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En TrasEscena estamos convencidos de que es tiempo de reconocer a 

los artistas, los creativos, los sabedores, los técnicos y los gestores culturales 

como trabajadores. No sólo por el bien del debate público sobre el valor de las 

cadenas productivas del sector, sino porque al hacerlo avanzamos hacia la 

garantía de ciertos derechos económicos y sociales y de ciertas condiciones de 

vida digna -que en últimas se convierten en garantías de calidad, desarrollo y 

cobertura para la cultura-. 

Reconocemos que hay un largo camino por recorrer en el fomento y la 

valoración del trabajo y el esfuerzo que hay detrás de los bienes y servicios 

culturales y en la confrontación del pensamiento que confunde la actividad 

artística con el pasatiempo o el hobby. Sin embargo, tenemos la convicción de 

que la oportunidad para transformar este país empieza en la cultura y que las 

políticas públicas que orbitan el mundo de las artes y la creatividad necesitan 

un ajuste narrativo y práctico que ponga el acento en la importancia de la vida 

plena, la dignidad y la prosperidad.  

Como sociedad alardeamos de nuestro talento nacional, de los artistas 

que han alcanzado arenas internacionales, de nuestro premio nobel… pero no 

nos detenemos a pensar en el día a día del trabajador de la cultura, en que 

muchos de esos trabajadores ni siquiera tienen los medios para acceder a un 

sistema de seguridad social. 

En TrasEscena le apostamos al sueño de mejorar las condiciones 

laborales y la sostenibilidad económica de los trabajadores de la cultura y por 

eso nos trazamos metas grandes. Queremos identificar la realidad del sector a 

través de la caracterización de la realidad de sus trabajadores; propendemos 

por la garantía de sus derechos laborales; reconocemos la urgencia de 

potenciar un mercado para la cultura y en últimas nuestro objetivo es 

fortalecer la política pública para nuestras artes y nuestra cultura. 
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TRASESCENA: ¿Quiénes somos? 

 

Somos un centro de pensamiento, creación y divulgación dedicado al 

análisis y fomento del trabajo creativo y cultural en Colombia, que 

nace de la idea de que el esfuerzo que hay detrás de la creatividad 

necesita un lugar en el imaginario de la gente.  

 

En TrasEscena tenemos una misión que es política, ética y poética: queremos jugar 

un papel importante en el mejoramiento de las condiciones laborales y de sostenibilidad 

económica de nuestros artistas, creativos, sabedores, técnicos y gestores culturales; 

queremos alimentar una agenda política que vea en la dignidad y la prosperidad la base 

de cualquier economía para las artes y la cultura. 

Y nos vemos como un eslabón clave en la dinamización de un debate público que 

abra el espacio para un entendimiento comprehensivo del giro retórico y pragmático 

necesario para evaluar a los agentes de la cultura como trabajadores que merecen 

condiciones dignas para cosechar su talento creativo.  

 

En concordancia al horizonte trazado nos hemos propuesto los siguientes 

objetivos:  

 

 Caracterizar las condiciones laborales y de sostenibilidad económica de los 

trabajadores de la cultura en Colombia. 

 Crear una estrategia de divulgación sobre la importancia de los trabajadores de la 

cultura dirigida tanto a ciudadanos como a los agentes del sector. 

 Crear una plataforma creativa que apoye la misión y visión de TrasEscena y que 

permita el diálogo con los agentes del sector desde el trabajo creativo. 

 Generar redes de trabajo colaborativo en torno a la importancia del trabajador de 

la cultura.  

 

Tenemos claro que la clave del éxito para este proyecto dependerá del equipo que 

lo conforme. Por esa razón nos hemos reunido en torno a una pasión compartida 

impulsada por la diversidad de talentos que nos convocan: 

 

 María Camila Lozano Tascón (Periodista y Productora):  

Productora audiovisual bilingüe, con experiencia en proyectos internacionales 

como “The Grand Tour”, para Amazon Prime Video; y proyectos nacionales como 

“Diario de un sueño: Rumbo a Rusia 2018” y el documental “Alias JJ: La celebridad 

del mal”, para Caracol Televisión. Adicionalmente, ha sido merecedora de dos 
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premios y ha quedado seleccionada en 18 festivales de cine internacional con su 

cortometraje documental Nat Alie. 

 

 María Adelaida Piedrahita García (Coordinación general / Equipo de 

Investigación):  

Profesional en Artes Liberales en Ciencias Sociales con énfasis en Antropología y 

Filosofía de la Universidad del Rosario, con experiencia en el campo de la 

investigación académica en materia de filosofía moral en el marco de la coyuntura 

del conflicto y del posconflicto colombiano. Se ha desempeñado como asistente de 

investigación del proyecto “Cartografías de la Información” de la Fundación para la 

Libertad de Prensa y trabaja en el área de Danza del Ministerio de Cultura 

apoyando a la coordinación del componente de formación. Actualmente cursa la 

Maestría en Gestión y Producción Cultural y Audiovisual de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano.  

 

 Nicolás Ramírez (Músico y Asesor del Proyecto): 

Músico intérprete del Programa en Músicas Populares de la Academia Luis A. 

Calvo. Intérprete del bajo eléctrico y compositor en las agrupaciones bogotanas de 

música urbana Pulenta y Rastro And The Smokers con dos producciones 

discográficas bajo el sello Discos Mono (Pulenta Golpe Al Mundo 2015, RATS Rap 

No Condescendiente 2017). Actualmente hace parte del equipo Mono Estudios 

como productor musical independiente y como gestor en el programa de radio y 

espacio cultural Miércoles De Hip Hop para La Vox Populi Radio. 

 

 David Rodríguez (Diseño gráfico y Publicidad): 

Profesional en Diseño gráfico y publicidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Miembro de la UNA, Unidad Nacional de Artistas. Colaborador del colectivo 

RebelArte. Ilustrador e historietista de vocación. 

 

  Viviana Rangel (Coordinación general / Equipo de Investigación): 

Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, candidata a Magister en 

Gestión producción Cultural y Audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Coautora de 4 libros de investigación en Comunidades Constructoras de Paz. Fue 

directora de comunicaciones de la Asociación colombiana de Actores y del 

Programa de Televisión De Traje & Overol. Actualmente trabaja en la Dirección de 

Cinematografía del Ministerio de Cultura y tiene a su cargo la producción del 

Anuario Estadístico del Cine en Colombia. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En el marco del despertar regional respecto a la potencia económica de los bienes 

y servicios asociados a la creatividad, y debido a la coyuntura en la que se encuentran 

nuestras políticas económicas, Colombia se instaura en un espacio-tiempo crucial para re-

pensar no sólo la agenda política cultural sino el ejercicio de la ciudadanía en torno a 

temas como la cultura, la dignidad y la prosperidad. 

Una de las metas más grandes de esta administración es fortalecer la economía 

nacional, reduciendo las tasas de desempleo, atrayendo la inversión extranjera e 

incentivando el emprendimiento a nivel regional, a través de, entre otras propuestas, la 

reestructuración del sector de “las industrias creativas” con la visión de que al final de su 

cuatrienio éste represente ya no sólo el 3,4% del PIB sino un sólido 7% (Portafolio, 2018). 

Esta apuesta sobre la política económica del país descansa sobre la idea de que el 

fomento a la actividad económica asociada a la creatividad y la innovación puede en el 

mediano y largo plazo contribuir a saldar cuentas en materia del desafío productivo y 

laboral por el que atraviesa el país. Para esta administración es importante que el sector 

cultural y la nación entienda que la dirección que toma la política cultural responde a una 

apertura para el aprovechamiento estratégico no sólo de los recursos económicos sino 

también del saldo demográfico que ya tiene el sector. 

La cristalización de este movimiento naranja se da, entre otras cosas, a partir de la 

aprobación de la Ley 1834 de 2012, ley naranja, la creación del Viceministerio de la 

Economía Naranja, las líneas de apoyo para infraestructura cultural de Findeter, las líneas 

de crédito para emprendimientos creativos de Bancoldex, la alianza con el Fondo 

INNpulsa y la apertura de los bonos naranjas, el fomento a la educación técnica para el 

sector en alianza con el SENA y la renovación del papel del DANE con la proyección de la 

Cuenta Satélite de Cultura y Economía Naranja. 

Este voto de fe en el rendimiento económico del sector de las “industrias 

creativas” está fundamentado, en gran medida, sobre las mediciones económicas del 

sector cultural que tiene el país. De acuerdo a la OMPI el país ha alcanzado los 800.000 

empleos relacionados con el sector cultural. Según el DANE (2018c), la participación del 

valor agregado de la cultura dentro de la economía nacional tuvo un comportamiento del 

1,5% en el año 2005 y del 1,6% para 2012; con un pico de crecimiento de 1,7% en el 2007. 

En el período 2015-2017, afirma esta misma institución, la ocupación formal en los 

sectores de “la economía naranja” implicó un promedio de 240.000 puestos de trabajo y 

significó un aporte de aproximadamente el 3,4% al PIB. 

La primera lectura de estas cifras puede llevar a ciertas conclusiones sobre el 

comportamiento del sector en términos financieros que, aunque tienen asidero en hechos 

y datos reales, adolecen de una contextualización apropiada. Colombia ha transitado un 
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camino de altos y bajos en materia de política cultural que en la década de los noventa 

encontró un hogar con la creación del Ministerio de Cultura. Desde entonces funcionarios, 

contratistas, gestores, artistas, sabedores y otros expertos han aunado sus esfuerzos para 

fortalecer el sector. Son muchas las victorias que han resultado de ese trabajo 

mancomunado pero también muchos los retos y los sueños que quedan sin resolver. 

Sin duda la puesta en marcha de la Cuenta Satélite de Cultura del DANE ha sido 

uno de esos “golazos˝ de la gestión administrativa pública para la cultura. Sin embargo, 

hemos de hacer el ejercicio constante de traer a la mesa la discusión sobre el marco de 

referencia en el que se producen los datos de la CSC y sobre el que deben ser leídos. Un 

vistazo rápido a la metodología de recolección y análisis de la información de esta Cuenta 

(cuya fuente primaria es la Gran Encuesta de Hogares) sería razón suficiente para detener 

cualquier impulso hacia hipótesis generalizadas sobre el sector. Entre los aspectos que 

deben ser fortalecidos en la cuenta satélite se encuentra la medición del empleo generado 

por el sector, al ser la Gran Encuesta de Hogares la base de esta medición, no se tiene en 

cuenta el reporte de empleos y puestos de trabajo que, en la cultura, muchas veces 

figuran como segundos y terceros empleos, de igual forma, se deja de lado el seguimiento 

de la contratación e intercambios no formales, que abundan en este sector, y en 

consecuencia se presentan unas cifras de generación de empleo que no corresponden con 

la realidad.  

Por supuesto que para Colombia tener un sistema de información económica 

focalizado, continuo y comparable sobre el campo cultural que se da en el marco de las 

recomendaciones de las Naciones Unidas es un gran avance. Sin embargo, ésta fuente de 

conocimiento sobre el desempeño económico de nuestras artes y nuestra cultura necesita 

ser complementada. Si algo sabemos sobre este sector de manera intuitiva es la altísima 

tasa de informalidad e intermitencia que predomina en las relaciones laborales, la redes 

de trabajo colaborativo en las que suceden intercambios cruciales para la concepción, 

producción y circulación de este tipo de bienes y servicios y las precarias condiciones de 

vida en las que se encuentran nuestros sabedores, artistas y técnicos sobre todo en las 

regiones más alejadas del Distrito Capital. De manera que nuestros sistemas de 

información cultural deberían incluir herramientas de extracción de datos con un diseño 

específico e intencionado que permitan tomarle el pulso a este tipo de realidades que en 

últimas son la base de las tan aclamadas “industrias creativas”.  

Aunque importante la tarea de fortalecer y dinamizar la economía de nuestras 

artes y nuestra cultura, es una que requiere de estrategias de planeación aterrizadas a los 

contextos. Que el acento de la política cultural dependa de que la factura de estas 

actividades económicas supere las de Ecopetrol o el Grupo Éxito, o como reza la bandera 

de esta administración “exprimirle el jugo a la naranja”, le otorga características muy 

específicas a todos y cada uno de los programas institucionales en esta materia. Sin 
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embargo, es éste el momento apropiado para un movimiento ciudadano hacia el 

entendimiento comprensivo de lo que significan este tipo de políticas públicas, los 

supuestos sobre los que se justifican y las ventanas de oportunidad para el cambio que 

podrían eventualmente abrir; es éste el momento apropiado para traer al imaginario 

colectivo las fotografías de país que por supuesto deben doler, pero por sobre todo deben 

llamar a la acción. 

En el último trimestre del 2018 el DANE afirmó que las mediciones sobre el 

comportamiento de los ingresos de los hogares colombianos y la distribución de la riqueza 

para el año inmediatamente anterior revelaban una continuación en las tasas de 

reducción de los índices de pobreza. Sin embargo, estas cifras siguen siendo alarmantes. 

Según esta institución durante el 2017 en Colombia 12.883.000 personas (el 26,7%) 

estaban en condición de pobreza monetaria y 3.534.000 (el 7,4%) se encontraban en 

situación de pobreza monetaria extrema; y para este mismo año el porcentaje de 

personas en situación de pobreza multidimensional fue del 17% (DANE, 2018a y 2018b). 

El interés de la OCDE por el desarrollo económico y social de los países 

latinoamericanos ha puesto a Colombia en el punto de mira. Interés acentuado por la 

reciente entrada de nuestro país a dicha organización. De acuerdo a sus análisis, sin ser 

una sorpresa para nadie, uno de los problemas estructurales de la economía colombiana 

se debe a los altos índices de crecimiento, acumulación y concentración de la riqueza en 

contraste con la poco dinámica movilidad social y económica característica de los núcleos 

familiares que viven en condición de pobreza. La OCDE afirma que a un niño proveniente 

de este tipo de familias le tomaría 330 años (11 generaciones) salir de la pobreza. En el 

marco de este panorama todas las recomendaciones apuntan a la urgencia de la 

nivelación de las desventajas y ventajas que se dan en el ingreso a la actividad productiva 

en el mercado colombiano (OCDE, 2018a). 

Una de las metas más importantes del actual gobierno es la reducción de la tasa de 

desempleo al 7,9%, “como mínimo”. Según el DANE al mes de diciembre de 2018, la tasa 

de desempleo en el país es de 9,7%, creciendo 1,1 puntos porcentuales respecto al año 

anterior. Lo que quiere decir que hubo 92.000 desocupados más en el 2018, siendo éste el 

tercer año consecutivo en el que crece la tasa (DANE, 2019). De acuerdo a las cifras 

entregadas por el Ministerio del Trabajo y el Departamento Nacional de Planeación, en 

nuestro país 44 de cada 100 ocupados son independientes y el salario promedio real en 

cualquier sector de la economía no sobrepasa el $1,600,000. A esto habría que agregarle 

que el aumento anual del salario mínimo para el período 2019 fue de $292 por hora. 

En entrevistas recientes el director del DANE explicó que la división de los grupos 

poblaciones que hace la institución (pobres: menos de $360.000, vulnerables: entre 

$360.000 y $900.000, clase media: entre $900.000 y $4.500.000 e ingresos altos: más de 

$4.500.000) se calcula en base a una tasa de paridad y, como consecuencia de esto, sería 
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correcto afirmar que los ingresos de una persona de clase media pueden oscilar entre los 

$450.000 y los $2.250.000 mensuales (Razón Pública, 2019). 

De manera paralela el Ministerio de Trabajo ha hecho público su interés por 

consolidar un sistema integral de apoyo a la vejez, fortaleciendo y expandiendo la gestión 

de iniciativas como Colombia Mayor. Una de las propuestas es la legalización de la 

cotización de seguridad social por horas. Esta radicalización de la política laboral estaría 

fundamentada en la altísima tasa de informalidad en el país. El argumento es el siguiente: 

es indudable que en Colombia actualmente son muchísimas las personas que tienen una 

modalidad de ocupación que se da por horas, que además no pueden realizar aportes al 

sistema de seguridad social porque sus ingresos no son suficientes y cuyos empleadores 

no están habilitados legalmente para hacer la liquidación de esa manera. Es claro que el 

futuro de todos estos colombianos, sin la posibilidad de acceso al sistema de seguridad 

social, no es esperanzador. La propuesta del Ministerio de Trabajo es que a través de la 

legalización de este tipo de cotizaciones se aumenten las tasas de formalidad, se estimule 

al empleador para la generación de empleo y así hacer posible el rescate del sistema 

pensional (Portafolio, 2019). 

Resumir la actualidad colombiana en cifras supone ciertos límites para la 

construcción de una imagen holística de país, sobre todo porque aquí no se encuentran 

todas y cada una de las cifras que importan. Sin duda hace falta hablar de los más de 400 

casos de homicidios de líderes sociales que se registran desde 2016, del frágil momento 

por el que atraviesa el proceso de paz y el sistema de justicia transicional regulatorio, de la 

continuación de los enfrentamientos con grupos disidentes de las FARC y con las células 

de operación del ELN o de la crisis humanitaria debido a la diáspora venezolana. Sin duda 

es imposible capturar todos los hechos que nos construyen y nos distancian como país en 

estas páginas. Lo que sí es posible es advocar por discursos balanceados cuando hablamos 

de temas tan importantes como el curso de las políticas económicas del país y más cuando 

se trata de “sectores productivos” que están atados a nuestros sentidos identitarios y 

nuestros imaginarios colectivos. 

Al proponer un aprovechamiento del potencial financiero y del recurso humano del 

sector de las “industrias creativas” como una manera de hacerle frente al desempleo, la 

informalidad y la pobreza, hablamos sí de un sector que en el récord oficial aporta el 3,4% 

al PIB y que podría eventualmente incrementar este aporte, pero también hablamos de un 

sector particularmente sensible y doliente; un sector que sobrevive en medio de un país 

atravesado por políticas de mercado descompensadas, marcos jurídicos para la regulación 

laboral acartonados, narrativas ciudadanas e institucionales que fallan en condenar la 

híper-concentración de la riqueza, ensanchamientos de las brechas en la distribución del 

ingreso debido, entre otras cosas, a los incrementos en la tasa de informalidad y en la de 

desempleo, prácticas de contratación (en el sector privado y en el público) que normalizan 
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“la prestación de servicios” como modelo para la vinculación laboral permanente y, 

finalmente, por un sistema pensional que desea aliviar la pesadilla del difícil acceso a los 

beneficios del sistema de seguridad social habilitando a los grandes, medianos y pequeños 

empresarios para realizar las liquidaciones de sus empleados por horas. 

De acuerdo a la OCDE en Colombia los índices para la calidad laboral 

(específicamente la calidad de los ingresos) son más bajos que en cualquier otro país 

miembro; la inseguridad del mercado laboral es el doble que el promedio debido, entre 

otras cosas, a la casi inexistente asistencia a la condición de desempleo y sus dificultades 

sociales; el gran bono poblacional sumido en la informalidad tiene poca o nula inserción al 

sistema de seguridad social; los bajos niveles de protección social son motivo para que 

muchos trabajadores estén dispuestos a aceptar trabajos de baja calidad cuando no hay 

mejores opciones disponibles; y aunque el país ha avanzado en el fortalecimiento de la 

cobertura del sistema educativo, la calidad y la equidad siguen siendo retos importantes 

(OCDE, 2018b). 

El trabajo creativo, en otras palabras la base de esas “industrias creativas”, es el 

producto de, entre muchas otras cosas, una actitud de vida particular que fluye de una 

capacidad que al mismo tiempo es una necesidad de expresión simbólica. Sin entrar en 

detalle acerca del debate de las industrias creativas vs. las industrias culturales, es claro 

que cuando nos referimos a este tipo de ocupaciones estamos hablando de las actividades 

productivas asociadas a la cultura y a las artes. Lo que quiere decir que el fortalecimiento 

del sector debe, por lo menos, contemplar la importancia del fortalecimiento del trabajo 

asociado a la creatividad que hace posible la realización de los bienes y servicios 

culturales.  

Este giro en el discurso es fundamental. Más allá de si creemos que en Colombia 

tenemos industrias creativas o culturales, más allá de si creemos que las líneas de crédito 

para los emprendimientos en el sector aliviarán a los creativos de la lucha y casi siempre 

fracaso de los start ups, centrar la atención en las condiciones en las que se ejercen estos 

trabajos podría en el largo plazo construir una lógica de mercado desde la base hacia 

arriba que pueda, de manera efectiva, acortar las brechas en la distribución del ingreso 

para nuestros artistas, sabedores, técnicos, gestores y demás agentes culturales. 

La cultura es eso que sucede como resultado de vivir juntos. Construimos 

comunidades no sólo a través de espacios físicos compartidos y delimitados o de sistemas 

económicos de adquisición y supervivencia. La comunidad se construye sobre la base de 

redes simbólicas de significaciones y entendimientos que expresan distintos modos de 

percibir el mundo que al final generan sentidos identitarios, sistemas de valores, formas 

de relacionamiento y un conjunto de saberes. Las manifestaciones simbólicas de la 

cultura, las artes, responden a la necesidad vital del ser humano de dar sentido al mundo 

que experimenta a través del uso de sus capacidades creativas. 
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Es justo éste el valor agregado más importante de los trabajos vinculados a la 

creatividad: el lugar que ocupan este tipo de expresiones en la afirmación de sentidos 

identitarios que logran unir en medio de la diversidad. Una perspectiva sobre el fomento 

al sector cultural que sólo se mueva en el espectro de mercado falla en reconocerle a la 

cultura lo que le es inherente. Claro que es importante una valoración financiera de los 

gastos, los ingresos, la generación de empleo en las transacciones del arte y la cultura que 

intente describir la naturaleza de esa economía. Sin embargo, la visión microeconómica y 

si se quiere sociológica juega un rol igualmente decisivo para el éxito de este tipo de 

políticas. Esto quiere decir, entre otras cosas, poder seguirle la pista a los modelos de 

actividad laboral que se quedan por fuera de las mediciones oficiales, las razones por las 

que se quedan por fuera, las lógicas de esos mercados “invisibles”, las condiciones en las 

que viven estos trabajadores y cómo pensar indicadores que puedan medir de manera 

certera la precariedad en la particularidad del trabajo creativo, entre otras cosas. 

En otras palabras, tomarle el pulso a este sector pasa sí por la extracción de datos 

sobre cuántos empleos formales genera, cuántas empresas existen, o cuál es su tasa de 

exportación de bienes y servicios; pasa también por el fomento a la inversión nacional y 

extranjera de entidades públicas o privadas o por el aumento del apoyo estatal en la 

generación de músculos financieros para los emprendimientos. Pero debe empezar por un 

reconocimiento sustantivo de lo que significa el trabajo creativo, de su naturaleza 

mayoritariamente informal, de las pobres condiciones de sostenibilidad económicas en las 

que se encuentran nuestros artistas, técnicos, gestores, sabedores y demás agentes 

culturales y de una visión propositiva acerca de cómo indicadores financieros ampliados 

sobre estas realidades pueden, el futuro, ser herramientas de cambio para el curso de la 

economía de la cultura y las artes en el país.  

En el mes de enero de 2019 la UNESCO y la CNDH presentaron el libro “Derechos 

Culturales y Derechos Humanos”. En este encuentro representantes de ambas 

organizaciones hablaron, a propósito de la temática del libro, de la urgencia de repensar 

las políticas culturales bajo una perspectiva de la vida no sólo desde un punto de vista 

biológico sino desde lo humano; de la importancia de volver nuestros discursos sobres los 

pilares de la dignidad, la vida plena y el rol de la cultura en ese cambio. En últimas su 

propósito es invitar a América Latina a pensar que estamos convocados a una 

transformación cultural que reconozca en la dignidad de las personas la base para la 

construcción de ciudadanías (El Economista, 2019). 

En el marco de este espacio-tiempo en el que se encuentra el debate sobre la 

política económica para la cultura en el país es necesario un entendimiento 

comprehensivo del momento en el que estamos y una capacidad de articulación de las 

oportunidades para el cambio. Esto no es sólo un tema de agendamiento político, se trata 

también del despertar colectivo a una serie de verdades incontrovertibles. La 
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rentabilización del talento creativo sólo es exitosa si se fundamenta en la dignidad y 

prosperidad de los trabajadores culturales. Es tiempo de entender que la creatividad 

necesita condiciones de vida plena y que esa vida plena sólo es posible a través de sueldos 

coherentes y no los que el grueso del sector está acostumbrado a aceptar debido a la 

desesperación. Es tiempo de entender que la verdadera justicia económica, social, política 

y poética es posible y que es posible ahora. 

Es así como nace “TrasEscena”, un proyecto que busca comprender cuáles son las 

condiciones laborales de quienes trabajan en el sector cultural. Recientes iniciativas que 

han surgido en el seno de organizaciones gremiales y sindicales del sector artístico como 

los proyectos de Ley Pepe Sánchez, Ley del Actor, Ley del Artista y/o la Ley de la Música, 

entre otros, dan cuenta de la necesidad latente de procurar un marco regulatorio que 

contemple la particularidad del trabajo de quienes son parte fundamental del sector 

cultural y creativo del país. Sin embargo, como ya lo hemos señalado, uno de los 

principales obstáculos, resaltado por cada una de estas iniciativas y que ha hecho visible la 

necesidad del fortalecimiento de la política pública, es la ausencia de sistemas de 

información con datos sólidos que permitan tener diagnósticos acertados en el sector 

cultural. Si bien existen avances como la Cuenta Satélite de Cultura o sistemas como el 

PULEP para espectáculos públicos y el SIREC para el sector cinematográfico, aún falta 

mucho para conocer en qué condiciones se está ejerciendo el trabajo de este sector en 

Colombia. 

 En el marco de la presentación del informe mundial “Re- pensar las políticas 

culturales 2018” que recoge los avances frente a la aplicación de la Convención de 2005 

sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, suscrita 

por Colombia en el año 2013, se hace especial énfasis en la importancia de priorizar 

acciones que contrarresten la precariedad en la que se sigue ejerciendo el empleo y la 

condición social de los artistas que en su gran mayoría tienen un escaso acceso a la 

seguridad social, las pensiones y otras prestaciones sociales. Esta Convención afirma en su 

artículo 7.2 que la “contribución de los artistas, de todas las personas que participan en el 

proceso creativo, de las comunidades culturales y de las organizaciones que los apoyan en 

su trabajo” juegan un papel fundamental en la alimentación “de las expresiones 

culturales” (UNESC0, 2018).  

En junio del 2018 la UNESCO hizo un llamado de urgencia y, retomando los 

principios y fundamentos de la Convención relativa a la condición del artista que exhorta a 

los Estados Miembros a mejorar la condición profesional, social y económica de los 

artistas mediante la aplicación de políticas y medidas relacionadas con la formación, la 

seguridad social, el empleo, la situación fiscal y de los ingresos, la movilidad y la libertad 

de expresión, lanzó una consulta mundial sobre las condiciones en las cuales se está 

desarrollando el trabajo en el sector cultural y creativo y sobre qué políticas y medidas 
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han sido adoptadas en todo el mundo para apoyar los derechos sociales y económicos de 

los artistas. 

En otras palabras, son muchas las razones que tenemos para apostarle al sueño de 

mejorar las condiciones laborales y la sostenibilidad económica de los trabajadores de la 

cultura. Por eso en TrasEscena nos trazamos metas grandes: queremos identificar la 

realidad del sector a través de la caracterización de la realidad de sus trabajadores; 

propendemos por la garantía de sus derechos laborales; reconocemos la urgencia de 

potenciar un mercado para la cultura y en últimas nuestro objetivo es fortalecer la política 

pública para nuestras artes y nuestra cultura. 
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MARCO TEÓRICO 

 
“Hoy se entiende la cultura como un recurso de placer, 

una industria y un factor de la soberanía”  
Yúdice, 2002. 

 
“Con la división del trabajo cultural, y la internacionalización 

de este proceso, somos testigos de cambios dramáticos en 
nuestro mundo. Pero [el trabajo cultural aún] es una zona 

poco estudiada, oscura y compleja” 
Miller, 2018. 

 
 

El concepto de Industria Cultural en términos de Max Horkheimer y Theodor 

Adorno, intelectuales de la Escuela de Frankfurt, hace referencia al quehacer de las artes y 

la cultura bajo los parámetros de la producción industrial capitalista cuyo principal 

objetivo es la obtención de ganancias, proceso que para ellos supone un grave peligro 

para las expresiones culturales (Szpilbarg y Saferstein, 2014, p. 100). Otra vertiente teórica 

sobre el papel de las industrias culturales y su impacto en el arte y la cultura, en cabeza 

del pensador Walter Benjamin, contempla el proceso de industrialización como una 

oportunidad para democratizar el acceso a la producción cultural y artística (Szpilbarg y 

Saferstein, 2014, p. 100). Estas dos visiones son importantes como guía para el desarrollo 

de las industrias culturales las cuales deben velar para que el beneficio monetario no sea 

el principal valor a buscar en el desarrollo de estas expresiones; y a su vez deben 

reconocer los beneficios del proceso de industrialización y reproductibilidad para la 

garantía del acceso de un mayor número de ciudadanos a la producción cultural de las 

naciones.  

Este proceso de industrialización en la cultura tiene implícito la generación de 

riqueza a partir de la producción de bienes y servicios culturales, pero también la 

generación de nuevos puestos de trabajo para quienes hacen posible esta producción. 

Para efectos de este proyecto hablaremos de Trabajadores de la Cultura, en los términos 

en los que fue abordado este concepto para el Estudio de Caracterización de los 

Trabajadores del Sector Cultural en Chile realizado en el año 2004. Entenderemos 

entonces a los Trabajadores de la Cultura como las son personas cuyo desempeño de 

manera individual o colectiva hace parte de la creación o reproducción, distribución, 

exhibición, comercialización, difusión y conservación de prácticas, de objetos culturales y 

de obras artísticas que son reconocidas por la comunidad. Es decir, que se considera 

trabajador de la cultura a toda persona que se vincule a alguna fase de la “cadena de 

valorización” de una determinada obra artístico cultural –desde su creación hasta su 

exhibición ante el público (CNCA, 2004, p. 24).  
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Este concepto fue creado a partir de trabajos previos como el de Becker para quien 

el trabajo artístico es una actividad que se realiza en conjunto, donde se establecen 

vínculos de cooperación mediante la división de tareas que se da entre el origen de una 

idea hasta que es expuesta y posteriormente evaluada por su público. Las relaciones 

creadas en el proceso de desarrollo de la obra son definidas por el autor como el mundo 

del arte. Para él estas formas de cooperación pueden ser efímeras pero con regularidad se 

dan más o menos rutinarias creando patrones de actividad colectiva. Becker, entiende la 

actividad artística como “las actividades que deben llevarse a cabo para que cualquier 

obra de arte llegue a ser lo que por fin es” (Becker, 2018, p. 17).  

Una vez definido y expuesto el marco conceptual de lo que será entendido como 

industria cultural o trabajador de la cultura, para el desarrollo de TrasEscena resultó ser 

una necesidad esencial entender las bases y causas que desde la economía sustentan la 

precariedad laboral en el sector cultural. A continuación se exponen las principales ideas 

del libro El Trabajo Cultural, un esfuerzo liderado por el científico social interdisciplinario 

Toby Miller, quien por años ha trabajado e investigado las áreas de los estudios culturales 

y su relación con la economía, y que en esta ocasión junto a varios autores, entre ellos 

Néstor García Canclini y George Yúdice ofrecen un estudio profundo de las relaciones 

entre economía política y estudios culturales que deben ser analizadas a nivel global para 

comprender el estado actual de las condiciones en las que se está generando el trabajo 

cultural en el mundo. La teoría expuesta por el autor es la Nueva División Internacional del 

Trabajo Cultural, esta teoría se origina desde hace varias décadas y hoy permite entender 

el impacto que está generando la cultura sobre el mercado laboral mundial.  

Tradicionalmente desde la economía y los estudios culturales se ha estudiado el 

campo de la economía de la cultura en dos perspectivas: cómo los trabajadores codifican 

los contenidos y cómo los espectadores los decodifican. Sin embargo, Miller (2018) agrega 

un elemento adicional al explorar el trabajo cultural como un ejemplo postindustrial, 

donde la idea de empleo para toda la vida se desvanece junto con la idea de tener 

ingresos seguros al finalizar el mes porque en la práctica este trabajo se da como un modo 

de trabajo atípico y explotador que, al convertirse en norma, representa un factor de 

precariedad para las condiciones de trabajo en general.  

Comprender el estado actual del trabajo cultural requiere entender el origen de las 

relaciones laborales como las conocemos hoy en día. Desde la antigüedad el trabajo 

artesano adopto la forma de subsistencia, situación que cambió con la industrialización, la 

urbanización y la llegada de la plusvalía. Con el modo de producción capitalista, se separó 

el trabajo de la vida cotidiana y se dio paso a una nueva división laboral entre ingresos y 

comida, dinero y hogar, trabajo y placer que a su vez son el cimiento de formas de 

asociatividad como los sindicatos, partidos políticos y naciones entre otras nuevas 
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instituciones. Esta división a escala internacional marcó el mundo del trabajo como lo 

conocemos hasta hoy.  

Para Adorno (2009, citado en Miller, 2018, p. 15), el origen de la palabra cultura 

viene del latín colare, trabajar y desarrollar la agricultura, hace referencia al trabajo de la 

agricultura como forma de subsistencia, el cultivo no capitalista de la comida en 

circunstancias tribales y locales. La llegada del modelo de producción capitalista significó 

por un lado la industrialización de la agricultura y por el otro el cultivo del gusto individual 

y la principal figura del goce de la comunidad ante la falta de enlaces tradicionales para el 

compartir de la tribu, la familia y el espacio. De esta manera, se evidencia que el concepto 

de cultura siempre ha estado relacionado con las formas de trabajo en la sociedad pero es 

un concepto que desde su origen hasta hoy ha tenido grandes transformaciones.   

