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Presentación
¿Se pueden vender espectáculos por Internet? La respuesta corta es “apenas”. Sin embargo, como en 
tantos otros aspectos de nuestra vida personal y profesional, Internet puede desempeñar un papel 
importante para lograr el objetivo principal de cualquier empresa dedicada a la producción y 
distribución de espectáculos -más allá de las metas artísticas y sociales- que no es otro que vender 
actuaciones.

El mercado teatral tiene sus propias reglas y no se aplican muchas de las estrategias de marketing y 
ventas que puedes encontrar en la red. Ni el gestor cultural ni la programadora teatral «compran» un 
espectáculo con un botón de «Comprar ahora» en un sitio web y es precisamente ese botón de compra, 
junto con todo lo que le rodea y lleva a los clientes a él, uno de los puntos principales de las estrategias 
y herramientas de marketing en la red.

Gran parte de la información, si no toda, y buena parte de las herramientas que encontrarás sobre cómo 
vender en Internet están orientadas a la venta de bienes o servicios a un usuario final, áquel que tiene 
que sacar su cartera para obtener algo que desea o necesita. En este aspecto puramente mercantilista, el 
mundo de la cultura en general y de las Artes Escénicas en particular funciona de un modo diferente, 
más parecido a los negocios entre empresas (B2B1) que a la venta al público.

El público de teatro puede comprar sus entradas a través de Internet, pero salvo en las actuaciones a 
taquilla, la compañía no vende directamente al público, sino a un intermediario que se encarga de la 
programación. Esto no resta ni un ápice de importancia a la promoción de cara al público, ya que sin 
ellos no hay teatro.

Este funcionamiento natural del mercado de las Artes escénicas hace que el uso de Internet con fines 
comerciales sea muy particular. Aunque en la red puedes encontrar miles de formas de tener éxito con 
un sitio web mediante técnicas muy efectivas, además de planteamientos contrastados y mensurables, 
lo cierto es que la mayor parte no se pueden aplicar a la distribución de espectáculos teatrales.

Todo resulta mucho más sencillo cuando vendes camisetas a fans de una película o serie de televisión, 
servicios de soporte a usuarios de WordPress o cursos de cocina.

Puedes medir a la perfección lo que funciona y lo que no, establecer “embudos de conversión” para 
saber como tu sitio web te ayuda a cerrar una venta, estimar con precisión el coste de adquisición de un 
cliente y el retorno de la inversión (ROI2) de una campaña publicitaria en Google o Facebook. Pues 
bien, a día de hoy, en 2017, si distribuyes espectáculos teatrales no puedes saber con una mínima 
certeza nada de eso.

Pero hay una gran diferencia entre no poder establecer con exactitud cómo nuestra web o nuestra 
actividad en redes sociales ha terminado convirtiéndose en un contrato e ir completamente a ciegas.
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La clave está en generar oportunidades y es algo que puede lograrse cumpliendo dos reglas básicas: 
hacer accesible la información y saber cómo interactúan las personas con ella.

Más adelante detallaré ambas reglas y cómo cumplirlas.

La buena noticia es que existen estrategias que una compañía teatral, por ejemplo, puede implementar 
para conseguir funciones gracias a Internet.

Buena parte del mercado teatral se sustenta en las Instituciones Públicas. ¿Sabías, por ejemplo, que es 
posible conocer qué instituciones visitan tu web? Puedes ver cómo un Ayuntamiento, un Ministerio o 
una Diputación llegan a tu web y qué hacen en ella.

Esta información tiene un valor estratégico enorme y te permite, por poner otro ejemplo, hacer 
llamadas o envíos puntuales a un cliente potencial que ya ha entrado en contacto contigo, casi siempre 
sin que lo sepas, en busca de algo en particular.

Veamos un caso concreto.

