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Resumen: Durante el período 2005 – 2010 desde la Intendencia de Maldonado se 

impulsaron una serie de proyectos en el sector cultural, desde eventos centrales hasta 

intervenciones en el territorio, fondos concursables y programas de educación artística, 

en el marco de políticas que se explicitaron como de "construcción de ciudadanía". El 

conjunto de acciones derivadas significaron una ruptura con las trayectorias anteriores en 

el departamento, y revistieron características de  excepcionalidad en el interior del país. 

En este trabajo presentaremos un resumen de los programas y proyectos 

implementados desde una de las unidades involucradas: la Unidad de Programación 

Cultural, de la que dependieron en el período la gestión de Teatro de la Casa de la 

Cultura, Sala Cantegril, el fondo concursable PROCULTURA, la gestión de bibliotecas, el 

Festival Internacional de Cine de Punta del Este, la Feria del Libro y el Encuentro de 

Escrituras entre otros proyectos. Específicamente se explicitarán los objetivos planteados 

para cada una de las áreas de responsabilidad, una breve reseña respecto a la ejecución 

de los respectivos proyectos y la evaluación consiguiente. En cuanto a programación de 

salas se analizarán las disciplinas artísticas presentes en la programación de salas, y en 

base a una encuesta de públicos se compartirán datos de satisfacción de asistentes y 

barrios de residencia de los mismos. Se considera pertinente este trabajo como aporte a 

la construcción de políticas públicas para la cultura y a la sustentabilidad de las mismas.
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INTRODUCCIÓN

De la Unidad de Programación Cultural dependieron en el período la gestión y 



programación de las salas Teatro de la Casa de la Cultura, Sala Cantegril y de 

Audiovisuales, el fondo concursable PROCULTURA, y tres eventos que son parte del 

calendario anual: Festival Internacional de Cine de Punta del Este, Feria del Libro y  

Encuentro de Escrituras. Además, se apoyaron otras propuestas, a modo de ejemplo la 

Muestra Nacional de Teatro de Punta del Este organizada por elencos independientes 

locales, o la muestra de cine Piriápolis de Película.1 

En este trabajo se incluyen además las bibliotecas municipales, que entre 2005 y 2013 

fueron gestionadas desde la unidad.2

La Unidad fue creada, como parte de la Dirección General de Cultura,  por el Intendente 

Oscar de los Santos en 2005. La Intendencia de Maldonado contaba con una unidad 

específicamente abocada a la ejecución de políticas culturales desde 1985. En el período 

que nos ocupa tuvo rango de Dirección General, segundo escalón de gobierno y parte 

del gabinete del Ejecutivo departamental.

PROGRAMACIÓN DE SALAS

TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA Y SALA CANTEGRIL

En palabras de Gerardo Grieco (2008), la programación y el diseño artístico - funcional 

es la principal herramienta de todo teatro público para hablarle a la ciudad, para servirle a 

esta, y añadirle valor.3 En términos de Héctor Schargorodsky (2009), un teatro público se 

caracteriza porque: "su incidencia en el tejido social va mucho más allá de la dimensión 

económica" y "su producción contiene un alto contenido simbólico".4 

El Teatro de la Casa de la Cultura y el Teatro Cantegril son salas de carácter polivalente, 

destinadas alternativamente a artes escénicas, audiovisuales o conferencias y recitales 

en pequeño formato. El Salón de Audiovisuales está preferentemente dirigido a 

actividades del sector audiovisual. Teatro de la Casa de la Cultura y Cantegril cuentan 

con 150 y 550 butacas respectivamente.

En la práctica de programación de salas se pueden encontrar experiencias cuyo objetivo 

central es el producto artístico: las salas del teatro independiente montevideano creadas 

en la década del sesenta del sigo pasado, o las de Cinemateca Uruguaya, son 

claramente espacios con vocación centrada en los productos culturales que procuran 

mostrar, para los cuales aspiraron a crear un público. Acá es el producto artístico, y luego 



los artistas y productores de los respectivos elencos los principales interesados.

Luego tenemos las salas del circuito público, clásicamente las del Solis o el Florencio 

Sánchez en el Cerro montevideano: su carácter de salas públicas determina una 

voluntad de universalidad, y de servicio al conjunto de la comunidad, de centro entonces 

en el ciudadano. Estas características son en general las propias de cualquier 

experiencia, en cualquier región. Habría que agregar las salas de propiedad empresarial 

(Metro, Plaza, La Trastienda de Montevideo, o las salas de cine de los centros 

comerciales), dónde el objetivo central es el retorno en ganancias para sus propietarios. 

El destinatario principal de las salas que nos ocupa ha sido el público y la construcción de 

audiencias una de las claves centrales de la gestión. Con esto y a modo de deslinde 

afirmamos que el objetivo no fueron los artistas o los ya “alfabetizados”, como sucede de 

modo implícito en otros programas especialmente los denominados en el país como de 

“fortalecimiento de las artes”. 

Maldonado no tenía la tradición de un circuito de salas fuertemente visibilizadas, con 

corrientes de públicos fidelizados y una cartelera permanente de actividades. Tanto el 

Teatro de la Casa de la Cultura como la Sala Municipal Cantegril se encontraban en 2005 

invisibilizadas como equipamientos culturales, carentes de una programación 

permanente, realizada ésta a demanda y no por iniciativa del programador, sujeta a la 

casuística más que a la planificación.

Toda estrategia de creación de públicos a partir de una programación de sala supone 

como condición necesaria  la previa puesta en valor de las salas involucradas. Una sala 

no visible no promueve la asistencia a ellas. Tampoco una en la que su propuesta de 

contenidos es errática e imprevisible.

Poner en valor las salas del centro de la ciudad, en este caso Teatro Casa de la Cultura y 

Sala Municipal Cantegril, no significa solo realizar una cartelera y atraer asistentes a los 

espectáculos: supone una apuesta por las salas como lugar de encuentro de la 

comunidad, una reivindicación del derecho a la cultura y en especial del derecho a la 

emoción estética de la ciudadanía, y en términos más tangibles, la incorporación a la 

oferta turística de todo el año de dos salas con presencia permanente de artistas 

nacionales de primer nivel.



En ese sentido la gestión de salas ha contribuido a la creación de ciudad, a la creación 

de flujos y circuitos de personas en la ciudad, a poner en valor el salir de casa, al 

encuentro de la Casa de la Cultura valorada como casa de todos. 

Creación de ciudad, en enclaves donde la actividad principal es el turismo, tiene 

derivaciones precisamente para esta actividad: nuestras salas son parte del circuito que 

ofrecemos a nuestros visitantes.

Señalaríamos al menos tres condiciones: 

a) Definir un perfil de programación, y a partir del mismo alcanzar planificar la misma con 

estandares mínimos de previsibilidad y continuidad. 

b) Ofrecer desde la programación mínimos de calidad artística y de confort para los 

espectadores.

c) Disponer de un mínimo conjunto de herramientas de comunicación eficaces puestas al 

servicio de la información relativa a lo programado en las salas.

