
Imaginarios y Consumos Culturales 
 

Octubre 2015 



Ficha Técnica 

1. Este análisis se basó en 3000 entrevistas 
distribuidas proporcionalmente según el número de 
población nacional. 

2. Nivel de confianza: 95%. Margen de error: +/- 1,8%.  

3. Realización de los trabajos de campo: 21 Agosto al 
03 de Septiembre de 2015. 

 
7. Distribución de cuotas. 

SEXO EDAD CLASE SOCIAL 
Mujeres Hombres 15-29 30-49 50 y más AB C D E 

50,4% 49,6% 35,8% 37,7% 26,5% 3% 17% 40% 40% 
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 



Vivienda 
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Datos sociodemográficos 

33% 

31% 

15% 

9% 

7% 

3% 1% Casa modesta con piso de 
concreto 

Rancho con bloques, ladrillos / 
cemento 

Casa con comodidades 

Casa modesta con piso de 
cerámica 

Rancho de láminas metálicas 

Quintas y apartamentos de lujo 

Apartamento con comodidades 



Sector 
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Datos sociodemográficos 

58% 

14% 

7% 

7% 

6% 
5% 

1% 
1% Sectores en plano, consolidados, 

ubicado en buenos terrenos 

Sector en plano, no consolidados. 
Sector precario con calles 

Urb alta de quintas o apartamentos de 
lujo, con algunos establecimientos 
comerciales cercanos. 

Sector con escaleras, en quebradas, 
consolidados. Ubicado en buenos 
terrenos, 

Urb media de casas y/o edificios sin 
vigilancia 

Urb media de casas y/o edificios con 
vigilancia 

Urb alta de quintas o apartamentos de 
lujo, con algunos esta 

Sector en plano, no consolidados. 
Sector precario con vialidad asfaltada. 



¿Podría decirme cuál es su principal actividad cotidiana o  a que se dedicó en el último mes? 

6	  

Datos sociodemográficos 

1% 

1% 

4% 

4% 

6% 

7% 

13% 

19% 

44% 

Realiza diligencias para trabajar por su cuenta o establecer 
su propia empresa o negocio 

Con discapacidad para trabajar 

Desempleado (en busca de empleo, pero ha trabajado 
antes) 

Estudia y trabaja 

Ama de casa y trabaja 

Pensionados, jubilados 

Estudiante y no trabaja 

Ama de casa y no trabaja 

Trabaja 



¿Podría decirme si Usted está trabajando o ha trabajado antes? 

7	  

Datos sociodemográficos 

3% 

7% 

25% 

29% 

36% 

En la economía informal POR CUENTA DE OTRO 

Por su cuenta en la economía formal (dueño de empresas, 
negocios. Fundador de cooperativas) 

Para otra persona o empresa en el SECTOR PÚBLICO 

Para otra persona o empresa en el SECTOR PRIVADO 

En la economía informal POR SU CUENTA 



¿Podría decirme Usted cuál es su principal actividad, trabajo, oficio u ocupación? 
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Datos sociodemográficos 

37% 

20% 

9% 

7% 

7% 

6% 

5% 
4% 

1% 
1% 

1% 1% 1% Trabajadores No Cualificados 

Otros Trabajadores Cualificados 

Trabajadores Cualificados de los 
Servicios 

Personal Administrativo 

Profesionales Universitarios; 
Científicos e Intelectuales 

Servicio Doméstico No Calificado 

Técnicos Universitarios y otros 
Profesionales de Nivel Medio 

Dueño de negocio (taller, comercio, 
etc.) 

Agricultor, Ganadero y Pescador. 

Cargos de Gerencia Media, 
Coordinación de Personal. 

Fuerzas de Orden Público 

Empresarios de la Ganadería y 
Agricultura, Alto Mando Militar y de 
Fuerzas de Orden Público 



¿Podría decirme cuál es su principal fuente de ingresos? 
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Datos sociodemográficos 

33% 

22% 

16% 

10% 

9% 

7% 

1% 
1% 

1% 
Ayuda económica otorgada por algún 
familiar o particular / se mantiene con los 
ingresos de algún miembro de la familia 

Ingreso diario, semanal, por trabajo a 
destajo e iniciativas económicas 
informales pero constantes (bodegas, 

Sueldo quincenal/mensual de cargos 
auxiliares (choferes, 

Sueldo quincenal/mensual u Honorarios 
profesionales de cargos medios (gerentes, 

Pensión por vejez,  jubilación, 
incapacidad, etc. 

Ingreso diario, semanal, por trabajo a 
destajo e iniciativas económicas 
informales aleatorias (toderos) 

Sueldo quincenal/mensual de alta gerencia 
o dirección 

Ayudas económicas (becas, etc.) otorgada 
por el Estado u otra institución pública o 
privada 

Ganancias o beneficios de pequeñas 
empresas y negocios 



¿Podría decirme qué estudió usted? 

6% 

10% 

12% 

13% 

29% 

30% 

Técnico Medio, Bachiller con oficio.  TSU incompleto 

Sin estudios / Primaria Incompleta 

Universitaria ,MBA, Doctorados, etc. 

TSU , Universitaria incompleta 

Primaria completa/Secundaria Incompleta 

Secundaria completa  

10	  

Datos sociodemográficos 
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IMAGINARIOS CULTURALES 



Para empezar ¿Me gustaría que me dijera en que piensa usted cuando le mencionan la palabra 
cultura? 
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Imaginarios Culturales 

22% 

12% 

10% 
10% 8% 

8% 

6% 

5% 

5% 

3% 
2% 

2% 

1% 
1% 

1% 1% 

Tradiciones 

Música 

Teatro 

Valores 

Pinturas/ cuadros/ escultura 

Bailes 

Conocimiento 

Educación  

Todo/ todo lo que hace el hombre 

Otro 

No Sabe 

Buenos Modales 

Libros  

Historia 

Comida 

Ferias 



¿Cuál es la actividad que para Usted mejor representa la cultura? 

13 

22% 

15% 

13% 9% 
7% 

6% 

6% 

6% 

4% 
4% 

4% 
2% 

1% 1% 
Bailar 

Aprender 

Pintar/ esculpir/ fotografiar 

Otro 

Cantar 

Tocar un instrumento 

Actuar 

Estudiar 

Organizar una fiesta tradicional 

No Sabe 

Leer 

Cocinar 

Participar en la comunidad 

Visitar un museo 

Imaginarios Culturales 



¿Cuál es la actividad que para Usted mejor representa la cultura? 
(Sólo Otros) 

Imaginarios Culturales 



Piensa Usted que en la actualidad existe en Venezuela mucho acceso a la cultura, bastante 
acceso a la cultura, poco acceso a la cultura o no hay acceso a la cultura?  

42% 41% 

9% 
6% 

4% 

Mucho/Bastante Poco  Regular No hay No sabe 

15	  

Imaginarios Culturales 

Bastante 
26
% 

Mucho 
16
% 



En relación a hace 5 años, Diría Usted que hoy en día existe más acceso a la cultura o existe 
menos acceso? 

46% 

40% 

11% 

3% 

Más acceso que hace 5 años Menos acceso que hace 5 años Igual No Sabe 

16	  

Imaginarios Culturales 



Ahora pensando en el futuro,  cree Usted que en los próximos 5 años el acceso a la cultura en 
Venezuela será mucho mayor que hoy en día, mayor que hoy en día, menor que hoy en día, o 

mucho menor que hoy en día  

50% 

32% 

13% 

6% 

Mucho Mayor/Mayor  Menor/Mucho Menor  No Sabe Igual 

17	  

Imaginarios Culturales 

Mucho Mayor 21% 
Mayor 29% 

Menor 24% 
Mucho menor 8% 



¿Considera Ud. Que se ha avanzado mucho en su reconocimiento, se ha avanzado bastante, se 
ha avanzado poco o no se ha avanzado nada en el reconocimiento de…  

(Solo Mucho / Bastante)  

54% 53% 

40% 

La cultura tradicional venezolana La cultura de los pueblos indigenas La cultura de los pueblos afrodescendientes 

18	  

Imaginarios Culturales 



 ¿Podría decirme sí le gusta mucho, bastante, poco o nada…? 
(Solo respuestas mucho y bastante) 

47% 

54% 

57% 

57% 

66% 

69% 

70% 

71% 

Circo 

Teatro 

Danza 

La escultura 

La Pintura/ los cuadros/ 

La artesanía 

La fotografía 

Bailar 

19	  

Imaginarios Culturales 



 Y sobre estas otras cosas que voy a mencionarle, también ¿Podría decirme sí le gustan mucho? 
(solo mucho y bastante) 

54% 

62% 

64% 

68% 

68% 

69% 

74% 

75% 

93% 

El cine 

Usar internet 

Escribir 

Escuchar radio 

Leer 

Ver televisión 

Los conciertos 

Ver  películas 

La Música 

20	  

Imaginarios Culturales 
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ARTES VISUALES 



¿A qué tipo de exposición de artes visuales asistió en los últimos 12 meses? 
(Solo respuestas “asistió”) 

22 

Artes Visuales 

17% 
15% 

13% 
12% 

7% 

Pintura Video Fotografía Escultura Grabado  



 Y Durante estos últimos 12 meses con qué frecuencia asistió a estas exposiciones de artes 
visuales? 