Miller afirma que el comercio cultural mundial ha venido en aumento, en el 2010 

pasó de 559.500 millones de dólares a 624.000 en 2011. Sin embargo, destaca que este 

crecimiento no ha significado una distribución de ingresos y oportunidades de una forma 

equitativa, por ejemplo, pese a que el crecimiento de este comercio se da a escala global, 

gracias al trabajo, producción y consumo que hay en todas las regiones del mundo, el 

costo de la banda ancha en el sur global es del 40.3% del ingreso nacional bruto promedio, 

mientras en el norte global es inferior al 5% per cápita, según cifras de La conferencia 

sobre comercio y desarrollo realizada por Naciones Unidas en 2013 (citado en Miller, 

2018, p. 17). Situación que no solo representa la desigualdad con la que está creciendo el 

sector en términos económicos sino las dificultades para el acceso a la información y a la 

cultura que hay en gran parte del mundo.  

Tanto por el peso que tiene dentro de la economía y como por su potencial de 

crecimiento, la cultura se ha convertido en un terreno de lucha para la legitimidad estatal 

y económica, de ahí que audiencias, creadores, gobiernos y corporaciones realicen 

grandes inversiones en cultura. Para Althusser estas manifestaciones, formas de expresión 

y leyes orgánicas que son transmitidas con la cultura, representan la conciencia que cada 

época tiene de sí misma.  

La Revolución Industrial trajo consigo la división del trabajo como condicionante de 

la creación de valor económico y organización social, en palabras de Adam Smith, “la 

división del trabajo (…) ocasiona, en todas las artes, un incremento profesional de los 

poderes productivos de la mano de obra” (citado en Miller, 2018, p. 20). Para Durkheim es 

una “muy elevada ley de sociedades humanas y una condición para el progreso” (citado 

en Miller, 2018, p.20), mientras que para Marx esta división es una fuente de valor 

importante y paradójicamente, una fuente de poder que la clase alta ejerce sobre la clase 

obrera (citado en Miller, 2018, p.20), un mecanismo mediante el cual se consigue la 

articulación de la productividad, la explotación y el control social, él consideró que a 

medida que las subdivisiones del trabajo se multiplican y se expanden geográficamente, 
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esta misma dinámica invisibiliza los mecanismos de cooperación de trabajo que la han 

constituido (citado en Miller, 2018, p.20). 

Para el trabajo industrial, uno de los principales factores era el acceso a recursos 

naturales y lugares para su transporte como puertos, ríos, depósitos de hierro o de 

carbón. Hoy en día, si bien son un factor clave para la producción, el elemento esencial 

para el desarrollo del capitalismo es el recurso humano, las habilidades de científicos, 

ingenieros y profesionales calificados. Para Kotkin, 2001, las regiones buscan atraer 

inversión generando incentivos para profesionales altamente calificados (citado en Miller, 

2018, p. 21), de todas partes del mundo, la inversión en conocimiento se vuelve 

fundamental para la generación de riqueza. Adicionalmente, el desarrollo de la tecnología 

ha sido un factor determinante para el crecimiento y la división del trabajo cultural y su 

desarrollo en el mundo, la posibilidad de realizar la producción a escala global desde 

diferentes partes del mundo ha cambiado el esquema y la división de labores dando 

origen al trabajo multi-localizado. 

Las particularidades del trabajo cultural hacen necesario entender las formas y 

mecanismos en las que funciona y hasta ahora no existe un ejercicio profundo de 

investigación que se preocupe por esto. Por un lado, la economía tradicional 

recientemente se ha interesado por abordar el estudio de la cultura desde el punto de 

vista de las divisas que genera, un acercamiento que se queda corto para el análisis de 

este sector, por otro, en la economía política de la cultura y de los estudios culturales no 

se ha puesto suficiente atención a los conflictos y a las múltiples configuraciones que tiene 

el trabajo cultural. Los estudios culturales se enfocan en los públicos y la economía en los 

propietarios, es un campo en el que los actores reconocidos para la formulación de 

políticas son los consumidores, las compañías y los Estados pero no se habla del papel de 

los trabajadores, materia prima del sector.  

Desde diversas líneas investigativas hay autores que han venido aportando al 

debate, Michael Hardt y Antonio Negri afirman que los nuevos puestos de trabajo en 

Estados Unidos están en el sector de los servicios, entre ellos, el entretenimiento y la 

publicidad, sectores en los que existe una conexión entre conocimiento, información, 

emoción y comunicación (citado en Miller, 2018, p. 23). El sociólogo Daniel Bell propuso 

cinco cambios en la economía que causan el auge de los servicios y el conocimiento en la 

época actual: el paso de la producción a los servicios, la preeminencia de los profesionales 

y técnicos, la importancia de la teoría para innovar y crear políticas públicas, la creación de 

un discurso futurista y las nuevas tecnologías intelectuales para la toma de decisiones 

(citado en Miller, 2018, p. 23). Para Manuel Castells, nos encontramos en una era de los 

trabajadores en red que son quienes ocupan los cargos más altos en el mundo de la 

técnica y la tecnología pero que al final continúan sometidos a las sociedades de control, 

el observa dos tipos de realidades económicas, por un lado, en el sistema anglosajón ve 
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una substitución de la fabricación por el de servicios, en donde la economía de la 

producción-trabajo cambia por la de la especulación, sector financiero y por otro, ve 

modelos como el de Japón, Corea del Sur y Alemania en donde se da una combinación y 

no una substitución de los elementos producción y servicios (citado en Miller, 2018, p. 23).  

 

A partir de estos postulados teóricos, Miller definió una primera tipología de la 

división del trabajo cultural: 

 

Creadores Músicos, directores, escritores, periodistas y deportistas 

Artesanos 
Ingenieros de sonido, editores, directores de fotografía y 
diseñadores web 

Propietarios y ejecutivos 
Reguladores del empleo e inversión, y encargados de hacer 
negocios con los Estados.  

Empresarios Vínculos entre propietarios, ejecutivos y creadores 

Públicos 
Lectores/ audiencias cuyo tiempo e interpretación de lo 
observado, visto, usado, son regalos para propietarios y 
empresarios.  

  
Además de definir esta tipología, expuso los contextos institucionales en los que 

operan estos actores: 

 

Burocracias privadas 
Enfocadas en controlar la inversión y la distribución 

de manera tradicional 

Burocracias públicas 
Operan en los márgenes del mercado, con la idea de 

ofrecer lo que el sistema no puede 

Negocios pequeños Son dirigidos por individuos carismáticos 

Redes y asociaciones 
esporádicas 

Formadas para proyectos específicos 

 

Para Hesmondhalgh, 2002, en estos contextos es que se genera y se ejecuta la 

política cultural, las burocracias privadas controlan la mayoría de las industrias culturales y 

los derechos de autor, por lo general apoyadas por redes y asociaciones esporádicas. 

Mientras que, las burocracias públicas son presionadas para que cada vez más sus 

acciones estén acordes con los lineamientos comerciales y de mercado (citado en Miller, 

2018, p. 25).  

Bajo estos cambios estructurales que reconfiguran el mundo del trabajo, La Nueva 

División del Trabajo Cultural NITC es un elemento central que aparece en el debate para 

2002 cuando se empieza a proyectar la salida de millones de trabajadores de Estados 

Unidos, muchos del área de tecnología que migrarían a fortalecer nuevas empresas en 

otras regiones del mundo, adicionalmente, las empresas empezaron a buscar prestamos 
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en los mercados financieros de Estados Unidos pero se inició la selección de personal de 

origen intelectual, en un principio, indio, pero en general de países con alta capacitación 

técnica y con menores costos de mano de obra. En ese contexto, empezó a expandirse la 

idea de un nuevo trabajador para una nueva era, un ser libre, autónomo que no depende 

de un empleador gracias a la tecnología de la información (Miller, 2018, p. 26).  

La NITC es un modelo que funciona para cubrir gran variedad de empleos y oficios 

dentro de las industrias culturales, en cualquier parte de su cadena de valor, funciona por 

igual para un vigilante, un contador, un conductor que para un guionista o un locutor de 

radio. Dentro de las industrias creativas uno de los sectores en donde se evidencia de 

forma más clara esta división es en el cine que ya cuenta con un esquema de 

funcionamiento como el sector financiero o el mercadeo en donde las 24 horas del día se 

trabaja desde centros regionales que dan servicio a varias naciones y sectores industriales 

(Miller, 2018, p. 26).  Los avances tecnológicos, los avances en las comunicaciones y en los 

sistemas de información permiten que el trabajo se expanda a tal forma que:  

 

Los empleados se ven desprovistos de poder mediante acuerdos de 

contratación flexibles organizados en una secuencia de proyectos temporales 

que transforman la vida laboral en un conjunto de episodios en suspenso, pues 

no se sabe si habrá otro. Con la esperanza de protegerse de esta explotación, 

los trabajadores aspiran a fortalecer lo más posible sus conexiones informales, 

enlaces que ven al mismo grupo re-contratado en nuevos proyectos. El riesgo y 

la incertidumbre son constitutivos a la labor cultural e incluso la mano de obra 

altamente calificada vive en la zozobra (Miller, 2018, p. 27) 

 

Este alto grado de informalidad en el empleo rompe toda dinámica de asociación y 

organización de los trabajadores, no obstante, a medida que estás promesas de un nuevo 

trabajo para una nueva era se han convertido paulatinamente en sinónimo de 

precarización, alienación y maltrato laboral, trabajadores que se encuentran en estas 

condiciones han ideado nuevas formas organizativas y de presión que han logrado 

regulaciones y garantías para su labor en diversos países.  

 

Sobre el concepto de La Nueva División Internacional del Trabajo Cultural: 

 

Desde hace tres décadas Toby Miller ha venido haciendo uso y dándole contenido 

al concepto de NITC, una idea que, según explica, surge de re-teorizar la dependencia 

económica que siguió al caos inflacionario de la década de 1970. El desarrollo de los 

mercados gracias a la mano de obra y a las ventas, el uso de la electricidad y la 

electrónica, entre otros aspectos, dieron paso a que las empresas empezaran a considerar 
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a los países de tercer mundo no solo como fuente de materia prima sino como 

determinantes indirectos del precio del trabajo compitiendo con el Primer y Segundo 

Mundo por el empleo, de esta manera el concepto de La Nueva División Internacional del 

Trabajo nació principalmente para explicar el esquema de la industria manufacturera 

hacía 1980 y para entender un mundo en donde se competía por mano de obra barata y 

capacitada a lo largo y ancho del planeta.  

 

Las compañías y fábricas buscaban invertir en lugares donde los empleados 

tuvieran capacitación, no cobraran micho y, sobre todo, trabajaran sin rechistar. 

En otras palabras buscaban conformar un ejército mundial de trabajadores en 

reserva (Miller, 2018, p. 31). 

 

El origen de la NDIT abordaba la producción de automóviles, barcos, neveras, 

televisores, entre otros. El concepto nace con la economía política radical que considera 

que aunque los trabajadores generen valor, rara vez se benefician de forma proporcional 

debido al poder del capital, contrario a lo considerado por la economía neoclásica o 

burguesa que asume que la demanda y la oferta determinan de manera efectiva el precio 

de las mercancías y regulan el mercado laboral. El poder del capital vincula una autoridad 

sobre las condiciones y posibilidades de lugar en donde se ejerce la labor y sobre la 

plusvalía realizada como ganancia. Esta división del trabajo analiza la productividad, la 

explotación y el control social, en los cambios de localización que se empezaron a 

experimentar, se determinó que cuando el capital se empieza a subdividir, a multiplicarse 

y a extenderse geográficamente, oculta el trabajo que lo constituye.  

Al ser los países del sur los principales proveedores de esta mano de obra barata, 

en los años 40, economistas latinoamericanos generaron una teoría que continúa 

teniendo aspectos vigentes en la construcción y análisis de los sistemas culturales de 

nuestros países, la teoría del subdesarrollo dependiente, según la cual encontraron que el 

despegue industrial de Europa y Estados Unidos no se replicó en otros lugares del mundo 

debido a los factores particulares que dieron paso a este despegue: sociedades que se 

volvieron ricas gracias a recursos naturales, ventajas coloniales e internacionales, uso y 

comercio de esclavos que abrieron grandes oportunidades para que pudieran importar 

ideas, modas, recursos y personas de la periferia del mundo como base de las 

manufacturas, hoy diversos bienes y servicios, que después ellos exportarían. Esta teoría 

es parte de los análisis sobre el imperialismo cultural que se han hecho en la región.  

Toda esta nueva ola o ejército de trabajadores para grandes compañías ubicadas 

principalmente en el Norte Global, no solo fue parte de la base de la creación de una 

manufactura tradicional sino que fue un elemento determinante para la fabricación 

cultural al ensamblar y producir una cantidad importante de máquinas encargadas de 
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generar significado como impresoras, computadoras, teléfonos inteligentes, 

reproductores de audio y video, entre otros. De esta manera, trabajadores de todo el 

mundo se convirtieron en el fondo invisible del trabajo cultural (Miller, 2018, p. 32).  

Posteriormente inicia el auge del desarrollo e intercambio de contenidos digitales, 

se desarrollaron medios y tecnologías del conocimiento, se comparó con una nueva 

revolución industrial y se promocionó como un nuevo paso hacia el desarrollo de la 

economía, la expresión cultural y la política (Miller, 2018, p.33). Principalmente en Estados 

Unidos analistas empezaron a hablar de los “trabajadores del conocimiento” como la base 

de industrias de la información, se hablaba de aumentos de la productividad, de la 

competitividad y de una ampliación de la clase media gracias a este nuevo tipo de trabajo 

y de producción. En 1966, Ronald Reagan lanza una campaña proponiendo una sociedad 

creativa a través del aprovechamiento del talento creativo que para él se desplegaba con 

el uso de los avances tecnológicos, en este momento ya se exponía la idea según la cual la 

tecnología facilita la expresión creativa de las personas a través de la cual se puede ser 

feliz y productivo sin necesidad de trabajar a tiempo completo.   

Con el surgimiento de lo que se llamó la sociedad de la información, se consideró 

que las innovadoras posibilidades de creación y distribución junto al acceso relativamente 

económico y fácil a la creación y circulación de contenidos que son ofrecidos en internet y 

en los medios, erosionaría el dominio unilateral de la cultura que consideraba a una 

pequeña parte del mundo como productor y al resto como consumidor (Miller, 2018, 

p.36).  Para Ritzer y Jurgenson, 2010, esta visión ubicaba al auge tecnológico como el 

salvador de todas las desigualdades estructurales ya existentes, para diversos autores las 

nuevas tecnologías permitirían ser simultáneamente consumidores y productores 

culturales (citado en Miller, 2018, p.36), todo esto sin degradar el medio ambiente, al 

fomentar el cierre de las grandes fábricas que fueron los centros de la producción 

anterior.  

Antonio Negri en 2007 hace alusión a estas ideas de nuevas formas de trabajo, al 

trabajador del conocimiento, abordándolo desde lo que llamó cognitariado, de la 

siguiente forma: 

 

aquellas personas que realizan trabajo cultural informal, que tienen una 

formación educativa muy alta, pero viven los intersticios del capital y del 

gobierno, en una era posfordista de empleo masivo, trabajo de duración 

limitada e inseguridad laboral” A veces incluso [ellos mismos]son cómplices de 

estas circunstancias, pues sus identidades están envueltas en modos de ser que 

se justifican a sí mismo: el trabajo es placer y viceversa, por lo que el trabajo se 

convierte en su propia recompensa (Miller, 2018, p.36). 
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En este contexto de una nueva configuración del mundo laboral con producción de 

manufactura y tecnología a cargo de los países desarrollados y búsqueda de mano de obra 

barata en los países subdesarrollados, se marca la base del denominado trabajo cultural 

en el mundo. Ya en 1988 durante una huelga de guionistas de Hollywood que duró 150 

días, las principales compañías envueltas en esa situación buscaron mano de obra fuera 

de Estados Unidos para evadir el poder del sindicato, simultáneamente utilizaron recursos 

para gestionar fondos estatales y vincular a trabajadores pobres de otros lugares del 

mundo (citado en Miller, 2018, p.36).   

La producción cultural se ha venido reorganizando y reubicando sobre todo en el 

primer mundo. Hacer seguimiento a las condiciones en las que se está haciendo esta 

producción es difícil puesto que no se puede comparar las cifras y salarios en distintos 

países puesto que cada país presenta de una manera diferente este análisis de cifras y 

estadísticas y las empresas por su parte no están obligadas a difundir esta información.  

Un ejemplo de cómo la NITC y la re-localización de la producción mejora los costos 

para algunas personas pero no para todas se dio en la industria audiovisual con la película 

The Mexican, La Mexicana, rodada en San Luís de Potosí México: 

 

Se habló mucho de los 10.000 dólares invertidos para obtener agua de 

manantial para Brad Pitt y Julia Roberts, cuyos salarios ascendían a 40 millones 

de dólares. Los de los trabajadores mexicanos de la construcción empleados por 

la producción alcanzaban 12 dólares diarios. Un carpintero sindicalizado en 

Estados Unidos cobra 275 dólares por ocho horas de trabajo. Un mexicano 

necesita trabajar 45 horas para cobrar 216 dólares, más de cinco veces el 

tiempo de trabajo que invierte el trabajador estadounidense (citado en Miller, 

2018, p.41) 

 

Situaciones como estas se han experimentado en Sudáfrica, Irlanda, Colombia, 

entre otros países que han desarrollado políticas para atraer este tipo de producciones. La 

experiencia de cómo se ha venido dando esta nueva organización de la producción que se 

presenta como estímulo a las industrias locales, ha demostrado que lo que abunda es la 

explotación convirtiéndose en un nuevo ejemplo de desarrollo en el subdesarrollo.  

Hay quienes conocen la situación de falta de derechos y garantías laborales en los 

países a lo que llevan la producción para aprovechar estas condiciones, pero en muchas 

ocasiones cosmovisiones como las de Europa dan por hecho la existencia de garantías 

para los ciudadanos de los países a los que están trasladando sus producciones ignorando 

las condiciones y los contextos reales.  

El poder de estas grandes empresas de la industria cultural, actualmente unas de 

las mejor avaluadas a nivel mundial, cada vez es más grande teniendo en cuenta que: por 
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primera vez en la historia el comercio entre naciones ha sido superado por el comercio 

entre empresas, la desregulación de mercados, como el laboral, produce convergencia y 

colaboración entre grandes monopolios que solo buscan aumentar sus ganancias, los 

contenidos están diseñados para llegar a todos los rincones del mundo sin importar las 

diferencias culturales, todo lo anterior sumado a que cada vez son más las sociedades que 

niegan o limitan los derechos de la ciudadanía (Miller, 2018, p.41).  

Daniel Mato agrega un elemento adicional para analizar esta situación 

considerando que las industrias culturales no están siendo des-territorializadas sino trans-

territorializadas, para él el problema tal vez no es tanto la trans-territorialización sino los 

diversos medios por los cuales estas industrias producen o mejor, extraen valor. Esta 

trans-territorialización se da porque no es solo que estas empresas lleven a países de 

primer mundo parte de su producción para abaratar costos sino que adicionalmente para 

aumentar sus ganancias y su productividad se han dado a la caza de talentos de todo el 

mundo ofreciendo condiciones que hacen muy difícil que países subdesarrollados puedan 

retener a sus intelectuales. 

Estos trabajadores de la cultura durante mucho tiempo han ejercido su labor sin 

remuneración y/o seguridad especial, lo preocupante es que lo que antes era un defecto o 

una excepción hoy se destaca como una virtud, este modelo se ha convertido en la base 

del trabajo de los sueños que se supone todos desean en la actualidad, para Ross, 2009: 

 

A diferencia de las suposiciones de nuestros padres o abuelos cuyo horizonte de 

vida concebía el empleo permanente o, al menos, constante, la producción 

cultural muestra que los trabajadores pueden pasar de la seguridad a la 

inseguridad, de la certeza a la incertidumbre, de trabajar en una empresa a 

trabajar proyecto tras proyecto, en un vaivén que va del profesionalismo a la 

precariedad y, por cierto, siempre con una sonrisa en la cara para emprender 

con éxito (citado en Miller, 2018, p.181). 

 

Quienes están en la cabeza de este modelo se enorgullecen de la flexibilidad de 

quienes son sus empleados, del uso de tecnologías, de los lugares donde pueden hacer 

sus negocios, de las cantidades que pagan y de la flexibilidad de la propiedad y control. En 

muchas empresas para no hacer contratación de personal calificado que pueda aumentar 

los costos, los trabajadores que hacen posible todo son un grupo compuesto por personas 

en prácticas profesionales, trabajando a prueba, haciendo pasantías o voluntariado y 

participando en concursos para diseñar cosas cool, todas relaciones en las que el principal 

beneficiario es siempre la empresa. Esta NITC funciona no solo mundialmente sino que 

está convirtiéndose en un modelo estructural, esta sociedad de la información distribuye 

la sistemática inseguridad en todas las industrias.  
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Sobre el tema del Emprendimiento Creativo: 

 

Continuando con los análisis, estudios e investigaciones que desde la economía 

exponen la relevancia del trabajo cultural y creativo, el libro Emprendimiento Creativo del 

Profesor Javier Hernández de la Universidad del Sagrado de San Juan de Puerto Rico, se 

enfoca en el análisis del desempeño de las empresas y organizaciones culturales, 

particularmente a través del desarrollo de herramientas y destrezas administrativas y 

emprendedoras. Este estudio analiza el sector cultura como un ecosistema interconectado 

que necesita mantener buenas condiciones desde la base para que se pueda hablar de 

industrias culturales y creativas fortalecidas, plantea la importancia de valorar los aportes 

de la cultura más allá de los rendimientos económicos y formula una pirámide para el 

ecosistema creativo, que sirve de base para el análisis económico y para la formulación de 

política pública, en donde se observa quienes son los agentes y que tipos de estímulos 

necesitan para que el crecimiento del sector venga acompañado del fortalecimiento de 

quienes lo hacen posible. Para el autor no es suficiente con entender y confiar en el 

trabajo creativo o artístico sino que es necesario asumir el contexto en el cual se 

desarrolla y considerar todos sus elementos para maximizar la exposición y alcance 

(Hernández, 2018).  

Uno de los aspectos más importantes que aporta este estudio es la idea de que la 

cultura debe valorarse de diversas maneras más allá de su impacto económico. Si 

bien el campo de la economía de la cultura ha establecido la medición de la 

contribución económica de las artes y la cultural por medio de indicadores como el 

PIB, el empleo y la balanza comercial, además de este efecto económico el autor 

hace un ejercicio de referencias diversos postulados en los que se reconoce el 

impacto del sector cultural a través de otros elementos como por ejemplo el valor 

de no uso propuesto por David Throsby según el cual no es necesario consumir 

bienes y servicios culturales para beneficiarse de ellos. También autores como 

Bruno Fray establecen la importancia de reconocer otras dimensiones de valor 

como “el valor de la existencia (beneficios de su existencia aunque no se participe 

en ella), valor de prestigio (diversas instituciones contribuyen a un sentimiento de 

identidad regional y nacional), valor de opción (la gente se beneficia de la 

posibilidad de asistir aunque no lo hayan hecho), valor de la educación (el arte 

contribuye al refinamiento de los individuos y al desarrollo del pensamiento 

creador de una sociedad) y el valor de legado o sostenibilidad (la importancia de 

dejar a futuras generaciones unas prácticas artísticas y culturales)” (Hernández, 

2016, p.33).   
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Para muchos autores que han venido estudiando la relación entre cultura y 

economía, principalmente en relación al impacto económico de la cultura, resulta 

peligroso que se establezca como regla la necesidad constante de producir resultados que 

sean medibles para justificar los presupuestos asignados al sector cultura y los subsidios a 

las organizaciones puesto que esta visión tiende a limitar el análisis sobre el impacto real 

de las artes y la cultura en una sociedad. Para Holden (citado en  Hernández, 2016, p. 33) 

este análisis debe ser complementado con dimensiones propias de la antropología de la 

cultura que aporta criterios de valoración como el valor histórico, el social, el simbólico, el 

estético, el espiritual. A partir de visiones como estas, el autor de emprendimiento 

creativo propone la siguiente tabla que expone diferentes modelos para medir el impacto 

de las industrias creativas: 

 

VALOR ECONÓMICO INDICADORES 

Valor monetario 
Impacto en el PIB, empleo, balanza comercial, 

etc. 

Valor no monetario 
Contribución a través del desarrollo de 

destrezas, creatividad, innovación, etc. 

Valor cultural INDICADORES 

Valor de uso 
Valor educativo, cohesión social, identidad, 

convivencia, emocional, etc. 

Valor de no uso 
Valor de prestigio, valor histórico, 

internacionalización, valor de opción. 

 

Otro aporte importante para la manera en que TrasEscena entenderá el sector 

cultural y creativo está en la Pirámide del Ecosistema Creativo planteada en el libro 

Emprendimiento Creativo.  

Al hacer referencia al ecosistema cultural y creativo, se busca analizar el sector 

como un conjunto de organismos interdependientes que se unen al compartir un hábitat. 

A diferencia de otras industrias, en la industria cultura y creativa la actividad económica se 

genera en un ambiente en el que cada agente tiene su rol pero trabajan en conjunto y no 

de manera aislada. Para el autor, es un error, considerar que el sector está dividido entre 

quienes, por un lado, creen en la economía de mercado y quienes tienen una visión de 

“arte por amor al arte” planteando la creación por fuera de los circuitos de mercado.  

En la economía creativa se identifican diversos agentes culturales que tienen un rol 

determinado, la responsabilidad de la política pública es reconocer ese rol y potenciar su 

desarrollo según corresponda. Desde el punto de partida de la formulación de una política 

o de una estrategia de fortalecimiento se debe tener en cuenta que el impacto principal 

de algunos sectores radica en que nutren al ecosistema a través de talento, proveen 
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investigación y desarrollo de prácticas creativas, promueven la formación de públicos que 

maximizan el consumo y cubren las brechas de producción, entre otros aspectos. Por 

ende, se debe entender que organizaciones y empresas del sector también tiene la 

responsabilidad de entender el rol que estos agentes tienen en el ecosistema e incorporar 

líneas de acción que los fortalezcan (Hernández, 2016, p.264). En ocasiones, lograr 

empresas creativas que tengan un alto impacto requiere del incentivo previo de proyectos 

con necesidad de subsidio pero que generan aportes claves en la formación de públicos, 

talento e innovación (Hernández, 2016, p.254).  

 

Una estrategia para el desarrollo de industrias culturales y creativas debe tener 

como objetivo principal fortalecer el ecosistema y no únicamente incentivar las 

empresas. Lo primero garantiza lo segundo pero no al contrario (…) un 

ecosistema necesita un balance adecuado entre todos sus componentes. Lo 

contrario produce un desbalance que afecta la sostenibilidad de los sectores 

(Hernández, 2016, p. 264). 

 

En el libro Economía Creativa se propone una pirámide con tres niveles, mientras 

más alto es el nivel, mayor es su impacto económico directo. Sin embargo, como se 

expuso con anterioridad, su presencia depende de una base amplia y solidada fortalecida. 

En el medio se ubican empresas y organizaciones orientadas al mercado y con un balance 

más equilibrado entre valor económico y valor cultural. 

 

          
 

Las empresas de alto impacto, son todos los proyectos que tienen un impacto 

económico directo, comercializan, venden bienes y servicios creativos para un mercado 

nacional o internacional. Muchas veces contribuyen a la economía por medio de la 

generación de empleo y pueden contar con apoyo de empresas multinacionales, muchos 

se benefician de los modelos de negocio digitales (Hernández, 2016, p. 254).  

La empresas competitivas, son aquellas que funcionan en una dinámica de 

mercado, en muchas ocasiones están en categorías como las artes populares, lo medios, el 

diseño o actividades de entretenimiento. En muchos casos compiten por su mercado y su 

ALTO  

IMPACTO 

COMPETITIVAS 

EMPRESAS DE BASE 
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principal fuente de ingresos es la contratación de la empresa privada o a través de la venta 

de bienes o servicios a individuos. Pueden utilizan fondos de gobierno para proyectos 

particulares aunque no es una característica que sostengan su operación a base de 

subsidios.  

Empresas de base, son organizaciones que atienden algún segmento de la cadena 

de valor de los sectores culturales. Por lo general, su enfoque principal está en la 

producción de bienes y experiencias estéticas o simbólicas. En muchos casos, atienden 

manifestaciones culturales tradicionales o altamente innovadoras, por lo que su origen 

está al margen de la economía de mercado. Es común que estos sectores trabajen 

basados en propuestas, incentivos y subsidios. A esta parte de la cadena en gran número 

de ocasiones se le resta su valor y su mérito por la dificultad que presentan para ser auto-

sostenibles. Sin embargo, destaca el autor, que este es precisamente su mayor 

contribución  

 

Al operar fuera de una economía de mercado se garantizan ambos extremos de 

la balanza: garantizar la preservación de unas manifestaciones culturales 

tradicionales o servir de agentes de innovación que alteran el orden establecido 

en materia artística y cultural (Hernández, 2016, p. 266). 

 

Desde su concepción, la naturaleza de esta pirámide establece que si la base de la 

misma es debilitada, es poco probable que existan las condiciones necesarias para que 

surjan proyectos de gran impacto directo. Otra premisa importante es que esta pirámide 

NO supone que las empresas según su proceso de evolución irán subiendo de nivel. 

Aunque algunas empresas leguen a mostrar un crecimiento sostenido, la propia lógica del 

ecosistema parte del reconocer el rol de cada componente como parte del mismo. Por lo 

tanto, es erróneo plantear que es necesario concentrarse en los niveles altos y obviar a las 

empresas que requieren subsidio o apoyo económico para subsistir.  

El 1ro de noviembre de 2018, el Observatorio de Cultura y Economía de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano y el Ministerio de Cultura de Colombia realizó una clase 

magistral con Javier Hernández, autor del libro Emprendimiento Creativo, en esta clase 

titulada El nuevo profesional creativo, un nuevo perfil para la economía creativa, el autor, 

luego de dos años de haber lanzado el libro manifestó algunas inquietudes que venía 

percibiendo del desarrollo de los emprendimientos creativos que había apoyado. 

El autor realizó un seguimiento a los proyectos que habían sido asesorados para 

fortalecer sus dinámicas de emprendimiento en los últimos 5 o 6 años y descubrió que la 

mayoría de estos habían dejado de existir, muchos habían quebrado, otro habían 

cambiado de rumbo, otros simplemente perdieron la pasión y fueron abandonados. A 

primera vista todo lo planteado en el proceso de formación: capacitaciones, talleres y 
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laboratorios de trabajo sobre emprendimiento creativo, había fallado. Sin embargo, 

indagando un poco más sobre lo sucedido observó que estos profesionales creativos si 

bien no estaban haciendo lo planteado al inicio, estaban haciendo cosas iguales o mejores.  

Por lo anterior y, teniendo en cuenta los postulados expuestos sobre la necesidad 

de fortalecer todo el ecosistema creativo desde la base hasta las empresas de gran 

impacto, el autor manifestó que los nuevos hallazgos producto del análisis de una 

estrategia que llevaba años implementándose –la capacitación a emprendedores para 

formar empresas de base- demostraban la necesidad de poner un mayor énfasis en la 

figura del individuo, en la figura de lo que él llama profesional de la cultura, profesional 

creativo, para él fortalecer y formar a este individuo, a futuro puede generar un mayor 

impacto puesto que no importa si en 10 años ha trabajado en una, tres o cinco empresas, 

el valor que le aporta a la industria en conjunto es mayor que muchas empresas de base 

que tienen poca esperanza de vida y sostenibilidad en el tiempo. 

 

A lo mejor se ha forzado un nivel de formalización que todavía no es necesario, 

hay ideas sencillas que podrían ser proyectos simples y rentables [pero que por 

el afán de convertirlas en algo de gran impacto, se pierden en el camino] (…) 

ahora pienso que es más importante enfocarse en el profesional creativo que 

en la empresa creativa (Hernández, 2018).   

 

En consecuencia, este estudio sobre el emprendimiento creativo está virando hacia 

el análisis de la importancia del profesional creativo, en un contexto en el que hay muchos 

autores están reflexionando sobre el tema de la precariedad laboral y como debe ser el 

trabajo en el sector. Es importante entender quién es ese profesional creativo porque de 

los estudios que existen sobre el sector este es uno de los temas que menos se ha 

investigado.  

En su presentación acompañó esta nuevo objetivo de análisis con los resultados de 

varios estudios, entre ellos, una encuesta de estudio de agentes del sector cultural que en 

años previos se había realizado en Puerto Rico que entre los resultados destacados 

demostró que la principal forma de empleo del sector es el autoempleo y el trabajo por 

cuenta propia, que hay un mayor nivel de educación en los profesionales creativos 

sumado a un mayor ingreso de las industrias creativas pero hay menos trabajo y menos 

remuneración por las labores que se realizan y que por encima de todo hay una gran vacío 

en la medición del sector debido a que no se está midiendo el trabajo generado que no 

recibe pago. Finalmente se destaca la necesidad de caracterizar y conocer a profundidad 

en qué condiciones se está ejerciendo el trabajo cultural como base para la adecuada 

formulación de políticas para el sector.   
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De esta manera, TrasEscena entenderá la pirámide del sector creativo de la 

siguiente forma: 

 

          
 

 

Sobre la precariedad y la vulnerabilidad del trabajo creativo (Zafra, 2018): 

 

Finalmente, para TrasEscena, además de entender política y económicamente 

porque los trabajadores de la cultura se encuentran en condiciones de precariedad y 

vulnerabilidad constantes, es necesario abordar está precariedad y su impacto en los 

individuos, en los seres humanos que hacen posible el goce de la cultura, la creatividad y 

el arte para toda la sociedad, por esta razón uno de los pilares en que se fundamenta el 

quehacer de la plataforma desde la investigación hasta la estrategia de comunicaciones y 

de presión política se basa en el planteamiento de Remedios Zafra en su libro El 

entusiasmo, precariedad y trabajo creativo. 

