
 

 

CREACIÓN DE DEMANDA 

 

Creadores, programadores, distribuidores y 
productores reclaman políticas culturales y 

educativas coordinadas para activar la 
demanda  

 

Superar la visión elitista que algunos públicos tienen de las artes escénicas y 
elaborar políticas públicas de creación y desarrollo de demanda son 

algunos de los objetivos que pretenden alcanzar los profesionales del sector 

 

Los especialistas demandan que los espacios escénicos de titularidad 
pública clarifiquen las atribuciones de los responsables políticos y 

técnicos para evitar el intervencionismo de los primeros en su gestión 

 

La demanda en el consumo de artes escénicas será otro de los ejes que vertebrará el 
debate de Escenium 2010. ¿Cómo generar el interés de los ciudadanos por el teatro y 
la danza? Esta pregunta ha centrado uno de los cuatro talleres de trabajo que durante 
el pasado mes de diciembre reunió a una docena de profesionales de la producción, la 
creación y la programación cultural bajo la coordinación de Alberto Fernández Torres. 
Los aspectos abordados durante el encuentro han dado pie a un texto que revela 
algunos de los retos que el sector tendrá que asumir durante los próximos años y que 
serán analizados en mayor profundidad durante la celebración del Foro. 

Pese al incremento que ha experimentado el consumo de artes escénicas en nuestro 
país, muchos profesionales lamentan la ausencia de una reflexión global sobre los 
procesos de creación de demanda. En la mayoría de los casos, apuntan, sólo hay 
experiencias particulares que han conseguido resultados notables y que muestran 
posibles caminos a seguir. Las encuestas y los estudios que maneja el sector revelan 
además que el público no ha variado mucho en los últimos veinte años, ofreciéndonos 
un perfil mayoritariamente femenino, de una edad que oscila entre los 35 y 50 años. 
Sin embargo, las estadísticas responden con frecuencia a la realidad de grandes 
núcleos de población. Identificar qué variables intervienen en la demanda es para 
los gestores culturales, productores y creadores el principal desafío. El precio, como 
apuntan los estudios, no parece ser una variable que opere como estímulo de la 



demanda y en muchos debates se ha comenzado a discutir sobre cómo las artes 
escénicas pueden ofrecer al espectador “una experiencia de emoción”. 

El documento elaborado por los profesionales reunidos en este encuentro analiza las 
políticas públicas de creación de demanda en la Administración local, autonómica y 
central y perfila los grandes retos que comparte la profesión. Para alcanzarlos –
apuntan los especialistas- las artes escénicas precisan un cambio de paradigma, que 
supere la visión elitista que una parte de la población tiene sobre el hecho artístico. 
Articular políticas públicas de creación y desarrollo de la demanda, no 
supeditadas a coyunturas políticas concretas, y coordinar las estrategias culturales y 
educativas son dos de las aspiraciones de un sector que demanda una mejor 
presencia del teatro y la danza en el sistema educativo. Las campañas escolares mal 
planteadas han demostrado que no “hacen” espectadores, motivo por el cual deben 
complementarse con materiales adecuados, encuentros con los actores y una buena 
selección de obras. La conclusión asumida globalmente es que no todo lo que se haga 
en educación es positivo y que deben ofrecerse artes escénicas en mejores 
condiciones.  

El papel de los medios de comunicación públicos y privados es otro de los temas 
abordados en relación a la demanda. Su responsabilidad en la creación de valores y 
actitudes positivas hacia la cultura y el nuevo rol que las redes sociales han adquirido 
entre las audiencias más jóvenes son variables -se apunta- que determinan el interés 
de los ciudadanos hacia las artes escénicas. Sobre este escenario, muchos 
especialistas coinciden en la descripción de los objetivos que deben alcanzarse: 
desarrollar una comunicación bidireccional con el público; potenciar encuentros entre 
los profesionales de las artes escénicas y los medios con el objetivo de dar visibilidad 
“al hecho teatral”; trabajar sobre mensajes positivos; considerar la promoción un 
apartado más de la producción artística; y desarrollar estrategias en medios no 
convencionales. 

Otros aspectos relacionados con la demanda apuntan hacia el propio diseño de los 
proyectos artísticos y culturales de los teatros y a la propia calidad de la oferta. Se 
trata -señalan los expertos- de revalorizar la experiencia escénica. “El objetivo es 
que los asistentes obtengan una experiencia escénica que ningún otro sector cultural 
que trabaja con grabaciones puede aportarle. La experiencia transforma al espectador 
en prosélito y éste trata de transmitir a otros ese gusto que impulsa a volver, a repetir”. 
Para lograrlo, hay que apostar por propuestas escénicas innovadoras y una 
oferta diversificada. Asimismo, se reconoce la importancia de que todos los espacios 
escénicos elaboren un proyecto artístico que defina su misión y sus líneas de 
actividad, sus públicos objetivos y las singularidades de su entorno, evitando las 
arbitrariedades políticas y técnicas. Los especialistas también coinciden en señalar 
que muchas de las inversiones que se han ejecutado en la construcción y 
reforma de las salas se han realizado sin criterio, obviando la actividad y la 
rentabilidad social del futuro proyecto artístico. Las necesidades funcionales y la 
flexibilidad de los espacios escénicos –apuntan- determinarán la práctica escénica y el 
interés del espectador.  

Por último, el documento elaborado por el grupo de profesionales que participó en los 
encuentros celebrados en Madrid recoge otras importantes recomendaciones, entre 
las que destacan la necesidad de profesionalizar la gestión de los teatros, optimizar 
los recursos disponibles y adecuar los equipos de gestión a las características de los 
espacios escénicos. Las salas de titularidad pública –recuerdan- deben clarificar las 
atribuciones de los responsables políticos y técnicos para evitar el intervencionismo 
de los primeros en su gestión.  