  

1% 

2% 

2% 

2% 

6% 

7% 

14% 

15% 

50% 

Todos los días 

Varias veces  a la semana 

Cada 15 días  

1 vez a la semana 

Cada 2 o 3 meses 

1 vez al mes 

Una o dos veces en todo el año 

Nunca ha asistido a exposiciones de artes visuales 

No asistió a exposiciones de artes visuales en los 
últimos 12 meses 

23	  

Artes Visuales 



¿Y Cuando asistió a esas exposiciones de artes visuales ¿Principalmente con quien fue? 
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Artes Visuales 

19% 

26% 

55% 

Solo/a 

Con amigos/ vecinos 

Con su pareja/ hijos/ familiaSolo/a 

Base: 1004 casos 



¿Podría decirme dónde fueron esas exposiciones a la cuales asistió? 
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Artes Visuales 

42% 

23% 

17% 

7% 

6% 
4% 

1% 
En una plaza/ calle/ espacio público 

En una galería de arte /Sala de 
Exposiciones 

En un museo  

En una universidad o institución educativa 

En un espacio privado (café, restaurante, 
empresa privada, Banco, etc.) 

En mi comunidad 

Otro  

Base: 1004 casos 



¿Podría decirme cuál es la razón principal por la que no ha asistido en los últimos 12 meses o no 
ha asistido nunca a una exposición de artes visuales?  

26 

Artes Visuales 

43% 

15% 

14% 

7% 

5% 

4% 

3% 
3% 

2% 

1% 

1% 1% 1% 1% 
No tiene tiempo 

No hay exposiciones en su localidad 

No le gustan o no le interesan/ son aburridos 

No se le ha presentado la oportunidad de ir 

No tiene dinero 

No sabe dónde se hacen / No tiene 
información de donde se hacen 

Tiene una discapacidad o enfermedad que le 
dificulta ir 

Falta de costumbre 

Tiene que cuidar a sus hijos/ a un familiar 

No tiene con quien ir 

Porque los lugares donde las hacen quedan 
muy lejos 

Por la inseguridad 

Otra razón 

Las exposiciones que presentaron no le 
llamaron la atención Base: 1989 casos 



Indistintamente que haya o no asistido a una exposición de artes visuales en los últimos 12 meses 
o que nunca haya asistido a una de ellas. ¿Podría decirme de que tipo de artes visuales le gustaría 

que se realizaran exposiciones con mayor frecuencia?  

27	  

Artes Visuales 

2% 

2% 

4% 

6% 

12% 

14% 

19% 

41% 

Ninguna 

NS/NC 

Grabado 

Todas  

Escultura 

Video 

Fotografía 

Pintura 

Base: 2993 casos 



 ¿Podría decirme si Usted ha visto alguna de estas expresiones visuales en las zonas y lugares 
por donde habitualmente camina o transita?  

(Solo “Ha visto” )  

28 

Artes Visuales 

67% 

64% 

Graffiti Murales 



¿Diría Usted que en general le gustan mucho, bastante, poco o nada estas expresiones visuales 
que se encuentran en las zonas donde Usted transita?  

29 

Artes Visuales 

54% 

25% 

12% 
8% 6% 5% 4% 

Mucho/bastante Poco Algunas le gustan, 
otras no 

No le gustan nada  No sabe Le da igual/ es 
indiferente  

Nunca ha asistido 
a exposiciones de 

artes visuales 

29	  Base: 2198 casos 



30 

ARTESANÍA  



En relación a los últimos 12 meses podría decirme más o menos ¿Con que frecuencia Usted 
adquirió u obtuvo artesanía? 

31 

Artesanía  

1% 

1% 

1% 

2% 

5% 

7% 

8% 

18% 

57% 

Todos los días 

1 vez a la semana 

Cada 15 días  

Varias veces  a la semana 

1 vez al mes 

Cada 2 o 3 meses 

Nunca ha adquirido artesanía 

Una o dos veces en todo el año 

No adquirió artesanía en los últimos 
12 meses 



¿Donde adquirió u obtuvo Usted esa artesanía?  

32	  

Artesanía 

7% 

11% 

15% 

20% 

47% 

La compró En tiendas especializadas 

Se la regalaron 

La compró en talleres de artesanos/ casa de artesanos 

La compró en plazas y espacios públicos 

La compró en mercados, ferias, etc. 

Base: 1046 casos 



¿Qué tipo de artesanía adquirió? 
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Artesanía 

61% 22% 

6% 

5% 

5% 2% 
1% 

1% Objetos de cerámica (barro, greda, 
arcilla) 

Objetos de madera (tallados, maquetería, 
etc.) 

Objetos textiles (hilo, algodón, lana) 

Objetos de orfebrería (plata, cobre, 
hierro, bronce) 

Objetos de cantería (piedra) 

Objetos de cestería (mimbre, paja, 
palma, etc.) 

Objetos de Marroquinería (cuero) 

Otro 

Base: 1046 casos 



¿Podría decirme cuáles son las razones por las que no ha adquirido objetos de artesanía en 
últimos 12 meses?  
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Artesanía 

28% 

22% 19% 

11% 

7% 

5% 

2% 
2% 

2% 1% No tuvo dinero/ son muy costosos 

No tuvo tiempo  

No le gustan, no le interesan 

No se le ha presentado la oportunidad/ 
no le han regalado 

Falta de costumbre 

No hay lugar de venta de artesanía 
cerca 

No Sabe 

No tiene donde poner más cosas en su 
casa 

No le gusta la artesanía que ha visto 

Otra  

Base: 1941 casos 
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ARTES ESCÉNICAS  



¿Podría decirme a cuál tipo de espectáculos asistió en los últimos 12 meses?  
(Sólo asistió) 

36	  

Artes Escénicas 

13% 

18% 

19% 

22% 

25% 

29% 

Comedia 

Teatro Infantil 

Circo 

Teatro 

Danza/ ballet 

Danzas y bailes  tradicionales 



Durante estos últimos 12 meses ¿con qué frecuencia asistió a espectáculos de artes escénicas?  

37	  

Artes Escénicas 

1% 

2% 

3% 

3% 

7% 

9% 

10% 

24% 

38% 

Todos los días 

Varias veces  a la semana 

Cada 15 días  

1 vez a la semana 

Nunca ha asistido a espectáculos de artes escénicas 

1 vez al mes 

Cada 2 o 3 meses 

Una o dos veces en todo el año 

No asistió a espectáculos de artes escénicas en los últimos 
12 meses 



Y Cuando asistió a esos espectáculos de artes escénicas ¿Principalmente con quien fue?  

11% 

19% 

70% 

Solo/a 

Con amigos/ vecinos 

Con su pareja/ hijos/ familia 

38	  

Artes Escénicas 

Base: 1542 casos 



¿Y podría decirme dónde fueron esos espectáculos de artes escénicas a los que asistió en los 
últimos 12 meses?  
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Artes Escénicas 

43% 

20% 

15% 

12% 

6% 

2% 2% En una plaza/ calle/ parque 

En un teatro o auditorio privado 

En un teatro o auditorio público 
nacional o regional 

En una universidad o institución 
educativa 

En un teatro o espacio público 
comunitario 

En un local privado (café, rest., bar, 
etc.) 

Otro  

Base: 1542 casos 



¿En líneas generales, esos espectáculos de artes escénicas que vio en los últimos 12 meses eran 
mayoritariamente gratuitos o pagos?  

67% 

28% 

5% 

Gratuitos Pagos Ambos 

40	  

Artes Escénicas 

Base: 1542 casos 



Podría decirme cuál es la razón principal por la que no ha asistido en los últimos 12 meses a 
espectáculos de artes escénicas, es decir, al teatro, Comedia, danza y/o circo?  

41	  

Artes Escénicas 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

2% 
2% 

3% 

5% 

5% 

10% 

14% 

15% 

39% 

Por la inseguridad 

Los espectáculos que presentaron no le llamaron la 
atención 

Porque los lugares donde las hacen quedan muy lejos 

Otra  

No sabe dónde se hacen 

Tiene que cuidar a sus hijos/ a un familiar 

No tiene con quien ir 

Falta de costumbre 

No se le ha presentado la oportunidad de ir 

Tiene una discapacidad o enfermedad que le dificulta ir 

No tiene dinero 

No le gustan o no le interesan/ son aburridos 

 No hay de esos espectáculos en su localidad 

No tiene tiempo 

Base: 1449 casos 



¿Usted cree que en Venezuela el cobro por las entradas a espectáculos de artes escénicas, es 
decir de teatro, Comedia, danza o circo son muy caros, caros, baratos o muy baratos?  

29% 

18% 
16% 

15% 
13% 

Caro NS/NC Adecuado/ normal Muy caro Barato 

42	  

Artes Escénicas 



Indistintamente que haya o no asistido a una presentación de artes escénicas en los últimos 12 
meses o que nunca haya asistido a una de ellas. Podría decirme de que tipo de artes escénicas le 

gustaría que se realizaran espectáculos con mayor frecuencia?  

