EL LIBERTADOR RENACE
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
CATEGORÍA 14: CAMPAÑA SOCIAL MEDIA
ÁREA: SUBSECRETARÍA DE CONTENIDOS DIGITALES
Responsables del área: Soledad Baldacci y Paola Salvucci
Dirección de proyecto: Florencia Liviero
Producción de contenido: Sebastián Spongia, Jésica Langley,
Rafael Klinger, Marcelo Poleri, Ernesto D’Agostino, Cecilia
Carnelli, Namir Hadid, Cristobal Pécora y Natalia Costamagna.
Tweet: Con la restauración del Teatro del Libertador San
Martín, los cordobeses recuperaron una joya de la cultura y del
patrimonio arquitectónico de la ciudad de Córdoba. A través de
las redes sociales del Gobierno de la Provincia, contamos cómo
fue el proceso y cómo nos preparamos para su reapertura.

1. Introducción
La Subsecretaría de Contenidos Digitales es el área que genera la estrategia de comunicación digital del Gobierno de Córdoba y depende de la Secretaría de Comunicaciones y
Conectividad.
Es un área relativamente nueva, que fue creada en febrero de 2018 en paralelo a la incorporación de la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad en la estructura orgánica de la
Provincia.
Aquí se desarrolla la gestión de las redes sociales del Gobierno de Córdoba, del gobernador
Juan Schiaretti y se diseñan productos que, de manera transversal, involucran a las reparticiones y organismos de Gobierno, utilizando sus cuentas como canales asociados en la
comunicación digital.
También tiene la responsabilidad de administrar y gestionar los contenidos del portal oficial
del Gobierno de Córdoba. Y de guiar la gestión en todos los canales digitales de la Provincia,
a fin de mantener la marca y el relato, a través de la evaluación, la revisión y la actualización
de los estándares vigentes.
1.1 Problema
El Gobierno de Córdoba, con la supervisión de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, realizó un proceso de restauración único en la historia, del Teatro del
Liberador San Martín, en el que se respetaron los detalles históricos y patrimoniales, dotándolo además de la tecnología y seguridad que tienen los grandes teatros del mundo. Todas
sus salas fueron conservadas como se pensaron a principios del siglo XIX, cuando se construyó.
Esta intervención permitió reabrir todas las salas del Libertador –previo a su restauración
muchas de ellas funcionaban como oficinas-, con una premisa fundamental: que los cordobeses volviéramos a valorar el teatro como parte de nuestra identidad cultural, que nos
apropiáramos. El día elegido para hacerlo fue la apertura del Congreso Internacional de la
Lengua Española. El teatro se preparó durante 15 meses para ser la sede del evento más
importante de la lengua española, que por primera vez llegaba a Córdoba.
Para realizar la obra, el teatro cerró sus puertas al público en diciembre de 2017 y para
muchos, su destino era desconocido. En este contexto, y ante la gran inversión que estaba
haciendo el Gobierno Provincial para enaltecer la joya cultural de la ciudad capital, resultó
necesario usar las redes sociales oficiales como canal para contar lo que se estaba haciendo,
paso a paso. Poner el foco en salas y “perlitas” del edificio y de su historia cultural que nunca
habían sido mostradas y de las que se tenía muy poca información. Explicar en qué consistía
el trabajo para recuperar cada detalle del lugar. Incluso, hacer una visita guiada por el teatro
en obra, usando el recurso del Facebook Live, permitiendo la participación de la gente y
generando el feedback necesario con los restauradores.

