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Resumen 

Esta investigación nace con el objetivo de comprender e interpretar el consumo 

cultural urbano en el centro de Bucaramanga. El objetivo principal es describir la 

oferta de consumo cultural urbano del centro de Bucaramanga desde la visión 

que tienen los organizadores de eventos artísticos con respecto a la acción de 

disponer espacios de concreción de la comunidad alrededor del arte. Con el 

avance de esta investigación se arroja luz sobre lo que significa la oferta de 

consumo cultural urbano del centro de Bucaramanga para los organizadores de 

eventos artísticos. 

 

 

 

Por  tanto, este proyecto analiza el papel que tienen las instituciones y el esfuerzo 

organizacional que se orienta a la contribución y habilitación de espacios 

dedicados a la exhibición de estéticas, bienes y servicios de industrias culturales 

en Bucaramanga. A su vez, se abordan las diferentes temáticas que se 

emprenden en las manifestaciones artísticas de la ciudad. 

 

 

Palabras clave: Consumo cultural / Comunicaciòn/ Cultura/ Bucaramanga/ Mensaje 

/ Imagen 
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Abstract 

This Research was founded with the objective to understand and interpret the 

cultural, urban consumption in the center of Bucaramanga. The main objective is 

to describe the provision of cultural consumption , Bucaramanga city center from 

the vision they have the Artistic Event organizers regarding the action of alienating 

spaces realization of community around art . With the advancement of the 

Research sheds light on what it means the provision of cultural consumption , 

urban center of Bucaramanga For Event Organizers Artistic . 

 

 

 

Therefore, analyzes project have to the role institutions and organizational effort 

that is aimed at enabling the contribution and spaces dedicated to the exhibition of 

Aesthetics , goods and services Cultural Industries in Bucaramanga. Once your , 

different topics that are undertaken in the artistic expressions of the city address . 

 

 

 

Keywords: Cultural / Consumer Communication / Culture / Bucaramanga / 
Message / Image 
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Introducción 

En la presente investigación se analiza la importancia de las manifestaciones 

artísticas que se presentan dentro un circuito de arte. La labor de recuperar los 

escenarios del centro de Bucaramanga es significativa e interesante no sólo para 

los autores del presente proyecto, sino también para la población en general 

pues, gracias a las actividades culturales, se genera un cambio de actitud hacia la 

utilización de espacios y hacia la exposición de trabajos.  

 

El primer capítulo, del presente documento, es un planteamiento del problema de 

investigación  que apunta a descubrir ¿qué significa la oferta de consumo cultural 

urbano del centro de Bucaramanga para los organizadores de eventos artísticos?  

 

Desde esta pregunta problema, el principal reto de investigación que se plantea 

se concentra en interpretar el consumo cultural urbano del centro de 

Bucaramanga a partir de la propuesta de los organizadores artísticos. Al partir de 

esta base, las posibilidades que se presentar para la formación del comunicador 

social son positivas, puesto que se conforma un espacio para el análisis del papel 

que tienen las corporaciones en la contribución de la habilitación y recuperación 

de espacios públicos, otorgándole una nueva experiencia a los modos de crear 

ciudadanía.  

 

De igual manera, esta pesquisa abre las posibilidades de conocer, descubrir las 

dinámicas de la gestión cultural, construidas sobre líneas de acción de 

apropiación de los modos de vivir lo colectivo. En este orden de ideas, se agrupan 

algunas referencias sociológicas que permiten estudiar y hacer respectivas 

comparaciones.  



2 Introducción 

 

 

Entre los conceptos principales que se desarrollan está el de producción y 

promoción de bienes dentro de las industrias culturales.  De igual manera, se 

aborda la articulación que existe entre Cultura-Consumo-Urbanismo como un 

preámbulo para ampliar el análisis de los centros culturales y artísticos como 

lugares de construcción de sentido.  

 

Toda esta travesía de investigación se sustenta a través del método etnográfico 

que se interesa por el estudio de la cultura, en este caso particular de la oferta 

cultural,  que involucra diferentes voces que están detrás de la organización y 

gestión cultural. De esta fórmula, se arrojan unos resultados que se denominan 

hallazgos. Entre ellos se encuentra la realidad de la expansión de los espacios 

artísticos, destinados para la apropiación de los habitantes de la metrópoli. En un 

siguiente nivel, se entiende el vínculo entre Arte y Empresa en el que se visibiliza 

cómo las corporaciones han contribuido en la promoción artística dentro de sus 

entornos con el objetivo de generar nuevas oportunidades, humanizar su propia 

marca y potenciar los espacios culturales de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. Problema de investigación 

 1.1Contexto del problema 

En Bucaramanga se ha desarrollado el Circuito del Arte “El Centro con las alas 

abiertas”, una actividad que tiene como objetivo principal recuperar los espacios 

del centro de la capital santandereana y trazar en este espacio geográfico urbano, 

un encuentro que articula las diferentes manifestaciones artísticas con la 

ciudadanía.  

Este programa es impulsado por una sinergia formada entre instituciones públicas 

y privadas como la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Fundación Septum 

Arte y Cultura, Banco de la República, Casa del Libro Total, Instituto Municipal de 

Cultura y Turismo, Ministerio de Cultura, Alcaldía de Bucaramanga, Policía 

Nacional, entre otros. El esfuerzo organizacional que las entidades en mención 

destinan  ha puesto sobre la agenda una nueva dinámica que permite a los 

investigadores extender el diálogo y el conocimiento acerca de las lógicas del 

consumo cultural.    

La propuesta de las Salas Abiertas, más allá de considerarse un valor agregado a 

la experiencia urbanística  contemporánea,  es el escenario que se convierte en 

un esquema de doble rasero, puesto que en un primer momento, es la vitrina 

evidente en donde los artistas locales pueden exhibir sus trabajos y montajes.  El 

segundo nivel es la base en la que se realiza este trabajo: el aprovechamiento de 

las personas ante este tipo de iniciativas, el contacto que surge entre lo colectivo 

y la oferta cultural que se incluye en este programa.  De este panorama, se 

permite hacer una interpretación de este acontecimiento y sirve de testimonio 

para evidenciar los aspectos ocurridos en materia de consumo cultural. Teniendo 

en cuenta que el objeto de estudio de la investigación es el consumo cultural 

urbano, el equipo de investigación se pregunta: ¿Qué significa la oferta de 
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consumo cultural urbano del centro de Bucaramanga para los organizadores de 

eventos artísticos?     

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 General 

De Interpretar el consumo cultural urbano del centro de Bucaramanga a partir de 

la propuesta de los organizadores artísticos 

 

1.2.2 Específicos  

 

 

• Analizar el papel que tienen las empresas gestoras de la cultura artística 

en la configuración del consumo cultural en Bucaramanga.  

 

• Describir  los eventos culturales han servido para crear un consumo 

cultural  del espacio urbano del centro de Bucaramanga. 

 

• Reflexionar sobre las diferentes temáticas que se abordan en las 

manifestaciones artísticas que se presentan en la ciudad. 

 

1.3 Justificación  

 

Con el surgimiento de la teoría de consumo cultural, se abre un nuevo panorama 

para los estudios de comunicación social en la década de los años 90. El 

comunicador social empieza a explorar la importancia sociopolítica que se 

encuentra en el consumo de bienes y servicios. Cada grupo humano tiene la 

capacidad de construir referentes de significación social distintos según la 

condición sociocultural en el que vivan.  
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Eso hace haya una significación que nace de la diferencia de clases social, 

especialmente entre la burguesía y las otras clases sociales, que cohabitan en la 

cultura latinoamericana. Junto a la construcción de sentido, según la clase social, 

hay uno grupalidades, como ocurre con las tribus urbanas, en las que los jóvenes 

también consume según el sentido  colectivo que construyen.   

Ese tejido de sentidos que se elaboran en el consumo, como un mapa 

diferenciado e integrado, según los modelos de consumo, hace que se produzcan  

nuevas problemáticas para la comunicación social. Esa disputa por el sentido 

emerge cuando el consumidor se quiere diferenciar de otros consumidores.  El 

comunicador social, especializado en el consumo cultural, se interesa por conocer 

la construcción de sentido según la clase social y las grupalidades y los conflictos 

que se construye entre estos grupos sociales y las posibilidades de negociación 

que se tejen entre ellos.  

Existe el circuito de exposición artística “Salas Abiertas” que congregó en el 

Centro de Bucaramanga la posibilidad de generar un espacio cuyo objetivo es 

que creadores y espectadores compartieran un espacio de comunicación artística 

y surgiera una reflexión alrededor de las narrativas que se consignaban en las 

obras.  

Por parte de las artes audiovisuales, este año se fortaleció el vínculo entre los 

habitantes y los Festivales de cine con las muestras de cine español en la que se 

incluyó una retrospectiva a la producción fílmica de Luis Buñuel, cine femenino y 

la inclusión de otros formatos. Asimismo, el Festival Internacional de Cine de 

Santander que llegó a su quinta versión hace pensar que en la ciudad se ha 

creado un ambiente favorable para ofrecer actividades afines a lo cultural.  

Se destaca en este trabajo es el registro que se deja al abordar un tema que no 

ha sido tratado en generaciones anteriores de estudiantes de Comunicación 

Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Primero, porque se analiza 

un hecho coyuntural: la escena artística y la reunión de esfuerzos institucionales 

para generar espacios alternos de tipo cultural. De este modo, se plantea un 

tópico que pone sobre la mesa la discusión sobre las estéticas y su puesta en 

escena en la ciudad.  
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Es así como en el punto de la formulación se destacó la importancia de poner en 

común las interacciones del público bumangués y el arte. El factor inicial es que 

los temas clave en la ciudad son economía, comercia, industria. Como un acto 

complementario, entonces se desea redactar el status en el que se halla la 

estética junto con la creación dentro del espacio público.  

Sin embargo, la intención global de esta propuesta no es desanudar el lazo entre 

la esfera productiva que caracteriza a esta localidad y ubicarla lejos de lo estético, 

sino que se abre el punto de reflexión que integre estas fronteras que 

enriquezcan el diálogo sobre la identidad cultural. Peter Krieger sostiene que: 

 

Para una sociedad reducida al culto de la producción y promoción de bienes, la 

reflexión sobre valores culturales puede propiciar perspectivas más sustentables 

que la orientación al éxito económico a corto plazo. En pocas palabras: cualquier 

empresa puede quemarse, caer en el olvido y sólo propiciar la miseria del 

desempleo; en cambio, un monumento mesoamericano nunca deja de ser objeto 

de descubrimiento, de orientación e identificación cultural.  

De antemano, la integración de esfuerzos para enriquecer el panorama artístico 

de Bucaramanga y las interacciones ciudadanas que surgen, ubicando al centro 

como la plaza principal de las manifestaciones estéticas es el foco de análisis que 

permitirán contribuir al estudio de las ciencias humana



 

 
 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 LOS CENTROS CULTURALES DE LAS CIUDADES 

 

Las ciudades han jugado históricamente un papel central en la formación, la 

evolución y la transmisión de la cultura. De esta forma se ha dado lugar al 

nacimiento de las normas, valores, símbolos, artes, y todas aquellas 

manifestaciones culturales materiales e inmateriales, así como los recursos 

humanos de las civilizaciones. La importancia de las ciudades como centros 

culturales se ha ido desarrollando al máximo, ya que la globalización, se 

encuentra fundamentada bajo la directriz de una  aceleración constante respecto 

a este tema, que hace que el flujo de la comunicación y el capital circule 

constantemente debido a la significativa acción de los medios de comunicación 

tanto digitales como tecnológicos1. 

 

Por lo tanto, la cultura como uno de los pilares de la globalización también ha sido 

afectada y transformada en un nuevo fenómeno de la acción global, ya que ésta 

ha sido formulado como el resultado de la interconexión sólida y la integración de 

las culturas nacionales. En este sentido, las ciudades importantes a nivel mundial, 

y local han buscado ser reveladas como el principal bucle de sus propias 

culturas2. 

 

Las ciudades globales se han convertido en los centros de la cultura mundial, 

conociéndose como centros políticos, financieros, económicos. Dado que la 

cultura global se ha desarrollado principalmente por los EE.UU., Nueva York y 

Los Ángeles, donde dichos centros culturales se han denominado focos de 

atención cultural.  

 

                                                
 

1BALLART, J. y TRESSERRAS, J. Gestión del patrimonio cultural. Barcelona: Editorial Ariel, 2005. 
2GONZÁLEZ–VARAS, I.  Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y normas. Madrid: 

Cátedra (Manuales de Arte), 2000. 
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Sin embargo, no es necesario ser una ciudad global para ser un centro cultural, 

ya que no existe un criterio y elementos que definan específicamente a los 

centros culturales en forma precisa. Es decir, que los centros culturales globales, 

se pueden declarar en cierta medida espacios multiculturales bajo  la 

interconexión y el acceso necesario a la interacción y al accionar de sus 

pobladores. 

 

Al tratar de averiguar el concepto de centro cultural de una ciudad, es necesario 

examinar  los elementos de la multiculturalidad y la transmisión de la cultura 

global en dicha ciudad o región. Históricamente  se puede tomar el caso del 

imperio otomano que era un constante telón de fondo que empujaba a su 

población hacia las expresiones máximas que lo convirtieron para la época en el 

centro cultural del mundo. En el caso de las ciudades colombianas, en términos 

de crecimiento de la población, prosperidad económica, rigurosidad e integración 

a las estructuras y los valores culturales, poco a poco ha  permitido que muchas 

ciudades hayan dado  un salto progresivo hacia el fomento de los centros 

culturales, poniendo en marcha y ejecutando varios modelos que se esfuerzan 

considerablemente por rasgos muy similares a los centros de la cultura global3.  

 

Las principales ciudades colombianas, se han convertido en un círculo de 

influencia para la transmisión de la cultura global a otras regiones, jugando un 

papel central. A pesar de que no se ha permito a fondo  que muchas de ellas  

sean catalogadas completamente  como un centro de la cultura global, por tanto 

es todavía difícil de definir, que dichas ciudades sean consideradas  como una 

ciudad global o un centro cultural global. 

 

Se admite, que la cultura es un término complejo que tiene diversos significados e 

interpretaciones. Al establecerse los parámetros etiológicos de la palabra; se 

puede descubrir que es una palabra latina; que viene del concepto de cultura que 

es sinónimo de cultivo, cuidado, protección, por lo tanto la cultura es algo 

relevante  y se relaciona con el comportamiento humano.  

 

Esto refleja ciertas peculiaridades y rasgos que pertenecen específicamente a 

una determinada organización, grupo, etnia, nación, puesto que la cultura es el 

conjunto de símbolos que se fundamenta en particulares que le otorga 

importancia para las actividades humanas. Para decirlo simple, la cultura es la 

forma en cómo se comportan las personas, la comunicación, los hábitos 

                                                
 

3MONSIVÁIS, C. El centro histórico de la ciudad de México. Madrid: Editorial Turner, 2006. 
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alimenticios, la creencia religiosa, el ocio, las expresiones faciales, los gestos, la 

educación, la literatura, etc. 

 

La cultura no es una tendencia estática. Se ha fomentado a través de la gama de 

períodos y procesos de la historia, y por lo tanto se ha transfigurado y 

evolucionado por la influencia de factores reales. Dado que la comunicación y la 

interacción entre las naciones se han acelerado debido a los impresionantes 

efectos de la globalización, las culturas nacionales también poseen más  

procesos integradores. La inmersión de la cultura ha eliminado varias barreras y 

obstáculos que socavan una cooperación adecuada y efectiva entre las 

naciones4. La globalización parece tener culturas vulnerables, sin embargo, 

podría ser poco realista pensar en la eliminación de las culturas nacionales. Sin 

embargo, una idea más adecuada de la cultura global ha surgido debido a los 

importantes efectos de la globalización y de sus fenómenos en los centros 

culturales. 

 

Los aspectos emergentes de la cultura global, en los centros culturales 

sistemáticamente los propaga a través de la difusión de los bienes culturales 

globales, convirtiéndose en un telón de fondo de  la globalización. 

  

En el pasado, las culturas se contenían dentro de las regiones o de las fronteras; 

pero con el aumento de la frecuencia de la comunicación, las culturas se han  

mezclado rápidamente en una escala global, de la mano de la  influencia de la 

música, el arte, los productos de consumo, la arquitectura, la comida y otros 

elementos de la cultura integral. Por lo tanto, la transformación de la cultura a 

escala regular o local a nivel mundial, nacional o local se ha desarrollado como el 

proceso que ocurre rápidamente y que influye en la vida diaria de todo el mundo.  

