa cultural y en el caso nuestro, es una orquesta que forma parte del gobierno de la 

ciudad, del Departamento de Cultura. El SODRE es una institución fantástica, creada en la 

década del 30 para el desarrollo de las artes escénicas y la comunicación, que creó diversos 
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elencos para ese cometido. Es decir que la misión la tiene trazada en ese sentido. Luego desde 

el incendio se ha desdibujado y se ha dispersado por la ciudad. Hoy tienen un teatro 

maravilloso pero todavía no se ha vuelto a aglutinar como un orgánico, como un cuerpo, y en 

realidad cada parte vive un poco independiente. El ballet está fantástico con Julio Bocca por 

la impronta que él tiene. La Orquesta, desde el punto de vista artístico está fantástica, hacen 

magníficos conciertos. Pero en el delineamiento de una misión y de los pasos a dar, objetivos 

generales, estos ya están fijados, pero no los cumple. Compartimos muchos músicos entonces 

es difícil, además, porque los artistas están muy mal pagos, sin embargo dan lo mejor (…) 

pero es muy difícil tener una actividad: faltan porque les pesa poco y están cansados porque 

trabajan mucho. Entonces se hizo un teatro bárbaro pero no se pensó en que sus recursos 

artísticos humanos estén en condiciones como para rendir lo mejor que puedan. Y rinden 

porque se entregan, pero con conflictos, con protestas. Y no se ve una línea; es una orquesta 

que toca bien, con invitados, pero no es solo eso, todo el discurso teórico del que he hablado 

falta. Y no lo han hecho, más allá de las buenas intenciones y direcciones artísticas, ni los 

consejos directivos, o quizás las dificultades que tienen que enfrentar son tan grandes que les 

impiden cumplir. Quiero decir con esto que en realidad, con la cantidad de habitantes que 

tenemos en Montevideo y el país, y con el interés por las artes escénicas que existe, teniendo 

un cuerpo de baile y un coro, hay público para más de dos orquestas, en la medida en que uno 

cree los caminos para que la gente lo pueda disfrutar. Lo que habría que delimitar son perfiles 

complementarios y no competitivos, de repetición de obras, de los mismos tránsitos. Pero yo 

te diría que da para más. Si tú hablas de un repertorio barroco o clásico (…) hay público para 

eso. Y en realidad, habría en el interior del país posibilidades de replicar eso. Es decir que 

creo que hay para mucho más. Yo leía días pasados en el Museo Romántico un artículo de 

una revista que sacaba Luis Sambucetti, escrito por un compositor de origen español pero 

uruguayo, Antonio Camps. El título del artículo de 1891 es “Las orquestas en Montevideo”. 

Es decir, con una población muchísimo menor, no había orquestas estatales y había varias 

orquestas. Entonces en realidad es un simplismo pensar en eso, es una mente obtusa la que 

piense que las artes son para élites o solo un sector de la sociedad (…) Hacemos muchos 

espectáculos para empresas y para los barrios, se pueden hacer distintos nichos.  

J: Por eso que decís, quizás si uno investigara y preguntara sobre una orquesta del país 

a los habitantes, es probable que se mencione más a la Filarmónica que a la 

OSSODRE... 
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A: En realidad ves que hay una continuidad, a la que no soy ajeno evidentemente, y a la que 

ha contribuido la figura de García Vigil, hasta el día de hoy, porque él se siente parte. 

Lamentablemente, tú me preguntabas por el retiro de García Vigil; fue algo inesperado. Mes 

de noviembre, creo, de 2006 o 2007, me dice “me jubilo”, “¿cómo que te jubilás?”, si nunca 

se había hablado, “sí, el mes que viene”. Hubo gente que le hizo todas las tramitaciones y vio 

los beneficios, una cantidad de cosas. Me quería morir, era una cosa no planificada, entonces 

le pedí colaboración, que a pesar de que se fuera, en la temporada siguiente de verano tres de 

sus discípulos más destacados, Martín García, Martín Jorge y Álvaro Hagopián, participaran 

de la Temporada de Verano como invitados y que él comenzara a dirigir cada concierto y le 

pasara la batuta a cada uno de ellos. Y así lo hicimos. Lamentablemente, después, efectos no 

deseados de la participación del elenco hicieron que se optara por directores extranjeros, cosa 

que yo también apoyaba, pero en carácter de invitado o principal invitado. Yo decía que había 

que contratar uno de estos, nacional, y apostar a lo nacional. Hasta el día de hoy sigo 

afirmando eso y seguimos penando, contratando a altísimos niveles de remuneración a 

directores extranjeros como titulares, que son muy buenos desde el punto de vista artístico, 

pero que no asumen el compromiso que esta institución tiene con la sociedad. Es decir que no 

hemos podido saldar el proceso que discutíamos de forma cotidiana con García Vigil, porque 

él participaba, no hacía el desarrollo intelectual de estas estrategias, pero sí con una intuición 

y con una calidez del trato con la gente, que lo apoyó siempre, tanto como para visitar los 

medios, como para visitar las empresas o hablar con “Juan Pueblo” en la calle. Eso nos falta y 

no hemos tenido el apoyo del elenco, al que se le da mucha participación. Y las autoridades 

han sido más permeables a la opinión del elenco que la que yo he brindado tanto a Ehrlich, 

como a Ana Olivera, con quienes hemos tenido una fantástica relación. Y ya he transmitido a 

las presentes autoridades que este es el tema. El futuro está garantizado si tenemos un director 

uruguayo residente y directores de alto nivel invitados.  

J: ¿Cómo se subsidia el precio de las entradas? 

A: El precio está determinado necesariamente por un trato con las autoridades de lograr la 

accesibilidad. Tenemos amplia libertad, nadie nos fija el precio. Lo que nos piden es que 

seamos accesibles. En los últimos años creamos una estrategia, con la que yo discrepaba, fue 

propuesta por nuestro equipo de trabajo de marketing y otros funcionarios, de crear un valor 

único de todo el teatro y que se fuera llenando en medida que compraban. Y a pesar de que no 

estaba de acuerdo el resultado fue fantástico porque se agotan los conciertos y recaudamos 

más. Entonces el nivel de valor de entrada subió desde el punto de vista promedial. Y los 
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teatros están llenos porque hay gente que compra una cuarta fila de Galería Alta y dice que si 

lo hubiera comprado antes hubiera tenido la mejor ubicación, entonces se anticipa a comprar. 

Quiere decir que ha tenido un efecto. Pero nadie, ninguna autoridad, me impide que yo ponga 

un concierto mañana a $800 o $1500. Se desprende de una interpretación de las políticas que 

llevamos adelante. Pero, por ejemplo, tampoco nos gusta cuando el día que tenemos un artista 

muy importante, como hace dos años fue Shlomo Mintz, que como es un artista famoso, 

conocido internacionalmente, lo pongo a 100 dólares. Tendría un efecto mercantilista, de 

recaudación, y dejaríamos de lado a muchos de nuestros seguidores, que no podrían pagar. No 

es ese nuestro objetivo y misión. De repente si hacemos dos conciertos, hacer uno y venderlo 

a una empresa y ahí tener un retorno económico importante, pero no perder el objetivo 

principal que es la accesibilidad. 

J: Entonces en lo relativo a cifras de asistencia esta política ha dado efecto. 

A: Da resultados. Evidentemente, fíjate que es más barato que una entrada de cine. A veces se 

da la paradoja que una copa de champagne en el Foyer vale lo mismo que la entrada.  
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11.4. Entrevista a Leonardo Coito y Gerardo Podhajny 

 

Temática: vínculo entre la agencia y la OFM, forma de trabajo, racionales creativos para las 

piezas, posicionamiento de la marca 

Nombre de los entrevistados: Leonardo Coito (L.C) y Gerardo Podhajny (G.P) 

Entrevistador: Juan Manuel de Hegedus (J) 

Lugar: oficinas de McCann Erickson Uruguay 

Fecha: 27/07/2015 

Presentación: Leonardo Coito es el Ejecutivo de Cuentas a cargo de la OFM y Gerardo 

Podhajny es el Creativo Publicitario dedicado a esta cuenta, ambos empleados de la agencia 

McCann Erickson Uruguay. En la entrevista se buscó profundizar en el vínculo de trabajo con 

la OFM, en cuanto a procedimientos y la dinámica en sí, así como indagar sobre los procesos 

creativos que derivaron en determinadas piezas. 

 

J: ¿Cómo es la dinámica de trabajo con la Filarmónica como cliente? Desde lo que 

aprecié en mi entrevista con Sonia Callejas, la Orquesta tiene ideas muy claras de cómo 

trabajar cada temporada. 

L.C: Primero que nada hay un calendario anual de lo que es la temporada de invierno, 

conciertos extraordinarios, conciertos de verano. En ese gran marco es donde nos movemos. 

A partir de ese gran marco, puntualmente lo que la Orquesta va haciendo es, una vez que tiene 

la información, las obras, quién es el director, características del concierto, etc., empezamos a 

armar los materiales que hacen a la comunicación. Eso se estandariza, si se puede hablar de 

estandarización, pero hay un criterio de qué información lleva el programa, qué información 

llevan los materiales digitales, qué material llevan las animaciones de televisión, a dónde van 

las animaciones de televisión. De ahí vamos armando. Tratamos siempre de darle un criterio. 

Por ejemplo, este año fue trabajar con cuadros, entonces tratamos que toda la información que 

tenga la Filarmónica vinculada  a esos conciertos tenga un patrón medianamente común, para 

que vaya siendo aditivo a la comunicación de una marca, en este caso la Filarmónica.  

J: ¿La idea creativa surge de ellos o ustedes? 
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L.C: La idea creativa es nuestra. Nosotros, por ejemplo, esta temporada produjimos los 

cuadros.  

J: Yo entendí que la idea creativa partía de ellos. 

L.C: No. En realidad lo que ellos quieren es un posicionamiento y un estilo de comunicación 

que la Filarmónica viene trabajando. Nosotros trabajamos con ellos desde 2013, aunque yo no 

estaba en la agencia. Y antes de eso, se ve que estuvieron con nosotros y después volvieron. 

Ahora van dos veces que ganamos la licitación como agencia de comunicación. Entonces este 

año se propuso “cuadros”, el año pasado fue con determinados artistas y la continuamos. 

Empezamos a mitad de año con los cuadros, que fue cuando ganamos la segunda parte de la 

licitación. El año pasado fuimos con pintores nacionales y este año fuimos con otros. Hicimos 

un acuerdo con el Museo de Arte Contemporáneo para que nos cediera los derechos para 

utilizar esas obras. Y como no hay una marca privada, por decirlo de alguna manera, tuvieron 

la gentileza de cederlos con un acuerdo mediante. A partir de ahí nosotros propusimos el 

material de comunicación.  

J: ¿Están trabajando para la Orquesta desde mitad del año pasado hasta ahora? 

L.C: Y seguimos. Vamos a terminar este año. La actividad regular de ellos incluye a fin de 

año algunos conciertos al aire libre y después, en verano, otra parte más. Cada tanto, cuando 

cambiamos de año o ciclo, hacemos una renovación. Quizás el año que viene vamos con 

poetas uruguayos, por ejemplo.  

J: ¿Cuál fue el racional planteado para la propuesta con cuadros uruguayos? 

L.C: En principio fue, más que nada, unir dos manifestaciones artísticas y darle una identidad, 

porque la Filarmónica tiene como un logo que no llega a tener vida propia. Muchas veces, 

estas instituciones culturales se manejan con lo que nosotros llamamos animaciones para TV 

(…) de su logo. Nosotros queremos que la Filarmónica tenga otra cosa, y al no poder filmar, 

ni generar comunicación con un rodaje, etc., tenemos que buscar una solución creativa, fácil 

de instrumentar, porque a veces nos pasa, como el mes pasado, que tenemos tres concierto 

seguidos. Entonces tenés que tener una mecánica de entrada y salida muy rápida. Ahí surge la 

posibilidad de estos cuadros y animaciones a partir de obras de arte.  

G.P: Por un lado, ellos tienen una limitante que es que no quieren usar instrumentos, que te 

limita bastante. En las últimas campañas siempre fue complejo hacerlo. En la anterior de 
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alguna manera logramos hacer como una mezcla, estaban los instrumentos, pero a su vez era 

la ciudad, y era como una animación con la ciudad y de cierto modo se ponían los 

instrumentos. Entonces siempre estamos tratando de zafar de no poner instrumentos y hacer 

otras cosas (…). 