En el año 2017, el ensayo titulado El entusiasmo, Precariedad y trabajo creativo en 

la era digital, escrito por la española Remedios Zafra recibió el premio Anagrama de 

Ensayo, en este trabajo la autora aborda el tema de la precariedad y la desilusión que 

llega cuando las personas que se dedican a la creación, a la práctica creativa cultural e 

intelectual, descubren que en el mundo laboral nada es como se pensaba y por el 

contrario se ven expuestos a diversas formas de explotación y auto-explotación laboral 

(Zafra, 2018).  

Este ensayo advierte que detrás de la fachada de motivación por los trabajos 

culturales y creativos, en la intimidad de las conversaciones de los trabajadores de este 

sector solo hay cansancio, agotamiento, frustración y muchas veces desilusión al verse 

envueltos en una dinámica de producción que atiende principalmente a las necesidades 

del mercado y de la que es difícil salirse si el objetivo es sobrevivir.  

El entusiasmo es un libro con marcada vocación de época, un ensayo que se 

pregunta por la movilización del sujeto precario en trabajos culturales, creativos y 

académicos contemporáneos fijando tres puntos de tensión: 

 

 ALTO  

IMPACTO 

EMPRESAS 
COMPETITIVAS 

TRABAJADORES DE LA 
CULTURA 
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 El capitalismo  

 La feminización de la cultura  

 El mundo en red 

 

En este libro, la autora expone dos formas de entusiasmo con las que se puede 

entender la motivación de un trabajador creativo y la posterior frustración:  

 

El entusiasmo intimo o sincero que surge de la libertad y que habla de esa 

exaltación derivada de una pasión intelectual y creadora, ese entusiasmo que casi todas 

las personas sienten en la niñez y adolescencia cuando se descubre algo que ha dado 

sentido no solo al momento o al día, sino a la vida. Cuando alguien descubre la pasión por 

tejer, la pasión por escribir, la pasión por la lectura, la pasión por crear, esa pasión cambia 

la forma de entender la vida y de ahí nace un entusiasmo que es el que va encadenando la 

búsqueda de formación para cumplir el sueño de poder dedicarse a esa pasión que 

motiva(Zafra, 2018).  

El entusiasmo que realmente protagoniza el libro, es un entusiasmo distinto, es un 

entusiasmo que denomina fingido o impostado, un entusiasmo que surge como alimento 

de la maquinaria y la velocidad productiva en el marco capitalista, esa que requiere 

camuflar la preocupación y el conflicto bajo una coraza de motivación generadora de 

contagio y mantenedora del ritmo de producción del sistema sintonizando como procesos 

análogos producción intelectual y de mercado (Zafra, 2018).  

Sobre el primer entusiasmo que es el que da esperanza, resalta una cuestión 

central, la pulsión por la libertad creadora, esa libertad que siempre debiera ir 

acompañada por libertad de pensamiento, motivada porque en la vida son muchas las 

cosas que se encuentran impuestas, la familia, el entorno en que se crece, el lugar donde 

se nace, el territorio que se habita, los recursos que se tienen, las enfermedades que se 

heredan, entre muchas otras cosas que no se pueden elegir, pero entre las cosas que 

realmente puede elegir alguien, esta dedicarse a cultivar y a profundizar ese entusiasmo 

por la creación, por la pasión creadora. El contexto de estas personas entusiastas, casi 

siempre precarias está definido no solo por su infiltración en trabajos temporales sino por 

vidas permanentemente conectadas (Zafra, 2018)  

La autora señala que con el pasar de los años, estos entusiastas se encuentran 

perdidos entre montañas de certificados, una vida dedicada a los certificados, puesto que 

como funciona actualmente el certificado es una apuesta para el futuro del trabajador 

creativo, se cree que ante la falta de oportunidades aumentar el número de 

reconocimiento externos, posiciona al trabajador creativo como una marca, como un 

producto que las empresas desean adquirir y de esta forma en algún momento se 

conseguirá un mejor trabajo, de esta manera la vida del trabajador creativo se convierte 
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en una vida constantemente aplazada que aumenta cada vez más su formación, que se ve 

envuelta en prácticas de trabajos temporales, encadenando colaboraciones sin horarios, 

trabajos casi siempre temporales por los que se cobra poco a veces incluso es el mismo 

trabajador el que debe pagar mientras casi todo el mundo considera que los trabajadores 

culturales son las personas más afortunadas al poderse dedicar a lo que aman.  

En consecuencia, el trabajador cultural se siente frustrado porque eso que se 

consideraba el motor de la vida es instrumentalizado, la libertad de creación se ve 

neutralizada y puede que la mayoría del tiempo ni siquiera se puedan dedicar estos 

trabajadores a crear puesto que para sobrevivir siempre se debe estar pensando en la 

nueva beca, convocatoria o estimulo que de salida por algún tiempo. La constante y corta 

temporalidad en la que estos trabajadores tienen empleo causa que a pesar de ser 

evidente el abuso laboral, nadie diga nada, esta práctica debe desarrollarse con total 

plenitud y más aún cuando se supone que se le esta brindado al trabajador cultural la 

oportunidad de hacer la labor que lo apasiona. En consecuencia son trabajadores que son 

constantemente aspirantes a trabajos precarios que se presentan como un premio que se 

debe agradecer.  

En muchos de estos trabajos los salarios que se ofrecen no son proporcionales ni a 

la experiencia, ni a la formación de las personas, en muchos posiblemente no exista un 

pago real sino un pago simbólico, pero todo esto funciona bajo el argumento de que esta 

experiencia funcionara como método para mejorar el currículo, de esta manera, hoy en 

día estos trabajadores que son la base del ensayo, que oscilan entre los 25 y 30 años, 

siguen encadenados a este tipo de precariedad, a formas de explotación y auto-

explotación laboral. Se crea una competencia entre los trabajadores del sector por 

trabajos poco pagados, no pagados o pagados de otras maneras.  

Para Zafra, en algún momento de la historia, no se sabe cuál, hablar de dinero 

cuando se escribe, cuando se ilustra, cuando se canta, se hizo de mal gusto, en algún 

momento se hizo cotidiano pedir el producto de la creación de alguien de forma gratuita, 

se hizo indiscutible esa idea de que la creación es algo que existe pero no se paga.  

Una de las consecuencias más graves de esta precarización está en la generación 

de un conocimiento y unas expresiones culturales domesticadas, encasilladas a cumplir 

con los estándares que requiere el mercado o con las condiciones para acceder a una beca 

o a un estímulo que da un gobierno en concreto, lo que implica limpiar las formas de 

pensar.  

Finalmente, otro de los planteamientos importantes, que se reflejan en la 

estructura del sector cultural de Colombia, es que estos pagos simbólicos tienen un 

agravante cuando el trabajador de la cultura viene de un contexto humilde y no tiene una 

base sólida que le permita ejercer un trabajo por ganar reconocimiento o prestigio, la 

autora plantea que el pago simbólico sin un suelo estable es un pago falso que contribuye 
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a perpetuar esa desigualdad que no es lo mismo pagar con reconocimiento a un rico o a 

un pobre, a un hombre o a una mujer, porque son fuerzas conservadoras las que 

alimentan ese pago como un pago suficiente, un pago inmaterial que en el que tiene 

mayor poder adquisitivo se convierte en prestigio y en el pobre en frustración y causa de 

abandono por necesidad de dedicar sus tiempos a ese otro trabajo que le permita vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



 

 34 

MODELO DE FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO: 

 

Aliados Actividades Propuesta de valor Relación con la comunidad 

 
 Gestión de alianzas a nivel de 

las organizaciones: 
  
 - USM 

- OPC 
- Emprendimiento Creativo 
- Universidad del Rosario.  
- Roadie Colombia 
- UNA 
- Productoras y Gestoras 
- Pez Alado 
- UN Radio 
- Revista Pluralis. 
 

 Gestión de alianzas a nivel de 
los trabajadores de la cultura: 
 
- Skampida 
- La Boa 
- La Perla 
- Quinteto Leopoldo Federico 
- Rastro and the Smokers. 
- Latino Power 
- Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo 
 

 Gestión de alianzas a nivel de 
la producción artística: 

  
- Páramo Audiovisual 
 

 
 Investigación: 
- Levantamiento 

estado del arte 
- Metodologías de 

análisis 
- Seguimiento a 

Políticas Culturales 
- Balances 

económicos. 
- Elaboración de 

análisis, estudios. 
 

 Divulgación: 
 

- Posicionamiento del 
proyecto. 

- Agregación y 
difusión de 
contenido para 
redes sociales y 
portal web. 

- Creación de 
comunidad. 

 
 Creación: 

 
- Producción de 

contenidos 
audiovisuales. 

- Producción de 
contenidos radiales. 

- Producción de 
contenidos 
editoriales. 
 

 Gestión: 
 

- Aliados estratégicos 
- Embajadores de 

Causas. 
- Trasescena “Sello de 

Calidad” 
- Corredores de 

circulación. 
 
 

TrasEscena como un 
proyecto de gestión de 
conocimiento sobre el 
sector que a través de 
propuestas creativas 
agenda en el debate 

público la importancia de 
los trabajadores culturales 

y la urgencia de atender sus 
necesidades. 

 
El agendamiento político de 
la precariedad laboral en la 

que se encuentran el 
grueso de los creativos y 

técnicos de la cultura 
necesita de narrativas 

evocadoras que despierten 
en el imaginario colectivo 

empatía. 
 

A través de lenguajes 
incluyentes y contenidos 
provocadores TrasEscena 

se proyecta como un 
centro de pensamiento y 
creación que amplía las 

voces de los talentos de las 
artes y la cultura en 

búsqueda de condiciones 
dignas para la construcción 

de vidas prósperas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TrasEscena se dirige de manera 
diferenciada a tres grupos 
poblacionales: 
 

 Creativos, artistas, técnicos, 
sabedores y gestores de la 
cultura (trabajadores 
culturales). 

 Ciudadanos. 
 Hacedores de políticas 

públicas. 
 

 
En TrasEscena estamos convencidos 
de que una gran obra sólo es posible a 
muchas manos. Por eso nuestra 
comunidad es nuestro mayor activo. 
Para multiplicar las voces de creativos, 
artistas, técnicos, sabedores, gestores 
culturales, de la ciudadanía y de 
quiénes se encargan de la política 
pública: 
 

 Hablamos su mismo idioma. 
 Invertimos recursos para 

conocerlos. 
 Aprovechamos su talento. 
 Construimos un equipo. 

 
 
 

Canales 

Propuesta de sostenibilidad 

 Redes Sociales (propias y de 
los socios). 

 Portal web. 

 Congresos, ponencias, 
reuniones sectoriales… 

 Publicaciones. 

 Eventos artísticos, 
exhibiciones… 

 
 
 
 

 

 Aportes propios 

 Fondos nacionales e 

internacionales (por 

investigación y 

creación propia) 

 Creación y fidelización 

de comunidad. 

 Agregación de 

contenido. 

 Proconsumidores. 

 Consultoría. 

 Cátedra. 

 Consultoría. 
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Después de analizar diversos proyectos relacionados con la temática de 

Trasescena, el referente principal a tener en cuenta es el Proyecto Trama: Red de 

trabajadores de la cultura de Chile. Este proyecto surge como respuesta a una inquietud 

que había iniciado años atrás con el estudio de caracterización del sector cultural de Chile 

realizado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en 2004 que arrojó un 

panorama inicial sobre la precariedad laboral en el trabajo de la cultura en el país. De esta 

manera desde diversas instituciones iniciaron una campaña mediática y de presión política 

para poner en la agenda el tema del trabajador cultural y la importancia de conocer sus 

condiciones y garantías laborales como eje fundamental para fortalecer el sistema cultural 

del país.  

Trama, se creó en el 2012 con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de 

los trabajadores de la cultura, para darle sustento económico a su trabajo y generar 

cooperación entre los distintos agentes de la cadena creativa. Se implementó a partir de 

2014, fue financiado a través de la Unión Europea quien otorgo a esta iniciativa la mayor 

financiación que un proyecto cultural ha obtenido en América Latina. Trama se desarrolló 

gracias a la participación de cuatro instituciones claves del sector: Matucana 100, 

Balmaceda Arte Joven, Santiago Creativo y el Observatorio de Políticas Culturales. La 

implementación del proyecto hasta 2017 contribuyó a mejorar las condiciones laborales y 

la sustentabilidad económica de los trabajadores de la cultura en Chile por medio de una 

serie de actividades en cuatro ejes principales: potenciamiento del mercado de las artes 

por medio de la construcción de redes comunales, regionales y nacionales; la formulación 

de propuestas de políticas públicas a través de mesas de trabajos territoriales con actores 

públicos, privados y de la sociedad civil; la profesionalización de los trabajadores de la 

cultura en gestión y capacidades técnicas; y el fomento al respeto de los derechos de los 

trabajadores culturales por medio del fortalecimiento de los gremios y la sensibilización 

sobre los derechos. Uno de los principales aportes de esta intervención fue la generación 

de información relevante sobre las condiciones de trabajo en la cultura que, hoy en día, 

son la base para continuar aportando a la mejora de esta situación.  

Actualmente, finalizada la intervención de Trama, las organizaciones que fueron 

parte del proyecto y los beneficiarios acumulados continúan implementando estrategias 

para contribuir al objetivo inicial. Por ejemplo en 2016 nació Tramados, una asociación 

cultural sin fines de lucro creada por el equipo ejecutivo y algunos colaboradores de 

Proyecto Trama cuyo objetivo principal es Fomentar el mejoramiento de las condiciones 

sociales, laborales y económicas de las y los trabajadores de la cultura del país, teniendo 

como eje central la asociatividad y colaboración para el desarrollo del ecosistema cultural 

y la promoción de modelos económicos y sociales basados en la cooperación y el trabajo 

en red. Adicionalmente, organizaciones como el Observatorio de Políticas Culturales de 
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Chile continúan haciendo seguimiento al desarrollo de la política cultural con un especial 

énfasis en la situación del trabajador.  

De esa manera sabemos que la ejecución de nuestro proyecto será un proceso de 

largo aliento y hemos trazado una hoja de ruta para TrasEscena que significa un desarrollo 

por etapas. Cada etapa corresponderá a un sub-sector de la cultura y tendrá un diseño 

específico que atenderá de manera direccionada las necesidades de cada sub-sector. En el 

2018 iniciamos con un piloto en el sector de la Música que se encuentra todavía en la fase 

de investigación y durante el 2019 se implementará la estrategia de comunicaciones para 

el piloto.  

Debido al espíritu social y político de este proyecto el modelo de funcionamiento 

gira en torno a la idea de que la creatividad debe ser un motor transversal para el 

desarrollo y éxito de las actividades. Por esta razón TrasEscena opera a través de 4 

departamentos creativos interconectados: 

 

1. Investigación: 

 

Ésta área cumple un rol fundamental para el cumplimiento de nuestro primer objetivo: 

caracterizar las condiciones de los trabajadores de la cultura. En este proyecto tenemos 

claro que cualquier intento de fortalecer la política pública para el sector precisa de una 

información certera acerca de la cantidad pero sobre todo de la calidad del empleo que se 

está generando. Por esta razón desde el departamento de investigación o diagnóstico se 

desarrollan de manera permanente las siguientes actividades:  

 

 Levantamiento del estado del arte del contexto político, económico y social 

para el sector de las artes y la cultura en Colombia y otros países relevantes.  

 Aplicación de herramientas cualitativas y cuantitativas para la caracterización 

de los trabajadores culturales y de sus condiciones de sostenibilidad 

económica.  

 Seguimiento y análisis de las políticas culturales e iniciativas gubernamentales 

que afecten al sector. 

 Análisis de los balances económicos que las autoridades competentes realizan 

sobre la economía de las artes y la cultura en el país.  

 

Como resultado de estas actividades el equipo TrasEscena podrá enriquecer la 

base conceptual que le da sentido al movimiento social que pretende provocar mediante 

la creación de contenidos en el ámbito académico y de opinión que podrán ser 

visibilizados en congresos, conferencias, seminarios, semilleros de investigación o 

reuniones sectoriales relevantes o plataformas de periodismo de opinión.  
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En el marco de estas actividades TrasEscena proveerá los siguientes servicios:  

 

 Gestión y producción de eventos tipo conferencias y/o seminarios 

relacionados con políticas culturales y derecho laboral para trabajadores de la 

cultura.  

 Prestación de servicios de consultoría para proyectos artísticos y culturales en 

el campo de las políticas culturales y derecho laboral.  

 Estructuración e implementación de cátedras a nivel universitario dirigidas a 

profesionales de las artes y la cultura en materia de políticas culturales y 

derecho laboral (Ver Anexo 1). 

 

2. Divulgación: 

 

El departamento de divulgación tiene como objetivo la generación de estrategias 

de comunicación que permitan, en primera instancia, a los ciudadanos, principales 

consumidores de los bienes y servicios de las artes y la cultura, acercarse, comprender y 

empatizar con la dedicación, el esfuerzo y el trabajo que demanda la realización de una 

película, una canción, una obra de teatro…; luego a los agentes del sector identificarse con 

la condición de trabajador, tener herramientas para gestionar sus derechos en materia 

laboral y abogar por el fortalecimiento de las políticas públicas que los cobijan en ese 

aspecto; por último, a los hacedores de esos marcos políticos, sensibilizarse y actuar por 

esta causa.  

 

Dentro de las actividades de este departamento se encuentran: 

 

 Estrategias de posicionamiento y difusión del proyecto en los canales de 

comunicación (redes sociales, canal audiovisual y portal web). 

 Estrategia de agregación de contenido. 

 Estrategia de “engagement” para creación y fidelización de la comunidad.  

 

Como resultado de estas actividades el equipo TrasEscena podrá extender poner 

en circulación contenidos que a través de lenguajes creativos le lleguen a los trabajadores 

de la cultura y puedan despertar los sentidos de los ciudadanos. Además, a través de la 

estrategia de agregación de contenido el proyecto pretende convertirse en un centro de 

convergencia que haga puentes entre las iniciativas, sumando esfuerzos y afianzando la 

alianza con nuestros socios.  
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3. Creación: 

 

Debido a que TrasEscena nace en la suma de esfuerzos de un equipo de trabajo 

apasionado por las artes y las expresiones culturales e inquietados por los grandes 

talentos creativos que dejan legados invaluables pero que participan de manera 

desequilibrada en la economía del sector, este departamento busca que el proyecto 

pueda: tener un área destinada a la creación propia, generar lazos de trabajo colaborativo 

en torno a la creación y servir de plataforma para el fortalecimiento de proyectos 

creativos aliados.  

 

Este departamento junto con los artistas y trabajadores aliados generará piezas creativas 

que sirvan para difundir la labor, la creación y sensibilizar sobre las condiciones en las que 

se ejerce este trabajo. Encontramos en la creación conjunta una fuente de conocimiento 

que nos permitirá acercarnos al sector de otras formas más allá de los métodos de 

investigación tradicionales. 

 

Dentro de las actividades de este departamento están: 

 

 Producción de contenidos audiovisuales (clips promocionales, videos de 
presentación del proyecto, cortos documentales). 

 Producción de contenidos radiales. 
 Producción de contenidos editoriales (fanzine, artículos de opinión, 

artículos académicos, ponencias…) 
 

En el marco de estas actividades TrasEscena proveerá los siguientes servicios:  

 Producción de piezas creativas para clientes y aliados 

 Sinergias creativas, trabajo colaborativo que potencie el mensaje de artistas 

y trabajadores aliados en conjunto con el mensaje TrasEscena.  

 Prestación de servicios de consultoría para proyectos artísticos y culturales 

en el campo de la producción artística.  

 

4. Gestión: 

 

La pregunta con la que inicia este proyecto es cómo incentivar un debate público 

sobre las condiciones de quienes hacen posible nuestras artes y nuestra cultura en el 

marco de un momento coyuntural para el sector. Por esta razón tenemos claro que la 
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gestión de alianzas basadas en el trabajo colaborativo, en la admiración y en la efectividad 

es crucial. 

 

Dentro de las actividades de este departamento están: 

 

 Gestión de alianzas a nivel de las organizaciones. 

 Gestión de alianzas a nivel de los trabajadores de la cultura. 

 Gestión de alianzas a nivel de la producción artística.  

 

En el marco de esta línea de gestión el equipo TrasEscena proyecta la realización 

de tres proyectos. El primero de ellos es “Embajadores de Causas”. Se trata de una 

dinámica en la relación con nuestros aliados a nivel de organizaciones, en las que cada 

integrante de la red de trabajo colaborativo se vuelve un embajador de las causas 

comunes a través de la replicación de los programas y campañas y la agregación de los 

contenidos de cada proyecto integrante. El segundo se llama “Sello TrasEscena”, se trata 

de un programa que espera promover la implementación de buenas prácticas en los 

trabajadores de la cultura y sus empleadores en materia de los vínculos contractuales, la 

fijación de tarifas y los aportes al sistema de seguridad social. En otras palabras lo que 

esperamos es que nuestros aliados, a través de nuestra línea de consultoría y formación, 

puedan tener ese “Sello TrasEscena” que aseguraría un proyecto creativo con buenas 

prácticas laborales. Para el éxito de este proyecto necesitamos por un lado, cosechar 

alianzas estratégicas con los intermediadores culturales, es decir, con administradores, 

gerentes, directores y programadores de espacios, ferias, festivales y carnavales 

dedicados a la circulación de las artes para propender por la conformación de corredores 

y/o circuitos para las artes construidos sobre la base de esas alianzas y por otro, definir 

los criterios y categorías con los que se otorgará el “Sello TrasEscena”.  

Sobre la base de este modelo de funcionamiento pensamos a TrasEscena como un 

proyecto de gestión de conocimiento sobre el sector que a través de propuestas creativas 

agenda en el debate público la importancia de los trabajadores culturales y la urgencia de 

atender sus necesidades. El agendamiento político de la precariedad laboral en la que se 

encuentran el grueso de los creativos y técnicos de la cultura necesita de narrativas 

evocadoras que despierten en el imaginario colectivo empatía. Por tal razón nos 

proponemos a través de lenguajes incluyentes y contenidos provocadores ampliar las 

voces de los talentos de las artes y la cultura en búsqueda de condiciones dignas para la 

construcción de vidas prósperas.  

Para lograr el éxito de nuestros objetivos debemos hacernos la pregunta sobre la 

sostenibilidad de nuestro proyecto. Lo primero que habría que decir es que TrasEscena 

nace del convencimiento profundo de que la dignidad para los talentos de las artes y la 
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cultura en Colombia es un asunto urgente y en ese sentido, nuestra tarea es una política, 

ética y poética. Sin embargo, sabemos que ningún proyecto se sostiene solo. En términos 

financieros tenemos cuatro frentes de acción: los aportes propios de la organización, la 

actividad en la academia mediante la implementación de cátedras universitarias, los 

servicios de consultoría para proyectos artísticos y culturales y la presentación del 

proyecto (de manera general o específica) a convocatorias nacionales e internacionales. 

Dada a la coyuntura en la que estamos respecto al fomento de las “industrias creativas”, 

podemos acudir a organizaciones que buscan fortalecer al sector como la ONU, la UNESCO 

o la CNDH y al IDARTES o al Ministerio de Cultura o a organizaciones que buscan fortalecer 

y dignificar el campo del trabajo como la OIT, las centrales obreras nacionales, las 

federaciones sindicales internacionales, centros de apoyo e investigación en el campo del 

trabajo y diferentes organizaciones de tipo gremial y sindical. La naturaleza del proyecto 

permite presentarlo a convocatorias en las categorías de investigación, creación y difusión 

de contenidos, de igual forma permite ejecutar y potenciar proyectos conjuntos con otras 

organizaciones y agentes que se desempeñan en diversas áreas dentro y fuera del sector 

cultural, en el sector público y en el privado.  

No obstante nuestra mayor apuesta de sostenibilidad tiene que ver con la 

generación y fidelización de una comunidad que pueda construir con nosotros el futuro 

del proyecto. El desarrollo de este piloto ha demostrado que esta temática toca las fibras 

más internas de quienes componen el sector y de esta manera ha permitido generar una 

red de intercambios y de trabajo colaborativo que permiten el avance y posicionamiento 

de la plataforma.  

El objetivo de ampliar las voces de los agentes del sector le da forma y sentido a 

todo nuestro modelo de operaciones. Queremos acercarnos a nuestro público objetivo: 

artistas, creativos, técnicos, sabedores y gestores de la cultura; a la ciudadanía a la que se 

dirigen los productos y servicios del sector cultural; y a los hacedores de la política pública 

cultural. Queremos conocerlos, hablar su idioma y hacer juntos en el marco de nuestro 

proyecto. En el primer caso queremos promover el auto-reconocimiento como trabajador 

de la cultura (en el entendimiento de los deberes y derechos que esa condición supone); 

en el segundo caso queremos provocar en el imaginario colectivo una valoración 

sustancial de todo el esfuerzo que está detrás de la creatividad; y en el tercer caso, 

queremos abogar por narrativas y prácticas institucionales que reconozcan en la dignidad 

y la prosperidad de los trabajadores la base para el éxito de la economía para las artes y la 

cultura. Esta relación con nuestra comunidad la hemos pensado a través de dos 

estrategias: agregación de contenido y consumidores – productores. 
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EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 

 

1. Compromisos pactados con la Dirección de la Maestría en Gestión y Producción 
Cultural y Audiovisual y el director del proyecto: 
 

 I FASE DE IMPLEMENTACIÓN: 

o Constitución legal del proyecto (Ver Anexo 2). 
o Presentación del proyecto a convocatorias nacionales (Ver Anexo 3). 
o Presentación del proyecto a convocatorias internacionales (Ver Anexo 4). 
o Identificación del mapa de aliados, establecimiento de alianzas (Ver Logros en el 

Departamento de Gestión).  
o Cronograma de trabajo en campo. 
o Ruta metodológica de encuentros. 

 

 II FASE DE IMPLEMENTACIÓN:  

o 5 encuentros con agentes del sector musical independiente de Bogotá. 
o Un reporte de investigación sobre las profesiones y oficios que hay en la cadena de valor 

de la música.  
o Una publicación creativa, tipo fanzine que comunique y sensibilice a ciudadanos y 

trabajadores de la cultura sobre las ocupaciones, oficios y profesiones que existen en la 
música, explicando por qué éstos son trabajos que deben contar con una regulación 
laboral, que incluya la contemplación de los riesgos profesionales, el tema de la seguridad 
social, entre otros aspectos.  

o Presentar para publicación un artículo sobre los “trabajadores de la cultura” partiendo del 
funcionamiento de la cadena de la valor de la música independiente en Bogotá, teniendo 
en cuenta la legislación laboral que existe en Colombia, la regulación que hay en el sector 
cultural y referentes internacionales que puedan hacer aportes en esta materia.  

o Un evento de socialización de los resultados de la investigación al que se invitarán 
representantes de la música a nivel institucional, gremial y sindical.  

o Diseño de estrategia de difusión del proyecto. 
 

2. Ejecución del proyecto hasta la fecha (en concordancia con los compromisos 
pactados): 

En el proceso de desarrollo del proyecto durante la segunda fase de implementación el 
equipo de TrasEscena tomó la decisión de realizar un piloto en el que se pusiese a prueba 
el modelo de funcionamiento propuesto. El piloto, que inició en el segundo semestre de 
2018, se estructura en torno al sector de la música independiente en la ciudad de Bogotá y 
su ejecución en cada una de las líneas de actividades del proyecto se describe de la 
siguiente manera: 
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 Investigación: 
- Diseño e implementación de herramientas de recolección de información (Ver 

Anexo 5). 
- Proyección de ruta de acción para análisis en base al desempeño de las 

herramientas.  
- Participación en la Cátedra Global UniNorte, realizada en la Universidad del Norte, 

del 27 al 31 de agosto de 2018, con la ponencia “La Economía Naranja y el papel de 
los trabajadores de la Cultura en Colombia” (Ver Anexo 6). 
 

 Creación y Divulgación: 
 

- Diseño de una estrategia de comunicación para el lanzamiento del piloto. 
- Producción editorial de un artículo de opinión -que será publicado en la Revista 

Pluralis- (Ver Anexo 9). 
- Producción editorial de un artículo de exploración conceptual (Ver Marco Teórico). 
- Producción editorial de un contenido tipo cómic (Ver Anexo 8). 
- Producción de contenidos audiovisuales para la promoción del proyecto (Ver USB 

adjunta). 
- Producción de contenidos audiovisuales para la promoción del proyecto (Ver USB 

adjunta). 
- Producción audiovisual: Sketch sobre las situaciones de precarización laboral (Ver 

USB adjunta). 
 

 Gestión: 
- Presentación del proyecto “TrasEscena: Condiciones laborales de los trabajadores 

de la música en Bogotá” a la Beca de investigación en Música de IDARTES en el mes 
de julio de 2018. Como antecedente el proyecto ya había presentado el proyecto al 
Fondo para la Democracia de la ONU en diciembre de 2017.  

- Gestión de distintas alianzas a nivel de las organizaciones, agentes culturales y 
producción artística (Ver USB adjunta). 
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Resumen de la ejecución del proyecto: 

INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCTOS RESULTADOS IMPACTO 

 

 

-Equipo 
interdisciplinar 

-Recursos técnicos 
audiovisuales 

-Elección de participantes 
del proyecto 
-Formulación y realización 
de entrevistas. 
-Cubrimiento de eventos 
en vivo.  
-Formalización de 
Trasescena 
-Elaboración del marco 
teórico y conceptual de 
Trasescena 
-Presentación de 
convocatorias 
-Establecimiento de 
alianzas 

 

-Reporte de investigación, 
análisis de hallazgos. 

-Generación de contenidos 
propios, piezas 
audiovisuales, piezas 
gráficas, artículos de 
opinión. 

-Alianzas establecidas 

 

-Mayor conocimiento del 
sector. 

-Contrastar las 
aproximaciones teóricas 
y las percepciones con la 
práctica de vida de los 
trabajadores del sector 

-Dar a conocer a 
Trasescena 

-Estructurar las líneas de 
acción de Trasescena 

 
 
 
Contribuir al 
mejoramiento de 
las condiciones de 
trabajo para los 
trabajadores de la 
cultura en 
Colombia  
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PILOTO 

Justificación 

 

De acuerdo a la Cuenta Satélite de Cultura el sector de la música representa el 

4,8% del importe del sector cultural al PIB. Una de las ciudades con mayor impacto en este 

aporte es el distrito capital (DANE, 2018c). De acuerdo a los análisis de la Revista Dinero 

entre 2005 y 2016, el sector musical de Bogotá registró un crecimiento del 54,5% y 

concentraba el 92% de los servicios creativos producidos en todo el territorio nacional 

(Dinero, 2017). Según datos de la Cámara de Comercio de Bogotá en el 2016 la economía 

de la música, específicamente en la modalidad de espectáculos en vivo, tuvo una factura 

de $90, 000,000,000, cifra que representa el 76% de los ingresos totales en la ciudad y a la 

fecha existían 198 empresas dedicadas a la producción de conciertos. Para el 2015, de 

acuerdo a reportes de la CCB, el PNUD y el DANE, la ciudad empleaba a más de 31.170 

trabajadores, que trabajaban un promedio de 37 horas semanales, ganando un promedio 

de $1,889,834 (PNUD, 2018). Sin duda, se trata de un sector en el que abundan las 

oportunidades para el crecimiento y valoración de los servicios y bienes musicales, sujeto 

de manera directa a la dinámica y constante transformación de las lógicas del mercado 

debido a los avances en materia del mundo digital. 

Sin embargo, estas son cifras que deben manejarse con pinzas. Gracias a la 

aprobación de la Ley de Espectáculos Públicos en el 2011 fue posible una reducción del 

30% sobre la carga tributaria que recaía en la boletería de los espectáculos en el país. 

Debido a este incentivo cada vez más productores y organizadores se aventuran a la 

realización de este tipo de eventos. Desde esa fecha se han registrado 12.964 eventos en 

el país. La ciudad que ocupa el puesto número uno en el top del recaudo es Bogotá y los 

eventos con mayor contribución han sido los conciertos de Rolling Stones, Paul 

McCartney, Bruno Mars, U2, Guns and Roses y las presentaciones del Circo del Sol. Lo que 

quiere decir que gran parte del músculo financiero del sector en la ciudad, y en el país, 

recae sobre este tipo de espectáculos en vivo para los que la contratación de fuerza de 

trabajo local es marginal. 