 

Existen a nivel mundial  ciudades principales que parecen ser los más 

importantes centros de la cultura global y son conocidos por influir en la cultura 

mundial de la siguiente manera5: 

 

                                                
 

4MESÍAS, R. y SUÁREZ, A. Los centros vivos. Alternativas de hábitat en los centros antiguos de las 

ciudades de América Latina. La Habana–México: Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo, 2001. 
5MCADAMS, Michael. Global Cities as Centers of Cultural Influence: A Focus on Istanbul, Turkey. Journal 

of Global Cultural Studies.Transcultures: p153, 2007. Disponible en:  

http://transtexts.revues.org/index149.html. 
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1. Por la cantidad significativa de la población involucrada en la economía de la 

cultura. 

2. Por los mercados internacionales que consolidan y  se comunican través de 

la producción de sus bienes culturales.    

3. Por ser considerados lugares donde las diferentes culturas e ideas  se 

mezclan vibrantemente. 

4. Por ser catalogadas como entorno urbano, que fomenta la interacción,  

5. Y por último, por poseer una infraestructura significativa. 

 

Habría que decir también, que el concepto de espacio cultural se encuentra en el 

centro de variadas e insospechables  discusiones, en particular,  especialmente 

en el campo de las ciencias de la comunicación. Algunos teóricos han 

determinado que se puede entender como espacio cultural cualquier tipo de 

entorno, contexto, plataforma que permite la relación abierta y multidireccional 

entre personas. Por tanto un espacio cultural debe cumplir dos requisitos: primero 

facilitar la comunicación de las diferentes culturas  enfocadas desde su propio 

diseño  y unas reglas de gobierno que permitan un uso activo y compartido de los 

diferentes exponentes culturales6. 

 

Se debe reconocer  directamente toda la ciudad como un espacio constante de 

comunicación y cultura, ya que desde sus orígenes esta característica, ser un 

espacio de comunicación y cultura, ha permanecido inalterado. Lo que ha ido 

cambiando en muchas ocasiones de manera drástica es el alcance de lo que se 

entiende por comunicación cultural.  

 

Hasta ahora, la concepción del espacio cultural, la percepción del sentido de la 

ciudad, delos modelos imaginados para la construcción de un hábitat sensible a 

las expresiones culturales, los rasgos atribuidos a la cultura urbana, podrían ser 

vistos como variables derivadas de este principio estructurante de la ciudad que 

es la cultura comunicacional.  

 

Entonces, entender la ciudad como espacio de la comunicación cultural permite 

un acercamiento al problema desde una nueva perspectiva, que se superpone y 

relaciona con la visión clásica de jerarquías espaciales, flujos y puntos o zonas de 

densificación física con los que están acostumbrados a trabajar los manifestantes 

culturales.  De la mano de la afirmación de que, las sociedades modernas apenas 

necesitan centralidad espacial, lo cual es importante comprenderlo para concebir 

                                                
 

6ABRAHAMSON, Mark. Global Cities.Oxford University Press, NY, Oxford, 2004. 
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el nuevo espacio cultural que se abre más allá del antiguo paradigma 

arquitectónico  cultural e invita a pensar la ciudad de otra manera7. 

 

Es justo decir, que el espacio cultural puede definirse como la esfera de lo social, 

el lugar en la que todo puede ser visto y entendido por todos, desde el 

fundamento de las expresiones culturales innatas o importadas,  en donde las 

personas pueden disfrutar de la mayor publicidad posible; entendido también 

como un espacio de participación en el que las relaciones dominantes son 

aquellas de tipo discursivo. Es decir es el lenguaje el principal motor relacional 

dentro de este espacio de participación integral y cultural.  

 

Paralelamente, la publicidad, se convierte en estos casos, en un sentido de 

amplia difusión de la información cultural y todos aquellos los temas de debates 

mediante los medios de comunicación,  como dimensión constitutiva de la opinión 

pública y del espacio cultural  y como principio de control del poder social, por lo 

tanto se puede determinar que la opinión se vuelve más visible a lo que se media 

a través de la publicidad.   

 

O sea que, los espacios culturales se pueden entenderse como lugares donde 

suceden acontecimientos culturales y comunicacionales, es decir de actividades 

de comunicación para el consumo, implicando admitir que en el consumo de la 

ciudad se construye a partir de la  racionalidad comunicativa, cultual  e interactiva 

de una sociedad.  

 

Se puede llegar a imaginar  que el consumo  de orden cultural se estructura como 

un lugar de lo suntuario y lo superfluo que puede llegar a encontrar. Sin embargo, 

al consumir la ciudad cultural también se piensa, se elige y reelabora el sentido 

social de lo que es apetecible a los sentidos; puesto que al establecerse dicho 

consumo, se está pensando y racionalizando, pero a su vez sirve como 

ordenador  político, políticamente estructurado en cada sociedad ya que es un 

proceso en el cual los deseos se convierten en demandas de todos y en actos 

socialmente regulados a través de diversos ritos e instituciones sociales y 

culturales8. 

 

                                                
 

7ROJAS, E., RODRÍGUEZ, E. y WEGELIN. Volver al Centro, la recuperación de áreas urbanas centrales. 

Washington D.C.: BID., 2004 
8AMESCUA, F. (comp.) El patrimonio cultural a la venta. Ciudad de México: Ediciones Taller Abierto., 

2000. 
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Llegando a este punto, se puede determinar que lo que está en juego en la 

valoración de la relación manifestación cultural-Ciudad-Consumo Cultural, es 

precisamente la noción de una cultura con mayúscula que ha tenido mucho más 

cercanía a los centros de expresión cultural que a la casa, a lo socialmente 

establecido que a lo privado, reflejando la aspiración de una identificación. 

 

 

 2.2 LOS CENTROS CULTURALES Y ARTÍSTICOS COMO  LUGARES DE 

CONSTRUCCIÓN CIUDADANA 

 

Los centros culturales y artísticos de una ciudad se pueden valorar por la 

intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad de 

mezclar grupos y comportamientos, de estimular la identificación simbólica, la 

expresión y la integración socio cultural, de tal forma que se puede llegar a 

determinar  que  los centros culturales y artísticos de carácter urbano siguen 

siendo el lugar privilegiado de ejercicio de la ciudadanía y de expresión de los 

derechos civiles, sociales y culturales9. 

 

En dichos centros se definen las esencias de una ciudad, su carácter o si se 

prefiere, su alma. También, es en el espacio de expresiones manifiestas donde se  

teje el entramado social de la comunidad, pues se va configurando la cultura de la 

mima. En este orden de ideas, se puede pensar que la imagen de la ciudad se 

expresa con sus iconos culturales expresados en espacios arquitectónicos.  Los 

edificios singulares  que albergan las expresiones culturales son sólo el adorno o 

el desdoro o, en el mejor de los casos, las joyas que adornan la ciudad, hasta 

llegar a un carácter esencial.  

 

Dentro de los diferentes espacios de manifestación  cultural y artística, se 

encuentra a la cabeza en primer lugar, los parques y plazas más singulares de la 

ciudad, y en segundo lugar lo conforman todos aquellos lugares de encuentro 

cultural, en los que se establece una forma de relación ciudadana y en los que se 

va configurando la cultura propia de esa comunidad. Por ello, también son 

espacios para dicho accionar,  las plazas y parques de los barrios, los locales de 

ocio y deportivos, los teatros y cines, las calles y todos aquellos que se configuran 

continuamente en la red de expresión cultural.  Es decir, que los espacios 

culturales y artísticos crean ciudad, la cohesiona y, a la vez, redefine 

continuamente la esencia de la misma. 

                                                
 

9DE LA CALLE, M. La ciudad histórica como destino turístico. Barcelona: Ariel, 2006. 
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Pero por el contrario, algunos autores sostienen que los espacios de expresión 

cultural han sido y son lugares de exclusión social y supresión de derechos, visto 

desde la esfera de que no para todos estos espacios son iguales para todos los 

ciudadanos; pues no se representa presentada como un espacio democrático en 

el que todos los ciudadanos tienen derecho a intervenir, donde las desigualdades 

sociales y económicas se dejan de lado temporalmente con el fin de determinar 

una necesidad común de adquirir cultural, olvidando que tales espacios siempre 

se han estructurado a partir de significativas exclusiones, y ocultando que hay 

otros entornos físicos que a menudo representan más certeramente el espacio 

democrático, como muchos espacios cotidianos culturales que son  invisibles en 

el discurso de los profesionales sobre la ciudad, donde sin embargo se expresan 

públicamente diversos segmentos de la población10. Lugares triviales y comunes, 

aceras, solares vacíos, aparcamientos, aparentemente sin significado, lo 

adquieren a medida que quienes los usan, como manifestaciones culturales que 

los reorganizan y reinterpretan.   

 

En esta misma línea, se  habla de cómo el espacio cultural estaría siendo 

desplazado por espacios privatizados en los cuales la diversidad y la libertad de 

expresión se pierden. Este argumento se basa  sobre la  declinación del espacio 

de expresión cultural en dos supuestos que no justifican convincentemente11:  

 

1. Que las ciudades con el tiempo han ido aceptando la diversidad y el 

intercambio social y cultural más de lo  que lo hace ahora, y  

 

2. Que la ciudad de expresión cultural es más deseable cada día  y más 

auténtica que la que se está creando actualmente.  

 

Paralelamente, la ciudad como espacio de expresión cultural y artística, se 

encuentra abierta, y se dirige a las zonas tanto ilegales como legales, a los 

territorios de  supervivencia porque en ellos se puede obtener alguna protección y 

algunos excedentes de los bienes y servicios urbanos (zonas rojas, centros 

degradados) o porque se ocupan precariamente excedentes de vivienda o de 

suelo en los márgenes, pero en general serán la expresión de los fenómenos 

deseable de accionar expresivos culturales.   

                                                
 

10CARRIÓN, F. (ed.) Desarrollo cultural y gestión en centros históricos. Quito: UNESCO–BID–FLACSO 

Ecuador, 2000. 
11TUNG, A. M. Preserving the World's Great Cities: the Destruction and Renewal of the Historic 

Metropolis. Nueva York: ThreeRiversPress, 2002. 
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Si bien, cuando se trata el tema de la libertad de expresión en el espacio cultural  

se hace referencia a la dimensión física de ésta, es decir a la libertad de expresar 

con diferentes formas acciones culturales y la libertad de aceptar o no dichas 

expresiones. Sin embargo si es cierto que muchos expresionistas culturales post-

modernos propuesto entregar más importancia a la espacialidad como formas de 

expresión en desmedro de la temporalidad en el análisis social. 

 

Cabe mencionar, por ende, que la exclusión social de determinados colectivos  de 

expresión cultural dentro de las grandes ciudades, favorece dinámicas de 

apropiación de ciertos espacios de expresión de la ciudad: los únicos utilizados 

para dicho accionar. Se trata de esos otros espacios que son sobrantes del 

proceso de globalización del suelo o, más modestamente, de metropolización de 

las ciudades medias y grandes.  Suculentos metros cuadrados que sólo son 

margen, y parecen a la espera de ser tomados por quien los requiera. Son los 

preferidos por la gente que no tiene espacio para compartir sus expresiones 

artísticas12.  

 

Existe gran diversidad de ciudades donde se observan miles de estrategias de 

expresión cultural, que lejos de una idílica y armoniosa coexistencia urbana 

basada en un modelo canónicamente ordenado, se desarrolla una no forma 

espontánea y silvestre. Son espacios de expresión cultural, aunque alejados de 

cualquier cuestión de ciudad que se enuncia en los estudios urbanísticos 

habituales, es decir espacios donde se aglomeran funciones culturales, se 

conecta la gente, se pasa información, cumpliendo  una función necesaria. 

 

Sin duda; los centros culturales y artísticos  no resuelve, o que al menos no lo 

hace adecuadamente, todas las funciones que debe tener un sitio de expresión 

cultural adecuado, entre los que se encuentran los espectáculos y catarsis, la 

información y la cultura e incluso para información general.   

 

Y así, el espacio de expresiones culturales y artísticas es subjetivo, puesto que 

cualquier espacio de dicha índole puede interpretarse como expresión cultural si 

en él se permite la libertad de expresión y la relación de las personas. Con el flujo 

abierto de gente surge el flujo de comunicación rutinaria y fortuita con el que ese 

                                                
 

12Simposio Internacional de la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León (6. Burgos), 2002. 
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espacio habrá adquirido un pulso propio que permitirá elevarlo a la categoría de 

expresión cultural innata13. 

 

Por otro lado, los espacios culturales deben ser soportados bajo un concepto 

jurídico, dependiendo de cada ciudad: un espacio sometido a una regulación 

específica por parte de la Administración pública, propietaria o que posee la 

facultad de dominio del suelo y que garantiza su accesibilidad a todos y fija las 

condiciones de su utilización y de instalación de actividades.  

 

Los espacios culturales modernos  proviene de la separación formal (legal) entre 

la propiedad privada urbana y la propiedad pública que normalmente supone es el 

que ampara y permite dichas expresiones y cuyo destino son usos sociales 

característicos de la vida urbana. 

 

Aunque, los aspectos jurídicos, pueden limitar las expresiones culturales, en 

mucho casos  requiere que la normativa reconozca más categorías de espacio 

urbano siguiendo diferentes criterios como pueden ser su uso y la accesibilidad, 

de tal forma que se propone una tipificación de dichos espacios que son parte de 

la cultura y la expresión urbana como espacios de libertad de expresión,  como 

las galerías culturales ya sean en instalaciones específicas o al aire libre. 

 

 2.3 LOS ESPACIOS CULTURALES COMO ESPACIOS DE EDUCACIÓN 

SOCIAL  Y TOLERANCIA 

 

Los espacios culturales deben reconocerse, como una manifestación  especial  

de la gran ciudad, a través de una escuela de cosmopolitismo y de aprendizaje de 

valores culturales. Es en los espacios culturales que se expresa la diversidad, se 

produce el intercambio y se aprende la tolerancia. La calidad, la multiplicación y la 

accesibilidad de los espacios culturales definirán en buena medida el progreso de 

la ciudadanía14. 

 

La idea de espacio cultural, tal y como se aplica en la actualidad, quiere decir 

esfera de  expresiones y coexistencia pacífica y armoniosa desde lo heterogéneo 

de la sociedad, marcado en lo que se supone que se conforma y se confirma la 

                                                
 

13VACAS GUERRERO, Trinidad. Los museos como agentes dinamizadores del turismo cultural enla 

ciudad. En: Revista de museología. N. 41 pp. 6-21. Centro Documentación Cultural Z-690, 2008. 
14COMISIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL, Proyecto de Difusión Cultural, Rectoría General, UAM, 1994. 
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posibilidad de estar juntos expresando libremente las ideas y compartiendo 

nuevos conocimientos.  

 

Dichos espacios  de expresión cultural se pueden esgrimir como la evidencia de 

que lo que nos permite hacer sociedad es que nos ponemos de acuerdo en un 

conjunto de postulados programáticos en el seno de las cuales las diferencias se 

ven superadas, sin quedar olvidadas ni negadas del todo, sino definidas aparte, 

en ese otro escenario al que se llaman expresión. Ese espacio cultural se 

identifica, por tanto, como ámbito de y para el libre acuerdo entre seres 

autónomos y emancipados que viven en tanto se encuadran en él, una 

experiencia masiva de desafiliación15. 

 

Lo que en realidad era solo un espacio teórico  y de presentaciones culturales se 

ha convertido por arte de magia en espacio sensible de conocimiento. Lo que 

antes eran sitios o lugares de manifestaciones artísticas es ahora escenario 

potencialmente inagotable para la comunicación y el intercambio, ámbito 

accesible a todos en que se producen constantes negociaciones entre los 

presentes que juegan con los diferentes grados de la aproximación y el 

distanciamiento, pero siempre sobre la base de la libertad formal y la igualdad de 

derechos, todo ello en una esfera de la que todos pueden apropiarse, pero que no 

pueden reclamar como propiedad; marco físico de las expresiones como campo 

de encuentro transpersonal y región sometida a leyes que deberían ser garantía 

para la equidad16.   