Pongamos por caso a una compañía, ni muy grande ni muy pequeña, cuyos principales 
clientes son Ayuntamientos y que ofrece en su sitio web información sobre espectáculos 
dramáticos clásicos y obras infantiles.
Supongamos que la compañía sabe, el mismo día e incluso en «tiempo real», que el 
Ayuntamiento de Torrelodones ha entrado en su web después de hacer una búsqueda en 
Google sobre «espectáculos de teatro infantil» y que ha realizado el siguiente recorrido por 
el sitio: Espectáculos → Espectáculos infantiles → Las aventuras ecológicas de Bartolo.
Esta compañía puede hacer el mismo día un envío postal con la información promocional 
impresa al Ayuntamiento en cuestión. 
El hecho de que un par de días después de haber estado consultando información sobre el 
espectáculo -entre otros muchos- reciban un tríptico, una carta u oferta personalizada o 
cualquier otro material promocional -¡qué casualidad!-, aumentará de forma espectacular 
las posibilidades de un contrato.

Este tipo de estrategias son posibles gracias a dos requisitos básicos que a día de hoy pocas compañías 
teatrales cumplen: un sitio web útil y técnicamente adecuado -algo que definiré más adelante en 
detalle-, y el conocimiento de lo que los usuarios hacen con él. Las dos reglas que mencionaba un poco 
antes.

Un sitio web que funciona y que ofrece a público y gestores lo que necesitan, junto con el 
conocimiento de cómo interactúan los visitantes con ella, son la base para generar infinidad de 
oportunidades.

Me gustaría compartir contigo -aún no sé si en forma de libro, curso o de una serie de artículos- las 
estrategias desarrolladas y probadas a lo largo de más de 15 años de trabajo directo con compañías y 
programaciones teatrales.

Si me acompañas, haremos un recorrido principalmente práctico en el desarrollo de un plan que tiene 
como objetivo vender más espectáculos, creando y aprovechando oportunidades a través de Internet.



En lo fundamental se trata de eso, de que puedas ver y aprovechar el gran número de oportunidades que 
tienes a tu alrededor para que puedas conseguir más «bolos».

Desde el diseño (en un sentido amplio, no sólo estético) de tu sitio web, hasta la integración y el uso 
avanzado de herramientas de análisis, pasando por las redes sociales, el posicionamiento en buscadores 
y el uso del correo electrónico, siempre con el objetivo claro de vender actuaciones y atraer público, 
con acciones que dan resultado y sin perderse en tecnicismos, en trucos ni en modas.

Como por algún sitio hay que empezar, comenzaré con este texto que recoge lo fundamental para 
empezar a vender espectáculos a través de Internet: tu sitio web.

¿Me acompañas?



¿A quién va dirigida esta información?
Como aún no sé que forma acabará tomando este texto, permíteme que lo llame «libro» para 
simplificar.

Este libro está pensado para aquellas personas que distribuyen espectáculos de teatro, danza, títeres y 
otras formas de las Artes escénicas: compañías de teatro, productoras, distribuidores, representantes… 
a personas del mundo de la escena que tengan o no un sitio web, a los que no saben quién visita su web 
o cómo influye su presencia en Internet en la distribución de sus espectáculos, a los que no entienden 
las redes sociales y a quienes quieren sacarle partido.

Aunque este libro está escrito con las compañías y productoras de obras teatrales en mente, buena parte 
de las ideas y estrategias que en él se describen pueden ser útiles para artistas en general que deseen 
promocionar sus creaciones y posiblemente sea de alguna utilidad también para otros actores del 
mundo de la escena, como programaciones, festivales o medios de comunicación.

Estoy encantado de recibir sugerencias y críticas. Puedes ponerte en contacto comnigo en  
contacto@bolorino.net y a través de twitter @bolorino.



Prepárate para el cambio constante
Internet está en un cambio constante y veloz. No te preocupes, simplemente acéptalo, pero no lo 
olvides.