En cuanto al perfil de programación, en el caso de Teatro de la Casa de la Cultura se 

tuvo en cuenta el carácter de única sala pública ubicada en el centro de la capital 

departamental. Se optó por planificar una programación de relevancia artística que 

garantizara el acceso de la población local a artistas de referencias hasta entonces 

marginados de la escena de Maldonado, cuidando la diversidad de la oferta en cuanto a 

disciplinas artísticas y preferencias estéticas.

La previsibilidad y continuidad es imprescindible para toda estrategia de puesta en valor 

de un espacio cultural y de creación de audiencias: es necesario partir de la base que 

todo centro cultural parte en su inicio en condiciones de desventaja ante prácticas de 

consumo cultural que priorizan el esparcimiento domiciliario, la televisión o los 

pasatiempos recomendados por las operaciones de mercado y provenientes de la oferta 

publicitaria. 

La frecuentación es uno de los componentes que para Bourdieu intervienen en la 

formación del gusto. El capital escolar y la pertenencia a un sector social son según el 

autor los otros factores. Bourdieu (1988) habla de “nobleza cultural” para referirse a 

aquellos sectores de la población dotados de un “capital cultural” que los coloca en 

condiciones de apreciar, disfrutar y entender manifestaciones complejas del arte. Por  



tanto entendemos que es posible concluir que la frecuentación del hecho artístico como 

dispositivo puesto en práctica resulta apto para el ejercicio de los derechos culturales y 

resulta por tanto en herramienta de construcción de derechos: el acceso a bienes y 

servicios culturales en condiciones de calidad y diversidad forma parte de los derechos 

culturales.

Crear audiencias y visibilizar salas supone por tanto, siempre que se quiera sobrepasar 

el ámbito de las élites ya satisfechas y alfabetizadas, ya poseedoras de “capital cultural”, 

diseñar estrategias aptas para llegar a nuevos públicos. Esa operación es a nuestro juicio 

la que corresponde para servicios públicos que se deben considerar a si mismos como 

espacios para la construcción de derechos culturales: puesto que “la acción continua y 

prolongada (…) es la única capaz de producir en serie, para mayor escándalo de los 

partidarios del monopolio de la distinción culta, individuos competentes, equipados con 

esquemas de percepción, de pensamiento y de expresión que son la condición de 

apropiación de los bienes culturales” (Bourdier y Darbel, 2003). 

Luego, la demanda de calidad artística además fue una herramienta apta para favorecer 

condiciones de desarrollo de la dignificación y profesionalización del trabajo de artistas y 

productores locales. Un objetivo suplementario fue incrementar el número y frecuencia 

de artistas y productores locales presentes en la programación de las salas.

La creación de públicos requiere entonces la creación de demanda la que a la vez 

resulta en factor de sustentabilidad de las salas.  

A la vez se planteó la necesidad de crear público para los artistas nacionales y locales, 

los que conviven de manera desequilibrada con la oferta de espectáculos propiciada por 

los medios de comunicación de masas y el mercado. Para los artistas locales, 

profesionales, emergentes y estudiantes de carreras artísticas, la presencia en la 

programación local de referentes de la escena nacional es casi la única manera de 

establecer diálogos artísticos con otros desarrollos y experiencias autorales y creativas.

LOCAL VERSUS NACIONAL, RELATO DE TENSIONES

La relación entre lo local y lo nacional en la definición de contenidos de un espacio 

cultural es un tema en si mismo capital, y abre diversas perspectivas de reflexión.

Por un lado es esperable que una sala ubicada en un determinado territorio se constituya 



como un espacio para la puesta en valor de los actores culturales locales, sean estos 

creadores o productores. Pero a la vez la visibilidad y legitimación de la sala ante sus 

públicos dependerá de que ofrezca contenidos de calidad, referenciales y ya legitimados 

por públicos de otros territorios. En un país donde los principales circuitos y espacios de 

legitimación se concentran en Montevideo, esto supone que lo global y lo local se pone 

en contradicción a escala capital – interior. Se produce así una dinámica de dos 

recorridos contradictorios que es necesario resolver en la gestión: promover la visibilidad 

de la sala en base a programar artistas ya legitimados, lo que supone  en las condiciones 

señaladas invitar artistas en su mayoría radicados en la capital del país o la zona 

metropolitana, y en paralelo brindar a los artistas locales un espacio de encuentro con su 

público y de formación profesional.

Sostenemos la idea de que no es posible generar procesos de puesta en valor de 

espacios culturales que procuren conquistar posiciones de centralidad sin generar 

contenidos que resuelvan en paralelo la programación de artistas consolidados y de 

emergentes o locales. Es en el terreno de lo local donde debe probarse la validez de las 

estrategias de creación de audiencias: no es válido en ese sentido en nuestro criterio 

simplemente programar espectáculos consolidados e importar público visitante para 

ellos, ni lo contrario, programar artistas locales y contar como público exclusivamente a 

sus respectivos nichos de audiencias pre existentes. Ofrecer a públicos distintos diversas 

propuestas de contenidos es una estrategia que consideramos pertinente respecto a los 

objetivos arriba explicitados.

Es común encontrar, en actores culturales que se desempeñan fuera de Montevideo, 

enfoques simplificadores respecto a las razones que explican las dicotomías existentes 

en cuanto a artistas legitimados, proyección de lo local, etcétera. Uno de ellos es el 

sostener que reservar espacios mayoritarios para artistas locales produce 

automáticamente fortalecimiento de identidades u oportunidades para el desarrollo de 

artistas locales. Carecen en nuestra opinión esos abordajes de una comprensión 

abarcadora respecto a los problemas existentes al día de hoy en la producción, 

distribución y prácticas de consumo particularmente en las artes escénicas y conllevan el 

riesgo de no modificar los paradigmas pre existentes: artistas montevideanos en 



Montevideo y para sus públicos ya consolidados, y audiencias locales sólo en contacto 

con artistas locales. 

PROCESOS

El conjunto de objetivos reseñados determinó priorizaciones y acentos diversos en 

diversas etapas. Por un lado no teníamos en 2005 una masa de oferta artística local 

numerosa, para por ejemplo proponernos programar una temporada enteramente con 

artistas locales en base a los criterios ya explicitados. De igual modo tampoco ofrecía el 

mercado local un núcleo mínimo de productores a los cuales asociarnos para hacer 

viable la programación.

Teníamos sí salas invisibles que eran meras cajas de zapatos en las que depositar 

productos de manera arbitraria, y no teníamos creada una corriente de público. 

En el caso de Teatro de la Casa de la Cultura se optó por ofrecer programación 

planificada conforme a los criterios arriba enunciados en la franja fin de semana, tomado 

como referencia los viernes y sábados en tanto segmento privilegiado en materia de 

disponibilidad de los públicos potenciales para la asistencia a actividades culturales y de 

esparcimiento. La mencionada distinción entre la franja central y una franja lateral 

conformada por el resto de la semana supuso además transferir a los restantes días 

otros usos de la sala: actividades de escuelas, cierres de curso, de instituciones sociales 

o culturales de la sociedad civil, basados en la idea en que la sala debe por un lado 

asegurar el acceso a ella de toda la ciudadanía pero por otro lado es menester reservarla 

prioritariamente para actividades abiertas a todo público y conforme al plan de uso 

definido.