 

Nunca se ha negado que las manifestaciones culturales requieren de un espacio 

que responden a una dimensión socio-cultural, ya que en dichos lugares se 

establece una y una identificación, de contacto entre las gentes, de animación 

urbana, a veces de expresión comunitaria. La dinámica propia de la ciudad y los 

comportamientos de sus gentes pueden crear espacios públicos que 

jurídicamente no lo son, o que no estaban previstos como tales, abiertos o 

cerrados, de paso o a los que hay que ir. Puede ser una fábrica o unos depósitos 

abandonados o un espacio intersticial entre edificaciones. Lo son casi siempre los 

accesos a estaciones y puntos intermodales de transporte y a veces reservas de 

suelo para una obra pública o de protección ecológica. En todos estos casos lo 

que defina la naturaleza del espacio cultural es el uso y no el estatuto jurídico. 

                                                
 

15MANTECON, A.R. Formación de públicos y espacios culturales. Ponencia presentada en el Diplomado de 

Gestión Cultural y Artes, Xalapa, Veracruz, 2003. 
16BAYARDO, Rubens. Cultura y antropología: una revisión crítica. En: Cuadernos de Antropología Social, 

nº 11, ICA, FFyL, Universidad de Buenos Aires,2000. 
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La esfera de las expresiones artísticas y culturales se fundamenta en el lenguaje 

político, un constructor en el que cada ser humano se ve reconocido como tal en 

relación y como la relación con otros, con los que se vincula a partir de pactos 

reflexivos permanentemente reactualizados.  

 

Estos espacios es la base misma sobre la que se asienta la posibilidad de una 

racionalización democrática de la  cultura de una ciudad. Por supuesto que es 

indispensable aquí atender la idea del  espacio cultural  como derivación de la 

publicidad ilustrada o como ideal filosófico de la ciudadanía;  del que emana el 

más amplio de los principios de consenso democrático, único principio que 

permite garantizar una cierta unidad de lo cultural y de lo moral, es decir el 

fundamento de la racionalización moral de la política17.  

 

Todo ello de acuerdo con el ideal de una sociedad culta formada por personas 

privadas iguales y libres que, siguiendo el modelo del burgués librepensador, 

establecen entre si un concierto racional, en el sentido de que hacen un uso 

cultural bajo  raciocinio en orden a un control pragmático de la verdad. De ahí la 

vocación normativa que el concepto de espacio público viene a explicitar como 

totalidad moral, conformado y determinado por ese  deber ser en torno al cual se 

articulan todo tipo de prácticas sociales y políticas, que exigen de ese marco que 

se convierta en lo que se supone que es. 

 

2.4 LA REALIDAD DE LOS CENTROS CULTURALES DE LAS CIUDADES 

COLOMBIANAS  

 

Se puede determinar que ningún centro urbano en Colombia ha adquirido el 

carácter de ciudad global y cultural, aunque varias de ellas sí se pueden 

considerar internacionales, por sus constantes aportes a la búsqueda y fomento 

de los espacios culturales dentro de las urbes18. 

 

De hecho, la ciudad global es un término que se aplica a los centros urbanos que 

tienen un efecto directo y tangible en los asuntos mundiales a través de algo más 

                                                
 

17KOPYTOFF, Igor. La biografía cultural de las cosas. La mercantilización como proceso". En: Appadurai, 

A. (Ed.) La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías. CONACULTA - Editorial 

Grijalbo, México, 1991. 
18VERGARA, A. (ed.).Renovación de centros históricos en grandes ciudades latinoamericanas. Barranquilla: 

Ediciones UniNorte, 2008. 
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que el medio socioeconómico, con influencia en términos de la cultura o la 

política. 

Es distinto ser una ciudad internacional que una ciudad culturalmente global,  ya 

que la distinción vale la pena tenerla en cuenta, ya que muchas ciudades de 

Colombia son ciudades internacionales, es decir, han sufrido procesos crecientes 

de internacionalización o impacto de fenómenos que podríamos asociar con la 

globalización y otras dinámicas mundiales19. 

 

 Ahora bien, si la ciudad es culturalmente global tiene otra acepción en la 

literatura y el arte, se puede decir que se está hablando de ciudad de alto sentido 

cultural y social, convirtiéndose en centros  de convergencia de personas, de 

ideas, de empresas, de aparatos productivos de todo el mundo. 

 

Bucaramanga, es sin duda una ciudad importante como centro de diversas 

culturas colombianas, sus sellos culturales inconfundibles han atraído al menos 

población de tres zonas del país, como es la costeña, la paisa y la del centro del 

país; convirtiéndose en nicho de las mimas, no sólo por la cultura santandereana 

dominante que prevalece, sino que también  por el atractivo que proporciona  

refugio  para los grupos vulnerables y débiles20. 

 

Bucaramanga, ha hecho un proceso significativo en los últimos veinte años, re 

consolidándose como la capital de la cultura oriental  colombiana. Por tanto se ha 

convertido en la cara de la cultura oriental para el resto del país, jugando un papel  

de enlace entre el Este y el Oeste.  

 

La cultura global  de los centros culturales, se presenta como un fenómeno 

implícito y complejo que necesariamente requiere más estudios y discursos que 

propongan los elementos más explícitos y convincentes, así como medidas para 

encontrar la esencia del centro cultural global. Es necesario recoger un par de 

componentes de multiculturalismo y transmisión cultural. Sin embargo, no es tan 

difícil de entender la posición actual  de Bucaramanga como ciudad global o un 

centro cultural global. 

 

De acuerdo con el análisis llevado a cabo antes mencionado con el propósito de 

comprender el centro cultural nacional, Bucaramanga adopta una postura 

                                                
 

19VARGAS LLOSA, Mario. La civilización del espectáculo. Madrid: Santillana,2012. 
20PERDOMO GONZALEZ, R.J. ACOSTA LOZANO, S.A., SIERRA FLOREZ, S.A. Patrimonio 

Arquitectónico del Centro de Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, Escuela de Historia, 2011 
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significativa y tiene aspiración decisiva. Sin embargo, carece de los siguientes 

aspectos21: 

 

1. Bucaramanga recibe influencia de la dinámica cultura global  de otras 

ciudades del país, por lo que se convierte en un acumulador en lugar de un 

desarrollador.  

2. Los esfuerzos de transmisión de dirigir la cultura global  de la región es 

muy estimable, aunque no necesariamente eficiente.  

3. Bucaramanga frente proyectos y programas culturales se dirige hacia un 

mayor desarrollo, tanto directa como indirectamente, convirtiéndose en 

catalizador de la evolución de la cultura colombiana en su interior.  

4. No obstante, Bucaramanga une y los desarrolla procesos culturales 

externos y los asigna como suyos, olvidando en muchos aspectos los propios. 

 

 

2.5 LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA CIUDADES Y LA MODERNIDAD 

 

En la actualidad las ciudades contemporáneas viven un complejo proceso de 

transformación desde las relaciones sociales y  a partir de la vitalidad urbana de 

los barrios  que son cada vez más escasas y fragmentadas, ya que la dimensión 

temporal  entendida como tiempo de desplazamiento, cobra cada vez más 

importancia sobre la  dimensión espacial; es decir sobre su hábitat y sobre la vida 

cotidiana; ya que no se vive en un espacio continuo,  sino entre espacios 

discontinuos  puntos o nudos22.  

 

De esta manera, los espacios públicos urbanos se convierten en simples lugares 

de transición, concentrados en sus influencias y dependencias de nuevas 

tecnologías, pero con un problema y es el  cómo pensar la ciudad cuando se 

poseen  redes en lugar de vecindario, cuando el espacio homogéneo y estable no 

es más que un caso  límite en el seno de un espacio global de multiplicidades 

locales conectadas, cuando hace ya  tiempo que el debate público se realiza en 

un espacio virtual, cuando las calles y las plazas han  dejado de ser el principal 

lugar de encuentro y escenificación.  

 

                                                
 

21INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO. Creación de Centro Cultural para 

Bucaramanga, informe 2012.  Disponible en:  http://imct.gov.co/ 
22INNERARITY, D. El nuevo espacio público, Espasa-Calpe, Madrid, 2006.  
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Hay que reconocer que la cuestión es saber si el espacio  público,  se transforma 

como espacio de experiencia humana intersubjetiva, esencial a la democracia, 

que necesita  un tipo de espacio físico sobre el modelo griego, medieval, 

renacentista y burgués, o si esa  antigua relación entre civilización y urbanidad 

puede realizarse fuera de los espacios de la  ciudad clásica como tal. 

 

Es justo decir, que el concepto de espacio común hace referencia a la idea de 

espacios que no están sujetos a  ningún orden pre-establecido, puesto que son 

espacios que se crean por necesidad o acción en un momento  en el que actúan 

dos o más personas. Son espacios que se  crean casi siempre en las fronteras, 

en ese espacio donde dos mundos se encuentran, se tocan o colisionan, a partir 

de una necesidad o la simple creatividad de sus usuarios como elemento portante 

y  estructurante de estos espacios.  

 

Esto quiere decir que, el espacio público puede desempeñar una importante 

función dentro del sistema  económico y social contemporáneo al fundamentar su 

caracterización como espacio de desarrollo y de acceso  universal al procomún y, 

al desarrollo real de lo que se está viviendo en la  Red, creando la aplicación de 

las dinámicas que puedan generar espacios públicos  sensibles23.  

 

Llegando a este punto, la hipótesis fundamental parte de la idea de que el 

espacio público  encerrada en la esfera de la deliberación se articula lo común y 

se tramitan frente al tema de las diferencias que no constituye una realidad dada, 

sino  que se trata más bien de una construcción laboriosa, frágil, variable, que 

exige un continuado  trabajo de representación y argumentación, cuyos 

principales enemigos son la inmediatez  desestructurada de los espacios globales 

abstractos.  

 

En estos aspectos es claro reflexionar sobre la manera como se organizan las 

diferentes manifestaciones culturales  y las razones por las que la mayor parte de 

la población busca o prefiere vivir en las urbes. En cierta medida las ciudades son 

los únicos territorios sin fronteras24,puesto que en el que se vive a la vez una 

experiencia profunda de identidad local y una relación  directa con el mundo, 

                                                
 

23BOLLIER, D. El redescubrimiento del procomún, 2009.  Disponible en: 

<http://biblioweb.sindominio.net/telematica/bollier.html#foot11>. Obtenido en 23 de agosto  

de 2009.  
24SALCEDO HANSEN, R. El espacio público en el debate actual: Una reflexión crítica sobre el urbanismo  

post-moderno. EURE (Santiago) [online], vol.28: n.84 ., 2002. Disponible en:  

<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612002008400001&lng=es&nrm=iso>.  
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donde lo privado y lo público se interrelaciona y donde lo universal ancla  en lo 

local.  

 

La noción de solidaridad territorial, se fundamenta en un espacio social  habitable 

que posibilita el desarrollo de todos los fenómenos simbólicos ciudadanos sobre 

la base de un  conocimiento de su propia historia social y de los resortes del 

universo institucional que les  rodean en una sociedad local, es decir, el conjunto 

de actores y relaciones sociales, económicas,  políticas y culturales que se dan 

dentro de un ámbito territorial determinado.  

 

Concomitante a todas estas ideas, se puede llegar a  interpretar el interés por lo 

urbano y por el espacio público que es lo que  proporciona sentido a nuestra vida 

urbana, a través del manejo de  unas dinámicas urbanas y los procesos más 

generales de transformación social  y de los estilos de vida, comenzando por el 

espacio público y  la dicotomía relacional que existe entre la configuración y el 

ejercicio de la ciudadanía, entendida como el  estatuto que permite accionar 

experiencias en un conjunto de derechos y deberes cívicos, políticos y sociales25. 

 

Por eso puede decirse que, el espacio público debe generar su interés bajo dos 

directrices fundamentales, que son en primer orden el por qué se manifiestan las 

fuerzas de la crisis de ciudad o de urbanidad, convirtiéndose en el punto sensible  

de la crisis de ciudad o del urbanismo,  por lo  tanto parece que sea el punto de 

impulsar políticas de hacer  ciudad en la ciudad.  

 

En segundo orden, porque las nuevas realidades urbanas, especialmente  las que 

se dan en los márgenes de la ciudad estructuran un planteamiento frente a los 

nuevos  retos novedosos al  espacio público: como es la movilidad individual 

generalizada, la multiplicación y la especialización de las nuevas centralidades y 

la fuerza de las distancias que parecen imponerse frente a los intentos  de dar 

continuidad formal y simbólica a los espacios públicos, donde se mezcla  la  

dialéctica y la movilidad como una cuestión clave del urbanismo moderno.  

 

                                                
 

25GUZMÁN CÁRDENAS, C. Nuevas Síntesis Urbanas de una Ciudadanía Cultural (La Ciudad como 

Objeto  

de Consumo Cultural), 2008. Disponible en <http://www.campus-oei.org/sintesis.htm>.  
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Según algunos teóricos del urbanismo, el espacio público se identifica por tres 

razones fundamentales26:  

 

1. En primer lugar, porque el espacio público es la estrategia de efectividad frente 

a la multiplicidad de los proyectos urbanos, permitiendo la diversidad de usos en 

el espacio y adaptabilidad en el tiempo.  

 

2. Lo público se conoce como un mecanismo creativo que garantiza  la  cualidad 

relacional de  un proyecto urbano, tanto para los residentes o usuarios, como 

para el resto de los ciudadanos, potencializando lo relacionar con el diseño y el 

uso de los espacios. 

 

3. El espacio público se transforma en la respuesta más directa frente al difícil y 

novedoso desafío de articular el barrio en una homogeneidad de la ciudad-

aglomeración y región metropolitana. Por tanto, la continuidad de los grandes ejes 

de espacio público es una condición de  visibilidad y de accesibilidad para cada 

uno de los fragmentos urbanos y un factor esencial de  integración ciudadana.   

 

Subyace en todos estos detalles anteriormente mencionados, que la literatura de 

estudios urbanos fundamenta la idea de un espacio  público que ya no es lo que 

era, de su decaída e incluso de su desaparición. Rodrigo Salcedo  Hansen toma 

los conceptos de autores como Caldeira, Davis o Sennett  y reorganiza una idea a 

partir de un  pasado mítico, ubicado en algún momento de la era moderna, las 

características propias del espacio público –multiplicidad de usos y  encuentro 

social desarrollado, bajo los conceptos de expansión urbanístico27.  

 

Quizá, entonces el  discurso innato de los urbanistas post-modernos, 

fundamentan la idealización conservadora del  espacio público de la modernidad 

y cuestionan los recintos propiamente post-modernos, denotándoseles tendencias 

de orden pseudo o post públicos, donde se fundamenta la consecuencia universal 

e ineluctable del concepto de ciudad segura frente a la   destrucción del espacio 

público accesible. 

 

Pues bien, frente a todas estas ideas, a la vez existe un temor al espacio público, 

que se convierte en un espacio protector que en muchas ocasiones no es 

                                                
 

26BORJA . Ciudadanía y espacio público, en Urbanitats núm. 7: Ciutat real, ciutat ideal. Significatifunció a 

l’espaiurbàmodern, CCCB, Barcelona, 1998. Disponible en: 

<http://urban.cccb.org/urbanLibrary/htmlDbDocs/A011-B.html>. 
27Óp. Cit. BORJA, 1998. 
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protegido y que no ha  sido pensado para dar seguridad sino para ciertas 

funciones como circular o estacionar, o sencillamente se convierte en un espacio 

residual entre edificios y vías; y en otros casos se ocupa  de las clases peligrosas 

de la sociedad: inmigrados, pobres o marginados.  

 

Cabe mencionar, que las calles ofrecen espacios reservados y protegidos para 

una clase muy  determinada, viéndose como espacios  no públicos que asumen 

funciones que  hasta hace no mucho eran patrimonio de los espacios de todos, 

por tanto hoy se ve la multiplicación de  las   plazas, las calles y los parques 

cerrados, de acceso controlado a cierto grupo de personas.  

 

Queda definido que el concepto de espacio público está constituido en gran parte 

por una reflexión acerca de  la pérdida de la dimensión pública de la vida urbana 

y de las formas arquitectónicas de esta  crisis, ya que toda la población añora el 

espacio público  y el espacio de los acontecimientos y con ello denotan la 

ausencia de la interacción y de la variedad de los  espacios del mercado y de las 

representaciones sociales facilitadoras, puesto que  gran parte de las acciones de  

revitalización de la ciudad y de sus partes consisten en la recreación física o 

cultural de los  espacios públicos como lugares fundadores de la experiencia 

urbana28. 