L.C: A veces los conciertos-barrio te permiten algo con el barrio, como un juego. En general 

lo que buscamos es un patrón que podamos reproducir a lo largo de los distintos conciertos y 

autores que van viniendo.  

G.P: Todo el año tiene eso de tener que tener una cierta identidad. En todos los conciertos del 

año tenés que tener algo que puedas aplicar y reaplicar todo el año y que te dé para todo el 

año. Después los conciertos especiales dan para mucho y podés volar un poco más. También 

este cliente es muy especial en el sentido en que… No sé si Sonia te lo dijo, que “Tocamos tu 

interior” había gente que se lo criticaba. Tenés un público que está como en contra de todo lo 

publicitario, de que hagas una cosa que llame la atención. Por ser una cosa cultural vos 

tendrías que tener un perfil completamente bajo y sobrio, pero que al final, si en realidad 

hicieras eso terminarías matando a la Orquesta porque no iría nadie, porque la sensibilidad de 

la gente está acostumbrada a ese tipo de cosas.  

J: ¿El slogan lo hicieron ustedes? 

L.C: Ese lo hizo la agencia que tenían antes. (…) 

J: ¿Se puede decir entonces que, para ustedes, el conservadurismo del público es una de 

las barreras comunicacionales y creativas? 

L.C: Hay una parte del público de la Filarmónica que (…) no sé si es “conservador” la 

palabra. Yo los entiendo, en cierta manera, están buscando preservar la cultura de lo que es… 

Sonia me decía que veían “Tocamos tu interior” como una cosa tinellizada (sic). Nosotros 

estamos re acostumbrados a hacer eso porque es lo que vende. Y sabes que mucha gente va a 

ir. Pero después le estas aportando valor, que bueno, hay un cierto tipo de público que va a ir 

de todas maneras, pero a la vez se va reduciendo porque son personas mayores, se van 

muriendo, así que si no renovás el público… 

J: O sea que la comunicación apunta al público que no es asiduo. 

G.P: Está apuntada al público que es asiduo, mayoritariamente, y excepcionalmente se trata 

de captar más público.  
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L.C: Igual, la comunicación, en la medida de lo que se puede, al poderse renovar, también da 

una cosa no tan solemne, no tan bodrio, por decir de una manera lo del SODRE de antes, esa 

cosa de un poquito más moderno, dentro de los parámetros que tiene la comunicación de la 

Filarmónica. Y vos que preguntabas si era por conservadurismo, no sé si es por 

conservadurismo. Lo que sí hay ciertas limitantes en términos de inversión y prácticas, que 

hacen que nosotros no podamos en cada concierto decir “bueno, empiezo con una idea que es 

una planta que nace” y ahí empezamos con el proceso “Sonia, te cuento la idea que es una 

planta que nace, y en vía pública se soluciona con una fotito de una planta, y en televisión es 

unas raíces…”. Mientras hacemos todo eso se nos pasa el concierto. Tenemos que presetear 

un estilo de comunicación que funcione en la vorágine. Siempre parece que no son tantos los 

conciertos, pero en el día a día, se te pegan unos con otros. De hecho hoy en día hemos 

logrado una gimnasia que lleva a que, al terminar el concierto, al día siguiente ya empieza la 

comunicación del nuevo. Es muy difícil para un cliente, y más en esta cabeza e infraestructura 

que es Intendencia, estar siempre proponiéndoles, y que Sonia tenga interlocutores y que estos 

validen, y nosotros salir a producir. Entonces, hay un tema de formato, pattern, prestablecido, 

con el que nos ponemos de acuerdo a principio de año y lo vamos usando en el resto. No 

podemos estar siempre pensando de cero. Además, para generar de cero cada vez necesitás 

una inyección de vehiculización, de compras de espacios muy grande. Y hoy la Filarmónica 

se maneja en los medios audiovisuales, radio y televisión fuertemente, con donación de 

espacios que le hacen los medios. No es que yo hoy entro y digo sacáme diez salidas de la 

Filarmónica y comunico el concepto “plantita”. No. Ellos me dan a las ocho de la mañana y 

uno a las once y media de la noche. Con suerte me dan dos salidas, que es un convenio que 

tiene la Filarmónica con la Intendencia y la Intendencia con los medios de comunicaciones.  

G.P: La mayoría de la comunicación, en todo sentido, es donación. Esto de los cuadros los 

está donando el Museo Nacional de Artes Visuales. Mucha gente dice por qué no usamos 

pintores vivos y es porque a los pintores vivos les tenés que pagar. La (publicidad) que se hizo 

en la calle78, eso en realidad fueron los mismos músicos de la Orquesta que se prestaron para 

hacerlo y no era una súper producción, una cosa bastante barata de hacer con la donación de 

los músicos que se prestaron y no cobraron nada por hacer eso. Muchas veces tampoco tenés 

la predisposición de los músicos para hacer eso. Justo en ese momento cuadró. Pero pasa que 

no quieren hacerlo porque también están cansados de hacer todo de onda. 

                                                           
78 El entrevistado se está refiriendo a la pieza “La Filarmónica x 2” (2010). 
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L.C: Te pasa. Te voy a decir una estupidez, pero la Intendencia tiene una imprenta adentro, 

sin embargo Sonia sale a comprar imprentas afuera. Entonces vos decís “¿cómo?”. Lo que 

pasa es que si se mueve toda la mecánica de la Intendencia no llegarían con los programas, en 

cambio, con una imprenta privada, vos pagás mil programas; pagaste y listo. Con los músicos 

hemos propuesto una cantidad de cosas que es donde tenés la masa crítica, además que del 

punto de vista visual y creativo es divino ver un músico tocar. Pero los músicos nos han dicho 

“no, porque yo a tal hora no salgo”, “¿quién me paga esa hora?”. No, no te la pagan, es para 

que comuniques lo que hacés. Sonia es la primera que se topa con eso. Se enamora de las 

ideas que le llevamos pero cuando va a la práctica no te abren el Teatro, no van a tocar 

especialmente, entonces ahí hay un momento que tenés que plantear una gimnasia de 

practicidad y decir “lo resolvemos”, si no, los conciertos se nos vienen arriba. 

J: Una cosa que noté es que nunca se comunica el producto en sí mismo, siempre el 

anunciante, o sea, la Filarmónica. En un cuadro de Figari no veo nada sobre el 

concierto. Quizás responde a esto que ustedes plantean, ¿no? 

L.C: Tendrías que tener una suerte de entendimiento previo, pero nos pasa que sobre la 

marcha, tenemos impresos los programas y nos cambian el director. O te dicen “no va a tocar 

Brahms”. Suponéte que vos fueras por el lado de entender qué es Brahms, o qué es una 

creatividad sobre Brahms, y te dicen el día antes que no va Brahms. Esto pasa mucho. 

Estamos limitados, tratamos de ponerle creatividad a un marco bastante complejo que es 

llegar en tiempo, comunicar, que sea de rápida entrada y salida, que no implique talentos, ni 

actores, ni modelos, ni el Teatro, porque todo eso no lo tenés. Sí, sería genial empezar de 

cero, pero lo podría hacer para alguna oportunidad. Pero esto, con dos o tres conciertos en el 

mes, es muy difícil. Pero bueno el criterio de por qué nos unimos con las artes es que unimos 

dos artes que son muy importantes. Las dos transmiten valores, cultura, afinidad, modernidad, 

no es el cuadro en óleo duro. Es opinable, capaz lo ves y decís “ay esa animación, ¿eso es 

creativo?”. Pero ante el óleo duro y ponerle “gran concierto de la Filarmónica”, intentamos 

darle un movimiento. Tenía que ver con un recorrido, el programa se baja con esa gráfica, la 

pilasta que ves en el Solís, la información de Facebook y otras redes también.  

G.P: Creo que son los más lindos que se han hecho en años 79. Aparte, muestra a la 

Filarmónica como un servicio cultural que está brindando cultura, que agarró lo del Museo de 

                                                           
79 El entrevistado refiere a los spots de la Temporada Principal de 2014, en la cual se enmarca la pieza 

“Decimoprimer concierto”. 
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Artes Visuales, que en realidad no sale del museo, sale poco, y lo empezó a divulgar. Es una 

forma de agrandar el espectro de la cultura que ofrece la Filarmónica. De hecho, los folletos, 

si vas a todos los conciertos, empezás a tener como toda la “pinacoteca” del museo. Y 

empezás a conocer también, porque se usan muchos pintores, cuando en realidad la gente 

conoce a los básicos, Blanes, Torres García, Figari. Pero hay muchos pintores uruguayos que 

están en los folletos que no son conocidos y están buenos. 

J: ¿Qué objetivos comunicacionales les plantea la Orquesta Filarmónica?  

L.C: Ellos tienen algunos parámetros para medirnos. Eso tiene que ver con cantidad de 

asistentes. 

G.P: Ellos quieren público. 

J: O sea el objetivo de marketing es un tema de público. 

L.C: Claro, ellos tienen un objetivo de marketing como institución municipal  que no es solo 

traer gente. Porque si fuera eso traerían a las cuatro bailarinas de Tinelli a bailar en bolas. Es 

una función social y cultural, pero por supuesto que quieren hacer conciertos que la gente 

tenga ganas de ver, que asista más, que empiece a considerar parte de su paquete cultural a las 

opciones de la Filarmónica. Eso era un poco lo que Gerardo te decía, que tenemos que ir 

integrando a nuevos públicos, porque si nos quedamos con las señoras y los señores muy 

grandes, que lamentablemente se nos van muriendo, nos vamos a quedar sin público.  Nos 

ayuda mucho que sea en el Solís, porque sigue teniendo novedad, porque las nuevas 

propuestas teatrales del Solís también atraen más. También la revalorización del ballet de 

alguna manera salpica en algún punto. El llegar a los barrios, la gente nos dijo lo que fue el 

Molino de Pérez o el Parque Rodó, con todo el mundo sentado en una noche increíble en 

Montevideo80. Bueno todo eso va haciendo que acerques la marca al consumidor final. Ellos 

[la Orquesta] no nos marcan un brief de “yo quiero estos objetivos” y en diciembre decimos 

“cumplí” o “no cumplí”. Hay un gran objetivo que es seguir haciendo viable este proyecto: 

seguir haciendo que la gente conozca la marca, que se acerque a este fenómeno. 

J: ¿Qué dificultades les plantea trabajar la Temporada de Verano, con el público 

objetivo que tiene, y la Temporada Principal? 

                                                           
80 Todas las plazas mencionadas aluden a conciertos de la Temporada de Verano. 
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L.C: Yo creo, será porque es verano, pero nos sentimos más contentos cuando hacemos los 

conciertos al aire libre. También gráficamente… 

G.P: Es más libre… 

J: El desafío, me parece, es la Temporada Principal, ¿no? 

L.C: Sí, es bien distinto. Yo, personalmente, desde el punto de vista estratégico, siento 

también que [los de verano] son conciertos más populares se puede decir. Entonces eso 

también hace que la gente diga “ay mirá que divino escuchar a los Beatles”. Cuando vos les 

das el opus 74 de Brahms la gente dice “ay no tengo idea”. Ahora, ¿por qué? Hay pasos que 

son llegar al Solís, sacar una entrada, me siento, qué entiendo, porque la gente va con mucho 

miedo de qué voy a entender. Entonces ahí la pregunta no es “qué vas a entender”, si no “qué 

vas a sentir”, a vibrar o no, pero no es entender. La gente tiene ese miedo del famoso Canal 5, 

de los programas horribles de la Filarmónica tocando, una cosa oscura. Entonces los 

conciertos de verano son con temáticas más conocidas, son de entrada gratuita, lo cual 

siempre ayuda, hay una revalorización de Montevideo. Entonces todo eso hace que… 

G.P: Una mezcla de estilos…El verano es diferente a la Temporada Principal.  

L.C: Ellos, en general, no sé qué te habrá dicho Sonia, pero tienen una alta conformidad con 

la asistencia de público que tienen. Está siempre lleno, es muy variado, ves directores de una 

cantidad de lugares, es un espectáculo refinado, con gusto, con un ambiente que es divino. 

