
A fines de 2017, la Ciudad de Dallas, a través de la Oficina de Asuntos 
Culturales (OCA, en inglés) lanzó un proceso integral de planificación 
cultural para incluir a artistas, organizaciones artísticas y culturales 
de la localidad, sus dirigentes y partidarios además de a los 
residentes de todos los vecindarios, para explorar alternativas para 
fortalecer y mejorar el acceso al increíble patrimonio de la Ciudad a 
través del arte y la cultura.

A través de este Plan Cultural y una Política Cultural actualizada, 
Dallas está aprovechando sus ventajas para encarar sus desafíos.

Dallas es una ciudad muy distinta al 2002, la última vez que la 
Ciudad emprendió un proceso de planificación para arte y cultura. 
Hoy, es la novena ciudad en tamaño de los Estados Unidos con 1.3 
millones de residentes y una población con diversidad étnica y racial, 
con un poco más del 40% que se identifican como hispanos o latinos 
y 60% blancos, 25% afroamericanos y 3% asiáticos americanos.
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Una visión colectiva para 
el futuro del arte y la 
cultura en Dallas.

La comunidad artística de Dallas tuvo un crecimiento explosivo 
en los últimos 16 años. Algunos éxitos destacados incluyen:

• Finalización del Distrito de Artes de Dallas y Museo Perot

• Entrada gratis al DMA 

• Apertura del edificio del Teatro infantil de Dallas y

• Una próspera escena teatral que incluye grupos como las 
compañías teatrales de Cara Mía, Undermain y Kitchen Dog

La comunidad artística de Dallas 
aporta casi $900 millones al año a la 
economía de Dallas.



¿POR QUÉ UN PLAN 
CULTURAL AHORA?
La OCA apoya el diverso ecosistema cultural en 
Dallas, incluidos artistas, organizaciones de artes, 
espacios culturales y visitantes culturales. A través 
del proceso de planificación cultural, sabemos: 

• Dallas financia la cultura a un nivel per cápita 
similar a ciudades semejantes en todo el país, 
más que Chicago y Houston y un poco menos que 
Nueva York. 

• El pueblo de Dallas está gastando más 
en edificios que en personas. Más de dos 
tercios de los fondos de la OCA se asignan a 
establecimientos culturales pertenecientes a 
la ciudad mientras el resto de los fondos van 
a organizaciones culturales y a apoyar arte 
público. Esta concentración de fondos de la OCA 
en establecimientos culturales no es habitual 
en comparación con ciudades semejantes, que 
tienden a asignar un mayor porcentaje de fondos  
a programas. 

• El desarrollo de la economía creativa de Dallas 
tiene un retardo del 22% comparado con el 
desarrollo económico de la ciudad. Ese retardo 
es casi el doble que el de Charlotte y más de 
siete veces el de Houston. En esas dos ciudades, 
el desarrollo de empleos en el sector creativo es 
sólo un poco más lento que el desarrollo de la 
economía general de la ciudad. 

• El desarrollo en la comunidad artística de la 
ciudad ha sido desparejo entre los vecindarios, 
las etnias y las disciplinas. Los vecindarios cerca 
del centro urbano como Deep Ellum y Bishop 
Arts han visto aproximadamente un 20% de 
crecimiento de empleos en las industrias creativas 
desde 2010, en comparación con un 5-10% en 
vecindarios más alejados como Red Bird y Vickery 
Meadows. 

POR MEDIO DE LAS 
ESTRATEGIAS EN ESTE 
PLAN CULTURAL... 
• Se apoyarán a los artistas y a los vecindarios en 

nuevas formas. 

• La OCA desviará la concentración de construir 
nuevos edificios a mantener mejor los edificios y 
apoyar creadores, organizaciones y comunidades 
de manera sostenible. 

• Dallas tendrá una cultura de valoración del arte 
y del poder que tiene para fortalecer a nuestras 
comunidades. 

Con medidas factibles que se puedan concretar a 
través de un liderazgo continuo de la Ciudad y sus 
colaboradores, este plan de 2018 es una invitación 
al pueblo de Dallas a explorar y moldear el futuro 
cultural de nuestra ciudad.

