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Tuve la oportunidad de con-
versar hace unos días con Fabián 
Cambarieri, coordinador produc-
tor de la Asociación de Profesores 
de la Orquesta Estable del Teatro 
Colón, creada en 1987. Con Fabián 
hemos compartido la experiencia 
de trabajar - hace muchos años 

atrás- en un programa de Inver-
siones Culturales para la reinau-
guración del Teatro Argentino de 
la Plata, cuando solo faltaban mí-
nimos trabajos de terminación que 
luego el neoliberalismo se encargó 
de no continuar y abandonar.

A través de aquella experien-
cia logramos una transmisión sa-
telital de los espectáculos que se 
realizaban en el teatro de La Pla-
ta, para que pudieran ser disfru-

tados en muchos otros pequeños 
teatros ubicados en localidades 
del interior de nuestra Argentina. 
Esta iniciativa mostró la poten-
cia de la actuación público-priva-
da en áreas de la cultura que, ade-
más, promueven la inserción la-
boral ya que implican un desplie-
gue de orquestas, músicos, técni-
cos, apoyo administrativo y tec-
nológico, vestuaristas y todos los 

que intervienen para que sea po-
sible levantar el telón y que toda 
una comunidad disfrute de la ma-
gia de la música.

La proyección transversal que 
esta rama de la cultura supone en 
la mirada de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible es increíble y 
reivindicamos que, además, es 
posible.

En el marco del programa Co-
nectar Igualdad y del Plan Estra-

tégico Territorial Nacional, que 
se llevó adelante entre los años 
2003 y 2015, se recuperaron 
magníficos teatros líricos de mu-
chas ciudades del interior que han 
sido símbolo del crecimiento y ex-
ponentes del desarrollo cultural de 
otras épocas, se pusieron en valor 
de los edificios -algunos de ellos 
centenarios- y su reequipamien-
to escenotécnico, buscando con-

formar un “circuito cultural” en el 
que puedan alternarse produccio-
nes líricas, coreográficas y en al-
gunos casos sinfónicos corales. 

En este marco y con ejemplos 
como estos, es que afirmamos que 
las políticas públicas cuando se 
apuntalan con acciones responsa-
bles, se amplifican y llegan a to-
dos. En ese marco el Programa de 
Inversiones Culturales fue crea-
do con el objetivo de impulsar y 

promocionar, a través de una pro-
puesta de Responsabilidad Social 
la cultura argentina, esto supo-
ne una nueva visión interna sobre 
ésta como una actividad rentable, 
revalorizando desde ese lugar a los 
artistas argentinos. Se dio así, un 
equilibrio sustentable entre com-
petitividad e identificación cultural 
a la vez que otorgó excelentes rédi-
tos, teniendo como parámetro los 
muy buenos resultados alcanza-
dos en espectáculos precedentes.

La experiencia neoliberal en 
nuestro país y luego de la pande-
mia, detuvieron esta sinergia po-
sitiva. Sólo algunos artistas y al-
gunas expresiones culturales pu-
dieron masificarse tecnológica-
mente. Hoy vemos que artistas, 
gestores, artesanos y creado-
res, se han vuelto emprendedo-
res logrando a partir del uso ma-
sivo de redes, espacios de inter-
cambio y comercio directo de sus 
productos y servicios. Sin embar-
go, eso no sucedió con los profe-
sores y músicos del Teatro Colón 
y tantos otros que se vieron impo-
sibilitados por razones económi-
cas de acceder a esas nuevas tec-
nologías de la comunicación para 
mantener la difusión de la música. 

El mercado cultural y las for-
mas de consumo han cambiado. 
Factores socio-económicos, gra-
ves en nuestro país, tecnológicos 
y sanitarios han modificado la es-
fera de lo cultural. La música, la 
danza, el ballet, el cine, la pintura 
y la escultura son algunas de las 
disciplinas artísticas a contemplar 
con el objetivo de reposicionar a 

nuestra cultura como una activi-
dad rentable, sustentable y soste-
nible en el tiempo con proyectos 
que potencien una integración, 
renovación e interrelación de dos 
áreas: la económica y la artística.

Es momento de visibilizar 
nuevos horizontes y formatos. Es 
momento de hacer realidad los 
objetivos pendientes de fortale-
cer y desarrollar la imagen de la 
cultura nacional, generando con-
ciencia de nuestra identidad, de 
revalorizar a los artistas argen-
tinos tanto en el ámbito interna-
cional como nacional; de difun-
dir la imagen de la cultura nacio-
nal en el mundo; de involucrar en 
este proceso a nuestros principa-
les artistas radicados en el exte-
rior convocándolos a una mayor 
presencia en el ámbito nacional; 
de ampliar el espectro de jóvenes 
talentos argentinos con posibili-
dad de proyección internacional, 
apadrinados por los maestros ar-
gentinos consagrados; de trans-
mitir conocimiento y recrear nue-
vos-viejos oficios. 

Creemos que llegó la hora de 
desarrollar proyectos de Respon-
sabilidad Social económicamente 
sustentables que permita tomar 
conciencia de los recursos que re-
quiere y que promueve la cultu-
ra nacional. Para ellos, es impor-
tante primero promover en el sec-
tor privado la toma de conciencia 
acerca de su rol social a través de 
una contribución en la cultura na-
cional. Es momento de generar la 
reactivación productiva del sec-
tor. Es ahora.« 

Por Alessandra Minnicelli. 
Presidenta de Fonres y FORS.

La pandemia y las inversiones culturales
Uno de los sectores que más se vio afectado por las restricciones de la pandemia: la cultura. La autora plantea 
que esta crisis es una nueva oportunidad para redefinir las inversiones en este marco con una mirada 
socialmente responsable.  

El mercado cultural y las formas de consumo 
han cambiado. Es momento de reposicionar 
a nuestra cultura como una actividad 
rentable, sustentable y sostenible en el 
tiempo con proyectos que potencien dos 
áreas: la económica y la artística.

Orquesta Estable del Teatro Colón
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