Tu sitio web quedará obsoleto en algún momento. Esa red social o aplicación que tanto usas 
desaparecerá o será sustituida por otra. El software se actualiza constantemente, las tecnologías 
cambian y lo que ayer era de uso común, mañana quedará relegado al olvido. Bienvenido al mundo de 
la tecnología.

Las implicaciones de estos cambios constantes son muchas, pero hay una fundamental que a mí, como 
profesional de Internet, me ha hecho cambiar por completo mi forma de trabajar: todo requiere 
mantenimiento.

Es algo que he sabido siempre, no es ninguna revelación, pero hasta hace poco me ceñía a las 
dinámicas de trabajo propias del sector, sobre todo en lo que se refiere a la puesta en marcha de 
proyectos en la red. 

Te contratan para crear un sitio web, ya sea una tienda de comercio electrónico, el sitio de una 
compañía teatral o un curso en vídeo, trabajas durante un tiempo (a veces meses) para darle forma, 
implementar soluciones o pulir ideas y al final del proceso tienes un resultado con el que todo el mundo 
está contento. Toca ponerse a trabajar en el siguiente proyecto.

Siempre hay trabajo, nuevos proyectos, personas con ideas o necesidades que satisfacer, pero lo que no 
se suele contar es lo que ocurre varios meses después de terminar un proyecto.

Después de un tiempo, una actualización de software falla y da problemas, surge una necesidad nueva 
que no se contempló al inicio, el alojamiento (hosting) no está funcionando bien, hay que incluir 
información nueva o nuevas secciones... surgen problemas y necesidades, siempre. Es algo que no 
falla.

En principio esto debería ser fantástico para mí, pues significa más trabajo, de hecho, uno que nunca se 
acaba. ¿Tienes un problema? Me vuelves a contratar y me encargo de solucionarlo. Sin embargo, mis 
clientes no suelen ser grandes empresas con presupuesto para estas cuestiones. Para ellas, el poner en 
marcha el sitio web de su negocio supuso una inversión importante y lo que suele ocurrir es que, salvo 
un gran éxito del proyecto en los primeros meses -algo que no es habitual-, todo acaba degradándose y 
en última instancia se abandona.

Por lo tanto, mi recomendación a la hora de poner en marcha un sitio web, en especial para una 
compañía de teatro, es que te tomes tu tiempo para establecer las metas y los objetivos de la misma. Se 
pueden hacer cosas muy económicas y que necesitan poco mantenimiento si los objetivos son 
modestos, como una simple página de presentación y contacto o un sitio promocional para un 
espectáculo en particular, pero más allá de eso, lo más normal es que necesites prever recursos para el 
mantenimiento.



A continuación veremos un ejemplo de lo que pueden ser los objetivos de un sitio web de una 
compañía teatral y cómo organizarlos.

Primera parte: sitio web

Para qué quieres una página web
En primer lugar, para vender más actuaciones, pero como ya hemos comentado, tu sitio web no será 
una tienda con un carrito de la compra y por lo tanto tendremos que lograr esos objetivos por métodos 
indirectos.

¿Y cuáles son esos métodos? Pues básicamente dos:

Facilitar que te encuentren por lo que ofreces.

Si ofreces espectáculos infantiles querrás tener al menos una oportunidad de que tu sitio web se 
muestre cuando alguien busque espectáculos infantiles. Lo mismo si haces teatro de calle, danza 
contemporánea o si reinterpretas a los clásicos.

Pues bien, olvídate de lo que hayas oído sobre SEO3 o posicionamiento en buscadores porque lo 
primero y primordial es que en tu sitio web tiene que aparecer escrito de forma explícita y literal lo que 
ofreces. La mayoría de compañías teatrales no indican con claridad en su web lo que hacen. Además, si 
alguno de tus espectáculos se dirige a un público concreto, ya sea niños de 3 a 6 años o señoras que 
vistan abrigos de bisón, también hay que ser específico al respecto.

