
                                                                                  
 

 

Desarrollo de públicos 

 

¿Cómo se forman los públicos en el sector cultural y creativo? ¿Qué 

estrategias llevar a cabo para atraer y retener distintos tipos de públicos con 

diversidad de intereses y contextos socioeconómicos?  

 

Una de las sesiones de Getxo Krea Pro ha ido en esta línea: crear 

conocimientos básicos en el estudio y formación de audiencias para su 

aplicación en proyectos propios. 

 

En ella se ha abordado, entre otras cuestiones, el contexto europeo: un 

informe de Europa Creativa se centra en explorar qué distintos tipos de 

audiencia hay, y qué hacer para abordar, mediante las estrategias adecuadas, 

una mayor participación e inclusión de dichas audiencias. El informe es de 

acceso público:  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cc36509d-19c6-

11e7-808e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-110896301 

 

Se divide entre tres tipos de audiencia para analizar después formas de llegar a 

ella:  

 

 Audiencia por hábito: se trata de un público que, tanto por su 

educación como por su contexto socioeconómico, integran lo cultural 

como parte de su identidad. 

 Audiencia por elección: personas que no suelen estar relacionadas con 

lo cultural, no suelen acudir habitualmente a actos culturales o lo 

hacen puntualmente, pero no existe razón económica o social que les 

impida hacerlo.  

 Audiencia por sorpresa: personas difícilmente alcanzables, que quizás 

muestren indiferencia u hostilidad hacia lo cultural, que no participan 

por factores de exclusión social, tales como educación o accesibilidad. 

Será difícil su participación si no se articulan acciones dirigidas 

especialmente, intencionadamente, a éste público, y con medidas 

sostenidas en el tiempo.  

 

Como se ve, han de promoverse condiciones de base para la creación de un 

contexto favorable para el desarrollo de públicos. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cc36509d-19c6-11e7-808e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-110896301
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cc36509d-19c6-11e7-808e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-110896301


                                                                                  
 

 

Para cada tipología de público, y tal y como se recoge en ese estudio, 

Kawashima (2000) determina que se han de promover distintas medidas de 

atracción y profundización y ampliación.  

 

 Para quienes ya acuden, se propone educar el gusto, educar a la 

audiencia para que pueda ir más allá. Para que diversifiquen su 

consumo cultural. 

 Para personas que no se ven  atraídas por la cultura – o han dejado de 

consumirla- pero no tienen ninguna cuestión social que lo frene, se 

propone  un marketing extendido, de modo que pueda llegar a una 

audiencia más amplia allí donde ésta puede verla.  

 Por último, para trabajar con personas que no tienen un perfil similar al 

de la actual audiencia, que no tienen un contacto previo con el arte, se 

trabaja la inclusión cultural, desde una perspectiva social.  

 

 

Como fórmula para responder a las necesidades de la audiencia, se plantea la 
cocreación de productos y servicios que se basen en lo que estas personas 
requieren, de modo que se pueda diseñar con mayor empatía y utilidad, sobre 
todo para quienes no tienen acceso habitualmente, ya que podemos así 
preguntarnos por qué, y cómo eliminar esas barreras sociales.  
 

 


