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Acción Cultural Española (AC/E) inicia con este
Anuario AC/E de cultura digital una línea editorial que
se propone poner en manos de los profesionales, así
como de los ciudadanos, una herramienta para
conocer el impacto de las nuevas tecnologías en las
artes. Es el resultado de la reflexión interna
emprendida hace un año sobre la manera de
incorporar la dimensión digital a los objetivos de
AC/E y a nuestra labor de apoyo al sector cultural.

La transformación a la que los profesionales de la
cultura se han visto abocados y su adaptación
progresiva a las novedades tecnológicas para dar
respuesta a las exigencias del mercado y de los
ciudadanos han supuesto cambios importantes que
han obligado a repensar el sector en aspectos tan
esenciales como el papel que desempeña en la
sociedad o el modo de relacionarse con ella. La
aplicación de avances sobre innovación tecnológica
ha propiciado una revolución en las vías que los
profesionales recorren a diario para encontrar
soluciones a cuestiones de producción, exhibición y
atención al público; igualmente, ha facilitado la
acometida de nuevos retos técnicos e incluso una
novedosa definición de la función tradicional del
sector, más extensa e inclusiva.

Este proyecto analiza, a través de los ensayos de un
grupo de expertos, las tendencias digitales: cómo la
tecnología digital está cambiando la forma de
diseñar, producir y exhibir cultura en nuestro país.
Es, asimismo, un termómetro de las tendencias del
futuro inmediato. Todo ello recogido en una
publicación que agrupa información sobre el sector
de las artes y de la cultura que no siempre es
accesible y que, a menudo, se encuentra de manera
dispersa.

En AC/E consideramos que debemos dar visibilidad a
la creatividad que el sector está demostrando en los
últimos años para aprovechar los avances de la
tecnología digital y dar a conocer estos a los
profesionales, investigadores y ciudadanos.
Confiamos en que a todos les resulte interesante el
Anuario y les inspire nuevas formas de vivir la
cultura.

En cada edición, el Anuario de cultura digital incluirá
un apartado específico que recoja, tanto a nivel
nacional como internacional, las buenas prácticas en
materia de tecnología digital en una disciplina
concreta. En esta primera edición pondremos el foco
en las artes escénicas, que han superado, con
mucho, nuestras expectativas al haber encontrado
los investigadores durante el proceso de recogida de
datos una gran variedad y riqueza de ejemplos.
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Establecer un diálogo sosegado entre el mundo de la
cultura y el nuevo mundo de Internet requiere, en
primer lugar, derribar una serie de prejuicios que
existen en ambos mundos y, en segundo lugar,
poseer una capacidad de análisis sobre la
transformación que está teniendo lugar con una
mirada a medio‐largo plazo. Con el fin de avanzar en
ambos sentidos, el Anuario AC/E de Cultura Digital
nace con el objetivo de analizar el impacto de
Internet y la transición al ámbito digital en el mundo
de la cultura para ayudar a los profesionales de este
sector a comprender mejor cómo, dónde y cuándo
incorporar las nuevas tecnologías en sus entidades
culturales.

AC/E, cuyo objetivo es facilitar la promoción,
desarrollo e internacionalización del sector creativo
y cultural español, analizará anualmente las
principales tendencias tecnológicas que los gestores
culturales deberían tener en cuenta en los próximos
años para incorporarlas gradualmente en las tres
fases mencionadas. En la era digital, los gestores
culturales deberán determinar cómo, dónde y
cuándo integrar herramientas como los códigos QR,
la geolocalización o la realidad aumentada, entre
otras posibilidades, para desarrollar nuevos servicios
que permitan a las entidades culturales crear
experiencias en línea con las expectativas de los
usuarios del siglo xxi.

Los teatros, museos, librerías, bibliotecas o galerías
de arte no han permanecido ajenos al creciente
papel que están teniendo las nuevas tecnologías en
la manera en que las personas buscan y encuentran
todo tipo de contenidos culturales, información y
ocio.

Con el fin de conseguir este propósito, el amplio
contenido del Anuario se ha dividido en dos grandes
secciones para facilitar la lectura a los diferentes
públicos objetivos. Por un lado, el Anuario cuenta
con nueve artículos de opinión que analizan las
principales tendencias tecnológicas con un enfoque
muy transversal, es decir, todos los profesionales
culturales podrán leer estos nueve artículos, ya que
su contenido puede aplicarse en cualquier tipo de
entidad cultural. Las tendencias tecnológicas
transversales que se han analizado este año van
desde el impacto de los nuevos conceptos de
«gamificación», «narrativas transmedia» y
«crowdfunding» en el sector cultural hasta temas de
máxima actualidad como la cultura en la nube, cómo
vender cultura por Internet o el papel de las redes
sociales en la promoción de la cultura, entre otros.

