
La cultura británica contemporánea se renueva
constantemente, en respuesta a los cambios sociales,
y muestra un creciente uso de nuevas aplicaciones y
métodos creativos experimentales para expresar los
cambios. La receptividad de la vida cultural permite
que aspectos políticos, científicos y económicos sean
examinados en el campo de las artes. Ello refleja la
diversidad cultural del Reino Unido, proveniente no
sólo de Inglaterra sino también de Escocia, Gales e
Irlanda del Norte.

Como lo expresó Giles Paxman, Embajador Britá-
nico en México, la cultura del Reino Unido “no es
únicamente la de Shakespeare, sino también la de Ir-
vine Welsh; no sólo la de las faldas escocesas, sino
también la de Vivienne Westwood; no sólo la de la
hora del té, sino también la del pollo al curry; no sólo
la de Oliver Twist, sino también la de Harry Potter”.

Mientras que gran parte de la cultura británica
tradicional se mantiene, la naturaleza del desarrollo
social y el efecto de la globalización a través de los
medios de comunicación han llevado a una mayor
preocupación sobre temas como el desarrollo sus-
tentable, la democracia y el medio ambiente, que se
refleja en las artes y la esfera cultural.

En la actualidad, el escenario cultural del Reino
Unido ha sido testigo también de un resurgimiento
en ciertas áreas, como la música indie y la creciente
popularidad de la cultura musical y de los festivales.
En el área del diseño de modas, Londres se mantiene
como uno de los centros más importantes del mun-
do, mientras las tendencias en confección continúan
ampliando su impacto en la cultura de la sociedad.

La diversidad y receptividad del Reino Unido lo
convierten en un socio confiable, con el que muchos
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La escena
cultural
en el Reino Unido
C LI V E  B R U TO N 1

La escena cultural del Reino Unido, expresada en su música, su teatro, su danza y sus artes visuales,

es un reflejo de la diversidad y la naturaleza innovadora del país. Dado que el Reino Unido es el país

invitado de honor en este Festival Internacional Cervantino, exploramos aquí la actualidad cultural

de la nación anglosajona en todas sus manifestaciones, para comprobar que es mucho más amplia

que el concepto de que todo se limita a Shakespeare y el cricket.

países desean colaborar, lo que enriquece aún más la
vida cultural de la nación. Esto se manifiesta en un
creciente interés en la cultura mexicana dentro de la
escena cultural británica. En 2000, la película Amores
perros fue presentada en salas de cine en todo el Rei-
no Unido y fue galardonada con el BAFTA como mejor
película extranjera. La exposición Frida Kahlo, en el
museo Tate Modern de Londres, ha sido la más gran-
de de la artista fuera de su país de origen, y también
una de las exhibiciones más populares de 2005.

La escena cultural del Reino Unido está representa-
da en el trabajo de los artistas que participarán en el
Festival Internacional Cervantino. En colaboración
con el British Council, la Embajada del Reino Unido
y The Anglo Mexican Foundation,2 la trigésimo cuar-
ta edición del Festival dará cabida a la mayor presen-
cia cultural británica en la historia de México. A
través de la música, el teatro, la danza y las artes vi-
suales, la cultura británica y sus temas de importancia
serán apreciados por el público mexicano.

Música
La música actual del Reino Unido abarca desde la
composición clásica hasta la fusión asiática, y es reco-
nocida en el mundo entero. Actualmente, en el Reino
Unido se realizan más de cien festivales de música al
año. El Festival de Glastonbury es uno de los más re-
conocidos a nivel mundial y cuenta con la participa-
ción de artistas de varios países. Se reconoce también
la música de distintos grupos étnicos, como es el caso
de la premiación anual de los MOBOs (Música de Ori-
gen Negro), que se lleva a cabo en el Reino Unido.

____________

1 Director del British Council México.

____________

2 Con el patrocinio de Astra Zeneca, British
Airways, BP, DIAGEO y HSBC.
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Dicho evento será cubierto en vivo, por primera vez, 
por la BBC.

Por su parte, los premios Mercury fueron creados para
promover grupos musicales prometedores. Llegan en un
momento en el que hay un resurgimiento de la música in-
die, que ha demostrado ser popular tanto en el país co-
mo en el extranjero. Uno de esos grupos es el
prometedor Aberfeldy, quinteto escocés proveniente de
Edimburgo que ha firmado un contrato con la disquera
Rough Trade y que participará en el Festival Cervantino.
Su estilo ecléctico, junto con sus posturas sociales, les ha
valido el reconocimiento de Sencillo de la Semana en la
revista musical NME.

La diversidad de la música proveniente del Reino Uni-
do resulta evidente si se observa el contraste existente

entre los grupos musicales que participarán en el Cer-
vantino. Schola Cantorum es un conjunto a capella de la
Universidad de Oxford, que representa la historia y la
tradición de una de las instituciones educativas más anti-
guas del Reino Unido. Por otra parte, los Sonik Gurus
presentarán música electrónica dance, una propuesta
muy reconocida en la escena musical asiático-británica,
que enfatiza la fusión de culturas a través de la mezcla de
ritmos occidentales con instrumentos de la India.