 

Se debe a su vez analizar, que lo público,  se encuentra colonizado por lo 

privado, ya que el interés público se limita a la  curiosidad por la vida privada de 

las figuras públicas, y el arte de la vida pública queda  reducido a la exhibición 

pública de asuntos privados y a confesiones públicas de sentimientos  privados 

(cuanto más íntimos, mejor, ya que los temas públicos se fundamentan bajo la 

resistencia  y la reducción se vuelve incomprensible.   

 

 

                                                
 

28SALCEDO HANSEN, R.El espacio público en el debate actual: Una reflexión crítica sobre el urbanismo  

post-moderno. EURE (Santiago) [online], vol.28: n.84, 2002.  Disponible en:  

<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612002008400001&lng=es&nrm=iso>.  

 





 

 
 

3. Diseño metodológico  

 

En este segmento del proyecto, la necesidad que impera es documentar las intenciones y 

los objetivos de un gremio empresarial perteneciente a Bucaramanga que desea ofrecer 

a la ciudad una propuesta que involucre el arte, la cultura y el esparcimiento. El escenario 

principal es el centro de la ciudad y el método que se consigna en este trabajo involucra 

las opiniones de organizadores y personajes clave en el proceso de vinculación de los 

nodos arte, cultura, espacio de la ciudad.  

El lector encontrará en este capítulo los testimonios dados en entrevistas de los 

personajes principales que trabajan en pro del fomento de los espacios y las ofertas 

culturales. La abstracción de información se concentra en lograr una comprensión del 

estado en el que se encuentran las diversas organizaciones de eventos que están 

dirigidos al público bumangués. 

 

3.1 CLASE DE ESTUDIO 

Para investigar el consumo cultural urbano del Área Metropolitana de Bucaramanga, 

desde la doble perspectiva de las mediaciones y el consumo, el equipo de investigación 

propone el enfoque cualitativo. El equipo opta por el método etnográfico, desde la 

perspectiva metodológica de la teoría fundamentada, que busca indagar la relación 

paradójica en la que el sujeto activo, en este caso el organizador responde a una 

necesidad de dinamizar la articulación de un espacio artístico que congregue a la gente y 

active la recuperación del espacio público. 

 

En el transcurso de este proceso de investigación se emerge una estructura que dibuja 

una realidad acerca de la situación de la ciudad. En ella se integran sus espacios activos 

dirigidos a la comunidad. A su vez, esta situación pertenece a una estructura socio-

económica y cultural del capitalismo en tiempos de globalización y simultáneamente. Ese 

sujeto es un constructor permanente de significaciones sobre los bienes y servicios, que 

surge de un tejido complejo de interacciones, que pueden ser adoptadas y 

resemantizadas según el reconocimiento de las intenciones. 
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En el proceso de  hay una dimensión comunicativa, que permite un acuerdo de 

significados entre las personas que resultado de la gestión de comunicación y marketing, 

patrocinio, mecenazgo, arte y espacio público.  que surge del reconocimiento de la 

lectura interpretativa que elaboran los consumidores de lo urbano de las acciones de los 

sujetos, de los medios de comunicación y de instituciones públicas y privadas. Además 

hay una dimensión cultural en la que se comparten unos hábitos culturales de lo urbano, 

que configuran unos modelos de consumo cultural de bienes y servicios, que definen 

diversos modos de ser del consumidor. Y finalmente, una dimensión de marketing en la 

que el proceso de interacción se lee desde la mirada del consumidor del espacio urbano 

a partir de los medios de comunicación, instituciones públicas y privadas y otros actores 

sociales. 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO Y DE LOS PARTICIPANTES 

 

El macro-escenario de la Investigación en consumo cultural urbano es el Área 

Metropolitana de Bucaramanga, que se creó mediante la Ordenanza No. 20 de 1981. 

Dicho espacio urbano está constituido por los municipios de Bucaramanga, 

Floridablanca, Girón y Piedecuesta, que pertenecen a la Provincia de Soto, en la Cuenca 

del valle del Río de Oro. Su núcleo principal es Bucaramanga. Según el censo general de 

2005, el Área Metropolitana de Bucaramanga cuenta con un total de 1.074.929 

habitantes, con una densidad poblacional de 4.342 habitantes por kilómetro cuadrado. 

  

Su distribución se presenta de la siguiente manera: Bucaramanga: 596 142 habitantes; 

Floridablanca: 260 980 habitantes; San Juan de Girón: 190 853 habitantes y 

Piedecuesta: 166 954 habitantes. El microescenario, específicamente, es el centro de 

Bucaramanga, en el que convergen algunos fenómenos propios de la modernidad y, que 

a la luz de las ciencias sociales, se aplican algunas situaciones de recuperación del 

espacio público en el terreno de lo socio-económico y del civismo.  

 

En concreto los participantes que representan la muestra son organizadores, 

principalmente, de la exposición “Circuito del arte” 

 

3.3 LOS PROCESOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

En el proceso de investigación, desde la perspectiva del método etnográfico. 
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El equipo de docentes investigadores utiliza diferentes técnicas de recolección de 

información, que permite describir, analizar, clasificar, interpretar y conceptualizar los 

datos recolectados durante la investigación. Las técnicas utilizadas son las siguientes: 

  

 

-Entrevista en profundidad: Para comprender los procesos de interacción, desde la 

perspectiva de la gestión de la comunicación y el consumo cultural urbano, el equipo de 

investigación entrevista, en varias ocasiones, residentes en conjuntos residenciales de 

diversos estratos socioeconómicos para indagar sobre las lecturas mediáticas en torno a 

lo urbano, con especial interés en el Área Metropolitana de Bucaramanga y las 

mediaciones socioinstitucionles de lo urbano que se elaboran en los conjuntos 

residenciales, instituciones de educación superior, centros comerciales y lugares de 

entretenimiento. 

  

Se entrevista también a directores de centros comerciales del Área Metropolitana de 

Bucaramanga, con el propósito de conocer las estrategias de comunicación y marketing 

que se construyen para promover el consumo de dichos lugares y las personas 

encargadas de diseñar las campañas publicitarias. Esas entrevistas en profundidad se 

orientan a reconstruir la negociación de sentido que se elaboran en el proceso de 

interacción, los consumos culturales y los múltiples usos de los bienes y servicios en el 

campo urbano. 

  

-Grupos Focales: Compuestos entre 8 y 12 colaboradores en os que se busca evidenciar 

las diferentes construcciones de sentido entorno al consumo cultural del espacio urbano. 

  

-Documentos escritos: folleto de la exposición colectiva ENTRECIUDADES 2013 

  

Metropolitana de Bucaramanga 

  

Entre las técnicas de registro de investigación se usan las siguientes: 
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-Registros audiovisuales: Para conservar una memoria del trabajo de investigación. Se 

graba digitalmente todas las entrevistas en profundidad que se hagan a los miembros de 

la organización empresarial. 

  

-Fotografías: el registro fotográfico de algunos procesos de interacción en los que se 

definen las apropiaciones de las manifestaciones artísticas y su vínculo con la gente, 

teniendo como escenario, el Centro de Bucaramanga.  

            

  

3.4 EL PROCESO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

  

El equipo de investigación asume en principio de que los procesos de análisis en el 

enfoque cualitativo son trasversales a la investigación. Por eso la información de las 

entrevistas en profundidad y la observación directa permite una reconstrucción del 

proceso de interacción entre los actores del proceso comunicativo y de marketing que 

permite conocer la lectura interpretativa de los consumidores y los modos de 

construcción social del sentido entre los actores, que son los que garantizan la asistencia 

y el aprovechamiento a los eventos culturales. 

  

En el caso de los registro sonoros, en los que se registra la voz de los actores del 

proceso de interacción, se trascribe para facilitar así la manipulación de los datos por 

parte del equipo de investigación. Luego de la trascripción de los datos, los 

investigadores elaboran un cuadro en el que se ubican el contenido de cada una de las 

entrevistas. En ese cuadro se asigna una casilla para el microanálisis del relato, que 

consiste en identificar los vacíos de información de las entrevistas grabadas y formular 

las preguntas respectivas que permiten precisar o profundizar en esos datos. 

  

Después de formular las preguntas, se programa un nuevo encuentro con los 

colaboradores, en el que el equipo de investigación lee los fragmentos de las respuestas 

dadas en la anterior entrevista, con el propósito de contextualizarlos y se formulan las 

preguntas nuevas, que complementan la información, para continuar el proceso de 

registro sonoro de las conversaciones. 

 

Realizadas estas entrevistas complementarias, el equipo investigador inicia el proceso de 

codificación abierta, mediante la lectura cuidadosa de cada uno de los fragmentos de las 



¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.apítulo 3 29 

 

entrevistas y la asignación de una etiqueta o código, de acuerdo con el sentido de las 

frases. Anexo A 

 

Con etiquetas de la codificación descriptiva, los investigadores empiezan a reordenar la 

información con base a las construcciones de sentido que surjan a partir de la reunión de 

etiquetas que tienen el mismo nombre. Esa reordenación de las etiquetas sirve para la 

elaboración de un gráfico que representa el “Diálogo de saberes” o relato etnográfico. 

(Anexo B)  Allí se consignan la pertinencia entre las dimensiones de lo teórico y su 

congruencia con los testimonios que fueron recopilados en la fase de entrevistas.   

 

Finalmente, de la estructura de este proceso se obtienen los hallazgos. Éstos se obtienen 

a raíz de la construcción de sentido compuesta entre el alcance teórico y su efectividad 

en la realidad. La bibliografía que se trae a colación incluye temas de patrimonio cultural 

ligado con el arte público y el patrocinio cultural como una estrategia de comunicación 

corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

4. Hallazgos  

 

Se encuentran delimitados algunos esquemas que se pueden titular de esta 

manera: organización para el arte. Esta término contiene la esencia de la 

sociedad del conocimiento, pero aplicado al arte. Inicialmente, se evidencia el 

ofrecimiento de actividades que se concentran en la exhibición de obras 

pictóricas, fotográfica e incluso de estéticas posmodernas a la ciudadanía. 

 

De alguna manera, es evidente el objetivo del discurso organizado que implica el 

ofrecimiento de espacios artísticos y culturales y, para ello, se trae a colación el 

hecho de que, a través del arte se dinamiza el cambio social. Desde el terreno 

geográfico-urbanístico se puede reflexionar acerca de la intención de los eventos 

artísticos en Bucaramanga. Un hallazgo, por lo tanto, es la del nuevo significado 

que se le otorga al espacio público y al intercambio entre habitantes que se lleva 

a cabo. 

 

Ahora bien, lo anterior, solo representa la fase propuesta que se percibe de parte 

de instituciones como la Cámara de Comercio de Bucaramanga y su estrategia 

del circuito del arte “Salas Abiertas”. Más allá de eso, está la disyuntiva que se 

presenta en términos de la asistencia. En primera instancia, se puede considerar 

una participación positiva de parte del público de la ciudad en la exhibición de 

esta iniciativa planteada. Se puede afirmar que, en cierta forma, lo estético logró 

convocar a los bumangueses en torno de la pintura, la música, la escultura junto 

con el arte moderno y el territorial. 
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En 2013, año en el que precisamente se hace la inauguración del proyecto, se 

logra presentar un trabajo mancomunado entre artistas y apoyado por 

empresarios quienes, directamente, ofrecen la libertad de hacer que el evento se 

oriente completamente a la interacción arte, espacio público del centro y los 

habitantes. 

En todos los espacios ofrecidos el mensaje que transmiten o evocan las obras ha 

logrado permitir una concreción de sentidos y reflexiones de parte de la gente. 

Como se demuestra en la reseña “Nos vemos en el centro” el arte asume su rol 

de escenario y materia prima del diálogo. También, sirve de punto de encuentro 

entre lo que representa la ciudad y la belleza. 

 

La relación que se articula entre el término de ciudad, el arte y la globalización 

implica una reseña histórica en la que la ciudad ha sido el pretexto, la justificación 

y la revitalización de las manifestaciones artísticas. Parra afirma que los eventos 

artísticos de la naturaleza que del circuito del arte de las “Salas abiertas” permite 

fortalecer la imagen de la ciudad. Eso quiere decir que la existencia del arte 

mejora en términos de proyección social e imagen a la ciudad y viceversa. Por lo 

tanto, se halla una relación simbiótica entre las organizaciones de arte que 

desean apropiarse del espacio público y el patrimonio cultural para exhibir las 

obras estéticas y demás. Convocan al público de la ciudad para que se conviertan 

en espectadores que pertenecen a la metrópoli y, los lenguajes utilizados en el 

arte se nutren de las realidades inmersas en la ciudad. 

 

4.1 LA EXPANSIÓN DE LOS ESPACIOS ARTÍSTICOS 

 

Hasta este momento, se han puesto en común hallazgos como la naturaleza 

simbiótica que caracteriza la relación entre la ciudad y el arte.   

 

Por otro lado, se ha definido una multiplicación de espacios culturales. El 

paradigma ha cambiado y, en la actualidad, en la Ciudad de Bucaramanga hay 

más posibilidades de que la gente asista a eventos diversos en los que las artes 
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son el tema principal. De la literatura citada en el concepto “Arte y espacio” se 

aborda la discusión que indaga por el hecho de que a pesar de la oferta cultural, 

¿realmente hay una apropiación de los públicos sobre las obras de arte? ¿Es 

acaso la oferta cultural contemplada en este trabajo el producto del aumento de la 

demografía de Bucaramanga? 

 

 

Se plantean estos interrogantes que apuntan a que:  

 

La expansión del consumo de arte en todo el mundo puede ser un indicio 

de que vivimos en una época en la que se fortalece el binomio arte y 

sociedad, pero también puede ser vista  simplemente como una difusión 

de una industria cultural que banaliza una actividad, la artística, que en el 

pasado había tenido una connotación sagrada. El controvertido debate 

entorno a las relaciones arte-sociedad incorpora hoy reflexiones sobre la 

tecnología, la comunicación, el entretenimiento y el consumo, como se ve 

en el presente artículo en el que hay una crítica de arte actual, llevada a 

cabo desde una perspectiva sociológica.29 

 

Sin dudas, esta problemática que pone en discusión la autenticidad y el rigor de 

los eventos artísticos debido a la cuantificación de ellos y a la posible disminución 

de la calidad de las obras de arte presentadas es un hallazgo adicional que se 

suma a la descripción de la visión de los organizadores de estas actividades que 

proponen.  Esta es una lectura crítica que se integra a esta investigación porque 

es el otro enfoque con el que es visto el esfuerzo amplificador de organizar 

espacios artísticos. 

 

4.2 EL ARTE Y LA EMPRESA 

 

                                                
 

29 Ibíd. 
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De lo anterior, se encuentra la disyuntiva de la legitimación del consumo cultural o 

su rechazo por lo estrambótico y reiterativo que puede resultar si se masifica lo 

estético. En segunda, se ubica la función compartida que tiene el arte y la 

empresa. Se cita lo dicho por Cristian Antoine Faúndez en su libro “Mecenazgo y 

patrocinio cultural”: 

 

A través del patrocinio a las artes y la cultura la empresa busca integrarse 

a la comunidad; comunicarse con sus clientes actuales y futuros; revertirse 

de una dimensión social y cultural; dinamizar a su personal; darse a 

conocer; sacar provecho de oportunidades coyunturales; arraigar en la 

empresa valores culturales e intelectuales”. 30 

 

En esta coordenada de los hallazgos se detecta un tema decisivo porque es el 

tópico del patrocinio y mecenazgo. En potencia son las palabras claves que 

justifican la descripción de la misión que tienen los organizadores de los espacios 

de arte en Bucaramanga. En la entrevista con el representante de Fenalco se 

destacaba la principal justificación para apoyar el proyecto de “Salas Abiertas” en 

Bucaramanga.  Según Alejandro Almeyda Camargo, director ejecutivo de este 

gremio, se “reconoce que esta iniciativa apoya la recuperación del Centro de 

Bucaramanga, así como la reactivación del comercio y la calidad urbana de la 

zona”. 

 

Por lo tanto, se puntualizan los siguientes rasgos que corresponden al efecto del 

patrocinio de parte de entidades institucionales y gubernamentales que se unen 

para consolidar una propuesta de arte.  

 

1. La empresa se humaniza a través del arte 

                                                
 

30 ANTOINE FAÚNDEZ, Cristian, “ MECENAZGO Y PATROCINIO CULTURAL”, Santiago  
de Chile, Universidad Santo Tomás, Julio 2005. Pág 67, 127.  
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2. Enriquecimiento de la imagen de la urbe aunada con las estéticas 

modernas. 