La irrupción en el sector cultural de las tecnologías
de tercera generación –como el reconocimiento
facial, sensores inteligentes, sistemas de
recomendación basados en satisfacción real,
aplicaciones interactivas para dispositivos móviles,
entre otras novedades– ofrece a las entidades
culturales un impresionante abanico de nuevas
oportunidades para enriquecer la experiencia en las
tres fases en las que el ciudadano tiene un contacto
directo con una entidad cultural:
 Fase de descubrimiento: antes de visitarla
 Fase de la experiencia directa: durante la visita
 Fase de compartir la experiencia: después de

Por otro lado, cada año AC/E analizará el impacto de
Internet en un segmento específico del sector

visitarla
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cultural con el fin de profundizar en la
transformación que allí está teniendo lugar. La
edición de este primer anuario ha centrado su
atención en el mundo de las artes escénicas (teatro,
ópera, danza, ballet, etc.). Hemos analizado la
incorporación de las nuevas tecnologías en múltiples
ámbitos de estas disciplinas: desde la producción y
la promoción hasta la distribución, pasando por la
creación o la escenificación, entre otras áreas. Para
ello, hemos identificado y estudiado casos de éxito y
buenas prácticas, a nivel nacional e internacional,
con el fin de ayudar a los profesionales de las artes
escénicas a conocer las posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías para sus entidades, así como las
tendencias digitales que deberán tener en cuenta en
los próximos años.
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El Anuario AC/E aspira a convertirse en un manual
de referencia y consulta permanente por parte de
los gestores culturales que quieran descubrir las
ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías al
mundo de la cultura. Para facilitar su acceso y
consulta, los anuarios se publicarán gratuitamente
con una licencia de Creative Commons que permitirá
a los usuarios su copia y distribución por cualquier
medio siempre que mantenga el reconocimiento de
sus autores y AC/E, no haga uso comercial de la obra
y no realice ninguna modificación de ella.
Elvira Marco,
Directora de AC/E
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Introducción:
impacto de las nuevas
tecnologías en las artes escénicas
Este estudio pretende ofrecer un panorama de la
aplicación de las nuevas tecnologías a las artes es‐
cénicas. No se trata, por tanto, de un ránking ni de
una evaluación de cada una de estas manifestacio‐
nes, sino de un análisis exhaustivo de las tenden‐
cias más significativas y sus casos más representa‐
tivos. La investigación se ha estructurado en tres
bloques:

1. La utilización de las nuevas tecnologías en las
obras de artes escénicas.
2. La influencia de las nuevas tecnologías en la
forma de asistir a las representaciones de artes
escénicas.
3. Las nuevas tecnologías en el antes y el des‐
pués de una función de artes escénicas.

Análisis del impacto de las nuevas
tecnologías en las artes escénicas
palacios de la aristocracia a partir de la Edad Media.
Los nobles y la corte agasajaban a sus invitados con
obras de teatro y pequeñas óperas. De hecho, la que
está considerada como la primera ópera de la histo‐
ria se estrenó en un salón del palacio de los Gonza‐
ga, en Mantua. Sin embargo, aquel género estaba
destinado a convertirse en el primero eminentemen‐
te urbano y progresivamente pasaría a ser represen‐
tado en teatros.

La historia de las artes escénicas ha estado ligada
desde el comienzo a su relación con el espectador, al
efecto que la obra ―a través del autor y de sus intér‐
pretes― aspira a tener entre el público presente en
la sala. El hecho de que esa platea respire el mismo
oxígeno que respiran los actores convierte el teatro,
la ópera, el ballet, en una suerte de comunión colec‐
tiva, de vivencia compartida. En el mundo griego y
latino, el teatro se ocupaba de los asuntos de la po‐
lis, era un espejo de los avatares cotidianos, donde
su carácter mítico y ejemplarizante trazaba parale‐
los con las vidas de quienes lo presenciaban. Por eso,
los protagonistas eran reyes, príncipes, dioses o se‐
midioses. La obra de aquel tiempo aspiraba a la ca‐
tarsis, a mover conciencias, a modificar la moral y la
conducta de quienes acudían a los teatros.
Esta relación se modificó a medida que aquellas
obras empezaron a representarse en lugares menos
accesibles y más cerrados, como los salones de los

AC/E
FOCUS 2014: USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS ARTES ESCÉNICAS

En las grandes urbes se empiezan a construir teatros
y los que antes se reunían en los exclusivos salones de
los palacios dirigen su interés hacia esta construc‐
ción donde se multiplica el sentido de aquellas pri‐
meras fiestas. Las artes escénicas son el entreteni‐
miento de una clase social, uno de los pasatiempos
preferidos de la corte. Los músicos estaban al servi‐
cio de su amo tanto como podía estarlo el mayordomo
y vestían librea como el resto del personal de servicio.
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lugar, y en la manera en que el público asiste a esas
representaciones, en segundo término.

Con la Revolución francesa este planteamiento empieza a cambiar. Los temas intrascendentes y míticos se vuelven mucho más cercanos. La distancia
entre el escenario y la platea se reduce de nuevo y
las artes escénicas vuelven a aspirar poco a poco a
modificar los pensamientos y la manera de obrar de
sus espectadores.

