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Lejos del milagro y del azar

Una convicción bastante fuerte y común anima a los artistas y de algún 
modo está en la base de su autonomía: la música, la danza, la pintura 
—por nombrar al vuelo— se validan por sí mismas, nacen en la sole-
dad intransferible de la creación aun cuando sean concebidas como 
parte de un diálogo que las transforma, las completa, las vuelve más 
o menos persistentes. El público, los públicos —decimos hoy con más 
prudencia— no son un resultado de generación automática, ni efecto 
milagroso de la genialidad. Se trata, en cambio, de un proceso arduo, 
parecido a una conversación en la que se intercambian sentidos, se 
ponen en juego saberes, memorias, reconocimientos recíprocos. Son 
los públicos una construcción social y cultural de alta complejidad, 
cuya maduración no siempre coincide, como es obvio, con la alta cali-
dad artística como sea que la pensemos y discutamos.

Algo de esto, reconstrucción, actualización y renovación de un público, 
es lo que vivió el Uruguay durante los últimos años de esplendor del 
Ballet Nacional del Sodre.

Esta investigación iniciada en 2017 desde la Facultad de la Cultura 
nació como idea entre quienes se aplican hace tiempo a la política cul-
tural, a la gestión cultural profesional, al estudio cuantitativo y cuali-
tativo de los públicos que asisten al ballet y participan de sus alterna-
tivas. Con enorme esfuerzo y seriedad, con generosidad infrecuente 
y apertura a perspectivas de análisis diversas, un equipo de docentes 
investigadores y un grupo de asistentes hicieron posible este trabajo 
de investigación que coloca los procesos ocurridos lejos del milagro y 
del azar y deja abierto un campo de conocimiento bastante nuevo en 
Uruguay y de múltiples implicaciones.

Aquí se cuenta una buena historia en toda su extensión de casi un 
siglo. Esto quiere decir, entre muchas cosas, que cada momento dio 
lo suyo y que es posible reconstruir con respeto y rigor unas capas 
de aprendizaje sin las que todo el presente se vuelve incomprensible 
y todo pasado se nos apaga. En cambio, con los textos y documentos 
históricos, los testimonios, las huellas y las fotos, con los cuadros esta-
dísticos derivados de una gran encuesta, con las narraciones de las 
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experiencias de público y de públicos, pasado y presente de nuestro 
ballet oficial encuentran una oportunidad de hacerse visibles y ser de 
gran ayuda para artistas, gestores y hacedores de política pública.

En los últimos años el ballet nacional colmó las salas de Montevideo y 
del interior del país, llegó a ellas con obras de altísima calidad artística 
y técnica, desarrolló un diálogo con públicos experimentados y cau-
tivó el interés de jóvenes y niños que nunca habían pisado el Auditorio 
Adela Reta. El ballet fue esperado, reclamado, exigido; otras veces se 
acercó a los públicos que fue creando, los sorprendió, los llevó a derivas 
imaginarias apasionantes que ni siquiera podremos investigar en toda 
su complejidad. Se trata, entonces, de una gran peripecia artística, téc-
nica y tecnológica, comercial, comunicacional, de política cultural.

No es buena cosa quedarse sin saber por qué fracasamos o tenemos 
éxito en nuestras acciones colectivas y, aunque todo aquí fue muy pen-
sado y hasta disputado, no hay recetas para repetir mecánicamente 
semejante desempeño. Sí hay lecciones aprendidas que merecen ser 
narradas, conexiones virtuosas, formas nuevas de pensar el hacer, 
coraje y empecinamiento, decisiones que derivan en mojones entre 
los cuales moverse y dar lo mejor de cada uno.

José Rilla 
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Prólogo

Una investigación de la profundidad y diversidad de puntos de vista 
como presenta el libro que tengo el honor de prologar no es habitual 
en los estudios contemporáneos. Si a esa cualidad se le suma que la 
materia de la investigación es uno de los fenómenos más originales en 
el desarrollo de audiencias para las artes escénicas internacionales en 
este siglo, los motivos de celebración se multiplican.

Los autores han abordado el tema con solvencia académica y mul-
tiplicidad de criterios. Han aplicado técnicas diversas de las ciencias 
sociales para la observación de un fenómeno tan singular, pero lo más 
destacable es que no han prescindido ni de la historia ni de la dimen-
sión artística, perspectivas indispensables para la comprensión de un 
proceso de compleja naturaleza.

He sido testigo como espectador del crecimiento de audiencias del Ballet 
Nacional Sodre a partir del 2010 porque mi residencia en Montevideo se 
inició al año siguiente, pero viajé como turista a las primeras represen-
taciones de la compañía en esta nueva etapa. Más tarde, como titular del 
Instituto Nacional de Artes Escénicas de Uruguay (inae), colaboré en la 
propuesta de creación de nuevos repertorios que Igor Yebra promovió 
como una de las notas distintivas de su dirección de la compañía.

Hay dos pilares fundamentales para que el público del bns haya cre-
cido en la proporción que los cuadros que integran la obra indican: el 
mantenimiento de una política pública durante dos gobiernos —que 
son los que analiza la investigación—, política que se propuso que el 
ballet esté al alcance del mayor público posible y una gestión flexible 
de la compañía que atendió a la calidad de la programación presentada.

Creo que lo más estimulante de este trabajo, y que lo convierte en ori-
ginal, es que frente a tendencias que en el análisis de la formación de 
público atienden a factores ajenos a lo que sucede en el escenario, en 
esta investigación queda muy claro que el cuidado artístico es un fac-
tor esencial para que nazca en el espectador la emoción estética que 
lo impulse a repetir la experiencia y crear un sentimiento colectivo de 
admiración hacia la compañía.
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Me parece interesante destacar el crecimiento paulatino de especta-
dores en los años analizados. El año con mayor número de asistentes 
es aquel en el cual se asumieron los mayores riesgos artísticos pese a 
que hubo menos funciones que en el anterior. Así, el 2018 se inició con 
la arriesgada puesta en escena de uno de los clásicos más rigurosos del 
repertorio (La bella durmiente) y continuó con el lanzamiento de un 
ballet como El Quijote del Plata.