Además del incentivo para la realización de espectáculos públicos, la LEP creó una 

bolsa de recursos alimentada por la contribución parafiscal que es invertida en 

infraestructura para la cultura a lo largo y ancho del territorio nacional. A corte 2018 esta 

bolsa había recaudado más de $104.451.141.002 y había beneficiado cerca de 127 

escenarios en todo el territorio nacional. La destinación de los recursos para cada 

escenario se da en las modalidades de Compra de Inmuebles, Construcción, Estudios y 

Diseño, Mejoramiento y/o Adecuación y Dotación. Para el caso del Distrito Capital, la 

distribución de este recurso ha sido capturado mayoritariamente por el sector del Teatro 

con una pequeña representación en la Danza. Desde 2016 los escenarios beneficiados han 
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sido Casa Tercer Acto, Teatro Quimera, Teatro Taller de Colombia, Teatro Santa Fe, Teatro 

Libre, Teatro Bernardo Romero Lozano, Teatro Nacional La Castellana, Teatro Nacional 

Fanny Mickey, Teatro Libre, Teatro Charlot, Teatro Experimental de Fontibón, Teatro La 

Baranda, Teatro La Macarena, Factoría L´explose, Casa E, Teatro Acto Latino, Fundación 

Teatro Quimera, Teatro Tchiminigagua y el Teatro R-101. Aunque el impacto de la LEP 

sobre el sector de las artes escénicas ha sido decisivo para el resurgimiento de sus 

economías, la captura de estos beneficios para el sector de la música ha sido nula. Entre 

otras cosas por la restricción en la venta de bebidas alcohólicas.  

 Este análisis debe, por lo menos, generar inquietudes sobre cómo estamos 

midiendo el desempeño de las economías que orbitan alrededor de la música a través, por 

supuesto, de los análisis de su rendimientos financieros pero también de sus 

configuraciones sociales y de sus implicaciones políticas. Este tipo de mediciones no son 

populares en nuestro país, pero sí son urgentes.  

En el 2013 el Ministerio de Cultura, Poliedro y la USM realizaron un ejercicio de 

investigación diagnóstica por medio de reuniones sectoriales en Cartagena, Cali, San 

Andrés, Medellín y Bogotá. En el análisis general de los datos obtenidos se mencionan 

como fortalezas, el potencial de las producciones en vivo, la diversidad cultural y el 

crecimiento del sector; como amenazas, la falta de colegaje y de unificación de procesos y 

la dinámica de las tarifas en la guerra de oferta y demanda; como oportunidades, la 

cantidad de escenarios para las presentaciones en vivo, el apoyo de las Políticas 

Culturales, el acceso al mundo digital, el posicionamiento de los productos nacionales, la 

formación en asociatividad y la diversidad musical; y como amenazas, la payola, la 

gratuidad de los eventos y la interrupción de los procesos a nivel macro.  

Como resultado de este proceso de investigación surgieron una serie de 

recomendaciones en atención a las características de cada uno de los mercados. Para el 

caso de Bogotá las reflexiones giran en torno a tres ejes: la producción, la circulación y el 

entorno digital. Sobre la producción musical, asegura este estudio, las prácticas en 

asociatividad (cooperación e intercambio) podrían combatir la guerra de precios 

abaratando costos, disminuyendo precios y aumentando las ganancias y en un sentido 

social, podrían contribuir a temas de sentidos de pertenencia a través del reforzamiento 

de sentidos identitarios. Sobre la circulación de las artes musicales, afirman que la 

gratuidad de los eventos como una forma de conectar la oferta y la demanda en el sector 

se convierte en una amenaza que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los 

proyectos musicales. Y por último, en materia de la lucha contra la payola, asegura esta 

investigación, los entornos digitales sugieren maneras alternativas para circular la música 

independiente (USM, 2014).  

En el 2016 la DNDA lanzó un manual práctico que describe la forma en la que se 

regulan las relaciones jurídicas entre los agentes del sector. Según esta institución la 
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comprensión de la cadena de valor de la música pasa primero por el entendimiento de las 

relaciones contractuales (como la cesión de derechos patrimoniales) que ocurren entre el 

autor-compositor, el arreglista, el artista, intérprete o ejecutante, el representante o 

manager, el editor musical, el productor fonográfico, los organismos de radiodifusión y las 

sociedades de gestión colectiva (DNDA, 2016).  

En el 2018 el Grupo de Música del Ministerio de Cultura publicó la primera de 3 

partes del proyecto llamado “Ecosistema de la Música”. El Mapa de Autogestión para los 

Músicos pretende ser una herramienta de trabajo que permita detectar posibles rutas 

para sacar adelante los proyectos creativos. Este mapa rastrea una cadena de valor de la 

música que incluye a los agentes, espacios, procesos y productos de la formación, la 

creación, la producción, la gestión, la promoción, la distribución y el consumo, haciendo 

énfasis en las diferencias con la producción escénica musical.  

A nivel de la formación presentan cuatro modalidades: institucional, formal, digital 

y la autodidáctica. En el eslabón de la creación hablan del rol del compositor, el arreglista, 

el autor y el director musical en la conformación y desarrollo de una idea musical; de los 

intérpretes/ejecutantes, los cesionistas, los solistas y las agrupaciones; y por último del rol 

del maestro/investigador en el desarrollo de un producto editorial o de música escrita. 

Sobre la producción musical se menciona el rol del productor musical, del ingeniero de 

sonido, el de máster y el de mezcla, en el desarrollo del máster. En materia de gestión 

hablan de los sellos disqueros, los sellos virtuales (y las plataformas de autogestión) y las 

redes multicanal. Además de los proceso de registro ante la DNDA y las sociedad de 

gestión colectiva. Por último en temas de promoción y distribución destacan los roles del 

director de medios y de los distribuidores tradicionales y agregadores digitales (Ministerio 

de Cultura, 2018).  

En ese mismo año el Clúster de Música liderado por la CCB realizó un estudio 

acerca de la identificación de brechas del capital humano en el sector en la ciudad de 

Bogotá. Este clúster surge como una estrategia de concentración y colaboración de 

distintos actores. A corte 2017 contaba con 200 actores involucrados distribuidos así: 

empresa 76%, academia 9%, gobierno 9%, entidades de apoyo 4% y gremios 2%. Uno de 

los análisis más interesantes que surgen en el marco de la investigación por este Clúster 

tiene que ver con el comportamiento del sector en temas de trabajo. De acuerdo a esta 

publicación el 23% de las empresas representativas del sector de la música también 

operan en los segmentos de mercado de la producción audiovisual y la formación de 

públicos. Según la CCB el mayor número de ofertas laborales están dirigidas para personal 

con capacitación básica para ocupar puestos de trabajo en los distintos niveles de lo 

operativo y administrativo de las empresas; y además afirman que el sector con la mayor 

oferta laboral para la música es el público, seguido del educativo y el turístico (PNUD, 

2018).  
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Es claro entonces que tenemos suficientes datos para estimar la magnitud del 

impacto que tiene el sector de la música en la economía distrital y la nacional. Pero, 

¿tenemos suficiente información para hablar de la calidad de las condiciones de los 

trabajos que hacen posible ese importe financiero? Realidades como la brecha cada vez 

más grande en la distribución del ingreso deben ser parte de la construcción de los 

indicadores con los que medimos el éxito de todos los sectores económicos. Según datos 

del DNP los presidentes de los bancos tienen un salario medio de $80.000.000 mensuales, 

siendo éste el sector que más ganancias genera, pero que representa menos del 1,5% del 

empleo nacional. Necesitamos construir y apoyar relatos sobre la economía nacional que 

se fundamenten en la mayor cantidad de verdades posibles. Tenemos una economía en la 

que el costo de la vivienda, la seguridad social y la educación suben, pero en la que los 

sueldos para la mayoría de la población no crecen lo suficientemente rápido y en la que la 

disparidad en las condiciones de trabajo y de vida es realmente alarmante.  

La construcción de políticas públicas para el fortalecimiento de las artes y de las 

expresiones culturales requiere, como en todos los sectores, datos estadísticos iniciales 

que sirvan como diagnóstico y línea base de posibles nuevas intervenciones. En Colombia 

es bastante reciente el proceso de construcción de Sistemas de Información Cualitativa y 

Cuantitativa relacionados con la cultura. Se han hecho grandes esfuerzos para identificar 

las relaciones entre economía y cultura y los aportes a la generación de riqueza del país. 

Sin embargo, quedan muchas dudas sin respuesta y mucho camino por recorrer.  

Es así como TrasEscena decide iniciar en el sector de la música en Bogotá, 

buscando desarrollar una metodología que le apunte a construir modelos de análisis que 

permitan comprender en qué condiciones laborales y de sostenibilidad económica viven 

los trabajadores de la cultura. A continuación describimos los avances del proyecto en 

cada una de sus líneas de funcionamiento.  
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Logros en el Departamento de Investigación: 

 

Metodología 
 

La puesta en marcha de este piloto inició con una hipótesis: la labor de una gran 

cantidad de artistas y técnicos musicales en Bogotá se ejerce con altos niveles de 

informalidad debido a factores como tipos de contratación, intermitencia laboral y acceso 

a seguridad social. 

Con este panorama procedimos a explorar y posteriormente definir un conjunto de 

preguntas para los artistas y técnicos de la escena musical bogotana, que partan de los 

vacíos encontrados en las políticas públicas y las mediciones estadísticas del sector y le 

apunten a la obtención de datos concretos sobre los contextos socio-económicos en los 

que se ejerce el trabajo musical. La construcción de esta batería de preguntas giró en 

torno a los siguientes ejes temáticos: 

 Caracterización del trabajador 
 Condiciones de trabajo (jornadas, horarios, reposo y vacaciones pagas, seguridad 

social y salud) 
 Posibilidades de empleo 
 Empleo remunerador (salario vs. canasta familiar) 

 

Después de construir esa batería hicimos la selección de nuestro grupo de estudio: 

o Diana San Miguel: 
Música y gestora cultural involucrada en los proyectos musicales “La Perla” y “La 
Boa”.  
 
o Juan Camilo Montañez:  
Ingeniero de sonido, productor técnico y fotógrafo con una trayectoria de 13 años 
en el sector de la música. Involucrado en los proyectos musicales “Meridian 
Brothers”, “Los Pirañas”, “El Frente Cumbiero” y “Systema Solar”. Adicionalmente, 
por varios años se ha desempeñado como Ingeniero de Sonido de uno de los 
principales escenarios para bandas locales de Bogotá, Latino Power. 
 
o Omar Romero Garay:  
Músico, productor e investigador musical con una trayectoria de 37 años en el 
sector de la música. Director de la Banda de Flautas Chicha y Guarapo. 
 
o Alberto Tamayo Rodríguez:  
Músico y realizador audiovisual con una trayectoria de 22 años en el sector de la 
música. Involucrado en el proyecto musical “Quinteto Leopoldo Federico”. 
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En la preparación del diseño metodológico de nuestro acercamiento con estos 

agentes nos inclinamos por el uso de las entrevistas semiestructuradas como modelo 

primario para la extracción de información. Esta herramienta es ampliamente usada por 

los investigadores por dos motivos: para recolectar opiniones y percepciones de los 

entrevistados y/o para recolectar información como el conocimiento del experto y la 

descripción concreta de hechos o procesos (Harrel, M., Bradley, M., 2009). Estos dos 

sentidos de la aplicación de las entrevistas semiestructuradas nos eran útiles porque, por 

un lado, buscamos explorar las percepciones de los artistas y técnicos de la música en 

Bogotá respecto a la relación que ellos mismos tejen entre sus profesiones y los conceptos 

de trabajo cultural y sostenibilidad económica. Y por otro lado, porque pensábamos que 

nos permitirían obtener información meticulosa sobre cuáles son las condiciones laborales 

que hacen posible la cadena de valor de la música en la ciudad. De esta manera diseñamos 

una primera entrevista de la siguiente manera:  

 

1. Caracterización del trabajador: 

 Nombre, ocupación en la música actualmente y trayectoria en el sector. 
 Si usted escucha la frase “un músico es un trabajador” ¿qué opinaría? 
 Número de horas dedicadas a la música por semana (ensayo, producción, 

postproducción) 
 

2. Condiciones de Trabajo: 

 ¿Cómo caracterizaría su dinámica laboral en la música? (jornadas, horarios, 
tiempos de ensayo, desarrollo de presentaciones en vivo, tiempo de ocio, 
vacaciones 

 Normalmente ¿cuál es su tipo de vinculación laboral? 
 ¿Cómo solventa su cotización de seguridad social? 

 
3. Posibilidades de empleo: 
 

 ¿Cuántos meses del año tiene empleo en el sector? 
 Cuando está sin empleo ¿a qué fuentes de empleo recurre? 
 En promedio ¿cuánto tiempo puede durar buscando un nuevo empleo en el 

sector? 
 

4. Empleo remunerador:  
 

 ¿Con el dinero que recibe de su actividad musical, que tipo de gastos cubre, cubre 
todos sus gastos? 

 ¿Tiene alguna otra ocupación?   
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 En caso de que sea afirmativa la respuesta anterior ¿cuál es su principal actividad 
económica y laboral? 
 

Después de este primer encuentro con nuestros entrevistados, realizado en 
septiembre de 2018, nos dimos cuenta que la flexibilidad de las entrevistas semi-
estructurada funcionó bien para crear un vínculo basado en el respeto mutuo, la 
convicción en los ideales del proyecto y un pacto de alianza para la implementación futura 
del mismo. Sin embargo, nos hacían falta datos más precisos y concretos respecto a sus 
experiencias en el mercado laboral. Así que decidimos diseñar dos encuentros más (en 
enero y febrero de 2019) a través de la modalidad de una entrevista estructurada. Los 
cuestionarios se diseñaron de la siguiente manera: 

 

1. CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO CULTURAL: 
 
a. Nombre completo: 
 

b. Ocupación actual: 
 

c. Estudios: 
 

d. Trayectoria en sector de la música: 
 

En este punto nos interesa indagar a profundidad sobre los diferentes roles que ha 
asumido en el sector de la música. A través de descripciones puntuales nos gustaría 
que nos contara qué ocupaciones ha tenido a lo largo de su carrera. Además de 
esto es importante que podamos saber cuántos años lleva vinculado al sector.  

 

e. Contribución a salud y pensión: 
 

En este punto nos interesa saber cómo ha sido su aproximación a las 
contribuciones al sistema de seguridad social colombiano a lo largo de su carrera 
en el sector de la música. Nos interesa saber cosas como cuál ha sido la modalidad 
más recurrente para sus contribuciones (cotizante activo independiente/ cotizante 
activo dependiente); cuántos años ha contribuido al sistema de seguridad social en 
comparación a los años que ha estado ocupado en el sector de la música; cuáles 
son sus motivaciones principales para realizar las contribuciones; si han habido 
períodos en los que no le ha sido posible realizar estos pagos…. entre otras cosas. 

 
f. Tipo de contratación: 

 
En este punto nos interesa saber cuál ha sido la modalidad de contratación más 
frecuente a lo largo de su trayectoria en la música. Su respuesta puede incluir 
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cosas como si ha tenido contratos a término indefinido, por obra o labor, por 
prestación de servicios o si sus ingresos económicos derivados de su actividad 
musical se dan a partir de otro tipo de acuerdos o mecanismos. También sería 
interesante saber cuál es el manejo que le dan a los equipos o herramientas que 
son necesarios para el desarrollo de su trabajo creativo, si son propias, si las 
garantiza su empleador o si deben procurarlas ustedes.  

 

g. Ingresos derivados de su actividad laboral relacionada con la música: 
 

En este punto nos interesa saber en qué modalidad se dan los ingresos derivados 
de su actividad musical. Por ejemplo nos gustaría saber si sus ingresos son 
semanales, mensuales, irregulares (y en ese caso de qué depende su irregularidad); 
también nos gustaría saber cómo se da el pago de sus responsabilidades 
económicas mensuales haciendo énfasis en tres escenarios (el máximo ingreso 
recibido mensual, el mínimo ingreso recibido mensual y el ingreso promedio 
recibido mensual) 

 
h. Ingresos derivados de otras actividades laborales:  

En este punto nos interesa saber si usted recibe ingresos derivados de otras 
actividades laborales. También nos gustaría saber cuáles son sus motivaciones 
para realizar esas otras actividades laborales y qué tipo de gastos cubre con esos 
ingresos.  

 
i. Planes de contingencia: 

En seguimiento a las dos últimas preguntas nos interesa saber cómo se dan sus 
planes de contingencia para el pago de sus responsabilidades económicas en los 
meses en los que los ingresos derivados de su actividad musical no son suficientes 
para cubrirlos (gastos como el arriendo. el pago de la seguridad social, el pago de 
deudas, el sostenimiento… etc.). 

 
j. Promedio de horas que trabaja en su jornada: 

 
k. Actividades que componen su jornada de trabajo: 

En este punto nos interesa saber cómo es su actividad laboral relacionada a la 
música. Nos gustaría que describiera de qué actividades particulares se compone 
su jornada laboral, qué estrategias ha desarrollado para construir esas rutinas…. 

 
2. VALORES AGREGADOS DEL TRABAJO CULTURAL: 
 

a. Precariedad e intermitencia laboral en el sector cultural: 
 

En este punto nos interesa saber cuál su opinión respecto a las particularidades del 
trabajo cultural en comparación con otros sectores laborales en el país. En otras 
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palabras, lo invitamos a extraer de su experiencia en el sector de la música algunas 
anotaciones que den luces acerca de la diferencia de condiciones en las que se 
encuentra un prestador de servicios de la cultura a un prestador de servicios de 
sectores como el educativo, el de salud, etc.  

b. Propuestas creativas: 
 

En este punto nos interesa proponerle un reto. La idea es que escoja la que para 
usted es la problemática más urgente del sector de la música independiente en 
Bogotá y se atreva a proponer una estrategia para combatirla. 
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Hallazgos 
 

Como resultado de la aplicación de estos instrumentos tuvimos la oportunidad de 
recolectar información acerca del funcionamiento del sector a partir del recuento de la 
experiencia personal profesional de cada participante. Como medida de análisis decidimos 
diseñar una matriz de datos de la siguiente manera: 

 
 

Relaciones contractuales 
Actividades 

generadoras de 
ingresos 

Sistema de 
Seguridad Social 

Jornadas laborales 
 

- Existe una percepción de que la 
informalidad e irregularidad del 

mercado laboral para la música en el 
país le otorga la categoría de 

“desempleado” al artista musical. 
- La estabilidad y formalidad 

contractual se encuentra en el campo 
académico. 

- La generalidad del sector es la 
contratación en la modalidad de 

prestación de servicios en el marco 
del desarrollo de proyectos con 

duraciones específicas (“trabajo a 
destajo”). 

- La informalidad del sector es tan alta 
que en la mayoría de casos las 

presentaciones en vivo pasan por 
acuerdos verbales en los que no 

existen órdenes de servicio o cuentas 
de cobro. 

- El aumento de los programas 
académicos en música ha aumentado 

la competencia. 
- Las malas prácticas de músicos 
jóvenes (la aceptación de tarifas 

bajas) ha desbalanceado el mercado 
informal de los “toques” o conciertos 

de pequeño formato. 
- Las tarifas en Colombia en 

comparación con el mercado 
internacional son bajas y esto 

contrastado con la necesidad de 
adquisición de equipamiento técnico 
y artístico por lo general ofertado en 

dólares, genera una descompensación 
en las finanzas personales. 

 

 

-Proyectos de 
investigación. 

-Producción 
discográfica. 

-Dirección de 
proyectos de 

grabación. 

- Sesiones de 
grabación. 

- Composición de 
obras musicales. 

- Arreglos de obras 
musicales. 

-Presentaciones en 
vivo. 

-Producción técnica 
de presentaciones 

en vivo. 

- Gestión de 
proyectos 
musicales. 

- Actividades en el 
campo académico. 

 

 
 
 

- Debido al altísimo 
grado de 

informalidad en el 
sector los pagos se 
realizan de manera 

irregular. 
 

- Existe una 
percepción sobre la 

ineficacia del sistema 
que demanda la 

construcción de un 
capital propio para 

suplir ese papel que 
el Estado falla en 

cumplir (la negación 
de la posibilidad de 

construcción de 
futuro). 

 
-Existe una 

percepción de 
obligatoriedad de 

estos pagos sólo en 
el marco de una 

contratación con el 
Estado o con la 

empresa privada 

- Estudio diario del 
instrumento o del 

equipamiento 
técnico. 

- Escucha de 
música para la 

construcción de 
referencias de 
sonido para el 

trabajo. 
- Preparación para 

los ensayos. 
- Realización de 

ensayos. 
- Tiempo de 
composición 
(escritura o 
bocetaje de 

temas). 
-Grabación. 
-Mezcla de 
producción 

musical. 
- Labores 

administrativas o 
de gestión. 

- Preproducción y 
producción técnica 
de presentaciones 

en vivo. 
- Prueba de sonido. 
- Mezcla en vivo de 

sonido. 
- Actividades en el 
campo académico. 
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La extracción de estos datos cumple varias funciones. En primera instancia, ratifica 

que las intuiciones sobre la sostenibilidad económica de los artistas y técnicos de la 

música con las que inició este proyecto están, por lo menos, dentro de un marco de 

referencia a la realidad. Es decir, estos datos no nos permiten llegar a conclusiones 

generalizadas sobre el comportamiento de los mercados de la música en Bogotá pero al 

menos confirman que nuestra lectura de los reportes financieros y nuestras hipótesis 

sobre las relaciones laborales que suceden en la música bogotana tienen un asidero en 

hechos reales. 

En segunda instancia, marcan un punto de partida a nivel metodológico para el 

proyecto. En lo que sigue deberemos afinar, primero, nuestras herramientas de 

investigación y segundo, nuestros sujetos de estudio1. Este proceso estará fundamentado 

en las pistas que arroja nuestra matriz de datos. Por ahora hemos previsto una 

distribución temática de la siguiente manera: 

 

1. Modalidades en la prestación del servicio artístico o técnico: 

 

- Estudio de la modalidad de prestación de servicios en proyectos creativos de corta 

duración con entidades públicas o empresa privada: 

Intermediarios involucrados, formas de acercamiento entre empleador y 

empleado, modalidades de acuerdo de tarifas, formas de desembolso de los 

sueldos, promedio en la duración de la contratación y en la periodicidad de los 

proyectos. 

- Estudio de la modalidad de contratación a través de acuerdos verbales: 

Intermediarios involucrados, escenarios en los que se desarrolla la actividad, 

modalidades de acuerdo de tarifas, formas de desembolso de pagos, posibles 

medidores de estos mercados invisibles. 

 

2. Actividad laboral / o remuneradora: 

 

- Análisis de la incursión en el campo académico como una estrategia de 

aseguramiento de ingresos a través de contrataciones estables. 

- Estudio de las actividades de producción y gestión en las lógicas de la empresa 

privada y en las de los modelos de intercambio/asociatividad. 

- Análisis del papel de las becas e incentivos de las instituciones públicas en la 

puesta en marcha de los proyectos creativos del sector. 

 

                                                        
1
 Para el fortalecimiento del proyecto hemos iniciado conversaciones con el Semillero de Sociología del 

Trabajo de la Universidad del Rosario. 
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3. Acceso al Sistema de Seguridad Social: 

 

- Estudio de las estrategias utilizadas por artistas y técnicos como alternativas al 

Sistema de Seguridad Social. 

- Análisis de la irregularidad de los pagos y su impacto en la cotización a largo plazo.  

 

4.  Jornadas laborales del artista o técnico de la música: 

 

- Análisis de las particularidades de las jornadas laborales para artistas y técnicos de 

la música. 

- Análisis de las particularidades de las jornadas laborales para artistas y técnicos de 

la música con segundas ocupaciones. 

 

En última instancia, esta exploración metodológica nos deja un impulso creativo. 

En el transcurso de la aplicación de estas herramientas construimos una relación con los 

entrevistados que nos permitió sentir la convicción que tienen en los ideales del proyecto. 

Este vínculo, que se proyecta en un pacto de apoyo, nos dejó en esta primera fase de 

implementación ciertas ideas sobre lo que hace falta para fortalecer el sector de la música 

en Colombia. Ideas sobre las que construiremos la segunda fase de implementación 

renovando nuestra apuesta por los lenguajes artísticos como una manera de invitar a 

muchas más voces a unirse a la causa. A continuación mencionamos algunas de esas 

ideas: 

 Necesitamos de-construir el mito del músico como “performer”. La actividad 

musical está atravesada por infinidad de formas de asumir la relación con el sonido 

que no pueden reducirse exclusivamente a la puesta en escena del talento musical. 

El ejercicio de re-pensar el rol del músico en la sociedad podría eventualmente 

abrir paso para otro tipo de relaciones laborales.  

 El florecimiento del mercado para la música que no está inserta en los grandes 

circuitos comerciales puede estar sujeto a las prácticas de asociatividad. El éxito 

también es un asunto de la cotidianidad del encuentro entre colegas que conspiran 

juntos para hacer realidad proyectos creativos. 

 El problema más grave en las formas de relacionamiento laboral en los mercados 

informales para la música tiene que ver con la valoración del tiempo. Usualmente 

el empleador comprende la prestación del servicio del artista a partir de la 

medición del tiempo de su performance y no del tiempo de su vida que ha 

dedicado para hacer posible esa presentación. 
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Una vez realizado este piloto las percepciones que tenía TrasEscena al inicio fueron 

contrastadas con la experiencia de vida de los participantes y de esta manera se 

comprobó en la práctica la situación de incertidumbre constante en la que viven los 

trabajadores de la música, situación que se extiende a la mayoría de los trabajadores del 

país. 

Este piloto permitió desarrollar una ruta metodológica para el encuentro de la 

investigación con la experiencia de vida de los artistas y técnicos del sector cultural 

colombiano, uno de los más grandes hallazgos fue entender que el desarrollo del tema 

pasa por que los mismos trabajadores entiendan cuales son los derechos que un 

trabajador debe tener, cuales son las implicaciones a futuro de no gozar de estos derechos 

y garantías y sobre todo porque un artista y un técnico del sector, a pesar de la condición 

particular en la que se ejerce su labor, es un trabajador como un trabajador de cualquier 

otro sector de la economía del país.  

Al encontrar estas necesidades y teniendo en cuenta que este tema no ha sido 

tratado en la agenda pública del país, para Trasescena es fundamental iniciar una 

campaña comunicativa que llegue a trabajadores de la cultura, a hacedores de política y a 

la ciudadanía en general con el fin de posicionar en el consiente e inconsciente de las 

personas la importancia de atender esta problemática.  

Como gestores culturales entendimos que abordar una temática como ésta para el 

fortalecimiento del sector necesita de mayores procesos de investigación que permita 

saber quiénes son, donde están y en qué condiciones se ejerce el trabajo de la cultura. El 

desarrollo y el crecimiento del sector cultural y creativo dentro y fuera de la industria 

requieren bases analíticas sólidas para la correcta formulación, ejecución y evaluación de 

políticas. 

Por último, la incursión en el estudio del mercado laboral del sector de la música 

en Bogotá continuará con la creación de un modelo de entendimiento del ecosistema de 

este sector. Este modelo hará especial énfasis en dos actores: “el artista de la música: 

entendemos la categoría de artista como aquellos creadores, ejecutores o intérpretes de 

música, es decir como personas que se desempeñan en la creación de una obra musical o 

en la interpretación de una ya existente; y el técnico de la música: Como las personas que 

desarrollan labores técnicas, que contribuyen a la producción de una obra musical ya sea 

como técnicos creativos o de realización” (CNCA, 2004). 

 

Para esto hemos acudido a los siguientes referentes: 

 

 La clasificación de las etapas del ciclo cultural propuesta en el Marco de 

Estadísticas Culturales de la Unesco, considerando: creación, producción, 
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difusión, exhibición y consumo, como parte de la cadena productiva de una 

obra artística, tenida en cuenta en el estudio Escenario del Trabajador 

Cultural en Chile realizado en el año 2014 (Brodsky,, Negrón, Possel) en 

donde se clasificaron las etapas del ciclo cultural y sus distintos 

trabajadores, los cuales se clasificaron “según su rol por artista profesional, 

intermediario de la cultura y técnico cultural”.  

 El segundo referente será KULTURSISTEMA, “una matriz (o conjunto de 

matrices) de categorización para la interpretación y mapeado de los 

ecosistemas culturales y creativos que pretende reflejar su diversidad en 

cuanto a sectores y subsectores, eslabones de la cadena de valor, tipología 

de agentes que intervienen este ámbito, así como las características de los 

impactos y retornos fundamentales” (Anton, R., Gómez, R). 

 El tercer referente a tener en cuenta será la Cadena de Valor propuesta en 

el estudio La Industria Musical Independiente en Chile del año 2016 

(IMICHILE, OPC, 2016). 

 

Como resultado de la primera fase de implementación de este piloto hemos 

construido una primera versión de lo que será la matriz de análisis para la construcción del 

modelo de entendimiento del ecosistema de la música en Bogotá: 
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CATEGORÍA  
ESLABÓN CADENA 

DE VALOR 
ESPACIOS Y 

PLATAFORMAS  
OFICIOS, PLATAFORMAS E 

INSTANCIAS 

FORMACIÓN 

Formación 
Capacitación 

 
(formal, 

 no formal  
e informal) 

Educación Formal 

Conservatorios (Espacio Físico) Y 
Espacios de Formación 

Maestros 

Personal Institución Educativa 

Utilería  

Educación No 
Formal 

Academias Y Espacios de 
Formación No Formales 

Educación Informal 
Maestros independientes 

Maestros Virtuales  

Educación Informal 
Digital 

Software De Aprendizaje 

Investigación  
Creación 

Conceptualización 

Web Apps para la formación 
Musical 

Aplicaciones y Software musical 

  Producción Escrita 

CREACIÓN 
MUSICAL  

 
 PRODUCCIÓN 
FONOGRAFICA 

 Preproducción 
Prototipado 

Estudio 

Compositor  

Productor 

Intérprete 

Arreglista 

Ingeniero de sonido  

Asistente de producción e 
ingeniería 

Dpto. de Masterización 

Producción 
postproducción 

Soporte Técnico Y Luthiers 

Software y Hardware 
Especializado (tecnología para 

estudios) 

Tiendas de Música y Equipos 
Para la música 

Arquitectura acústica 

Diseño y Análisis Acústico  

Construcción Especializada 

Tiendas de Insumos y material 
Acústico 

Reproducción 
industrial 

Tiendas de 
Impresión y 
Prensado 

CD  

Vinilo  

Administración 
Gestión  

 Servicios Jurídicos 
Distribución 
Discográfica 

Agencias de Management y 
Bookment 

Mediación 
Representación 

Sellos Disqueros  

Distribución Editoriales Musicales 
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Intermediación 
Comercialización 

Distribuidores digitales 

 Promoción 
Comunicación 

Crítica 

Difusión 
(Comunicación) 

Plataformas de Streaming 

Medios De Comunicación 

Distribuidores digitales 

  
Análisis 

 Evaluación 

  
  

  
  

 Documentación 
Archivo 

    

Protección 
Conservación 
•Restauración 

    

ESPECTACULO 
Y ESCENARIOS 

 
  

 Exhibición 

Programación 
Escenario  

Infraestructura * 

Ingeniero de sonido (FOH y 
MON)  

Stage Manager 

Escenógrafo 

Luminotécnico 

Roadie 

Operarios y técnicos 

 Animación 
Dinamización 

Performática audiovisual 

  
  
  
  

Divulgación 
Socialización 

  
  
  
  
  

Eventos 

Curador 

Equipo Creativo 

Asistente de producción e 
ingeniería 

Productor de Campo 

Coordinador de Alimentación y 
Viáticos 

Coordinador de transporte 
terrestre 

Coordinador de transporte de 
carga 

Coordinador de transporte aéreo  

Coordinador de camerinos 

Responsable permiso y plan de 
emergencia 
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Logros en el Departamento de Creación: 

 
El departamento de creación logró conformar un equipo creativo que, guiado por 

las líneas de investigación planteadas y los hallazgos, se propuso generar contenidos 

editoriales, audiovisuales y gráficos que permitan potenciar el mensaje de TrasEscena.  

En este sentido, las entrevistas realizadas contaron con un cubrimiento audiovisual 

constante que después de un proceso de análisis y edición terminó en el desarrollo de un 

video de presentación de la investigación, un video de presentación de TrasEscena y varias 

capsulas que permiten en pocos segundos dimensionar la problemática. 

 A partir de las vivencias de los artistas entrevistados se generó una pieza creativa, 

cómic, que hace alusión a una de las formas más comunes de precarizar a los trabajadores 

de la música a la hora de tener una presentación en vivo, en concretó se contó con la 

participación de una banda independiente bogotana que nos contó su situación, definió 

una de las formas más constantes de precarización y acepto y contribuyó en la 

elaboración de la pieza. De igual forma, este departamento generó una pieza audiovisual, 

sketch, por medio del cual se evidencia la precariedad laboral de trabajos creativos 

asociados al sector de la música como el diseño y la publicidad. Estas dos piezas creativas 

son la presentación de un departamento que por medio de la creación busca poner en 

evidencia prácticas de precarización laboral. La elaboración de estas piezas demostró la 

voluntad que tienen los trabajadores de la cultura en participar de estas iniciativas y 

potenciar su alcance.  

Finalmente, con el objetivo de expandir la necesidad de atender esta problemática, 

en alianza con la Revista Pluralis se escribió y diseño un artículo de opinión que busca 

llegar a la comunidad y aumentar el conocimiento y apoyo al trabajo de Trasescena. La 

diagramación de este artículo incluye la ilustración del mismo como parte de la 

colaboración que agentes del sector brindan para la implementación de TrasEscena.  
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Logros en el Departamento de Divulgación: 

 

Estrategia de Comunicaciones TRAESCENA 

 

TrasEscena es una plataforma de carácter transmediático que propone una ruta 
innovadora para dimensionar y posicionar la importancia del trabajo cultural, esta 
iniciativa rebaza el soporte físico de una investigación tradicional incorporando una 
plataforma digital, comunidad web, espacios abiertos de discusión, generación de 
contenidos visuales y audiovisuales. 