Nosotros hemos intentado también que tenga una cosa de paseo agradable. Y eso es un poco 

lo que proponen. También los días; algunos caen el lunes, otros el martes. El uruguayo es 

bravo para movilizar, pero este hoy “nuevo uruguayo” está más predispuesto a la cultura que 

antes. Hay un concepto más de “bueno si igual no tengo un mango, me lo gasto en el 

concierto”, no en este caso, pero conciertos de $1500, $2000, $3000. O vienen los Rolling y 

salen $15.000 y “bueno, lo pago”. Este también es un cambio de cabeza, que ayuda a no 

tenerle tanto miedo. Pero bueno, todavía hay resistencia. Ya decís Filarmónica y la palabra ya 

te asusta. 

J: En ese territorio, en lo que es el posicionamiento, ¿cuándo dicen “Filarmónica de 

Montevideo”, cómo les parece que está posicionada? 

L.C: A mí me viene una cosa solemne. Nosotros, capaz, porque lo trabajamos. Solemne, pero 

que avanza, que tiene mucha gente ahí adentro. 
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G.P: Yo creo que la mayor parte del público la conoce por los conciertos de verano. Entonces 

hay ahí una afinidad con la Filarmónica y la gente ha vivido cosas muy buenas con la 

Filarmónica siendo joven. Ahora, lo que es la Temporada Principal, ir al Solís… 

J: Entonces vos decís Filarmónica y lo que te dispara primero es el concierto al aire 

libre, verano… 

L.C: Yo creo que sí, porque son muy masivos, son gigantes. 

J: Dijiste algo interesante respecto a que la Orquesta Filarmónica no es la Orquesta del 

SODRE. Si bien es raro hablar de competencia en el ámbito cultural, sobre todo en 

relación a una orquesta que es igual, con los mismos músicos; pero que quieras o no, es 

la competencia. Lo que manejo, es que el SODRE, siendo la Orquesta del país, porque es 

estatal, al no tener ningún tipo de comunicación y vivir del viejo esplendor, ha dado 

lugar a la Filarmónica a volverse más una orquesta del país, que de la ciudad. 

L.C: Seguramente.  

G.P: Sí, pero en el interior no. 

J: Claro al interior no llega, pero por un tema de comunicación, de pauta… 

G.P: Sí, mismo, porque es como de Montevideo, de la IMM… 

J: Claro, a mí me parece interesante que eran “Los músicos de tu ciudad” y pasan a 

“Tocamos tu interior”, como algo más genérico. También antes estaba más cargado de 

referencias a Montevideo, hoy poco… 

L.C: Además el SODRE era históricamente el que concentraba…Creo que tiene mucho que 

ver, porque durante muchos años el SODRE y Canal 5 tenían aquellos programas de 

transmisiones largas de conciertos, y eso, por lo menos, yo que soy más grande que ustedes, 

operaba en mí como que la marca SODRE era… Pero también era el SODRE viejo, entonces 

mal que bien, la Filarmónica, desde hace algunos años ya, está empezando a comunicar en 

forma medianamente regular, y eso la volvió hoy una marca más reconocida. Porque también 

lo raro es que pase eso con los músicos del SODRE y no con el ballet, que lo que presenta la 

gente va y agota el ballet. No es que a todo lo que va en el SODRE le pasa lo mismo. Quiere 

decir que para bien de la Filarmónica, y nuestro, la marca se ha construido más. 

G.P: Sí, yo creo que la Filarmónica está cerca de la gente. 
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L.C: Y que sea de Montevideo también, el final de la frase viste. Que se llame la “Filarmónica 

de Montevideo”. La gente la quiere, siente que es de ellos, que vale la pena tenerla. No ha 

generado manifestaciones como le ha pasado a la Comedia Nacional, que “por qué se le paga 

a un elenco estable esa plata”. Hoy en día un grupo de ciudadanos en una red social te 

destruye de un minuto a otro. No nos ha pasado… 

G.P: Respecto a la idea, me quedé pensando que eso de animar cuadros se ha hecho antes. 

Pero lo han hecho en un formato más artístico. Fuera de Uruguay, creo que un artista belga 

que agarra cuadros súper clásicos y los anima. Terribles animaciones. Estamos al nivel. 

L.C: Como te decía, esto no es menor. Tenemos que encajar todo en unos presupuestos que la 

Filarmónica aprueba como partida. Eso es muy bravo. Hay plazos de pago, que sabés que con 

la Intendencia cobrás, pero también es un tiempo. Entonces tenés que agarrar proveedores que 

se entusiasmen. Esto tiene mucho de contagio. Gerardo, por ejemplo, que desde el mejor lugar 

se enamora con esto. Entonces es un creativo que está enamorado porque le interesa la 

propuesta cultural y trabajar para ella, y lo mismo les tiene que pasar a los demás. Le pasa a la 

locutora que graba, que es la fija, y así le pasa a la productora que hace las animaciones. 

Entonces no podemos tener un “mega” animador, porque capaz nos pasa 15.000 dólares por la 

animación. Tenés que tener a alguien que quiera, que nos quiera, que le ponga voluntad, que 

esté dispuesto a los cambios a último momento. Es como una cadena de favores y 

apasionamiento. Y creo que gran parte de nuestro seguimiento por la renovación de la 

licitación tiene que ver con esta pasión que le ponemos. Gerardo le pone gráficamente y 

creativamente muchísima pasión. Yo le pongo muchísimo laburo con Sonia, de estar al lado, 

de que no hay límites, que me llama a cualquier hora porque se bajó, lo que nos pasa 

constantemente, “bajó el clarinete y subió no sé quién”, y hay que bajar y cambiar. Esto es 

parte de. 

J: Entonces, en relación con los programas, ¿se envían un día o dos antes a imprenta? 

G.P: Sí, cambian todo a último momento.  

J: El tiempo es una gran limitante, por lo que veo… 

G.P: Por eso también no se podría hacer, por ejemplo, que el próximo concierto es Brahms… 

Ni ellos saben, viste, en el último momento cambian las obras. Por eso es una cosa más 

genérica, que va a funcionando. 
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J: Bueno, con esto cubro todo. 

L.C: Bueno, nosotros, lo que hemos intentado como agencia, como con todas las marcas, es 

eso: construir marcas, que en definitiva son las representantes de algo para un consumidor, en 

este caso, para un consumidor cultural. Lo que hemos intentado es que tenga una identidad 

propia, que cuando se exprese lleve gente, y eso que te decía al comienzo de la entrevista, que 

sea aditivo, una cosa que vaya sumando, que construya lo que en comunicación es imagen de 

marca. Esto… que vos digas “ay yo veo la Filarmónica y siento que es como los músicos del 

Uruguay”, bueno algo de eso está pasando. No haber tenido conflictos ayuda, donde el buzz 

comunicacional y digital es tan grande. No hemos tenido estridencias de músicos haciendo 

paro en la mitad del Solís. Todo eso ayuda a que esto funcione. Y nosotros, desde la 

comunicación, como granito de arena, tratamos de que pase este fenómeno, que los días de 

concierto el Solís esté con gente.  

G.P: Y se le proponen ideas que van más allá, que están buenas, pero no las pueden hacer por 

una cuestión de costos, pero en realidad se proponen más cosas. Por ejemplo, hacer el volante 

fosforescente, que cuando apaguen las luces brille. 

L.C: Sí, lo que nos quedó pendiente fue eso. De hacer un programa flúor, que cuando se 

apaguen las luces, vos lo leas. Y no es fácil por esto, por tiempo, dinero… 

J: En ese caso, por ejemplo, ¿qué parte del programa pondrían en flúor? 

G.P: No, porque podría ser solo gráfico o tener los textos también. El año pasado se hizo un 

concierto que era ideal para eso, que se llamaba “Noches en Viena”. Imagináte, te daban el 

programa y cuando apagaban las luces brillaba. 

L.C: Nosotros, con Sonia, ya tenemos un equipo armado, lo más sistematizado posible. Ella 

depende mucho de los demás para terminar de confirmar la información. Pero apenas tiene la 

información la comparte: los comentarios que van, la biografía del autor, que venga reducido 

porque tiene que encajar en un determinado tamaño (…), si no la letra nos queda minúscula, 

que tiene que entrar tantos días antes a Imprimex para que salga, que la locutora tiene que ir 

tal día a grabar. Que apenas termina uno estamos trabajando el otro; bueno nos contactamos 

con Sonia para saber con qué banda vamos, la bajamos de YouTube, bajamos este pedazo que 

es el que nos parece que más representa. Y hoy en día, le pasa a esta marca, como a todas, que 

el fenómeno de la multi-plataforma es complicado, porque nosotros disparamos comerciales 

de televisión, las menciones de radio, las pantallas de la Intendencia, banners, la pilastra del 
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Teatro Solís; cuando querés acordar el emporio de materiales es enorme, y tienen que tener 

coherencia y salir todos en fecha. Porque la pantalla de la Intendencia te tarda cinco días en 

subir, entonces tiene que estar diez días antes. Muchas veces diez días antes Sonia no tiene ni 

quién es el director. Tenés la pantalla que te dice “bueno si no me lo mandan, quedan afuera”. 

Por ejemplo, se nos ha vuelto un tema no menor, que hoy los medios de comunicación 

privados no te dejan pasar sponsors. Entonces, la Filarmónica tiene de sponsor al Radisson y 

Xerox, pero la mención de Radisson y Xerox en los materiales, Canal 10 no te lo pasa más, 

Canal 4 tampoco. Entonces ahora tenés que hacer una versión del comercial para Canal 10, 

otra versión para el 12, TNU te lo pasa solo con el logo de TNU, cosa que antes no pasaba, 

entonces ahora también es otra versión que termina con el logo de TNU, que te exige un 

determinado parámetro de cuánto aparece. IMPO, las pantallas de la Intendencia, también 

exige el logo de la Intendencia en determinado tamaño. Esto en el día a día…Y nosotros 

traficamos todos los materiales audiovisuales. Sonia trafica radio desde acá, nosotros le 

mandamos los links y ella los dispara. Pero televisión lo hacemos desde acá. Entonces, es 

carta a TV Ciudad, carta a la pantalla de IMPO, que a Canal 10 apenas le nombrás algo te dice 

que va para atrás y no sale. Tenés que estar muy atento, antes era mucho más fácil, pero era 

siempre fácil para las marcas. Hoy tenés tandas que están llenas, entonces te tiran para afuera 

cuando no pagás. Entonces tenés que llamar y preguntar “me dejaste afuera, qué pasó”, “dale 

que se me viene el concierto arriba”, “tratá de darle que son los últimos días”.  

G.P: ¿Y estuviste viendo, analizando, la Filarmónica de otro país? 

J: Sí, he visto un montón, de Europa. Ahí son temporadas más estables, se sabe qué 

fechas se hace qué cosa, todo apunta mucho hacia el producto en sí mismo, que la 

creatividad transmita algo de la obra que va a ejecutarse. También hay lugares que 

están sobrecargados de conciertos y hay una imagen institucional, pero no se hace 

publicidad. También es otro público, decís que toca mengano tal obra y el público va.  

L.C: Además tenés fundaciones, tenés Fundación Petrobras, mega fundaciones que también 

ayudan. Acá es una optimización de recursos en todo momento en lo que hacemos. Dicho 

desde el mejor lugar, no es por la comodidad. Es entre lo que ellos y nosotros vamos armando 

para que esto tenga una cierta dignidad comunicacional, una coherencia que es lo que nos 

preocupa a todos, y que a su vez lleve gente. Bueno, en gran parte se está dando, pero por 

supuesto, como tú decís, si fueran las obras, capaz que iría más gente. Y si tuviera a Álvaro 

Méndez hablando antes de cada concierto en una entrevista central en Telemundo, diciendo 
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qué es Brahms y por qué lo eligieron, lo que llamamos PNT famosos, también ayudaría. Pero 

sabemos que interesa más Nazarena Vélez que Álvaro Méndez. Es parte de nuestra realidad. 

No te podés enojar con eso, pero sabemos que si Álvaro estuviera en horario central o si fuera 

a Consentidas el sábado anterior al concierto y dijera “es un concierto de esto y vamos por 

este lado”, sería diferente, pero cuesta que lo inviten. No por Álvaro ni por Consentidas, pero 

es parte del fenómeno cultural mucho más masivo, que las notas de Bendita TV las hace en el 

Circo Tihany, no en la Filarmónica. Rafa Villanueva va a una doma y no va… 

G.P: Y tampoco hay interés en mezclar eso.  

J: ¿No hay un interés manifiesto? 