Como este texto lo escribo a casi dos años de concluida esa temporada, 
puedo afirmar que con igual apuesta de riesgo en el 2019 (Carmina 
Burana y Suite francesa son dos de los títulos más osados) se logró una 
cifra tan significativa como en el anterior, con menos funciones en el 
Auditorio dadas las giras internacionales y nacionales, y que en este 
2020 signado por la arrasadora pandemia pudo mantenerse el vín-
culo con el público a través de la propuesta del programa audiovisual 
Seguimos con vos, cuyas creaciones integraron la primera presenta-
ción de ballet en vivo de la región.

El equilibrio entre preservación e innovación, la propuesta de promo-
ver la creación de nuevas obras de arte y de apelar al talento de uru-
guayos y extranjeros para nutrir la compañía son, como surge de este 
trabajo, los pilares que sostienen la creación de un público numeroso 
para una expresión artística que exige rigor y excelencia.

Espero que la publicación de este trabajo ayude a profundizar este pro-
ceso, ya que como expresó en 1990 Gilbert Pilleuf, representante fran-
cés ante la unesco, el poder de un Estado no debe medirse solo por su 
producto bruto nacional sino por el alcance y la influencia de la cultura.

El verdadero poder es y sigue siendo cultural.

José Miguel Onaindia 
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Presentación 
Julio Bocca

Asumí la dirección artística del Ballet Nacional del Sodre con mucha 
satisfacción y orgullo, sabiendo que ingresaba a una compañía con 75 
años de historia, de una vasta, rica y accidentada trayectoria, a la cual 
no solo debía honrar desde el principio hasta el fin de mi gestión, sino 
que debía continuar con el legado de excelencia artística que la carac-
terizó en sus mejores momentos.

Iniciamos dicha gestión asumiendo un gran desafío y teniendo claro 
que para alcanzar y superar aquel espacio simbólico había que refun-
dar con ciertos pilares o condiciones necesarias a las cuales no renun-
ciaríamos: la realización de audiciones internacionales, contar con 
nuevas y eficientes herramientas de gestión, condiciones profesio-
nales de trabajo artístico, un presupuesto acorde y la realización de 
un número importante de funciones anuales. Encontré en el sistema 
político la voluntad y el deseo de acompañar ese camino, no solo con 
las intenciones de sus enunciados, sino con acciones concretas y un 
respaldo incondicional.

Teniendo este acompañamiento restaba lo más importante: contar 
con el apoyo del público que, con su validación, justificaría todo el 
trabajo realizado. Nada de esto hubiera sido posible sin la pasión y el 
profesionalismo inquebrantable del Cuerpo de baile (corazón del pro-
yecto) y sin la tarea titánica llevada adelante por los integrantes del 
equipo de gestión, con quienes compartimos el sueño de una compa-
ñía que tuviera como bandera la excelencia.

Hoy el bns es una de las compañías de referencia no solo a nivel nacio-
nal sino regional e internacional, y su basamento estuvo en la férrea 
defensa y desarrollo de aquellas condiciones que en su momento con 
el equipo de gestión consideramos necesarias y oportunas. Pero, sobre 
todas las cosas, lo es gracias al público que hizo posible que la compa-
ñía que soñábamos se hiciera realidad y permaneciera.

Escuchar y darle la voz a ese público —cosa poco habitual en el ámbito 
artístico— es indispensable para comprender que no basta solo con 
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poner la mirada sobre el escenario donde ocurre la magia escénica, 
sino que debemos constantemente observar, entender y evaluar el 
comportamiento y las expectativas de ese socio indispensable y anó-
nimo al que llamamos público.

El trabajo realizado por el grupo de investigadores de la Facultad de 
la Cultura nos muestra la pertinencia y la importancia de esa mirada 
hacia la sala y más allá, donde se encuentra ese público en constante 
renovación: cómo son esos espectadores, de dónde vienen, qué vienen 
a buscar, cómo nos juzgan, cuáles son sus preferencias, etc.

Esa información es imprescindible para comenzar a comprender, más 
allá de la magia que envuelve al quehacer artístico, cómo se construye 
ese incondicional apoyo hacia esta compañía y, a partir del dato con-
creto y su análisis, habilitar mejores decisiones que fortalezcan al sis-
tema de la danza, a las políticas culturales públicas y al ecosistema de 
las artes del espectáculo en el futuro.

Este tipo de estudio nos permitirá, con el paso del tiempo, entender 
mejor cómo aquella compañía que soñamos —la compañía que todo 
el Uruguay se enorgullece hoy en tener— se hizo carne, conciencia, 
hábito y conducta, y ahora, a través del estudio y la visión de los inves-
tigadores, se hace voz: la bienvenida voz de los públicos.

Julio Bocca 
Montevideo, noviembre de 2020
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Presentación 
Igor Yebra

Llegué a Montevideo en enero del 2018 como director del Ballet 
Nacional Sodre. Había estado acá ocho años antes como bailarín; en 
aquella ocasión quedé gratamente sorprendido de la historia y curiosi-
dad cultural que se respiraba en este joven país, pero esta vez, en otro 
rol, mi prioridad era informarme sobre el funcionamiento del sodre, 
así como sobre el pensamiento, gustos, preocupaciones y prioridades 
de las personas del Uruguay, ya que cada continente, país o ciudad 
por donde viajé durante mi carrera tienen su propia manera de ser 
y de sentir.

Nuestra profesión ha de servir a la ciudadanía en su totalidad, por eso 
es imprescindible obtener la mayor información posible que nos per-
mita serle de mayor utilidad. Cuando me preguntaron sobre la conti-
nuidad o no del estudio de público que la Facultad de la Cultura del 
claeh estaba realizando sobre el bns, para mí fue algo evidente: no 
solo se tenía que seguir apoyando, sino potenciando en todo lo que 
fuera posible; más aún, son proyectos que se deberían hacer de una 
manera continuada en el tiempo y, de ser posible, con el apoyo de las 
instituciones.