El trabajo está en marcha para impulsar algunas 
iniciativas claves sugeridas que se basan en un 
fuerte consenso de apoyo: 

• Cambiar programas de fondos para apoyar 
más artes vecinales. 

• Completar la Fase II del Centro Cultural 
Latino usando fondos existentes de los bonos 
de 2006 para apoyar la creciente comunidad 
artística Latinx. 

• Conectar artistas con recursos 
fundamentales empezando con un “Buscador 
de espacios” y un Centro de Recursos para 
Artistas. 

• Lanzar un fondo para un estudio de equidad 
de las artes por toda la ciudad entre varios 
patrocinadores.

Hoy
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Seis prioridades surgieron como indispensables para lograr la visión 
de Dallas para el arte y la cultura. Se describen aquí en orden de 
importancia:

• Equidad es fundamental para lograr una comunidad sana y un 
ecosistema artístico sano. Es la principal de las seis prioridades 
y será el lente a través del que se abordará el resto del plan y el 
trabajo de la OCA.

• Diversidad, Espacio y Apoyo a los artistas representan categorías 
claves de programas e iniciativas a través de los que la OCA, 
otras organizaciones y patrocinadores pueden servirles al sector 
artístico y cultural de Dallas y a la comunidad en general.

• Un Ecosistema artístico sostenible es una meta más general a la 
que contribuirán las demás prioridades. 

• Por último: Comunicación apoyo y promoción de toda la actividad 
que se realice bajo las banderas de las prioridades anteriores.

DIVERSIDAD
ESPACIO

APOYO A LOS ARTISTAS

ECOSISTEMA ARTÍSTICO SOSTENIBLE

COMUNICACIÓN

EQUIDAD
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Más de cien líderes dedicados de todo Dallas 
(artistas, dirigentes de organizaciones de artes, 
negocios, filantropía y gobierno municipal) 
formaron grupos de trabajo para garantizar que 
cada prioridad fuese minuciosamente definida 
y factible. En seis semanas, los miembros de 
los grupos de trabajo se reunieron más de 
21 veces, repasaron cientos de páginas de 
opiniones públicas, investigaciones del equipo 
de planificación cultural y se reunieron con 
otras entidades de la ciudad enfrentando su 
prioridad. El resultado fue 31 estrategias y 137 
iniciativas diseñadas para abordar el núcleo de las 
necesidades artísticas y culturales de la ciudad.

A medida que van apareciendo nuevos interesados 
por toda la ciudad, se pueden considerar nuevas 
oportunidades para lograr estas recomendaciones 
y más.

El Plan Cultural de Dallas definitivo y una 
Política Cultural actualizada para apoyar la 
implementación del Plan serán presentados ante el 
Comité de Calidad de Vida del Consejo Municipal 
de Dallas antes de ser llevados al Consejo 
Municipal para su aprobación completa.

Estas prioridades, estrategias e iniciativas son los 
pilares flexibles sobre los que se apoya el Plan Cultural 
y la Política Cultural actualizada.

residentes de 
Dallas apoyaron 7,500+

150+ reuniones públicas,  de 
comités y de grupos de trabajo

137 Iniciativas

31 Estrategias

6 Prioridades

UNA visión coordinada para 
el arte y la cultura de Dallas



HOJA DE DATOS

Más de 7,500 residentes de Dallas han 
participado en este proceso de planificación 
cultural.

¿QUIÉNES?

La Oficina de Asuntos Culturales (OCA en inglés) 
de Dallas ha divulgado el BORRADOR del Plan 
Cultural de Dallas, el resultado de un proceso de 
un año que procuró: 

• Incluir a artistas de la localidad, organizaciones 
artísticas y culturales, sus dirigentes y partidarios 
además de a residentes de todos los vecindarios 

• Explorar alternativas para fortalecer y mejorar el 
acceso al enorme patrimonio cultural de la Ciudad 

• Entender las aspiraciones y las necesidades de 
instituciones artísticas y organizaciones culturales, 
artistas y otros dentro de la economía cultural de 
todos los tipos y tamaños 

• Sugerir alternativas e incorporar tácticas para unir el 
trabajo necesario en artes y cultura con el trabajo de 
otros departamentos de la Ciudad 

• Proveer la visión, estrategias de implementación, 
estructura organizacional, requisitos de fondos y 
marco político para lograr las metas y los objetivos 
estratégicos descritos en el plan cultural 

GRACIAS A TODOS LOS 
PARTICIPANTES. ¡TENEMOS 
MUCHAS GANAS DE TRABAJAR 
CON USTEDES EN LOS 
TALLERES DE COMENTARIOS 
Y ACTIVACIÓN!