G.P: No, no hay un interés manifiesto porque de cierta manera perjudicaría al producto 

cultural.  

J: Eso es interesante, estoy trabajando sobre la noción del arte como elevado, separado 

de lo popular, de no mezclarlos. La Filarmónica parece jugar con eso y es como un 

híbrido… 

L.C: Claro, por ejemplo, es lo que pasó con el famoso concierto de Disney. Cuando la 

Filarmónica tenía un espectáculo montado con Disney y aparecían los muñecos, la gente se 

mataba por ir, porque les estabas poniendo una cosa que era tan masiva y que todos llevamos 

en algún lugar de nuestro ser. Cuando ha funcionado así con tango o Laura Canoura, figuras, 

genera otra cosa instantáneamente, porque la gente le tiene menos miedo.  

J: ¿Tú lo denominarías “miedo” lo que ejerce la Temporada Principal? 

G.P: El público más joven, yo por ejemplo, voy a veces al Teatro y no lo puedo creer, porque 

no se pueden concentrar, están todo el tiempo con el celular… 

L.C: Sí claro. Yo creo que hay una crisis profunda de intereses. Pero ya ni bueno, ni malo, 

crisis de intereses culturales. Y la cartelera uruguaya va por un lado y los intereses por otro, 

en varias cosas. Yo soy actor, por ejemplo, y pasa lo mismo. Ver gente joven en un 

espectáculo teatral es muy poco. Vos le decís a tu grupo de amigos, llegan a la previa, y decís 

“vamos todos al teatro” y no van a ir. Yo doy clases en facultad, y de las primeras preguntas 

que hago es cuál fue la última obra de teatro que vieron. Ninguna. Te hablo de gente que hace 

veinte y pico de años que nunca pisó un teatro, nunca. 
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G.P: Y sin embargo hay oferta… 

L.C: A lo loco. Y lo que ha pasado con el ballet… ¿Qué pasó con el ballet? Hasta que no 

llegó Julio Bocca no iba nadie. Y las bailarinas del ballet eran geniales y Sara Nieto hace años 

que triunfó en el exterior, ¿pero aquí la iba a ver alguien? No importó nada. Lo que pasa es 

que al día de hoy, desde el mejor lugar lo digo, sigue operando la marca Julio Bocca, vos 

crees que la gente va a ir al SODRE y se lo va a encontrar. Hay un fenómeno cholulo (sic). Si 

eso lo hubiera hecho mi maestro Edgardo Ramírez, bailarín histórico de este país que ha 

formado varias generaciones, no pasaba nada. Fue muy inteligente poner a Julio Bocca, que 

además es genial, pero que tiene un nombre desde el vamos. Nadie entiende si hay media 

punta o no hay media punta, la pirueta…La gente va y no importa. Y es lo que me encantaría 

que pasara con la Filarmónica, no “ay ¿voy a entender?”. No, no importa. La gente va al ballet 

y no necesita entender. La gente no entiende mucho lo que ve. Es más, tratan de buscar en 

Google tres cosas para entender y saber de qué va. Es un país muy complejo y si no 

estuvieran subvencionados por la Intendencia, imaginate lo que sería. Si tuvieran que pagar 

quinientos mangos por la entrada, no iría nadie. Ahora que la entrada vale ciento y pico, 

algunos que son asiduos, otros que cayeron… pero si pusieras el precio valor, no existe.  

J: Claro el riesgo no es nada más que el tiempo que estés ahí, si no te llega a gustar.  

G.P: Son cosas buenísimas que le pasan al país en realidad. Porque vos podés ir a un 

espectáculo que está buenísimo, barato. 

L.C: Es genial. La prolijidad, el ensayo, todo lo que percibís de lo que pasa con la 

Filarmónica es genial. Pero bueno, es raro, tenés que estar con gente muy vinculada a la 

cultura, a la música, para que un martes a las siete y media de la tarde estén sentados en el 

Solís. Porque quedás como nerd, ni entienden lo que les estás diciendo. Hay una necesidad de 

renovar públicos. Pero yo creo que ayuda mucho el Solís, ayuda mucho la marca, que la 

marca esté presente. ¿Qué quedan más patas comunicacionales para bajar? Ni qué hablar. A 

mí me encantaría que tuviera una entrevista antes de cada concierto el músico que viene, el 

director. Lo de “¿Catalina qué hacés?” “Nada, desayunando con Bracafé”, bueno, eso mismo, 

hacerlo con la Filarmónica: “¿Qué hacés hoy de noche?” “Voy a la Filarmónica” “Ah, ¿en 

serio? ¿Qué es?”. Algún backstage. Todo eso te lo va poniendo en el día al día, porque esto 

tiene que ser algo del día a día. No tiene que ser algo tan lejano. Justamente por la lejanía me 

asusta más y nunca voy a dar el paso. A medida que no lo hago el paso es más gigante. 
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11.5. Entrevista a Gerardo Grieco 

 

Temática: gestión del vínculo Teatro Solís – Orquesta Filarmónica de Montevideo, 

comunicación de la Orquesta, públicos 

Nombre del entrevistado: Gerardo Grieco (G) 

Entrevistador: Juan Manuel de Hegedus (J) 

Lugar: oficinas del Auditorio Nacional del SODRE Dra. Adela Reta 

Fecha: 10/08/2015 

Presentación: Gerardo Grieco es el Director General del Auditorio Nacional del SODRE 

Dra. Adela Reta. Del 2004 al 2012 ocupó el mismo puesto en el Teatro Solís, siendo el 

encargado de transitar el período de reapertura del mismo. El entrevistado ha realizado varios 

cursos y cursillos en gestión cultural, desarrollo gerencial y marketing cultural, entre los años 

1995 a 2002. Por su rol como Director General del Solís, resultaba importante conocer cómo 

se articulaba la relación con la Orquesta Filarmónica, y como un actor importante dentro del 

escenario cultural, la opinión personal respecto a la comunicación de la Orquesta. 

 

J: Me gustaría saber cómo se articulaba la relación del Teatro Solís con la Orquesta 

Filarmónica de Montevideo, una vez que este se reabrió. 

G: Cuando se reabrió en 2004 el Solís, pasamos a nominar a los dos elencos estables que tiene 

la Intendencia como elencos residentes. En sí, una definición estratégica. Antes de la 

restauración, los elencos, la Comedia Nacional y la Filarmónica, eran como los dueños del 

Teatro. Decidían sobre el uso del escenario, si se alquilaba o no, si se usaba para otra cosa. 

Ensayaban en el escenario, era algo normal de todos los elencos. En la medida que podés, vos 

disponés…Y eso había generado algunos vicios, algunos usos y costumbres no deseables para 

el Solís, ni para los elencos. Entonces en la reapertura, como definición política, establecimos 

que los elencos tienen que ocuparse de su propio perfil, de su propia misión, y el Solís, por su 

lado, se tiene que ocupar de su propio perfil y su propia misión. Entonces van a ser los 

elencos del Solís, pero cada uno tiene que dedicarse a su propio cometido. Eso, al principio 

los elencos lo vivieron mal, pero les hizo mucho bien, porque en realidad pusieron su energía 
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y el foco en donde tiene que ir: sus procesos de creación de espectáculos y los procesos de 

comunicación de esos espectáculos, y explotación de los mismos. La orquesta tiene que ser 

una orquesta y tiene que comunicar que es una orquesta. Y la Comedia tiene que ser una 

compañía de teatro que tiene que crear sus espectáculos y comunicarlos. En ese contexto, fue 

bien importante la sinergia que logramos desde el Teatro Solís con todos sus contenidos. Para 

el Solís eran sus elencos y los contenidos de terceros de otros artistas, eran los principales 

socios con los que desarrollar la visión que teníamos de Teatro. Y todo tenía que hacer 

sinergia entre sí, tenía que ser complementario y alcanzar a públicos y otros sectores de la 

comunidad. No es lo mismo un concierto de un artista popular que un concierto de una 

Sinfónica, que una ópera, que una obra clásica, que una obra contemporánea, que una obra 

vanguardista, que una obra bien vieja y veterana. Entonces en la combinación de ese mix de 

contenidos, lográbamos alcanzar casi todas las capas de la comunidad y colocar al Teatro 

Solís en su lugar. En particular, con la Orquesta, logramos llegar a una zona de público de 

melómanos de música clásica, a veces, a una franjita un poco popular. García Vigil ayudaba 

mucho a la comunicación por ser una figura de alto destaque y relieve público, y también nos 

permitía alcanzar los públicos de la ópera y líricos, más refinados en ese terreno. Así fue que 

encaramos la reinauguración. De hecho la reinauguración del Teatro Solís, en el 2004, fue con 

la Orquesta Filarmónica con Federico García Vigil, e hicimos una gala lírica, que cumplió con 

un  cometido bien específico y especial. Le dio la pompa que necesitaba la inauguración. 

J: Ahora, me interesa saber, por la calidad de independencia de la OFM y el Teatro 

Solís, tu opinión acerca de la comunicación. No sé si recordás algunas de las 

comunicaciones que la OFM lanzó. Por ejemplo, una pieza de una cellista que recorre la 

ciudad; el año pasado y este se está trabajando con cuadros animados. ¿Cuál es tu 

opinión acerca de esas comunicaciones y en qué medida comunican lo que están 

haciendo? 

G: A veces sí, a veces no. La Orquesta Filarmónica tuvo una imagen muy consolidada y 

comunicaba muy bien a partir de la imagen de García Vigil. Cuando Federico decide retirarse 

y jubilarse, hubo piezas muy buenas y otras muy malas. Incluso se cambió de agencia en 

algunas oportunidades, y a veces en Uruguay, las agencias y los creativos ponen primero su 

ego y después el cometido que tienen. Es una pelea constante. Eso sucede. La [pieza] de la 

cellista era muy buena, esa serie eran muy buenas. Igual nunca terminaron de concretarse 

todas del todo bien, a veces por falta de presupuesto o falta de que el diseño de la pieza está 

mal. De cualquier manera, la comunicación de la Orquesta, en términos generales, fue buena 
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y muy buena. Cuando perdió a García Vigil hubo una caída, que me parece que no todas las 

veces logró recuperar. Federico es muy avasallante. Se jubiló prematuramente, adelantó dos 

años su jubilación y eso precipitó todo. La estrategia era ir independizando la imagen de la 

Orquesta de la de García Vigil, pero se precipitó de golpe. A mí no me gusta ese slogan que 

usan de “Tocamos tu interior”. Me parece que confunde absolutamente todo, según el receptor 

de ese mensaje entiende una cosa distinta y eso está mal. Según la edad del receptor, entiende 

una cosa distinta; según la capa de la sociedad, entiende una cosa distinta. Ese slogan está 

mal, no le hace honor a la construcción de comunicación que necesitan hacer, desde la 

Filarmónica. Pero tampoco es fácil resolver bien. 

J: Una cosa que noto como patrón en todas las piezas es que el hecho artístico, de cierta 

manera, está disfrazado con relatos y narrativas que no tienen nada qué ver con el 

producto cultural. El caso máximo, como para dimensionar, es el spot sobre la sinfonía 

de Mahler con un candombe animado de Figari. 

G: Claro, no tiene nada qué ver. Es un mensaje absolutamente confuso. Es lo mismo de 

“Tocamos tu interior”, qué me querés decir con eso. Se entienden cosas distintas. Y ahí me 

parece que lo que falla es básicamente la Orquesta, la división y la agencia. Ahí hay un 

problema en el brief. Si yo a la agencia, al creativo, al que diseña, no le digo exactamente qué 

quiero comunicar cuando hago un concierto de Mahler, después puede salirme con que ponen 

a Figari con Mahler y vos decís “¿y esto cómo es?”, “¿es un concierto de fusión donde se 

hace Mahler con candombe?”. Hay un problema que no es de la agencia, es el brief. Si yo de 

este contenido, el ballet Episodios nocturnos, que son coreógrafos contemporáneos, que es un 

estreno, que no sabemos cómo va a salir, lo comunicás con zapatillas de punta y fotos de El 

lago de los Cisnes, confundo. La gente qué va a pensar, va a venir a ver El lago de los Cisnes 

o va a venir a ver una cosa contemporánea. Si cambio esa foto y en vez de El lago de los 

cisnes pongo esta foto, que es del episodio nocturno, decís “bueno, no sé qué es esto, pero es 

algo nuevo”, “no voy a ver El lago de los cines”. Y eso es parte del brief, que es 

responsabilidad de la Dirección del elenco, en ese sentido. Y ser creativo es bárbaro, pero si 

eso se orienta eficazmente…Han conseguido piezas notables, a veces dan en el clavo, a veces 

le erran. Pero es normal, está bien. Lo bueno es ir buscando. Hay que animarse a 

equivocarse… 
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J: El tema del público me genera dudas respecto a que si uno siempre plantea las piezas 

por un carril en el cual el producto cultural está anulado, a qué público se está 

dirigiendo entonces… 

G: Ahí hay un problema que es una contradicción, incluso teórica. Hay quienes dicen que si 

hacen una publicidad de ciertas características voy a tener un público joven y es mentira. 