Gracias a este trabajo he conocido mejor a nuestro público, quiénes 
son, de dónde proceden, sus gustos... lo que hizo que mi equipo y yo nos 
replanteáramos algunas ideas ya establecidas. Los resultados obteni-
dos por el claeh acerca de la nueva producción El Quijote del Plata 
en 2018 nos señalaron que una gran mayoría del público que acudió a 
ese espectáculo no era el habitual de nuestras producciones. Eso nos 
impulsó a seguir apostando por este tipo de formatos en que se mezcla 
lo clásico con lo contemporáneo buscando una identificación nacio-
nal. Así surgieron La tregua en 2020 y Delmira Agustini en 2021.

También como resultado de este estudio llegaron los nuevos proyec-
tos bns en Expansión y el Taller Coreográfico. El primero consiste en 
salir del Auditorio para acercarnos con un formato reducido y educa-
tivo a esa gente a la que no estábamos llegando, a esos lugares de la ciu-
dad donde teníamos menor visibilidad. Mientras que la propuesta del 
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Taller Coreográfico potencia la danza contemporánea en lugares más 
pequeños como la Sala Nelly Goitiño sin correr los riesgos económicos 
que supone un formato exclusivamente contemporáneo en nuestro 
Auditorio ante un público que se nos mostraba tan claramente decan-
tado hacia el repertorio clásico. Estos son solo ejemplos de las múl-
tiples ideas y proyectos que han surgido en mi cabeza gracias a este 
estudio del claeh; de ahí la relevancia que le doy a este tipo de traba-
jos, apoyado siempre en proyectos que le den continuidad y sentido.

Solo me queda dar las gracias por hacerme partícipe, seguir aplau-
diendo este tipo de iniciativas y esperar que sirvan de ayuda a la cultura 
y a la sociedad, los ejes que han fundamentado siempre mi carrera.

Igor Yebra 
Montevideo, noviembre de 2020
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Introducción

En los últimos diez años el ballet se transformó en un hecho cultural 
relevante en Uruguay. A partir de la refundación de la compañía de 
danza clásica estatal en 2010, las temporadas en el nuevo Auditorio 
Nacional se realizan ante un público cada vez más importante desde el 
punto de vista cuantitativo y entusiasta a la hora de expresar su reco-
nocimiento al caer el telón en cada uno de los espectáculos. Lo que a 
priori podría considerarse una expresión de la alta cultura, relegada 
durante varias décadas a un espacio marginal, ocupado mayoritaria-
mente por una pequeña elite de conocedores, se convirtió en una prác-
tica cultural de preferencia entre las clases medias.

Lejos de calificarlo de masivo, el fenómeno no deja de sorprender. 
Los medios de comunicación, históricamente asociados al desarrollo 
de la industria cultural, también comenzaron a interesarse por una 
expresión artística que desde hacía mucho tiempo estaba excluida de 
los intereses de su agenda cultural y política. El rebautizado Ballet 
Nacional Sodre (bns), con el maestro Julio Bocca a la cabeza, se trans-
formó en un modelo exitoso, discutido también, de política cultural 
implementada durante el gobierno de José Mujica (2010-2015). El 
público comenzó a asistir en gran número a sus espectáculos y las fun-
ciones agotadas en la sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional, con 
capacidad para 1800 espectadores, se multiplicaron en pocos años.

La reinauguración en 2009 del ahora denominado Auditorio Nacional 
del Sodre Dra. Adela Reta, en honor a quien colocara la piedra funda-
mental, histórica casa matriz de la compañía de danza, marcó un pri-
mer mojón en la nueva etapa. La llegada del maestro argentino Julio 
Bocca a la dirección artística de la compañía nacional en junio de 2010 
sacudió la escena local y el ballet empezó a transformarse en un hecho 
cultural de trascendencia, con unas cifras de asistencia de espectado-
res inéditas desde su creación en 1935.

La obra elegida por Bocca para la refundación de la compañía fue 
Giselle, que se presentó del 20 al 31 de agosto de 2010, con coreogra-
fía de la uruguaya Sara Nieto, un gesto simbólico que traía de regreso 
a casa (para esta obra) a la última gran bailarina de la danza clásica 
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nacional, radicada en Chile desde 1980, cuando partió para conti-
nuar en el Teatro Municipal de Santiago su brillante carrera. No sería 
el único regreso. Otro logro de la nueva gestión fue la incorporación 
en 2012 de María Noel Riccetto como primera bailarina del bns. 
Procedente del abt (American Ballet Theatre), el bns incorporaba a 
sus filas a la estrella que toda institución de prestigio se precia de tener, 
siguiendo la lógica del star system que en el ballet también cuenta con 
una fuerte tradición. La obtención del premio Benois de la Danse 2017 
por Riccetto terminaría de consolidar una relación de idilio con el 
público que se hacía manifiesta en los interminables aplausos al final 
de cada una de sus presentaciones, hasta su retiro en diciembre de 
2019 con la obra Manon. La llegada de Igor Yebra como nuevo director 
artístico del bns desde 2018 no solo le imprimió a la compañía un sello 
personal. Producto de su gestión es la incorporación de Nadia Mara en 
2020, procedente del Atlanta Ballet. Así, el hecho de contar con pri-
meras figuras nacionales en el Cuerpo de baile puede leerse como la 
consolidación de una política institucional del nuevo bns.

Este trabajo nace del interés por rescatar la perspectiva del público. 
Más allá del repertorio, de la calidad de la interpretación del nuevo 
Cuerpo de baile en sus presentaciones, de la puesta en escena de 
una obra, de los aciertos o errores de la coreografía, materia sobre la 
que generalmente se inclinan críticos, expertos y profesionales de 
la danza, el objetivo de esta investigación es conocer las razones por 
las cuales el público se acercó al ballet y lo convirtió en una práctica 
cultural de relevancia dentro del panorama de las artes escénicas, en 
un país con un fuerte arraigo de la tradición teatral, carnavalera y fol-
clórica, como lo demuestran los estudios sobre el consumo cultural 
en Uruguay.1

Estudiar la composición sociodemográfica de los públicos, así como 
las relaciones que establecen en su interacción con las obras, los artis-
tas o las instituciones culturales, aporta información de valor para la 