Aunque los seres humanos somos bastante buenos infiriendo información, deduciendo por ejemplo que 
un espectáculo es infantil o de danza con sólo ver una fotografía, por el momento los buscadores (es 
decir, Google) ofrecen resultados a las personas en función principalmente del texto escrito en los sitios 
web. Y recalco lo de escrito, porque si el texto aparece en una imagen, no vale. 

Es decir, si yo busco en Google “espectáculos de danza” y en tu web no aparece escrito en ningún lugar 
“espectáculos” y/o “danza”, las posibilidades de que Google decida que tu página es un buen resultado 
para esa búsqueda son prácticamente nulas.

Supongo que captas la idea de por qué hay que ser literal con tu web y de por qué deberías escribir y 
describir, de forma natural y lógica, lo que contiene tu web.

Facilitar el acceso a tu información.

Si no puedo copiar y pegar la sinopsis de un espectáculo, no me estás facilitando el acceso a tu 
información.

Si no puedo descargar una fotografía promocional en una resolución adecuada con un par de clicks, no 
me estás facilitando el acceso a tu información.

3 Search Engine Optimization



Si sólo me ofreces un formulario de contacto para hablar con tu compañía, no me estás facilitando el 
acceso a tu información.

Si no puedo saber todo lo que necesito sobre tus producciones, no me estás facilitando el acceso a tu 
información.

Si no puedo saber dónde se representan tus espectáculos, no me estás facilitando el acceso a tu 
información.

Imagino que lo pillas.

Facilitando que te encuentren y el acceso a tu información conseguirás algo fundamental para lograr 
más actuaciones: generar oportunidades.

Como efecto colateral, pero nada despreciable, estarás facilitando el trabajo a los gestores culturales 
con los que trabajes.

Un sitio web con lo que hay que tener (para una compañía de 
teatro)
Si piensas «hacer» tu página web o «has hecho» una página web, olvida ese concepto. Tu página web 
no se hace, se pone en marcha y se desarrolla. No es un producto final, si no un medio, una herramienta 
de trabajo que apoya y amplía la actividad de tu compañía.

En el caso de una compañía teatral o productora de espectáculos, ¿qué fin cumple el sitio web?

Es muy probable que cuando «hiciste» tu página web no te hicieras esa pregunta en concreto. Era tan 
sólo un elemento promocional más, «una forma de que te encuentren», algo que «hay que tener», pero 
no es exactamente ninguna de esas cosas.

Tu sitio web es tu sede pública, el lugar en el que esperas recibir a los clientes actuales, potenciales y al 
público.

Es un elemento promocional, sí, pero muy distinto al material impreso. El sitio web cambia con el 
tiempo, se añaden y se quitan elementos. Tu web modifica e incluso sustituye -o debería- a algunas de 
las gestiones habituales con tus clientes, como el envío de información a una programación en la que 
vas a participar. Las personas con las que trabajas o con las que esperas trabajar interactuarán con tu 
sitio web en algún momento, por lo general en busca de una información concreta, como por ejemplo, 
fotografías.

Es una forma de que te encuentren, pero requiere trabajo adicional para que sea «encontrable».

Es algo que hay que tener, pero en determinadas circunstancias es preferible no tenerla. Lo digo en 
serio. Puede llegar a ser perjudicial.

Tu web debe estar tan viva como tu compañía y así te verán los visitantes.



Planificando tu sitio web

No importa si ya tienes un sitio web o estás pensando en tenerlo.

Si ya lo tienes, utiliza este capítulo para evaluar su organización y su utilidad. Es muy probable que 
puedas mejorar algunos aspectos.

Si te estás planteando el poner en marcha un nuevo sitio web para la promoción de tus espectáculos, 
¡enhorabuena! Planificar tu sitio te va a ahorrar tiempo, dinero y las consecuencias de muchas malas 
decisiones que ya han cometido cientos de compañías de teatro antes que tú.