Objetivo general: 

Sensibilizar a los trabajadores de la cultura, a los tomadores de decisiones y a la 
ciudadanía en general sobre la importancia y la situación de precariedad en la que se 
ejerce el trabajo cultural. 

Objetivos específicos: 

 Crear y posicionar la marca TrasEscena como una de los principales voces de los 
trabajadores de la cultura en Colombia 

 Consolidar a TrasEscena como una agregadora de contenidos relacionados con el 
trabajo cultural.  

 Crear una comunidad dispuesta a apoyar los objetivos de TrasEscena desde la 
generación y divulgación de contenidos relacionados con los trabajadores de la cultura 

  Público objetivo: 

Para lograr la efectividad de la transmisión de la información a comunicar, es 
necesario identificar específicamente los actores centrales dentro de esta estrategia 
de comunicación. Para ello, a continuación se desglosa el público objetivo que debe 
ser captado allí se describen las características sociales y de comunicación, la 
intervención, el enfoque y el papel que se proyecta en cada uno. 
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AGENTE Características y enfoque de comunicación 

Trabajadores de la cultura: actores, 
cantantes, músicos, artistas plásticos, 

técnicos entre otros. 
Cada uno de los cargos tras una 

producción cultural/creativa. 
Cualquier actividad/trabajo dentro del 

sector cultural/creativo. 

En muchos casos figuras públicas. 
Influenciadores en redes sociales 

Tienen acceso a medios masivos de comunicación. 
Poseen gran interés en visibilizar las problemáticas de 

su arte. 
Capacidad de influenciar las decisiones. 

Son parte importante de esta primera fase, pues son 
quienes nos llevarán a evidencia las problemáticas de 

trabajo en el sector cultural. 
Fuente primaria de información para la investigación 

Secretarios de las dependencias de 
Cultura y Desarrollo social a nivel 

nacional. 

Coordinadores y ejecutores de políticas de mejoras 
para las condiciones sociales. 

Influenciadores en la toma de decisiones. 
Tienen acceso a medios masivos de comunicación. 

Tienen conocimiento de las condiciones de la ciudad 
en su campo de acción. 

Se buscará sensibilizarlos frente a las condiciones 
laborales de los trabajadores del sector cultura. 
Se busca a través de ellos, ayudar a mejorar las 

condiciones de trabajo. 

Empresarios, gerentes, directivos y 
gremios 

Grupos con disposición de inversión social. 
Ejecutan proyectos de progreso social de manera 

independiente. 
Tienen prioridad y aceptación ante las instituciones 

públicas. 
Se buscará sensibilizarlos frente a las condiciones 
laborales de los trabajadores del sector cultura. 
Se busca a través de ellos, ayudar a mejorar las 

condiciones de trabajo. 

Ejecutivos y representantes de 
organizaciones no gubernamentales 

Defensores de condiciones sociales dignas. 
Tienen credibilidad en la opinión pública, sector 

público y privado. 
Alta gestión de proyectos. 

Obtienen financiación nacional e internacional para 
ejecutar propuestas sociales. 

Tienen buenas relaciones públicas. 
Trabajan en sectores donde la presencia estatal es 

reducida. 
Se buscará sensibilizarlos frente a las condiciones 
laborales de los trabajadores del sector cultura. 
Se busca a través de ellos, ayudar a mejorar las 
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condiciones de trabajo. 

Organizaciones de la sociedad civil y 
público general 

Ciudadanía a partir de 17 años en adelante, 
interesados en la construcción de progreso social. 

 
Estudiantes de pregrado y postgrado, relacionados 

con el sector cultural. 
Agrupaciones que defienden la solución de 

necesidades sociales. 
 

Apoyan el cambio social a nivel de comunidad. 
 

Aprueban o rechazan las intervenciones de las 
autoridades regionales. 

 
Se busca concientizarlos de las problemáticas 

laborales en el sector cultural. 
 

Aportar a través de ellos al cambio social. 
 

Visibilizar por medio de ellos las problemáticas de 
trabajo en el sector cultural y sus diferentes 

subsectores. 

Medios de comunicación, líderes de 
opinión y periodistas 

Generadores de opinión pública. 
 

Acceso a los medios masivos. 
 

Credibilidad en el público. 
 

Capacidad de ejercer presión frente a instituciones 
públicas. 

 
Forman parte del sector cultural 

 
En muchos casos se ven afectados por las 

problemáticas del sector. 
 

Puente entre entidades públicas, privadas, 
organizaciones, y la sociedad civil. 

 
Visibilizar por medio de ellos las problemáticas de 

trabajo en el sector cultural y sus diferentes 
subsectores. 
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Mensaje: 

Las piezas y contenidos generados giraran en torno a los siguientes temas: 

 Importancia de la cultura para el desarrollo de la sociedad 
 El papel de los trabajadores en la creación de los productos culturales y creativos 

que disfrutamos todos 
 La importancia de que artistas y técnicos del sector comprendan sus derechos 

como trabajadores 
 La importancia de fortalecer la situación de los trabajadores de la cultura como 

base fundamental para el crecimiento de las industrias creativas y culturales de 
Colombia 

 
Canales virtuales y físicos / Plan de acción: 

  
Partiendo de la idea que los resultados obtenidos por esta investigación, será un 

contenido de relevancia y pertinencia para todos los involucrados en el sector, se planea 
que las actividades desarrolladas en el marco del proyecto cuenten con un registro 
audiovisual permanente. Esto con el fin de generar un contenido en video, que de manera 
transmedia circulará en redes. 

Esta estrategia de comunicación estará conformada por cápsulas de entrevistas, 
que sinteticen información relevante obtenida dentro de la investigación, y del 
seguimiento de artistas y técnicos en sus presentaciones en vivo y en sus labores 
cotidianas dentro de la industria, entre otros. Lo anterior constituirá no solo la memoria 
del proyecto, sino también ayudará a visibilizar la importancia de esta investigación para 
el medio, pues deja en evidencia las diferentes posiciones de los artistas y técnicos, 
facilitando su circulación y apropiación en el sector. Con esto se pretende hacer un 
llamado a los integrantes del sector para que, una vez identificadas de manera clara 
dichas problemáticas, se involucren de manera activa en los proyectos que pretendan dar 
soluciones a los mismos. 

Además, un pilar fundamental de la estrategia de comunicaciones de TrasEscena 
será agregación de contenidos relacionados con la temática de los trabajadores de la 
cultura generados por distintas fuentes en diversos formatos tales como columnas de 
opinión, crónicas, vídeos, noticias, proyectos legislativos, discursos, productos artísticos, 
entre otros.  

El proyecto está pensando para ser divulgado a través de los diferentes medios de 
comunicación, tanto tradicionales (radio, televisión, prensa), como los conocidos como 
nuevos medios (Redes sociales, plataformas web), con el fin de abarcar al público que 
trabaja en el sector cultural, categorizado en diferentes edades, además de los 
empresarios, directivos de empresas y sindicatos y legisladores.  

En un inicio la estrategia funcionará en tres pasos, pre- lanzamiento, lanzamiento y 
posicionamiento de la plataforma. Previo al inicio de estas tres etapas se crearán los 
canales por los que se difundirá el mensaje, en un principio redes sociales, Facebook, 
Twitter e Instagram para llegar a los ciudadanos y a los tomadores de decisiones y 
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personajes influenciadores que pueden interesarse en esta problemática. El movimiento 
en redes sociales será constante, por medio del desarrollo de notas 
periodísticas/editoriales semanales que contenga: temas de actualidad laboral, 
fotonoticias, convocatorias, etc.  
  

 

  

 

 
 

   

 

 

  
PRE-LANZAMIENTO DE LA 

PLATAFORMA   

Campaña de expectativa a 
través de medios de 
comunicación, Redes 

Sociales, publicidad BTL 

 
Publicidad en medios 

tradicionales (prensa y Tv) 

 
Piezas visuales con la 

imagen gráfica del 
programa 

 
Redes sociales. (Facebook, 

Instagram, Twitter) 

 

Publicación de pequeños 
clips audiovisuales en 

Redes Sociales, con temas 
relacionados a las 

condiciones laborales del 
sector.  

 Uso de piezas BTL 
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 LANZAMIENTO 
  

Captar al 
público 
objetivo  

 Publicación redes 

 

Contenidos de interés, noticias, 
convocatorias del sector, 

reacciones frente a un tema 
actual.  

  

Difusión de las crónicas sobre el 
trabajo cultural, con la intención 

de llevar la 'parte humana' y 
despertar emociones 

 
Difusión de opiniones expertos, 

con el fin de generar debate 
entre el público de las redes 

 Página web 
  

Enlazar vínculos con contenidos 
propios y con contenidos 

relacionados de otras fuentes. 

 
Personajes 

reconocidos y de 
interés  

 

Convocar la participación de 
personalidades del sector 

cultural, influenciadores de 
opinión.  

 

Los primeros contenidos de 
enganche se realizarán con 

personajes del sector que sean 
altamente reconocidos por todo 

el público, para crear una 
familiaridad.  

 

Aliazana con medios 
culturales  

(Tradicionales y 
nuevos medios) 

 
Difusión de las estrategias 

Trasescena a través de dichos 
medios.  

 
Debe mantenerse el lenguaje 
entendible para los diversos 

públicos. 
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POSICIONAMIEN

TO 

 
Captar 
nuevo 

público 

 
Contenidos 

descentralizados, llegar a 
otras Regiones del país.  

 
Plantear las 

problemáticas desde 
diversas perspectivas 

 

Vincular a los más 
jóvenes por medio de 
personajes que sean 

representativos con el 
fin de estimular la 

 

  

Darle mayor cabida a la 
mirada del empresario, 

legislador, ministros, 
directivos.  

 
Usar herramientas BTL 

de otro modo 

 
Puestas en escenas en 

espacio público.  

  
Graffitis en lugares 

permitidos  

 
Participación en 

diferentes eventos y 
encuentros culturales.  

 
Fortalecer alianzas con 
los medios culturales    

Utilizar la difusión de 
contenidos propios a 

través de estos medios 
para atraer otro tipo de 

público. 

 
Fortalecer la 
imagen del 
Trasescena   

Todos los contenidos y 
piezas publicadas, 

actividades realizadas 
deben tener de forma 
visible la imagen de la 

plataforma  

 

Todos los contenidos 
difundidos a través de 

redes sociales 
Aumentar pauta en redes. 
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Evaluación de resultados: 

 
 Una vez creados los canales de difusión y se inicie la implementación de la 

estrategia se realizará una evaluación periódica de los resultados obtenidos por 
medio del análisis de datos estadísticos proporcionados por cada uno de los 
canales abiertos tales como: número de seguidores, número de interacciones, 
número de comentarios y personas hablando de los contenidos de la plataforma. 
Igualmente, una vez posicionadas las redes se hará un análisis comparativo de 
comportamiento de nuestros canales respecto a tres proyectos o plataformas 
similares que funcionen en la red.  

 Teniendo en cuenta que uno de los objetivos es que los trabajadores de la cultura 
generen contenido propio que alimente la plataforma, una vez posicionada se 
evaluará el número de trabajadores de la cultura que efectivamente participen en 
las estrategias propuestas por TrasEscena. 
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Logros en el Departamento de Gestión: 

 

Durante el segundo semestre del 2018 y lo que va corrido del 2019, el proyecto alcanzó 
los siguientes logros en materia de gestión: 

 

- Gestión de alianzas a nivel de las organizaciones: 
 

o USM: Teniendo en cuenta que dentro de los objetivos de esta organización 
está el seguimiento de la política pública que afecta al sector de la música, 
la alianza es de trabajo conjunto principalmente en acciones mediáticas 
para promover iniciativas que beneficien al sector o denunciar las que 
puedan afectarlo. 
 

o OPC: Con el Observatorio de Política Cultural de Chile a través de su 
Coordinadora de Investigación Julieta Brodsky, establecimos una relación 
de asesoría para la construcción del proyecto y un pacto de apoyo en su 
eventual implementación. 
 

o Emprendimiento Creativo: Con esta iniciativa, a través de su Coordinador 
Javier Hernández, establecimos una relación de asesoría para la 
construcción del proyecto y un pacto de apoyo en su eventual 
implementación. 
 

o Universidad del Rosario: Con esta Universidad, a través de Natalia Berti 
(profesora asociada al departamento de Sociología), se abrió un diálogo 
para la posible incursión del proyecto en el Semillero de Investigación de 
Sociología del Trabajo. 

 

o Roadie Colombia: Con esta iniciativa establecimos una un pacto de apoyo 
en la eventual implementación del proyecto. 

 

o UNA: Teniendo en cuenta que dentro de los objetivos de esta organización 
está el seguimiento de la política pública que afecta al sector cultural, la 
alianza es de trabajo conjunto principalmente en acciones mediáticas, para 
promover iniciativas que beneficien al sector o denunciar las que puedan 
afectarlo.  
 

o Productoras y Gestoras: Además de ahondar en los conocimientos e las 
problemáticas de los trabajadores el sector, conocer cuáles son estás 
dinámicas agregando un enfoque de género para posteriores 
intervenciones.  
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o Pez Alado: Con esta iniciativa establecimos un pacto de apoyo en la 

eventual implementación del proyecto. 
 

o UN Radio: Con esta entidad se abrió un diálogo para la posible incursión del 
proyecto en la realización de un programa radial. En fechas próximas se 
ajustarán los términos para la realización del programa piloto. 

 

o Revista Pluralis: Con esta entidad, a través de su Editora en jefe, María 
Camila Rojas, se estableció un pacto de apoyo en el formato de publicación 
de contenido.  

 

- Gestión de alianzas a nivel de agentes culturales: 
 

Debido a nuestra apuesta de conocer y trabajar de la mano con los agentes culturales y en 
la implementación del piloto sobre música independiente en la ciudad de Bogotá hemos 
trabajado de la mano con estas agrupaciones musicales y hemos construido una relación 
que permitirá que la colaboración continúe en el largo plazo.  

o Skampida 
o La Boa 
o La Perla 
o Quinteto Leopoldo Federico 
o Rastro and The Smokers 
o Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo 

 

- Gestión de alianzas a nivel de la producción artística: 
 

En el marco de la realización creativa del proyecto nos hemos asociado con la productora 
Páramo Audiovisual y mediante el formato de “intercambios” en el trabajo colaborativo 
estaremos presentes en varios de sus proyectos así como ellos estarán involucrados en 
nuestros procesos creativos.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Cátedra universitaria 
 
CÁTEDRA:  

“Trabajo y Política Cultural” 

 

Esta cátedra será ofrecida a las instituciones educativas que formen profesionales para las 

industrias culturales y creativas en el marco de una apuesta por la ampliación de los marcos de 

referencia en las prácticas profesionales de los talentos creativos que propenda por la mejora de 

las condiciones laborales existentes en el mercado actual.  

 

Objetivos de aprendizaje: 

 

Objetivo General: 

Por medio de esta unidad de estudio el estudiante apropiará elementos conceptuales y 

herramientas prácticas en materia de derecho laboral y política cultural con el ánimo de provocar 

posturas críticas acerca de la dignidad y la prosperidad como la base de cualquier economía para 

las artes y la cultura. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar, estudiar y analizar las políticas públicas que regulan el sector, entender cuáles 

son sus impactos y cuáles sus desafíos. 

 Estudiar las bases del derecho laboral en Colombia, cómo se aplica en los trabajadores de 

la cultura, referentes de otros países donde se contempla la particularidad del trabajo en 

estos sectores, herramientas para enfrentar el mercado laboral y alternativas que pueden 

ser impulsadas por la unión de los trabajadores del sector para fortalecer el mercado 

laboral en su beneficio. 

 Construcción de una guía de comportamientos profesionales básicos para fomentar un 

código de buenas prácticas en el sector que contribuyan a crear un ambiente más justo de 

trabajo para todos. Este código seguirá nutriéndose de los mismos estudiantes y con la 

colaboración de distintos gremios, sindicatos y otros actores relevantes del sector. 

 

Bibliografía para el curso: 

 

*Además de la bibliografía del documento del proyecto: 

 
 

Alper, N. & Wassall, G. (2006). Artists Careers and Their Labor Markets. Handbook 
of Economics of Art and Culture, Volume 1. Ed. Ginsburgh, V. & Throsby, D. Elsevier.  
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Anexo 2: Constitución Legal del Proyecto 
 

 

En el mes de diciembre de 2017 se realizó la inscripción de la persona jurídica 

desde la cual se implementará el proyecto TrasEscena, su nombre es: Corporación 

TercerTimbre. En los estatus se estableció que: 

“El objeto principal de la corporación es: la consultoría de gestión, la investigación 

y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, los 

estudios de mercado y encuestas de opinión pública y el suministro de una completa 

gama de servicios de publicidad en el ámbito cultural y social. La corporación persigue el 

mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar común por medio de la implementación 

de proyectos de interés cultural y social.” 

Escogimos esta figura jurídica puesto que si bien nuestro objeto social propende 

por el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores de un sector 

económico, social y cultural, importante para el desarrollo del país, también es la base de 

nuestro emprendimiento que en el mediano plazo busca prestar servicios de 

investigación, consultoría y generación de contenidos.  
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Anexo 3: Presentación a convocatoria nacional 
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Anexo 4: Presentación a convocatoria internacional 
 

 
 
 
 

12/20/2017 UN Democracy Fund

http://www.foundationconnect.org/GrantsManager/Pages/V3/Portal/RequestReviewSubmit.aspx?OrgID=00Di0000000cix4&RecordID=0060Z00000kCZIsQAO&Req… 1/6

When editing your project proposal, required fields are indicated with red bars. Click Save to commit your changes. Click Cancel to discard changes.
 

After saving your project proposal, Click Edit to work on your project proposal or click Continue to navigate to the next section.

Organization Name TercerTimbre Organization Acronym TercerTimbre

Street Address
CARRERA 4 # 24  37 TOWER C APARTMENT

1901
Type of Applicant Civil Society or NonGovernmental Organisation

City Bogotá First Time or Prior Applicant First Time Applicant

State/Province Annual Expenditure less than $50,000

Zip/Postal Code Number of Staff 2

Country Colombia If your organization is not legally constituted please
enter 0000 in year below

Website/Social Media Page(s) Year of Legal Constitution 2017

What is the goal of your organisation and its strategic priorities? Where do you see your organisation in 5 years from now? Max. 650 characters.

Organization's Vision

We open the public debate about the cultural sector to the cultural worker figure because we believe that the opportunity to transform the

country starts within the cultural practices; because we believe in strength through unity when a dream is being shared. And, because we

dream of the day when working in the cultural sector is no longer just a question of passion but also a synonym for dignity.

Please indicate prior experience of your organization working in the same sector, country, or region. Provide as well information on the year of
establishment, the past and ongoing key activities of your organization and their focus areas. Max. 650 characters.

Prior Experience of Your

Organization

In 2015 our general director directed a T.V. show called “De Traje & Overol” that had tremendous impact at national level showcasing how the

working world runs and what are its main problems, one of the economic sectors featured in this t.v show was the cultural sector. She was also

a founding member of the Colombian Association of Audiovisual Industry Workers; directed the positioning strategy of the Performers Bill,

submitted to the Congress by the Actors Guild ACA, which seeks to acknowledge actors as workers, professionals and to guarantee their

association right. But it didn't pass in 2016 and and it's currently been processed again.

Please indicate prior experience of your organization working with the United Nations. Max. 500 characters.

Prior experience of your

organization with the UN
We have never worked with United Nations before.

Please indicate any affiliation with regional or international associations or organizations. Max. 500 characters.

Affiliation

ACA – Asociación Colombiana de Actores  Colombian Association of Actors
 ACTV – Asociación Colombiana de Trabajadores de la Industria Audiovisual  Colombian Association of Audiovisual Industry Workers

 UNA – Unidad Nacional de Artistas  Nacional Unity for Artists
 Observatorio de Cultura y Economía  Cultural and Economic Observatory

 Plazarte

Please indicate if your organization has ever received a project grant before, from any entity, whether UN or other, and if so the name of the
grantgiving entity. Please provide name of focal point in grantgiving entity. Max. 255 characters.

Other Grants We have not receive any grants yet.

Please review the project proposal in its entirety on this page. NOTE: The request cannot be submitted until ALL required fields are completed. Any changes should be made on

the DETAILS tab.

1. APPLICANT INFORMATION
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Anexo 5: Transcripciones entrevistas 

 
Alberto Tamayo Rodríguez. 
 

1. Nombre completo: 

 

Alberto Tamayo Rodríguez 

 

2. Ocupación actual: 

 

Músico y realizador audiovisual. 

 

3. Estudios: 

 

Universidad Nacional: Carrera de Música, piano y composición.  

 

Universidad Nacional: Carrera de Cine. 

 

Universidad Jorge Tadeo Lozano: Aspirante a la Maestría en Gestión y Producción Cultura y 

Audiovisual. 

  

4. Trayectoria en sector de la música: 

 

En este punto nos interesa indagar a profundidad sobre los diferentes roles que ha 

asumido en el sector de la música. A través de descripciones puntuales nos gustaría que 

nos contara qué ocupaciones ha tenido a lo largo de su carrera. Además de esto es 

importante que podamos saber cuántos años lleva vinculado al sector.  

 

-A: Mi trayectoria en la música data de 22 años de experiencia como pianista, compositor y 

arreglista. Como pianista he trabajado con innumerables agrupaciones en el país, actualmente soy 

el pianista del Quinteto Leopoldo Federico y fundador. Hemos tenido dos nominaciones al 

Grammy, dos discos, conciertos en Europa, en Francia, España, Portugal, conciertos en Estados 

Unidos, en diferentes teatros importantes y pues hemos recorrido todos los teatros del país, 

Teatro Colón, el Julio Mario Santo Domingo, Teatro de Bellas Artes, Teatro Colsubsidio, Teatro 

Pablo Tobón, bueno los teatros más importantes del país. He acompañado innumerables 

cantantes en Argentina, japoneses, estadounidenses, uruguayos, colombianos, especialmente en 

el ámbito del canto lírico, tango, folclor y jazz. Por supuesto he realizado cientos de arreglos para 

artistas, he producido los discos de varios artistas, Matilda en Argentina, Quique Ruiz en 

Argentina. Aquí en Colombia también he trabajado con varios artistas, soy socio de Sayco y 

Acimpro aquí en Colombia y de Sadaic en Argentina. Y he realizado varias obras para diferentes 

películas, audiovisuales. Trabajé mucho en publicidad, participé en campañas como Colombia es 

pasión, saludcoop, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, Presidencia de la República. He 
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realizado el diseño sonoro del largometraje El Destino ganador del premio del fondo de 

cinematografía documental, de la película Así es el Fútbol, premio de corto de la Universidad 

Nacional, de innumerables cortos realmente; de la película El último pescador de Taganga de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, en este momento me encuentro realizando la música y la 

dirección de la última película realizada aquí en el departamento de cine de la universidad Central. 

Y pues por último, justamente eso, en el ámbito cinematográfico he dirigido cuatro documentales: 

Bajo la palma, Soy naya, También en Abril, entre otros. Algunos se han podido ver en otras partes 

del mundo, sobre todo Bajo la palma, en varias salas en Europa y aquí en Colombia. He realizado 

varios trabajos para el Ministerio de Educación, de Cultura y de Salud. Actualmente me encuentro 

realizando la propuesta estética musical para un largometraje que estará próximo a lanzarse y 

estoy dirigiendo el departamento de Cine de la Universidad Central, ya hace dos años.  

 

 

5. Contribución a salud y pensión: 

 

En este punto nos interesa saber cómo ha sido su aproximación a las contribuciones al 

sistema de seguridad social colombiano a lo largo de su carrera en el sector de la música. 

Nos interesa saber cosas como cuál ha sido la modalidad más recurrente para sus 

contribuciones (cotizante activo independiente/ cotizante activo dependiente); cuántos 

años ha contribuido al sistema de seguridad social en comparación a los años que ha 

estado ocupado en el sector de la música; cuáles son sus motivaciones principales para 

realizar las contribuciones; si han habido períodos en los que no le ha sido posible 

realizar estos pagos…. entre otras cosas. 

 

-A: Como músico en mis contribuciones a salud y pensión, pues realmente los últimos años sí han 

sido más regulares porque me he propuesto cotizar por el mínimo la salud y la pensión. Pero en 

los primeros años fue muy irregular porque había momentos en los que no podía realizar los 

pagos, pues porque no tenía los suficientes ingresos para cubrir además un pago que muy 

posiblemente no iba a usar. Por otro lado todos los conciertos, todos los contratos que he hecho 

dirigiendo grupos grandes ya sea como independiente o en cabeza de varios grupos, siempre me 

ha tocado cotizar por el 40% del valor del contrato, lo que implica pues que se han subido los 

costos ya que por lo general se pasaban cuentas de cobro a título personal. Eso me generó en su 

momento, más o menos en el 2007, tenía una orquesta digamos grande y la única manera en la 

que me contrataban en varios lugares era pasando cuenta de cobro pero eso me implicó serios 

problemas porque tuve que cotizar salud y pensión por valores altos porque tenía que pagarle a 

14, 15 músicos y eso me generó problemas. Me tocó empezar a declarar renta a raíz de eso. Cosa 

que no es consecuente porque eso es muy irregular, digamos que los ingresos se dan entre 

noviembre y diciembre y en el resto de meses en especial enero, febrero, marzo, son meses a 

veces muy muertos.  

En general la contribución a salud y pensión es como independiente por lo menos por el mínimo, o 

por el 40% del valor de los contratos. Y ya en los últimos años he hecho pago, porque además de 
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ser independiente, tengo un contrato laboral en una universidad dirigiendo el departamento de 

cine. Y entonces ahí tengo digamos la contribución por mi nómina.  

 

6. Tipo de contratación: 

 

En este punto nos interesa saber cuál ha sido la modalidad de contratación más 

frecuente a lo largo de su trayectoria en la música. Su respuesta puede incluir cosas 

como si ha tenido contratos a término indefinido, por obra o labor, por prestación de 

servicios o si sus ingresos económicos derivados de su actividad musical se dan a partir 

de otro tipo de acuerdos o mecanismos. También sería interesante saber cuál es el 

manejo que le dan a los equipos o herramientas que son necesarios para el desarrollo de 

su trabajo creativo, si son propias, si las garantiza su empleador o si deben procurarlas 

ustedes.  

 

-A: La pregunta pues uno la encuentra muy pertinente y piensa que debe ser así en cualquier 

oficio. Pero resulta que con la música en nuestro país casi como que uno da por obvio que no, no 

se da. Tengo que decir que en el tipo de contratación, generalmente, digamos que hoy en día 

tengo la suerte de estar como en un nivel y poder cobrar mucho mejor, la verdad trabajar siempre 

generalmente bajo un contrato, con algunas excepciones, poder pasar un ryder en el cual pedir 

unos equipos, unas herramientas, como dicen ustedes necesarios, y entre esos, en mi caso, 

siempre se pide un piano, salvo excepciones nosotros llevamos el piano. Pero digamos que hay 

unas condiciones más o menos decentes pero para eso han pasado muchos años de trabajo. Yo 

estando en Argentina trabajé también en condiciones difíciles, pero allá con el sindicato de 

músicos digamos que había cierta claridad en las tarifas, en el tipo de contrataciones… Pero 

también se chisgueaba, como se dice acá. Desde que llegué aquí a Colombia en el año 2004 o 

2003, yo he trabajado, salvo algunas excepciones, de manera totalmente informal. Incluso a veces 

sin ni siquiera firmar una orden de servicio sino que lo ya llama algún compañero a uno o alguno 

de los empresarios que uno conoce, en algunos casos son como se dice medio carreteros, con una 

tarifa y ni siquiera se firma nada. Algunos que son un poquito más rigurosos lo hacen firmar a uno 

un recibo, o algo así. Pero por lo general, no se firma nada, no se concreta nada digamos 

contractualmente oficial, y eso por supuesto vuelve muy oficial pues nuestro sistema de 

contratación. Como lo repito hoy en día tengo la suerte de ya trabajar, por lo general tratamos por 

lo menos en el Quinteto, de hacer siempre un contrato legal y que tenga los requerimientos que 

solicitamos.  

 

7. Ingresos derivados de su actividad laboral relacionada con la música: 

 

En este punto nos interesa saber en qué modalidad se dan los ingresos derivados de su 

actividad musical. Por ejemplo nos gustaría saber si sus ingresos son semanales, 

mensuales, irregulares (y en ese caso de qué depende su irregularidad); también nos 

gustaría saber cómo se da el pago de sus responsabilidades económicas mensuales 
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haciendo énfasis en tres escenarios (el máximo ingreso recibido mensual, el mínimo 

ingreso recibido mensual y el ingreso promedio recibido mensual) 

 

-A: Bueno el tema de los ingresos lo tendría que dividir en dos momentos en mi vida. Durante toda 

mi trayectoria he sido independiente, no he tenido un horario, o un contrato fijo. Salvo los últimos 

años que dirijo el departamento de cine de la Universidad Central, con un contrato fijo. Pero como 

músico siempre he sido independiente, es decir, que los ingresos son muy irregulares. Digamos 

que hay meses que por tocar, como intérprete se gana mucho más que otros, digamos a veces 

septiembre, octubre, noviembre, en algunos casos mayo, abril. Generalmente febrero es el mes 

más difícil donde hay menos trabajo. Entonces es muy irregular el ingreso. Nunca se sabe cuánto 

va a recibir uno por lo menos como intérprete, o como sesionista grabando algo, o en la 

composición. Tampoco se sabe porque no se tiene un contrato fijo con nadie. Entonces 

generalmente en promedio, en un momento, antes del trabajo en la universidad, yo tenía que 

poder asegurarme tocar en la semana por lo menos unas seis veces para poder conseguirme un 

ingreso mensual cercano a los tres millones de pesos. Eso ha cambiado mucho. Digamos que los 

toques ocasionales o los conciertos pequeños o cosas así han bajado mucho porque hay mucho 

chico joven sobre todo de universidades que a veces van hasta por 50.000 pesos. La calidad 

entonces del trabajo bajo mucho. Hoy en día digamos que puedo ganarme alrededor de 2.500.000 

con la música, pero por conciertos que me pagan muchísimo mejor, un concierto que pueda 

ganarme por lo menos 400.000, eso es lo que tratamos. Por supuesto eso lo voy alternando con 

mis ingresos como cineasta, componiendo o haciendo arreglos. Eso es irregular… un arreglo uno lo 

puedo cobrar en 300.000 o 400.000. Ya un original se puede cobrar dependiendo del tipo de 

contrato y dependiendo del producto audiovisual o el medio, es diferente hacer para una 

institución o para una película, pero desde 1.000.000 uno puede cobrar la obra de uno. Pero eso 

como lo digo es irregular.  

 

8. Ingresos derivados de otras actividades laborales:  

En este punto nos interesa saber si usted recibe ingresos derivados de otras actividades 

laborales. También nos gustaría saber cuáles son sus motivaciones para realizar esas 

otras actividades laborales y qué tipo de gastos cubre con esos ingresos.  

 

-A: Digamos que mis ingresos de otras actividades están relacionados estrictamente con el cine, 

con la enseñanza. Yo dirijo el departamento de cine entonces ahí tengo otros ingresos, pero por lo 

general se relacionan o con la músico o con el sonido para el cine.  

 

 

 

9. Promedio de horas que trabaja en su jornada: 

 

-A: Mi jornada laboral es extensa. Tengo una gran cantidad del día dedicada a la música porque 

digamos que dentro de mi ejercicio laboral como músico tengo que estudiar a diario. Lo que 

implica ensayos, lo que implica grabaciones, sentarme a componer, a escribir un tema, a hacer 
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bocetos, eso requiere bastantes horas de tiempo. Eso más mi jornada relacionada con el cine, 

entonces mis jornadas laborales diarias a veces pueden extenderse a las 14 o 15 horas diarias y a 

veces eso incluye fines de semana más cuando hay conciertos o ensayos seguidos, pues puede ser 

de domingo a domingo. 

 

10. Actividades que componen su jornada de trabajo: 

En este punto nos interesa saber cómo es su actividad laboral relacionada a la música. 

Nos gustaría que describiera de qué actividades particulares se compone su jornada 

laboral, qué estrategias ha desarrollado para construir esas rutinas…. 

 

 

-A: Inicialmente es fundamental el estudio del instrumento, que eso me genera unas 3 horas por lo 

menos diarias. Están las horas de ensayo, en la semana tengo varios ensayos. Son mínimo 3 o 4 

horas de ensayo. Las jornadas de composición son más largas, a veces son todo el día y pueden 

durar 1, 2, 3 o 4 semanas de corrido. En las que tengo que estar concentrado por lo menos 4 

horas. Y si no tengo actividades de cine, a veces he pedido varios días para poder estar en las 

jornadas. Y por supuesto los desplazamientos. Cuando hay que tocar, las pruebas de sonido, 

ensayos, desplazamientos a los teatros, a los lugares donde se toca, eso también implica tiempo. A 

veces se pierde tiempo entre la prueba de sonido y los ensayos. A veces es un concierto que 

empieza a las ocho y uno tiene que llegar a las 2 para hacer prueba de sonido porque así lo 

dispone y hay ciertos tiempos muertos que pues uno trata de aprovechar el tiempo estudiando o 

en otras actividades pero sí genera a veces ciertas pérdidas de tiempo.  

Cuando ya hay que grabar algo digamos que los tiempos son más precisos y eso digamos que 

depende, generalmente 2 o 3 horas se puede emplear en eso.  