1  Véanse Hugo Achugar et al., Imaginarios y consumo cultural. Primer informe sobre 
consumo y comportamiento cultural, Montevideo, Trilce/ceil-fhce-Udelar, 2002; 
Susana Dominzain et al., Imaginarios y consumo cultural. Segundo informe nacional 
sobre consumo y comportamiento cultural, Montevideo, fhce-Udelar, 2009; Susana 
Dominzain et al., Imaginarios y consumo cultural. Tercer informe nacional sobre consumo 
y comportamiento cultural, Montevideo, fhce-Udelar, 2014.
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evaluación de las políticas culturales. Toda política cultural promueve 
algún tipo de actividad artística cuyo desarrollo sectorial se vincula 
con otros objetivos, tales como el desarrollo económico, el desarrollo 
social, el cuidado ambiental, las políticas de equidad, la ciudadanía 
cultural. En este sentido, la generación de conocimiento acerca del 
alcance de la política (si llega a las personas para quienes se producen 
las actividades artísticas, o bien alcanza la cobertura territorial, entre 
otros objetivos más intangibles), en particular cuando se proclama la 
necesidad de la descentralización o de la democratización cultural, 
resulta de interés. Así, se puede contribuir a promover una mayor 
transparencia en el uso de los recursos públicos, prevenir ante medi-
das arbitrarias en la distribución de estos y, a la larga, fortalecer al sis-
tema democrático, especialmente en la forma en que los ciudadanos 
se relacionan con el sistema político.

En esta línea, con el objetivo de rescatar la mirada y la palabra del 
público, nos propusimos medir, en una primera etapa (de corte cuan-
titativo), tanto la composición sociodemográfica como una valora-
ción primaria que hacen los espectadores de los espectáculos. En una 
segunda etapa (de carácter cualitativo), nos propusimos estudiar los 
sentidos del gusto por el ballet desarrollado por estos espectadores: 
qué motivaciones e intereses los mueven, cómo es la experiencia de 
asistir a los espectáculos de la compañía, cómo describen esa expe-
riencia, de qué forma valoran la compañía, qué lugar ocupa esta prác-
tica cultural en su vida cotidiana, en qué entramado de representacio-
nes y significaciones se inserta.
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Encuestas y entrevistas. 
Aspectos metodológicos

Para analizar el fenómeno del bns desde la perspectiva del público, la 
investigación de campo se desarrolló a partir de dos grandes aproxi-
maciones metodológicas complementarias: en primer lugar, se plan-
teó desarrollar un enfoque de corte cuantitativo basado en encuestas 
realizadas a la salida de los espectáculos y, en segundo lugar, un enfo-
que de corte cualitativo basado en entrevistas grupales y entrevistas a 
informantes calificados.

Estos dos procedimientos de recolección priorizan aspectos diferentes 
en su estudio de la realidad social. Mientras el paradigma cuantitativo 
se preocupa por la generalización de los resultados a una población, 
el cualitativo privilegia el significado que se le otorga a la experien-
cia subjetiva de los sujetos en sus prácticas. D’Ancona describe que el 
énfasis del primer paradigma está puesto «en una medición objetiva 
de los hechos sociales, opiniones o actitudes individuales»,2 el análisis 
es estadístico y tiene como objetivo una «búsqueda de regularidades 
objetivas de los fenómenos sociales».3 El paradigma cualitativo privi-
legia, por otra parte, la descripción y comprensión interpretativa de la 
conducta humana, el descubrimiento del significado, los motivos y las 
intenciones de su acción, haciendo foco en el actor individual.

Si bien la tradición cuantitativa fue dominante en el ámbito de la 
sociología hasta los años sesenta, se entiende que siempre han coexis-
tido tanto diferentes modos de aproximación al objeto de estudio 
como métodos de análisis y que esa «concepción plural del objeto con-
lleva diversas alternativas metodológicas».4 En este sentido se expresa 
también Tarrés, para quien las dos opciones no se contraponen:

2  María Cea D’Ancona, Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investiga-
ción social, Madrid, Síntesis, 2001, p. 46.
3  Ibid.
4  Ibid., p. 44.
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La investigación científica, sea sobre los fenómenos naturales o socia-
les, siempre trabaja con ambas. Si el interés es medir algo, ese algo 
siempre es una cualidad, es decir, una característica o circunstancia 
que distingue a las personas o las situaciones que se estudian. Si, por 
el contrario, queremos conocer la representatividad de ciertos hechos 
en una población, es muy probable que deberemos ir más allá de la des-
cripción o interpretación de las narraciones o comportamientos, por 
muy elaboradas que ellas sean.5

El enfoque que se adoptó en este estudio responde a la necesidad de 
ir un poco más allá de lo que nos indicaban los resultados estadísticos 
en cuanto a la composición de la muestra en términos sociodemográ-
ficos. Durante las observaciones que realizamos los días de espectácu-
los notábamos algunos comportamientos del público que no podían 
ser recolectados en una encuesta: las conversaciones en grupos que se 
generaban en el hall luego de la función, las fotos que muchos espec-
tadores se tomaban con los grandes afiches de la obra dispuestos en 
la entrada o el estado de ánimo que trasmitían; en definitiva, el hecho 
social que engloba todas estas conductas alrededor de la asistencia 
al ballet. Las encuestas tampoco podían medir el sentido que para el 
público tenía esa experiencia social y cultural. De modo que comple-
mentamos las encuestas con entrevistas grupales a aquellos especta-
dores que expresaron su deseo de participar en este tipo de instancia 
de intercambio y conversación.

El primer abordaje se realizó a través de la recolección de datos con la 
técnica de encuesta autoadministrada en cinco obras que la compañía 
estatal puso en escena entre 2017 y 2018 (Gala de Ballet VI, Romeo y 
Julieta, El Corsario, El lago de los cisnes y el Quijote del Plata). El obje-
tivo era relevar información sobre las características sociodemográfi-
cas del público, conocer algunas evaluaciones básicas que los especta-
dores realizaban sobre la calidad de los espectáculos y obtener datos 
primarios sobre los hábitos relacionados con la frecuencia y la asisten-
cia al ballet. Se diseñó un muestreo representativo con distribución 
aleatoria de formularios en los cinco pisos de la sala, con la finalidad 
de cubrir la heterogeneidad del público asistente. Se aplicaron en total 

5  María Luisa Tarrés (coord.), Observar, escuchar, aprender. Sobre la tradición cualitativa 
en la investigación social, México, El Colegio de México, 2008, p. 13.
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1800 formularios que fueron analizados a partir del ingreso de los 
datos al programa estadístico spss. De allí surgen los resultados que se 
presentan en el tercer capítulo de este trabajo.