43 

Artes Escénicas 

27% 

26% 16% 

11% 

8% 

5% 
5% 

1% 1% 
Teatro infantil 

Teatro 

Danza 

Comedia 

Circo 

Ballet 

Todas  

Ninguna  

NS/NC 



De la lista de espectáculos de artes escénicas alternativas que voy a leerle ¿Podría decirme cuales 
vio en los últimos 12 meses?  

(sólo respuestas vio) 

44	  

Artes Escénicas 

20% 

23% 

23% 

29% 

37% 

38% 

39% 

Cuentacuentos 

 Magia 

Títeres 

 Mimos/ estatuas vivientes 

Teatro de calle  

Baile o danzas urbanas (breaking, parkour, capoeira, 
etc.) 

Malabarismo 



¿Con qué frecuencia ha visto espectáculos de estas artes escénicas alternativas? 

45	  

Artes Escénicas 

2% 

4% 

5% 

6% 

7% 

12% 

13% 

20% 

28% 

Todos los días 

Nunca ha asistido a artes escénicas alternativas 

1 vez a la semana 

Cada 15 días  

Varias veces  a la semana 

Cada 2 o 3 meses 

1 vez al mes 

Una o dos veces en todo el año 

No asistió a artes escénicas alternativas en los últimos 12 
meses 



¿Diría Usted que en general le gustan mucho, bastante, poco o nada estas artes escénicas 
alternativas?  

76% 

16% 

3% 3% 1% 

Mucho/Bastante Poco Algunas le gustan, 
otras no  

Le da igual/ es 
indiferente  

No le gustan nada  

46	  

Artes Escénicas 

Base: 1943 casos 



47 

ARTES MUSICALES  



¿Con que frecuencia escucha usted música?   

2% 

3% 

5% 

20% 

70% 

Nunca  

Algunas veces al mes 

Esporádicamente/ casi nunca/ rara vez 

Algunas veces a la semana 

Todos los días 

48	  

Artes Musicales 



¿Podría decirme las 3 principales maneras a través de las cuáles normalmente Usted obtiene o 
accede a la música? 

49 

Artes Musicales  

28% 

25% 18% 

11% 

10% 

6% 

1% 1% 1% A través de la radio 

La Descarga gratis por internet 

En buhoneros/ vendedores informales/ compra 
discos piratas 

En disco-tiendas/ compras por internet discos 
originales 

La escucha desde internet en la computadora, 
Tablet o teléfono  

La escucha de la televisión por cable 

La compra por internet en formato digital 
(iTunes, Napster, etc.) 

La copia o intercambia con amigos 

Se la regalan 

Base: 2932 casos 



 ¿Podría indicarme cuales son los 2 tipos de equipo o dispositivo en los que habitualmente 
escucha música?  

50 

Artes Musicales 

35% 

24% 

18% 

10% 

7% 
5% 

Radio / Equipo de sonido / 
Minicomponente 

Teléfono celular 

Computadora  

Reproductor de CD/ DVD 

Televisión 

Reproductor MP3/MP4 /I Pod 

Base: 2932 casos 



¿Podría decirme cuál o cuáles son los estilos o géneros musicales que más le gusta?  

51 

Artes Musicales 

17% 

14% 

13% 

13% 
9% 

9% 

5% 

4% 
3% 

2% 

2% 
1% 

1% 
1% 1% 

1% 1% 1% 1% 1% 
1% 

Salsa 

Llanera, joropo, tradicional venezolana 

Merengue 

Baladas, Románticas, Boleros, canciones de siempre, 
rancheras 
Vallenato 

Reggaetón 

Bachata 

Otro 

Música Cristiana 

Música Clásica 

Pop en español 

Pop en inglés 

Rap / Hip-Hop en español 

Música electrónica. 

Rock, Metal, etc. 

Pop-rock en español 

Jazz / Blues/ soul/ Bossa nova 

Pop-rock internacional en inglés 

Rap / Hip-Hop en inglés 
Base: 2932 casos 



¿Podría decirme por qué razón no escucha música?  

15% 

14% 

9% 

5% 

2% 2% 

No tiene donde 
escuchar música 

No le gusta No tiene tiempo Falta de costumbre Otra  Tiene una 
discapacidad que le 

dificulta hacerlo 

52	  

Artes Musicales 

Base: 59 casos 



Hablando ahora de los conciertos. Durante estos últimos 12 meses ¿con qué frecuencia asistió a 
conciertos? 

1% 

1% 

3% 

4% 

11% 

13% 

68% 

Varias veces  a la semana 

1 vez a la semana 

1 vez al mes 

Cada 2 o 3 meses 

Nunca ha asistido a conciertos 

Una o dos veces en todo el año 

No asistió a conciertos en los últimos 12 meses 

53	  

Artes Musicales 



¿Principalmente Qué géneros musicales disfrutó en esos conciertos?  

54 

Artes Musicales 

17% 

16% 

11% 

11% 
8% 

6% 

6% 

4% 

4% 
3% 

3% 
3% 

2% 
2% 

2% 
2% 1% 1% 1% 

1% 
Llanera, joropo, tradicional venezolana 

Salsa 

Vallenato 

Reggaetón 

Merengue 

Baladas, Románticas, Boleros, 
canciones de siempre, rancheras 
Música Cristiana 

De Todo/ varios 

Música Clásica 

Pop en español 

No contesta 

Rap / Hip-Hop en español 

Rock, Metal, etc. 

Pop-rock latino, pop-rock en español 

Bachata 

Música electrónica, tecno, dance, 
house, trance, etc. 
Jazz / Blues/ soul/ Bossa nova 

Reggae, SKA  

Pop en inglés 
Base: 634 casos 



¿En líneas generales, esos conciertos a los que fue eran mayoritariamente gratuitos o pagos? 

52% 

43% 

5% 

Pagos Gratuitos Ambos 

55	  

Artes Musicales 

Base: 645 casos 



Y, esos conciertos a los que Usted asistió en el último año, ¿Fueron organizados por? 

36% 35% 

11% 
8% 

5% 
3% 2% 

Empresa privada/ 
Bar/ local nocturno 

Institución Pública Artistas 
organizados 

independientemente  

Iglesias Por la comunidad Fundaciones/ ONG’s No sabe 
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Artes Musicales 

Base: 645 casos 



Y Cuando asistió a esos conciertos ¿Principalmente con quien fue? 

9% 

34% 

58% 

Solo/a 

Con amigos/ vecinos 

Con su pareja/ hijos/ familia 
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Artes Musicales 

Base: 645 casos 



¿Cuál considera Usted que es la principal razón por la que no asistió a conciertos en Venezuela en 
los últimos 12 meses o por la que no ha asistido nunca a conciertos? 
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Artes Musicales 

30% 

27% 

11% 

10% 

7% 

6% 

6% 

4% 
3% 

2% 

2% 2% 1% 1% 1% 1% 
No tiene tiempo 

No tiene dinero 

 No hacen conciertos en su 
localidad 
No le gustan o no le interesan/ son 
aburridos 
No Contesta 

No se le ha presentado la 
oportunidad de ir 
No Sabe 

Tiene una discapacidad o 
enfermedad que le dificulta ir 
La inseguridad 

Tiene que cuidar a sus hijos/ a un 
familiar 
No tiene con quien ir 

Falta de costumbre 

Porque los lugares donde las hacen 
quedan muy lejos 
No le llamaron la atención los 
artistas que se presentaron 
Otra  

No sabe dónde se hacen 
Base: 2355 casos 



En General ¿Usted cree que en Venezuela el cobro por las entradas a conciertos es muy caro, 
caro, barato o muy barato? 

34% 34% 

15% 

7% 
4% 

3% 
1% 

Muy caro Caro NS/NC Adecuado/ 
normal/  

Depende, hay 
unos muy caros, 

otros muy 
baratos  

Barato Muy Barato 
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Artes Musicales 

Base: 2355 casos 



¿Podría decirme de que género musical le gustaría que se realizaran con mayor frecuencia 
conciertos?  
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Artes Musicales 

23% 

15% 

10% 10% 

7% 

7% 

6% 

4% 

4% 
3% 

2% 

2% 
1% 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
1% 

Llanera, joropo, tradicional 
venezolana 
Salsa 

Merengue 

Baladas, Románticas, Boleros, 
canciones de siempre, rancheras 
Vallenato 

Reggaetón 

De Todo/ depende 

Música Cristiana 

Bachata 

Música Clásica 

Pop en español 

NS/ NC 

Rap / Hip-Hop en español 

Pop-rock latino, pop-rock en 
español 
Otro 

Música electrónica, tecno, dance, 
house, trance, etc. 
Jazz / Blues/ soul/ Bossa nova 

Rock, Metal, etc. 



Durante los últimos 12 meses ¿Asistió usted a conciertos de música tradicional? 

79% 

21% 

No Si 

61	  

Artes Musicales 



¿Con Qué frecuencia Usted asistió a conciertos de música tradicional en los últimos 12 meses? 