3. Nuevas oportunidades para fortalecer la producción y exhibición del arte en 

Bucaramanga. 

4. Constituir una oferta cultural en el Centro de Bucaramanga y reactivar sus 

demás actividades económicas.  

 

En esencia se da cuenta de dos hemisferios en este proyecto de investigación. El 

primero es de orden sociológico en el que se pone de manifiesto la puesta en 

escena de los fenómenos de la modernidad, la ciudad y los vínculos que se 

establecen con la creación artística.  

 

Los resultados que se obtienen son los cambios que se han visto enmarcados en 

la ciudad cuyos actores sociales específicos han tomado la decisión de integrar 

una propuesta de consumo cultural que busca ofrecer una oportunidad para los 

artistas para exhibir sus proyectos.  

 

De este modo, se identifican unas instituciones patrocinadoras o mecenas que les 

interesa abrir la discusión por el arte en Bucaramanga y revitalizar el rito social de 

la gente para que comparta e interactúe en las zonas céntricas de la urbe. En 

esta actividad, se genera el espacio de participación entre los habitantes que se 

convierten en espectadores de la pintura, la fotografía, la escultura, el libro virtual 

que se comparte y está a disposición. El paradigma se cambia en esta frontera, 

puesto que se empieza a concebir un arte público que es accesible al público y no 

es solo la oferta que se encuentra habilitada a ciertas personas de determinadas 

condiciones socio-económicas privilegiadas.  

 

Este efecto se encuentra manifiesto en los resultados de audiencias que obtuvo la 

exposición de las “Salas abiertas”. Se han enmarcado un nuevo escenario en el 

que la exhibición del arte se complementa con la oferta y demanda de bienes y 
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servicios. El nuevo significado que se le da al arte es de concreción, diálogo 

ciudadano y el aprovechamiento del espacio público. 

 

Acto seguido, está el tópico de la reciprocidad que yace entre el arte y la ciudad. 

Hay actores sociales en la ciudad que le han permitido a la sociedad disfrutar de 

una oferta cultural que ayuda a dar una importancia a lo estético. Asimismo, el 

arte se nutre de las experiencias de ciudad para proporcionar nuevos lenguajes.  

 

 

 

 

Nombre de la muestra: “Nos vemos en el centro” 

En el Hotel Uis Bucarica se erige una convergencia entre la experiencia de los 

ciudadanos y su entorno, impregnada en esta exposición en las que intervienen el 

arte y su capacidad de convocar sentidos. Estos pueden ser experiencias, 

vivencias y significados alrededor de un tema que conforman un punto de                                                        

discusión diverso en el que se involucran actores sociales y nuevos formatos que 

pasan a la balanza del juicio para evaluar su nivel estético. 

En principio, se pueden establecer algunas premisas con respecto a la 

exposición. Una de ellas es sentir ese poder de convocatoria que tienen las obras 

que propician una reflexión que nos obliga a pensar en la prolongación de la 

metrópoli. Los espectadores que están rodeados de esas representaciones de la 

realidad pueden ver obras expuestas por santandereanos. Estas piezas artísticas 

nos formulan la siguiente pregunta ¿Cuáles han sido los alcances de la 

modernidad sobre Bucaramanga? La memoria histórica de Bucaramanga, antes 

de la edificación de sus centros comerciales hacia el sur, estaba resguardada en 

el centro.  

Para contextualizar, se entiende el centro como el núcleo de la metrópoli 

capitalina. Este núcleo se ha visto extendido en su cartografía. Sin embargo, hay 

elementos que siguen estando en la atmósfera del centro y que con el pasar del 

tiempo se reafirman. Son esos elementos que están presentes en la exposición 

artística.  
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Entre las piezas expuestas están unas siluetas que representan diferentes 

actores sociales pertenecientes a la cotidianeidad bumanguesa y que hacen parte 

de las experiencias de los habitantes. Vendedores de minutos a celular, raspados 

y cocadas que conforman el engranaje de esa experiencia urbana que se 

sostiene con el tiempo y se reinventa.  

Estas piezas artísticas se consolidan con materiales como madera, pintura, 

alambre de púas, objetos de la cotidianeidad recubiertos de pintura dorada, 

piedra y arena. Estos ingredientes proponen una estética que ayuda a pensar en 

conjunto la creatividad y el contenido urbano que define a Bucaramanga. 

Una forma artística que busca enmarcar dentro de un estilo minimalista, 

transgresor, sólido y tridimensional más que en uno plano y superficial.  

 

En la reseña ofrecida anteriormente se desglosan las siguientes palabras claves 

que se concretan en el siguiente diagrama. 

 

 

 Gráfico de elaboración propio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“NOS VEMOS EN EL 

CENTRONOS VEMO” 

Tradiciones de 

lugar 
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Ser ciudadano 
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 Grupo de discusión, elemento que define el método  

 

Jesús Gutiérrez Brito caracteriza al grupo de discusión como producto 

conversacional dialógico.  

Toda investigación empírica de investigación puede abordarse como 

un conjunto de prácticas de comunicación a partir de las cuales 

obtener resultados de experiencias o comportamientos que sirven 

para dar respuestas a las preguntas formuladas en torno a un 

determinado objeto de estudio. En esta propuesta el lenguaje es el 

medio en el que indefectiblemente se desenvuelve el investigador, si 

bien el contexto en el que se despliega lo articula e introduce el 

diálogo 31 

De este modo, el proceso de comunicación interviene para efectos de 

análisis alrededor del material de diálogo. Inicialmente, se plantea el tema 

de acuerdo con la razón de estudio. Esta herramienta implica unas fases 

que serán identificadas a continuación. 

Definición del enfoque: dos rasgos determinantes al clasificar esta herramienta de 

la investigación se orienta hacia el orden cualitativo y se compone del siguiente 

índice: 

✓ Los investigadores cualitativos participan en la pesquisa 

interactuando con los grupos que estudian. 

✓ No permite un análisis estadístico en esta sección, puesto que es de 

naturaleza flexible e intuitiva. 32 

Preparación del tema de conversación: reunión de artistas cuyo objetivo era la 

socialización de experiencias que gravitan frente al proceso creativo y el progreso 

que viven demás representantes de las artes plásticas en otras ciudades del país 

y del mundo.  

                                                
 

31 GUTIÉRREZ BRITO, Jesús. Dinámica del grupo de discusión: el discurso grupal como producto 
conversacional dialógico. Madrid: Centro de Investigaciones sociológicas, 2008. Pág., 29. 
32IAFRANCESCO, Giovanni. Investigación pedagógica. Bogotá: L&L, 1998. Disponible en: 
http://mariamerproyectos.blogspot.com/12:29 a.m. 10/11/2013 

http://mariamerproyectos.blogspot.com/


Anexo A. Nombrar el anexo A de acuerdo con su contenido 39 

 

Escenario: Cámara de Comercio de Bucaramanga. Entidad que ha servido de 

mecenas para la organización del evento “Salas abiertas” en el que enmarca la 

exposición colectiva de carácter itinerante ENTRECIUDADES 2013. 

Participantes: alrededor de 7 personas se dieron cita a este evento.  

 Secuencia de análisis del grupo de discusión 

Los participantes abordaron de manera concreta y manifiesta tres ejes temáticos. 

Alrededor de ellos se podía inferir un tópico que se construyó a partir de las 

intervenciones de todos. Conforme transcurría el diálogo se pudieron hacer 

anotaciones como resultado de esta discusión. En el siguiente se encuentra 

consignada la estructura compuesta por la coyuntura que da cuenta de la 

naturaleza de la reunión. Después, se desglosan los ejes temáticos que se 

destacaron en el discurso manifiesto y, finalmente, se propone una comprensión 

del asunto que estaba en el subsuelo del asunto abordado.  
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Se encuentran delimitados algunos esquemas que se pueden titular de esta 

manera: organización para el arte. Esta término contiene la esencia de la 

sociedad del conocimiento, pero aplicado al arte. Inicialmente, se evidencia el 

ofrecimiento de actividades que se concentran en la exhibición de obras 

pictóricas, fotográfica e incluso de estéticas posmodernas a la ciudadanía. 

 

De alguna manera, es evidente el objetivo del discurso organizado que implica el 

ofrecimiento de espacios artísticos y culturales y, para ello, se trae a colación el 

hecho de que, a través del arte se dinamiza el cambio social. Desde el terreno 

geográfico-urbanístico se puede reflexionar acerca de la intención de los eventos 

artísticos en Bucaramanga. Un hallazgo, por lo tanto, es la del nuevo significado 

que se le otorga al espacio público y al intercambio entre habitantes que se lleva 

a cabo. 

 

Ahora bien, lo anterior, solo representa la fase propuesta que se percibe de parte 

de instituciones como la Cámara de Comercio de Bucaramanga y su estrategia 

del circuito del arte “Salas Abiertas”. Más allá de eso, está la disyuntiva que se 

presenta en términos de la asistencia. En primera instancia, se puede considerar 

una participación positiva de parte del público de la ciudad en la exhibición de 

esta iniciativa planteada. Se puede afirmar que, en cierta forma, lo estético logró 

convocar a los bumangueses en torno de la pintura, la música, la escultura junto 

con el arte moderno y el territorial. 

 

En 2013, año en el que precisamente se hace la inauguración del proyecto, se 

logra presentar un trabajo mancomunado entre artistas y apoyado por 

empresarios quienes, directamente, ofrecen la libertad de hacer que el evento se 

oriente completamente a la interacción arte, espacio público del centro y los 

habitantes. 

En todos los espacios ofrecidos el mensaje que transmiten o evocan las obras ha 

logrado permitir una concreción de sentidos y reflexiones de parte de la gente. 
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Como se demuestra en la reseña “Nos vemos en el centro” el arte asume su ro l 

de escenario y materia prima del diálogo. También, sirve de punto de encuentro 

entre lo que representa la ciudad y la belleza. 

 

La relación que se articula entre el término de ciudad, el arte y la globalización 

implica una reseña histórica en la que la ciudad ha sido el pretexto, la justificación 

y la revitalización de las manifestaciones artísticas. Parra afirma que los eventos 

artísticos de la naturaleza que del circuito del arte de las “Salas abiertas” permite 

fortalecer la imagen de la ciudad. Eso quiere decir que la existencia del arte 

mejora en términos de proyección social e imagen a la ciudad y viceversa. Por lo 

tanto, se halla una relación simbiótica entre las organizaciones de arte que 

desean apropiarse del espacio público y el patrimonio cultural para exhibir las 

obras estéticas y demás. Convocan al público de la ciudad para que se conviertan 

en espectadores que pertenecen a la metrópoli y, los lenguajes utilizados en el 

arte se nutren de las realidades inmersas en la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 Título del trabajo de grado 

 

5. Conclusiones  

Durante el trabajo realizado en este tiempo  en el papel de investigadores se ha 

podido hallar que en la ciudad de Bucaramanga  se encuentran presentes 

delimitados espacios para poder  asistir a eventos culturales.  

Esto se pudo ver reflejado claramente en   las entrevistas realizadas a las 

personas involucradas en este terreno artístico como fueron Donaldo Ortiz  y el 

Presidente de Primero Santander quien afirmó que el trabajo realizado junto con 

las Salas Abiertas se pudo mostrar que en el Centro Cultural del Oriente, la 

Cámara de Comercio de Bucaramanga  y el Museo de Arte Moderno de 

Bucaramanga, entre otros han ordenado una oferta cultural que posibilita la 

exhibición del arte público dirigido a la sociedad.  

El ciudadano se encuentra en la actualidad frente a una oferta incipiente, pero 

con posibilidades de expandirse debido al compromiso cada vez marcado de las 

instituciones de convertirse en patrocinadores y/o mecenas de proyectos 

culturales. Este caso reproduce una problemática y es la banalización del arte 

dada la multiplicación de eventos. No obstante, emerge el valor del patrocinio 

corporativo que le apuesta a la cualificación de las exposiciones culturales.  

Tal como se pudo consultar, Bucaramanga no solamente debería ser conocida 

por la parte deportiva, por sus atletas y sus lugares deportivos como son Alfonso 

López, la cancha de atletismo Luis Enrique Figueroa o por el Coliseo Edmundo 

Luna u otros sitios deportivos.  

La oferta cultural que ofrece Bucaramanga es amplia y hay que seguirla 

incentivando junto con más publicidad, profesionalización de la comunicación, 

más información de los medios de comunicación y la selección de los medios de 

comunicación precisos para que más niños, jóvenes y adultos sigan 

interesándose por esta temática. Esta es la forma en la que una sociedad se 

construye  tanto de forma intelectual y sensible.  

En este caso se tiene la certeza de que Santander y su capital han ido creciendo 

constantemente. Es decir, es una realidad que los esfuerzos por amplificar las 

propuestas culturales están fortaleciéndose.  
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Palabras Claves 

Consumo cultural / Comunicaciòn/ Cultura/ Bucaramanga/ Mensaje / Imagen 

5.1 Recomendaciones y/o propuestas 

Salas Abiertas podría considerarse como una excusa para revisar lo que se ha 

hecho en materia de gestión cultural por parte de las organizaciones y también 

fue la oportunidad de dar una mirada al consumo cultural. En esta investigación, 

temas de apropiación geográfica, modernidad e industrias culturales fueron 

cercanos al perímetro conceptual; por lo tanto, este trabajo serviría para continuar 

el seguimiento a la evolución del fenómeno cultural. 

 

Es conveniente hacer la revisión de otros factores dentro de la continuidad que 

esta investigación pueda merecer. Dentro del campo de estudio de la gestión y la 

revisión del consumo cultural, están presentes palabras claves como los entornos 

político y económico y las manifestaciones de la globalización, que pueden ser 

variables que entran a interactuar dentro de las dinámicas del plano cultural de la 

ciudad.  Ante este punto, es pertinente citar que: 

 

La formación de la ciudadanía se relaciona con el consumo cultural, en tanto, este 

último impacta las distintas esferas de la complejidad social: política, económica y 

social, generando, en el mundo actual, distintas manifestaciones de ciudadanía.  

 

Es importante pensar que estas líneas originen un control para revisar como está 

la gestión cultural y el consumo que la ciudadanía respectivamente le da a la 

oferta. 
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A. Anexo: Entrevista a Carmen Alicia 
Remolina, coordinadora de la agenda 
cultural de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga. 

 

Código 

 

FO1CHA 

Texto 

Entrevista 

 

Nicolás: Hola buenas tardes nos encontramos 

con Carmen Alicia Remolina coordinadora de 

la agenda cultural de la cámara de comercio 

de Bucaramanga y Alfonso Becerra Director 

del Cartel. (“Nos encontramos”) 

 

 

Hola cómo están? 

 

Carmen Alicia: Bien gracias. 

 

 

Nicolás: Bien, primero que todo agradecerles 

por habernos acogido y bueno la primera 

pregunta es:  

 

 

¿Cómo se articula el programa de la Alcaldía 

de Bucaramanga a la ciudadanía con el 

programa de la Cámara de comercio de 

regreso al centro de Bucaramanga? 

(“Programa”) 

Etiqueta 

 

 

 

(“Nos encontramos”) 
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Carmen: El programa de recuperación del 

espacio público del centro de la ciudad? 

 

 

Nicolás: Sí señora. 

 

 

Carmen: Bueno desde la cámara de comercio, 

desde hace unos 8 años se trabaja el 

programa el ciclo de exposiciones de arte, el 

año pasado estuvimos en Pereira llevando 

una exposición de conectividad    con artistas 

santandereanos y pereiranos, nos fuimos y 

vimos un modelo que no es el único pero lo 

vivimos y es cortocircuito, que es un modelo 

masomenos parecido al que hicimos aquí con 

salas abiertas y es unirse a algunas 

instituciones dedicadas al arte a las 

exposiciones, a las aperturas simultaneas, 

ligados a un recorrido por el centro de la 

ciudad. (“Se trabaja”) 

 

 

Pensamos que eso era una iniciativa, es un 

modelo  que podría ser aplicado aquí en 

Bucaramanga, llegamos y empezamos a 

hablar con algunos y a sensibilizar todos las 

instituciones que están en el centro de la 

ciudad dedicados a la cultura por eso somos 

en este momento 12 instituciones que están 

dedicados a esto. (“Sensibilizar”) 

 

 

 

 

 

(“Programa”) 
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Y que mejor unir esa necesidad  que teníamos 

de las salas de la apertura de exposiciones 

para convocar público. (“Unir”) 

 

 

 

 

Y ligarlo a ese programa que tiene la Alcaldía 

con la recuperación del espacio público 

entonces la alcaldía es un aliado más a este 

proyecto, así como los son las otras 

instituciones. (“Recuperación”) 

 

 

Entonces que fue lo que hicimos una apertura 

simultanea de salas de exposiciones de arte 

ligado a un recorrido dentro de la ciudad 

recuperando el espacio público que hay con el 

programa que es la razón de ser del programa 

de laboratorio ciudadana e instituto municipal 

de cultura, recuperando el espacio, 

recuperando el espacio público, el patrimonio, 

nuestra identidad, historia, y sensibilizando 

sobre todo a la juventud para que venga y 

reactivar otra vez el centro que está un poco 

olvidado, pero ya lo estamos recuperando. 