A la vez se tuvo en cuenta el carácter de enclave turístico del departamento y del centro 

de la capital departamental. En este contexto las salas del Municipio podían y debían 

hacerse visibles para la cartelera al servicio de vecinos y visitantes con programación de 

calidad. En paralelo y como una de las estrategias para alcanzar los objetivos señalados 

nos propusimos derribar la frontera que impedía que los artistas de relevancia nacional 

llegaran a Maldonado.

A partir de 2008, a  partir de las cifras de asistentes a Teatro de la Casa de la Cultura se 

puede afirmar que comenzaron a lograrse los objetivos trazados en julio de 2005.5 La 



planificación de la programación, particularmente de fines de semana y en la sala de 

Teatro de la Casa de la Cultura, permitió instalar la sala como parte del circuito de 

esparcimiento y encuentro de los vecinos y vecinas de Maldonado, atractiva además 

para artistas de significación nacional que la comienzan a ver como una locación de 

calidad e imprescindible para mostrar su trabajo en el este del país.6

Tomando como referencia el  trienio 2012  - 2014, el 67,7%  de las actividades 

programadas en el Teatro de la Casa de la Cultura estuvieron a cargo de productores 

locales, al tiempo que el 53,87% de las mismas fueron para poner en el escenario a 

artistas, grupos o elencos del departamento.

En cuanto al acceso los espectáculos programados viernes o sábado han sido en 

general de acceso libre, y financiados su caché artístico y costos adicionales a través del 

presupuesto departamental. Este opción ha supuesto subsidiar el 100% de la 

programación planificada.

DISCIPLINAS ARTISTICAS PRESENTES EN LA PROGRAMACIÓN

Analizadas las actividades programadas por disciplina artística, tomando como referencia 

el año 2012, el 39,57% de las actividades artísticas del Teatro de la Casa de la Cultura 

fueron musicales, seguidas por el teatro que ocupó el 25,67% de las fechas. Entre 

ambas disciplinas ocuparon entonces  el 65,24% del tiempo de programación.

 A la vez, ese año, tomando la asistencia del público, el 71,92% de los asistentes han 

concurrido a esos espectáculos de música o teatro, el 43,89% a conciertos y el 28,03% a 

teatro, 9440 y 6030 espectadores respectivamente. 

En 2013 el porcentaje de actividades musicales trepó al 45,13% del total, seguidas de un 

34,51% dedicadas a teatrales: la suma de ambas disciplinas implicó un 79,65% de la 

programación. Del total de público, el 40,27% asistió a espectáculos musicales y el 

37,89% a teatrales, 10802 y 10163 asistentes (este año la diferencia está dada por el 

promedio de asistentes a los espectáculos teatrales: 130, contra 106 en el caso de los 

musicales). 7  

Según  Imaginarios y Consumo, segundo informe sobre consumo y comportamiento 

cultural (2009), la primera opción en materia de gustos musicales en Maldonado es el 

folclore (24,5%): "mientras la cumbia se ubica en el segundo lugar y la música melódica o 



romántica ocupa el tercer lugar de las preferencias": 8 Las preferencias expresadas en el 

mencionado trabajo no se corresponden con los contendidos predominantemente 

programados en la sala. 

En efecto, del análisis de espectáculos musicales programados surge una marcada 

mayoría de espectáculos de la llamada música popular.9 Durante 2012 y 2013, de las 

167  actividades musicales programadas,  el 36,05% de ellas fueron de música popular, 

la que junto al Jazz / Blues, que se lleva el 23,84% de los conciertos, ocupan el grueso 

de la programación. Vale decir además que hay géneros que no han tenido espacio en la 

programación musical de la sala: candombe, cumbia, marcha, murga y tropical / salsa. 

Según Imaginarios y Consumo Cultural... en Maldonado sólo el 19,3% dice preferir 

música popular, un 17,5 clásica y apenas un 5,2 jazz / blues. 

En cuanto a públicos por segmento etario, la niñez ha tenido como programa estrella los 

ciclos anuales Con la Moña suelta, que ha significado la programación de espectáculos 

musicales, de teatro, danza y títeres para los más chicos, en Teatro de la Casa de la 

Cultura y otras salas y espacios, durante vacaciones de invierno y con entrada libre.

UNA PROPUESTA DE INDICADORES

En materia de salas y artes escénicas subsiste debilidad en la definición de una batería 

de indicadores sobre los que exista determinado consenso. 

Esta carencia procuró ser en mínimo y con modestia subsanada por esta unidad: 

durante 2013 comenzó a implementarse una encuesta de públicos. Los datos relevados 

procuran mantener consistencia respecto a las estrategias y objetivos trazados por la 

unidad: por ejemplo, barrios de residencia, edad y nivel de escolarización son datos 

orientados a detectar el universo social del público asistente. 

Otras variables son más inmediatas y procuran medir la eficacia de la gestión: atención 

del personal, calidad de equipamientos por ejemplo. Y otras a recoger devoluciones que 

permitan detectar las más eficaces vías de comunicación. 

Una primera muestra de datos se recoge del período junio - octubre de 2013. El 

muestreo se efectuó entre los asistentes a Teatro de la Casa de la Cultura y Sala 

Cantegril.  Algunos datos relevantes: sobre 301 encuestados, 190 y 101 consideran que 



el espectáculo al que asistieron es excelente o bueno respectivamente.  A la vez el 

público asistente expresa conformidad con lo que se programa: de 593 consultados en el 

periodo, 165 y 205 dicen preferir teatro y música respectivamente, coincidentemente las 

dos disciplinas más programadas en las salas.

Una de las entradas de la consulta procura averiguar la procedencia en cuanto a barrio o 

ciudad de los asistentes. Este aspecto de la encuesta necesita ser mejorado, puesto que 

de las respuestas procesadas surge demasiada fragmentación e información genérica 

que resulta poco útil para establecer correspondencias con - por ejemplo - el segmento 

social de los públicos asistentes. Los datos procesados permiten confirmar el carácter 

"de centralidad"10 de las salas, a las que concurren públicos de todos los barrios y 

localidades cercanas. 

Del Centro, Las Delicias, Pinares y y Cantegril, barrios característicos de la clase media 

local, y de Punta del Este provienen el mayor número de los públicos de las salas.11 

Complementariamente sobre 319 encuestados, 123 y 107 indican tener formación 

terciaria o secundaria respectivamente. Sólo 13 de los asistentes indicaron a enseñanza 

primaria como su nivel de escolarización. 

A partir de aquí es posible plantear que los públicos que asisten a las salas forman parte 

de la comunidad de los "satisfechos", públicos ya habituados a la frecuentación y disfrute 

de la producción cultural, con preferencias definidas,  de niveles de escolarización 

medios y altos, habitantes de los barrios medios y medios altos de la trama urbana.