1% 

5% 

5% 

7% 

14% 

17% 

52% 

Todos los días 

Cada 15 días  

Varias veces  a la semana 

1 vez a la semana 

Cada 2 o 3 meses 

1 vez al mes 

Una o dos veces en todo el año 
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Artes Musicales 

Base: 641 casos 



¿Podría decirme cuáles son las razones por las que no ha asistido a conciertos de música 
tradicional venezolana en los últimos 12 meses o nunca ha asistido?  
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Artes Musicales 

31% 

18% 
17% 

11% 

7% 

3% 
3% 

2% 
2% 

2% 2% 1% 1% No tiene tiempo 

 No hacen conciertos en su 
localidad 
No le gustan o no le interesan/ son 
aburridos 
No tiene dinero 

No se le ha presentado la 
oportunidad de ir 
Tiene una discapacidad o 
enfermedad que le dificulta ir 
Falta de costumbre 

No tiene con quien ir 

Tiene que cuidar a sus hijos/ a un 
familiar 
No sabe dónde se hacen 

La inseguridad 

Porque los lugares donde las hacen 
quedan muy lejos 
Otra  

Base: 2355 casos 
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ARTES LITERARIAS 



Ahora, pensando en libros y cosas más allá de los libros ¿Podría decirme con qué frecuencia Ud. 
lee?   

37% 

29% 

24% 

9% 

1% 

Diariamente No lee con frecuencia Algunos días a la semana Algunas veces al mes  No sabe leer 

65	  

Artes Literarias 



¿Y qué cosas suele leer?  

66	  

Artes Literarias 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

4% 

6% 

10% 

33% 

41% 

Instrucciones/ manuales 

Estadísticas de deportes/ gaceta hípica 

Comics/ Manga/ comiquitas 

Recetas de cocina 

Leyes 

Otra 

Páginas por internet 

Redes sociales/ mensajes de texto 

La biblia 

Libros/ cuentos 

Periódicos/ revistas/ semanarios 

Base: 2100 casos 



Exceptuando los libros escolares ¿Podría decirme más o menos con qué frecuencia Usted adquirió 
libros en los últimos 12 meses? 

1% 

2% 

2% 

3% 

5% 

6% 

8% 

14% 

60% 

No sabe 

Cada 15 días  

Todos los días 

Más de 1 vez a la semana 

1 vez al mes 

Nunca adquiere libros  

Cada dos o tres meses 

Una o dos veces en todo el año 

No adquirió libros en el último año  
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Artes Literarias 

Se adquiere un 
promedio de 9 Libros 

en un año 

Base: 2964 casos 



Pensando en esos libros que adquirió, y una vez más a excepción de los libros escolares. Me 
gustaría que me dijera ¿cuál fue la principal forma por la que los obtuvo?   
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Artes Literarias 

1% 

1% 

2% 

3% 

4% 

6% 

10% 

13% 

60% 

Los fotocopió 

No Sabe 

Los intercambió por otros libros 

Entregas gratuitas del Estado 

Se los prestaron 

Los descargó gratis de internet/ se lo pasaron por 
correo 

Los compró en digital  

Se los regalaron 

Los Compró en papel 

Base: 990 casos 



Y pensando en los lugares donde compró esos libros, esto lugares fueron…  
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Artes Literarias 

58% 
13% 

8% 

6% 
3% 

3% 2% 2% 

Librerias Privadas 

Ferias del Libro 

Librerias del Sur /Librería del 
Estado 

Buhoneros 

La universidad  

Internet 

Otra 

Me los trajeron/ los traje del 
exterior 

Base: 675 casos 



En General ¿Usted cree que en Venezuela el precio de los libros es muy caro, caro, adecuado, 
barato o muy barato? 

38% 

29% 

18% 

7% 
5% 

2% 1% 

Caro Muy caro Adecuado Depende del 
libro  

Barato NS/NC Muy Barato 
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Artes Literarias 

Base: 992 casos 



¿Podría decirme cuáles son las razones por las que no ha adquirido libros en últimos 12 meses?  

71	  

Artes Literarias 

1% 

2% 

2% 

3% 

3% 

10% 

10% 

16% 

25% 

27% 

No tiene donde poner más cosas en su casa 

En su localidad no venden libros 

No Sabe 

Nunca ha adquirido libros 

Otra  

Falta de costumbre 

No se le ha presentado la oportunidad/ no le han 
regalado 

No tuvo tiempo  

No le gustan, no le interesan/ no le ha hecho falta 

No tuvo dinero/ son muy costosos 

Base: 1954 casos 



¿Con que frecuencia Usted lee libros de forma voluntaria? 

40% 

23% 

16% 
13% 

8% 

Algunas veces a la 
semana 

Todos los días Esporádicamente/ 
algunas veces al año 

Algunas veces al mes Cada 2 o 3 meses 
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Artes Literarias 

Base: 1885 casos 

¿Esta leyendo un libro de  
forma voluntaria?   
SI 46%  

L i b r o s  l e í d o s 
voluntariamente  
e n e l u l t i m o a ñ o : 6 
(promedio)   



¿Podría indicarme como se llama el libro que está leyendo en este momento?   
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Artes Literarias 



¿En qué formato ACOSTUMBRA Usted leer sus libros, en papel o digital? 

1% 

3% 

9% 

87% 

Directo de páginas de internet 

Cualquiera/ es indiferente  

Digital 

Papel 
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Artes Literarias 

Base: 1882 casos 



¿Qué tipo de libros le gusta leer de forma voluntaria?  
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Artes Literarias 

1% 

1% 

1% 

1% 

2% 

3% 
3% 

4% 

6% 

9% 

13% 

14% 

19% 

23% 

Comics/ Manga 

Literatura Erótica 

Arte y libros de fotografía 

Investigación periodística 

Cualquiera/ todos 

Poesía 

Otros 

Filosofía y ciencias sociales 

Tecnología, ciencias físicas y naturales, salud 

Libros de autoayuda o desarrollo personal 

Religiosos/ de religión 

Cuentos 

Historia y Biografías 

Novelas 

Base: 1883 casos 



Podría decirme cuales serían las principales razones por las cuales no ha leído libros en el último 
año o no ha leído libros?  
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Artes Literarias 

1% 

1% 

2% 

2% 

2% 

4% 

5% 

5% 

9% 

32% 

35% 

No sabe leer 

En su localidad no hay lugares donde pueda adquirir 
u obtener libros 

No Sabe 

Otros: ANOTAR 

No se le ha presentado la oportunidad/ no le han 
regalado 

Tiene una discapacidad o enfermedad que le dificulta 
leer 

No tuvo dinero 

No he conseguido un libro que le atraiga 

Falta de costumbre 

No le gustan, no le interesa 

No tuvo tiempo  

Base: 1080 casos 



Indistintamente que haya o no leído algún libro en los últimos 12 meses o que nunca haya leído 
uno. ¿Podría decirme de que tipo de libros le gustaría leer?  
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Artes Literarias 

1% 
1% 
1% 
1% 
1% 

2% 
3% 
3% 
3% 
3% 

4% 
5% 

8% 
10% 

14% 
20% 
21% 

Ensayos 

Literatura erótica 

NS/ NC 

Comics/ Manga 

Arte y libros de fotografía 

Libros de investigación periodística 

Otros  

Cualquiera/ todos 

Ninguno 

Filosofía y ciencias sociales 

Poesía 

Tecnología, ciencias físicas y naturales, salud 

Libros de autoayuda o desarrollo personal 

Religiosos/ de religión 

Cuentos 

Novelas 

Historia y Biografías 

Podría decirme ¿más o 
menos cuántos libros hay en 
su hogar? 
72 Libros (Promedio)  

Base: 2964 casos 
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ARTES LITERARIAS BIBLIOTECAS 



Pensando en los últimos 12 meses, ¿podría decirme más o menos con qué frecuencia usted 
asistió a una biblioteca a consultar libros, revistas, diarios, Internet u otro material?  

79	  

2% 

2% 

2% 

3% 

3% 

4% 

5% 

13% 

67% 

Todos los días 

Cada 15 días  

1 vez a la semana 

Cada 2 o 3 meses 

Varias veces  a la semana 

1 vez al mes 

Una o dos veces en todo el año 

Nunca ha asistido a bibliotecas 

No asistió a  bibliotecas en los últimos 12 meses 

Artes Literarias. Bibliotecas 



Y ¿podría decirme a qué tipo de biblioteca asistió?  
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Artes Literarias. Bibliotecas 

62% 

29% 

2% 
5% 

1% 

Biblioteca Pública Biblioteca de una 
institución educativa  

Biblioteca de 
organismos públicos 

Biblioteca de empresa 
u organización privada 

Otra  

Base: 604 casos 



¿Podría decirme cuáles son las principales razones por las cuales no visitó una biblioteca en los 
últimos 12 meses o la razón por la que nunca ha ido?  

35% 
33% 

9% 
7% 6% 

3% 2% 

No le gustan, no 
le interesa, no ha 

necesitado 

No tuvo tiempo  Prefiere 
conseguir los 
libros por otro 

medio  

No tiene 
bibliotecas cerca 

Falta de 
costumbre 

Tiene una 
discapacidad o 
enfermedad que 

le dificulta ir 

No encuentra los 
libros que le 

interesan 
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Artes Literarias. Bibliotecas 

Base: 2390 casos 
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. TELEVISIÓN. 



¿Podría decirme Con qué frecuencia ve Usted Televisión?  

2% 

9% 

11% 

78% 

Algunas veces al mes  

No ve televisión con frecuencia 

Algunas veces a la semana 

Diariamente 
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. TELEVISIÓN. 



De lunes a viernes ¿En qué horario principalmente acostumbra usted a ver televisión?  