Todo es mentira. Para mí no funciona así. Si vos querés obtener otros públicos, buscale al 

contenido otros atributos que hagan conexión con esos públicos que querés. O cambia el 

contenido. Tenés dos maneras: generás un contenido para ese público o de ese contenido 

buscas dónde está la conexión con ese público y salís a buscarlo. Todo es posible. Es 

perfectamente posible hacer Mahler para jóvenes de 18 años o Mozart para jóvenes de 15 o 

hacer El Corsario para escuelas rurales. Depende de cómo lo hacés. Ahí no es solo 

comunicación el tema, es un problema de estrategia. 

J: Entiendo. Lo que se ve al final es que la Temporada de Verano es trabajada bajo 

líneas que son iguales a la Temporada Principal, como productos iguales, cuando 

esencialmente no lo son. 

G: Igual hay una zona que vos tenés que trabajar que es la imagen institucional, de marca. 

Que entre la lluvia de cosas, la gente vea una propuesta del ballet o de la Comedia, o del 

elenco X, y lo identifique fácilmente. Ahí hay otro problema, de identidad de la compañía. 

J: Ellos lo que me manifestaron es que tienen una misión que va más allá de a música, en 

donde creo que ahí está influenciado el tema de las políticas culturales: accesibilidad, 

democratización, entre otros. Quizás apuntar a productos culturales per se, no es del 

todo democratizante, o no se están dando las condiciones de accesibilidad, por ejemplo. 

G: Para mí es un problema de estrategia, no de comunicación. Definís primero la estrategia y 

después la comunicación es una consecuencia. Si lo definiste mal o para otro lado, te vas para 

otro lado. No hay mucho misterio… 

J: Claro. Después hay un tema, que puede ser un efecto residual, no buscado, que es que 

pese a las deficiencias que se le pueda encontrar a la comunicación de la OFM, es una 

Orquesta que ha comunicado mucho a lo largo de los años y trabajado su marca. Lo que 

percibo, es que contrario a la Orquesta del SODRE, que no se ha plantado así en ese 

terreno, quizás la OFM parecería una Orquesta más nacional, que de la capital.  
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G: Sí, es cierto. Una virtud de la Filarmónica es que desde el año 92, la Intendencia tuvo la 

definición de destinarle plata y energía a la comunicación. Y el SODRE anduvo a tumbos y 

tumbos; recién hace dos años que empezamos a tener un principio de comunicación, que 

seguramente el año que viene empiece a dar resultados. Eso es una gran virtud de la 

Filarmónica. No sé si tiene un carácter nacional… 

J: Quizás, me refería, más en términos de cómo está posicionada en el imaginario social. 

Si fuera por la calle y pidiera a la gente que me mencione una orquesta, estimo que 

podrían decirme más la OFM  

G: Claro, eso habría que investigarlo, pero de antemano, seguro es más sencillo que te digan 

la Filarmónica que la OSSODRE. Hasta que empecemos a trabajar la marca y esta sea la 

Sinfónica y la otra la Filarmónica. No es relevante para mí, pero sí está claro que después de 

invertir mucho tiempo, alcanzas resultados, sobre todo porque en los noventas la OSSODRE 

no existía directamente. Era un desastre. El SODRE fue un desastre tras desastre. Recién en 

este periodo se está empezando a enderezar. Eso está bien, es natural. Lo más importante es 

que la Filarmónica tuvo una resolución de decir “invierto en esto”, y destina recursos a eso, 

tanto físicos, como de dinero. Eso es estrategia, es lo más importante. 

J: Me gustaría saber un poco respecto al tema de los públicos. En una temporada 

principal de tipo sinfónica, ¿a qué públicos apuntan principalmente acá en el SODRE? 

G: Los públicos para mí son como en círculos. Hay un primer público que es el melómano, el 

que más valor le da a ese producto sinfónico. Después en sus círculos concéntricos, los vas 

ampliando. Ese público [melómano] es más bien veterano, cosa que se ve mal, y yo no veo 

mal que sea veterano, porque me parece que está bien, que es bueno y no le hace mal a nadie. 

Lo que hay que aplicarle son políticas de renovación de público y de darle acceso a públicos 

jóvenes, liceales, escolares, etc. El principal problema de acceso a otros públicos está en el 

público melómano. En general es un público que segrega, que si aplaudís entre un 

movimiento y otro porque te emocionó, se molesta y te chista y te expulsa, cuando en realidad 

es una reverenda estupidez. El ballet en eso es mucho más normal y la ópera también; lo 

sentís, te emocionás y aplaudís y está bárbaro. El público melómano se molesta si aplaudís 

entre un movimiento y otro, y te trata de inculto si lo hacés. Y los jóvenes se sienten muy 

segregados especialmente Entonces hay un trabajo que hacer, que no es tanto de 

comunicación, porque no es que al joven no le guste venir. El espectáculo sinfónico no es del 

todo atractivo para jóvenes porque no tiene elementos visuales rimbombantes, está enfocado 
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solo en la música, la música no intermediada con ningún tipo de cosa electroacústica. Es 

música acústica, es genial después que le encontrás la vuelta. A los jóvenes les gusta pero 

tenés que separarlo. La Orquesta Juvenil del SODRE, cuando mirás el público, que para mí es 

el fenómeno reciente más interesante en el mundo sinfónico, es amplio, diverso, variado, 

espectacularmente joven, con familias de todo tipo. Ese es un público más normal, entre 

comillas. Porque es inclusivo, no segrega. Hay un trabajo que hacer, por un lado de 

comunicación para intra-público melómano, de decir “no segregues”, “no excluyas”, “el joven 

no tiene por qué saber”, “hablen”, “expliquen”. Incluso hay un cierto debate de por qué no 

aplaudir entre un movimiento y otro. Hay gente que dice que habría que aplaudir, y es tan 

culta como quién sea. De un movimiento a otro cambia de clima, por eso hay una separación. 

Te podés parar, te podés ir al baño, podés toser, no sé, aplaudir. 

J: Es interesante lo que decís. Una vez tuve oportunidad de entrevistar a un Trío vienés 

que vino al Solís y les pregunté qué les había parecido el público uruguayo, qué 

diferencias podían notar entre este y el europeo, y me mencionaron como algo súper 

positivo que la gente aplaudiera cuando lo sentía, que era genial que siguieran su 

pulsión.  

G: Ahí hay un problema que para mí es de los principales, además de que los nuevos públicos 

tienen una expectativa audiovisual y de mediación tecnológica, que la música sinfónica, 

solita, no te da. Incluso hay generaciones y generaciones, que ya la música sinfónica la 

asociación con el cine e imágenes del cine. Entonces de La naranja mecánica hasta acá hay 

una generación de que la música sinfónica tiene que ver con el audiovisual, incluso de manera 

inconsciente. Ahí hay una cuestión interesante…Y en el mundo, este tipo de conciertos de 

música sinfónica no son de los más populares. No es que se hacen 17 funciones de Mahler en 

cada ciudad, ni mucho menos. Se hace en Los Ángeles, Tokio, Singapur y París, hacen 

Mahler una vez, para los que entren en esa sala. También eso te habla claramente de que más 

allá de otros fenómenos, al aire libre, van 50.000 personas a escuchar, pero eso es un evento. 

Ahí si tocan Schumann, Mahler o candombe es casi lo mismo, lo que importa es el evento, la 

fiesta multitudinaria.  

J: Entonces, un poco resumiendo, hay un tema en juego acá que es el de la educación de 

públicos, tanto melómanos como los nuevos. 

G: Y hay una negociación en el medio, de permitir o no permitir. Es como los celulares. Están 

cada vez más incorporados. Hay públicos jóvenes que tienen la necesidad de “twittear”: “qué 
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bueno que está esto” y mandar la fotito. Y para un veterano eso es una herejía. Hay una zona 

de transformaciones que hay que ir negociando. 
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11.6. Nota: “García Vigil: la cumbia villera es una basura” 

 

García Vigil: la cumbia villera es una basura 

El ex director de la filarmónica de Montevideo, Federico García Vigil dijo que la cumbia 

villera es una “basura” que se consume como la “pasta base”. El Director de Cultura, Hugo 

Achugar, dijo al programa No Toquen Nada que no le sorprenden las declaraciones de su 

"amigo García Vigil" y dijo que no se puede difundir un sólo tipo de música porque no sería 

democrático. 

Actualizado: 27 de Agosto de 2009 | Por: Redacción 180 

"Lamentablemente el público más ignorante consume esa basura, como la pasta base", dijo 

García Vigil en una entrevista concedida al diario El Observador. El director también señaló 

que los cursos de cumbia villera del Ministerio de Educación y Cultura son un “testimonio de 

la decadencia fenomenal que estamos viviendo”. 

"La cursilería y el mal gusto han alcanzado un nivel importante dentro de la creación musical 

del hombre. Generalmente estas cosas están promocionadas y apoyadas de manera perversa", 

agregó. Para él, la polución sonora que se vive en el mundo es "insoportable". 

En conversación con el programa radial No Toquen Nada, el director de Cultura del MEC, 

Hugo Achugar, dijo que para García Vigil "Uruguay está preparado para cierto tipo de música 

y hay otra que le parece que no debería ser difundida”. Achugar no sólo se refería a la cumbia 

villera sino a determinadas óperas que García Vigil cree que la sociedad uruguaya aún no está 

preparada para recibir. 

Achugar dijo que no le sorprenden las declaraciones de García Vigil, que es una respuesta 

"muy frecuente de un sector de la población uruguaya". 

Acerca de la decadencia mencionada por García Vigil, Achugar sugirió que es la actitud de 

las personas para quienes "todo tiempo pasado fue mejor" e ironizó: "Ahora no tenemos 

apagones de luz, yo extraño los apagones de luz; no tenemos más cola para pagar Antel y 

ahora extraño la cola para pagar Antel; extraño el sufrimiento de antes, extraño la 

discriminación, extraño los dictadores no encarcelados, todo eso lo extraño. Antes todo era 

mucho mejor". 
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El director de Cultura adelantó a No Toquen Nada que una encuesta realizada por la 

Universidad de la República, que será difundida próximamente, indica que la mayoría de la 

población uruguaya prefiere el folklore. Dijo que a pesar de este gusto popular "en las radios 

en general casi no pasan folklore y, sin embargo, nadie sale a atacar o a defender el folklore".



11.7. Nota: “Agenda 2004” 

 

11.11.2013 18:47 

TEATRO SOLÍS PRESENTÓ SU PROGRAMACIÓN 2014 

Agenda 2014 

 

El Teatro Solís presentó un adelanto de su temporada 2014, que contará con destacados 

espectáculos nacionales e internacionales. 

El Teatro Solís presentó un adelanto de la oferta cultural 2014, anunciando buena parte de la 

programación que el público podrá disfrutar el próximo año. 

A lo largo del 2014 se realizará la Temporada de Conciertos del Centro Cultural de Música 

(siete conciertos), la Temporada de Ópera 2014, el Ciclo Jazz Tour 2014 y el Festival 

Internacional de Teatro Unipersonal del Uruguay (FITUU ). 

En un comunicado, el Solís presentó un adelanto de los espectáculos y actividades del 

próximo año: 

ENERO 

- "Tebas Land" de Sergio Blanco (reposición) - SALA ZAVALA MUNIZ 
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- "Cual retazo de mi cielo" de Martín Inthamoussu (reposición) - SALA ZAVALA MUNIZ 

- Fito Paez en concierto - SALA PRINCIPAL (fecha a confirmar). 

FEBRERO 

1º y 2 - "Entonces bailemos" de Martín Flores Cárdenas, Argentina. 

