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PERSONAS

1. Acróbata

2. Actor / Actriz

3. Animador infantil

4. Artesano (a)

5. Artista culinario

6. Arreglista musical

7. Autor / compositor musical

8. Bailarín / Bailarina

9. Cantante

10. Caricaturista

11. Catalogador

12. Conservador(a)

13. Coreógrafo(a)

14. Coreuta

15. Curador(a)

16. Decorador(a)

17. Dibujante

18. Disc Jockey

19. Director(a) de fotografía

20. Director(a) de cine

21. Director(a) musical

22. Diseñador(a) de joyas

23. Diseñador(a) de moda

24. Diseñador(a) gráfico

25. Diseñador(a) teatral

26. Dramaturgo(a)

27. Editor(a)

28. Escultor(a)

29. Escritor(a)

30. Fotógrafo(a) 

31. Gestor(a), promotor(a) cultural

32. Grabador(a)

33. Grafítero(a)

34. Guionista

35. Instalador(a)
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36. Mago

37. Malabarista

38. Mimo

39. Museógrafo(a)

40. Museólogo(a)

41. Músico / Intérprete musical

42. Narrador(a) de cuentos

43. Organillero(a)

44. Pintor(a)

45. Poeta

46. Productor(a)

47. Restaurador(a)

48. Titiritero(a)

49. Otros

AGRUPACIONES ARTÍSTICAS

CIRCO: espectáculo itinerante desarrollado en un espacio circular y cubierto, en el cual un grupo de artistas

exhiben disciplinas, oficios y destrezas acrobáticas de larga tradición. 

COMPAÑÍA DE MIMOS: dedicada al arte de la representación dramática muda.

COMPAÑÍA DE TEATRO: agrupación estable dedicada al arte de la representación dramática.

COMPAÑÍA DE TÍTERES O MARIONETAS: agrupación estable en la cual animadores individuales,  y

colectivos, acompañados de muñecos, efectúan una dramatización (representación) teatral con ellos. 

AGRUPACIÓN DE ARTESANO(A)S: conjuntos de dos o más personas que realizan un trabajo manual a

través del cual producen objetos de carácter utilitario, decorativo u ornamental, los cuales normalmente tienen un

significado artístico o cultural. En general, comparten el mismo espacio físico de trabajo y/o comercialización y

pueden constituirse en organizaciones funcionales y/o cooperativas, para el cumplimiento de fines productivos o

de comercialización.   

COMPAÑÍA DE DANZA: agrupación estable dedicada al arte del movimiento y expresión corporal rítmica.
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BALLET FOLCLÓRICO: agrupación estable de quienes se dedican al arte del movimiento y expresión corporal

rítmica, manteniendo y recreando coreografías provenientes de las tradiciones y costumbres propias de nuestro país.

AGRUPACIÓN DE MÚSICA DE CÁMARA (hasta octetos): conjunto de hasta ocho integrantes, dedicados

a la interpretación instrumental, a través de la cual recrean o ejecutan composiciones de la música universal de

todos los tiempos, de autor conocido, que preferentemente requiere de transmisión escrita y aprendizaje

académico.

ORQUESTA DE CÁMARA (más de 8 integrantes): conjunto de más de ocho integrantes, dedicados a la

interpretación instrumental, a través de la cual recrean o ejecutan composiciones de la música universal de todos

los tiempos, de autor conocido, que preferentemente requiere de transmisión escrita y aprendizaje académico.

ORQUESTA DE MÚSICA SINFÓNICA Y/O FILARMÓNICA (más de 20 integrantes): conjunto de más de

veinte integrantes, dedicados a la interpretación instrumental, a través de la cual recrean o ejecutan

composiciones de la música universal de todos los tiempos, de autor conocido, que preferentemente requiere de

transmisión escrita y aprendizaje académico.

CONJUNTO DE MÚSICA FOLCLÓRICA: agrupación de personas dedicadas a la interpretación vocal,

instrumental y/o dancística, a través de la cual recrean o ejecutan bailes y composiciones musicales, derivadas de

las tradiciones y costumbres, propias y aglutinantes, que son significativas para una comunidad.