2. Propuesta
La propuesta planteada fue la de acercar el trabajo de restauración de esta joya cultural
cordobesa a los habitantes de la provincia, y también a quienes nos visitan y tienen potencial interés en la cultura y la historia.
2.1 Objetivos del plan de comunicación
• Generar interés por el teatro en todos los cordobeses, además de los interesados en cultura, arte, danzas
• Involucrar a los estudiantes de las carreras de arte de las universidades cordobesas que
tuvieron la posibilidad de trabajar en la restauración
• Dar a conocer las diferentes etapas de la restauración
• Dar a conocer la gran presencia de mujeres en el trabajo
• Dar a conocer el interés de la UNESCO
• Reforzar la idea de que el teatro iba a ser la sede del Congreso Internacional de la Lengua
Española (CILE)
2.2 Públicos a los que el plan apuntó
En el imaginario de los cordobeses aún persiste la idea de que el teatro es sólo para sectores con mayor capacidad adquisitiva. Por esta razón, la comunicación de la restauración
estuvo dirigida masivamente a todos los cordobeses. Además de comunicar la restauración
del edificio, tuvimos la intención de reforzar el concepto de que el teatro es de todos y para
todos.
2.3 Canales de Comunicación
Facebook (/gobdecordoba), Instagram (@cordobaok), Twitter (@gobdecordoba) y canal de
Youtube del Gobierno de la Provincia de Córdoba (/gobiernodecordoba). Facebook (/SchiarettiOk) e Instagram (@jschiaretti) del gobernador Juan Schiaretti.

3. Desarrollo y ejecución del plan
1- Análisis y planificación: Esta etapa contempló la investigación sobre la historia del teatro,
las características de la restauración y sus aspectos más valorables y llamativos, de las
etapas, de los profesionales involucrados y sus trayectorias. También analizamos si en aquel
momento, el tema formaba parte del humor social de la ciudadanía, de la conversación en
las redes sociales. Público, mensajes, objetivos de la comunicación, definición de estética y
canales. También las cuentas con las que definimos interactuar.
2- Ejecución del plan: Se trabajó durante nueve meses, con publicaciones semanales que
acompañaron la evolución de la obra. Las cuentas de Facebook, Twitter e Instagram del
Gobierno de Córdoba y del gobernador Juan Schiaretti fueron los canales definidos para la

comunicación del plan, que funcionaron de manera interactiva entre ellas; mientras que las
cuentas de la Agencia Córdoba Cultura (/cba.cultura en Facebook, @AgCbaCultura en Twitter y @cultura.cba en Instagram) y del Teatro del Libertador (/TeatroDelLibertador en Facebook, @TDelLibertador en Twitter y @teatrodellibertador en Instagram) funcionaron como
asociadas. La publicación semanal de las piezas fue acompañada por el equipo de moderación, que recibió el mayor caudal de consultas durante el último mes de la restauración, en
vísperas a la apertura.
3- Evaluación: Análisis de las métricas identificando el alcance de las publicaciones, el
engagement, el impacto sobre el segmento, la participación y el interés generado por el
tema.
3.1 Acciones realizadas
El plan de comunicación fue acompañando las etapas más emblemáticas de la restauración
como el inicio, la finalización de los trabajos en algunas salas, la inauguración de la fachada,
la puesta a punto y la inauguración. También contempló la cobertura de los momentos más
icónicos como el despliegue del Telón de Fantasía en una sala del Museo Evita Palacio
Ferreyra donde se fue bordando durante varios meses, el montaje de la araña de la sala
mayor, el montaje de la nueva parrilla sobre el escenario.
3.2 Pasos y procesos
1- Contamos lo que se estaba haciendo en el Teatro del Libertador, vinculándolo con el
Congreso Internacional de la Lengua Española: presentamos el testimonio de Fabio Grementieri, de la Comisión Nacional de Museos.

2- Detallamos en qué consistió el proceso de restauración: presentamos el testimonio de la
restauradora Cristina Lancelotti, una de las referentes de la obra.
3- Pusimos el foco en el recurso humano, en los protagonistas de la intervención: los estudiantes de arte que fueron becados para participar de las tareas, lo que significó una experiencia de gran valor para sus estudios; y el gran equipo de mujeres profesionales a cargo
de las diferentes tareas. Presentamos sus testimonios y los mostramos trabajando.

4- Contamos los detalles y
las etapas de la restauración:
hicimos un relevamiento
fotográfico de cada aspecto.

5- Contamos la historia de las zonas y elementos poco conocidos del teatro como la parrilla
y el telón de fantasía.

6- Primera inauguración: la fachada. Hicimos dos publicaciones: la primera, con la inauguración a cargo del gobernador Schiaretti y la segunda, con imágenes aéreas que nos permitieron
dar a conocer la envergadura de lo que se había hecho.
7- Cuenta regresiva, a dos meses de la apertura: mostramos el montaje de las butacas; el
montaje de la araña; hicimos un recorrido por todas las salas a través del Facebook Live y con
vivo de Instagram mostramos el ensayo de los artistas que se presentaron en la noche inaugural.
8- Apertura: Hicimos dos publicaciones: la primera con imágenes de la noche inaugural, y la
segunda con el testimonio de Ignacio Cooper, un jubilado que trabajó 35 años en el teatro y
que, gracias a que su hija se contactó con el Gobierno a través de nuestra página oficial, pudo
estar aquella noche. (Ver anexo 1: “La historia de don Cooper”).