1% 

1% 

10% 

12% 

14% 

24% 

39% 

Madrugada (entre 12 am y 5:59 am) 

No veo televisión ese (esos) días 

Todo el día 

Mañana (Entre 6 am y 11:59 pm) 

No hay un horario específico 

Tarde (Entre 12 pm y 6:59 pm) 

Noche (Entre 7 pm y 11:59pm) 
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. TELEVISIÓN. 

Base: 2729 casos 



¿En qué horario principalmente acostumbra usted a ver televisión los sábados?  

1% 

7% 

9% 

15% 

18% 

23% 

27% 

Todo el día 

Mañana (Entre 6 am y 11:59 pm) 

No sabe / No contesta 

No hay un horario específico 

Tarde (Entre 12 pm y 6:59 pm) 

No veo televisión ese (esos) días 

Noche (Entre 7 pm y 11:59pm) 
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. TELEVISIÓN. 

Base: 2728 casos 



¿En qué horario principalmente acostumbra usted a ver televisión los domingos? 

1% 

6% 

10% 

15% 

20% 

24% 

24% 

Madrugada (entre 12 am y 5:59 am) 

Mañana (Entre 6 am y 11:59 pm) 

No veo televisión ese (esos) días 

Tarde (Entre 12 pm y 6:59 pm) 

Todo el día 

No hay un horario específico 

Noche (Entre 7 pm y 11:59pm) 
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. TELEVISIÓN. 

Base: 2728 casos 



¿Cuando usted ve televisión usualmente usted lo hace sólo, con su pareja o familia o con amigos? 

1% 

4% 

33% 

62% 

Con amigos/ vecinos 

Depende del momento  

Sólo 

Con su pareja/ hijos/ familia 
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. TELEVISIÓN. 

Base: 2729 casos 



¿Qué tipo de programas suele ver con mayor frecuencia?  
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. TELEVISIÓN. 

19% 

15% 

12% 

8% 
8% 

7% 

7% 

5% 

4% 
3% 

2% 
2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Películas 

Deportivos 

Telenovelas 

Informativos noticiosos 

Variedades 

Culturales 

Comiquitas 

Series 

Informativos de debate 

Informativos de opinión 

Comedia/humor 

Documentales 

Infantiles / Juveniles 

Musicales / arte 

OTROS.  

Religiosos 

Manualidades/cocina 

Reallitys 

Científicos / de Salud 

Educativos Base: 2729 casos 



 Acostumbra usted a ver la TV por señal abierta o por TV por suscripción (Directv TV)/cable)  

79% 

19% 

2% 

TV por suscripción TV señal abierta Ambas 
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. TELEVISIÓN. 

Base: 2729 casos 



 En líneas generales que opinión tiene usted de los programas de televisión de nuestro país ¿Diría 
Ud. que son Muy buenos, buenos, malos o muy malos? 

47% 

21% 20% 

10% 

2% 

Muy Bueno/Buenos Mala/Muy Malos Regular, ni buenos ni 
malos  

Algunos son buenos 
otros no  

No Sabe 
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. TELEVISIÓN. 

Base: 2731 casos 



¿Por qué razón no ve Televisión con frecuencia?  

1% 

6% 

7% 

18% 

31% 

36% 

Los canales se ven muy mal / no tiene cable 

Otro  

No tiene TV/ se le dañó 

Prefiere otros medios (radio, internet, prensa, cine, etc.) 

No le gusta 

No tiene tiempo 
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. TELEVISIÓN. 

Base: 270 casos 



Indistintamente que haya visto o no televisión en los últimos 12 meses. Podría decirme de que tipo 
de programas le gustaría que se transmitiesen con mayor frecuencia en la TV?  

92 

MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. TELEVISIÓN. 

21% 

15% 

10% 
8% 

5% 

5% 

4% 

4% 

4% 

4% 

3% 
3% 

2% 
2% 

2% 2% 2% 1% 1% 1% 
Culturales 

Deportivos 

Películas 

Variedades 

Educativos 

Informativos 
noticiosos 
Informativos de debate 

Telenovelas 

Comiquitas 

Series 

Informativos de 
opinión 
Comedia/humor 

Infantiles / Juveniles 

Documentales 

Religiosos 

Manualidades/cocina 

Musicales / arte 

Científicos / de Salud 
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. RADIO. 



Y ahora ¿Podría decirme Con qué frecuencia escucha usted radio?  

1% 

7% 

17% 

28% 

49% 

NS/NC 

Algunas veces al mes  

Varias veces a la semana 

No escucha radio con frecuencia 

Diariamente 

94	  

MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. RADIO. 



¿Podría decirme que escucha con más frecuencia, emisoras AM o emisoras FM?  

84% 

14% 

1% 1% 

Emisoras FM Emisoras AM No Sabe Radio por Internet  

95	  

MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. RADIO. 

Base: 2161 casos 



Ahora, independientemente del tipo de Radio que escucha, me gustaría que me dijese que estilo 
de programas de radio prefiere escuchar. 

36% 

25% 

15% 

8% 
5% 5% 

3% 3% 
1% 

Música Noticias Variedades Farándula Opinión Culturales OTRO  Comedia NS/ NC 
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. RADIO. 

Base: 2161 casos 



¿Podría decirme cuál es el lugar donde suele escuchar radio? 

78% 

13% 
6% 

2% 1% 1% 
En su casa/ casa de 
amigos y familiares 

En su carro En su trabajo/ lugar 
de estudios 

En cualquier lugar 
porque la escucha 

en su teléfono o 
radios portátiles 

NS/ NC En el transporte 
púbico 
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. RADIO. 

Base: 2161 casos 



 ¿Por qué razón no escucha radio con frecuencia?   

30% 30% 

26% 

22% 

18% 

3% 
1% 1% 

No le gusta Otro  Prefiere otros 
medios 

No tiene radio/ 
se le dañó 

No tiene 
tiempo 

Las emisoras 
se escuchan 

muy mal  

No hay 
electricidad 

NS/ NC 
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. RADIO. 

Base: 824 casos 



Indistintamente que haya escuchado o no radio en los últimos 12 meses o que nunca lo haya 
hecho. Podría decirme de que tipo de programas le gustaría que se transmitiesen con mayor 

frecuencia en la radio?  

25% 24% 

14% 14% 

7% 7% 
5% 

4% 
2% 

Música Noticias Variedades Culturales Opinión Comedia Farándula OTRO  NS/ NC 

99	  

MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. RADIO. 
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS 
 CINE 



Ahora pasemos al tema del cine. ¿Con que frecuencia asistió usted al cine estos últimos 12 
meses? 

101	  

MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. CINE 

2% 

3% 

4% 

6% 

10% 

11% 

11% 

54% 

Varias veces  a la semana 

1 vez a la semana 

Cada 15 días  

Nunca ha asistido al cine 

1 vez al mes 

Cada 2 o 3 meses 

Una o dos veces en los últimos 12 meses 

No asistió al cine en los últimos 12 meses 



Y Cuando asistió al cine ¿Principalmente con quien fue? 

2% 

24% 

74% 

Solo/a 

Con amigos/ vecinos 

Con su pareja/ hijos/ familia 
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. CINE 

Base: 1183 casos 



Y ahora pensando en las veces que ha ido al cine en los últimos 12 meses ¿Podría decirme si el 
cine era de una institución pública o era privado? 

87% 

12% 

1% 

Privado Público Algunas veces público otras veces 
privado 
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. CINE 

Base: 1183 casos 



General ¿Usted cree que en Venezuela el cobro por las entradas al cine es muy caro, caro, 
barato o muy barato? 

35% 

23% 22% 

17% 

2% 1% 1% 

Caro Adecuado/ 
normal/ están 

bien los 
precios  

Muy caro Barato Depende, hay 
unos muy 

caros, otros 
muy baratos 

Muy Barato NS/NC 
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. CINE 

Base: 1183 casos 



¿Podría decirme cuáles son los 2 géneros que prefiere ver EN EL CINE? 
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. CINE 

20% 

18% 

12% 

10% 

10% 

9% 

9% 

8% 

6% 

2% 

2% 1% 1% 1% 1% Acción 

Comedia 

Terror 

Ciencia Ficción 

Infantil/ animación para niños 

Drama 

No Contesta 

Comedia romántica 

Suspenso/ Intriga 

Documentales 

Todos/ cualquiera/ Le da igual 

Biografías 

Épicas 

Animación para adultos 

Otro 

Base: 1183 casos 



¿Podría decirme con qué frecuencia asistió usted al cine a ver películas venezolanas en estos 
últimos 12 meses?  
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. CINE 

1% 

1% 

2% 

2% 

9% 

9% 

11% 

31% 

34% 

Todos los días 

No sabe 

Cada 15 días  

Varias veces a la semana 

1 vez al mes 

Cada 2 o 3 meses 

Nunca ve películas venezolanas en el 
cine 

Una o dos veces en los últimos 12 meses 

No vio películas venezolanas en el cine 

Base: 1183 casos 



¿Podría decirme cuales fue la principal razón por las cual no asistió al cine a ver películas 
venezolanas en los últimos 12 meses?   
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. CINE 

1% 

1% 

1% 

2% 

2% 

4% 

5% 

6% 

6% 

7% 

27% 

39% 

La inseguridad 

Porque no hay cines en su localidad 

No sabe 

Otra razón 

Porque no tuvo con quien ir 

No tuvo dinero 

Falta de costumbre 

Tuvo que cuidar a sus hijos/ a un familiar 

Porque el cine al que suele ir no pasan películas 
venezolanas 

Nunca ha ido al cine a ver películas venezolanas 

Porque no tuvo tiempo 

Porque no le gustan/ no le interesan las películas 
venezolanas 

Base: 533 casos 



¿Podría decirme cuales fue la principal razón por las cual no asistió al cine en los últimos 12 
meses?   
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. CINE 

1% 

1% 

2% 

2% 

3% 

3% 

4% 

15% 

18% 

19% 

31% 

La inseguridad 

Otra 

No le llamaron la atención las películas que pasaron en los 
cines que podría ir 

Tuvo que cuidar a sus hijos/ a un familiar 

Porque no tuvo con quien ir 

Falta de costumbre 

Tiene una discapacidad o enfermedad que le dificulta ir 

No tuvo dinero 

Porque no hay cines en su localidad 

Porque no le gustan/ no le interesa 

Porque no tuvo tiempo 

Base: 1804 casos 



¿Podría decirme género de películas le gustaría que se ofreciesen con mayor frecuencia en el 
cine? 
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. CINE. 