 

11. Precariedad e intermitencia laboral en el sector cultural: 

 

 

En este punto nos interesa saber cuál su opinión respecto a las particularidades del 

trabajo cultural en comparación con otros sectores laborales en el país. En otras 

palabras, lo invitamos a extraer de su experiencia en el sector de la música algunas 

anotaciones que den luces acerca de la diferencia de condiciones en las que se encuentra 

un prestador de servicios de la cultura a un prestador de servicios de sectores como el 

educativo, el de salud, etc.  

 

 

-A: Yo insisto en que tuve que pasar por varias etapas de mi vida y digamos que mis inicios como 

músico y después de mi llegada de Argentina tuve que trabajar mucho, mucho. No me ha faltado 

nunca trabajo, tuve que tocar mucho para poder juntar para el mes. Entonces a veces en un fin de 

semana podía tocar 10 veces y es agotador eso pero pues era la única manera de tener unos 

ingresos mensuales. Es precario en la medida en la que nunca hay unas condiciones que nunca se 

paga lo que se debería pagar. Aquí hay gente que para …. Yo en algún momento tocaba misas con 
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una soprano y un violín, y a mí me pagaban 150.000 y a veces los desplazamientos son enormes, 

entonces son varias horas del día y la gente generalmente no entiende que lo que vale es el 

tiempo del artista, el tiempo que ha dedicado de su vida, no la cantidad de horas que uno toca. 

Eso también lo hace precario y la gente cree que porque uno va una hora entonces le pagan 

menos y eso no importa. A mí me han contratado para tocar el himno nacional con una soprano, 

pero eso es tiempo de mi vida y vale lo mismo que si fuera a tocar 10 piezas, porque voy a estar 

ahí una hora, dos horas de tiempo.  

Las condiciones no son buenas. Sé que actualmente incluso son porque además de que no hay 

digamos una oficialidad, no están oficializadas unas tarifas como en otros países, no están 

oficializados los contratos, hay mucha competencia, hay mucha gente, hay muchísima oferta de 

estudio de música, entonces cada día salen más músicos, muchos muy buenos que tocan por 

cualquier peso. Eso sumado a que además hay muchos músicos venezolanos acá y obviamente el 

mercado está cada vez más difícil. Actualmente digamos que las condiciones cuando podemos 

tocar con el Quinteto, son buenas, pero no se toca siempre con el Quinteto. A veces hay meses en 

los que no tocamos y otros en los que salen varios conciertos. Entonces es muy intermitente 

realmente y ni hablar de eso comparado con otros sectores en donde hay contratos laborales, hay 

regularidad, hay unas prestaciones sociales, hay una pensión, hay un servicio de salud. Nosotros 

no lo tenemos, no tenemos un sindicato de músicos en Colombia, no tenemos una ley para el 

músico. El sector de la música es muy intermitente, las mesas de música van 3, 4 personas que 

toman decisiones y uno nunca se entera. Y en general las condiciones son precarias. A veces, 

cuando uno va a conciertos, digamos que ya en los últimos años ya he evitado, pero yo tuve que 

llegar a tomar la decisión yo de o hacerlo, si yo hubiera tenido que seguir tocando, chisgueando, 

estaría en las mismas condiciones. Viendo por ejemplo que a veces los sonidistas mismo que 

contratan ganan mejor y tienen mejores condiciones y mejor trato que el mismo músico. Creo que 

eso puede mejorar en la medida en la que uno pueda poner sus condiciones como en cierto modo 

lo hice yo. Y llegar a cierto nivel. Pero no debería ser así. Debería ser una cosa oficial, una ley, un 

sindicato que pueda proteger los derechos de los músicos en Colombia.  

 

12 . Propuestas creativas: 

 

 

En este punto nos interesa proponerle un reto. La idea es que escoja la que para usted es 

la problemática más urgente del sector de la música independiente en Bogotá y se 

atreva a proponer una estrategia para combatirla.  

 

-A: Creo que el problema más urgente es que no hay un sindicato que pueda normalizar o regular 

las tarifas que se cobran. Pero además la calidad de los intérpretes y que todo pueda pasar por 

ahí. Como pasa en algunos sindicatos en México en Argentina aunque siempre hay casos aislados 

de cosas que se hacen de manera informal. Pero si hay un ente que pudiera regular eso y estar 

pendiente del nivel de los músicos, de estar uno actualizándose, de estar estudiando, presentando 

examen y también de las tarifas que se cobran, eso ayudaría a que no cualquiera esté saliendo a 

ofrecer música. 



 

 87 

Creo que la idea sería poder generar desde los sectores de música, una ley que proteja al músico, 

primero, desde el punto de vista laboral. Así sea que tengan que tocar lo que llaman una chisga 

pero que eso implique unos aportes a la salud y pensión y una seguridad para el músico. Y 

segundo una agremiación, un sindicato que pueda velar por que las tarifas desde una misa por 

ejemplo que toca un músico, o una serenata o un concierto, un concierto en un teatro, una música 

que compone, sean revisadas todo el tiempo porque pasa que también hay mucha desigualdad. 

También hay músicos que tienen que tocar en bares, tengo varios amigos músicos excelentes que 

a veces tienen que tocar por 100.000 en un bar. Y conozco otros músicos que no son tan 

excelentes pero que tienen estudios y que ya se han hecho conocer y hace música para televisión 

y a veces ganan 20, 30, 40 millones de pesos por una música de una novela. Y eso es realmente 

popular. Eso habría que normalizarlo y que sea vigilado por un sindicato.  
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Diana San Miguel 
 

A. SEPTIEMBRE 2018 

 

1. ¿Cuál es tu rol en la música hoy? 

 

-D: Mi rol en la música es de gestora, gestora cultural, yo promuevo las bandas en las que trabajo y 

otras con un sello con las que, de un sello con el que trabajo, y soy músico, toco, canto y me 

dedico a la música de lleno.  

 

2. ¿Podrías contarnos un poco sobre cómo comenzó tu relación con la música? 

 

-D: Sí, bueno desde que estaba muy niña en el colegio igual siempre me gustó estar participando 

de todas las actividades musicales. Y cuando entré en la universidad, que estudie Negocios 

Internacionales, había un grupo de Bienestar que era de Gaitas y Tambores y me metí ahí y como 

que empecé mi proceso de formación de música de Gaitas. Pero era muy curiosa y empecé a ir a 

muchos festivales y empecé a conocer maestros y tuve como una gran cercanía, eso fue en el año 

2006 como cercanía con los músicos y ahí empecé a tocar y a aprender y bueno desde entonces 

estoy en la música.  

 

3. ¿Puedes contarnos cómo ha sido tu formación en el área? 

 

-D: Empecé justamente con este semillero de la universidad, pero también después hubo un grupo 

de estudio que se llamaba Pacora que éramos unas chicas también como muy interesadas, 

entonces íbamos y le pedíamos clase a los maestros, a los gaiteros de San Jacinto o cuando venía 

cualquier Cantadora a Bogotá íbamos a verla y también lo que te digo los festivales han sido como 

pieza clave en mi formación y en la formación de cualquier músico de la música tradicional porque 

esto se aprende como de esta manera, tradición oral, hay que ir a la región y ver, visitar, y meterse 

y foguearse. Y así ha sido. Después de los años en los que empecé haciendo música tradicional, 

pasaron años y empecé a vincularme a otras bandas empecé como a tener otros intereses y 

estudiar otras músicas. 

 

4. Si tú escucharas la frase “un músico es un trabajador”, ¿qué opinión tendrías? 

 

-D: Pues estoy de acuerdo porque sí, un músico es un trabajador como cualquier profesional de 

cualquier área tiene, tiene que hacer cierta cantidad de cosas para cumplir como sus metas y sus, 

y sus objetivos de dinero y de realización profesional.  

 

5. Actualmente, ¿en qué consiste tu rutina de trabajo? 
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-D: Bueno, actualmente digamos que no hay una rutina, empezando por ahí. Como que este 

trabajo también permite que, que haya muchas formas de llevar y de operarlo. Bueno mi rutina se 

reduciría digamos a los ensayos que sí tienen un horario como súper clave. Pero pues de resto yo 

administro mi tiempo en la gestión que tengo que hacer de las bandas, llenando convocatorias, 

escribiendo mails y buscando espacios y haciendo el booking. Pero como tal una rutina no tengo. 

Dependiendo del proyecto que se esté haciendo, hay unas cosas que hacer y siempre es distinto. Y 

eso pues es chévere e interesante. 

  

6. ¿Podrías ahondar un poquito más como en tus jornadas, como en tu día a día? ¿Qué tipo 

de actividades realizas? 

 

-D: Yo me levanto por la mañana, jajaja. Sí pues lo que te decía hace un rato. No todos los días son 

iguales pero pues siempre tiene, siempre hay un ensayo por ahí, hay una grabación, el 

computador es clave como establecer los contactos, enviar mails, actualizar el press kit, enviar la 

foto, buscar los medios, ósea siempre hay cosas distintas que hacer pero casi siempre la jornada se 

divide entre eso, entre estar ensayando y estar haciendo toda la labor administrativa y de gestión. 

  

7. ¿Podrías darnos una descripción de tus tiempos de ocio o de tus vacaciones? 

 

-D: Sí, pues también. Yo tomo vacaciones como casi todo el mundo que a finales de diciembre que 

no hay toques o algo así pues viajar y descansar y tratar de desconectarse. Pero también siempre, 

lo bueno de esta profesión de ser músico es que uno puede alternar las dos cosas. Si estás de gira 

y acabaste la gira puedes tomarte unas vacaciones en ese momento ¿no? Entonces también 

depende mucho de lo que se esté moviendo en cada temporada. Pero yo sí me tomo vacaciones 

varias veces al año, sinceramente. Creo que por salud mental la gente debería hacerlo. 

  

8. ¿Qué tipo de vinculación laboral has tenido con tus ocupaciones? Tipos de contratos, 

pagos de seguridad social… 

 

-D: Ese es todo un tema porque casi siempre este trabajo en la música suele ser muy informal, o 

bueno yo lo conocí así y empecé así y con el tiempo es que he ido aprendiendo toda esta, los 

términos de la profesionalización y si es, si constituirse como empresa o no y bueno todas estas 

cosas que aparecen el camino. Pero sí, realmente el trabajo por lo general ha sido muy informal. 

Uno va toca le pagan en efectivo y no hay contrato de por medio. Pero cuando hay un contrato 

con el Estado o algo así que sí toca pagar salud y pensión y no sé qué, es todo un tema. Casi 

siempre uno ni siquiera tiene el dinero de pagar el excedente de lo que paga de salud y pensión. 

Entonces le toca conseguírselo para que le paguen. Siempre es pues como muy guerreado para los 

músicos todo ese tema. Y siento que es porque hasta ahora estamos en el proceso de formación 

de una industria sólida en la que eso sea sencillo y sea el pan de cada día ¿no? Entonces yo antes 

no estaba afiliada a salud, me tocaba afiliarme si me salía un contrato no sé qué entonces era 

como difícil para un músico independiente. Porque realmente no son tan fijos tus ingresos, todo 

depende de la cantidad de toques que tengas al mes, o la cantidad de gestiones que hayas logrado 
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o si te salió una grabación o una clase ¿no? Como es muy muy inestable también muy distinto 

cada mes.  

 

9. Cuando has estado desempleada o compañeros han estado desempleados ¿a qué tipo 

de fuentes de trabajo o ingresos acuden? 

 

-D: Pues yo técnicamente nunca he estado como empleada ¿no? Siempre he trabajado como 

independiente y bueno si no es con la música que son clases, grabaciones, conciertos, gestión, 

bueno yo tengo una empresa de diseño de ropa entonces también como otra cosa en la que me 

muevo. Pero en realidad sí creo que los músicos casi siempre apelan a lo que se llama la moña o 

un toque o buscar toques así no sea como oficiales sino, es difícil en realidad no sé qué hace cada 

quién, pues me imagino que cada quién tiene ahí toda su lucha para lograr llegar a fin de mes con 

los gatos y eso. Pero, pero sí hay que moverse mucho. 

  

10. En promedio ¿cuánto puede durar un músico sin una fuente de ingreso, sin un toque, sin 

una clase, sin una grabación? 

 

-D: No, pues no se puede mucho porque es la base de mi sustento digamos, entonces no he 

podido durar mucho sin ese tipo de actividades eeee. ¿Qué te digo yo? Uno tiene que hacer algo 

una vez a la semana, por lo menos, para poder suplir todos sus gastos. No creo que pueda estar 

uno, pues ya, cuando es el mes de vacaciones, es el mes de vacaciones. Entonces también se trata 

de ser muy organizado con las platas para que uno pueda como tener un plan de contingencia 

para cuando no hay nada ¿no? 

 

11. A mí me surge una pregunta, por tu perfil y es que es un triple perfil porque eres músico 

y también eres gestora y das clases… ¿cómo percibes estas otras actividades que no son 

propiamente de la música… si percibes que son inherentes a hacer música y si las 

catalogas como una sola actividad con múltiples ramas o sin son actividades aparte? 

 

-D: Pues creo que todo está ligado pero pues se necesita cabeza diferente para hacer cada cosa. 

Sin embargo sí creo que hacer parte de ser músico que alguien te vea tocar y te diga porfa dame 

una clase, me gusta como tocas, está bien y es bien recibido también porque es diversificar la 

actividad. Y por otro lado la gestión pues es importante también para mí porque bueno como te 

comentaba como estudié negocios necesitaba encontrar la manera de hilar las dos cosas que hacía 

y que me apasionan. Entonces yo dije pues no yo necesito vender mi música y me voy a dedicar a 

la gestión y promoción de mis proyectos y me motiva mucho las dos cosas están conectadas y no 

me cuesta digamos como tengo que hacer esto, noo, las dos me fluyen perfectamente y las quiero 

hacer y las hago con todas las ganas.  

 

12. ¿Cuál es tu actividad económica principal? 

 

-D: La música, tocar, tocar, la música sí.  
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13. Es decir con esta actividad solventas todos tus gastos del día a día. 

 

-D: Sí, tocando y con los porcentajes de gestión, osea como que con todos los ingresos que tengo 

pues armo mí, pero sí lo principal es la música.  

 

14. ¿Has estado en contacto o tienes conocimiento de alguna iniciativa de agremiación? 

 

-D: Sé que se han dado varios intentos por parte de músicos que son como muy curiosos y que se 

mueven mucho, como por medio del IDARTES se han dado varias reuniones de músicos del sector 

pero la verdad no sé qué tan fructífero ha sido eso. Yo fui a un par de reuniones pero me parece 

que se divagaba  mucho porque eran muchos problemas, eran muchos sectores. Entonces 

como que realmente no seguí. Pero creo que han habido iniciativas y cada vez que veo cosas que 

promueve el idartes o el ministerio como de asociación de músicos pues trato de ir pero creo que 

es más en la cotidianidad, de encontrarse con los amigos músicos que están en la misma escena y 

conspirar juntos para hacer toques para sacar un disco o para grabar algo. Creo que esa 

asociatividad es la que más se da pero no así a nivel gremial, todos unámonos y organicémonos. 

Creo que ahí estamos bastante joches. Pero en realidad no sé lo hablo desde el desconocimiento 

pero creo que también si hubiera algo muy fuerte lo sabría. Pero no estoy ahorita ni asociada ni 

enterada sobre si hay algún gremio como ya establecido. 

 

15. ¿Cuáles con las mayores problemáticas del sector? 

 

-D: Bueno no sé, se me ocurre por un lado que está el tema de la formación de públicos, como que 

es muy difícil convocar gente, la gente tiene mucho miedo de ver cosas nuevas, como que nos 

falta, osea sí puede haber mucha gente interesada pero no está juntita no está catalogada o 

caracterizada o de algún modo en una base de datos para que uno pueda decir ok este es el 

público, hay un soporte de gente que apoya toda la escena de la música independiente de la 

música en Bogotá. Creo que hay unas hay unas fallas ahí unas falencias con el tema de la 

convocatoria de los públicos pero pues por otro lado están los medios, los medios de 

comunicación ayudan ni dan ni un poquito de visibilidad a las nuevas propuestas si no hay de por 

medio una payola o una palanca ¿no? Como que es muy difícil acceder a la divulgación porque la 

prensa está muy viciada. Tampoco siento que haya como mucha prensa independiente, también lo 

que hay es súper poquito es difícil acceder, entonces esa es una problemática. Los estímulos del 

gobierno son muy claves para el desarrollo de las carreras de los músicos pero no dan abasto 

también. Osea de lo que ofrecen a la gente de que se presenta, hay una brecha. Bueno, no sé, 

otros te podrán decir que hay convocatorias que quedan desiertas pero también hace parte de esa 

misma, de ese mismo hueco que hay en cuanto a la formación de la gente. Porque a veces los 

músicos no sabemos ni siquiera llenar una convocatoria. A veces puede ser, parece muy fácil y 

resulta que no lo es, resulta que no se leyó tal pedacito donde decía esto. Entonces los músicos se 

quedan por fuera de este tipo de programas por desconocimiento. Que creo que es 

responsabilidad del Estado que también siento que se ha tratado de cada vez involucrar a más 
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gente y explicar mejor cómo aplicar pero, pero es un camino largo y entre más recurso haya por 

parte del Estado para estimular al sector pues mejor. Pero pues por lo que tengo entendido estos 

recursos se están es recortando cada vez más. También como creo que las universidades pueden 

ser como un, sí un gran músculo que puede ayudar a, a, a tanto a la formación de públicos como 

que las bandas tengan más rotación y bueno hay algunas casos en los que se dan y eso. 

Problemáticas, creo que hay bastantes, por encimita, se me vinieron a la cabeza en este momento 

esas.  

 

16. Ahora mencionabas que los pagos de seguridad social se dan cuando tienes un contrato 

que te lo exige pero normalmente, ¿cómo te piensas, digamos, la posibilidad de acceder 

a una pensión a futuro, cómo crees que se ve en el sector eso? 

 

-D: Creo que en el sector se ve como con muchas, ¿cómo es que se dice esta palabra?, así como 

con incredulidad, sí como que pagar una pensión no, tengo muchos amigos músicos que, que les 

sucede esto que te digo de pagar si les toca, si se les exige para pagarles algo pero que no lo hacen 

por convicción. En mi caso, bueno, yo ahora ya estoy cotizando, ya decidí que era como mejor 

vincularme a eso. Pero creo que sí hay como, como, como un rechazo por parte de los músicos de, 

de, de estar pagando este dinero, como sí, pues si en realidad sus ingresos no son tan, como tan 

fluidos para poder hacerlo tranquilamente ¿no? Porque en realidad 210.000 pesos creo que es la 

cuota mínima puede que no sea mucho dinero pero depende de cada caso. Entonces es todo un 

tema, es todo un tema, y creo que es muy al caso de cada cual. Pero es chévere cuando uno ve 

casos de países en los que el Estado mismo proporciona y las agremiaciones mismas proporcionan 

como este tipo de beneficios para los artistas, que se puedan pensionar, que se puedan ¿no?. Es 

chévere, porque yo he visto muchos maestros músicos tremendo que pues no, no, no han podido 

acceder a este tipo de, a una pensión. Pues por desinformación o simplemente que no está la 

posibilidad y quedan en un abandono absoluto del Estado. Pero pues no pasa sólo con los músicos, 

pasa con mucha gente. Entonces, toda una cuestión social. 

 

17. ¿Tú cómo crees que son las garantías para desempeñarse dentro del sector de la música 

como mujer? 

 

-D: Creo que son igual que las de un hombre. En realidad y no he encontrado una brecha como de 

usted es mujer entonces no la contrato, no, para nada. Siento que es cuestión de cada mujer con 

su propuesta, con su trabajo, abrirse espacio, y pero yo no me he visto enfrentada a ningún tipo 

de rechazo u obstáculo por ser mujer. Siento que es un camino duro tanto para las mujeres como 

para los hombres por la misma complejidad, de la escena de la industria, del país. Pero, pero no, 

no lo segregaría, no lo separaría de lo que pasa con los hombres. Es un trabajo que nos toca hacer 

a todos, es un trabajo duro de abrirse el espacio, de darse a conocer, de lograr que te contraten y 

pues hacerlo bien y la música y el trabajo y el talento es lo que termina hablando por uno y 

haciendo que siga ocurriendo.  
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Juan Camilo Montañez 
 

A. SEPTIEMBRE 2018: 

 

 

1. ¿Cuál es el rol que ocupas hoy en el sector musical? 

 

JC: Soy ingeniero de sonido. Me dedico principalmente al sonido en vivo, a mezclar las bandas en 

vivo y lo alterno con grabar en estudio. 

 

2. Quisiera que nos contaras un poco acerca de cómo empezó tu relación con la música… 

 

JC: mi relación con la música empezó yo creo que desde siempre, cuando era un niño 

preadolescente, era muy fanático de la música. Me gustaba mucho el rock y el metal, y siempre 

compraba videocasetes y los ponía a reproducir, entonces cuando veía las bandas que me 

gustaban, los músicos tocando pues, como algún día quería tocar un instrumento como ellos. 

Después un tío me regalo una guitarra acústica, ahí empecé a tocar y después me inscribí a la 

Sinfónica Juvenil de Colombia y ahí empecé a estudiar música.  

 

3. ¿Podrías contarnos un poquito más de tu formación en la música? 

 

JC: Si, cuando termine el colegio estudie música en la Sinfónica Juvenil de Colombia, allá hice todo 

el programa completo. Cuando termine de estudiar en la sinfónica, ingrese a la Escuela de Audio 

Fernando Sor e hice todo el programa de audio allá. 

 

4. Juan Camilo, cuando escuchas la frase “un músico es un trabajador”, ¿qué opinas? 

 

JC: Estoy totalmente de acuerdo, es una labor como cualquier otra, es un oficio más como 

cualquier otro. 

 

5. Quisiera que nos contaras un poco sobre tu actividad relacionada con el sector en el día de 

hoy. Osea, ¿cómo son tus jornadas? ¿Cómo son tus tipos de contratación? 

 

- JC: Mi actividad musical laboral… Espera que no logro pensar bien la respuesta. Osea tú quieres 

que describa lo que yo hago en este momento, cual es mi rol 

 

 

Sí, como el día a día, a qué te dedicas… 

 

JC: Bueno ok… mi actividad laboral es lo que te dije previamente, soy ingeniero de sonido, y… pero 

trabajo mezclando en vivo las bandas, es decir, estoy durante los conciertos con las bandas desde 

la consola básicamente traduciendo lo que está sucediendo en el escenario mediante la consola, 
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para que el resultado final sea lo que el público escucha, lo que la audiencia escucha. Eso es 

básicamente lo que yo hago. Entonces trabajo con diferentes bandas, trabajo con Systema Solar, 

con Meridian Brothers, con Los Pirañas y el Leopardo, eventualmente trabajo con otras más. Y 

también durante los últimos seis o siete años he trabajado para una sala de conciertos que se 

llama Latino Power. Es una sala de conciertos independiente en chapinero donde pues 

básicamente la mayoría de artistas de la escena independiente bogotana y del país han pasado por 

ahí.  

 

6. ¿Podrías describirnos tus jornadas de trabajo? 

 

JC: Sí, mis jornadas de trabajo son un poco curiosas porque van un poquito en contravía a lo 

standard. Usualmente yo siempre estoy ocupado todos los fines de semana, Jueves, viernes y 

sábado, y mis jornadas empiezan dependiendo, pero usualmente empezaría en la tarde tipo 3, 4 o 

5 de la tarde que es la hora donde usualmente se hacen pruebas de sonido y los conciertos son 

por la noche entonces, puedo trabajar de terminar a la 1 o 2, 3 de la mañana, eso cuando estoy 

trabajando en Bogotá. Osea como que tengo que desplazarme de mi casa a un lugar a hacer 

prueba de sonido, ir a cenar, después el show, terminar el show e irme a mi casa. Pero cuando 

estoy de viaje con las bandas, hay viajes de fin de semana donde básicamente me voy el jueves y 

regreso el domingo, entonces viajo un día, llego al otro día, hacemos prueba de sonido, concierto, 

muy parecido a como seria acá en Bogotá, y regresamos el domingo, o cuando estoy en gira 

cambia un poco, porque cuando tu estas en gira, hay muchos conciertos a la semana. Entonces 

puedes básicamente tener siete conciertos a la semana, seis o cinco conciertos a la semana. 

Entonces, la jornada se extiende mucho más porque hay que salir temprano del lugar donde estés 

independientemente de cual sea, tomar un medio de transporte, puede ser un tren, un avión, una 

van. Desplazarte por varias horas para llegar al lugar del concierto, haces prueba de sonido, 

después de la prueba de sonido descansas un rato, comes o algo así. Por la noche tienes el show, 

acabas, empacas tus cosas que has llevado para la gira y al otro día vuelve y empieza: vas al hotel, 

duermes un par de horas y al otro día tienes que estar otra vez temprano en el lobby del hotel 

esperando para desplazarte. 

 

7. Juan Camilo y tus tiempos de ocio y vacaciones, ¿cómo son? 

 

JC: Mis tiempos de ocio y vacaciones off...eeee… también es raro y en contravía un poco a mis 

horarios, a mis jornadas laborales, porque vacaciones como tal, no tengo un tiempo determinado 

para eso. Digamos que si hay un mes donde tengo un fin de semana libre o de pronto un par de 

semanas libres aprovecho y me voy a viajar a alguna parte por mi cuenta. Pero no tengo como ese 

derecho a tener un mes de vacaciones al año, porque trabajo como independiente. 

 

8. Quisiera que nos contaras ahorita más pensando en tu trayectoria en el sector como ha sido 

tu vinculación laboral en el sector, osea en términos de contrataciones, salarios, pagos de 

seguridad social, de riesgos laborales.  
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JC: Mi vínculo laboral? bueno mi vínculo laboral.. Yo trabajo como independiente. Osea no tengo 

un contrato con nadie, básicamente yo ofrezco un servicio y la gente me contrata por ese servicio 

que yo ofrezco. Yo tengo que hacer todos los pagos de seguridad social, todos los aportes, pues 

obviamente eso hace que no tenga como derecho a cesantías o algo así por parte de una 

compañía o por parte de mis empleadores, sino simplemente soy un contratista independiente. 

 

9. Y eso pasa ahorita, en el momento en el que estás ahorita. Pero haciendo una mirada 

retrospectiva de tu trayectoria en el sector, ¿cómo hiciste durante todos estos años para llegar 

al punto en el que estás ahorita? Para llegar como hasta esta estabilidad. Osea en términos de 

cómo eran tus tipos de vinculaciones laborales, osea has tenido contratos de prestación de 

servicios… 

 

JC: No, mis vínculos laborales siempre han sido independientes, entonces para llegar a, digamos, a 

esta estabilidad en la que estoy ahora simplemente fue trabajando y trabajando y dando a 

conocer mi trabajo, y las personas que les gustaba mi trabajo luego me llamaban, entonces en 

este momento trabajo para muchas personas, como les decía antes trabajo más o menos para 

cuatro bandas y para otras más, pero principalmente para cuatro bandas y una sala de conciertos. 

Y aparte también me llega material de audio para editar y mezclar en mi casa, entonces me toca 

estar agarrando de todo lado para poder tener esa estabilidad laboral y esa estabilidad económica 

para poder pagar todas mis cuentas. 

 

10. Juan Camilo y en tu trayectoria, ¿ha habido algún momento en el que has estado 

desempleado? 

 

JC: Afortunadamente no, pero si es un mundo un poco difícil porque tiene subidas y bajadas, casi 

siempre el primer trimestre del año es como un poco lento, no hay tanto trabajo y va subiendo a 

medida que... va incrementando el trabajo a medida que pasa el año y el último trimestre tienes 

mucho trabajo, osea hay un montón y vuelves otra vez a enero y febrero que se baja, tiene subidas 

y bajadas, no es estable. 

 

11. ¿Tú tienes alguna otra ocupación? ¿Te dedicas a otra cosa fuera del sector? 

 

JC: que si me dedico a otra cosa fuera del sector? afortunadamente no, afortunadamente hago 

solo audio y me encanta, y soy de esos que piensa que no trabajo sino que hago lo que me gusta 

hacer, osea, en eso me siento muy feliz y afortunado, porque logro solventar todos mis gastos 

mediante el audio y la música. 

 

12. Ok. Para terminar este bloque, ¿has tenido algún contacto, o has estado involucrado o sabes 

de alguna iniciativa de agremiación en el sector? 

 

JC: Sí conozco varias iniciativas de agremiación. Roadie Colombia es una de ellas donde ellos se 

organizaron y son una empresa que ofrece servicio de asistencia en tarima y producción de 
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eventos. Si conozco varias iniciativas, pero creo que la gente sigue trabajando mucho por su lado, 

por su cuenta, como… no es tan fácil agremiarse. Porque, porque es … por ejemplo formar un 

sindicato, o algo así en Colombia, en la industria musical no es tan fácil, no es tan fácil porque no 

hay una paridad de tarifas, o de salarios, o de horas de trabajo, no hay como algo que regule, 

entonces pues básicamente cada quien trabaja a su ritmo y a su modo. 

 

13. Ok. Quisiera retomar la primera, una de las primeras preguntas que te hice, sobre si 

escuchas la frase “Un músico es un trabajador”, que opinarías, y la quisiera complementar con, 

que pensarías de un proyecto o una iniciativa que está luchando ese reconocimiento tanto social 

como un poco desde el estado al músico y a la industria musical y a todos los agentes que están 

vinculados como trabajadores. Y todo lo que eso implica pues en términos de garantías 

laborales… Si en términos de pagos de seguridad social, de intermitencia laboral, de tipos de 

contratación especial para músicos y para técnicos, si, un poco como vinculando esas dos 

preguntas, que piensas de la frase, un músico es un trabajador y que pensarías también de un 

proyecto, o una iniciativa que esté buscando ese reconocimiento. 

 

JC: Ok, Polémico…(risas). Que pienso de la frase “un músico es un trabajador” es que un músico es 

un gran trabajador pero desafortunadamente es un trabajador que está un poquito desamparado. 

O por lo menos acá en Colombia porque nosotros los músicos o todas las personas que trabajamos 

en el gremio o en la industria no tenemos muchas garantías de nuestro trabajo. Osea nosotros 

como independientes, la gran mayoría, tenemos que pagar mensualmente, tenemos que trabajar 

para pagar mensualmente nuestros aportes a seguridad social. NO solo para tener esa cobertura 

sino que también para poder cobrar nuestro salario, porque tenemos que pasar documentos para 

poder recibir el pago por nuestros servicios. Tampoco tenemos subsidios como digamos cotizar, 

como pasa en otros países que se cotiza X cantidad de semanas al año, osea trabajas duro durante 

x cantidad de meses, pagas impuestos sobre tu salario, cotizas unas semanas y el resto del año 

recibes un subsidio por parte del estado y ese subsidio es para que te puedas ir al estudio o a tu 

taller o donde creas tu obra, y puedas trabajar en tu próxima obra, en tu próximo disco, y después 

salgas nuevamente al público y lo vendas en conciertos, en ferias, lo que sea. Entonces a nosotros 

acá nos toca hacer las dos cosas al mismo tiempo por nuestra cuenta, como recibir dinero con 

nuestro trabajo, con las presentaciones en vivo en concreto, para poder pagar nuestras cuentas. 

Pero al mismo tiempo, sacar de nuestro dinero y de nuestro tiempo, para podernos meter a un 

estudio de grabación y poder crear. Entonces, por eso decía en un comienzo que estamos un poco 

desamparados, porque al ser independientes toca buscar la manera que sea para hacer que eso 

funcione.   

 

13. ¿Qué pensarías de una iniciativa o de un proyecto que esté buscando justamente ese tipo de 

reconocimientos o de reivindicaciones? 

 

JC: Que pienso de una iniciativa para poder agremiar los músicos? me parece excelente, osea me 

parece excelente poder llegar a un consenso para poder regular todo, para poder tener acceso a 

todo eso que estaba hablando hacia un momento. Poder organizar todo de tal manera que los 
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colegas puedan trabajar y recibir un buen pago por su trabajo, tener cobertura, osea tener 

derechos de cobertura por seguridad social, etc. Y también poder tener tiempo pago para poder 

crear su obra. Osea obviamente es una súper iniciativa. Y creo que es súper necesaria también. 

 

14. Esta es mi última pregunta, no sé si Viviana tenga otra, pero yo quisiera preguntarte, ¿por 

qué piensas que deben existir ese tipo de regulaciones y reivindicaciones para la música?, Es 

decir, porque el estado debería invertir como invierte en otros países para poder pensar una 

normativa especial que regule la labor de los músicos. Que tiene la música que la hace tan 

especial, que el estado debe asumir ese rol. 

 

JC: Que tiene la música?... espera, repíteme otra vez la pregunta porfa. 

 

15. Mi pregunta es, súper sencilla, es ¿porque el estado debería inventar esfuerzos y recursos en 

crear una normativa especial para los músicos? es decir, ¿porque la música es tan importante 

para un país que un país debe cuidar a sus músicos? 

 

JC: bueno pues es muy importante que el estado invierta recursos en la música y en los músicos, o 

en los trabajadores de la música porque finalmente la música es un producto que todo el mundo 

disfruta. Absolutamente todos, osea, son contados con los dedos de mi mano las personas que he 

conocido durante toda mi vida que me han dicho a mí no me gusta la música. Osea, cinco, cuatro, 

tres personas no más. EL resto todo mundo escucha música, todo mundo disfruta la música, 

mucha gente va a los conciertos. A parte de eso también, la música transmite un mensaje, 

transmite emociones, transmite sentimientos. En general el humano tiene una conexión muy 

fuerte con la música y esa es la razón por la que el estado debería cuidar sus artistas, cuidar los 

músicos, porque es gente que le está ofreciendo un producto básicamente al universo. 

