
 

 

CAPTACIÓN Y DESARROLLO DE PÚBLICOS 

 

Escenium 2010 analizará cómo desarrollar 
nuevos públicos a través del marketing y la 

profesionalización de la gestión cultural 

 

La creación de departamentos de marketing y el uso de nuevas 
herramientas de comunicación informales, como las redes sociales, son 

otros de los desafíos que asume la profesión 

 

Los estudios constatan que la mayoría de los ciudadanos muestran un “interés 
inespecífico” por las artes escénicas y que los teatros deben fomentar una 

mayor participación de los públicos en su gestión 

 

La captación de nuevos públicos y la fidelización de los ya existentes es uno de los 
ejes que centrará los debates y conversaciones en la próxima edición del Foro 
Internacional de las Artes Escénicas, Escenium 2010. Durante el pasado mes de 
diciembre y bajo la coordinación de François Colbert, una quincena de expertos 
analizaba algunos de los retos de esa materia, en unas jornadas que contaban con la 
participación de representantes de instituciones públicas, privadas, asociaciones y 
ferias del sector. Este taller, uno de los cuatro celebrados de forma previa al Foro, ha 
permitido identificar los principales desafíos y las necesidades del sector a corto plazo. 

Aunque las estadísticas de espectadores revelan un crecimiento sostenido y 
proporcional a la oferta, no existen herramientas que permitan identificar el perfil 
concreto del público que acude a las salas, sus motivaciones e intereses particulares. 
Asimismo –apuntan las investigaciones realizadas- en la mayoría de los casos sólo 
existe un “interés inespecífico por las artes escénicas” y el consumo es poco estable. 
El desconocimiento de los públicos y el escaso uso de instrumentos de marketing han 
dificultado el desarrollo de nuevas audiencias, uno de los principales desafíos a los 
que se enfrentan en la actualidad los gestores culturales. Otros problemas se solapan 
a estas dificultades. Es el caso de la externalización de los sistemas de venta de 
entradas, que históricamente ha dificultado la obtención de datos de interés sobre las 
audiencias y los hábitos de consumo en el ámbito de las artes escénicas. 

Por otra parte, la situación profesional de muchos gestores culturales y los prejuicios 
sobre la compatibilidad del marketing con la condición de servicio público en la 



programación escénica han obstaculizado el desarrollo y planificación de estrategias 
propias para atraer público a las salas. En este sentido, los expertos demandan un 
plan conjunto de todo el sector, un sector –recuerdan- en el que la mercantilización y 
comercialización de las artes escénicas es muy reciente. El marketing cultural –
señalan- debe ser el gran aliado en la gestión de una programación escénica de 
calidad, concebida como servicio cultural de interés público y como instrumento para la 
consolidación de los públicos actuales. 

Otro importante reto que deberán asumir los espacios escénicos del país para captar 
nuevos públicos es fomentar su participación en los modelos de gestión, 
considerando al espectador más que un mero cliente o consumidor. Las artes 
escénicas –indican- han adaptado durante décadas un modelo basado en la figura del 
programador, como profesional que prescribe y gestiona la oferta cultural. La evolución 
de esta perspectiva, de la que ya existen experiencias en países vecinos, permitiría 
fidelizar los públicos actuales y acercar nuevas audiencias a las salas. Una tercera 
cuestión que ha dirigido el debate es la responsabilidad de los creadores y 
productores en la gestión de públicos, a través de proyectos de colaboración y 
acciones conjuntas con los exhibidores.  

Asegurar una adecuada comunicación de la oferta escénica es necesario para 
garantizar la captación de públicos potenciales. Para ello, las redes sociales que 
operan en Internet ofrecen, entre otros medios de comunicación, notables 
oportunidades, especialmente a las generaciones digitales. 

La mejor coordinación entre agentes públicos y privados y la formación específica para 
los gestores culturales son otros aspectos que centrarán el debate en Escenium. 
Estos, además, se complementan con la creación de departamentos de marketing en 
los espacios escénicos y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación en las 
campañas de marketing. Potenciar estas estrategias mejorará la cercanía con el 
público potencial o las audiencias posibles. 

 

 

 

 

 