(“Recuperación”) 

 

 

Nicolás: Eso está muy bien ¿Cuáles son las 

instituciones que mencionabas anteriormente? 

(“Mencionadas”) 

 

 

 

 

(“Se trabaja”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Sensibilizar”) 

 

 

 

 

 

 

 

(“Unir”) 
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Carmen: Empezamos Cámara de Comercio 

de Bucaramanga, Instituto Municipal de 

Cultura y Turismo de Bucaramanga, Banco de 

la República, , Universidad Industrial de 

Santander (Sede Bucarica), Fundación Teatro 

Santander, Centro Cultural del Oriente, 

Pinacoteca del Oriente Colombiano, Casa del 

Libro Total, Centro Colombo Americano y EL 

CARTEL. 

 

 

El cartel que es… siempre se olvida Alfonso. 

 

Alfonso: es un sistema de divulgación. 

 

 

Carmen: Tienen que ingresar a salas abiertas 

en Facebook y ahí está absolutamente todo.  

(“Ingresar”) 

 

 

Entonces que hacemos, es el recorrido  

entonces todos hacemos la apertura de 

nuestra exposición todos pusimos como que 

unimos lo que estamos haciendo, si, y cada 

uno aportó su exposición y lo que hicimos fue 

conectarlas. (“Recorrido”) 

 

 

 

 

 

 

 

(“Recuperación”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Razón”) 
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Porque las salas existen, el centro existe 

Por primera vez en Bucaramanga 12 

instituciones se unen por una misma razón. 

(“Existe”) 

 

 

 

Entonces tú haces el recorrido que lastima 

que no lo hubieran hecho, ustedes son los que 

deberían estar en primero fila, hasta el doctor 

Alberto Montoya hizo el recorrido. 

Es muy simple lo que hicimos una apertura 

simultánea ligada a un recorrido por el centro 

de la ciudad de Bucaramanga. 

 

(“Recorrido”) 

 

 

 

Nicolás: ¿Por qué se pretende vincular a la 

familia bumanguesa al centro y museos y 

lugar de exposición del arte? (“Vincular”) 

 

 

 

Carmen: Bueno cual es la idea, empezar a 

sensibilizar  a la gente a que le guste ver 

conocer el arte si pero que sea un plan familiar 

porque el centro es una nota, hemos tratado 

de que se unan los cafés, los restaurantes 

todo eso es un proceso y hasta ahora estamos 

 

(“Mencionadas”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Ingresar”) 
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empezando, la idea es que venga la familia, 

que sea un plan familiar, entonces logramos la 

segunda versión   viene gente con familia para 

que a la gente le guste ir al centro así como 

les gusta ir al centro comercial. (“Empezar a 

sensibilizar”) 

 

 

 

 

Además es un espacio cultural todo ligado a la 

cultura, entonces sales tú en cualquier 

momento y encuentras manifestación cultural 

por todos los lados. (“Espacio cultural”) 

 

Por eso es que queremos que sea un plan 

familiar. 

 

 

Nicolás: ¿Qué adecuaciones se han hecho en 

Bucaramanga en los últimos tiempos para que 

el bumangués y el turista se sienta cómodo en 

la visita al centro de Bucaramanga? 

(“Adecuaciones”) 

 

 

 

Carmen: No pues desde nosotros, hasta ahora 

no lo hemos hecho, lo hemos contemplado 

pero no es una adecuación que implique 

estructura ni nada, para nosotros es casi 

imposible pero el centro de la ciudad es muy 

lindo, además se acaba de remodelar el 

 

 

(“Recorrido”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Existe”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Recorrido”) 
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parque Santander . 

Y estamos remodelando el teatro Santander 

entonces estas dos obras que mejor para 

embellecer el centro. 

(“Hasta ahora”) 

 

 

 

 

 

 

Nicolás: ¿Qué concepción de cultura urbana 

sirve de soporte  a la idea del rescate 

patrimonial al centro de Bucaramanga? 

(“Concepción”) 

 

 

Alfonso: El mayor patrimonio de la ciudad la 

tenemos en el centro y en ese orden de ideas 

es donde se deben juntar los esfuerzos. 

(“En ese orden de ideas”) 

 

 

Debe haber cultura urbana. 

 

La cultura urbana  no es hacer edificios llenar 

o llenar de cemento los espacios, esa urbe se 

enriquece en la medida que se reconoce por 

sus vestigios por sus patrimonios, esos 

lugares donde se concentran y hay tanta 

memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Vincular”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Empezar a 

sensibilizar”) 
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Y eso es lo que estamos haciendo visible eso 

que de alguna manera de alguna manera nos 

hemos olvidado los bumangueses  en la 

medida de nuestros afanes y de las dinámicas 

de la sociedad. 

Sin embargo hacemos viajes a otros 

municipios y visitamos, museos e iglesias 

cuando ese tipo de cosas están acá en el 

centro de la ciudad (“Sin embargo”) 

 

 

 

Nicolás: ¿Qué papel cumplen los empresarios 

o comerciantes del centro de Bucaramanga en 

este programa del retorno al centro? 

(“En este”) 

 

 

 

 

Carmen: Bueno estamos empezando a 

sensibilizarlos. 

 

 

Los empresarios son unos convencidos que el 

arte es un aporte muy importante para el 

desarrollo de la ciudad, lo hablo desde 

Cámara sin hacer obviamente la referencia ni 

nada, pero cada vez son más los empresarios 

que están apoyando estas iniciativas por 

ejemplo en la segunda versión que teníamos a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Espacio cultural”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Adecuaciones”) 
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Vanguardia, Urbanas, Char ingeniería, bueno 

además de las demás instituciones están 

dando un aporte para que este programa 

salga adelante entonces ellos son unos 

convencidos de la importancia de la 

recuperación del centro de la ciudad. 

 

(“Desarrollo”) 

 

 

 

Nicolás: ¿Qué papel juega la publicidad, para 

que se lleve a cabo un programa con éxito? 

 

(“Juega”) 

 

Carmen: Toda, pues a partir de la imagen que 

tiene salas abiertas, que la diseño un artista 

plástico Macín Flórez, él fue el que hizo el 

diseño de las alas , después del diseño el 

nombre fue un aporte de cada uno de los 

socios, la casa del libro total fue la que ayudo 

en digitalizar en algún momento el concepto 

que había dado el arquitecto. 

(“Imagen”) 

 

 

 

 

 

Entonces a partir de ese logo sentimos que 

había sido ganador con cada una de las 

 

 

 

 

 

(“Hasta ahora”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Concepción”) 
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piezas, con cada una de las versiones hemos 

manejado 20, 25 piezas de publicidad 

especialmente en la web, entonces ha sido 

definitivo. 

 

Si pues hay que contarle a la gente si a la 

gente no le contamos jamás llega el mensaje. 

(“Mensaje”) 

 

 

Nicolás: ¿Qué programas se están 

coordinando? (“Coordinando”) 

 

 

Carmen: Estamos haciendo un plan de 

negocios un plan estratégico, con consultaría, 

porque cada decisión que nosotros tomamos 

ha sido previamente estudiado, nunca al sido 

nada al azar, entonces es un trabajo 

interdisciplinario. 

Entonces ligado al programa que se hace al 

final esta talleres, conversatorios, consultorías, 

todo eso se hace y también programas y 

exposiciones que estemos haciendo nosotros 

también. 

 

 

Entonces cuál es el programa importante  en 

general, la formación de públicos. 

 

Nicolás: La última ¿Cómo se puede lograr una 

ciudad más humana y amable? 

 

(“En ese orden de 

ideas”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Cultura urbana”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Sin embargo”) 
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Carmen: Por medio de la cultura, yo pienso 

que nosotros sensibilizamos a la gente con las 

diferentes manifestaciones culturales. 

 

 

La juventud y la gente tiene opciones en sus 

agendas, y la tarea nuestra desde salas 

abiertas es sensibilizar a la gente y que el arte 

forme parte de su vida si nosotros logramos 

eso, vamos a cambiar los seres humanos. La 

cultura cambia cualquier manera de vida. 

 

 

Nicolás: eso está muy bien, gracias. 

 

 

Carmen. Gracias a ustedes y más información 

puede encontrarla en la web de salas abiertas. 

 

 

 

 

 

 

(“En este”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Desarrollo”) 
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(“Juega”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Imagen”) 
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(“Mensaje”) 

 

 

 

 

 

(“Coordinando”) 

 

 

 

 

 

(“Plan de negocios”) 

 

 



Anexo A. Nombrar el anexo A de acuerdo con su contenido 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Lograr”) 

 

 

 

 

 

 

(“Cultura”) 
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Entrevista a Carmen Karen Patricia Vásquez, Directora de Ulibro. 

 

Código 

 

FO2CHA 

Texto 

Entrevista 

 

LUIS: 

 

¿De manera interna como usan la 

información acerca de Ulibro para la 

gente?(“Información”) 

 

 

Una vez nosotros tenemos la información 

usamos estrategias ATl Y BTl para difundir la 

información, entonces por ejemplo en la 

estrategia ATl utilizamos avisos de prensa, 

afiches de prensa, los pendones los 

pasacalles, utilizamos el plegable de 

programación, las redes sociales  los 

freepress y con BTl utilizamos la información 

en los colegios y promover la lectura y de 

paso la relación que se tiene con Ulibro. 

(“Difundir”) 

 

LUIS: 

 

¿Cuál es la relación de la gente con Ulibro  

y la ciudad?  

 

 

Ulibro es un evento que lleva 11 años de 

trayectoria, que se conoce, que està dentro 

del círculo de ferias del país y tenemos una 

Etiqueta 

 

 

 

 

 

(“Información”) 

 

 

 

 

(“Difundir”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Relación”) 
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participación muy grande del público, no solo 

de Santander sino también de Colombia.  

 

Básicamente es un evento gratuito donde las 

personas se pueden acercar a comprar la 

muestra editorial, entonces facilita de alguna 

manera que la gente pueda comprar y pueda 

dialogar con los diferentes autores.  

 

 

 

 

 

LUIS: 

 

 

¿Cuál es la contribución cultural que ha 

tenido Ulibro con los ciudadanos? 

 

 

Las puertas de la Universidad siempre están 

abiertas para que se haga cultura, pero 

también tenemos las franjas de cine, las 

franjas de música. Hemos realizado algunas 

actividades en plástica. 

 

 

 

 Entonces eso es muy bueno porque amplia el 

espectro cultural, también hemos tenido danza 

y teatro y les hemos dado cabida a las bandas 

 

 

 

 

(“Evento”) 

 

 

 

 

 

 

 

(“Gratuito”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Contribución”) 
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locales y regionales para que promuevan sus 

trabajos artísticos. 

 

 

 

 

 

 

(“Cultura”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Trabajos artísticos”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Donaldo Ortiz, Director Centro Cultural del Oriente. 

 

Código 

 

FO3CHA 

Texto 

Entrevista 

 

Luis: 

Etiqueta 
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¿Cómo se articula  el programa  de la alcaldía de 

Bucaramanga de ciudadanía con el programa de la 

cámara de comercio de regreso al centro de la 

ciudad?  

(“Articula”) 

 

 

Donaldo:  

 

Bueno, la idea no es tanto de la alcaldía. La idea es 

copiada del centro cultural de Pereira  y se quiso 

retomar la idea que se tenía allá y trasladarla acá a 

Bucaramanga. (“Copiada”) 

 

 

 

 Entonces la cámara de comercio de Bucaramanga 

intercambia ideas con la cámara de comercio de 

otras ciudades y Carmen Alicia Remolina nos 

planteó a los entes del centro cultural del oriente y 

especialmente incluye al banco de la república, 

Hotel, Bucarica, también al centro cultural del 

oriente, teatro de Santander, museo de arte 

moderno y casa del  libro total. (“Intercambia 

ideas”) 

 

 

 En ese primer circuito hubo 5000 personas y ya en 

el segundo asistieron cerca de 8000 personas. Pero 

ya se está planteando que no se haga cada dos 

meses porque por la carga para cada identidad es 

difícil, porque somos salas independientes con el 

 

 

(“Articula”) 

 

 

 

 

 

 

 

(“Copiada”) 

 

 

 

 

 

 

(“Intercambia 

ideas”) 
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apoyo no oficial de la alcaldía. (“Circuito”) 

 

 

La alcaldía nos ayuda a través de otras entidades, y 

entonces lo vamos hacer para el año entrante pero 

dos.  

(“A través”) 

 

 

 

 

Pero la idea es que la gente venga con sus familias 

y que no sea un martes porque ese día no pueden 

venir, entonces que se haga también un sábado. 

(“Idea”) 

 

 

Pero lo que se trata es que no solo se tengan 

actividades lúdicas sino que también conozcan sus 

calles y  sitios culturales y mejorar el entorno. 

(“Actividades”) 

 

 

 

 

Luis:  

 

¿Por qué se pretende vincular a la familia 

bumanguesa al centro y museos  y lugar de 

exposición del arte? (“Vincular”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Circuito”) 

 

 

 

 

 

 

(“A través”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Idea”) 
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Donaldo: 

 

Usted sabe que aquí no hay muchas actividades 

culturales que converjan a los bumangueses, usted  

en un domingo la familia lo que hace es ir a comer 

obleas o ir a la mesa de los Santos no es más la 

propuesta o comer hamburguesas para engordasen, 

pero si usted les hace una propuesta diferente, aquí 

hay actividades como canto o coro, ósea sacarlos de 

la monotonía porque usted sabe que la cultura 

cohesiona, porque el goce estético no tiene precio, 

eso sube el nivel cultural y el nivel de conocimiento 

de la gente.  

 

(“Converjan”) 

 

 

Luis: 

 

 

¿Qué adecuaciones se han hecho en Bucaramanga 

en los últimos tiempos para que el bumangués y el 

turista se sientan cómodos en la visita al centro de 

Bucaramanga?  

(“Adecuaciones”) 

 

 

 

 

 

 

(“Actividades”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Vincular”) 

 

 

 

 

 

 

 

(“Converjan”) 
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Donaldo: 

 

 

Primero ofrecerles seguridad, porque de día usted 

sabe que no hay problema pero de noche usted 

sabe que esto se vuelve una selva. Entonces ese 

riesgo la gente no lo quiere cometer, entonces de 

día lo que hace la gente es salir a comer ir  a la 

catedral, al parque Santander, Parque Garcia Rovira 

aprovechar las salas culturales. (“Seguridad”) 

 

 

 Porque en Pamplona Virgilio Barco fue el que dio el 

apoyo, entonces vamos a recuperar esos sitios, el 

parque Centenario, el Centro pero mejorando la 

calidad de los sitios donde la gente pueda 

desenvolverse. (“Recuperar”) 

 

 

 

 Y lo otro facilitar las actividades lúdica por ejemplo 

en el parque Santander uno encuentra haciendo 

música que la gente salga de ver televisión de radio. 

Entonces eso permite crecer a la gente. 

 

(“Crecer”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Adecuaciones”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Seguridad”) 
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 Entonces si usted no le ofrece alternativas a la 

gente de actividades culturales la gente sigue en su 

rutina y comiendo empanadas y  hamburguesas. 

Porque en otras ciudades hay festivales de tanto y 

otras cosas más. (“Alternativas”) 

 

 

 

 

Acá en Bucaramanga las que hay siempre las ponen 

para segundo semestre por ejemplo el festival abra 

palabra, Ulibro  entonces hace falta más unificación 

para que el turista disfrute.  