La primera consecuencia y la más clara ha sido el
cambio que ha supuesto su utilización en las obras
que se representan. Las posibilidades técnicas han
multiplicado las opciones de los escenógrafos para
las puestas en escena. Ya no solo la maquinaria, sino
los recursos utilizados en el mismo escenario. Nuevas artes como el videoarte o la performance sonora
se han abierto camino a la hora de revisitar obras ya
consideradas clásicas como nuevas propuestas contemporáneas.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la lucha de
las artes escénicas se ha centrado en conseguir la
máxima concentración del espectador en lo que ocurre en el escenario. Con Richard Wagner, que se inspira en la recuperación del espíritu de la vieja tragedia griega, el espectador asiste a un drama musical
que es un espejo de sí mismo y de lo que le rodea.
Las luces y la orquesta a la vista del siglo XVIII desaparecerán y será el primero que apague las luces
del teatro y esconda la orquesta en un foso. Todo,
con el objetivo de privilegiar la atención del espectador, de esclavizarlo hacia lo que ocurre en el escenario.

La segunda consecuencia tiene que ver con la manera en que el público asiste a la representación.
La concentración seguirá siendo máxima sobre lo
que ocurre en el escenario, pero cabe preguntarse si
en el futuro las
nuevas obras
La aplicación de las nuevas
que se crearán
tecnologías a las artes
para estos espaescénicas es una
cios no incluirán
oportunidad
para llegar a
una manera de
más público y crear nuevas
interactuar con
audiencias
el público a través de los dispositivos electrónicos que cada uno lleva en su bolsillo. Al final, se trata
de «cultura vista con otros ojos a través de otros
ojos», como constata Isabel F. Peñuelas en el artículo de este Anuario «Cultura en la nube». La consabida advertencia «Les rogamos que desconecten sus
teléfonos móviles» podría convertirse en breve en
«Les rogamos que silencien sus teléfonos móviles» o
«Les rogamos que pongan sus teléfonos móviles en
Modo Teatro», añadiendo un nuevo modo, como
ocurre en los aviones, para limitar algunas capacidades del teléfono, que en el caso del teatro sería su
completo silenciamiento. No sería la primera vez
que un espectador, arrobado por la interpretación
de una actriz o por una frase que acaba de escuchar,
se sienta tentado a consultar en su programa de mano quién es ella o cuál es la frase exacta que acaba
de escuchar. O en qué año se escribió la obra. Ese
programa de mano se convertirá a buen seguro en
una aplicación hecha ad hoc para cada representa-

La incorporación de las nuevas tecnologías a la vida
económica y social de estos primeros años del siglo
XXI ha venido a desarrollar, según el nombre dado
por varios expertos, una auténtica economía de la
atención. La proliferación de información hace que
sus destinatarios tengan que procesar y seleccionar
todos esos estímulos. Luchar por su atención se ha
convertido en uno de los axiomas de la nueva sociedad digital, exactamente lo que lleva años ocurriendo en la historia de las artes escénicas.
Hay quien podría recelar de la aplicación de esas
nuevas tecnologías a un ámbito donde la atención
del espectador ha de estar en lo que ocurre encima
del escenario. Sin embargo, lejos de suponer un obstáculo, la aplicación de las nuevas tecnologías a las
artes escénicas es una oportunidad, no solo para
aumentar la eficacia de la llegada al público, sino
también para la creación de nuevas audiencias. Mostrar ejemplos de este cambio es el objetivo de este
estudio.
La aplicación de las nuevas tecnologías a las artes
escénicas ha generado una serie de cambios en la
concepción y escenificación de las obras, en primer
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da con las nuevas tecnologías de la comunicación,
que permitirán la creación de comunidades de interés entre el público de cada espacio escénico, aunque entre ellos medien kilómetros de distancia. En el
futuro, el aficionado a las artes escénicas asistirá a
las representaciones de los teatros más próximos a
su lugar de residencia y podrá abonarse a distancia a
las temporadas de otros teatros del mundo. Opinará
y recomendará en idiomas distintos al suyo sobre lo
que ha visto y escuchado, bien en el mismo momento en que lo está presenciando, bien después de cada representación. Seguirá la vida de sus teatros,
actores, cantantes o bailarines favoritos. Será capaz
de asistir a ensayos y a lo que ocurre tras el escenario. Y cuando llegue a casa quizá pueda descargarse
alguno de los múltiples recursos educativos de sus
teatros preferidos y poder compartir con los niños
pequeños, la futura generación de espectadores,
todo aquello que despierta su pasión por las artes
escénicas.

ción, con la posibilidad de ampliar la información en
momentos como los entreactos. Lo mismo ocurre
con las redes sociales. Cada vez será más habitual
ver al público tuitear algo que le ha gustado mucho o
enviárselo y recomendárselo en el mismo momento
a un amigo.
Las nuevas tecnologías permitirán ampliar el radio
de alcance de las obras de artes escénicas y llegarán
a otras personas a través de medios audiovisuales en
condiciones cada vez mejores de sonido e imagen.
Esta fórmula se convertirá en una fuente de ingresos
adicionales para el espacio escénico y de aumento
de su notoriedad.
La tercera consecuencia tiene que ver con el antes
y el después de cada representación. La vieja aspiración del teatro de vanguardia, que ambicionaba
permanecer en la mente del espectador aun cuando
hubiese concluido cada función, puede verse amplia-
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