¿QUÉ?

Seis prioridades son indispensables para que Dallas 
concrete su visión para el arte y la cultura en Dallas:

6 PRIORIDADES

Apoyar la gama más amplia de formas artísticas y 
productores creativos, considerar inclusión, diversidad 
e impacto vecinal para dirigir recursos de forma 
equitativa a artistas y organizaciones.

EQUIDAD

Promover la cultura como un impulso fundamental 
de la ciudad de Dallas. Garantizar conocimiento 
en los niveles locales, nacionales e internacionales 
de la oferta cultural de Dallas a través de una 
comunicación mejorada.

COMUNICACIÓN

Celebrar y promover la diversidad en Dallas, mientras 
se procura mejorar la diversidad de programas, 
personal y liderazgo organizacional en todo el sector 
cultural.

DIVERSIDAD

Proveer, crear e incentivar la creación de espacios y 
lugares para alentar y permitir que el arte y la cultura 
en Dallas prosperen y crezcan por toda la ciudad.

ESPACIO

Establecer un ecosistema propicio para las artes 
que nutra la energía creativa e innovadora de los 
artistas de Dallas.

APOYO A LOS ARTISTAS

Modelar sostenibilidad para la comunidad artística 
y cultural a través de instalaciones de la OCA y 
alentar y apoyar el desarrollo de sostenibilidad 
futura en el sector artístico y cultural más general.

ECOSISTEMA ARTÍSTICO SOSTENIBLE
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El Plan describe las principales necesidades 
identificadas en el proceso: 

• Distribuir recursos de forma equitativa por toda la 
ciudad 

• Aumentar el apoyo y la comprensión de la diversidad 
étnica, cultural y racial 

• Concentrar recursos públicos en organizaciones y 
también en edificios 

• Coordinar y centralizar las comunicaciones 

• Generar oportunidades para sostenibilidad 
económica 

• Aprovechar el valor de los vecindarios mientras se 
preserva la cultura de esos vecindarios 

• Tratar la necesidad de espacios por toda la ciudad 
para vivir el arte 

¿QUÉ INCLUYE EL PLAN?

¿CÓMO PUEDE 
PARTICIPAR?

Acompáñenos en los 
próximos Talleres de 
comentarios y activación que 
se realizan por todo Dallas:

¡Envíe sus comentarios! 
¿Cómo se concretarán las 
prioridades del Plan Cultural 
de Dallas en su comunidad?

Comparta su opinión y active 
su Plan Cultural de Dallas

Jueves  
6 de sept. 

Bachman Lake Library
9480 Webb Chapel Rd. 
Dallas, TX 75220

 6-8 pm

Viernes 
7 de sept. 

Dallas Museum of Art

1717 N Harwood St.  
Dallas, TX 75201

10 am-12 pm

Sábado  
8 de sept. 

Redbird/Southwest Center Mall
3662 W Camp Wisdom Rd. 
Dallas, TX 75237

10 am-12 pm

Lunes  
10 de sept. 

Moody Performance Hall
2520 Flora St. 
Dallas, TX 75201

6-8 pm

Martes  
11 de sept. 

Fretz Park Library
6990 Belt Line Rd. 
Dallas, TX 75254

6-8 pm

Martes  
11 de sept. 

Webinar
Latino Cultural Center 
or online at:  
https://zoom.us/j/609993893

12-1 pm

Los residentes de Dallas colaboraron para 
identificar más de 600 lugares donde viven  
la cultura.

El Plan Cultural de Dallas DEFINITIVO 
y la Política Cultural actualizada serán 
presentados al Consejo Municipal de 
Dallas a fines de 2018

¿CUÁNDO? ECOSISTEMA CULTURAL

Consulte las últimas novedades en
www.dallasculturalplan.com
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