La encuesta detectó además una mayoría de público femenino: 224 a 71 y una minoría 

de asistentes entre los jóvenes de hasta 20 años. 

Evaluación

Respecto a la programación de Teatro de la Casa de la Cultura, entendemos el proceso 

ha logrado sus objetivos, considerando que a) los porcentajes de público asistente a los 

espectáculos programados en la franja central (viernes y sábado), superan 

promedialmente el 75% de la capacidad de la sala; b) efectivamente se ha logrado una 

programación relevante y diversa en términos artísticos. Para comprobar esto 

simplemente hay que leer la grilla de programación desde el 2005 a la fecha; c) la sala 



efectivamente ha ingresado al circuito de esparcimiento y conciertos de la ciudad,con 

actividades planificadas y público permanente; d) los porcentajes de productores y 

artistas locales en la sala se han visto incrementados particularmente en el segundo 

quinquenio lo que habla de un proceso de fortalecimiento de la escena local. 

Como debe principal señalaríamos el modelo de gestión en cuanto al acceso del público. 

El subsidio de los costos de caché y adicionales (transporte, viáticos de artistas), el hecho 

por tanto de que como se señaló el 100% de los costos son asumidos por el gobierno 

departamental, tiene al menos dos efectos no deseados: desalienta el compromiso y 

acciones de los respectivos productores que al tener asegurados los retornos 

económicos muchas veces se apoyan demasiado exclusivamente en la gestión de la 

sala para por ejemplo la promoción de los shows, y por otro lado supone una 

competencia no adecuada con las salas independientes existentes en la ciudad, que 

para ofrecer una programación de calidad deben enfrentar otros costos.

Como tarea entonces urgente para un nuevo período de gobierno, en la medida en que 

se comparta la importancia de mantener una programación de salas continuada y de 

calidad, es proponer un diferente formato de financiación de las actividades, 

considerando entre otras posibilidades los contratos a borderó, es decir aquellos en que 

la sala y los artistas comparten oportunidades y riesgos.

Un segundo aspecto que parece urgente resolver es la profesionalización de la dirección 

artística de las salas. Durante estos diez años esa tarea fue asumida por el director de la 

unidad, cargo de gobierno designado por el Intendente. La profesionalización de la 

gestión aconsejaría crear el cargo de dirección de sala, con un perfil asociado a la 

formación y experiencia en Gestión Cultural, tomando para ello el modelo que algunas 

salas del país vienen llevando adelante12 

En tercer lugar parece necesario un diseño del organigrama y de la plantilla de recursos 

humanos de las salas: hasta ahora la gestión se ha realizado con personal de 

escalafones no especializados y no existen en la Intendencia cargos previstos para las 

tareas específicas que se desarrollan en la sala13

Como cuarto punto, y acá la consideración no cabe solo para la programación de salas 

sino también para el resto de las áreas consideradas: la gestión de Prensa y 



Comunicación requiere en la Dirección General de Cultura, siempre y cuando se procure 

proseguir con las dinámicas actuales, con recursos humanos y materiales que aseguran 

presencia continuada y de calidad en medios tradicionales y alternativos. La 

comunicación además debe implicar el adecuado registro de las actividades realizadas, 

para su posterior divulgación, pero también para la conformación y protección de la 

memoria de las salas.

DESARROLLO DEL SECTOR AUDIOVISUAL

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE PUNTA DEL ESTE

El Festival Internacional de Cine de Punta del Este constituye, junto a los ciclos anuales 

de Cine Club Maldonado, las sedes locales de Atlantidoc, las exhibiciones de cine al aire 

libre y otros eventos, muestras y festivales (incluidos los cursos de cine brindados en las 

casa de la cultura del departamento), parte de una batería de programas hacia el sector 

audiovisual que distinguen a Maldonado en el escenario nacional6.

En cuanto al festival, lo definimos como parte del patrimonio de Punta del Este, y 

componente de una industria cultural en expansión. Iniciado en 1951, retomado en 1998, 

ha sido evento central de varias administraciones y sostenido por elencos de diverso 

signo político, lo que habla bien de la madurez de un proyecto cultural y de quienes lo 

han respaldado.

Desde la 9a edición en febrero de 2006 el Festival ha tenido un perfil iberoamericano, ha 

asegurado la presencia en él del cine nacional, ha extendido sus pantallas a todos los 

municipios y ha generado actividades paralelas de diverso alcance y carácter.

Los objetivos planteados para el festival se pueden resumir:

Nos propusimos:

a) Desarrollar el Festival como plataforma para el cine nacional, latinoamericano y de 

relevancia en términos autorales y de creación artística

b) Concebirlo como parte de la oferta turística cultural y en ese marco como herramienta 

para la ampliación de la temporada

c) Ampliarlo a las audiencias de todo el departamento a través de la exhibición en 

espacios no convencionales 



Para lograr estos objetivos era menester inicialmente dotar al festival de criterios de 

planificación y transparencia en lo relativo a sus mecanismos de gestión.

Desde el comienzo de la gestión la Dirección de Cultura instaló un ámbito consultivo al 

que se invitó a la presidencia del Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual del Uruguay 

(ICAU)7, y pasar en materia de designación de los equipos de producción de los 

mecanismos de adjudicación directa a los competitivos. En la undécima edición, en 2008, 

se inauguró el cine móvil o espacio itinerante del festival, con exhibiciones en los 

diferentes municipios del departamento y los barrios de la ciudad de Maldonado. Se han 

hecho además experiencias en centros educativos. Las actividades en los espacios 

itinerantes han incluido proyección de estrenos y presencia de invitados. E las dos 

últimas ediciones el festival se ha extendido al departamento de Rocha.

En materia de contenidos el foco se ha situado en la producción de Iberoamérica, 

conscientes del papel de los festivales en la promoción y distribución de la producción de 

países no centrales.

A la vez el festival es parte de la política de construcción de públicos y de desarrollo del 

sector que impulsa durante todo el año el gobierno departamental, y es visualizado como 

una oportunidad para la ampliación de la oferta turística.

Corresponde consignar que, respecto a los eventos en general, el concepto que los 

animó fue partir de la base de no entenderlos como eventos aislados y que no se 

justificarían como tales, sino como parte de una política, de construcción de procesos, de 

acciones continuas y en todo el territorio. Los eventos aislados pueden ser pan y circo: no 

construyen procesos de socialización, de apropiación, y además, como fotografías de un 

momento que son, muestran la realidad incompleta, están obligados a escoger sólo lo 

más llamativo, y la riqueza está en la diversidad, en el conjunto.