CONJUNTO DE MÚSICA POPULAR: agrupación de personas dedicadas a la interpretación vocal y/o

instrumental, a través de la cual recrean o ejecutan composiciones de la música que incorporan elementos

melódicos propios de otros países y culturas, con un fin comercial y de difusión masiva.

AGRUPACIÓN DE MÚSICA CORAL: conjunto de personas dedicadas a la interpretación vocal, a través de

la cual recrean o ejecutan obras compuestas para ser interpretadas por un grupo de voces.

BANDA: conjunto de personas dedicadas a la interpretación instrumental orquestada, a través de la cual

recrean o ejecutan composiciones de la música popular o adaptaciones de otras vertientes musicales. Incluye

bandas de guerra e instrumental.

GRUPOS AMBULANTES: grupos que llevan a cabo acciones de arte itinerante, callejeras y colectivas, que

integran diversas prácticas artísticas y tienen una connotación social. 

OTRA: toda aquella agrupación que no pudo registrarse en los tipos anteriores, pero que realiza alguna

actividad creativa de manera agrupada. 
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INSTITUCIONES CULTURALES

ACADEMIA Y/O ESCUELA DE TEATRO: instituciones especializadas en la enseñanza permanente y

sistemática del teatro en sus distintas disciplinas y especialidades, que pese a que no necesariamente ofrecen

títulos profesionales o grados académicos, sí otorgan un reconocimiento aceptado y valorado en el medio artístico-

teatral.

ACADEMIA Y/O ESCUELA DE ARTES VISUALES: instituciones especializadas en la enseñanza permanente

y sistemática de la pintura, escultura, fotografía, grabado y artes plásticas en sus distintas disciplinas y

especialidades, que pese a que no necesariamente ofrecen títulos profesionales o grados académicos, sí otorgan

un reconocimiento aceptado y valorado en el medio cultural.

ACADEMIA Y/O ESCUELA DE DANZA: instituciones especializadas en la enseñanza permanente y

sistemática de las artes coreográficas en sus distintas disciplinas, que pese a que no necesariamente ofrecen

títulos profesionales o grados académicos, sí otorgan un reconocimiento aceptado y valorado en el medio artístico-

coreográfico.

CONSERVATORIO Y/O ESCUELA DE MÚSICA: institución especializada en la enseñanza permanente y

sistemática de la música en sus distintas disciplinas, que pese a que no necesariamente ofrecen títulos

profesionales o grados académicos, sí otorgan un reconocimiento aceptado y valorado en el medio artístico-

musical.

TALLER ARTESANAL: entidad dedicada a la comercialización de piezas artesanales que agrupa a dos o más

locales de venta en el mismo lugar.

DISTRIBUIDORA DE CINE: entidad involucrada en la primera etapa de comercialización de las producciones

cinematográficas, a través de la distribución de éstas desde las empresas de postproducción a las casas o locales

de venta y/o exhibición al público.

EMPRESA DE PRODUCCIÓN  Y/O POST- PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL: entidad dedicada a la

elaboración y comercialización de producciones cinematográficas, videos y/o programas de televisión, a través de

la gestión y administración de recursos financieros, técnicos, materiales y humanos necesarios para ello. Asimismo

pueden ofrecer servicios para la última fase de elaboración de una obra audiovisual, donde se lleva a cabo el

montaje/edición, la sonorización, el tiraje de copias, los efectos, entre otras tareas.
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EMPRESA DE PRODUCCIÓN  Y/O POST-PRODUCCIÓN RADIAL-FONOGRÁFICA: entidad comercial

dedicada a la grabación de montajes musicales para radio, video y  televisión.

SELLO DISCOGRÁFICO: entidad formal dedicada a la producción y representación de artistas o intérpretes

musicales, a través de la gestión de recursos, grabación, distribución y difusión de sus producciones. 