En cuanto al enfoque de tipo cualitativo se plantearon dos objetivos. 
Por un lado, profundizar en los aspectos relativos a la nueva gestión, 
a través de entrevistas a informantes calificados, esto es, personas con 
un conocimiento interno de la institución, que lideraron la transfor-
mación del bns. Así, entrevistamos a Julio Bocca (director artístico, 
2010-2017), Fernando Butazzoni (presidente del sodre, 2010-2013), 
Gerardo Bugarín (gerente, 2010-2015), Gerardo Grieco (director del 
Auditorio Nacional del Sodre, 2012-2016), María Noel Riccetto (pri-
mera bailarina, 2012-2019), Juan Ignacio Ottati (gerente de relacio-
nes institucionales), Gustavo Casco (gerente de logística), Patricia 
Kangyera (gerente administrativa, 2010-2020), Mayra Serra (direc-
tora de área técnica del Auditorio Nacional) e Igor Yebra (director 
artístico, 2018-2020). Por otro lado, nos propusimos indagar sobre los 
sentidos que para el público tienen las prácticas culturales. A través 
de la conformación de grupos de discusión exploramos algunos temas 
relacionados con las motivaciones que llevan a estas personas a asistir 
al ballet y las valoraciones que hacen de la compañía.

Durante el análisis de los resultados de la etapa cuantitativa se identi-
ficaron algunas características de la asistencia que tenían que ver con 
la sociabilidad. Un muy alto porcentaje de espectadores asiste al ballet 
acompañado (pareja, grupo de amigos, familiares). Por esta razón 
estimamos que una instancia de discusión grupal era un ámbito ade-
cuado para intentar reproducir los discursos y representaciones que 
atraviesan esta práctica cultural. Con respecto a los criterios de selec-
ción de estos grupos, a partir del análisis de las encuestas identifica-
mos dos subgrupos de población que se diferencian por el momento 
en que comenzaron a asistir al ballet: uno que denominamos especta-
dores históricos, conformado en su mayoría por mujeres del tramo de 
edad mayor a los 50 años, que concurren asiduamente al ballet desde 
antes de 2010, conocen bien la historia de la compañía y han podido 
ver las transformaciones de los últimos años; y otro, al que denomi-
namos espectadores contemporáneos, de personas más jóvenes (en 
la franja etaria de 18 a 50 años), que comenzaron a asistir al ballet a 
partir de la llegada de Julio Bocca a la dirección artística (2010) y se 
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transformaron en espectadores fieles, que concurren al menos tres 
veces al año y desconocen las etapas anteriores del Cuerpo de baile.

La instancia de entrevistas grupales buscó entonces profundizar en 
las características y los sentidos que tienen para los espectadores la 
asistencia al ballet. A partir de una situación de entrevista semiestruc-
turada y focalizada en esa práctica cultural, que es común y compar-
tida por todos los miembros del grupo, se buscó que los participantes 
estimularan los recuerdos, sentimientos y actitudes. Como apunta 
Tarrés, «aunque el moderador toca diferentes temas vinculados con el 
área central de interés, de acuerdo con una serie de guiones predeter-
minados, la discusión es esencialmente abierta. Hay flexibilidad en el 
orden con que se cubren los temas y hay libertad para seguir las líneas 
de discusión».6 Los resultados de estos intercambios se presentan 
en los capítulos cuatro y cinco y dan cuenta de la riqueza con que los 
espectadores perciben y experimentan las obras.

Por último, a la hora de esbozar una breve historia del cuerpo estable 
para poner en contexto la nueva época del ballet, encontramos una 
dificultad metodológica importante. Curiosamente, buscando datos 
históricos sobre los espectadores del ballet oficial —trabajo de archivo 
realizado entre 2017 y 2019— encontramos un vacío de información 
sobre el período anterior a 2010 porque la documentación (notas de 
prensa, folletos, programas, información sobre número de especta-
dores y funciones y otros documentos) no se encontraba habilitada 
para consulta. No hay acceso a dicha información en el Sodre. El 
material disponible sobre el ballet son las fotografías que se conser-
van en el Archivo de la Imagen y la Palabra, con las que contamos en 
este trabajo.

Vale la pena detenerse unos instantes sobre este aspecto que refiere a la 
calidad de acceso al acervo de los archivos públicos y su estado de con-
servación, pues se trata de una dimensión estrechamente vinculada 
con el diseño de las políticas culturales. ¿Cómo se diseñan políticas 
culturales sustentables en el tiempo sin esa información clave?, ¿para 
quiénes se diseñan las políticas culturales?, ¿cuáles son los públicos 
de estas políticas? La respuesta puede dar lugar a elaboraciones muy 

6  Ibid., p. 79.
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imaginativas. Por esta razón, creemos que los estudios de públicos vie-
nen a llenar un vacío importante en materia de información para la 
comprensión del fenómeno del consumo de la cultura y aportan insu-
mos para la implementación de las políticas culturales, información 
relevante sobre el público real, su comportamiento y sus expectativas 
acerca de esas políticas.