18% 

14% 

10% 

8% 8% 

8% 

7% 

6% 

5% 

4% 

4% 
4% 

3% 

1% 1% 1% 1% Acción 

Comedia 

Drama 

Terror 

Comedia romántica 

Infantil/ animación para niños 

Ciencia Ficción 

Documentales 

Suspenso/ Intriga 

Biografías 

Todos/ cualquiera/ Le da igual  

Otro: 

No Sabe 

Épicas 

Animación para adultos 

Cine de Autor 

Eróticas  
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS PELICULAS EN VIDEO 



¿Con que frecuencia vio Usted películas en DVD, Blu-Ray o desde Internet?  
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. PELICULAS EN VIDEO 

5% 

5% 

7% 

9% 

10% 

13% 

20% 

31% 

Una o dos veces en todo el año 

Todos los días 

Nunca ve películas en DVD, Blu-Ray o internet 

Cada dos o tres meses 

Cada 15 días  

1 vez al mes 

Varias veces a la semana 

No vio películas en DVD, Blu-Ray o internet en los 
últimos 12 meses 



¿Podría decirme cuál es el formato en el que vio más películas de video estos últimos 12 meses?  

70% 

15% 14% 

1% 

DVD Internet Blu-Ray No Sabe 
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. PELICULAS EN VIDEO 

Base: 1863 casos 



Cómo accede a las películas que usted ve en DVD, Blu-Ray o internet.  

113	  

MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. PELICULAS EN VIDEO. 

52% 

14% 

12% 

11% 

3% 3% 
3% 2% 

Las compra quemadas/ piratas/ 
copias 

Se las prestan o intercambia con 
amigos 

Las compra en original 

Las descarga de internet 

Las cambia/ alquila en una tienda 

La ve directo en internet en 
servicios o páginas gratuitas 

Se las regalan 

Las ve directo de internet en 
servicios pagos (Netflix, Fox-Play, 
HBO Go, etc.) 

Base: 1863 casos 



y cuando se trata de reproducir las películas que ve en casa, ¿qué dispositivo utiliza con mayor 
frecuencia? 

68% 

14% 13% 

3% 1% 

DVD Blu-Ray Computadora Televisor o Blu-ray 
con conexión a 

internet (Smart TV)  

NS/NC 
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. PELICULAS EN VIDEO 

Base: 1863 casos 



Y Cuando vio películas de video ¿Principalmente con quien lo hizo? 

0% 

6% 

17% 

77% 

No contesta 

Con amigos/ vecinos 

Solo/a 

Con su pareja/ hijos/ familia 
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. PELICULAS EN VIDEO 

Base: 1863 casos 



¿Con que frecuencia Usted vio en DVD, Blu-Ray o internet una película venezolana en los últimos 
12 meses?   
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. PELICULAS EN VIDEO 

2% 

2% 

5% 

8% 

10% 

11% 

12% 

25% 

25% 

No sabe 

Todos los días 

Cada 15 días  

Nunca ve películas venezolanas en DVD, Blu-Ray o 
internet 

Varias veces a la semana 

1 vez al mes 

Cada dos o tres meses 

Una o dos veces en todo el año 

No vio películas venezolanas en DVD, Blu-Ray o 
internet en los últimos 12 meses 

Base: 1863 casos 



¿Por qué razón no ha visto en DVD, Blu-Ray o internet una película venezolana en los últimos 12 
meses?   
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. PELICULAS EN VIDEO 

1% 

2% 

3% 

8% 

12% 

13% 

14% 

45% 

No tuvo dinero 

No Sabe 

Otra razón 

Falta de costumbre 

Porque no tuvo tiempo 

No le llamaron la atención las películas venezolanas a 
las que tuvo acceso  

Porque no sabe dónde adquirir/ descargar películas 
venezolanas 

Porque no le gustan/ no le interesan las películas 
venezolanas 

Base: 625 casos 



¿Por qué razón no ha visto películas en DVD, Blu-Ray o Internet en los últimos 12 meses?  
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MEDIOS AUDIOVISUALES E INTERACTIVOS. PELICULAS EN VIDEO 

1% 

1% 

1% 

2% 

2% 

2% 

3% 

13% 

14% 

24% 

34% 

No consigue las películas que me gustan 

No tuvo con quien ver películas 

Tiene una discapacidad o enfermedad que le dificulta 
ver películas  

No tuvo dinero 

No le llamaron la atención las películas a las que tuvo 
acceso  

Otra: 

Falta de Costumbre 

Las películas vienen en mala calidad/ Prefiere verlas 
en el cine o la TV  

Porque no tuvo tiempo 

Porque no le gustan/ no le interesan las películas 

No tiene los equipos para verlas 

Base: 1123 casos 
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MEDIOS AUDISUALES E INTERACTIVOS. INTERNET 



Pensando en el último mes, me gustaría que me dijera ¿qué tan frecuentemente se conectó usted 
a internet?  

120 

MEDIOS AUDISUALES E INTERACTIVOS. INTERNET 

0% 

0% 

3% 

3% 

5% 

13% 

15% 

20% 

41% 

No contesta 

No sabe 

1 vez en el último mes 

Cada 15 días 

1 vez a la semana 

2 o más veces a la semana 

Nunca se conecta a internet 

No se conectó a internet en el último mes 

Todos los días 



Y cuando se ha conectado a internet en el último mes ¿En qué tipo de aparatos o dispositivos es 
que se ha conectado con más frecuencia?  
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MEDIOS AUDISUALES E INTERACTIVOS. INTERNET 

56% 

37% 

5% 
1% 0% 

Computadora Teléfono celular Tablet/ iPad Te lev isor, B lu -Ray, 
cónsola de video juego 

iPod / dispositivos de 
música 

Base: 1945 casos 



¿Podría decirme cuales son los 2 lugares en los que se conecta usualmente usted a internet?   
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MEDIOS AUDISUALES E INTERACTIVOS. INTERNET 

62% 

16% 

8% 6% 5% 
2% 1% 

En su casa En el trabajo/ 
oficina 

En un Cyber / 
c e n t r o s  d e 
c o n e x i ó n 
privados 

E n c u a l q u i e r 
lugar desde su 
teléfono / tableta 
con su plan de 
datos 

En la casa de un 
familiar o amigo/
a 

En zonas wi-fi 
( g r a t i s  o 
robadas) 

E n  l a 
universidad/ el 
l u g a r  d o n d e 
estudia 

Base: 1945 casos 



¿Qué tipo de información o de actividades realiza con más frecuencia por internet?  
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MEDIOS AUDISUALES E INTERACTIVOS. INTERNET. 

34% 

13% 
12% 

9% 

9% 

6% 

4% 
4% 

4% 

2% 
1% 1% 1% 1% 

Chatear con sus amigo/as en las redes 
sociales (Facebook, Twitter) 

Buscar información sobre temas que le 
interesan 

Revisar correo electrónico 

Buscar información para su trabajo o 
para las tareas escolares 

Descargar contenidos (música, 
películas, programas, libros, juegos, 
aplicaciones etc) 
Ver / Leer noticias 

Ver o escuchar contenidos en línea 
(música, programas de tv, películas, 
videos, etc.) 
Jugar en línea 

Comprar, vender, pagar por internet / 
banca electrónica 

Subir  o compartir contenidos de 
terceros 

Diligencias o trámites (CADIVI, 
pasaporte, tránsito, inscripción en 
cursos o universidad) 
Subir o compartir contenidos propios 

Base: 1945 casos 



Y, ¿podría decirme por qué no ha accedido a Internet en el último mes?  
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MEDIOS AUDISUALES E INTERACTIVOS. INTERNET 

2% 

2% 

2% 

12% 

15% 

20% 

22% 

25% 

No recuerda 

No tuvo dinero 

Tiene una discapacidad o enfermedad que le dificulta 
acceder a internet 

No tuvo tiempo 

No contesta 

No tiene posibilidades de acceder a internet  

No le interesa o no le gusta 

No sabe usar los equipos que tienen internet 

Base: 1042 casos 
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Tradiciones 
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Tradiciones 

74% 

26% 

No Si 

¿Podría decirme si Usted ha asistido a alguna fiesta tradicional venezolana en los últimos 12 
meses?  
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Tradiciones 

10% 

20% 

70% 

Solo/a 

Con amigos/ vecinos 

Con su pareja/ hijos/ familia 

Y Cuando asistió a esas fiestas tradicionales ¿Principalmente con quien lo hizo?  