LOCAL DE RENTA Y/O VENTA DE VIDEOS Y/O DVD’S: entidad dedicada a la comercialización (venta y/o

arriendo) de producciones audiovisuales en sus distintos formatos.

LOCAL DE VENTA DE MÚSICA: entidad formal dedicada a la comercialización de producciones musicales

en sus distintos formatos (cintas magnetofónicas, discos de vinilo, discos compactos y otros).

EMPRESA DE EDICIÓN Y/O DISTRIBUCIÓN DE LIBROS: entidad formal dedicada a la publicación y/o

difusión de libros y/o revistas para su comercialización. Se excluyen las editoriales dedicadas sólo a la impresión

de boletas, formularios u otros similares.

IMPRENTA DE LIBROS Y REVISTAS: entidad formal dedicada a la impresión de libros y/o revistas como

actividad principal.

LIBRERÍA: entidad comercial dedicada principalmente a la venta de libros y/o revistas (se excluyen aquellas

dedicadas únicamente a la venta de artículos de escritorio y afines).

ASOCIACIÓN GREMIAL: entidad constituida por la agrupación de personas que tienen un oficio o realizan

una actividad común vinculada al quehacer artístico cultural. Dedicada a promover, desarrollar y proteger las

actividades que les son comunes, en razón de su profesión, oficio, rama de producción o de servicios.

DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN DE UNIVERSIDAD: sección universitaria encargada de la difusión de

las actividades académicas de la institución, así como de la promoción de actividades culturales, como

exhibiciones, talleres, charlas, concursos, publicaciones, entre otras.

FUNDACIÓN Y/O PATRONATO CULTURAL: entidad con personalidad jurídica sin fines de lucro y que se

constituye a partir de un fondo, es decir, un patrimonio o conjunto de bienes que se destina a un fin específico, en

este caso el desarrollo y promoción de la cultura. No tiene socios ni miembros, sino que un fundador o fundadores

que realizan el aporte inicial. Tiene un consejo o directorio que está obligado a cumplir estrictamente con los

objetivos que el o los fundadores hayan definido.
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INSTITUTO Y/O CENTRO CULTURAL: entidad con personalidad jurídica, dedicada a la promoción y difusión

de la cultura, a través de la organización de actividades de exhibición, formación, intercambio cultural entre otras.

ORGANIZACIÓN CULTURAL: entidad de carácter privado, autogobernada y sin fines de lucro, dedicada a la

promoción de la cultura a través de la asociación de personas, persiguiendo la participación y representación

comunitaria en torno a actividades artístico-culturales. Se excluyen a su vez, las organizaciones partidarias y/o

religiosas, las agrupaciones con fines gremiales, y las comunidades indígenas.

CASA DE LA CULTURA: organismo de la sociedad civil dedicado a la promoción y difusión de la cultura, a

través de la organización de actividades de exhibición, formación, intercambio cultural entre otras.

EMPRESA DE SERVICIOS CULTURALES: institución especializada en servicios de consultorías en temas de

gestión y servicios artísticos culturales, incluyendo la promoción y presentación de artistas.

GALERÍA DE ARTE: lugar de exhibición y/o venta de objetos de arte.

ARCHIVO: institución que reúne uno o más conjuntos orgánicos de documentos, de cualquier fecha o soporte,

organizados y conservados con el fin de servir al sujeto productor o a cualquier persona, como testimonio de la

gestión de actos administrativos y/o jurídicos, o como información para fines científicos o culturales.

BIBLIOTECA: establecimiento abierto al público, dedicado a la conservación y registro de la cultura a través

del almacenamiento, cuidado y organización sistemática de libros, diarios, revistas, música, mapas, etcétera, cuyo

funcionamiento es importante para el desarrollo de los conocimientos humanos, la conservación de tradiciones

comunitarias y/o de patrimonios de diferente tipo.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: institución dedicada a la recopilación y sistematización de un registro

bibliográfico especializado, en diversos formatos y dirigida a un público restringido.