 

16. ¿Cómo en la trayectoria que has tenido, en los diferentes trabajos que has desempeñado, 

Que sientes o que piensas respecto a las tarifas que se pagan en el sector? 

 

JC: Las tarifas que se pagan en el sector en Colombia son relativamente bajas, bastante bajas, 

además hay algo muy loco y es que uno tiene que comprar siempre equipamiento: consolas los 

ingenieros de sonido, instrumentos los músicos, los amplificadores, sistemas de amplificación y 

eso hay que pagarlo en dólares, pero nosotros estamos ganando en pesos para comprar cosas que 

están en dólares, entonces nos toca trabajar más y pues nos sale súper costoso. Pero si, en general 

las tarifas son bajas, no solo para adquirir equipos, sino también para vivir. Para pagar un arriendo, 

para pagar .. No sé, para comprarte un vehículo, para invertir en ocio, diversión, entretenimiento, 

para solventar gastos familiares, lo que sea, hay que trabajar mucho para poder hacer como una 

cantidad decente de dinero. 

 

17. Y otra pregunta, dentro de la gente que conoces del sector, cuando hay desempleo, ¿cuáles 

crees que son las principales fuentes de empleo?, osea ¿dónde recurre un trabajador del sector 

de la música cuando se encuentra en el desempleo? 
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JC: Lo que pasa es que muchos músicos en Colombia tienen otra profesión, muchos estudiaron 

otra cosa porque estaba ese estigma de los padres donde la música es para vagos, con la música 

no va a hacer plata, estudie otra cosa. Entonces hay muchos músicos que son diseñadores 

gráficos, abogados, etc.etc. Otros músicos también se la rebuscan de otra manera, no sé, algunos 

en emprendedores y tienen alguna empresa de algo, venden algún tipo de producto, prestan 

algún otro tipo de servicio, algunos conducen uber, básicamente es como el rebusque, el rebusque 

o ejercer otras profesiones que tienen muchos músicos en el gremio. 

 

18. La otra pregunta es, en el doble rol digamos que tu cumples dentro del sector como técnico y 

como músico, entonces acá te lo pregunto como técnico, ¿cuál es la importancia también de 

tener en cuenta a los técnicos como trabajadores del sector? 

 

JC: ¿la importancia de tener en cuenta a los técnicos dentro de los trabajadores del sector? pues 

hacemos parte de la misma industria, nos complementamos, vamos cogidos de la mano. Pues no 

sé, imagínate un concierto acá sin nadie que pueda operar esta consola, o un ingeniero de sonido 

que este acá pero pues los músicos no este capacidad de ejecutar la música o simplemente que no 

lleguen. Entonces hay una relación directa entre la parte técnica y la parte artística. Y por eso creo 

yo que deberían estar todos bajo la misma regulación, bajo la misma iniciativa, bajo la misma 

agremiación. 

 

19. Digamos que tú nos has dicho todos los eventos que has cubierto como técnico, y yo quería 

saber un poco, ¿cómo es la protección de riesgos profesionales en estos escenarios? 

 

JC: La protección de riesgos en estos escenarios pues cuando tu vienes a trabajar a un teatro como 

este, para entrar te piden Arp, te piden como el último pago a salud, pensión y Arp, pero eso es 

todo, porque la Arp la pago yo, no la está pagando el teatro, ni me la está pagando quien me 

contrato, ni nadie, entonces yo pago por eso, como decía antes, para poder trabajar y poder 

cobrar el dinero. 

 

20. Es un poco como tu perspectiva sobre el sector, cuáles son esos puntos neurálgicos que 

pudieses nombrarlos de una manera suscita, que piensas que no solamente el estado sino el 

sector en general y la sociedad colombiana debería estar prestándole atención, deberíamos 

estar generando estrategias y en fin para solventar esos problemas. Sé que es una pregunta 

difícil, pero puede ser una respuesta sencilla. 

 

JC: Es que es en parte lo que hemos hablado durante este rato, es como mostrar las debilidades q 

hay en el sector, sería como, los bajos salarios, la poca cobertura que tenemos nosotros a… o el 

acceso limitado más bien que tenemos nosotros a salud, a pensión, a otros beneficios. Lo que 

hablaba hace un rato y es un poco el estigma social que hay sobre el músico de pensar que es un 

vago, es un consumidor de sustancias psicoactivas o que es una persona desordenada, pero no 

logro como enlazar lo que me estás diciendo… 
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21. Oye yo quería preguntar algo con respecto a este cuento, retomando, de la estabilidad en la 

que te encuentras hoy, y de cómo has hecho para llegar hasta acá. ¿Como ves el panorama de 

quienes están empezando en la labor hoy?, sobre todo eso, dices que mostrabas tu trabajo, ese 

mostrar tu trabajo implica trabajar gratis, hacerlo… ¿de qué manera se llega a este punto? 

 

JC: sea como alguien que está empezando se puede posicionar?, pues yo nunca he estado de 

acuerdo con regalar el trabajo, creo que lo más importante es primero ser perseverante y no 

renunciar sino seguir, y lo segundo es a través de… osea, al comienzo tu eres un chico inexperto 

frente a un gran mundo y vas a cometer muchos errores, lo importante es poder meditar sobre 

esos errores e ir a la casa y mirar que fue lo que paso, tratar de solucionarlo, tratar de leer, que 

cual fue el problema en el que te metiste, solucionarlo, aprender mediante la experiencia, y 

volverte a enfrentar a lo mismo e ir mejorando día a día pero para hacer eso, hay que ser 

perseverante, osea no puedes tener una mala noche frente a la consola y decir “no, esto no es lo 

mío” y voy a arrancar a correr. Si tienes una mala noche, tienes que terminar tu trabajo esa noche 

e irte a la casa y el lunes abrir un libro o abrir YouTube y decir “bueno, que demonios paso? y 

como se soluciona?” y aprendes y ya el otro fin de semana seguramente no te va volver a pasar, y 

es eso, para poder llegar como a un punto en el que te sientes profesionalmente satisfecho, 

estable, es que también aparte de lo técnico, aparte de tu conocimiento, aparte de ser 

perseverante, creo que es muy importante tener buenas relaciones con las personas con las que 

trabajas, porque puedes ser muy talentoso pero si eres una persona odiosa pues, nadie te va a 

contratar, nadie te va a llamar, te vas a hacer odiar a todo mundo. Entonces las relaciones públicas 

son súper importantes para poder como ir dirigiéndose en esa curva de ascenso hasta cierto 

punto.  

 

- JC: … para poder rescatar todo, pero creo que de lo que yo dije al final sentí que me hizo falta 

como si reconocer las cosas que si están bien. Porque hay cosas que si están bien, que hace 15 

años eran bastante rudimentarias pero que ahora funcionan muy bien, osea como tener festivales 

como no sé, los festivales distritales, como los al parque, o Estéreo Picnic, eso no existía hace 15 

años, porque técnicamente sonaba horrible todo, porque no venían muchas bandas… en los 90s 

no vino nadie, vino por ahí Metallica y ya , y Guns and Roses y no vino nadie más, en cambio tú ves 

el cartel anual de un Estéreo Picnic y viene un montón de bandas y eso ha hecho que la industria 

crezca, que haya mercados musicales, que haya rueda de negocio, pues que haya conciertos que 

técnicamente están exactamente al mismo nivel de cualquier festival en Europa o estados unidos. 

Entonces al final pensaba como “Uh, bueno, chévere también haber hecho ese reconocimiento y 

decir cómo, aunque las cosas son difíciles, también hay cosas que están chéveres”. 

 

JC: Pues a mí me gustaría resaltar cosas positivas que si tiene la industria, y es que ha tenido un 

gran crecimiento en los últimos 20, 15, 10 años. Hoy en día podemos contar con grandes festivales 

que traen muchos artistas anualmente que era algo que no sucedía antes. En los 90s no vino 

nadie, en los 90 de bandas de rock así súper emblemáticas solo recuerdo que vino Metallica, y que 

vino Guns And Roses y no más, ahora anualmente ves que vienen muchas bandas emblemáticas a 
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un solo festival, pueden ser festivales distritales como Rock Al Parque, o festivales privados como 

El Estéreo Picnic. Y lo otro muy positivo también es que las condiciones técnicas también han 

mejorado mucho, han mejorado a tal nivel que estamos a las mismas condiciones que cualquier 

festival en Europa. Osea no hay una gran diferencia, y también los músicos han adquirido un nivel 

técnico muy grande y algo que me parece súper importante y súper bonito es que se ha creado 

una gran identidad musical en Colombia. Tú escuchas muchas bandas que principalmente vienen 

como de la escena independiente bogotana y de diferentes ciudades de Colombia y son bandas 

que tienen un sonido único y muy original, que es música y sonidos y timbres que no escuchas en 

ningún otro país. Y de hecho si tú miras actualmente, Colombia goza de un status musical frente a 

los demás países en Latinoamérica y en general de otras partes del mundo. 
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Omar Romero Garay 
 

A. SEPTIEMBRE 2018 

 

1.  ¿Cuál es su rol en el sector de la música 

 

- O: Soy músico soy director de la banda de flautas chicha y guarapo que es una banda que 

fundamos en el año 1982 cuando estábamos en el colegio todavía. Es una banda que ha 

estado dedicada más al trabajo de la investigación sonora en torno a la música de bandas 

de flautas del suroccidente del país. Muy centrados en el departamento del Cauca, Sur del 

Cauca, Norte del Cauca y la región de Rio Sucio Caldas también. 

 

2. ¿Podrías contarnos como empezó tu relación con la música? 

 

 

- O: Bueno pues como músico en el colegio y pues toda la actividad musical alrededor del 

colegio, eso fue lo que me fue enganchando a la música, en esa época sonaba mucho la 

música andina sureña quenas, charangos y eso fue lo que me empezó a atraer como en el 

sonido y ya a partir de ahí me vincule directamente a la dinámica del colegio y fundamos 

el grupo etc. etc. Ahí empezó como todo el recorrido, ese fue mi enganche con la música, 

sin embargo pues yo he cumplido como distinto roles desde esa época como en un rol más 

investigativo, más de documentación de la música, entonces se trataba más de recorrer 

los territorio, conocer los músicos, conocer la música, las fiestas, se trataba como de hacer 

todo ese levantamiento, entender la música, entender la dinámica de las flautas, las 

afinaciones como todo eso, todos esos acercamiento que hay que hacer ahí entonces en 

ese rol de documentación de investigación eh bueno ya después participe como más en la 

construcción de política pública en torno a las músicas tradicionales, en un ejercicio con el 

ministerio de cultura, varios años estuve como asesor de un proyecto que es el proyecto 

de escuelas de música tradicional ayude en la conceptualización y desarrollo y el 

desarrollo especifico en el eje regional de cauca, Nariño, putumayo en torno a la música 

de flautas también  

 

3. ¿Podrías contarnos cuál ha sido tu formación musical? 

 

 

- O: Yo soy músico egresado de la ASAB, la Academia Superior de Artes de Bogotá, la 

facultad de artes de la universidad distrital, soy de la primera promoción que se graduó ahí 

en el año como 98 debí graduarme yo, sin embargo pues yo había tenido pues como más 

de formación no formal en la academia Luis A Calvo y había estado trabajando también en 

torno a las músicas tradicionales, entonces digamos que esos fueron mis dos niveles de 

formación en musical especifica. 
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4. Maestro, ¿ si usted escuchara la frase un músico es un trabajador que pensaría? 

 

- MO: Pues… si y no…. Si claro, pues bueno digamos un poco en torno a la discusión que 

ustedes mueven, como… yo estaba pensando en torno a esta charla y era, pues digamos 

no todas las músicas ni todos los músicos se mueven torno a los circuitos comerciales y 

circuitos de mercado que puedan sustentar la vida laboral de los que participan… eh, 

digamos que pues sí, hay una urgencia de que los músicos y los artistas conquisten como 

este estatus de trabajadores como cualquier trabajador, pero sin embargo la pregunta es 

bueno…. Que pasa con esos músicos y con esas músicas que no se insertan en una 

dinámica de mercado que permitan solventar esa relación laboral, entonces la discusión 

para mi empieza es ahí justamente, pues quienes se metan al mercado no tienen 

discusión, no hay ningún problema, no hay ningún problema teóricamente, el problema es 

que en la realidad ese mercado no existe, pero digamos que esas músicas que aspiran a 

meterse en el mercado a ser parte de eso, digamos que en principio conceptualmente 

estaría resuelto, van a producir dinero, de ahí tiene que salir para ellos, para todos los que 

participan en el mercado, creo que sería a lo que aspira cualquier artista y cualquier 

persona que tiene una relación laboral, pero quienes no participan de eso, de esa relación, 

la relación con la música es mucho más profunda que una relación con el sonido que se 

produce, con el fonograma con la grabación como tal. Si la relación del músico con su que 

hacer es solo esa es fácil la relación, lo que te decía, sacas 10 discos vendes 10, reciben 8 

pesos por disco lo que sea y ahí estaría resuelta la relación… la pregunta es qué pasa con 

los músicos y las músicas que no participan de ese mercado ni les interesa participar de 

ese mercado, pero que aspiramos a ser a tener una solidez económica y laboral, entonces 

quien tiene que resolver ese problema… El Estado!, el trabajo del estado no solo es 

proteger los mercados, es también proteger a los que no están en los mercados, ese es el 

problema, trabajar con los que tienen dinero y digamos con los que son los dueños de los 

circuitos productivos, es fácil, pues es fácil porque hay dinero de por medio en ese sentido 

se trata de negociar, de saber negociar, pero que pasa entonces con toda esa gente que 

está por fuera de eso , eh en el caso de las músicas tradicionales que yo he investigado y 

de las cuales soy músico, digamos soy participe también como músico, eh pues no 

tenemos una relación laboral con nadie, digamos a nosotros nadie nos paga 

permanentemente por hacer nuestro trabajo, eh ni siquiera por el ejercicio investigativo y 

de documentación que hemos venido haciendo durante todos estos años, eso es trabajo, 

una relación que nosotros hemos construido apunta de becas, convocatorias de todo tipo, 

no solo desde el estado, desde gongs, desde distintos tipos de posibilidades de fuentes de 

financiación, entonces bueno, si el músico es trabajador o no, da para mucho,  

 

5. Maestro, ¿actualmente a que te dedicas? 
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- O: Bueno yo soy músico director de mi banda, esa no es una entrada laboral, mi entrada 

laboral ha estado siempre más alrededor de la producción discográfica entonces yo con el 

tiempo digamos mi relación con la investigación musical he empezado a desarrollar un 

trabajo de documentación sonora y empecé a hacer un trabajo de producción discográfica 

de campo muy centrada en la música tradicional indígena y campesina, entonces grabo 

afuera y vengo a editar en Bogotá eso es lo que más he hecho laboralmente y ha sido mi 

fuente de ingresos 

 

6. Maestro, si tuvieses que describir tus dinámicas laborales en términos de tipos de 

jornada, tipos de contratación, tiempos de ocio, de vacaciones… ¿cómo podrías 

describirlo? 

 

- O: Técnicamente yo soy un desempleado, o sea, técnicamente somos desempleados, 

porque nada, el día que tú tienes trabajo, tienes un trabajo corto, unas horas, que se yo un 

par de jornadas y tu acabas y tú no te vas a vacaciones tú te vas al desempleo, tu cuando 

desarrollas…, digamos la gente de mi generación nosotros ya podemos empezar a hablar 

de lo que hizo el estado, digamos las opciones del Estado en la relación laboral en esa 

opción de lo que es el contratista, nosotros somos el ejemplo vivo y vulgar de lo que es el 

contratista, digamos hemos sido contratado nunca establemente, ni siquiera por el Estado 

por supuesto no solo las empresas privadas sino también el estado en el sector de la 

cultura, entonces tú vas haces tú contrato y te vas para tu casa, te vas para tu casa como 

desempleado y esa es nuestra relación… eso es, entonces pues yo me moví en esa relación 

laboral siempre y a veces era contratista de servicios o a veces alquilaba mi equipo, 

digamos como la grabación y ese tipo de contratos, si esa es mi fuente laboral entonces 

técnicamente soy un desempleado, si tengo pensión es porque yo la pago, igual si no 

tengo es porque no la pago, digamos ese es el juego… técnicamente desempleados 

absolutos, sin derecho de pensión, los que aspiraban a tener pensión ya es hora de que se 

vayan dando cuenta que no la van a tener…. Tú de contratico en contratico no logras 

acomodar semanas, tu no logras entre otras porque tú no tienes un contrato al año, tu 

cuando tienes un contrato estable tienes todo el año para cotizar, tu cuando eres 

contratista no tienes el año para cotizar, entonces todo está diseñado para que tú no te 

puedas pensionar, por supuesto, entonces la lógica del contratista es que tu si trabajas 

digamos vives del contrato pero tienes que también estar construyendo tu propio capital, 

tu propia pensión porque sabes que no va a venir de ningún lado, entonces si llegas 

acabando tu vida laboral, 60 años, si no tienes un capital propio pues no tienes nada y 

punto,  

 

7. Maestro y cuando habla de labrarse un camino para cotizar esas otras semanas o para 

vivir esos otros meses que no tiene contrato, ¿a qué otro tipo de ocupaciones has 

recurrido para cubrir esos gastos? 
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- O: Pues lo que pasa es que yo en mi vida laboral he hecho muchas cosas, todo en torno a 

la música pero entonces yo he sido docente mucho tiempo… el contratista lo que tiene 

que hacer es guardar dinero para no quedarse sin servicio médico los meses que no tiene 

contrato, ahí es donde se roba principalmente el dinero del contratista, entonces el 

contratista supuestamente que es un salario integral esos fueron los tecnicismos que nos 

inventaron a nuestra generación  entonces el salario integral supuestamente cubre todo lo 

que un trabajador tiene derecho pero por supuesto eso se va diluyendo todo ese dinero 

entonces el contratista lo único que hace es guardar dinero para esperar el batatazo a que 

vuelva a haber dinero…. Yo lo que te contaba yo tenía mucho roles, entonces por ejemplo 

grababa entones ofrecía un paquete que era, yo tomo fotos hago cosas de diseño gráfico 

entonces te ofrezco un disco, yo voy te grabo te tomo las fotos no sé qué y hago todo el 

proceso y te doy completo el disco… la parte grafica con fotografía la reseña y el audio 

completamente masterizado ya listo, entonces digamos ese era todo el servicio que yo 

ofrecía, entonces cuando no hacia cosas de grabación de audio entonces salía a algún 

concierto, entones cuando no salía concierto entonces tomaba fotos, cuando no entonces 

hacía un diseñito de no sé qué, cuando no, había proyectos de investigación como más 

bueno…. yo fui mucho tiempos también asistente de investigación, entones como 

proyectos de distinto tipo siempre salían uno u otro y cuando no pues se guarda dinero 

para esperar para pagar el médico. 

 

8. Maestro, ¿cuánto tiempo en promedio usted le pone al año que un músico o usted ha 

pasado sin tener empleo y tener que guardar el dinero para…? 

 

 

- O: pues es que eso es lo que pasa siempre, lo que te decía uno técnicamente es un 

desempleado siempre, uno solamente no es un desempleado cuando estas tocando…lo 

que dura el concierto y ya… entonces t todo el tiempo en lo que estás haciendo, lo que 

estás haciendo es buscando dinero para guardarlo, el que está buscando dinero para 

gastarlo se equivoca, si porque a uno le toca siempre es estar guardando, esa es la única 

opción que uno tiene 

 

9. Con el dinero que recibes de tu actividad musical, ¿qué tipo de gastos cubres 

actualmente? 

 

 

- O: todo de ahí sale todo, yo tengo ciertas ventajas en mi vida digamos y es que… bueno 

desde mi punto de vista y es que yo decidí no tener hijos precisamente para poder…. 

Sabiendo claramente en que andaba laboralmente, si tú quieres tener hijos y quieres estar 

con ellos y quieres tener una familia grande, tienes que tener un trabajo estable, 

económicamente estable que te permita sostener eso, pero si tu no quieres dedicarte a 

guerrear de esa manera y a trabajar para sostener eso pues, yo no quería eso entonces 

decidí desde muy joven no tener hijos para poder sostener el ritmo de vida que tengo y no 
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el ritmo de gastos ni nada de eso sino sobre todo para poder sortear con tranquilidad y 

sobre todo muy liviano con mucha liviandad lo que significaba saber que tenía un trabajo 

o me movía con unas cosas que laboralmente muy seguramente no me podían sostener y 

sobre todo permanentemente durante mucho tiempo, tú tienes un buen trabajo seis 

meses, 8 meses, 2 años que se yo, pero en dos años no sabes que va a pasar y más con un 

tipo de trabajo como el que yo estaba haciendo y con el tipo de música que yo me estaba 

metiendo, o sea yo tenía claro que nunca me estaba metiendo en un circuito de música de 

mercado ni aspiraba a integrar ni la música ni mi practica a ese mercado, entonces yo pues 

plantee mi vida así y desarrolle todo así, entonces a veces pues cuando uno está solo 

aguanta hambre solo, pero cuando esta con hijos eso no se puede hacer, entonces pues 

los que quieren tener hijos sí creo que se deben plantear eso, fui docente mucho tiempo 

también y de las cosas que entendí también es que a la gente le gusta tener hijos pero no 

tiene tiempo para estar con ellos por estar trabajando, todo eso lo tienen que pensar los 

trabajadores 

 

10. Maestro y ya que estamos hablando de tu faceta como docente yo quisiera preguntarte 

cuál es tu perspectiva sobre la vocación del músico siendo formador, es decir, ¿piensas 

que enseñando música uno hace música? 

 

 

- O: Sí, eso era una de las cosas que pensaba también como para la conversación y es que 

cuando uno es músico joven pues todos queremos ser famosos, ser reconocidos y 

aspiramos a que ese va a ser el trabajo ideal, ese es el trabajo que yo quiero, pero uno 

rápidamente empieza a madurar esa idea y también empieza a darse cuenta que el rol del 

músico tiene una cantidad de compromisos y de facetas y entiende por ejemplo que el 

músico antes que nada es un gran pedagogo, un gran docente y fíjense como los grandes 

músicos lo.. el ideal por lo menos es que logren transmitir esa manera por ejemplo de 

entrarle a la técnica de un instrumento y el ejercicio sonoro como tal es un gran ejercicio 

pedagógico, el que se para en una tarima básicamente está en un ejercicio en un proyecto 

pedagógico cultural que si no se da cuenta pues se pierde gran parte de lo que es el 

músico, el trabajo del músico, entonces el músico no solo es el que toca, lo que legitima al 

músico no solo es el sonido, esa es una parte de su trabajo pero al músico lo legitima 

también su ejercicio como docente, como documentador, como investigador, los que 

investigan música no solo son los etnomusicólogos eso es como parte de un discursos que 

nos hemos dejado meter los músicos, los músicos también, hay muchos roles, yo por lo 

menos he cumplido muchísimos roles, hay músicos que hacen política pública para la 

música, quien más hace la política pública si no los músicos para el sector musical, lo que 

nos ha molestado bastante es que quienes han hecho la política pública no han sido los 

músicos, entonces hay muchos roles hay muchas dimensiones del trabajo musical que no 

solamente está en la relación, voy toco tú me pagas, me voy tan tengo mi pensión y salud, 

eso es una relación realmente simple del problema laboral de un músico y en realidad el 

rol del músico es hacían muchas partes, es posible asumirlo desde muchas dimensiones 
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11. Maestro ya para terminar quisiera preguntarle si usted ha estado vinculado o si ha 

tenido contacto o si conoce de alguna iniciativa de agremiación del sector… 

 

 

- O: pues sí, he conocido algunos intentos, creo que en general han sido bastante 

desafortunados, construir no es nada fácil y el sector musical es pues es un sector 

complicado, súper diverso, decir que la relación mía con el sonido es lo que me hace 

músico… ahí entra todo el mundo, la construcción de una organización desde la música me 

parece bien difícil, estuve participando hace un tiempo en una organización, en un intento 

de construcción de una organización de investigadores de música en general creo que 

priman los intereses institucionales que los interese gremiales como tal y los pocos 

intentos que he visto como gremiales de los músicos pues como muy centrados en lo 

laboral estrictamente que pues uno lo entiende, entre más viejo uno lo entiende más y 

dice quién me va a pensionar, quien va a pagar la salud como ese tipo de cosas, pero muy 

como muy limitados a esa relación estrictamente laboral pues que se agota como ahí eso 

es lo que conozco sobre la agremiación musical  

 

B. ENERO 2019: 

 

1. Nombre completo:  

 

-O: Omar Martín Romero Garay 

 

2. Ocupación actual: 

 

-O: Soy músico pero me desempeño en otras laborales. Soy productor musical, tengo equipos de 

grabación portátiles y una sala de edición, todos los equipos en propios. Entonces en ese sentido 

digamos que esa es una de las líneas de trabajo de donde recibo ingresos. También trabajo en 

proyectos de investigación musical.  

 

3. Estudios: 

 

-O: Fui estudiante de la academia de Luis A. Calvo. En esa época era una academia adscrita a la 

Alcaldía de Bogotá a través del Instituto Distrital de Cultura y turismo. Después me gradué como 

Maestro de Artes Musicales de la Academia Superior de Artes de Bogotá.  

 

4. Trayectoria en sector de la música: 

 

En este punto nos interesa indagar a profundidad sobre los diferentes roles que ha 

asumido en el sector de la música. A través de descripciones puntuales nos gustaría que 
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nos contara qué ocupaciones ha tenido a lo largo de su carrera. Además de esto es 

importante que podamos saber cuántos años lleva vinculado al sector.  

 

-O: Yo tengo en este momento 52 años para que entiendan un poco mi hoja de vida. Desde muy 

pequeño, desde el año 82, tuve intereses musicales y desde entonces tengo la misma banda… La 

Banda de Chicha y Guarapo y que actualmente dirijo. Tuve que hacer una hoja de vida para un 

evento así que les comparto el archivo: 

 

*Hoja de vida del Maestro Omar:  

 

● Músico. Cofundador de la BANDA DE FLAUTAS CHICHA Y GUARAPO junto a Carlos Miñana Blasco 

(1982 - 2019), agrupación de la cual es actual director. Con esta banda ha desarrollado una 

intensa labor sonora e investigativa centrada en la música de bandas de flautas del 

suroccidente del país. 

● Asistente de Carlos Miñana en la investigación sobre la música de bandas de flautas en 

diversos recorridos por el macizo colombiano (sur del Cauca) y el norte del Cauca 

(Tierrandentro). Registros sonoros documentales. (1985-1998) 

● Músico de la Academia Musical Luis A. Calvo (1986 – 1989) y la Academia Superior de 

Artes de Bogotá (ASAB – Facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas) (1998). Maestro en Artes Musicales. Proyecto de grado laureado “La investigación 

como práctica musical”. 

● Centro de Documentación Musical del Ministerio de Cultura de Colombia (1998-99) 

proyectos de documentación sonora como la producción del disco “Seven Notes for Seven 

Colors” y aporte en el desarrollo de proyectos de digitalización y catalogación de los 

archivos sonoros del CDM. 

● Asesor del Ministerio de Cultura de Colombia (2003 – 2010) para la conceptualización e 

implementación del proyecto ESCUELAS DE MÚSICA TRADICIONAL en el eje regional 

Cauca-Nariño-Putumayo. 

● Co-autor de la cartilla ESCUELA DE FLAUTAS Y TAMBORES (2011), publicación realizada 

para el Ministerio de Cultura en el marco del proyecto Escuelas de Música Tradicional, en 

donde se desarrolla una propuesta de formación para músicos-maestros regionales 

basada en las estrategias utilizadas por los músicos tradicionales de las bandas de flautas 

para la formación de sus músicos. 

● Co-fundador de LA GRAN BANDA DE FLAUTAS, agrupación que reúne 5 agrupaciones de 

bandas de flautas de la ciudad de Bogotá. Ensamble dedicado a la música de bandas de 

flautas en escenario de calle y en situación recorrido. (2013-2019) 

● Creación y desarrollo de la estructura básica del proyecto digital CARTOGRAFÍA DE 

PRÁCTICAS MUSICALES EN COLOMBIA (2007) del cual elaboró una propuesta de 

cartografía de MÚSICAS TRADICIONALES, proyecto desarrollado para el Centro de 

Documentación Musical del Ministerio de Cultura de Colombia.  

● Productor musical especializado en músicas regionales de base indígena y campesina de 

Colombia (2001 – 2019): 
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● Realización de proyectos de producción sonora como los Premios Departamentales de 

Música del Ministerio de Cultura 1998 (2001) 

● Grabación para la Gobernación del Caquetá del festival Colono de Oro en 5 versiones 

(2001 - 2002 – 2003 – 2004 – 2005) 

● Grabación para la Gobernación de Antioquia del proyecto “Antioquia vive al Música” en 

sus versiones 2006 – 2007 - 2008 – 2009 

● Grabación de la Memoria sonora de músicos y músicas del resguardo indígena yanakona 

de Rioblanco, Sotará, Cauca (2008) 

● Grabación de la Memoria sonora de músicos y músicas del resguardo-municipio indígena 

nasa de Jambaló, Sotará, Cauca (2009) 

 

-O: Actualmente yo soy técnicamente un desempleado porque desde hace, yo creo, unos cinco 

años yo no tengo una entrada permanente de contratos o proyectos que me signifiquen entradas 

personales así. Entonces, pues yo ya más o menos les había contado que desde joven supe que si 

quería moverme en esto y hacer lo que he querido alrededor de la música, especialmente 

centrado en la música tradicional, pues construir un proyecto de familiar tradicional, con hijos y 

responsabilidades y todas esas cosas pues iba a hacer bastante difícil. Entonces pues yo desde 

sardino decidí, como que vi con claridad que no iba a tener hijos. Y eso me ha permitido como 

moverme más libremente. Y no tener que ir a la esclavitud diaria de salir a buscar dinero pues 

como para sostener a una familia y a unos hijos y tal. Entonces con el acumulado del trabajo 

especialmente en esos 15 años, del 2001 especialmente en adelante, logré hacerme a un 

apartamento del cual vivo. Lo estoy rentando desde hace unos 4 años y de eso vivo yo y financio 

pues como mi vida. La otra parte de la discusión es que desde que empecé a ver las maneras de 

contratación para la gente, ¡no sólo para los músicos!, para todos los trabajadores colombianos, 

eeee, las distintas maneras, lo que se llama la flexibilización laboral, en donde básicamente se les 

reducen los derechos a los trabajadores y se les niega la posibilidad de construir a futuro, de 

ganarse una pensión y empezaron esos contratos a término definido siempre y puro trabajo a 

destajo, el trabajador se vuelve un trabajador a destajo, básicamente para impedirle acumular 

para una pensión básicamente. Ese es el robo principal a los trabajadores… el salario integral es 

que llamaban a esa belleza. Entonces el que está en salario integral pues sabe que … pues si usted 

tiene contrato por ocho meses al año, lo que debe irse a la pensión o a las cesantías o coas de esas 

pues usted se lo gasta en los meses que no tiene trabajo. Entonces pues no hay manera y más la 

gente que tiene obligaciones más grandes ¿no? Entonces teniendo cierta claridad sobre eso 

cuando vi la posibilidad de ganar dinero a través d ella grabación entonces como que puse toda mi 

atención en ahorrar y comprarme algo de finca raíz que me permitiera tener ingresos.  

 

 

5. Contribución a salud y pensión: 

 

En este punto nos interesa saber cómo ha sido su aproximación a las contribuciones al 

sistema de seguridad social colombiano a lo largo de su carrera en el sector de la música. 

Nos interesa saber cosas como cuál ha sido la modalidad más recurrente para sus 
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contribuciones (cotizante activo independiente/ cotizante activo dependiente); cuántos 

años ha contribuido al sistema de seguridad social en comparación a los años que ha 

estado ocupado en el sector de la música; cuáles son sus motivaciones principales para 

realizar las contribuciones; si han habido períodos en los que no le ha sido posible 

realizar estos pagos…. entre otras cosas. 

 

-O: Sólo cuando fui docente tuve los contratos más estables. Alguno a término indefinido y 

algunos a término fijo por 10, 11 meses al año. De esto ha sido por trabajo a destajo, tal cual. Pues 

que es contratación por prestación de servicios, pues que son contratos supremamente 

específicos de una duración limitada, 1 mes, 2 meses, pare de contar, durante la ejecución de los 

proyectos. Yo empecé a trabajar desde muy joven y desde muy joven empecé a portar al sistema 

de pensión pero de manera intermitente. Pues hace como unos cinco años estuve en uno de los 

fondos privados. Yo como profesor empecé siendo del seguro social es decir del fondo público de 

pensiones y fui parte de y soy uno d ellos engañados por el sistema porque prácticamente nos 

obligaron mediante engaño a salir del sistema de seguridad social afila para irnos a los fondos 

privados. Digamos que yo soy un testigo en carne viva de esa política. Entonces, bueno, fui hace 

como seis años buscando una asesoría respecto a mi situación frente a la pensión, entonces la 

chica que me atiende me hace una cuenta y me dice que estoy cerca a las 600 semanas, en esa 

época yo tenía 48, 49 años debió ser, entonces yo le decía tengo casi 50 años, a esta edad uno ya 

paso la vida laboral activa más fuerte, la edad productiva ya la ha pasado, entonces yo le decía si 

ya pasando la edad productiva no he completado escasamente la mitad de las semanas, ¿en qué 

momento voy a cotizar yo las otras 500 semanas que me faltan y además pues el monto de dinero 

que eso es otro. Por su puesto yo siempre he cotizado sobre el mínimo, que esos contratos de 

profesor y luego los otros contratos pues sobre la base. Y uno como independiente lo que hace 

pues paga al mínimo, que es que uno sea independiente no quiere decir que uno tenga ingresos. 