Para suplir la falta de información recurrimos a una fuente secun-
daria: Servicio Oficial de Difusión Radio Eléctrica. Su organización 
y cometidos. Memoria de la labor realizada entre 1930-1962 (sodre, 
1963), publicación que reúne de manera ordenada algunos datos de 
interés histórico de los cuerpos estables de la institución entre 1935 
y 1962. De allí obtuvimos algunos datos sobre el Cuerpo de baile per-
teneciente a esos años. Sobre el período 1963-2010, del que no hemos 
tenido acceso a información institucional sobre número de especta-
dores, repertorio, funciones y conformación del cuerpo estable, entre 
otros datos, debido a las dificultades señaladas, recurrimos al archivo 
personal de Beatriz Iruleguy, exinspectora del Cuerpo de baile del 
Sodre, con lo cual suplimos parte de esas ausencias. El archivo de la 
colección de la revista Sinfónica también fue una fuente importante 
para el estudio del período mencionado. Las fotografías que comple-
mentan esta investigación pertenecen al bns, al Archivo Nacional 
de la Imagen y la Palabra del sodre, al archivo personal de Gerardo 
Bugarín y al archivo de la familia Brussoni.
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Las prácticas culturales y los estudios 
de públicos. Algunos apuntes teóricos

Hablar de prácticas culturales es centrar el interés en el comporta-
miento, hábitos y costumbres de los consumidores de bienes y pro-
ductos culturales. Se trata de una perspectiva cuyo advenimiento 
se da en Francia en los años sesenta, a partir de la preocupación del 
Estado por medir y observar periódicamente, a partir de encuestas de 
corte cuantitativo, algunas de las transformaciones que ocurrían en el 
ámbito de la cultura en torno a las prácticas de mirar televisión, de lec-
tura y de asistencia a cines, teatros, museos y conciertos, con el fin de 
tener información detallada y precisa para el diseño de políticas cul-
turales. Desde el momento de la creación en Francia del Ministerio de 
Cultura en 1959, a cargo de André Malraux, se tomó conciencia de esta 
necesidad y se creó un servicio de estudios e investigación destinado a 
indagar sobre el tiempo libre de los franceses.7 Ya en 1963 se le encargó 
a Pierre Bourdieu el primer estudio sobre la frecuentación de públicos 
en los museos en Europa, que publicó junto con Alain Darbel en 1966.8

Para desarrollar ese trabajo, Nathalie Heinich señala que Bourdieu 
importó desde los Estados Unidos los métodos de indagación esta-
dística de la opinión pública aplicados en el período de entreguerras 
por Paul Lazarsfeld y los llevó al ámbito de la cultura. Estos sondeos 
reservados a medir la influencia de los medios de comunicación de 
masas en los hábitos de voto y preferencias políticas en el país nor-
teamericano resultaron ser, para el sociólogo francés, «instrumentos 
inapreciables para medir la diferenciación de conductas en función 
de la estratificación sociodemográfica —edad, sexo, origen geográfico, 
nivel social, nivel de estudios e ingresos— y, eventualmente, explicar 
las primeras a partir de las segundas».9 De acuerdo con Heinich, la 
publicación de El amor del arte modificó el enfoque sobre la cultura 

7  Laurent Fleury, Sociologie de la culture et des pratiques culturelles, París, Armand 
Colin, 2001, p. 26.
8  Pierre Bourdieu, Alain Darbel, L’amour de l’art. Les musées d’art européens et leur 
public, París, Editions de Minuit, 2003.
9  Nathalie Heinich, La sociología del arte, Buenos Aires, Nueva Visión, 2010, pp. 48-49.
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a través de conclusiones que «hoy pueden parecer banales, pero hay 
que ubicarse en el contexto de la época para darse cuenta de hasta qué 
punto el saber positivista constituido se distanciaba de lo que en ese 
momento eran simples intuiciones, ignorancias o, lo que es peor, ver-
dades falsas».10

A partir de 1973, y luego en 1981, 1989, 1998 y 2009, las encuestas sobre 
las prácticas culturales de los franceses desarrolladas por el Estado se 
transformaron en la principal herramienta para medir la evolución 
de estas actividades de tiempo libre de la población. De este modo, 
explica Laurent Fleury, la institucionalización de una sociología de la 
cultura en Francia se cristaliza a partir de una doble fundación, inte-
lectual e institucional, entre el marco teórico que empieza a desarro-
llar Pierre Bourdieu, junto con Alain Darbel y Jean-Claude Passeron, y 
la implementación de políticas públicas de la cultura «que le confirie-
ron a Francia, si no un estatuto de excepción, al menos un régimen de 
singularidad histórica.11

El estudio de las prácticas culturales remite entonces a una tradición 
sociológica que se remonta a los años sesenta y se consolida un poco 
más adelante, a partir de La distinción, la obra faro de Pierre Bourdieu 
(1979), en la que el autor sienta las bases de la teoría de la legitimi-
dad cultural, con la introducción de los conceptos fundamentales de 
campo y habitus. El postulado esencial de esta teoría, explica Jean-
Pierre Esquenazi, sostiene que las prácticas culturales en un ámbito 
específico dependen, «por un lado, del grado de legitimidad de esta 
práctica en el campo cultural y, por otro, de la situación de los grupos 
practicantes en la jerarquía social».12

En La distinción, Bourdieu señala que el habitus, a través del gusto y de 
los estilos de vida, transforma las cosas en «signos distintos y distinti-
vos» y «hace penetrar a las diferencias inscritas en el orden físico de 
los cuerpos en el orden simbólico de las distinciones significantes».13 

10  Ibid., p. 49.
11  Laurent Fleury, Sociologie de la culture…, o. cit., p. 26.
12  Jean Pierre Esquenazi, Sociologie des publics, París, La Découverte, 2003, p. 46.
13  Pierre Bourdieu, La distinción. Criterio y bases sociales del gusto, Madrid, Taurus, 
1998, p. 174.
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El gusto por Beethoven o Mozart se adquiere, de acuerdo con la teo-
ría de la legitimidad cultural de Bourdieu, gracias al contacto regular, 
cotidiano, con su música. El origen social y el nivel de instrucción pre-
disponen así los gustos que van a funcionar como marcadores de la 
posición de un grupo en el espacio social. La obra de arte legítima será 
apreciada por aquellos que tengan el código para acceder a ella, mien-
tras que «el espectador desprovisto del código específico se siente 
sumergido, “ahogado” delante de lo que se le aparece como un caos 
de sonidos y de ritmos, de colores y de líneas sin rima ni razón».14 Se 
trata de una herencia que está ahí, señala Bourdieu: «No es otra cosa 
que una relación de familiaridad inmediata con las cosas del gusto; es 
también la sensación de pertenecer a un mundo más civilizado y más 
culto, un mundo que encuentra su justificación en su perfección, su 
armonía, su belleza».15