Se prevé seminario del autor-director - SALA ZAVALA MUNIZ 

Del 7 al 9 - "La Reunión", espectáculo chileno del Festival Santiago a Mil - SALA ZAVALA 

MUNIZ 

Del 13 al 16 - "Lúcido" de Rafael Spregelburd, por la Compañía Española de Amalia 

Ochandío. Espectáculo estrenado en el Centro Dramático Nacional de España, Teatro Valle 

Inclán de Madrid - SALA PRINCIPAL. 

En el marco de esta actividad, se prevé conferencia del autor. 

12 funciones - "El ratón", de Leo Masliah, con su dirección y actuación - SALA ZAVALA 

MUNIZ 

Premios Onetti 2012/13, co-producido por el Teatro Solís - SALA ZAVALA MUNIZ (fecha 

a confirmar). 

MARZO 

Del 20 al 23 - "Tirano Banderas", espectáculo integrante del proyecto "A dos orillas" del 

Teatro Español, donde Uruguay intervendrá como co-productor. En este año es una versión de 

la obra de Valle Inclán adaptada por el mexicano Juan Villoro y dirigida por el catalán Oriol 

Broggi, con actores españoles y mexicanos. En el 2016 la dramaturgia y dirección 

corresponderá a un uruguayo - SALA PRINCIPAL 

Del 27 al 31 - "Una relación pornográfica", dirigida por Javier Daulte, con Cecilia Roth y 

Darío Grandinetti. Producción del Teatro La Plaza de Buenos Aires - SALA PRINCIPAL 

En el marco de esta actividad se prevé invitar al director Javier Daulte a dictar un seminario 

sobre dirección. 

Sembrando Talentos - SALA PRINCIPAL (fecha a confirmar)  

ABRIL 
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- Ciclo Lorca a los 80 años de su visita a Montevideo. "La piedra oscura", en co-producción 

con España, con elenco uruguayo y dirección a cargo de Alberto Zymberg. Ciclo de piezas 

cortas de Lorca por nuevos directores uruguayos - SALA ZAVALA MUNIZ 

- Presentación en semimontado del ciclo "Teatros Ejemplares", producción de la Fundación 

Amigos del Teatro Solís, la Embajada de España, la átedra Cervantes de UDELAR - SALA 

DE CONFERENCIAS Y EVENTOS 

- "Fauna", espectáculo argentino de Romina Paula. En el marco de esta actividad se realizará 

un seminario de la autora, directora y novelista - SALA ZAVALA MUNIZ 

- "Los talentos", de Agustín Mendilharzu y Walter Jacob (fecha a confirmar) SALA 

ZAVALA MUNIZ 

- "Intervenciones" coreografía de Diana Teocharidis, con bailarines uruguayos, se 

intervendrán vidrieras de edificios, en colaboración con el Centro Cultural de España. 

- "Distancia" - montaje de Matías Umpiérrez para Uruguay (fue estrenado en Francia, España 

y Argentina), espectáculo multimediático - SALA PRINCIPAL. 

- Homenaje a Mario Benedetti con la proyección de la película "La tregua", a los cuarenta 

años de su estreno. Primer filme en español nominado al Oscar a la película extranjera. Con la 

presencia de su director, Sergio Renán y muestra fotográfica de Sara Facio. (fecha a 

confirmar) - SALA PRINCIPAL 

MAYO 

- De mayo a diciembre - Ciclo de Danza Contemporánea (diez espectáculos) 

- Festival de danza contemporánea FIDCU - SALA ZAVALA MUNIZ y SALA DE 

CONFERENCIAS Y EVENTOS 

- "La juguetería" pieza infantil, ganadora de los Fondos Concursables - SALA ZAVALA 

MUNIZ 

- María Gadu en concierto - SALA PRINCIPAL (fecha a confirmar) 

JUNIO 
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Del 4 al 6 - "Nora" espectáculo de danza sobre el personaje de Ibsen con el auspicio de la 

Fundación Ibsen de Noruega, bailarinas uruguayas y participación de la OFM y de la 

Comedia Nacional. Coreografía de Martín Inthamoussou - SALA PRINCIPAL 

Del 7 al 9: "Imperfect Dance", por la Compañía Italiana de Danza Contemporánea - SALA 

PRINCIPAL 

18 de junio - "Cher Renoir" concierto-lectura en homenaje a Antoine de Saint-Exupery,en el 

70 aniversario de su muerte, con la actriz francesa Marie Christine Barrault y la pianista 

franco-argentina Marcela Roggeri. 

En el marco de esta actividad se prevé ciclo de cine de las películas de Barrault y presentación 

de su libro - SALA PRINCIPAL 

18 de junio - "Música para 18 músicos" Steve Reich (obra cumbre de la composición del siglo 

XX) en co-producción con el Centro de Experimentación del Teatro Colón - SALA ZAVALA 

MUNIZ 

Festival de Cine y Derechos Humanos (fecha a confirmar) - SALA ZAVALA MUNIZ 

JULIO 

Del 1 al 15 - "El principito", sobre texto de Antoine de Saint-Exupery espectáculo de títeres 

del grupo Cachiporra. 

- "Celebration", espectáculo musical del grupo Fermata - SALA PRINCIPAL 

- "Los cantores de Bremen" musical para niños - SALA PRINCIPAL 

- DOC Montevideo, Encuentro Documental de las Televisoras Latinoamericanas - SALA 

ZAVALA MUNIZ 

AGOSTO 

- "Diario de Gombrowicz" co-producción con Polonia y Argentina, espectáculo teatral-

musical, dirigido por Michal Znaniecky y participación de la actriz francoargentina Marilú 

Marini - SALA ZAVALA MUNIZ 

SETIEMBRE 

- Malena Muyala en concierto - AMBAS SALAS (fechas a confirmar) 
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- Hugo Fattoruso en concierto - AMBAS SALAS (fechas a confirmar) 

OCTUBRE 

- Espectáculos del Centro Dramático Nacional de España, en el marco del convenio que se 

firma en este acto, títulos a determinar. 

- Presentación de Olivier Py, dramaturgo, director de teatro y actor. Actual 

director del Festival de Avignon - SALA ZAVALA MUNIZ 

- Festival de Narración Oral, con invitados extranjeros - AMBAS SALAS Y SALA DE 

CONFERENCIAS Y EVENTOS 

- 9 de octubre - Cierre de Festival de Tango - SALA PRINCIPAL 

NOVIEMBRE 

- "Hamlet" Presentación de la Shakespeare´s Globe Theater (fecha a confirmar) - SALA 

PRINCIPAL 

- "Ballet da Rua", de Brasil (fecha a confirmar) - SALA PRINCIPAL 

- "Perla Negra" - composición de Beatriz Lockhart sobre Lágrima Ríos - SALA PRINCIPAL 

Orquesta Filarmónica de Montevideo  

Temporada 2014 

2014 será la primera temporada integral del Maestro Martín Lebel como director musical de 

la Filarmónica. 

Se lanzará una Temporada de Abono en el mes de febrero, incluyendo todos los conciertos del 

Ciclo Principal de la Orquesta Filarmónica de Montevideo y la visita de la Orquesta 

Filarmónica de Buenos Aires. 

Entre los hitos programáticos del año estará bajo la dirección de Lebel un Festival Strauss, 

celebrando los 150 años de su nacimiento, con la Sinfonía Doméstica Op.53 como principal 

desafío; la Séptima de Mahler, también con Lebel en el podio, será otro de los puntos altos del 

año; y la integral de las Sinfonías de Brahms con el maestro David del Pino Klinge, un 

invitado de lujo que llega a Montevideo cada año, será una propuesta fuerte del ciclo 

principal. 
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Además, retornarán Isaac Karabtchevsky y Arturo Diemecke dos de las principales batutas 

latinoamericanas; así como el afamado violinista Schlomo Mintz y violonchelista Leonard 

Elschenbroich. 

La Temporada de Ópera contará con tres títulos: Manon Lescaut de Puccini, Don Pasquale de 

Donizetti y Ariadna auf Naxos de Strauss, una apuesta riesgosa pero madura, con la 

producción del brasileño André Heller-Lopes. Además de una Gala Lírica en el mes de 

noviembre. 

 

Fuente: Teatro Solís 
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11.8. Brief de Licitación de la Orquesta Filarmónica de Montevideo 

 

LICITACION ABREVIADA Nº 286302/1 

 

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES QUE REGIRA EN EL LLAMADO A 

LICITACION ABREVIADA PARA LA CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE 

PUBLICIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 2014 -

2015 DE LA ORQUESTA FILARMÒNICA. 

 

ARTÍCULO 1º: NORMATIVA: 

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y 

Servicios No Personales. 

- Tocaf  

- El presente Pliego Particular de Condiciones. 

- Forma parte de este pliego el Anexo 1 (Brief) 

 

ARTÍCULO 2. OBJETO 

La Intendencia de Montevideo llama a Agencias de Publicidad interesadas en el 

asesoramiento y realización de las estrategias de comunicación, para la campaña institucional 

de la Orquesta Filarmónica de Montevideo – Temporada Oficial 2014 – Temporada de 

Verano 2015, de acuerdo al brief adjunto. Será una campaña genérica, destinada a tener 

múltiples opciones para así mantener informada a la ciudadanía acerca de los conciertos y 

actividades de la orquesta. 

Esta campaña, a desarrollarse entre el mes de mayo de 2014 y febrero 2015, no incluye las 

óperas que realizará durante el corriente año la Orquesta Filarmónica. 

La licitación será por hasta la cantidad de $ 700.000, impuestos incluidos. 

La agencia de publicidad debe contemplar: 

a) acciones publicitarias de promoción de la información ciudadana. 

b) acciones publicitarias de bien público. 

c) acciones publicitarias de promoción institucional. 

Bajo este concepto, se desarrollarán una serie de acciones publicitarias con diferentes 

contenidos según las necesidades de información que se vayan planteando. 
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La empresa adjudicataria proveerá a la IM de asesoramiento en estrategias de comunicación 

así como de análisis y propuestas de planes de comunicación que integren las estrategias de 

comunicación en todos los campos (publicidad y prensa). 

Corresponderá al adjudicatario la creación de campañas, desarrollo creativo de los más 

diversos elementos de comunicación integrados a estas campañas, el pautado (emisión) de los 

mismos y el desarrollo, seguimiento y control de toda la producción de las piezas publicitarias 

así como de activaciones, promociones y otros instrumentos de comunicación alternativos 

eventualmente desarrollados en cada ocasión. 

La IM se reserva el derecho de realizar por sí publicidad de avisos e informaciones que 

comúnmente efectúa (vencimientos, citaciones, convocatorias, etc.) así como de aquellas 

piezas o campañas de comunicación publicitaria que decida producir por sí misma. 

Se reserva también, el derecho de permitir o no que en las campañas y piezas de difusión 

masiva desarrolladas por la Agencia contratada, figure la firma, logotipo o marca de la 

agencia. 

 

ARTÍCULO 3º. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Productos esperados: 

Diseño y realización de campaña de comunicación: 

ITEMS 

1-Spot de televisión base que se adaptará en gráficos y locución para cada espectáculo y cada 

medio (no debe incluirse el costo de locución que será provisto por la IM), cuya duración en 

cada caso no será mayor a 30 segundos. 

2-Diseño campaña publicitaria, que para cada concierto de la temporada principal incluirá: 

a) adaptación en gráficos y locución del spot de televisión y pantallas IMPO. 

b) spot de radio. 

c) aviso de prensa y revista mensual. 

d) banner para mailing y web. 

e) diseño de programa de mano (de aproximadamente 16 páginas). 

f) diseño de vía pública. 

g) banner fachada Teatro Solís. 

3- Diseño de campaña temporada de verano 2015 que incluye: 

a) spot de televisión. 

b) spot de radio. 

c) aviso de prensa y revista mensual. 
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d) banner para mailing y web. 

e) diseño de programa de mano (formato díptico o tríptico). 

f) diseño de via pública. 

4-Diseño de un ciclo de conciertos en los barrios, paralelo a la temporada principal, que 

requiere un camino creativo diferente. Incluye: 

a) spot de televisión. 

b) spot de radio. 

c) aviso de prensa y revista mensual. 

d) banner para mailing y web. 

e) diseño de programa de mano (formato díptico o tríptico). (ver Brief adjunto donde se aclara 

la diferencia entre las temporadas principal y el ciclo en los barrios). 

5- Conciertos extraordinarios 

Diseño de programa de mano y materiales gráficos. 