Uno paga como independiente pues porque es que si no se queda por fuera del sistema … 

entonces esa fue mi situación hasta hace unos cuatro años que se me presento la oportunidad de 

tener un apartamento. Antes de lo que yo vivía más, mis entradas fuertes eran por proyectos de 

grabación, pero todo ese mercado se cayó, se cayó en la medida en la que se abarataron los 

equipos, entonces pues ya los músicos cada uno en su casa y pues no paga estudios. Antes no 

había sino unos pocos estudios y pues ese perfil de lo que yo hacía que era un equipo digital de 

buena calidad, yo iba circulando por los municipios y las veredas, pues eso era algo muy difícil de 

encontrar, entonces sí ese era un mercado muy grande en esa época.  

 

(...) 

 

Entonces cuando ya vi mi situación de aportes al sistema de pensión, pues viendo y entendiendo 

bien lo que quiere decir es que no hay ninguna probabilidad de que uno se pensione y con los 

sistemas de reformas al sistema pensional que se prometen pues va a ser menos probable, 

especialmente en el sistema de pensiones privadas, pues porque depende de la cantidad de 

semanas y del monto de dinero, eso básicamente es un engaño, un gran robo a los trabajadores, 

pero es más robo todavía a los trabajadores que no cotizaban sobre el mínimo sino que cotizaban 
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sobre salarios más altos. Ya se están empezando a ver los resultados de esa política y van a ser 

unas cuantas generaciones que no vamos a ver una pensión. 

 

(...) 

 

Entonces en la medida en la que yo tenía contratos y tenía trabajo pues aportaba mensualmente. 

Me mantenía así fuera sobre el mínimo mensualmente. Pero pues ya cuando empezó a pasar el 

tiempo sin contratos y todos, duré como dos, tres años haciendo el esfuerzo de pagar salud y 

pensión como independiente y tuve que, más bien decidí salir de ahí y migrar como beneficiario de 

salud de mis esposa que es trabajadora y nunca volví a pagar pensión, entonces ahí voy. Pues por 

supuesto, cualquier dinero que se meta ahí es una pérdida y eso lo debemos tener claro los 

trabajadores colombianos, por eso pues la gente está intentando migrar al sistema estatal.  

 

6. Tipo de contratación: 

 

En este punto nos interesa saber cuál ha sido la modalidad de contratación más 

frecuente a lo largo de su trayectoria en la música. Su respuesta puede incluir cosas 

como si ha tenido contratos a término indefinido, por obra o labor, por prestación de 

servicios o si sus ingresos económicos derivados de su actividad musical se dan a partir 

de otro tipo de acuerdos o mecanismos. También sería interesante saber cuál es el 

manejo que le dan a los equipos o herramientas que son necesarios para el desarrollo de 

su trabajo creativo, si son propias, si las garantiza su empleador o si deben procurarlas 

ustedes.  

 

-O: Además de lo que ya respondí en la pregunta anterior, diría que lo primero que hice apenas 

pudo fue conseguir mis propios equipos y eso fue lo que me permitió tener un cierto grado de 

autonomía e independencia en la realización de contratos y eso. Eso fue muy importante en mi 

vida laboral.  

 

7. Ingresos derivados de su actividad laboral relacionada con la música: 

 

En este punto nos interesa saber en qué modalidad se dan los ingresos derivados de su 

actividad musical. Por ejemplo nos gustaría saber si sus ingresos son semanales, 

mensuales, irregulares (y en ese caso de qué depende su irregularidad); también nos 

gustaría saber cómo se da el pago de sus responsabilidades económicas mensuales 

haciendo énfasis en tres escenarios (el máximo ingreso recibido mensual, el mínimo 

ingreso recibido mensual y el ingreso promedio recibido mensual) 

 

-O: Creo que también lo he descrito bastante, pero igual la estrategia mía ha sido trabajar en 

muchos campos de la música, en general se piensa que el músico solamente toca, ese es uno de 

los mitos que se forma en las universidades, y es que el músico su escenario es la tarima y el 

músico hace más cosas que eso, en realidad todo el pensamiento del músico, la práctica musical 
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está atravesado por infinidad de formas de asumir la relación con el sonido. Entonces desde la 

pedagogía, por ejemplo pensar el problema de la formación del músico. Desde la investigación, la 

forma como se relaciona con otras músicas, con las músicas propias, con las músicas urbanas, las 

músicas campesinas, qué se yo. Desde una entrada más de la producción discográfica, desde la 

construcción de proyectos de investigación, desde tocar por supuesto, pero entonces digamos que 

pues todo eso me permitió a mí pues que cuando no funcionaba una cosa entonces funcionaba la 

otra y si no la otra… Y si no pues uno tenía siempre un colchoncito para aguantar. Por ejemplo, no 

sé si ustedes lo tengan en cuenta pero el ritmo de la actividad económica de la gente que se 

mueve en actividades culturales es muy irregular en el año. El primer semestre siempre es la 

muerte, normalmente. Y en el segundo semestre viene lo fuerte de la actividad, rematando en 

diciembre - enero. Incluso en la producción discográfica pasa lo mismo. Y ya actualmente es la 

regularidad de recibir un ingreso distinto vía renta y bueno cuando no, me apoyo en el ingreso de 

mi esposa que es una química farmacéutica. Así nos apoyamos.  

 

8. Ingresos derivados de otras actividades laborales:  

En este punto nos interesa saber si usted recibe ingresos derivados de otras actividades 

laborales. También nos gustaría saber cuáles son sus motivaciones para realizar esas 

otras actividades laborales y qué tipo de gastos cubre con esos ingresos.  

 

-O: Bueno todas las actividades de las que yo personalmente recibí dinero han estado alrededor 

de la música y exclusivamente esto de la renta que lleva como unos cuatro años representándome 

los ingresos estables.  

 

9. Planes de contingencia: 

En seguimiento a las dos últimas preguntas nos interesa saber cómo se dan sus planes de 

contingencia para el pago de sus responsabilidades económicas en los meses en los que 

los ingresos derivados de su actividad musical no son suficientes para cubrirlos (gastos 

como el arriendo. el pago de la seguridad social, el pago de deudas, el sostenimiento… 

etc.). 

 

-O: No hay, no hay plan b. Pues básicamente el plan b, fue comprar apartamento y ponerlo a 

rentar. Y pues hasta ahora me ha funcionado, no veo que tenga otro plan hacia adelante con 

respecto a salud y pensión, no sé hasta dónde me aguante con eso, pero ése es el plan, incierto 

bastante.  

 

10. Promedio de horas que trabaja en su jornada: 

 

-O: Bueno, no, los que somos trabajadores independientes, uno es el peor patrón pues porque 

uno revuelve todos los horarios y entonces uno ya no sabe cuándo está trabajando, cuándo se 

está divirtiendo, cuándo está descansando. Además porque casi siempre yo trabajo es en mi casa, 

mi sala de edición de audio es aquí, y además pues todo uno lo hace a través de que el 

computador… Entonces pues yo tengo todo revuelto y pues puedo durar muchas horas en, no 
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tengo horarios. Entonces no hay horarios como definidos, si no como horarios abiertos. En estas 

cosas además los trabajos son muy de fines de semana, de jornadas de noches, de días, a veces 

semanas, entonces, nada, se trabaja todo el tiempo en realidad.  

 

11. Actividades que componen su jornada de trabajo: 

 

En este punto nos interesa saber cómo es su actividad laboral relacionada a la música. 

Nos gustaría que describiera de qué actividades particulares se compone su jornada 

laboral, qué estrategias ha desarrollado para construir esas rutinas…. 

 

-O: Me parece interesante esa pregunta porque si hay algo difícil de trabajar uno como persona 

independiente es pues como poder realmente definir esas rutinas de trabajo ¿no? La mayoría de 

gente le cuesta muchísimo trabajar en su casa y desarrollan su trabajo es en las oficinas. Y 

precisamente unas de las cosas que me dio más duro fue aprender a tener la disciplina propia de 

decir bueno, voy 4 horas seguidas en esto … no me paro de aquí. Pero pues estrategias como tal 

pues no es como, sí, no podría describir alguna en particular… pues uno en grabación, pues 

ustedes saben, uno sabe a qué hora empieza pero no a qué hora termina, y en mezcla en edición, 

peor. En los grupos es un poco más claro pues porque se trabaja en los momentos de ensayo, el 

trabajo grupal es en los momentos de ensayo colectivo que casi siempre es una o dos veces a la 

semana, unas tres, cuatro horas. Pero lo de siempre, pué sino tiene que llegar a ensayo con cosas 

preparadas. Y pues uno se la pasa escuchando música, construyendo siempre como referencias de 

sonido para el trabajo. Entonces creo se trata de desarrollar la capacidad para trabajar las horas 

que sea necesario cuando hay trabajo. Y he tenido experiencias durísimas, de proyectos de 

grabación de 20 horas seguidas, 24 horas seguidas… con audífonos. Pero bueno así es. 

 

 

C. FEBEREO 2019: 

 

 

a. Precariedad e intermitencia laboral en el sector cultural: 

 

En este punto nos interesa saber cuál su opinión respecto a las particularidades del 

trabajo cultural en comparación con otros sectores laborales en el país. En otras 

palabras, lo invitamos a extraer de su experiencia en el sector de la música algunas 

anotaciones que den luces acerca de la diferencia de condiciones en las que se 

encuentra un prestador de servicios de la cultura a un prestador de servicios de sectores 

como el educativo, el de salud, etc.  

 

-O: Por la experiencia que yo he tenido como músico, no sólo como músico tocador sino como 

músico que trabaja en otras cosas, en otros proyectos en otro tipo de sonoridad, pues en realidad 

el sector cultural sufre de las mismas consecuencias de las políticas nacionales laborales. Osea no 

creo que sea una condición exclusiva. Los músicos son pensados como prestadores de servicio 



 

 113 

punto. Igual que un ruso, que una cosmetóloga, o un qué se yo, un profesor. Entonces en eso pues 

sí somos distintos pero no tanto como pensamos. Yo sé que hay sectores, por ejemplo el trabajo 

de mi esposa, que su rol es vincularse a una empresa grande y pues obviamente eso significa tener 

condiciones absolutamente distintas, de estabilidad, pago de primas, de vacaciones, de tener la 

seguridad social paga, cesantías, tener beneficios como qué se yo acceso a una caja de 

compensación, cosas más baratas de su propia empresa, que por supuesto crean una gran 

diferencias con un músico. Pero pues a mí como músico no me interesa tener ese tipo de relación 

laboral, como ir a una empresa y estar todo el tiempo ahí, no, no me interesa. Y lo otro es que por 

el tipo de música que hago, por el carácter de la línea investigativa… lo que planteaba en nuestro 

primer encuentro, en realidad hay mucho músico que no le interesa asumir esa relación como 

trabajador, como contratado.  

 

(...) 

 

No porque la música no es sólo el señor que va y toca, sino lo clave de la música, del hacer 

cultural, está atravesado por ese rol importantísimo del músico y del trabajador cultural inserto en 

una comunidad. Entonces muchos de los músicos simplemente quieren ser músicos, estar tocando 

en las fiestas de su pueblo, en su comunidad, acompañando eso y no… La cultura, cuando uno se 

mete con cosas de la cultura no sólo piensa en las cosas que puede vender, así como lo piensa la 

economía naranja, y sobre todo la forma más cerda de ver la economía naranja, y es lo que se 

venda sirve para la cultura lo que no, no nos interesa. Eso para un empresa, hágalo, usted en una 

empresa decide qué vende y qué no vende, eso es su problema, pero desde el Estado usted no 

puede plantear eso. El Estado lo que tiene que hacer es garantizar que se ejerza la cultura, no la 

que a usted le gusta, ni la que puede vender, sino la cultura en general, toda. Y garantizar, que los 

hacedores de la cultura puedan ejercer sus prácticas y garantizar que las comunidades tienen al 

rededor esos personajes que ejercen las prácticas, los bailarines, los rezanderos, la gente que 

cocina, los dicharacheros, los músicos, la cultura es todo eso. No solo las dos cositas que pueden 

vender y lo dos gringos que pueden traer.  

 

 

b. Propuestas creativas: 

 

En este punto nos interesa proponerle un reto. La idea es que escoja la que para usted 

es la problemática más urgente del sector de la música independiente en Bogotá y se 

atreva a proponer una estrategia para combatirla.  

 

 

-O: Para mí uno de los problemas graves para el músico es que, en realidad, seguimos pensando el 

trabajo del músico como el señor que se para en una tarima a tocar. En ese sentido el músico 

depende completamente de un productor, de alguien que lo llame que lo contrate y toque media 

hora y le pague dos pesos y se vaya. Para una de las cosas claves, que debe ser un ejercicio en la 

política pública, tiene que ver con reventar el mito de lo que hace el músico, reventar el mito de la 
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tarima, e parece que es súper importante para re pensar la actividad. Si somos capaces de re 

pensar la actividad del músico, su rol en la sociedad, creo que se puede conseguir también dinero 

en las prácticas, se pueden abrir escenarios laborales como más grandes. Pero digamos que, por 

ejemplo la política pública d ello que ahora es IDARTES o de los Institutos de Cultura en organizar 

las tarimas, los festivales, el San Pedro, pero el rol del músico es mucho más fuerte que eso. Y 

fíjese que a los músicos nadie les paga por tocar en un matrimonio, si no es el novio o la novia que 

se ella la mano al dril pues. Ese tipo de escenarios, ósea, en dónde está la ritualidad de las 

comunidades , de los pueblos, de las veredas. Ahí deben estar los músicos… ¿quién paga eso? El 

Estado debería garantizar eso. Una política pública que no esté construida en torno a la tarima 

sino en torno a las prácticas musicales de las comunidades de todo tipo que sean. Una política que 

se capaz de financiar jornadas para los músicos, paquetes para los músicos que toquen 

matrimonios, en bautizos, en encuentros vecinales, qué sé yo. Todo ese tipo de cosas podrían ser 

maneras de reventar el mito de la tarima y re pensar el rol del músico. Y bajarse del gran aparataje 

de los 50.000 vatios de sonido, las 18 luces, el mego amplificador. Esa es mi línea de trabajo, 

siempre he creído mucho en los formatos acústicos, pequeños montajes, ahí también se realiza el 

músico. Y esos e parece que son escenarios que se han abandonado y que los músicos hemos 

perdido de vista. Y eso lo ha formado las universidades pero sobre todo la política pública. 
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B. ENERO 2019: 

 

 

● Nombre completo: 

 

Juan Camilo Montañez Riveros  

 

●  Ocupación actual: 

 

Ingeniero de sonido 

 

 

● Trayectoria en sector de la música: 

 

En este punto nos interesa indagar a profundidad sobre los diferentes roles que ha asumido en el 

sector de la música. A través de descripciones puntuales nos gustaría que nos contara qué 

ocupaciones ha tenido a lo largo de su carrera. Además de esto es importante que podamos 

saber cuántos años lleva vinculado al sector.  

 

-JC: Yo inicié una banda de metal en el 2006, con ella toqué durante siete años, también toqué con 

otra banda que se llama Stoneflex, durante tres años aproximadamente. En el 2012 me retiré de la 

primera y en el 2013 me retiré de la segunda. Trabajo como ingeniero de sonido desde el 2011, ahí 

empecé trabajando con Latino Power. Después empecé a trabajar con Meridian Brothers y Los 

Pirañas y el Frente Cumbiero y actualmente trabajo para Systema Solar como ingeniero de sonido. 

Y desde este año hago la producción técnica de la banda. Es decir que llevo vinculado con el sector 

desde el 2006, es decir, hace casi 13 años.  

 

● Contribución a salud y pensión: 

 

En este punto nos interesa saber cómo ha sido su aproximación a las contribuciones al sistema 

de seguridad social colombiano a lo largo de su carrera en el sector de la música. Nos interesa 

saber cosas como cuál ha sido la modalidad más recurrente para sus contribuciones (cotizante 

activo independiente/ cotizante activo dependiente); cuántos años ha contribuido al sistema de 

seguridad social en comparación a los años que ha estado ocupado en el sector de la música; 

cuáles son sus motivaciones principales para realizar las contribuciones; si han habido períodos 

en los que no le ha sido posible realizar estos pagos…. entre otras cosas. 

 

-JC: Siempre he sido, bueno desde ese 2006 que te digo siempre he sido cotizante activo 

independiente. Y siempre he cotizado, es decir, nunca he parado de pagar salud y pensión 

mensualmente.  

 

● Tipo de contratación: 
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En este punto nos interesa saber cuál ha sido la modalidad de contratación más frecuente a lo 

largo de su trayectoria en la música. Su respuesta puede incluir cosas como si ha tenido 

contratos a término indefinido, por obra o labor, por prestación de servicios o si sus ingresos 

económicos derivados de su actividad musical se dan a partir de otro tipo de acuerdos o 

mecanismos. También sería interesante saber cuál es el manejo que le dan a los equipos o 

herramientas que son necesarios para el desarrollo de su trabajo creativo, si son propias, si las 

garantiza su empleador o si deben procurarlas ustedes.  

 

-JC: Siempre he trabajado por prestación de servicios, desde siempre. Osea con todas las bandas, 

con todos los grupos, al final de cada concierto tengo que pasar una cuenta de cobro y pues ellos 

me pagan pues por show, por show que haga, por concierto, por mi trabajo en ingeniería de 

sonido y pues por producción técnica.  

Bueno los equipos… digamos que tengo unos equipos personales que facilitan mi trabajo como 

computador, tarjetas de sonido, algunos micrófonos, algún IPod, algún Reuter. Todo eso pues para 

conectar a la hora de hacer un show y facilitar mi trabajo. Todos esos equipos son míos, los 

compro yo. Osea no me los proveen las bandas. Lo único es que cada vez que uno llega a un lugar, 

a un festival, a un teatro, el lugar sí está equipado con cosas mínimas, como un sonido para el 

público, un sonido de monitoreo para los músicos, una consola para mezclar y otras cosas más.  

 

(...) Aparte de eso yo llevo trabajando en Latino Power desde el 2011, es decir, ocho años casi. Y 

ellos siempre me pagan mensualmente. Tenemos como una especie de contrato verbal a término 

indefinido. No siempre estoy en Latino Power, me ausentó un montón por trabajar con otras 

bandas. Así que ellos simplemente cogen mi salario mensual que me pagan y van debitando el 

pago de turno a otro ingenieros que me remplazan. Entonces si al mes no voy ocho fechas, 

entonces me descuentan ocho fechas que le pagaron a otras personas.  

 

● Ingresos derivados de su actividad laboral relacionada con la música: 

 

En este punto nos interesa saber en qué modalidad se dan los ingresos derivados de su actividad 

musical. Por ejemplo nos gustaría saber si sus ingresos son semanales, mensuales, irregulares (y 

en ese caso de qué depende su irregularidad); también nos gustaría saber cómo se da el pago de 

sus responsabilidades económicas mensuales haciendo énfasis en tres escenarios (el máximo 

ingreso recibido mensual, el mínimo ingreso recibido mensual y el ingreso promedio recibido 

mensual) 

 

-JC: Pues tengo dos modalidades en este caso. Tengo ingresos mensuales, que es lo que te dije 

anteriormente. Latino Power me paga mensualmente por mi trabajo y me da pago para salud y 

pensión. Y por otro lado con las bandas son ingresos irregulares. Es decir, pues las bandas hay 

meses en los que tienen muchos conciertos, hay otros meses en los que no tienen ninguno. Hay 

bandas que pueden estar tocando todos los meses Pero irregularmente pueden hacer 5 conciertos 

en un mes, pueden hacer 1 concierto en el mes o ningún concierto. Digamos que siempre soy 
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organizado a la hora de pagar mis cuentas, afortunadamente hasta el momento de hoy, siempre 

como que he tenido el dinero para mensualmente pagar. Entonces cuando tengo un ingreso 

máximo me da para pagar todo y ahorrar para guardar en el banco. Cuando tengo un ingreso 

mínimo, pues hasta ahora siempre me ha cubierto mis gastos, alguna vez he tenido ingresos 

inferiores a mis gastos entonces con mis ahorros suplo eso y con mí y con mi ingreso promedio 

pues logro pagar todo y ahorrar una parte.  

 

● Ingresos derivados de otras actividades laborales:  

En este punto nos interesa saber si usted recibe ingresos derivados de otras actividades 

laborales. También nos gustaría saber cuáles son sus motivaciones para realizar esas otras 

actividades laborales y qué tipo de gastos cubre con esos ingresos.  

 

-JC: Sí tengo un ingreso de otra actividad laboral y es fotografía. Es algo totalmente irregular. Ahí 

hay meses en los que recibo dinero por hacer fotos. Hay otros meses en los que simplemente pues 

no hago fotos y no recibo. Y mi motivación para realizarlo, pues la fotografía la tomé como un 

hobby y pues a algunas personas les gusta mi trabajo y me llaman para hacerlo. Simplemente fue 

eso, no fue que busqué otra alternativa para generar ingresos de dinero, sino que es un hobby y 

con ese hobby personas me contratan y me pagan. Y qué tipo de gastos cubro con esos ingresos, 

nada. Es decir, yo cojo esa plata como plata de bolsillo, lo de fotografía. Si de pronto me quiero 

comprar algo, me quiero comprar otro lente o unos audífonos, no sé pagar la cena navideña o algo 

así, ese dinero lo saco de ahí. Es decir, digamos que dentro de mi contabilidad personal no meto 

esos ingresos de fotografía dentro de mis cuentas, es como un plus y pues cuando me llega pues 

invierto en cosas.  

 

● Planes de contingencia: 

En seguimiento a las dos últimas preguntas nos interesa saber cómo se dan sus planes de 

contingencia para el pago de sus responsabilidades económicas en los meses en los que los 

ingresos derivados de su actividad musical no son suficientes para cubrirlos (gastos como el 

arriendo. el pago de la seguridad social, el pago de deudas, el sostenimiento… etc.). 

 

-JC: Básicamente mi plan de contingencia es tener dinero ahorrado para poder usar en caso de 

necesitarlo. Otro plan de contingencia es estarme moviendo pidiendo trabajos, se le olvidó 

mencionar pero también hago grabación en estudio y mezcla en estudio, entonces me muevo 

dentro de todo eso. Dentro del sonido en vivo, en grabación y la producción de eventos.  

 

● Promedio de horas que trabaja en su jornada: 

 

-JC: Bueno, depende. Usualmente cuando es un concierto en Bogotá, incluyendo pues traslados, 

prueba de sonido y pues concierto y otra vez traslado y etc. en promedio unas 5 a 7 horas. Eso es 

una jornada estándar para un concierto en Bogotá, sumando todo lo que te mencioné 

anteriormente. Cuando se está de viaje, cuando se está de gira, es muy difícil calcular eso porque 

de la manera como yo lo veo, desde el momento que uno sale de su casa para tomar un avión se 
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cuenta como una jornada, o como el inicio de una jornada, cuando uno ya está en otro lugar y se 

tiene que montar a una van o a un tren o a un avión para llegar al lugar en el que tienes que hacer 

prueba de sonido y tocar, ahí también incluyo eso. Entonces ahí pueden ser 8 o 10 horas de 

jornada. Para mí es difícil cuantificar pero te puedo decir que en Bogotá yo cuento como más o 

menos unas cinco a siete horas y cuando estoy en gira con Meridian, diría que pues todo el día, de 

nueve de la mañana a diez de la noche.  

 

● Actividades que componen su jornada de trabajo: 

En este punto nos interesa saber cómo es su actividad laboral relacionada a la música. Nos 

gustaría que describiera de qué actividades particulares se compone su jornada laboral, qué 

estrategias ha desarrollado para construir esas rutinas…. 

 

-JC: Bueno usualmente antes de un concierto, días o semanas o tal vez un mes dos meses antes de 

entrar a un concierto se entra en contacto con el productor general y con el productor técnico del 

concierto que se va a hacer. Se coordina que todo esté completo, que todas las condiciones 

técnicas y humanas estén para realizar el concierto. El día del concierto me desplazo hasta al lugar, 

verifico que todo esté ok, y empezamos a hacer una prueba de sonido de aproximadamente una 

hora a dos horas, después de eso hay un gran break. Y por la noche es nuevamente regresar al 

lugar, volver a asegurarse que todo esté ok, mirar que los horarios estén ok y hacer el show. Ósea 

que empiece la banda, mezclar la banda durante el concierto y al final ir a la tarima y ayudarle al 

staff de la banda a recoger las cosas, a hacer un pequeño inventario para que nada se quede o se 

pierda y ya de ahí regresar a la casa o al hotel donde uno se esté hospedando.  

¿Las estrategias que he desarrollado para construir esas rutinas? Nada, pues responder muy 

juicioso todos los emails, revisar muy cuidadosamente todos los documentos técnicos que me 

envían. Para ver que todo esté bien y no se me pase nada. Eso lo hago todas las mañanas. Durante 

los viajes largos, cuidar mi alimentación, hago ejercicio desde hace un par de años digamos para 

estar físicamente y poder afrontar esas rutinas largas en los viajes. Y no, pues estudiar sobre lo 

mío, estar investigando sobre equipos, sobre nuevas tecnologías.  

C. FEBRERO 2019: 

 

a. Precariedad e intermitencia laboral en el sector cultural: 

 

En este punto nos interesa saber cuál su opinión respecto a las particularidades del 

trabajo cultural en comparación con otros sectores laborales en el país. En otras 

palabras, lo invitamos a extraer de su experiencia en el sector de la música algunas 

anotaciones que den luces acerca de la diferencia de condiciones en las que se encuentra 

un prestador de servicios de la cultura a un prestador de servicios de sectores como el 

educativo, el de salud, etc.  

 

-JC: Bueno las diferencias de condiciones en las que se encuentra un prestador de servicios del 

sector de la cultura a otros prestadores de servicios… bueno yo creo que a todos los 

independientes nos toca exactamente igual, es el rebusque, el estar craneándose cómo conseguir 
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trabajo, a quién acudir y sobre todo hacerlo bien para que lo sigan llamando a uno. Creo que entre 

independientes es básicamente lo mismo. Ya la diferencia es con personas que tienen otro tipos 

de contratos, como el definido, o a término fijo, básicamente es la, son los aportes a salud y 

pensión, digamos que a nosotros nos toca sacar de nuestro dinero para pagar salud y pensión y 

con ese pago es que se pasa la cuenta de cobro para recibir el salario. Pero la verdad, hablando 

entre independientes de otros sectores, off, es exactamente lo mismo.  

 

b. Propuestas creativas: 

 

En este punto nos interesa proponerle un reto. La idea es que escoja la que para usted es 

la problemática más urgente del sector de la música independiente en Bogotá y se 

atreva a proponer una estrategia para combatirla.  

 

-JC: Bueno la problemática que voy a elegir va a ser, seguridad social, la falta de garantías que 

tenemos nosotros de seguridad social. Es decir, pensiones, salud, riesgos laborales, subsidios, etc. 

Básicamente no tenemos ninguno, nos toca pagarlo. Si nos quedamos desempleados, si entramos 

en paro, pues no tenemos dinero para pagar eso.  

Bueno y mi propuesta es hacer una agremiación para conformar una asociación o un sindicato el 

cual vele por esas garantías que te mencionaba anteriormente. Osea organizarnos entre todos, 

poder tener un lugar donde cotizar mensualmente para poder hacer uso de ese dinero en 

momentos de bajo tráfico de trabajo, o sobre todo para artistas en momentos de creación. Los 

artistas usualmente cuando están concentrados en el estudio o cuando están componiendo o 

creando material, pues no salen de gira, es decir, que no están recibiendo pago por su trabajo y no 

solo eso, nosotros los técnicos de audio pues también nos vemos afectados en eso, pues porque si 

trabajamos de planta con una banda, cuando la banda se mete dos o un mes al estudio pues 

básicamente no hay trabajo pago para nosotros. Entonces si hay una manera de como estar 

cotizando, estar aportando dinero para cuando necesites el dinero, a modo de ahorro, a modo de 

cesantías, etc., tú puedas retirar y poder cubrir tus gastos o poder tener un ahorro programado 

para poder invertir en un proyecto personal que satisfaga tus necesidades económicas y también 

personales y artísticas, sería súper, Entonces, esa es mi propuesta crear agremiaciones, crear 

asociaciones, donde poder crear ahorros, invertir dinero en cesantías, donde tal vez una persona 

pueda manejarlos para crear rendimiento de ese dinero y así pues esté creciendo el capital. Es 

muy difícil, sería como, yo lo veo como, hacer pequeños gremios para conformar un gran gremio, 

es decir, un gremio de músicos de x estilos, un gremio de técnicos de sonido, un gremio de 

técnicos de luces y así todos estén cobijados bajo un gran gremio o bajo una gran asociación y 

hacerlo de manera independiente, o también proponerlo antes el Distrito o ante el ministerio, 

para que los músicos reciban un subsidio. Porque la única manera en la que un músico recibe un 

subsidio es mediante concursos o algunas becas que los músicos que se ganan. Pero no hay un 

subsidio general que sea que si el músico logra comprobar que durante estos meses no tiene 

trabajo, pues vamos a eximirlo de salud y pensión y eso lo cubre el Estado o vamos a vamos a 

darle un pequeño subsidio para que cubra su renta y otros pagos.  
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Anexo 6: Cátedra Universidad del Norte 
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Anexo 7: Cómic 
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Anexo 8: Marco legal para el desarrollo del proyecto 

 

 Constitución Política de Colombia: 
 
Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 
 
Esto es lo que legitima una visión de país enriquecida por las diversas miradas, formas de 
ser y de expresarse.  
 
Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 
colombiana. 
 
Reconocernos políticamente como una nación pluriétnica y multicultural constituyó una 
forma de aceptar que los modelos políticos de gestión de la cultura y el patrimonio 
nacional presentaban conflictos porque no contenían las particularidades locales y le abrió 
la puerta a la construcción de una política pública robusta en materia de protección, 
fomento y promoción de la cultura como parte esencial de la identidad nacional.  
 
Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la nación. 
 
La obligación del Estado radica en dedicar, dentro de sus posibilidades económicas y 
financieras, los recursos para la satisfacción de los derechos sociales, económicos y 
culturales de los ciudadanos.  
Título II, Capítulo 2 de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales: Artículo 70. El 
Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 
enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de 
creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es 
fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que 
conviven el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión 
de los valores culturales de la Nación.  
 
*El reconocimiento de la cultura como fundamento de la nacionalidad significó la apertura 
de una visión política de la cultura ya no como un accesorio o una cuestión de 
entretenimiento sino desde una perspectiva ampliada en la que las expresiones o 
manifestaciones culturales hacen parte constitutiva de lo que significa ser colombiano. 
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*La educación no es solamente un proceso académico formal o no formal, esta debe ser 
también permanente y la enseñanza científica, técnica, artística debe estar en todas las 
etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 
 
 
Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de 
desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. 
El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la 
ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales, y ofrecerá estímulos 
especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.  
 
 
Artículo 72. El patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado. El 
patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional 
pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley 
establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren manos de 
particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos 
asentados en territorios de riqueza arqueológica. 
 

  Ley general de cultura, 397 de 1997. 
 

Esta ley marco transformó radicalmente la gestión de la cultura porque le dio paso a las 
condiciones necesarias para la reglamentación de un marco normativo que atendiera de 
una manera más acertada las necesidades del sector. Antes de esta ley los temas que eran 
atendidos por la jurisprudencia colombiana en materia cultural tenían que ver con la 
salvaguardia de bienes inmuebles declarados patrimonio cultural, derechos de autor, 
estrategias de fomento al libro colombiano, y unas deducciones tributarias por 
donaciones a entidades sin ánimo de lucro.  
 
La Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura) adopta un concepto de cultura acuñado por 
la UNESCO en la Declaración de México sobre Políticas Culturales en 1982 que señala: “[…] 
en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de 
los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a 
una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de 
vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y 
las creencias.” 
 

 Código sustantivo del trabajo: reglamentación de todo lo concerniente a los 
derechos laborales en Colombia.  

 Ley Fanny Mickey, Ley 1403 de 2010 que establece una remuneración por 
comunicación pública a los artistas intérpretes o ejecutantes de obras y 
grabaciones audiovisuales. Establece derechos patrimoniales para estos agentes 
del sector.  
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 Ley Pepe Sánchez: establece el derecho de remuneración por comunicación 
pública a los autores de obras cinematográficas.  

 Proyecto de ley del actor: por medio del cual se busca el reconocimiento de los 
actores colombianos como trabajadores.  

 Decreto 2012 del 30 de noviembre de 2017: establece condiciones para el acceso 
de los creadores y gestores culturales al Servicio Social Complementario de 
Beneficios Económicos Periódicos-BEPS.  

 Ley de cine. 
 Ley de libro. 
 Ley de Espectáculos Públicos 
 Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor: 
 Informe OIT 1939. 
 Convención de Roma (1961) Ley 48 de 1975. 
 Decisión Andina 351 de 1993. 
 Tratado de la OMPI de 1996 Ley 545 de 1999. 
 Ley 44 de 1993. 
 Convenio 189 OIT Regulación de condiciones laborales para trabajadores 

doméstico: establece mínimos regulatorios para garantizar acceso a seguridad 
social de un sector informal.  

 Concepto Trabajo Decente OIT.  
 Convención sobre la Promoción y Protección de la Diversidad UNESCO 2005. 
 Ley de Economía Naranja.  
 Tratados de Libre Comercio. 
 Convenciones Internacionales en la materia.  
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Anexo 9: Artículo de opinión 