El festival se produjo a lo largo de estos diez años con diversos formatos: contratación 

directa para programación artística y licitación para prensa y producción comercial 

(2006), licitaciones por separado para adjudicar producción artística y de prensa y 

comercial (2007), licitaciones únicas por la producción general (2008 a 2013), producción 

general a cargo de la Dirección de Cultura más convenio con ICAU para programación 

(2011), hasta llegar al formato utilizado en las últimas cuatro ediciones (2002 a 2015): 



convenio con Cinemateca Uruguaya para programación artística y de producción 

especializada, más la logística de invitados, transporte, etc. a cargo de los equipos 

propios y una Comité de Programación compartido al que en la última edición se invitó 

una delegada de las Licenciatura de Lenguaje y Medios Audiovisuales de UDELAR.

Los cambios han sido animados por la intención de vincular el Festival al proyecto de 

desarrollo de la industria audiovisual nacional. Entendemos que hasta 2005 existía una 

marcada disociación entre este evento y el resto de los espacios nacionales destinados a 

la promoción de la industria cinematográfica.

En ese marco entendimos necesario promover un Festival acentuado en la creación 

latinoamericana y del MERCOSUR, en el entendido que un evento de estas 

características es necesario sirva como herramienta de lanzamiento de la producción 

regional, habitualmente desatendida y excluida por la distribución. 

Un objetivo secundario fue dotar al evento de un mayor grado de profesionalidad en los 

tiempos de planificación, programación, gestión de invitados, etc.; a la vez poner en valor 

el Festival en términos de oportunidades de patrocinio, en el entendido de que este 

evento es potencialmente atractivo en términos económicos y debía hacer posible el 

apoyo de empresas públicas y privadas para aportar al presupuesto.

Finalmente era necesario ampliar la vinculación entre el Festival y el público, rompiendo 

una tradición de baja visibilidad del evento en años anteriores.

En las ediciones 17ª y 18ª, 2014 y 2015, el evento llegó a todos los Municipios, alcanzó 

un significativo público en salas, se inauguraron retrospectivas del cine nacional (en 

2014), se agregaron tres de los espacios itinerantes con programación equivalente a la 

de Cantegril (2015). En las ediciones de estos dos años el festival contó con tres salas en 

el eje urbano Maldonado - Punta del Este.14

El Presupuesto de la edición decimoctava, marzo de 2015, fue de $ 4.960.972 (pesos 

uruguayos cuatro millones novecientos sesenta mil novecientos setenta y dos, poco más 

de U$S 206.000),15 lo que supone costos significativamente por abajo de otros de 

festivales similares de la región.16  Significa el segundo evento en presupuesto luego del 

Carnaval local. 

Los festivales son habitualmente realizados en base a presupuestos públicos. A veces 



directamente a través de gobiernos nacionales o provinciales, o con administraciones 

conjuntas. En muchos casos con organismos específicamente constituidos a tales 

efectos. El Festival de San Sebastián, por ejemplo, cuenta con un 60% de aporte público.

17  A los efectos comparativos, en Montevideo el festival de Cinemateca dispone  de no 

más de U$S 100.000, cifra que se ha mantenido regular desde al menos 2010.18 

Evaluación

Uno de los instrumentos de la programación ha sido la convocatoria a la presentación de 

películas: en la última edición las producciones que aspiraron a ser parte de la 

programación fueron más de doscientos procedentes de todos los continentes. Es en 

nuestra opinión un indicador de la importancia en la escala internacional del festival. 

El evento además crece en el marco de un sector que también lo hace: la agenda de 

exhibiciones comprende actividades todo el año, en las que destaca los ciclos que 

coordina el crítico Enrique Raimondi en el Salón de Audiovisuales de la Casa de la 

Cultura de Maldonado. Clásicos del cine europeo desbordan semanalmente las 

instalaciones del salón. A esto hay que agregar los ciclos con representaciones culturales 

(CCE, Instituto Sueco), más las sedes de otros festivales como Rompan Límites (festival 

de Cine Experimental dirigido por Raúl Benzo), Atlantidoc, Divercine, Llamale H, entre 

otros.

También es una demostración de ese vigor el que año a año es más nutrida la presencia 

del sector en proyectos presentados al fondo departamental PROCULTURA. Piriápolis y 

José Ignacio suman además muestras locales, la primera apoyada por la Dirección de 

Cultura, el funcionamiento del Cine Club en Piriápolis más la instalación en 2011 de la 

Licenciatura en Medios Audiovisuales de la UDELAR en Playa Hermosa.

En cuanto al festival un dato de las últimas ediciones es el reencuentro con el público, lo 

que supone un indicador de que hemos avanzado con éxito un proceso de recuperación, 

profesionalización y puesta en valor del proyecto. Específicamente a partir del 16o festival 

se registró un visible salto en calidad respecto a la asistencia de público: ese año se pasó 

a una política de acceso sin costo de entrada en Sala Cantegril (en la última edición 

todas las salas del festival tuvieron acceso libre). La gratuidad en el acceso se reveló 

como un canal alternativo para la construcción de público.



Entendemos que la explicación del éxito de público es una combinación de factores:

⁃ Resultado del acumulado en especial a partir del 14° festival (2011), dónde el 

pasaje de un festival licitado pasó a un mayor involucramiento de los equipos 

propios en la producción general, que permitió al equipo más libertad de trabajo y 

generó un impacto favorable en la receptividad del mismo.

⁃ El fuerte involucramiento y las acciones generadas desde la Secretaría de 

Comunicaciones y Prensa específicamente en las ediciones 2011 a 2013 .

⁃ Las alianzas establecidas, particularmente en 2015 con la sala Nogaró, y con los 

medios de comunicación patrocinantes locales y nacionales.

⁃ La programación, que acentuó su perfil iberoamericano y logró un equilibrio entre 

producciones para el gran público y para auditorios especializados.

⁃ La fecha del festival, en nuestra opinión a mantener en lo sucesivo, que permite a 

la vez que ampliar la temporada, poner al festival al alcance del público local y de 

la región.19

El festival ha sido exitoso en su presencia en los medios nacionales y de la región 

(Argentina, sur de Brasil y Chile), aunque este es un aspecto a mejorar (sobre todo en 

términos de diversidad de medios de prensa en la región). Se ha fortalecido notoriamente 

en cuanto a planificación y organización como en cuanto a la calidad de la programación 

artística. 

Luego, se ha sido exitoso en cuanto a vincular al festival al desarrollo de la industria 

audiovisual. Contando siempre con la asociación con el ICAU, hemos tenido a lo largo de 

los diez años muchas actividades paralelas, focalizadas en la industria, presencia del 

cine nacional, no solo en la pantalla sino en sus realizadores y hacedores presentes en 

Punta del Este. 

En el debe queda el deseo no cumplido de establecer una mayor sinergia con las 

políticas de desarrollo turístico y con el empresariado del sector de Punta del Este. El 

festival debió haber estado presente y no lo estuvo en las ferias internacionales turísticas, 

y mas allá de que estableció relaciones con otros festivales (Gramado, Florianópolis, 

etc.), por razones básicamente de orden presupuestal careció de una política sistemática 

de relacionamiento con otros eventos de la región o extra región.



