
 

 

POLÍTICAS DE CREACIÓN Y DESARROLLO DE DEMANDA 

 

El sector apuesta por la innovación y la 
singularidad de los proyectos artísticos 

para incentivar el consumo de artes 
escénicas 

 
 

Los expertos lamentan que los teatros territorialmente próximos no 
establezcan alianzas estratégicas para gestionar sus públicos y demandan 

proyectos de colaboración conjuntos 
 
 

También creen necesario fomentar el desarrollo estable de procesos de 
largo recorrido que no estén supeditados a los cambios políticos 

 
 

La necesidad de pasar de las políticas centradas en la oferta a acciones motivadas por 
la demanda ha constituido otro de los ejes temáticos que han vertebrado los talleres 
previos a la celebración de Escenium. Bajo la coordinación de Lucina Jiménez y 
Cristina Pou, un grupo de programadores, gestores, técnicos culturales, periodistas y 
productores teatrales han discutido sobre el modo en que puede fomentarse la 
creación de nuevos públicos desde la demanda.  

Durante estos encuentros, a partir experiencias propias y de los datos que arrojan los 
estudios de mercado, se ha constatado una cierta estabilización de los públicos en 
los últimos años, aunque el crecimiento de la demanda y la oferta ha seguido ritmos 
diferentes. Las políticas de gratuidad y de precios bajos no han motivado un aumento 
del público, confirmándose que el “capital cultural”, es decir, la acumulación de 
experiencias culturales, es en la actualidad el factor básico de consumo. Este capital, 
según aseguran los estudios, se adquiere en el ámbito familiar y en las instituciones 
educativas antes de los 20 años y genera públicos distintos que no deben ser tratados 
de manera uniforme.  

Para Lucina Jiménez, experta en marketing y nuevas prácticas culturales, un aspecto 
fundamental es la relación espectáculo-espectador, que no se reduce a la taquilla. La 
emergencia de nuevas prácticas comunicativas ha dado lugar a un espectador 
distinto, que se acerca a la cultura a través de nuevos lenguajes y formas.  Esta 
perspectiva genera una nueva dimensión: el público demanda tener voz y nombre 
propio. Pese a ello, la urgencia por dar respuesta a estos problemas ha dado lugar a 
políticas públicas basadas en la inmediatez, “tratando de dar salida a una oferta que 
ya estaba” e invirtiendo recursos en satisfacer esa demanda.  



Los “desencuentros” entre políticas culturales y el trabajo que desarrollan 
diferentes agentes del sector son también motivo de preocupación para técnicos, 
programadores y productores. Muchos coinciden en señalar que las políticas culturales 
responden a la demanda de determinados grupos y que funcionan como “parches” 
ante problemáticas muy específicas. En otras ocasiones, el análisis del trabajo 
desempeñado en los teatros del país sobre los desajustes entre oferta y demanda en 
las artes escénicas apunta a problemas distintos, como la escasa cercanía con el 
público y los esquemas de trabajo y programación antiguos que emplean algunos 
espacios escénicos. Los expertos lamentan que los teatros territorialmente próximos 
trabajen como competidores y demandan, además, proyectos de colaboración y 
alianzas conjuntas para gestionar mejor sus públicos. 

La comunicación centró también algunos aspectos del debate. Cómo trasladar la 
oferta al público de manera eficaz y atractiva y qué instrumentos utilizar 
continúan siendo temas claves del consumo cultural. Los últimos estudios apuntan a 
que los medios convencionales, como la prensa, han dejado de ocupar un lugar 
prioritario y, frente a ellos, cobran peso los procesos de boca-oreja o los medios no 
convencionales. Por otra parte, el público clásico de las artes escénicas ha cambiado 
durante los últimos años, está envejeciendo y está siendo sustituido. La antigua teoría 
de que la programación fuera formando al público se está desmontando ante el nuevo 
consumidor, cuya edad oscila entre los 30 y 40 años, un perfil de público que ya no 
siente la “antigua reverencia” hacia la cultura. Se trata, apuntan, de una figura que 
picotea entre distintas ofertas, y que puede ser el target de audiencia sustitutivo.  

Los especialistas también coinciden en reivindicar que la programación familiar debe 
ser enfocada como una inversión estratégica no supeditada a los resultados de la 
explotación. Aunque no genere ingresos significativos y cuente con datos de audiencia 
residuales, proporciona a los más pequeños experiencias emotivas que facilitan su 
desarrollo personal, su socialización e interés por las artes escénicas. La 
programación familiar debe ser una línea de actividad nuclear en cada espacio 
escénico. Otro reto señalado por los expertos es el desarrollo de estrategias para 
acercar el teatro y la danza a sectores sociales prioritarios, como los jóvenes, a las 
salas. Los adolescentes -apuntan los estudios- participan en la oferta escénica cuando  
les ofrecen experiencias conectadas con sus intereses que puedan compartir con sus 
iguales en un espacio escénico adecuado.  

Frente a estos problemas, las experiencias desarrolladas en otros países demuestran 
que el espectador necesita “socializarse” y que, por tanto, se debe hacer  de los 
teatros proyectos con una doble dimensión: artística y social: como espacio de 
encuentro, de reflexión, de intercambio… Crear un observatorio de datos y foros de 
estudio, identificar a los distintos públicos, generar instrumentos alternativos de 
comunicación informal, desvincular la acción política a corto plazo del trabajo que 
desarrollan los gestores culturales son, entre otras, algunas de las alternativas que se 
barajan para adecuar la oferta a la demanda. Estos retos implican además otros 
objetivos: elaborar políticas públicas de creación y desarrollo de la demanda que 
tengan en cuenta a los públicos como personas y no sólo consumidores; fomentar que 
los espacios escénicos elaboren proyectos que lleven implícitos procesos de 
evaluación; formar equipos de gestión responsables; crear una presencia más 
satisfactoria de las artes en el sistema educativo; elaborar un plan de gestión de 
públicos, determinando qué audiencias son las prioritarias y hacer espacios escénicos 
flexibles y no excluyentes. 