3.3 Ajustes
Hacia el final de la campaña, faltando poco tiempo para la apertura del Teatro, el Gobierno de
Córdoba decidió implementar un nuevo manual de estilo para toda la comunicación de la gestión, contemplando piezas audiovisuales, gráficas, vía pública y contenido en redes sociales;
por lo que debimos adaptar las últimas piezas a esta identidad. La decisión tuvo lugar en un
contexto preelectoral, por lo que se buscó generar un shock de identidad visual previo al inicio
de la campaña para elegir gobernador de Córdoba.
3.4 Dificultades
Al comienzo, se hizo dificultoso lograr la confianza y predisposición del equipo técnico a exponerse y contar lo que estaban haciendo. Pero el problema desapareció una vez que empezaron a ver las primeras publicaciones, logrando entender la necesidad de que todos los cordobeses tomaran dimensión del valor de la restauración para conservar un edificio tan emblemático.

4. Resultados
Analizamos el rendimiento de las publicaciones sobre la restauración del teatro, realizadas en
los perfiles de Instagram y Facebook del Gobierno de Córdoba y del gobernador Juan Schiaretti.
Facebook Juan Schiaretti:
Durante el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de marzo de 2019, la cuenta de Facebook de Juan
Schiaretti realizó 176 publicaciones. Los posts del teatro representan el 3% sobre el total del
período. La publicación con mejor engangement es la del 6 de marzo, y está dentro de las diez
publicaciones con mejor rendimiento durante el período analizado.
Las publicaciones tienen un alto nivel de comentarios. A partir del análisis, pudimos identificar
un gran porcentaje de expresiones positivas con una clara línea de argumentación: respaldo a
la restauración del teatro.
Los términos "teatro", "libertador", "general" y "Martín", que utilizamos en los posts analizados,
tuvieron un buen nivel de alcance.
Los hashtags #ElLibertadorRenace y #TeatroDelLibertador se utilizaron con frecuencia y
generaron un gran engagement.
Facebook Gobierno de Córdoba
Entre el 30 de agosto de 2018 y el 30 de marzo de 2019 la fanpage del Gobierno de Córdoba
realizó 431 publicaciones. Los posts del teatro representan el 4,17% del total de lo publicado

en el período analizado.
Las publicaciones analizadas tienen un nivel dispar de engagement. Cuatro de ellas se ubican
por encima del promedio y superan las 1000 interacciones, debido a que fueron promocionadas. El post con mejor alcance fue realizado el 13 de octubre de 2018 y es la publicación con
mejor rendimiento durante el período.
El nivel de comentarios es relativamente alto. Es pertinente aclarar que la cantidad de comentarios varió mucho según el posteo en cuestión. A partir de su análisis, concluimos que la mayoría son mensajes positivos en relación a la restauración del teatro y la inversión en cultura
que realiza la Provincia.
Instagram Juan Schiaretti:
Entre el 20 de enero y el 30 de marzo de 2019, la cuenta realizó 76 publicaciones. Los posts
destacados representan el 5% del total de lo publicado en el período analizado. La publicación
con más engagement fue realizada el 20 de marzo y es la tercera publicación con mejor rendimiento durante el período.
El nivel de comentarios es bajo. A partir de su análisis identificamos un mayor porcentaje de
expresiones positivas con una clara línea de argumentación: respaldo a la restauración del
teatro.
Se observa que los términos “teatro”, “libertador”, “Martín” y “recuperamos”, utilizados en los
posteos analizados, obtuvieron un nivel importante de engagement. Los hashtags #ElLibertadorRenace y #TeatroDelLibertador se utilizaron frecuentemente y presentan un nivel de
alcance moderado. #ElLibertadorRenace fue el hashtag unificador de la conversación sobre el
tema.
Para más información sobre los resultados, ver el anexo n°2.