MUSEO / MUSEO DE SITIO / CENTRO DE INTERPRETACIÓN: institución no comercial y permanente,

dedicada al beneficio y desarrollo de la comunidad, a través de la colección, mantenimiento, seguro, investigación,

distribución y/o exhibición de reportes materiales sobre la cultura, las personas y su medio ambiente. La institución

debe estar abierta al público con el propósito de que la comunidad tenga la oportunidad de conocer, estudiar o

experimentar con esos materiales.

CASA DE REMATE Y VENTA DE ANTIGÜEDADES: entidad de comercialización de obras de las artes

visuales por medio de remates o venta.
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OTRA: toda aquella institución que no pudo registrarse en los tipos anteriores, pero que su labor está

vinculada con la actividad artístico cultural, en funciones de formación, promoción, difusión, fomento o

comercialización. 

INFRAESTRUCTURA artístico / cultural

TEATRO o SALA DE TEATRO: recinto destinado a la representación de obras dramáticas o a otros

espectáculos públicos propios de la escena.

GALERIA DE ARTE: entidad dedicada a la exhibición y comercialización de obras de las artes visuales.

SALA DE CINE: recinto destinado a la exhibición de obras cinematográficas.

SALA DE ENSAYO PARA LA MÚSICA: recinto habilitado para la práctica de cantantes y agrupaciones

musicales.

SALA DE EXPOSICIÓN: Recinto habilitado para muestras y/o exhibiciones artístico culturales.

ESTUDIO DE GRABACIÓN DE MÚSICA: entidad dedicada a la fijación y edición de creaciones musicales,

preparando la versión definitiva de éstas, antes de los procesos de copiado y reproducción.

CASA DE LA CULTURA: organismo de la sociedad civil dedicado a la promoción y difusión de la cultura, a

través de la organización de actividades de exhibición, formación, intercambio cultural entre otras.

ARCHIVO: institución que reúne uno o más conjuntos orgánicos de documentos, de cualquier fecha o soporte,

organizados y conservados con el fin de servir al sujeto productor o a cualquier persona, como testimonio de la

gestión de actos administrativos y/o jurídicos, o como información para fines científicos o culturales.

BIBLIOTECA: establecimiento abierto al público, dedicado a la conservación y registro de la cultura a través

del almacenamiento, cuidado y organización sistemática de libros, diarios, revistas, música, mapas, etcétera, cuyo

funcionamiento es importante para el desarrollo de los conocimientos humanos, la conservación de tradiciones

comunitarias y/o de patrimonios de diferente tipo.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: institución dedicada a la recopilación y sistematización de un registro

(bibliográfico, fonográfico, fotográfico, cinematográfico, etc) especializado, en diversos formatos y dirigida a un

público restringido.
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MUSEO/MUSEO DE SITIO/CENTRO DE INTERPRETACIÓN: institución no comercial y permanente,

dedicada al beneficio y desarrollo de la comunidad, a través de la colección, mantenimiento, seguro, investigación,

distribución y/o exhibición de reportes materiales sobre la cultura, las personas y su medio ambiente. La institución

debe estar abierta al público con el propósito de que la comunidad tenga la oportunidad de conocer, estudiar o

experimentar con esos materiales.

AUDITORIO: Espacio amplio multifuncional que ofrece facilidades para la realización de actividades artístico

culturales dirigidas a públicos masivos.

RECINTO  MULTIUSO: espacio habilitado para la práctica, conservación y/o exhibición de varias disciplinas

artísticas.

OTRO: todo aquel recinto o espacio que no pudo registrarse en los tipos anteriores porque está  destinado a

otras funciones y ocasionalmente es adaptado para la práctica y/o exhibición de actividades artístico-culturales. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

1. Periódico cultural

2. Revista cultural

3. Suplemento cultural

4. Informativo o boletín cultural

5. Informativo electrónico cultural

6. Sitio web cultural

7. Sección periodística escrita

8. Canal de televisión cultural

9. Programa de televisión cultural

10. Radio cultural

11. Programa radial cultural

12. Otros
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