(“Ejemplo”) 

 

 

 

Luis: 

 

¿Qué concepción de cultura urbana sirve de soporte 

a la del rescate patrimonial al centro de 

Bucaramanga? (“Concepción”) 

 

 

Donaldo: 

 

 

Lo ideal es que en Bucaramanga se conserve el 

respeto por lo patrimonial, porque usted sabe que no 

hay incentivos. Por ejemplo una casa antigua en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Recuperar”) 

 

 

 

 

 

 

 

(“Crecer”) 
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Bucaramanga el tipo no la puede vender, pero por 

otro lado no le disminuyen los impuestos. Entonces 

el tipo prefiere dejar acabar o deja solo la fachada o 

prefiere dejarla acabar.  

 

(“Ideal”) 

 

 

 

Eso no le dan incentivos prediales no le disminuyen 

impuestos no le pagan servicios públicos, no hay 

incentivos, cuando es privado pero cuando es 

púbico el gobierno tiene la obligación de mantenerlo. 

(“Incentivos”) 

 

 

Por ejemplo al  De la Crua, ese es patrimonio 

histórico y se debe mantener. Si no hay una política 

cultural horizontal  que se encargue de todo 

entonces no hay quien vele por todo eso porque de 

nada sirve tener un lugar cultural tan grande y bonito 

si no se invierte dinero en ello, entonces 

desaparece. 

(“Patrimonio histórico”) 

 

 

 

Luis: 

 

¿Qué papel cumplen los empresarios o 

comerciantes del centro de Bucaramanga en este 

programa  del retorno al centro?  

 

 

 

 

(“Alternativas”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Ejemplo”) 
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(“Cumplen”) 

 

Donaldo: 

 

 

Ellos son los que más se pueden favorecer, por eso 

es que nosotros queremos vincular a Fenalco 

porque dentro de las salas abiertas para eso están 

las salas abiertas. Porque ellos pueden tener la 

apertura de sus negocios más tarde y abrir los 

domingos. (“Favorecer”) 

 

 

Porque en la medida que se favorezca lo público 

también se favorece lo privado. Porque por ejemplo 

usted le arregla la calle a una persona entonces la 

persona puede vivir mucho mejor y poder tener sus 

negocios, entonces lo público salva lo particular.  

(“Arregla”) 

 

 

Entonces la gente no ha podido entender eso, la 

gente puede desplazarse con más seguridad y  los 

comerciantes mejor les va en sus negocios. Por 

ejemplo en la ciudad de Múnich, la gente puede 

tomar agua del río porque lo público priva sobre lo 

particular, los pescados al lado  del río, entonces la 

gente es más feliz y vive mejor. (“Entender”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Concepción”) 

 

 

 

 

 

 

 

(“Ideal”) 
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 Acá por ejemplo acabaron todo, acabaron, 

Quebradaseca porque todo lo están llenando de 

edificios y construcciones, y no piensan que eso 

afecta al ciudadano, por ejemplo se puede recuperar 

un ejemplo como Paris, allá hacen puentes.  

(“Acabaron”) 

 

 

 

Luis: 

 

 

¿Cómo se articula la cultura artística, patrimonio 

cultural, patrimonio arquitectónico y comercio de 

bienes y servicios?  

(“Articula”) 

 

Donaldo: 

 

Se articula de esa forma con eventos como el de las 

salas abiertas congrega 11 salas independientes, 

congrega a la comunidad, congrega a los 

comerciantes, congrega a los civiles, congrega a la 

comunidad. Ósea de esta experiencia puede salir 

cantidades de cosas porque se va enriqueciendo. 

(“De esa forma”) 

 

 

 

 

 

(“Incentivos”) 

 

 

 

 

 

 

(“Patrimonio 

histórico”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Cumplen”) 
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Experiencias propias, experiencias ajenas, entonces 

cada uno va aportando el proyecto va mejorando y 

entra en un plan estratégico, entonces se benefician 

productores, se benefician comerciantes entonces 

puede conocer y puede vender. (“Experiencias”) 

 

 

 

 Claro que yo he propuesto cine al aire libre, las 

salas abiertas, el festival gastronómico pero no de 

restaurantes famosos no, la madre cabeza de hogar 

que tenga una formula diferente de comida, eso es 

lo que lo hace especial. Eso es fundamental, la 

gastronomía unifica y conforma una sociedad. 

(“Especial”) 

 

 

 

 Entonces todo eso es lo importante visualizar la 

ciudad, sabe para dónde va y creo que con el 

ejercicio que estamos haciendo es mucho lo que 

ganamos y gana la ciudad, porque la gente termina 

conociendo la ciudad y apropiándose de las salas 

abiertas por ejemplo al centro colombo americano y 

el museo de arte moderno. Entonces la gente sale y 

disfruta y se le hacen diferentes propuestas 

artísticas y estéticas y de todo. (“Importante”) 

 

 

 

 

 

 

(“Favorecer”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Arregla”) 
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(“Entender”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Acabaron”) 
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(“Articula”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“De esa forma”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Experiencias”) 
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(“Especial”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Importante”) 

 

 

 

 

 



Anexo A. Nombrar el anexo A de acuerdo con su contenido 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista  Víctor Hugo Parra Pérez .  Presidente de  La fundación primero 

Santander.  

 

Código 

 

FO4CHA 

Texto 

Entrevista 

 

 

¿Cómo percibe la organización de eventos  

artísticos en Bucaramanga?  

 

Los que organizan los eventos artísticos lo 

hacen para construir visión, para promocionar 

la ciudad, para promover un destino y para 

construir que los artistas tengan espacios 

donde exponer sus trabajos. 

 

 

Llámese cultura, llámese artes plásticas en 

general y vemos que Bucaramanga ha 

caminado un poco más y hay más salas de 

exposición, vemos que de alguna manera 

vamos despertando ese desarrollo cultural que 

necesitan las ciudades. 

Etiqueta 

 

 

 

 

 

 

 

(“construir visión, 

promocionar calidad”) 
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Pero aún es incipiente el apoyo, la asistencia 

porque encontramos en los eventos que se 

hacen en el año es de escasa concurrencia, 

no porque no estén informados sino porque no 

desean asistir a un evento por ejemplo de 

pintura, o un recital poético o la lectura de un 

libro  o una actividad cultural de antes o 

eventos artísticos.  

 

 

 

En esa tarea aunque paulatinamente llegara el 

día en que los bumangueses despierten el 

deseo de observar todo el trabajo que han 

hecho los artistas, no solo de Bucaramanga 

sino de otras partes del país y ojalá más 

temprano que tarde asistan a los eventos 

culturales por ejemplo museo de arte 

moderno, la cámara de comercio y con tal de 

que ese trabajo que se hace de fabricar un 

evento sea visto por las personas.  

 

 

¿Qué opina usted sobre el evento Salas 

abiertas y que opina acerca del impacto 

que tuvo?  

 

 

(“Salas de exposición”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“apoyo”) 
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Bueno ese fue un experimento que dejó un 

balance positivo que como se integraron la 

cámara de comercio, el museo de arte 

moderno. 

 

Evidenciamos que la gente si participó porque 

vieron que era algo nuevo y recorrer en áreas 

cortas. 

 

 

 

 

Inclusive también  la sede en la UIS bucarica  

donde también participó en convenio y en 

exposiciones culturales y eso debe hacerse, 

más promoción y que los sectores vayan y 

que también la gente joven participen 

entonces hacer todo más amplio. 

 

 

Informar a través de las redes sociales, no 

solo Vanguardia Liberal  o uno que otro 

noticiero, porque es que la juventud la 

generación moderna y contemporánea está 

siempre atenta a todo lo que sucede con las 

redes sociales para que se informen y sepan 

que hay un proyecto como salas abiertas y 

auguro de que como se siga realizando va a 

ser más concurrido y más exitoso, pero si 

ojalá que la próxima sea más abierta y la 

gente que está en todos los hoteles de la 

 

 

 

(“deseo”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“balance positivo”) 

 

 

 

 

(“nuevo”) 
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ciudad puedan participar de las salas abiertas.   

 

 

¿Por qué cree usted que el santandereano 

no  se interesa por los eventos culturales? 

 

 

De pronto porque no se hacen con suficiente 

antelación, porque la gente con el evento 

encima ya se da cuenta tarde de la publicidad. 

 

 

 La promoción debe hacerse con muchísima 

anticipación, inclusive con semanas de 

anticipación incluso meses, inclusive la gente 

en su día en su diario vivir en su vida de 

estudiante o de empleado  o empresario el día  

adía lo absorbe  sus ocupaciones. 

 

 

Entonces cuando hay suficiente promoción, se 

queda en el inconsciente esa sensación de 

asistir de la necesidad de concurrir a un 

evento de esta, entonces debe hacerse con 

mucha anticipación por medio de los medios 

de comunicación y las redes sociales  y a las 

universidades de forma personalizada  y de 

entregar una información para que  todas las 

personas les llegue esa información y sea más 

masiva  y el resultado va a ser mayor. 

 

 

 Por eso es que hay que tener mucho cuidado 

de que cuando se hace un evento hay que 

 

 

 

 

 

 

 

(“exposiciones 

culturales”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“Informar”) 
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proyectarlo con el tiempo  y permita un 

espacio de días y de semanas promocionarlo  

de entender que uno o días de promoción o 

una semana y esperar a que haya gente, pues 

eso pasa en Bogotá y Medellín que haya una 

cultura creada, Bucaramanga es una ciudad 

muy incipiente  esa cultura que no existe pues 

hay que hacerle mayor promoción  y así con la 

seguridad de que la gente debidamente   va a 

asistir.  

 

 

 

¿Qué consecuencias le deja un evento 

artístico a la ciudad?  

 

 

La cultura en los pueblos y en las ciudades es 

lo más importante, eso deja la reafirmación de 

nuestra cultura ciudad, reafirmación de como 

los pueblos y ciudades en ese aspecto la 

cultura también va avanzando  porque  es que 

no solamente el desarrollo económico es que 

califica o se ve en las sociedades o la cultura 

como la nuestra sino en el desarrollo cultura 

que es los ambientes como día a día hay 

interés del joven del niño, del mayor de asistir, 

de ver cómo van avanzando la calidad de los 

artistas como hay un bum de artistas jóvenes 

o ya mayores  produciendo calidad artística o 

también calidad de cuentos de jóvenes y de 

policías. 

 

 

 

 Entonces es muy importante que la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“antelación”) 

 

 

 

 

 

 

(“anticipación”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“anticipación”) 
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esté atenta y esté comprometida   y sea actor 

principal con sus conciudadanos  de todo este 

desarrollo y todo este avance cultural, yo 

pienso que una ciudad que avanza 

culturalmente  es aquella ciudad que va en 

camino del desarrollo, no solo la estructura de 

universidad sino la estructura de servicios. 

 

 

 

los estudiantes juegan un papel importante 

porque más que nadie que ellos que están 

formándose en las universidades y los 

colegios deben saber la composición de los 

ciudadanos, entonces el beneficio es 

inconmensurable y bueno ojalá que todos los 

días en los 365 días que tiene el año haya 

eventos culturales y artísticos ojalá en los 

barrios  de la ciudad, en los parques, en las 

bibliotecas, en los centros comerciales por que 

ahí se mira ya el desarrollo de un pueblo. 

 

La cultura y el desarrollo van en avance, 

entonces es importante que sigan haciendo 

eventos así  pues a veces que no van o no 

asisten piensa uno que es un fracaso   

 

 

 

 

 

¿De los temas que ha visto cuales han sido 

los que le han llamado la atención?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“promocionarlo”) 
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Bueno escuela de bellas artes la UNAB la UIS  

yo digo que ahí la juventud tiene una mirada 

universal  de lo que es el arte, de lo que están 

aportando más los que llevan muchos años, 

siguen en la línea  de fusionar su trazo, la 

línea de color, la visión del artista donde 

plasman donde se ve la riqueza que se ve que 

aumenta la  gente en esa línea de día a día  

de mejorar sus trabajos perfeccionar su 

entrada, perfeccionar su labor que tiene que 

ver con la pintura y la escultura.  

 

 

 

 

Eso que aquí en Bucaramanga hay grandes 

artistas en formación ya han dado el nombre y 

renombre y ya tienen el títulos de grandes 

pintores  y grandes maestros entonces yo 

pienso que en Bucaramanga hay gente, 

entonces eso es proclive como al arte y la 

literatura.  

 

 

 

 

 

 

Entonces me parece importante que en esos 

últimos años vea uno como si hay buenos 

trabajos, vea uno como día a día. 

 

 

 

 

 

 

(“desarrollo”) 
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Han perfeccionado lo que tiene que ver con el 

trabajo  de la pintura y el arte entonces veo 

bien a Bucaramanga porque no es 

compararse uno pero van por buen camino los 

artistas, los que se están formando los que ya 

están aportando la imagen de una ciudad la 

imagen cultural porque Bucaramanga no es 

solo una ciudad de deportes o parques sino 

también de cultura, de gente que le está 

aportando lo que es la vida y la vida es arte y 

la cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“comprometida”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“juegan”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(“avance”) 
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(“juventud”) 
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(“formación”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Anexo A. Nombrar el anexo A de acuerdo con su contenido 83 

 

 
 
 

CÓDIGO Y FUENTE  TESTIMONIO ETIQUETA 

WEB001  

 

http://www.ecbloguer.com/zonaoriente/?p

=64 

 

“Los espacios culturales 

en Bucaramanga cada vez 

están más abiertos al 

público en general, 

aunque hay una tendencia 

en los jóvenes, no sólo en 

este tipo de actividades, 

conocer la historia se ha 

convertido en un algo 

representativo en el 

entorno de los ciudadanos 

de esta región. 

Para este mes, la 

institución y en su 

propuesta de recuperación 

por el patrimonio cultural 

tiene programadas 

actividades comenzando 

por el ciclo de cine con la 

película El Alma del 

Mundo, siguiendo con una 

interesante conferencia 

sobre la cultura regional 

con el historiador Emilio 

Arenas, otras interesantes 

actividades que se 

encuentran en el 

calendario son: música de 

piano en vivo, el 

lanzamiento del libro: 

Antología mujer, madres y 

niños de Ana Patiño, la 

presentación de la 

agrupación musical de 

música folklórica 

Americana  Ramblin’ 

AcrossThe Andes, la 

Consumo cultural 
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“Noche la picaresca” coro 

y baile dirigido por Néstor 

Cáceres, María Celina 

Anaya y Cecilia Díaz de 

Mayorga y la presentación 

de bandas locales y 

nacionales de género 

funk, entre muchos otros”. 

 

 

WEB002 

 

http://www.vanguardia.com/vida-y-

estilo/cultura/212429-festival-

internacional-de-performance 

“Accionar al margen de lo 

cotidiano, al lado de lo que 

sucede en la vía, en los 

bordes de una ciudad que 

se transforma 

continuamente, 

ubicándonos en nuevas 

aristas para experimentar 

vivencias de cuerpos 

presentes en la 

arquitectura urbana y en la 

virtualidad, propiciar 

lecturas desde otros 

puntos de vista, cada uno 

desde la orilla y alcances 

de su propio cuerpo y sus 

percepciones”. El Festival 

Internacional de 

“Performance” ‘Acciones 

al Margen’ es un 

encuentro de arte de 

acción en Bucaramanga, 

que busca proyectar el 

trabajo de artistas locales, 

así como también 

establecer diálogos e 

intercambios culturales 

con artistas nacionales e 

in-ternacionales de este 

género y con la 

comunidad en general” 

Arte y espacio 

público 

 

 

 

Nuevas 

tecnologías y el 

arte 

 

 

 

http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/cultura/212429-festival-internacional-de-performance
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/cultura/212429-festival-internacional-de-performance
http://www.vanguardia.com/vida-y-estilo/cultura/212429-festival-internacional-de-performance
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WEB003 

 

http://www.eltiempo.com/colombia/orient

e/ARTICULO-WEB-

NEW_NOTA_INTERIOR-11529427.html 

“En la zona céntrica e 

histórica de 

Bucaramanga se 

encuentra en una casa 

construida en 

bahereque y con las 

técnicas usadas por los 

tapieros de Barichara la 

Casa Cultural El Solar, 

lugar donde se 

perpetúan las 

tradiciones 

santandereanas.   

Construida hace tres 

años por su fundador 

Alfredo Ortiz, y con el 

apoyo de la Fundación 

Tierra Viva y  la 

comunidad, la vivienda 

ofrece a los 

bumangueses una 

variada programación 

cultural para todos los 

públicos. 