En todos los casos la empresa deberá proveer, dirección de arte, elaboración de diseños 

originales y las correspondientes adaptaciones, supervisión permanente del equipo profesional 

tanto de arte como de producción. 

Calendario de entrega de productos: 

La entrega de los materiales para la difusión debe estar en los medios quince (15) días antes 

de cada concierto y en los formatos requeridos por los medios. 

 

ARTÍCULO 4º. DATOS 

Los oferentes deberán indicar en su propuesta todas las especificaciones técnicas de lo 

ofertado, en la forma más detallada posible. 

Se sobrentenderá que todos los datos de esta manera suministrados tendrán el carácter de 

compromiso, es decir que en el momento de la prestación de los servicios la Intendencia de 

Montevideo exigirá una estricta correspondencia entre lo establecido en la propuesta, demás 

elementos de estudio agregados y los servicios prestados. 

 

ARTÍCULO 5º. ANTECEDENTES 

Los licitantes deberán poseer antecedentes y/o referencias de realización de trabajos similares 

realizados en instituciones públicas y/o privadas en los últimos diez (10) años, debiendo 

indicarlo en su propuesta, y proporcionar todos los datos señalados en el cuadro de 

presentación de antecedentes a efectos de que sean tenidos en cuenta en el momento del 

estudio de las propuestas por la Administración. 
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La presentación del listado de trabajos realizados, se documentará de acuerdo al formato 

adjunto: 

Nombre del 

contratante 

Año en que 

se prestó el 

servicio 

Monto del 

contrato 

Plazo de 

contratación 

Persona de 

contacto 
Teléfono 

Breve 

descripción 

       

       

 

En caso de no presentar el listado con los datos solicitados, o de constatarse datos erróneos o 

falsos, se podrá desestimar la oferta, independientemente de otras acciones que puedan 

realizar la Administración. 

La Administración podrá no tener en cuenta las ofertas de aquellos oferentes que tengan 

antecedentes de incumplimientos con esta Administración en los últimos cuatro (4) años. 

El oferente adjuntará a su oferta Curriculum del personal a asignar a este servicio. 

Los oferentes deberán presentar conjuntamente con su oferta, un demo con las mejores 

campañas que consideren hayan realizado en los últimos diez (10) años en el formato 

(impresos, CD, DVD). 

 

ARTÍCULO 6º. FORMALIDADES DE LA PROPUESTA 

Las ofertas serán redactadas en idioma español, en forma clara y precisa, estarán firmadas por 

el oferente o su representante y foliadas en el margen inferior. 

El texto deberá ser impreso a través de cualquier medio idóneo, NO en forma manuscrita, y se 

agregará a la oferta una copia simple en papel, con excepción del material gráfico que la 

empresa suministre, el cual podrá ser presentado en una sola vía. 

Las ofertas podrán presentarse personalmente en el Servicio de Compras, o enviarse por 

correo contra recibo, o por FAX al 19501915, no siendo aceptadas si llegaren con 

posterioridad a la hora dispuesta para el comienzo del acto de apertura. Las ofertas que se 

presenten antes del acto de apertura, deberán dejarse en el buzón en el día correspondiente a la 

apertura. 

Las ofertas y los sobres deberán venir correctamente identificados con nombre del oferente, 

número proveedor y/o número de R.U.T., tipo y número de licitación, fecha y hora de 

apertura. 
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ARTÍCULO 7º .- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Las ofertas deberán mantenerse por un plazo mínimo de treinta (30) días calendario, contados 

a partir del siguiente al acto de apertura de ofertas. 

 

ARTÍCULO 8º - PLAZO DE CONTRATACION. 

Los servicios serán contratados por el plazo de hasta doce (12) meses contados a partir de la 

notificación de la Resolución de adjudicación y podrá prorrogarse por iniciativa de la I.M. y 

con acuerdo de partes, por el mismo plazo. En caso de no existir acuerdo por parte de la 

empresa adjudicataria en la aprobación de la prórroga, estará obligada a continuar con los 

trabajos adjudicados por un período máximo de tres (3) meses a partir del vencimiento del 

plazo contractual. 

 

ARTÍCULO 9º - MEDIO DE COMUNICACION 

Los oferentes deberán proporcionar un número telefónico, fax y/o correo electrónico, por 

intermedio del cual la IM se comunicará con el adjudicatario. Las notificaciones se podrán 

llevar a cabo personalmente, por fax, telegrama colacionado, o correo electrónico. 

 

ARTÍCULO 10º - PRECIO 

Se deberá cotizar en moneda nacional de acuerdo al siguiente detalle: 

item- 1 - precio unitario de un spot, 

item-2- precio unitario de campaña publicitaria para cada espectáculo de la temporada 

principal 

Item 3 – precio unitario “Temporada de Verano” 

item 4 – precio unitario campaña “Concierto en los barrios” 

Item-5–precio unitario de diseño de programa de mano y afiches de espectáculos para 

posibles conciertos extraordinarios 

Si el impuesto al valor agregado (IVA) no se indica por separado del valor cotizado, se 

entenderá que esta incluido en el precio ofrecido. 

En todo los casos deberá ajustarse a lo establecido en el art. 3 del presente pliego particular. 

(Ver Brief adjunto).-de los espectáculos programados. 

En la cotización de los ítems se deben contemplar todos los costos de producción de radio y 

televisión (excepto la locutora). En el caso se los programas, afiches y pilastras, solamente se 

debe cotizar el diseño, porque el costo de las impresiones corre por cuenta de la Filarmónica. 



191 

 

DESCUENTO PRONTO PAGO: La empresa deberá establecer el descuento pronto pago 

para el caso de cobrar dentro de los primeros diez (10) días calendario y entre los once (11) y 

los veinte (20) días calendario de presentada cada factura en Contaduría 

General, lo que será evaluado en cada pago por el departamento de Recursos Financieros. 

Cuando los oferentes no hagan referencia al descuento pronto pago en su oferta, se entenderá 

que el precio se mantiene sin descuentos sin importar la fecha de cobro. 

 

Se solicita cotizar de acuerdo al siguiente cuadro: 

Item Concepto 
Precio Unit. 

S/imp. 
Cantidad Total S/imp. 

1 Spot publicitario 

temporada 

principal 

 1  

2 Campaña 

publicitaria 

Temporada 

principal – por 

espectáculo 

 14  

3 Temporada de 

verano 

 1  

4 Temporada en los 

barrios 

 1  

5 Diseño de 

programas de mano 

y materiales 

gráficos para 

espectáculos 

extraordinarios 

 2  

 Total sin 

impuestos 

   

 IVA    

 Total oferta 

c/impuestos 
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Artículo 11º.- AJUSTE PARAMÉTRICO 

Los precios se ajustarán en forma semestral (los seis (6) primeros meses no hay ajuste), de 

acuerdo a la variación del Indice General de Precios al Consumo (IPC), establecido por la 

Dirección de Estadísticas, entre el mes anterior a la fecha de la apertura de la licitación y el 

vigente al mes anterior al semestre que corresponde el reajuste. 

 

ARTÍCULO 12º - FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará en Tesorería General de acuerdo con el avance (prestación efectiva de 

servicio) en cada ítem debiendo el adjudicatario presentar la solicitud correspondiente en las 

oficinas de la Contaduría General. 

El pago de cada factura se realizará dentro de los treinta (30) días calendario, contados a partir 

de su presentación en la Contaduría General. 

La IM podrá realizar el pago con cheques de pago diferido, acordándose en su momento con 

el adjudicatario, las condiciones de los mismos. 

En caso que el pago se realice pasados los treinta (30) días calendario, contados desde la 

presentación de la factura en la Contaduría General, se aplicará el 50% de la tasa media de 

interés trimestral para empresas, para operaciones con plazos menores de un año, publicada 

por el Banco Central del Uruguay (Art. 15, ley 14.095-Circular 

1695) vigente en el mes de vencimiento de los antes referidos treinta días y solamente por los 

días que superen dicho plazo. 

La factura por el ajuste de precios, si correspondiera, se presentará por separado de la factura 

principal correspondiente y se abonará también dentro del plazo antes establecido. 

 

ARTÍCULO 13º - EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS. 

Antes de proceder a la evaluación detallada, la IM determinará si cada oferta se ajusta 

sustancialmente a los documentos de la licitación. 

De no ajustarse será rechazada, no admitiéndose correcciones posteriores que modifiquen la 

misma. 

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, se podrá corregir el 

error o solicitar que, en un plazo breve, el oferente suministre la información faltante. 

Cumplida esta etapa, se evaluará la totalidad de las ofertas que se ajusten a los documentos de 

la licitación, de acuerdo al siguiente criterio: 

a. - Antecedentes.................................................….............……...........30 puntos 

Antecedentes de trabajos en rubros culturales…………………..…5 puntos 
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Se asignarán 5 puntos a la oferta que presente la mayor cantidad de antecedentes válidos 

según el art. 5, y al resto de las ofertas se les asigna puntaje en forma proporcional por regla 

de 3. 

Diseño de campañas de comunicación masiva que hayan realizado en el rubro cultural, donde 

muestre originalidad en las propuestas (en términos de crear una ruptura en el espacio 

publicitario) y el manejo de los recursos de comunicación en los soportes gráficos y 

audiovisuales (presentar ejemplos)…………………………………………………..…….....25 

puntos 

b. - Proyecto y Personal asignado...........…………………..…………....20 puntos 

Formación profesional del staff asignado a la cuenta y antigüedad en la 

empresa……………………………………………………………….. 8 puntos 

Disponibilidad de recursos para la coordinación de la producción, así como el 

acompañamiento permanente del personal en la asistencia del 

proyecto………………………..…………8 puntos 

Premios y menciones………………………………………………….4 puntos 

c. - Precio, sin considerar descuento pronto pago.......…...…….............50 puntos 

Puntaje = (Pm / Po) * 50 

Donde Po es el precio de la oferta y Pm es el menor precio ofertado. 

Proyecto y Personal Asignado: 

Diseño y Propuesta de una mecánica de trabajo que asegure una atención fluida y permanente 

con la Orquesta Filarmónica de Montevideo y estrategia de trabajo conjunto. 

Insumos a proveer por parte de la agencia de publicidad: departamento creativo, de medios, 

de cuentas, de producción y otros servicios que se detallen en productos a ofrecer (servicios, 

software y otras facilidades en general) en personal asignado, carga horaria y recursos 

humanos y materiales en general. 

 

ARTÍCULO 14º - MEJORAMIENTO DE OFERTAS Y NEGOCIACIONES 

La IM podrá, al amparo de lo establecido en el artículo 66 del TOCAF, recurrir a los institutos 

de mejoramiento de ofertas y/o entablar negociaciones con la finalidad de conseguir mejores 

condiciones técnicas, de calidad y/o precio. 

 

ARTÍCULO 15º: FORMA DE ADJUDICACIÓN. 
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La IM se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, adjudicar parcialmente, así 

como de anular el proceso de licitación en cualquier momento con anterioridad a la 

adjudicación, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los oferentes. 

La adjudicación será en forma Global, es decir, a un solo oferente. 

 

ARTÍCULO 16 º - FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. INICIO DEL SERVICIO 

El contrato se entenderá perfeccionado con la notificación de la Resolución de 

Adjudicación, previa intervención del TCR. 

La notificación del acto de adjudicación se operará según el caso, de la siguiente forma: 

a) Con la recepción de la Orden de Compra en el domicilio del adjudicatario, la cual podrá ser 

enviada en forma válida por fax. 

b) Con la recepción de la Resolución de adjudicación y/o la Orden de Compra, en la Sección 

Atención a Proveedores del Servicio de Compras. 

En caso que corresponda notificar por la Unidad Atención a Proveedores, el adjudicatario 

deberá concurrir al Servicio de Compras, dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir 

de la fecha en que reciba la citación o fax que se le remitirá. Si así no lo hiciera, la IM podrá, 

sin perjuicio de la anulación de la adjudicación, aplicar las sanciones que correspondan, así 

como iniciar las acciones por incumplimiento y/o daños y perjuicios que estime pertinentes. A 

estos efectos, y ante la imposibilidad de la notificación personal, se admitirá el telegrama 

colacionado. 