En ambos casos necesitaremos tener en cuenta una serie de elementos y factores. Empecemos por la 
accesibilidad.

Accesibilidad

Es posible que ya hayas oído algo sobre la accesibilidad de un sitio web. En ese caso, también es 
probable que asocies el concepto con personas ciegas o con alguna minusvalía que pueda hacerle más 
difícil el acceso a contenidos en Internet. Pues bien, en este caso hablo de algo diferente: ¿pueden 
Google y tus visitantes acceder y procesar toda la información que hay en tu página? Me explico.

En el origen de la WWW4, una página web era un documento de texto. Este texto era formateado en un 
lenguaje -seguro que te suena- llamado HTML5. Para indicar que una palabra debía aparecer en 
negritas, se añaden unas marcas, al principio y al final de esa palabra y así el navegador puede 
interpretar ese código para mostrarte las negritas en tu pantalla. 

El código tendría este aspecto:

<strong>Negritas</strong>

Del mismo modo, con HTML se indican los párrafos, las cabeceras del texto, las distintas secciones del 
documento, e incluso la inserción de imágenes.

Esta forma de publicar información hace posible procesarla. ¿Procesarla? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para 
qué?

Permíteme que te responda con otra pregunta. ¿Sabes cómo funciona el buscador de Google (y en 
general cualquier otro)?

Google y otros buscadores utilizan «robots» o «arañas» para escudriñar el contenido web. Son 
programas que van saltando de sitio en sitio, analizando su contenido y navegando por sus enlaces. 
Pueden hacerlo, en parte, porque el HTML es un lenguaje común y estandarizado. Gracias a él, Google 
puede entender cuáles son las partes más relevantes de una página en concreto, qué partes del texto 
tienen más importancia o distinguir el menú de navegación de un sitio web del contenido de un artículo 
dentro del mismo documento.

Naturalmente, hay mucho más detrás de un «robot», pero esta es la base.

4  World Wide Web (Telaraña mundial)
5 Hyper Text Markup Language (Lenguaje de marcado de hipertexto)



Pues, aunque parezca mentira, hay formas de hacer una web que impiden el trabajo de esos robots y 
sorprendentemente, son muchísimas las compañías teatrales que optaron por alguna de estas formas, 
aunque sin ser conscientes de ello.

Un sitio web así, sería prácticamente invisible para los buscadores. Sabrían que existe, pero no habría 
forma de saber de qué trata, qué información contiene. No tendría mucho sentido mostrarlo en los 
resultados de búsqueda, cuando buscas algo que Google no sabe si está en ese sitio.

Los visitantes

No son seres de otros mundos, aunque a veces puede parecerlo.

A tú sitio web llegará un buen puñado de visitas sin oficio ni beneficio, simplemente personas que 
pasaban por allí buscando cualquier otra cosa. Es normal, no te preocupes.

Lo que nos interesa es definir a nuestro visitante ideal, a quién queremos llegar.

En el caso de una compañía teatral, lo normal es tener dos perfiles objetivos: programadores y público.

Empieza deciciéndote por uno. Si tu objetivo principal es vender más funciones, empieza por los 
programadores. Si se trata de llegar a más gente, comienza por el público.

Para los programadores, ya sean de un gran festival, de una pequeña sala o de un consistorio, hay una 
serie de datos que son básicos para gestionar su programación. Esa información tiene que estar en tu 
sitio web y tiene que ser fácil de localizar.

El programador querrá saber la duración de tu espectáculo, disponer de una sinopsis del mismo y a qué 
público se dirige.

También necesitará ver al menos algo del espectáculo, un vídeo promocional o completo y fotografías.

Si ya te ha contratado, puede que necesite material gráfico para la promoción o una lista de necesidades 
técnicas.

Todo esto debe estar en tu sitio web, en un lugar lógico de encontrar y fácilmente accesible.