Base: 786 casos 
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Tradiciones 

58% 

42% 

Si No 

¿Se trasladó usted a otra localidad distinta a donde vive para asistir a esa fiesta tradicional?  

Base: 786 casos 



¿Ahora me gustaría que me dijese la razón principal por la cual no ha asistido a fiestas 
tradicionales en el último año? 
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Tradiciones 

33% 

22% 

16% 

8% 

5% 

4% 
3% 

3% 2% 

1% 1% No tuvo tiempo  

No le gustan, no le interesan, le da miedo 

Porque no hacen ninguna en su localidad/ 
quedan lejos 

No se le ha presentado la oportunidad 

Falta de costumbre 

No tuvo dinero 

Tiene una discapacidad o enfermedad que 
le impide ir  

Porque no tuvo con quien ir 

No sabe dónde las hacen 

Tuvo que cuidar a sus hijos/ a un familiar 

Por la inseguridad 

Base: 2211casos 
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Tradiciones 

43% 

30% 

19% 
15% 

 Bolas Criollas / Dominó / 
Truco 

Trompo/ Perinola/ Gurrufío/ 
Metras/ Yoyo /  

Volar papagayos Chapita 

Y ahora pensando en los juegos tradicionales. ¿Podría decirme sí en los últimos 12 meses ha 
jugado o ha participado en alguno de estos juegos? (Solo respuestas afirmativas)  
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Tradiciones 

30% 

18% 
15% 14% 

10% 
8% 

6% 

Rara vez Varias veces a la 
semana 

1  v e z   p o r 
semana 

1 vez al mes Nunca Cada 15 días Todos los días 

Ahora voy a preguntarle sobre comida. De los siguientes platos y bebidas que voy a nombrarle, 
¿podría indicarme con qué frecuencia los come: todos los días, 2 o más veces por semana, 1 vez 

por semana, cada 15 días, 1 vez al mes o esporádicamente?  
PAPELON CON LIMÓN  
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Tradiciones 

Ahora voy a preguntarle sobre comida. De los siguientes platos y bebidas que voy a nombrarle, 
¿podría indicarme con qué frecuencia los come: todos los días, 2 o más veces por semana, 1 vez 

por semana, cada 15 días, 1 vez al mes o esporádicamente?  
PERRO CALIENTE/ HAMBURGEUES/ PIZZA 

31% 

18% 18% 
16% 

10% 

6% 

2% 2% 

Rara Vez Nunca 1 v e z  p o r 
semana 

1 vez al mes Cada 15 días Varias veces a 
la semana 

Todos los días NS/ NC 



133 

Tradiciones 

Ahora voy a preguntarle sobre comida. De los siguientes platos y bebidas que voy a nombrarle, 
¿podría indicarme con qué frecuencia los come: todos los días, 2 o más veces por semana, 1 vez 

por semana, cada 15 días, 1 vez al mes o esporádicamente?  
CACHAPA 

34% 

20% 

14% 13% 12% 

6% 

1% 

Rara Vez 1 vez al mes 1  v e z   p o r 
semana 

Cada 15 días Nunca Varias veces a la 
semana 

Todos los días 



134 

Tradiciones 

Ahora voy a preguntarle sobre comida. De los siguientes platos y bebidas que voy a nombrarle, 
¿podría indicarme con qué frecuencia los come: todos los días, 2 o más veces por semana, 1 vez 

por semana, cada 15 días, 1 vez al mes o esporádicamente? 
COMIDA CHINA 

37% 37% 

13% 

5% 5% 
3% 

1% 

Nunca Rara Vez 1 vez al mes 1  v e z   p o r 
semana 

Cada 15 días Varias veces a la 
semana 

Todos los días 
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Tradiciones 

Ahora voy a preguntarle sobre comida. De los siguientes platos y bebidas que voy a nombrarle, 
¿podría indicarme con qué frecuencia los come: todos los días, 2 o más veces por semana, 1 vez 

por semana, cada 15 días, 1 vez al mes o esporádicamente?  
AREPA O EMPANADA 

79% 

13% 

3% 2% 2% 1% 1% 

Todos los días Varias veces a la 
semana 

1  v e z   p o r 
semana 

Rara Vez Nunca Cada 15 días 1 vez al mes 
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Tradiciones 

Ahora voy a preguntarle sobre comida. De los siguientes platos y bebidas que voy a nombrarle, 
¿podría indicarme con qué frecuencia los come: todos los días, 2 o más veces por semana, 1 vez 

por semana, cada 15 días, 1 vez al mes o esporádicamente?  
SUSHI/ COMIDA JAPONESA 

74% 

18% 

4% 1% 1% 1% 

Nunca Rara Vez 1 vez al mes 1 vez  por semana Cada 15 días Varias veces a la 
semana 
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Tradiciones 

Ahora voy a preguntarle sobre comida. De los siguientes platos y bebidas que voy a nombrarle, 
¿podría indicarme con qué frecuencia los come: todos los días, 2 o más veces por semana, 1 vez 

por semana, cada 15 días, 1 vez al mes o esporádicamente?  
PABELLÓN 

25% 
24% 

19% 
17% 

8% 
6% 

1% 

Rara Vez 1 vez al mes 1  v e z   p o r 
semana 

Cada 15 días Nunca Varias veces a la 
semana 

Todos los días 
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Tradiciones 

Ahora voy a preguntarle sobre comida. De los siguientes platos y bebidas que voy a nombrarle, 
¿podría indicarme con qué frecuencia los come: todos los días, 2 o más veces por semana, 1 vez 

por semana, cada 15 días, 1 vez al mes o esporádicamente?  
PAELLA 

39% 

28% 

15% 

8% 7% 
3% 

1% 

Rara Vez Nunca 1 vez al mes Cada 15 días 1  v e z   p o r 
semana 

Varias veces a la 
semana 

Todos los días 
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Tradiciones 

Ahora voy a preguntarle sobre comida. De los siguientes platos y bebidas que voy a nombrarle, 
¿podría indicarme con qué frecuencia los come: todos los días, 2 o más veces por semana, 1 vez 

por semana, cada 15 días, 1 vez al mes o esporádicamente?  
CASABE 

37% 

18% 
15% 

12% 

7% 
5% 5% 

Nunca Rara Vez Todos los días Varias veces a la 
semana 

1  v e z   p o r 
semana 

1 vez al mes Cada 15 días 
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Tradiciones 

Dicen que los venezolanos tienen muchas costumbres. A continuación voy a describirle una serie 
de situaciones. Independientemente de que Usted las practique o no, me gustaría que me dijera de 

cada una de ellas si usted cree que los venezolanos la practican o no lo hacen.  
(Solo La practican)  

75% 

76% 

81% 

85% 

88% 

91% 

Leerse las cartas 

Pedirle algo a sus familiares difuntos 

Comulgar cuando va a Misa 

Ponerle un azabache a un niño (a) 

Festejar el día de un santo (santa bárbara, san juan, 
etc.) 

Pedirle a José Gregorio Hernández 
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CONSUMOS CULTURALES INFANTILES 
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Consumos Culturales infantiles 

A continuación voy a describirle una serie de situaciones. Independientemente de que Usted las 
practique o no, me gustaría que me dijera de cada una de ellas si usted cree que los venezolanos 

la realizan muy frecuentemente, frecuentemente, rara vez o nunca 
.(Sólo Muy frecuentemente/ frecuentemente)  

46% 

52% 

69% 

89% 

Contar cuentos a los niños  

Comprarle a sus hijos pequeños o hacer con ellos 
juguetes tradicionales 

Llevar a los niños a comer a Mc Donalds como premio 

Poner reguetón en una fiesta infantil 
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CONSUMOS CULTURALES  Y  EQUIPAMIENTO 
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CONSUMOS CULTURALES  Y  EQUIPAMIENTO 

Habitualmente ¿Qué o quienes influyen en la escogencia de sus opciones culturales  

1% 

1% 

1% 

2% 

3% 

5% 

5% 

8% 

14% 

15% 

20% 

24% 

Teatros y establecimientos culturales 

Otro (ANOTAR): 

Carteles y vallas en la calle 

No sabe 

Medios impresos (prensa, revistas, etc) 

Amigos 

Redes Sociales 

Internet  

Familia 

Radio 

Nadie / Yo mismo 

Televisión 
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CONSUMOS CULTURALES  Y  EQUIPAMIENTO 

58% 

12% 12% 9% 
4% 4% 2% 

Venezuela Le es indiferente España/ Francia/ 
Italia 

Latinoamérica NS/ NC Estados Unidos Otro 

De la siguiente lista de consumos culturales, Me gustaría que me dijera de qué países suelen ser 
lo que usted prefiere ver, escuchar, asistir, leer o adquirir.  