Otro aspecto vital de la vida cultural del Reino Unido
consiste en la colaboración con otros países en proyectos
innovadores. El trabajo conjunto del Reino Unido y Mé-
xico en el ámbito cultural ha fortalecido las relaciones
entre ambos países, demostrando que el Reino Unido es
visto como un amigo y un socio confiable para México. 

Uno de estos proyectos es la reciente colaboración en-
tre los BBC Singers y la Orquesta Filarmónica de la

UNAM, proyecto que presentará un programa diverso
en el Festival Cervantino. El programa incluye una
canción tradicional mexicana elegida por la directora
Odaline de la Martínez, una pieza de Mozart elegida
por la UNAM y una pieza contemporánea marcada por
la mezcla de sonidos. Los prolongados esfuerzos para
su realización, así como el programa en sí, son un claro
indicador del interés de ambos grupos en trabajar jun-
tos. Durante su estancia en México, los BBC Singers
ofrecerán talleres, de modo que no sólo aportarán sus
presentaciones sino que también brindarán ayuda
práctica y técnica y una vasta experiencia al público
mexicano. 

A su vez, los estilos musicales tradicionales del Reino
Unido están dando un giro creativo para lograr adap-

tarse a las artes visuales. La tecnología ha sido
usada para realzar las presentaciones musicales,
y para hacerlas más accesibles y atractivas a una
mayor audiencia.

Red Priest, por ejemplo, utiliza tecnología y
métodos innovadores para interpretar música
barroca. Con estímulos visuales como luces y
disfraces barrocos busca que el público disfrute
de la experiencia de la música ubicándola en su
contexto social. El objetivo es mostrar que esa
música era tocada en las fiestas de su época, del
mismo modo en que la salsa o el pop se tocan
hoy en día, a fin de que el público conozca me-
jor la naturaleza del género.

Teatro
El Reino Unido es conocido por ser un país
donde el teatro goza de gran popularidad —de
hecho, Londres es el centro urbano con mayor
cantidad de teatros en el mundo. Las presenta-
ciones incluyen desde musicales hasta óperas,

van de la Royal Opera House hasta el teatro indepen-
diente del Festival de Edimburgo.

La renovada popularidad de los musicales se eviden-
cia en múltiples estrenos, como el de Gadaffi, The 
Musical. Incluso se ha extendido a la televisión, con un
programa en formato de reality show en el que Andrew
Lloyd Weber hace audiciones para encontrar a la mujer
protagonista de su exitoso musical La novicia rebelde.

The Royal Court Theatre es la compañía teatral na-
cional más prominente. Se dedica a exponer obras
nuevas de escritores originales tanto del Reino Unido
como del extranjero, ofreciéndoles la oportunidad de
presentar sus trabajos en Londres. Después de llevar a
cabo un taller para escritores mexicanos, las trece
obras que se presentaron en teatros de Londres agota-
ron las localidades, lo que comprobó el interés del Rei-
no Unido en la cultura de México. Un guión,
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considerado atractivo tanto para el público mexicano
como para el británico, fue elegido para su produc-
ción en el Festival Cervantino 2006. La obra es inter-
pretada por el célebre actor inglés Nicholas Le
Prevost y la mexicana Vanessa Bauche, estrella de la
galardonada película Amores perros.

Danza
En el Reino Unido la danza también abarca un gran
rango de expresiones, desde la clásica del Ballet Na-
cional Inglés hasta los grupos más contemporáneos
como Random Dance, que usa en sus presentaciones
alta tecnología y diversos medios como arquitectura,
3D, música y diseño.

El propósito de Random Dance es explorar la 
ataxia, un desorden neurológico. A través de la
coreografía también explora los límites del cuer-
po humano y la experiencia de aquellos que no
poseen control sobre sus extremidades. El llevar
este proyecto al público eleva la conciencia sobre
la gente con discapacidades.

El Reino Unido es un país multicultural, lo
que tiene un gran impacto en la variedad de las
expresiones artísticas. La influencia asiática se
está volviendo una parte integral de la sociedad,
especialmente a través del trabajo de asiáticos de
segunda generación, muchos de los cuales son
hijos de inmigrantes que llegaron al Reino Unido
en la década de los cincuenta, provenientes de
las antiguas colonias. 

Akram Khan explora temas tales como las di-
ferencias raciales, la integración y las identidades
biculturales que existen en la sociedad británica
para los hijos de los inmigrantes. Lo hace a partir
de una fusión del ballet europeo con estilos africanos
y de la India, lo que crea una danza imaginativa y mo-
derna. Sus trabajos demuestran la realidad de estos
temas, enfatizando la necesidad de un buen gobierno
y de una verdadera democracia, con representación e
igualdad de derechos humanos para los migrantes. 

Ello resulta esencial en el clima cultural del Reino
Unido, donde la diversidad está a la alza, debido en
parte a la expansión y apertura de la economía global
y el movimiento de los mercados de trabajo. Gran
Bretaña se encuentra sumamente consciente de la im-
portante contribución de los trabajadores migrantes a
la economía del país, y entiende que deben ser bene-
ficiados correspondientemente, de modo que se sien-
tan parte de la sociedad británica.

