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PARA QUÉ UN GESTOR CULTURAL?

Según Ángel Mestres 
“en un entorno competitivo 
donde siempre se requieren unos resultados 
y la readaptación constante del proyecto, 
los gestores culturales son los que canalizan 
una adecuada gestión de los recursos disponibles 
para que una buena idea o un proceso creativo 
se conviertan en una buena acción cultural.”
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QUÉ TIENE EN CUENTA UN GESTOR CULTURAL?

Según Pepe Zapata 
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“Somos conscientes del contexto socioeconómico que nos
rodea, de la escasez de recursos disponibles, 
de la necesidad de readaptar constantemente nuestras
organizaciones a un nuevo paradigma de gestión
donde la premisa máxima es el cambio constante. 
Seamos conscientes de, en materia de público:

• Orientarnos descaradamente hacia el usuario, 
• Conocer nuestros públicos, 
• Poner en simultáneo estrategias de fidelización de los
públicos existentes con la búsqueda de nuevos usuarios, 
• Pasar de la segmentación a la hipersegmentación y, de
aquí, a la personalización absoluta, 
• Comprender las nuevas formas de consumo cultural 
y la desaparición de la intermediación en muchos de los
procesos, 
• Compartir valores con nuestras comunidades, 
• Obsesionarnos por los públicos, más que por la
competencia, 
• Potenciar las habilidades en las relaciones
interpersonales.”
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