Fleury explica que, con las mutaciones contemporáneas de las ins-
tancias de socialización, algunos trabajos empiezan a discutir la teo-
ría de la legitimidad cultural de Bourdieu, debido al hecho de pen-
sar la reproducción casi que exclusivamente en términos de clase. A 
partir del declive de la autoridad familiar o de la institución escolar, 
se da paso a una mayor influencia de otras instancias como los grupos 
de pares o los medios de comunicación; hoy en día, las redes sociales. 
Más allá de entender los gustos como la expresión de un habitus, una 
nueva corriente de autores norteamericanos se propone abordar-
los como productos de la socialización. El sociólogo estadounidense 
Richard Peterson considera que el actor dominante del juego cultu-
ral ya no es el purista que consume un repertorio exclusivo, sino un 
omnívoro cultural, ecléctico, que tiene poco en cuenta el clivaje de las 
fronteras establecidas tradicionalmente entre cultura legítima y cul-
tura ilegítima.16

Peterson defiende la tesis según la cual los marcadores del estatus cul-
tural elevado en una sociedad, en una época determinada, parecen ser 
naturales e inalterables, algo propio del sentido común. Sin embargo, 

14  Pierre Bourdieu, «Consumo cultural», en Pierre Bourdieu, El sentido social del gusto, 
Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2010, p. 233.
15  Pierre Bourdieu, La distinción. Criterio y bases sociales del gusto, o. cit., p. 75.
16  Laurent Fleury, Sociologie de la culture…, o. cit., p. 47.
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esa aparente inalterabilidad se va transformando con el curso de los 
años, tanto con los cambios de las modas como de los fundamentos 
intelectuales que son los responsables de establecer esos marcado-
res.17 En diálogo con la obra de Bourdieu y reconociendo la importan-
cia de las nociones de capital cultural, gusto, dominación y violencia 
simbólica, el sociólogo estadounidense señala una serie de transfor-
maciones en las características de lo que denomina el esnobismo cul-
tural. En este sentido, expresa que, si bien las características de este 
esnobismo cultural se apoyan aún sobre la glorificación de las artes 
y el menosprecio de los divertimentos populares, «el capital cultural 
aparece cada vez más como una aptitud para apreciar el esteticismo 
diferente de una vasta gama de formas culturales».18 A esta aptitud, 
algunos autores de la escuela estadounidense de la producción cul-
tural, entre ellos Peterson, la denominaron omnivorousness. La tesis 
omnívora —explica Benzecry— «demuestra que en las últimas décadas 
las pautas de distinción se han desplazado de una homología estricta 
entre la clase alta y la alta cultura a una fase omnívora, caracterizada 
por un grado de apertura a los diversos géneros y por la inclusión de 
esos géneros».19

Estos cambios, que durante décadas han ocupado al campo de la teoría 
de la cultura, fueron acompañando las mutaciones que tenían lugar en 
las sociedades durante la segunda mitad del siglo xx. Las transforma-
ciones que introdujeron los medios de comunicación en la vida coti-
diana, además de tecnológicas, fueron sociales y culturales. Entre los 
años cincuenta y ochenta, como observa el historiador británico Eric 
Hobsbawm, los medios de comunicación y los dispositivos asocia-
dos, como la radio portátil, la televisión en los hogares, los discos de 
larga duración, los cassettes, los walkmans, el video o la computadora 
doméstica, hicieron de las artes algo omnipresente en la vida cotidiana 
(1999, p. 496). También transformaron nuestra percepción del arte, 
marcando un antes y un después en la forma de analizar el hecho artís-
tico, ya no exclusivamente sujeto a sus leyes inmanentes. En este sen-
tido, Hobsbawm dice:

17  Richard Peterson, «Le passage à des goûts omnivores : notions, faits et perspectives», 
en Sociologie et sociétés, n.º 36, 2004, p. 145.
18  Ibid., p. 147.
19  Claudio Benzecry, El fanático de la ópera, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2012, p. 30.



La
 n

ue
va

 c
ul

tu
ra

 d
el

 b
al

le
t e

n 
U

ru
gu

ay
 · 

E
l b

n
s 

y 
su

s 
pú

bl
ic

os

30

Es práctica habitual entre los historiadores —incluyendo al que esto 
escribe— analizar el desarrollo de las artes, a pesar de lo profunda-
mente arraigadas que están en la sociedad, como si fuesen separables 
de su contexto contemporáneo, como una rama o tipo de actividad 
humana sujeta a sus propias reglas y susceptible por ello de ser juzgada 
de acuerdo con ellas. No obstante, en la era de las más revolucionarias 
transformaciones de la vida humana de que se tiene noticia, incluso 
este antiguo y cómodo método para estructurar un análisis histórico se 
convierte en algo cada vez más irreal. No solo porque los límites entre 
lo que es y no es clasificable como arte, creación o artificio se difumi-
nan cada vez más, hasta el punto de llegar incluso a desaparecer, sino 
también porque una influyente escuela de críticos literarios de fin de 
siglo pensó que era imposible, irrelevante y poco democrático decidir 
si Macbeth es mejor o peor que Batman. El fenómeno se debe también 
a que las fuerzas que determinaban lo que pasaba en el arte, o en los 
que los observadores pasados de moda hubieran llamado así, eran 
sobre todo exógenas y, como cabía esperar en una era de extraordina-
ria revolución tecnocientífica, predominantemente tecnológicas.20

Hobsbawm alude en este pasaje al momento que la teoría cultural (los 
estudios culturales, para ser más precisos) denomina giro lingüístico y 
que significa el descubrimiento de la discursividad y de la textualidad, 
de la metáfora lingüística, para el estudio de toda la cultura; algo que 
para Stuart Hall fue posible a partir del encuentro de diversas corrien-
tes como el estructuralismo, la semiótica y el posestructuralismo.21 
En este cruce teórico que puede ubicarse a fines de los años setenta, la 
idea según la cual el acto de interpretación de una obra sería el reflejo 
de una estructura previamente codificada fue perdiendo terreno ante 
la importancia que adquiría el contexto histórico, social y cultural de 
los receptores a la hora de interpretar los textos o las obras y producir 
múltiples (no infinitas) lecturas. En palabras de Hall, se comenzaba a 
aceptar que «la significación no brota sola en el mundo; no es algo que 
esté allí esperando a que la descubran […]. El mundo es lo que es y las 
sociedades usan la instrumentalidad del simbolismo para hacer inte-
ligibles para sí ciertas relaciones que se dan en el mundo».22 Se opera 

20  Eric Hobsbawm, Historia del siglo xx, Buenos Aires, Crítica, 1999, pp. 495-496.
21  Stuart Hall, Identités et cultures. Politiques des cultural studies, París, Editions 
Amsterdam, 2008, p. 27.
22  Stuart Hall, Estudios Culturales 1983. Una historia teorética, Buenos Aires, Paidós, p. 99.
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entonces un cambio de perspectiva según la cual el público deja de ser 
concebido como un simple receptor o destinatario y se convierte en un 
agente implicado en la creación de cultura.