Artes visuales
Existen en el Reino Unido aproximadamente dos mil
museos y galerías abiertos al público, de los cuales ca-

si la mitad cuenta con subsidios gubernamentales. El
hecho de que las admisiones sean gratuitas a la gran
mayoría de dichos establecimientos atrae a un gran
número de turistas, lo cual resulta vital para la econo-
mía del Reino Unido.

Además de las aclamadas obras de arte tradiciona-
les, existe un sinfín de exposiciones contemporáneas
que resaltan temas importantes como el medio am-
biente y el desarrollo sustentable, los cuales son prio-
ridad en el Reino Unido.

Willie Doherty, dos veces nominado al renombrado
Premio Turner y probablemente el artista visual más
influyente de Irlanda del Norte, explora temas políti-

cos y ambientales. Su trabajo cubre problemas de terri-
torio, representación, política e identidad con relación
al entorno violento que lo rodeó durante su infancia en
Derry. Sus exposiciones también se refieren a los lími-
tes de los espacios verdes en los centros urbanos, enfa-
tizando la necesidad inminente de una protección
ambiental en vista del excesivo crecimiento urbano. La
importancia de la sustentabilidad para el desarrollo y
la reducción de la pobreza está siendo más ampliamen-
te reconocida en el Reino Unido. Esto no sólo tiene un
efecto cultural en la sociedad sino también un efecto
económico, ya que es vital expandir la economía y apo-
yar la apertura comercial y de negocios.

La industria de la moda en el Reino Unido es un
área en la cual esto resulta particularmente necesario.
De hecho, esta industria se encuentra ya experimen-
tando varios cambios, en un intento por hacerse más
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selos. La naturaleza abstracta de las piezas las hace parecer a
menudo como pedazos de carne, simbolizando lo brutal que
puede llegar a ser la industria de la moda para aquellos que
trabajan en ella.

La naturaleza cambiante de la cultura de la moda puede
verse en lugares como Carnaby Street, en Londres, con el
surgimiento de nuevos tipos de boutiques. Esta calle, que al-
canzó la cumbre de su fama como el lugar de marcas de dise-
ño de moda en los años sesenta, se ufana ahora de contar
entre sus negocios a Ralper, una marca de modas que es a la
vez cien por ciento orgánica y de comercio justo.

Ralper trata de darle a la industria de la moda un funda-
mento más sustentable, combatiendo la explotación de los
obreros y ofreciendo salarios justos. Además, busca ayudar al
medio ambiente con el uso de fibras cien por ciento naturales.
El uso de productos orgánicos y naturales se está convirtiendo
de hecho en una preocupación por parte de un abanico cada

vez más amplio de consumidores británicos.
Como parte de la cultura del Reino Unido,

existe definitivamente una tendencia hacia un
estilo de vida más saludable, más a favor del
medio ambiente y de una “conciencia glo-
bal”. La investigación científica en el Reino
Unido está poniendo en evidencia lo dañinos
que pueden ser ciertos productos, e impulsa
así la limitación de su uso. Asimismo, el incre-
mento del comercio justo indica una mayor
conciencia sobre el desarrollo sustentable, so-
bre los derechos humanos y sobre la reduc-
ción de la pobreza, tanto a nivel local como
en una escala global.

Las muchas formas de arte del Reino Unido
proveen una representación gráfica de la ver-
dadera naturaleza de la esfera cultural. Ésta es
un medio muy importante para explorar
incontables temas que nos resultan importan-
tes, desde los derechos de una sociedad que es
multicultural hasta los problemas que enfrenta
nuestro medio ambiente.

La diversidad de la escena cultural del Reino
Unido hace que éste sea un socio natural para
otros países como México, al abrir nuevos ca-
nales para el aprendizaje mutuo y el desarrollo
de ideas. David Lammy, Ministro de Cultura
del Reino Unido presente en la inauguración
del Festival Internacional Cervantino el 4 de
octubre, afirmó que “el arte y la cultura son un
vehículo importante para unir a las naciones”.
Esta certeza es vital para el Reino Unido, pues
arte y cultura no sólo enriquecen la vida de la
sociedad, sino que pueden también contribuir
al progreso global. ~

sustentable. A través de su trabajo, el dise-
ñador Dai Rees enfatiza la importancia de
que los trabajos sean sustentables y valo-
ren a los artesanos que trabajan en la in-
dustria. Su preocupación nació luego de
su participación con las colecciones de
Alexander McQueen y observara cómo
los artesanos trabajaban a menudo por lar-
gas horas, a cambio de remuneraciones
bajas y sin ningún reconocimiento —lo
único importante era la marca. 

La muestra de Dai Rees en el Cervanti-
no busca retratar la naturaleza de la indus-
tria de la moda, a través de la exposición
de diseños intrincados, como los patrones
de Vogue para exquisitos vestidos de baile
de los años cincuenta, pero impresos en
piel, lo cual hace que sea imposible ponér-
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