Pinturas/ Esculturas 
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CONSUMOS CULTURALES  Y  EQUIPAMIENTO 

De la siguiente lista de consumos culturales, Me gustaría que me dijera de qué países suelen ser 
lo que usted prefiere ver, escuchar, asistir, leer o adquirir. 

 Artesanía 
73% 

9% 7% 5% 3% 2% 2% 

Venezuela Le es indiferente Latinoamérica España/ Francia/ 
Italia 

N/S Estados Unidos Otro 
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CONSUMOS CULTURALES  Y  EQUIPAMIENTO 

De la siguiente lista de consumos culturales, Me gustaría que me dijera de qué países suelen ser 
lo que usted prefiere ver, escuchar, asistir, leer o adquirir.  

Obras de teatro/danza/ballet 

69% 

10% 8% 5% 5% 3% 1% 

Venezuela Le es indiferente  Latinoamérica España/ Francia/ 
Italia 

N/S Estados Unidos Otro 
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CONSUMOS CULTURALES  Y  EQUIPAMIENTO 

De la siguiente lista de consumos culturales, Me gustaría que me dijera de qué países suelen ser 
lo que usted prefiere ver, escuchar, asistir, leer o adquirir.  

Música 

62% 

17% 

9% 
6% 

2% 2% 2% 

Venezuela Latinoamérica Le es indiferente Estados Unidos Otro N/S España/ Francia/ 
Italia 
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CONSUMOS CULTURALES  Y  EQUIPAMIENTO 

De la siguiente lista de consumos culturales, Me gustaría que me dijera de qué países suelen ser lo 
que usted prefiere ver, escuchar, asistir, leer o adquirir.  

Conciertos 

59% 

16% 
12% 

6% 5% 
2% 1% 

Venezuela Latinoamérica Le es indiferente Estados Unidos N/S España/ Francia/ 
Italia 

Otro 
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CONSUMOS CULTURALES  Y  EQUIPAMIENTO 

De la siguiente lista de consumos culturales, Me gustaría que me dijera de qué países suelen ser 
lo que usted prefiere ver, escuchar, asistir, leer o adquirir.  

Libros 

60% 

15% 13% 

4% 4% 4% 1% 

Venezuela Le es indiferente Latinoamérica N/S España/ Francia/ 
Italia 

Estados Unidos Otro 
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CONSUMOS CULTURALES  Y  EQUIPAMIENTO 

De la siguiente lista de consumos culturales, Me gustaría que me dijera de qué países suelen ser lo 
que usted prefiere ver, escuchar, asistir, leer o adquirir.  

Programas de TV 

52% 

17% 
14% 

11% 

2% 2% 2% 

Venezuela Latinoamérica Le es indiferente Estados Unidos N/S Otro España/ Francia/ 
Italia 
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CONSUMOS CULTURALES  Y  EQUIPAMIENTO 

De la siguiente lista de consumos culturales, Me gustaría que me dijera de qué países suelen ser 
lo que usted prefiere ver, escuchar, asistir, leer o adquirir.  

Películas  

42% 

20% 

16% 15% 

3% 2% 2% 

Venezuela Estados Unidos Le es indiferente Latinoamérica N/S Otro España/ Francia/ 
Italia 
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CONSUMOS CULTURALES  Y  EQUIPAMIENTO 

Ahora voy a mencionarle una serie de objetos necesarios para realizar algunos consumos 
culturales. De cada uno de ellos, me gustaría que me dijera a cuáles de ellos tienen acceso dentro 

o fuera de su hogar. 
 (Sólo los que tienen acceso) 

7% 

21% 

25% 

34% 

62% 

75% 

79% 

84% 

88% 

98% 

“Picó”/ Tocadiscos de acetato/ vinil 

Ipod, Reproductores portátiles de música 

Tablet, IPad, E-Reader 

Canaimita 

Computadora/ laptop 

DVD/ Blu-Ray 

Equipo de sonido/ radiograbador 

Radio 

Teléfono celular  

Televisión 
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PRODUCCIÓN CULTURAL 



De las siguientes actividades que voy a mencionarle y sin considerar las asignaciones escolares 
me gustaría que me dijera cuál de ellas realizó en los últimos 12 meses.  

(SOLO REALIZÓ)  

155	  

Producción Cultural 

2% 

8% 

9% 

11% 

13% 

13% 

14% 

19% 

55% 

Hacer zancos, malabares, acrobacia o magia 

Hacer o participar en la realización de un video. 
Diseñar o participar en la creación de programa de 

computación, juego de video o aplicación 

Participar en una obra de teatro, coreografía o 
espectáculo de danza o baile 

Componer una canción, un poema, cuento, novela, 
ensayo, etc. 

Hacer algún tipo de artesanía 

Diseñar un logo o imagen gráfica 

Tocar un instrumento musical para otros o cantar 
para otras personas 

Dibujar, pintar cuadros, hacer una escultura o 
realizar un grabado 

Tomar fotos 
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83% 

11% 
3% 

No ha recibido compensación 
alguna 

Si ha recibido dinero Si ha recibido compensación 
material 

¿Usted recibió algún tipo de compensación material o monetaria por la realización de esas 
actividades?  

Producción Cultural 

Base: 1904 casos 



157 

78% 

9% 
3% 2% 

Los compró con recursos 
propios 

Se los prestaron Se lo regalaron amigos, 
familiares, etc. 

Los compró a través de crédito 
o préstamo privados o de 
amigos y familiares 

Para realizar estas actividades usted seguramente tuvo que utilizar algunos equipos. 
 La forma de acceder a ellos principalmente fue  

Producción Cultural 

Base: 1904 casos 



Ahora pensando un poco en la capacitación y formación. Me gustaría que me dijera si usted ha 
recibido cursos, talleres o cualquier otro tipo de formación en las siguientes áreas. 

(SOLO HA RECIBIDO)  

158	  

1% 

3% 

4% 

5% 

6% 

6% 

8% 

8% 

9% 

11% 

11% 

11% 

Zancos, acrobacia, malabares 

Producción de Cine, Radio o TV 

Producción de eventos musicales 

Actuación 

Literatura 

Diseño gráfico 

Música o canto 

Fabricación de artesanía 

Danza o baile 

Artesanía 

Programación/ generación de programas en 
computación 

Fotografía, pintura, escultura, grabado  

Producción Cultural 



159 

55% 

35% 

8% 

1% 

Institución Pública Instituciones Privada De la comunidad No contesta 

¿Esos cursos, talleres o actividades formativas los recibió principalmente en instituciones públicas, 
privadas o de la comunidad?    

Producción Cultural 

Base: 960 casos 



160 

55% 

41% 

2% 1% 

No Sí Algunas veces sí otras veces 
no 

No contesta 

 Y, ¿pagó alguna contribución en dinero por ello?  

Producción Cultural 

Base: 955 casos 



Y, si tuviese la oportunidad, De la siguiente lista de áreas ¿Podría indicarme en cuál de ellas le 
gustaría formarse o seguirse formando? 

 (SOLO LE GUSTARÍA)  

161	  

6% 

16% 

16% 

17% 

19% 

22% 

23% 

26% 

26% 

33% 

45% 

Zancos, acrobacia, malabares 

Producción de eventos musicales 

Producción de Cine, Radio o TV 

Actuación 

Literatura 

Diseño gráfico 

Danza o baile 

Música o canto 

Programación/ generación de programas en computación 

Artesanía 

Fotografía, pintura, escultura, grabado, orfebrería  

Producción Cultural 



Le gustaría estudiar una carrera universitaria en alguna de esas áreas? 
     ¿En cuál o cuáles?     

162	  

1% 

1% 

2% 

4% 

5% 

6% 

8% 

10% 

12% 

12% 

14% 

26% 

NS/ NC 

Otro 

Producción de eventos musicales 

Producción de Cine, Radio o TV 

Literatura 

Actuación 

Danza o baile 

Música o canto 

Diseño gráfico 

Artesanía 

Programación/ generación de programas 
en computación 

Fotografía, pintura, escultura, grabado, 
orfebrería  

SÍ: 48,2 

Producción Cultural 

Base: 1445 casos 



IDENTIDAD 



¿Qué siente usted de ser venezolano?  

164 

Identidad 

75% 

10% 

6% 
3% 

2% Orgullo 

Alegría 

Otro 

Tristeza 

Optimismo 

En una escala del 1 al 20 donde 
1 significa que no es nada feliz y 
20 que es muy feliz ¿Qué tan 
feliz es usted en este momento? 
 

Promedio: 16,59  



¿Podría nombrarme las 3 cosas qué más le enorgullecen de Venezuela como país?  

165	  

Identidad 

1% 
1% 
1% 
1% 

2% 

2% 
3% 

5% 
6% 

7% 
9% 

12% 
12% 
12% 

27% 

Ser la Patria de Chávez 

Tener uno de los mejores cacaos del mundo 

Su historia política contemporánea 

Ser la Patria de Bolívar 

Ser la mayor reserva de Petróleo del Mundo/ El Petróleo 

No sabe 

Sus mujeres hermosas 

Otro  

El clima 

Su música 

Su cultura 

Su comida 

Las tradiciones 

Su gente 

Sus paisajes y bellezas naturales 
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