Maldonado necesita proseguir su proceso de fortalecimiento de capacidades locales y 

constituirse en una plaza para el desarrollo del sector audiovisual: para esto tiene que 

lograr autonomía de recursos calificados, y eso requiere relacionamiento y presencia en 

los espacios internacionales.

Esto quizás requiere un rediseño institucional: no es posible pensar en el desarrollo del 

sector con un centro de decisión que debe compartir el tiempo entre la coordinación de 

un festival de estas características y - digamos - la agenda del mes en una sala teatral o 

tareas administrativas no especializadas.

PROMOCIÓN DEL LIBRO, LA LECTURA Y EL SECTOR EDITORIAL.

Los programas hacia este sector han implicado acciones hacia las bibliotecas, promoción 

de encuentros, eventos, una agenda permanente de presentaciones de libros, 

concursos, etcétera. A modo de repaso: hemos procurado durante este período que las 

bibliotecas tuvieran un lugar privilegiado. Hemos actualizado su acervo, prestando 

atención a que los lectores puedan encontrar en ellas lo más reciente de la producción 

nacional en creación literaria, ensayo histórico, otros géneros. Las hemos pensado y 

desarrollado más que como meros depósitos de libros, como centros culturales, 

programando en ellas visita de autores, talleres literarios, club de lectura, más pequeños 

conciertos, conferencias, entre otras cosas. 

En el período se contó con un presupuesto de hasta $ 270.000 anuales (U$S 11,250) 

destinados a la actualización de los acervos. Además de autores de ficción o ensayo de 

interés general se ha mantenido la incorporación de libros de texto, como apoyo a los 

estudiantes de primaria y secundaria. En el período además en todos los casos fue 

práctica la adquisición de al menos catorce ejemplares (dos por cada biblioteca) de todo 

libro de autor residente en el departamento.

El período que se analiza culmina con bibliotecas públicas en todos los municipios: a las 

existentes en julio de 2005 se sumaron dos, en Pueblo Garzón (2006) y Punta del Este 

(2014). 

En otro plano se desarrolló el programa de talleres literarios. Son una tradición en el 

departamento, y han sido en algunas etapas - además de su rol permanente de formar 



mejores lectores -, espacios vigorosos por los que han pasado alguno de los autores hoy 

consolidados de la región.20 A julio de 2015 funcionaban, en convenio con la Casa de los 

Escritores del Uruguay, cuatro talleres, en Maldonado y Piriápolis.

En cuanto a concursos, se efectuaron seis ediciones del Concurso de Cuentos para 

Niños y Jóvenes: Premio "Día del Libro" , realizado en el marco de la celebración del Día 

Nacional del Libro el 26 de mayo de cada año. 

La edición de libros ha estado en la agenda de la Dirección de Cultura. Un repaso indica 

que hemos editado, directamente o a través del respaldo a colectivos editores: una 

Antología poética de Álvaro Figueredo, preparada por Arturo Sergio Visca y con prólogo 

de Jorge Albistur, en 2007; la re edición de La pena de muerte en el Uruguay, de Eladio 

Artigas Orce Pereyra que narra los acontecimientos sucedidos en Aiguá en 1902, en 

2008. En 2014 se editó  Indice y Muestra de la creación literaria, Aiguá y sus escritores, 

1906 – 2013, 107 años de escritura, y Manolo Lima, Un pintor entre dos tiempos, 1919 – 

1990, de Juan Mastromatteo.

A esto corresponde sumar los libros editados en base a proyectos presentados al fondo 

PROCULTURA: 

2007 

- Edición de “Guía ilustrada de caracoles frecuentes en las costas de Maldonado y 

Rocha”. De Gabriela Bentancur; 

- de Cora Amorín, Edición de revista de apuntes para estudiantes de enseñanza media: 

“Mathesis”

- Reedición de Historia de Maldonado, de María Díaz de Guerra, proyecto de Sebastián 

Núñez y Gerardo Bayhaut

- La edición Nº 8 de la revista Letras de Pan de Azúcar

2008 

- Revista Sub suelo de Gabriel Italiano

- Crónicas de Maldonado, edición de libro y charlas en liceos, Fernando Cairo



- Cien años en los rincones de mi escuela, edición de libro, Escuela 37

- Néstor Silva, el libro de Patricia

2009 

-  “Charles Darwin en Maldonado”, Susana Maytia

- “Nuestros Amigos Verdes”,Ignacio Olmedo

- Rocío Cardozo, “Palabras entre las Sierras y el mar: Los poetas de Maldonado”

- “Colectivo Fulanas y Menganos” con el libro El lugar que no es

2010 

- "José Ignacio , la apertura del camino" Libro Digital, de María Díaz de Guerra

- Edición del libro "Por Causa de Voce", de Nelson Guerra

- Reedición de "Historia del Municipio de San Carlos", de Eduardo Pérez Noguez

2012 

- Fronteras, de Ignacio Olmedo

- Vientos del Sur, de Ricardo Figueredo

- Revista Cultural "a NOTE", de Juan José Pucciano

- El Gobierno de Canelones y sus repercusiones en la villa de San Carlos, de Alan 

Segovia.

2013 

- Historias de un pueblo que dejó de serlo, de Silvia Guerra e Inés Olmedo

Vida y Obra Artista Plástico, Prof. Carlos Ma. Tonelli, de Nadina Tonelli 

La Fronda, Informe sobre Maldonado y los fernandinos del novecientos, de Gustavo 

Lafferranderie 

2014 



- La Tarea del Hombre: Crear, de Alfredo Moyano

Desde Mi Orilla, de Loreley Molinelli

Por estas calles (Braille), de José Ricci

Verdes Presencias, 2a edición, de Ignacio Olmedo

Evaluación

Quedaron en el debe tres grandes pendientes, uno de ellos aun sin resolver al cierre del 

período de gestión (2015), y dos sobre los que se registraron avances sustantivos en el 

período 2014 – 2015. El primero: la capacitación y adiestramiento del personal a cargo 

de las bibliotecas. Sobre esto la dificultad mayor fue la no existencia en el país de cursos 

orientados a la formación específica de personal de estos espacios. Los restantes, la 

actualización tecnológica y la incorporación a las bibliotecas de equipamientos para 

consulta de acervos y en la red. Incorporar el acervo a una base de datos y 

paulatinamente automatizar los sistemas de consulta y préstamo, y por otro lado en un 

segundo momento, poner en red a las bibliotecas para aunar  la  oferta  de  todo  el  

sistema  y  acercar  al  usuario  en  cualquier  sitio  del departamento en el que viva. Así 

mismo correspondería incorporar equipamiento audiovisual (videoteca, sonoteca) que de 

cuenta de los nuevos formatos y proponga a la vez nuevos contenidos, hemeroteca 

actualizada, ello junto a acciones más calificadas para la formación de los recursos 

humanos disponibles. 