En caso que el adjudicatario no pueda o no quiera aceptar la adjudicación, se rescindiese el 

contrato o se revocase la resolución de adjudicación, la Intendencia de Montevideo podrá 

aplicar las sanciones que correspondan, así como iniciar las acciones por incumplimiento y/o 

daños y perjuicios que estime pertinentes; así como también podrá adjudicar el contrato entre 

los oferentes que hubieren calificado favorablemente, siguiendo el orden de prelación. 

 

ARTÍCULO 15 º OBLIGACIONES ESPECIALES. 

Ley 18.098 

La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos y convenios colectivos 

vigentes para la rama de esta actividad laboral en materia de salarios, establecidas por los 

Consejos de Salarios, así como categorías de labor, pago y suplementos por horas 

extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por asistencia, viáticos y en general, todas 

las asignaciones y beneficios que mejoren las condiciones establecidas por la legislación 

laboral común, así como las demás normas de trabajo vigentes, contenidas en los Convenios 
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Internacionales y sus reglamentaciones. En caso que los laudos vigentes queden sin efecto la 

remuneración mínima será un Salario Mínimo Nacional. 

La Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la 

documentación que acredite estar al día en el pago de salarios y demás rubros emergentes de 

la relación laboral, así como los comprobantes que justifiquen que está al día en el pago de la 

póliza contra accidentes de trabajo y de las contribuciones a la seguridad social, como 

requisito previo al pago de los servicios prestados. 

En caso que la I.M. lo solicite las empresas adjudicatarias deberán informarle los datos 

personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio, con la finalidad de 

efectuar los controles correspondientes. 

La I.M. tiene la potestad de retener, de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos 

laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 

El incumplimiento, por parte de una empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones a 

los trabajadores asignados al cumplimiento de las tareas contratadas será causal de rescisión 

del contrato por responsabilidad imputable al adjudicatario. 

b) Ley 18.099 

La adjudicataria está obligada a cumplir con todas las obligaciones con los organismos 

previsionales o fiscales originadas por su vínculo con los trabajadores asignados al servicio 

contratado y que se generen como consecuencia de la prestación del servicio adjudicado. 

La adjudicataria queda obligada a resarcir e indemnizar a la I.M. por cualquier 

responsabilidad, pérdida, daño, honorarios de abogados, costas o gastos administrativos o 

judiciales relacionado con reclamaciones de terceros por cobro de salarios, impuestos, 

contribuciones a la seguridad social, seguros de accidentes de trabajo, daños y perjuicios 

ocasionados a terceros. Los antes referidos gastos serán reembolsados a la I.M.. ajustados por 

el Índice de Precios al Consumo. 

 

ARTÍCULO 17º - RESCISIÓN Y SANCIONES. 

La falta de cumplimiento parcial o total de cualesquiera de las obligaciones contraídas por el 

adjudicatario, habilitará a la IM a proceder a la anulación de la adjudicación o rescisión del 

contrato en su caso, sin perjuicio de las sanciones genéricas que podrá aplicar, en razón de los 

daños causados o los antecedentes del proveedor, y que podrán ser desde un apercibimiento 

hasta la eliminación del Registro de Proveedores. 
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La rescisión por incumplimiento del Contratista aparejará su responsabilidad por los daños y 

perjuicios ocasionados a esta Administración, sin perjuicio del pago de las multas 

correspondientes. 

 

ARTÍCULO 18º: INCUMPLIMIENTO 

La omisión del adjudicatario en el cumplimiento del contrato sin causa debidamente 

justificada habilitará a la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, en caso 

de haber correspondido el depósito de la misma, así como también la aplicación de las 

sanciones genéricas establecidas en el art. 17 (RESCISIÓN Y SANCIONES). 

 

ARTÍCULO 19º - MULTAS 

En caso de que por razones ajenas a la IM no se cumpliera con el plazo establecido en la 

oferta, la Administración aplicará una multa equivalente al 2 % (dos por ciento) del precio 

total adjudicado por cada día de atraso en la entrega. 

Las multas a que se haya hecho pasible el contratista, por incumplimiento de los términos del 

contrato, serán descontados de los pagos mensuales. 

 

ARTÍCULO 21º - SUSPENSION DEL PAGO 

Cuando la I.M. constate que la empresa adjudicataria no cumple con el servicio ofrecido en 

las condiciones que se tuvieron en cuenta para la adjudicación, podrá suspender el pago hasta 

que se regularice el servicio, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes. 

 

ARTÍCULO 22 ° - CESION DEL CONTRATO 

El adjudicatario no podrá ceder su contrato en todo o en parte, sin el consentimiento expreso 

por escrito de la IM, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 del TOCAF y los artículos R 

1010 a R 1013 y R 159.8 del Digesto Municipal. 

 

ARTÍCULO 23º. - CERTIFICADO UNICO MUNICIPAL 

La IM exigirá a toda persona física o jurídica que con ella haya contratado, en el momento de 

hacer efectivo los haberes que se le adeuden, la exhibición del Certificado Único Municipal 

o Certificado de Proveedor al día, expedido a su nombre y en el que conste que dicho 

proveedor no tiene deudas tributarias con la IM. 

Dicho certificado será expedido por el Servicio Gestión de Contribuyentes, Piso 1½ del 

Edificio Sede (artículo 24 Decreto 27.803 de la Junta Departamental). 
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ARTÍCULO 24 º- CONSULTAS Y SOLICITUD DE PRÓRROGA 

Los interesados en participar podrán realizar consultas o solicitar aclaraciones sobre el texto 

de este pliego, hasta tres (3) días hábiles antes del plazo fijado para la apertura de ofertas, no 

considerándose las realizadas con posterioridad al plazo señalado. 

Las consultas se harán por escrito y se presentarán personalmente en el Servicio de 

Compras, Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre la Avenida 18 de 

Julio, en el horario de 10:15 a 15:30 horas, por e-mail a 

consultapliegos.compras@imm.gub.uy o vía FAX 1950 1915. 

Tales preguntas y sus correspondientes respuestas tendrán carácter vinculante y por ende, 

pasarán a formar parte de las bases de este llamado. 

La IM responderá las solicitudes que reciba y enviará copia escrita de sus respuestas a todos 

los interesados que hayan retirado el pliego directamente del Servicio de 

Compras, Unidad Atención a Proveedores de la IM, incluyendo la pregunta sin identificar su 

origen. 

Las consultas y respuestas podrán ser visualizadas además, en la página web de la IM 

(www.montevideo.gub.uy entrar en Servicios on line – Cartelera de Compras y buscar el 

número de la licitación) y en la página web de Compras Estatales 

www.comprasestatales.gub.uy.. 

En el mismo plazo y de la misma forma indicada para las consultas, los interesados, podrán 

solicitar prórroga de fecha de apertura de ofertas. 

 

ARTÍCULO 25º: REGISTRO DE PROVEEDORES. 

Para ser adjudicatarios, los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Proveedores de 

la IM. De no hallarse registrados al momento de la presentación de las ofertas, se les 

adjudicará un número de registro provisorio. En caso de ser adjudicatario deberá concurrir a 

Atención a Proveedores con la documentación necesaria y el número provisorio asignado, a 

los efectos de obtener la inscripción definitiva en dicho Registro. 

 

ARTÍCULO 26° - RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

La recepción y apertura de propuestas se realizará en el local del Servicio de Compras, 

ubicado en el Sector Santiago de Chile del Edificio Sede de la IM, con acceso sobre la 

Avenida 18 de Julio, en la fecha y hora establecidos en la publicación del presente llamado en 

el Sitio Web de Compras Estatales. 
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ANEXO 1 - BRIEF 

EL PRODUCTO: 

La actividad de la Orquesta Filarmónica de Montevideo en el período 2014-15 que contempla 

esta licitación se compone de una Temporada Principal de conciertos sinfónicos, un ciclo en 

los barrios y una Temporada de verano en 2015. 

Es importante dejar constancia que además de los programas antes mencionados la orquesta 

realizará su temporada de ópera habitual, pero no estará incluida en esta licitación. 

El objetivo de la campaña de comunicación de la Filarmónica es jerarquizar la propuesta de 

sus conciertos en base a sus contenidos (entiéndase director, solista, compositores, obras) y no 

tanto en elementos complementarios o externos. Es fundamental reforzar la marca 

Filarmónica y su vínculo con la ciudad. 

Nos proponemos ser “un corte en la pantalla” y romper con los parámetros de estilo comercial 

que manejan los medios para vender productos, siendo una gran oportunidad para la 

creatividad. 

Es importante incorporar nuevos públicos y captar la atención de aquellos que habitualmente 

no se acercan a los conciertos sinfónicos, pero que probablemente ha asistido a algún 

espectáculo de verano. 

PROGRAMACIÓN A REALIZAR: 

1- Temporada Principal 

2- Temporada en los barrios 

3- Temporada de verano 

4- Conciertos extraordinarios 

A continuación se presentan detalles de la programación: 

1- Temporada principal 

Es la temporada de conciertos sinfónicos que se efectúan cada 15 días en el Teatro Solís. 

Destinado a un público general, desde las personas que se acercan por primera vez a conocer 

una orquesta hasta los melómanos que quieren escuchar una obra o ver a un solista 

especialmente. 

Requerimientos para cada concierto: Adaptación de televisión (4 medios y pantallas IMPO), 

radio (3 medios), prensa, programa de mano. 

Requerimiento mensual: Diseño de pilastras teatro, 2 avisos en revistas mensuales. 

Contenido: 12 conciertos 

Inicio de la temporada programado para el 12 de mayo. 

Calendario: Conciertos Sinfónicos en el Teatro Solís 
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Concierto 1 - 12 mayo 

Concierto 2 - 20 mayo 

Concierto 3 – 2 junio 

Concierto 4 - 17 junio 

Concierto 5 - 23 junio 

Concierto 6 - 30 junio 

Concierto 7 – 7 u 8 de julio 

Concierto 8 – 15 julio 

Concierto 9 – 29 julio 

Concierto 10 – 23 setiembre 

Concierto 11 - 14 octubre 

Concierto 12 – 21 octubre 

Concierto 13 – 4 noviembre 

Concierto 14 – 11 noviembre 

2- Temporada en los barrios 

Consiste en llevar a la Filarmónica a los barrios de Montevideo. 

Requerirá un camino creativo diferente al de la temporada principal. Siendo los insumos 

necesarios: televisión, radio, prensa, programa de mano sencillo (formato díptico o tríptico). 

Es importante tomar en cuenta que para la producción de televisión contamos con imágenes 

de los barrios, de tal manera que no realizaremos una producción nueva. 

3- Temporada de verano 2015 

Consiste en una propuesta que generalmente reúne 2 programas diferentes y se realiza en el 

mes de febrero, en los barrios y el Teatro Solís. Para este caso se requiere un camino creativo 

diferente con 1 spot de televisión, radio, prensa, banners, afiches, via pública y un programa 

de mano sencillo. 

4- Conciertos Extraordinarios 

A parte de las actividades programadas por la orquesta, es posible que surjan conciertos 

extraordinarios que requieran el diseño de un programa de mano a definir,  así como otro tipo 

de soportes gráfico. 
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11.9. Programas de mano 

 

11.9.1. Épocas (2008) 
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11.9.2. Temporada Principal (2011) 
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11.9.3. Decimoprimer concierto (2014) 
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11.10. Piezas de campañas publicitarias de la Filarmónica de Berlín 

 

Imagen 8: Aventura clásica (Abenteuer klassik). Fuente: Agencia Scholz & Friends Berlin (s.f).81   

 

  

                                                           
81 Recuperado de: http://www.be-ad.com/BERLINER-PHILHARMONIKER-ABENTEUER-KLASSIK  

http://www.be-ad.com/BERLINER-PHILHARMONIKER-ABENTEUER-KLASSIK
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Imagen 9: Más cerca de la clásica (Näher an der klassik). Fuente: Agencia Scholz & Friends Berlin (s.f).82   

 

 

                                                           
82 Recuperado de: http://www.be-ad.com/BERLINER-PHILHARMONIKER-ABENTEUER-KLASSIK  

http://www.be-ad.com/BERLINER-PHILHARMONIKER-ABENTEUER-KLASSIK
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Imagen 10: La muerte de Cleopatra (La mort de Cléopâtre). Fuente: Agencia Scholz & Friends Berlin 

(2008).83   

 

 

                                                           
83 Recuperado de: http://www.be-ad.com/BERLINER-PHILHARMONIKER-ABENTEUER-KLASSIK  

http://www.be-ad.com/BERLINER-PHILHARMONIKER-ABENTEUER-KLASSIK
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