Jorge Ortiz, padre de 

Alfredo y quien fue uno 

de los fundadores del 

Patrimonio cultural  

http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11529427.html
http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11529427.html
http://www.eltiempo.com/colombia/oriente/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11529427.html


86 Título del trabajo de grado 

 

Instituto Caldas, 

adquirió hace 50 años la 

vieja edificación y con el 

mismo empuje que lo 

caracteriza a él y su 

familia para ayudar a los 

reclusos de las cárceles 

locales adecuó la casa 

para la cultura. 

La residencia, que 

cuenta con un área de 

104 metros cuadrados, 

hoy sirve para que 

pintores, escultores, 

fotógrafos, colectivos de 

cine-arte, población 

infantil y comunidad 

aledaña asistan a las 

actividades que se 

presentan en sus 

rústicas instalaciones”. 
 

 

WEB004 

http://www.vanguardia.com/santander/bu

caramanga/218848-salas-abiertas-plan-

para-toda-la-familia-en-el-centro-de-

bucaramanga 

La idea es que la gente 
pueda disfrutar de los 210 
artistas, las 400 obras, los 
parques y el Teatro 
Santander, en vía de 
construcción, para 
deleitarse con las mejores 
y más bellas expresiones 
artísticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Oferta de arte. 

 

 

http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/218848-salas-abiertas-plan-para-toda-la-familia-en-el-centro-de-bucaramanga
http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/218848-salas-abiertas-plan-para-toda-la-familia-en-el-centro-de-bucaramanga
http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/218848-salas-abiertas-plan-para-toda-la-familia-en-el-centro-de-bucaramanga
http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/218848-salas-abiertas-plan-para-toda-la-familia-en-el-centro-de-bucaramanga
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La jornada, con la unión 
de los comerciantes, 
aspira a generar un gran 
impacto en la promoción 
de la cultura. 
 
La comunidad podrá 
asistir y disfrutar de 
danzas, música y teatro. 
De igual forma, si así lo 
desea, gozará de la 
actividad comercial del 
Centro de la ciudad, que 
avala y respalda este 
circuito cultural. 
 
La iniciativa cuenta con el 
apoyo de la Cámara de 
Comercio de 
Bucaramanga y sus 
aliados, el Centro 
Colombo Americano, La 
Casa del Libro Total, la 
Alcaldía de Bucaramanga, 
el Instituto Municipal de 
Cultura, el Programa de 
Bellas Artes de la UIS, el 
Banco de la República, la 
Fundación Teatro 
Santander, la Fundación 
Septum, el Centro Cultural 
del Oriente, Pinacoteca 
del Oriente Colombiano, el 
Laboratorio de Cultura 
Ciudadana Te Veo Bien, 
el Club del Comercio de 
Bucaramanga, el Museo 
de Arte Moderno de 
Bucaramanga y EL 
CARTEL. 
 
Según Alejandro Almeyda 
Camargo, director 
ejecutivo de Fenalco, 
Seccional Santander, 
“nuestro gremio reconoce 
que esta iniciativa apoya 
la recuperación del Centro 

 

 

 

 

Estrategia 

 

 

 

 

 

 

Patrocinio 
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de Bucaramanga, así 
como la reactivación del 
comercio y la calidad 
urbana de la zona”. 
 
“Todas estas estrategias 
no solo ayudan a cultivar y 
a fomentar el interés por 
expresiones artísticas en 
nuestros habitantes, sino 
que además le ayudan al 
gremio a atraer más 
público”, agregó. 
 
“Muchas veces los 
bumangueses decimos 
que aquí nadie se 
preocupa por establecer 
espacios culturales. Sin 
embargo, mañana 
veremos el arduo trabajo 
que estas entidades 
realizan en pro del arte”. 
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WEB005  

 

http://www.ecbloguer.com/zonaorient

e/?p=64 

 

Fenalco en rueda de prensa 

ofrecida ayer  31 de julio de 

2013, Fenalco Santander 

invitó al comercio en general a 

hacer parte del Centro con las  

Salas Abiertas, una iniciativa 

de la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga y sus aliados el 

Centro Colombo Americano, 

La Casa del Libro Total, 

Alcaldía de Bucaramanga a 

través del Instituto Municipal 

de Cultura, Programa de 

Bellas Artes UIS, Banco de la 

República, Fundación Teatro 

Santander, Fundación 

Septum, Centro Cultural del 

Oriente, Pinacoteca del 

Oriente Colombiano, 

Laboratorio de Cultura 

Ciudadana Te Veo Bien, Club 

del Comercio de 

Bucaramanga, Museo de Arte 

Moderno de Bucaramanga y 

EL CARTEL 

 

“El objetivo es que 

aprovechemos la oferta 

cultural y artística que existe 

en el centro de la ciudad, 

donde los comerciantes 

puedan abrir sus negocios 

hasta las nueve de la noche y 

la comunidad pueda acceder 

a sus productos y alimentos.  

Desde Fenalco queremos 

invitarlos a que abran las 

puertas de sus negocios por 

que la comunidad va a visitar 

el centro.” señaló: Alejandro 

Almeyda, Director Ejecutivo 

de Fenalco. 

Estrategia 

Patrocinio 





 

 
 

Anexo B.  

DIÁLOGO DE SABERES :  RELATO ETNOGRÁGICO 

  

RELATO 

 

Patrimonio cultural  

Lo relacionado con este término sugiere 
unas características de la incorporación de 
la modernidad sobre lo que se considera 
patrimonio público y es que “la cultura 
desplaza su centro desde la esfera privada 
hacia la esfera pública, deviniendo 
progresivamente de un recurso privado 
para la distinción social en un servicio 
público: La cultura tradicional, en todas sus 
expresiones principales, era una cultura de 
circuitos sociales cerrados y de base 
privada independientemente del apoyo que 
pudiera recibir de organismos estatales”.33 
 

 

Oferta cultural 
 
“Este término debe entenderse entonces 
como la presencia en el ambiente 
geográfico de posibilidades de acceso y 
disfrute de los bienes culturales”.34 
 
 

El fenómeno de investigación que se 
identifica en este punto es compatible 
con el lineamiento teórico que plantea 
que un resultado de la modernidad, 
dentro de la frontera de lo social y es la 
transformación de lo que, en otrora era 
privado y, ahora hace parte del capital 
social  
 

WEB003: “En la zona céntrica e 

histórica de Bucaramanga se 

encuentra en una casa construida en 

bahereque y con las técnicas usadas 

por los tapieros de Barichara la Casa 

Cultural El Solar (…)la vivienda ofrece 

a los bumangueses una variada 

programación cultural para todos los 

públicos”.  

 

 

Acto seguido, en la elaboración de 

este marco de saberes, corresponde 

hablar sobre la oferta cultural. El 

testimonio que se ensambla a 

continuación se encuentra en 

                                                
 

33 LÓPEZ, Fabio. Escenarios culturales de una modernidad tardía: Transformación   de  las 
funciones   de  la  cultura, masificación del consumo   y modernización   de   la  vida cotidiana  
Disponible en http://www.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunme-ante/6-
10/nomadas_08/revista_numero_8_art10_escenarios.pdf 
34  GONZÁLEZ, Jorge. La transformación de las ofertas culturales y sus públicos en México. Una 
apuesta y una propuesta a la par indecorosas: En: Estudios sobre las culturas contemporáneas, 
Volumen 6, Número 18, 1994. Disponible  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31661802 

http://www.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunme-ante/6-10/nomadas_08/revista_numero_8_art10_escenarios.pdf
http://www.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunme-ante/6-10/nomadas_08/revista_numero_8_art10_escenarios.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31661802
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Ante este lineamiento teórico, se 
encuentra inmersa la dinámica que están 
recreando los escenarios que proponen 
obras de pintura, teatro, escultura y 
recitales poética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arte público 
 
Frente a este concepto es menester ubicar 
un significado de arte público El llamado 
“arte público, aquel que se produce para 
ser observado, disfrutado y consumido por 
el transeúnte desprevenido en espacios 
abiertos, nos confronta para percibir y 
sentir el espacio de otra manera. El 
desarrollo de este arte, en muchos casos 
fundamental, le ha dado a las ciudades 

WEB001 “Los espacios culturales en 

Bucaramanga cada vez están más 

abiertos al público en general 

(…)Para este mes, la institución –

Casa del libro total- y en su propuesta 

de recuperación por el patrimonio 

cultural tiene programada actividades 

comenzando por el ciclo de cine con 

la película El Alma del Mundo, 

siguiendo con una interesante 

conferencia sobre la cultura regional 

con el historiador Emilio Arenas, otras 

interesantes actividades que se 

encuentran en el calendario son: 

música de piano en vivo, el 

lanzamiento del libro: Antología 

mujer, madres y niños de Ana Patiño, 

la presentación de la agrupación 

musical de música folklórica 

Americana  Ramblin’ AcrossThe 

Andes, la “Noche la picaresca” De lo 

anterior, se contempla la oferta 

netamente cultural e integral de la 

Casa del Libro Total, institución 

operada por la empresa local 

Sistemas y Computadores (SYC). 
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una connotación distinta para ser 
habitadas”.35 
 
 
 
 
 
 
En esta coyuntura es válido traer a 
colación lo que significa el Performance y 
su coherencia con el aspecto del arte 
público. 
 
Performance: El escenario no es el 
italiano, ni arena. Nuestro clipping 
desprecia el cuerpo estriado nos permite 
reconocer y moverse por la ciudad, y se 
extiende el espacio plano de la plaza, la 
plaza, los huecos. 
Este espacio se abre a lo cotidiano y su 
contingencias, tales como exceso de 
velocidad, pasear, observar a pie, 
iluminada por el cielo despejado, es 
invadido los organismos ejecutantes. 
"(Jorge Luis Cruz y 
Leandro José Mendonça, "Machine 
performance ", 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
Patrocinio cultural  
 
Este trabajo, hasta este momento se ha 
orientado hacia las definiciones del 
consumo cultural y el arte público. Sin 
embargo, es imposible desligar la práctica 
del patrocinio y también de la alianza 
corporativa que se efectúa para ofrecer 
estos espacios culturales que ponen al 
centro de la ciudad, a los habitantes y a las 
estéticas como las principales cuotas. 

 
 
Con respecto a la interacción que surge 
entre el arte público se cita la propuesta 
que se llevó a cabo este año en el Centro 
de Bucaramanga con el Festival 
Internacional de Performance 
 
WEB 002 “Accionar al margen de lo 
cotidiano, al lado de lo que sucede en la 
vía, en los bordes de una ciudad que se 
transforma continuamente, ubicándonos 
en nuevas aristas para experimentar 
vivencias de cuerpos presentes en la 
arquitectura urbana y en la virtualidad, 
propiciar lecturas desde otros puntos de 
vista, cada uno desde la orilla y alcances 
de su propio cuerpo y sus percepciones”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 

35 ALBÁN, Adolfo. Arte y espacio público. ¿Un encuentro posible? Artículo de reflexión. En: Calle 
14 revista de investigación en el campo del arte, Volumen 2, Número 2, 2008. Disponible en 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=279021515011  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=279021515011
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El patrocinio se enmarca en una práctica 
de interés recíproco entre una empresa y  
una organización cultural, producto cultural 
o artista, donde ambos reciben  
prestaciones y contraprestaciones 
determinadas de acuerdo a las 
necesidades  mutuas.  
El patrocinio cultural funciona como una 
herramienta de gestión en el marco de las  
comunicaciones corporativas.  
 
“ De todas las formas de expresión  
que tienen a su alcance las empresas, la 
comunicación enlazada con la promoción  
de causas de bien público, junto con el 
auspicio de iniciativas culturales, son las  
que mejor dejan traslucir su sensibilidad 
social y el grado de preocupación por los  
problemas comunitarios”36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciudad arte y contexto global  

 
 
 
Acto seguido, se habla del patrocinio 
como o las alianzas realizadas que 
responden a objetivos empresariales que 
se articulan con el ideal de la oferta 
cultural. En el siguiente fragmento se 
evidencia el enfoque empresarial que 
tienen las empresas que apoyan los 
eventos culturales. 
 
 
 
WEB004: “La iniciativa cuenta con el 
apoyo de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga y sus aliados, el Centro 
Colombo Americano, La Casa del Libro 
Total, la Alcaldía de Bucaramanga, el 
Instituto Municipal de Cultura, el 
Programa de Bellas Artes de la UIS, el 
Banco de la República, la Fundación 
Teatro Santander, la Fundación Septum, 
el Centro Cultural del Oriente, Pinacoteca 
del Oriente Colombiano, el Laboratorio 
de Cultura Ciudadana Te Veo Bien, el 
Club del Comercio de Bucaramanga, el 
Museo de Arte Moderno de 
Bucaramanga y EL CARTEL”. 
 
 
 
 
 
En entrevista con la coordinadora de la 
agenda cultural de la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga, Carmen 
Alicia Remolina, se trae a colación el 
siguiente testimonio:  
 
FO1CHA: “la idea es empezar a 
sensibilizar a la gente a que le guste  ver 
y conocer el arte si pero que sea un plan 
familiar porque el centro es una nota. 
Hemos tratado que se unan los cafés, los 

                                                
 

36 BORRINI, Alberto. “La empresa transparente. Buenos Aires- Madrid, Atlántida 
primera edición, 1997. Pág 190.  
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“Las relaciones entre el arte y la ciudad 
han sido muy variadas a lo largo de la 
historia, pero sin duda la metrópoli 
moderna ha sido, al menos desde los 
primeros movimientos artísticos de 
vanguardia en el siglo xix, la encarnación 
paradigmática de la «vida» hacia la que el 
«arte» debía dirigirse. En esta larga 
tradición moderna, la relación entre el arte 
y la ciudad desarrolla un arco de 
posiciones: desde la voluntad de 
«expresar» la ciudad para inyectarle su 
actualidad al arte, hasta la voluntad de 
subvertir con el arte la experiencia 
metropolitana. De modo que la ciudad ha 
sido, para el arte moderno, tanto una 
fuente de renovación vital, como un 
objetivo bélico a destruir. Y, por lo menos 
desde mediados de siglo xx.”37 
 
 
 
 
 
Arte y expansión 
 
“La segunda postura parece verse 
apoyada por la estadística y la 
observación. En términos cuantitativos 
nunca había habido como hoy tanta 
actividad económica y social en torno a las 
actividades artísticas: cursos, talleres, 
festivales, conciertos, exposiciones, 
conferencias, libros vendidos (pese a la 
crisis del libro), música bajada de 
internet…Por fin gran parte de la población 
tiene acceso a una formación mínima y a 
un nivel de consumo que le permite cierta 
forma de aprecio y de participación en la 
cultura. Pero ¿es realmente significativo y 
entraña algún elemento cualitativo este 
aumento de actividad, o sólo es una 
consecuencia más del aumento 
demográfico y económico de largo alcance 

restaurantes todo eso es un proceso y 
hasta ahora estamos empezando. El 
objetivo es que venga la familia y se 
conforme un  plan familiar. La segunda 
versión viene gente con familia para que 
a la gente le guste ir al centro así como 
les  gusta ir al centro comercial”. 
 
 
 
 
En complemento con lo citado 

anteriormente, entra el testimonio del 

Presidente de la Fundación Primero 

Colombia, Víctor Hugo Parra quien 

destaca la virtud de la misión de la oferta 

cultural en Bucaramanga FO4CHA: “Los 

que organizan los eventos artísticos lo 

hacen para construir visión, para 

promocionar la ciudad, para promover un 

destino y para construir que los artistas 

tengan espacios donde exponer sus 

trabajos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al continuar con el análisis  

FO4CHA: Llámese cultura, llámese artes 

plásticas en general y vemos que 

Bucaramanga ha caminado un poco más 

y hay más salas de exposición, vemos 

que de alguna manera vamos 

despertando ese desarrollo cultural que 

                                                
 

37 GORELIK, Adrián. Las metrópolis latinoamericanas, el arte y la vida. Arte y ciudad en tiempos 
de globalización. En: Aisthesis, Número 41, 2007. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163219817003 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=163219817003
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que ha tenido lugar en el último siglo? 
Según como lo miremos, lo realmente 
relevante es la aparición de la sociedad de 
masas y la democratización de la cultura 
general, lo que supone la banalización de 
la misma”.38 

necesitan las ciudades” 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

38 CRUZ, Bruno. ARTE Y SOCIEDAD: ¿UNA RELACIÓN EN CRISIS? En: Razón y palabra, 
Número 79, 2007. Disponible en  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199524411063 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199524411063
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