En América Latina, las prácticas culturales también han sido objeto 
de interés creciente durante las últimas décadas. La investigadora 
argentina Marina Moguillansky observa que tanto García Canclini en 
México como Renato Ortiz en Brasil fueron los responsables de intro-
ducir el pensamiento de Bourdieu en América Latina, perspectiva que 
en los años ochenta tuvo una gran aceptación en las aulas y centros de 
investigación. De este modo, «se produjo la articulación decisiva de la 
teoría cultural de Bourdieu, junto con otras influencias teóricas, para 
formular un programa de investigación latinoamericano sobre las 
prácticas culturales, los consumos mediáticos y los estilos de vida».23 
El problema común en ciudades como Buenos Aires, Santiago de 
Chile, San Pablo y México, explica Moguillansky, «era la falta de infor-
mación sobre prácticas y consumos culturales que debía servir como 
base para el diseño de políticas».24

Luego de la consolidación de un conjunto de trabajos sobre prácticas y 
consumos culturales en diversos países de la región que tuvo lugar en 
la década del 2000, incluido Uruguay a partir del primer estudio coor-
dinado por Hugo Achugar en 2002, algunas transformaciones en las 
formas del consumo ligadas al uso de las nuevas tecnologías y redes de 
comunicación llevaron a repensar algunas nociones establecidas en la 
sociología de la cultura tiempo atrás.

En esta línea, el crítico y gestor cultural chileno Javier Ibacache 
encuentra que dichas mutaciones han alterado el comportamiento 
del público, tal cual se lo entendía con anterioridad. Al respecto, 
señala que desde hace diez años se observa un cambio en los públicos 
a raíz de la masificación de las nuevas tecnologías que ha llevado a los 
espectadores a convertirse en críticos, infieles y participativos, «que 
se han familiarizado con la posibilidad de elegir de manera individual 
cuándo, dónde y cómo acceder a un contenido, y que saben encontrar 

23  Marina Moguillansky, «Introducción al Dossier Prácticas, consumos y políticas cultu-
rales», en Papeles de Trabajo idaes-unsam, año 13, n.º 24, diciembre de 2019, pp. 12-13.
24  Ibid., p. 13.



La
 n

ue
va

 c
ul

tu
ra

 d
el

 b
al

le
t e

n 
U

ru
gu

ay
 · 

E
l b

n
s 

y 
su

s 
pú

bl
ic

os

32

la información precisa de acuerdo a sus intereses».25 Ibacache plantea 
que para conocer a estos espectadores es necesario una reorientación 
de las instituciones culturales:

Hoy en día es impensable que los espacios solo se concentren en la 
oferta o en los creadores. Los que no se centran en los públicos están 
destinados a fracasar en el mediano plazo. Es una discusión y una 
coyuntura que se está dando a nivel internacional […] Es una modifi-
cación en la orientación de los espacios culturales: los públicos pasan 
a estar en el centro. Han abandonado las butacas y reclaman partici-
pación en todas las etapas de los procesos creativos. Es la diferencia 
entre perdurar y morir. Quizá las entidades que más tardan en com-
prenderlo sean las públicas, ya que requieren de un cambio de enfoque 
desde el Estado.26

A partir de esta nueva dinámica del consumo cultural y de las prácti-
cas, se abren nuevas interrogantes acerca del comportamiento de los 
individuos y de sus actividades durante su tiempo libre. Las dimen-
siones del placer, del goce y las emociones emergen cada vez con más 
fuerza en el panorama contemporáneo de los estudios de públicos, 
más allá de la siempre válida hipótesis de la distinción. Según la inves-
tigadora chilena María Inés Silva, tener en cuenta este abordaje de lo 
subjetivo, emocional e intelectual también «implica introducirnos en 
los terrenos de la recepción, interpretación y apropiación de objetos 
artísticos y culturales; es decir, en los de la experiencia estética, sen-
sible y compartida que se produce al momento de la constitución de 
un público».27 Sobre todas estas dimensiones buscamos indagar en el 
presente trabajo.

25  Javier Ibacache, «Formar públicos en un entorno de cambios», en mgc. Revista de 
Gestión Cultural, Facultad de Artes, Universidad de Chile, n.º 7, 2016, p. 15.
26  Javier Ibacache, «Quien no se centra en el público, fracasará», en El Comercio, 12 de 
junio de 2016. Disponible en https://archivo.elcomercio.pe/amp/eldominical/entrevista/
javier-ibacache-quien-no-se-centra-publico-fracasara-noticia-1908143
27  María Inés Silva, «Ser público de algo: una experiencia de la relación», en mgc. 
Revista de Gestión Cultural, Facultad de Artes, Universidad de Chile, n.º 7, 2016, pp. 8-9.



En los últimos diez años el ballet se 
transformó en un hecho cultural relevante en 

Uruguay. A partir de la refundación de la 
compañía de danza clásica estatal en 2010, 

las temporadas en el nuevo Auditorio 
Nacional se realizan ante un público cada vez 

más importante desde el punto de vista 
cuantitativo y entusiasta a la hora de expresar 

su reconocimiento al caer el telón en cada 
uno de los espectáculos. Lo que a priori 

podría considerarse una expresión de la alta 
cultura, relegada durante varias décadas a un 
espacio marginal, ocupado mayoritariamente 

por una pequeña elite de conocedores, se 
convirtió en una práctica cultural de 
preferencia entre las clases medias.
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