Por último, y también en el debe, es necesario realizar relevamientos cuantitativos que 

relacionen bibliotecas  instaladas, demanda actual  y población residente. Parte  de  una 

agenda  estadística  que  hay  que  incorporar  a  la  formulación  de  políticas  culturales 

públicas, seguramente las bibliotecas municipales existentes hoy en el departamento no 

tienen  la  cantidad  de  usuarios  que  podrían tener,  y  tampoco  son  las  suficientes  

para atender  a  una  población  cada  vez  más  numerosa  y  extendida  en  el  territorio.  

La instalación de nuevas bibliotecas seguramente es una tarea a formular para el 

próximo quinquenio, pero sería adecuado hacerlo desde la seguridad de análisis 

cuantitativos de los que hoy aun carecemos.



ENCUENTRO de ESCRITURAS y FERIA DEL LIBRO de MALDONADO

Tanto la Feria del Libro como el Encuentro de Escrituras se visualizan a sí mismos como 

herramientas para la promoción de la lectura y la difusión de la producción editorial, con 

énfasis en la producción nacional y local. Ambos proyectos se piensan además sobre la 

base de considerar que los eventos en cultura son una oportunidad para hacer visible 

sectores y acciones de promoción cultural que de otro modo tendrían más dificultades de 

vincularse con sus públicos potenciales.

La Feria del Libro de Maldonado tuvo su primera edición en 2003. Ha correspondido a 

este equipo de dirección la organización de diez de las hasta ahora doce ediciones. 

Desde la octava edición la feria es organizada exclusivamente desde Maldonado, con 

apoyo de los libreros y editores locales. A la feria de la capital departamental hemos 

agregado, desde 2013, ya tres ediciones de la Fiesta del Libro de San Carlos (en 

conjunto con Municipio local), también coordinadas desde la Dirección General. La Feria 

del Libro de Maldonado fue la primera en el interior del país, con un promedio de 35 

expositores y 80 actividades durante 6 días. La edición número 12 en 2014 se realizó en 

la Plaza San Fernando.

Como dato saliente en lo organizativo, desde la octava edición la feria es diseñada en 

todos sus términos con el apoyo de una comisión asesora de conformación abierta a la 

que se invita a libreros y editores del departamento.

La última edición, noviembre de 2014, tuvo una previsión presupuestal de $ 1.000.000. 

Mientras tanto, el Encuentro de Escrituras (cuya primera edición se realizó en 2006), 

pensando como un festival y espacio de encuentro entre narradores, poetas y 

dramaturgos de los países del MERCOSUR, se propuso subsanar una carencia que 

tiene el país al respecto. Si bien son tradicionales las ferias del libro, los festivales de 

literatura o poesía al estilo de los existentes en países vecinos (Rosario o Medellín con 

sus festivales de poesía, entre otros, demuestran la pertinencia de estos eventos), en 

Uruguay han sido una excepción y han carecido de continuidad. Procura la difusión y el 

conocimiento de autores de la región, favorecer el desarrollo de la producción literaria 

local, la creación de intercambios editoriales y la creación de públicos lectores 

particularmente entre docentes y estudiantes de secundaria y profesorado. 



Ha realizado hasta ahora ocho ediciones. Se ha realizado en coordinación con la sala de 

docentes de Lengua y Literatura del CERP del Este, y ha convocado a escritores de 

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Cuba, Perú, Costa Rica y Méjico. Es el único y de 

mayor continuidad en el país. El formato, que implica encuentros de los creadores con 

los estudiantes liceales o del CERP es un importante rasgo diferencial que permite 

ampliar los públicos y constituir al encuentro como una excelente herramienta para la 

difusión de la producción literaria y la creación de lectores.

La curaduría del encuentro ha sido responsabilidad de la Unidad de Programación 

Cultural y de la Sala de docentes de Lengua y Literatura del CERP del Este 

(coordinación a cargo de la Prof. Mariel Cardozo y el escritor Horacio Verzi) y con el 

asesoramiento de escritores de referencia del departamento. Mas allá de que también 

han estado presentes escritores de las capitales, se ha priorizado invitar a escritores del 

interior uruguayo, de las provincias de la vecina República Argentina, del sur de Brasil y 

de la diáspora uruguaya. 

La octava  edición, celebrada en setiembre de 2014, contó con una previsión 

presupuestal de $ 399.666.21

Evaluación

Respecto a la Feria del Libro ha sido positivo el proceso iniciado en 2010, de autonomía 

en lo departamental en cuanto al diseño y ejecución de la feria con el apoyo al comité 

asesor convocando a libreros y editores locales. 

Las diversas ediciones han tenido diversas locaciones, que en general han expresado el 

crecimiento del evento (la tercera edición se realizó, como las primeras, en el Paseo San 

Fernando). Ante la ausencia de un local cerrado accesible y de cómodas características 

parece ser la Plaza San Fernando el mejor lugar para emplazarla.

En los debes, Maldonado requiere transformar su feria en internacional. Si bien se han 

hecho esfuerzos al respecto (en muchas de las ediciones recientes se ha contado con 

visitas de autores de países vecinos), esta línea de trabajo requiere una decisión 

presupuestal específica y asociaciones más efectivas con el sector editorial.

Quizás en términos de desarrollo haya que pensar que el futuro Centro de Convenciones 



es el sitio adecuado para alojar un evento de este tipo, diseñado en términos de región y 

con presencia de editoriales de países vecinos. 

En cuanto al Encuentro de Escrituras, la continuidad del evento es un primer dato a 

evaluar positivamente, en un contexto nacional que ha sido adverso a este tipo de 

propuestas. También es de señalar el papel determinante que ha tenido para su 

realización la asociación con el CERP del Este. Finalmente, y es otra análisis, Maldonado 

exhibe en el 2015 una diversidad de autores que residen y producen en el departamento, 

algunos con reconocimientos críticos y premios de importancia en su haber. 22 Todos 

ellos han tenido una participación activa en el Encuentro de Escrituras, como invitados o 

como parte de la organización y curaduría, y en ese sentido el encuentro ha sido una 

determinante herramienta para el desarrollo de la producción de obra de autores locales 

y la formación de públicos lectores. La realización del evento, que es desconcentrado 

además de en la Casa de la Cultura de Maldonado y el CERP, a centros educativos del 

departamento, es un diferencial en eventos de este tipo y evita la elitización del mismo, 

haciendo que el dialogo de los autores invitados y los públicos se multiplique y vigorice.

Como principal desafío señalaríamos la necesidad de acceder a nuevos públicos, lo que 

implica incorporar otras estrategias de promoción y la inclusión de contenidos diseñados 

con el objetivo de llegar a sectores de la población potencialmente interesados en un 

encuentro de este tipo que hoy no participan del mismo.

FONDO CONCURSABLE PROCULTURA

La existencia de fondos concursables resulta en sí mismo un indicador de la madurez y 

carácter democrático de una política pública. Es una apuesta al fortalecimiento de las 

capacidades locales del sector cultural, a la profesionalización del mismo, y a la creación 

de una agenda sustentable. En palabras de Luis Mardones, el primer director de cultura 

del gobierno de Tabaré Vázquez, “si no hubiera Fondo concursable, no hay política 

cultural, (...) si no hay Fondo concursable hay limosna discrecional, limosna arbitraria y un 

país no puede tener política cultural con limosna arbitraria”.23

PROCULTURA es un proyecto central de nuestra dirección de cultura, que en el marco 

de una orientación que promueve la asignación de recursos presupuestales en base a 



procesos competitivos y desestimulando la asignación por vía directa y no planificada.

Es a la fecha el único fondo concursable para la cultura existente en el interior del país. 

La primera edición fue convocada en 2007 con un monto asignado de $ 424.000, y la 

última, correspondiente a 2014, con $ 2.000.000.24

Los objetivos generales del fondo han sido:

- Financiar total o parcialmente proyectos culturales a ser realizados en cualquier ámbito 

del departamento.

- Crear escenarios para favorecer la profesionalización de los actores culturales, lo que 

supone la progresiva capacidad de los actores culturales para formular proyectos, 

establecer objetivos, cronogramas de trabajo, planes de financiación y propuesta de 

indicadores de evaluación.

- Contribuir al desarrollo y afirmación de los derechos culturales de los ciudadanos y

ciudadanas del departamento de Maldonado.

Ha sido abierto a la participación de personas físicas uruguayas o extranjeros con 

residencia legal, que acrediten nacimiento o ciudadanía en el departamento de 

Maldonado, así como personas jurídicas con domicilio en el departamento. Las áreas 

para las cuales se han podido presentar proyectos comprenden las Artes Escénicas, 

Música, Letras, Artes Plásticas y Visuales, Medios de Comunicación, Proyectos 

audiovisuales o para Internet, Historia local, Tradiciones y Patrimonio, Promoción de los 

derechos humanos y Carnaval.

La convocatoria 2014 (séptima edición) contó con 124 proyectos presentados, de los 

cuales se seleccionaron 29. 

Desde la edición 2013 se pasó de una categorización por disciplina a otra en base a 

áreas de intervención conforme a los objetivos de la política cultural departamental: 

Producción y Edición, Cultura ciudadana y Circulación. Esto implicó a la vez pasar de un 

único jurado a tres independientes. 

El jurado se integró con actores externos a la Dirección de Cultura, invitando a cada uno 

de ellos a representantes de colectivos artísticos ( la Sociedad Uruguaya de Actores, la 

Sociedad de músicos de Maldonado y el Concejo Departamental de la Cultura), 

instituciones educativas terciarias o universitarias (CURE, Licenciatura de Lenguaje y 



Medios Audiovisuales y CERP del Este), más tres ganadores de ediciones anteriores 

designados por la Dirección de Cultura. 

Los patrocinados han tenido un plazo de un año para la culminación de los proyectos. A 

la vez el reglamento de cada edición ha incluido la potestad de la Dirección General de 

Cultura de solicitar, con frecuencia trimestral, informe de avance de la ejecución del 

proyecto. 

La categoría cultura ciudadana, orientada a proyectos en escenarios descentralizados, 

es la mejor dotada de las tres en presupuesto.

MONTOS POR CATEGORÍA EDICIÓN 2014

Cultura Ciudadana - $ 1.000.000

Producción y Edición - $ 700.000

Circulación - $ 300.000

Evaluación

Considerando las cifras de ejecución de los proyectos seleccionados, que son de arriba 

del 90%, el proyecto ha sido exitoso en sus siete convocatorias. El número de 

propuestas presentadas también es un indicador adecuado, más la diversidad de  las 

mismas y la variada procedencia territorial de los actores culturales que participan.

En el debe queda el propósito de ensanchar el porcentaje de proyectos apoyados 

mediante fondos concursables, PROCULTURA u otros específicos, y disminuir el 

número de apoyos "por ventanilla", es decir aquellos que llegan en solitario procurando el 

respaldo del presupuesto público. Una política pública de calidad implica la existencia de 

convocatorias públicas y el diseño de estrategias de intervención, y orientar la demanda 

social a las herramientas de convocatoria existentes.

PROCULTURA y los fondos concursables son además una imprescindible herramienta 

para el fortalecimiento de los productores y actores locales, en cuanto a su capacidad de 

gestión, por tanto requiere continuidad y mayor compromiso presupuestal. 

MUESTRA NACIONAL DE TEATRO DE PUNTA DEL ESTE



La primera edición se realiza en 1996, a iniciativa de la Dirección Nacional de Cultura del 

MEC, los grupos independientes de teatro de Maldonado y la Dirección de Cultura de 

Maldonado de la época. 25 El objetivo era reunir durante una semana lo más significativo 

del teatro nacional y presentarlo en el marco de la alta temporada. Se tomó como criterio 

en general la premiación de los Florencio otorgado por la crítica especializada. Un 

objetivo secundario ha sido el de aportar al fortalecimiento de la capacidad local y de los 

grupos de teatro del departamento: la muestra siempre ha sido organizada por ellos, de 

manera autogestionada, con el apoyo de las dependencias gubernamentales indicadas.

La Muestra ha sido organizada por los grupos de teatro independiente de Maldonado. 

Llegamos en 2015 con la 20ª Muestra Nacional de Teatro de Punta del Este. Se trata 

entonces de un proyecto cultural que ha sabido navegar a través de administraciones de 

diverso signo partidario, lo que en sí mismo es una buena noticia. Y lo es la continuidad 

como organizadores de los grupos de teatro del departamento. La Muestra de Teatro es 

parte del patrimonio cultural de Maldonado. En la 20ª edición como innovación 

importante se incorporó un delegado de la Dirección de Cultura al Comité de Selección, y 

se prosiguió con la experiencia de descentralización iniciada en 2012. 

El monto presupuestal asignado a esta colaboración ha sido de $ $ 280.000  para la 

última edición, correspondiente a 2015.

Evaluación

La Muestra ha sido el único evento autogestionado por actores culturales del 

departamento durante veinte ediciones. Eso en sí mismo es un hecho destacable. 

Hemos avanzado en las últimas ediciones en cuanto al relacionamiento entre los 

organizadores y la Dirección de Cultura: en la edición de 2015 se incluyó un delegado de 

la dirección en el equipo curaturial y a la vez el reglamento de la convocatoria respectiva 

se redactó en consulta con la dirección. Este relacionamiento entendemos resulta vital 

para que la Muestra sea un factor de desarrollo e interés para todo el sector teatral y el 

público local, y que a la vez garantice la llegada a Maldonado de teatro de calidad.

Futuras ediciones deberían avanzar en este terreno: mejor asociación entre los equipos 

de la Dirección de Cultura con los organizadores, y a la vez es necesario vincular a la 

muestra a elencos y creadores del teatro local, particularmente las generaciones 



recientemente egresadas de la Escuela Municipal de Artes Escénicas (EMAE), cuyas 

propuestas no han sido debidamente reflejadas en el evento.

A la vez la Muestra debería plantearse presencia continua de elencos invitados de países 

vecinos de calidad acorde, y ser una puerta de entrada a Punta del Este de grupos 

independientes relevantes del interior del país.
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