Piensa detenidamente en qué necesita la persona que te contrata y en cómo puedes hacerle más fácil el 
trabajo hasta el día después de la función.

Más adelante hablaremos sobre la forma de hacer un seguimiento de tus visitantes para entender cómo 
interactúan con tu página y así poder hacer ajustes inteligentes.

Los espectáculos

El producto final. Lo que presentas tanto a gestores como al público.

Para incluir la información sobre tus espectáculos en tu sitio web hay que pensar como un programador 
teatral y como público. Aquí el aspecto artístico es secundario -el arte ya está en el propio espectáculo- 
y lo que prima es la información que tu público busca.



Estos son algunos datos básicos que deberían aparecer en la página de cada espectáculo. Dependiendo 
del tipo de producciones, es posible que algún dato no sea necesario o que tengas que incluir otros, pero 
es un buen punto de partida.

• Título del espectáculo

• Sinopsis

• Duración

• Público

• Espacio idóneo para la representación

• Ficha artística

• Necesidades técnicas

• Plano de iluminación

• Fotografías

• Vídeo promocional

• Próximas funciones

• Notas de prensa

Si tienes en repertorio más de un espectáculo, deberías mostrarlos de forma organizada, ordenados de 
forma inversa por fecha de estreno, por ejemplo, agrupados según el tipo de público al que van 
dirigidos o en función de si son producciones de calle o de sala. 

Dale un vistazo a tus espectáculos y piensa en cuál sería el mejor modo de organizarlos según tu oferta 
y siempre pensando en los gestores culturales.

Material gráfico y vídeo

Las fotografías y los vídeos son dos elementos fundamentales si quieres vender espectáculos.

Asegúrate de disponer de fotografías de buena calidad y de un tamaño y resolución suficiente para 
utilizarlas en medios impresos.

Es muy probable que algún gestor las necesite para imprimir un cartel o enviarlas a la prensa local.

Pero no coloques la fotografía original, que pesará sus buenos Megas, directamente en la página del 
espectáculo o la carga de la página será muy lenta, algo que no le gusta nada ni a Google, ni a los 
visitantes.

Utiliza en su lugar miniaturas de buena calidad, lo suficientemente grandes para que se vean bien, pero 
no tanto que sean muy pesadas y enlázalas con la foto original para poder descargarlas con un click.



Gestores de contenidos como WordPress generan las miniaturas de forma automática, con lo que sólo 
tendrás que subir la fotografía original.

En cuanto a los vídeos, lo más sencillo es subirlos a YouTube cuando se trate de extractos o vídeos 
promocionales, de este modo no tendrás que preocuparte por alojarlos en tu servidor, aunque podrás 
seguir incluyéndolos en la ficha de tus espectáculos.

También, como veremos más adelante, publicar tus vídeos en un canal de YouTube es otra forma de 
generar oportunidades.

Para vídeos completos que no pueden ser publicados abiertamente, te recomiendo un artículo que 
escribí en 2013 pero que sigue siendo válido y recoge varias alternativas tanto gratuitas como de pago:

Compartir vídeos privados en el teatro: https://goo.gl/sOh3ws

Agenda de actuaciones

He conocido a muchas compañías a las que no les gusta tener una sección de «agenda» en su web. El 
motivo suele ser que tienen pocas actuaciones.

Una solución sencilla es incluir, dentro de la ficha de cada espectáculo, las próximas funciones del 
mismo. Si no hay próximas funciones, no se muestra nada.

El incluir las próximas funciones tiene una doble finalidad. Por una parte da la oportunidad a las 
gestoras culturales de saber si tienes alguna representación cerca de su localidad y por otra, permite dar 
al público información para que asistan a las funciones.

Para el segundo caso, lo ideal es que tengas una página con todos los detalles de cada actuación, 
incluyendo el precio de las localidades, horario, dirección del teatro o sala y un mapa de ubicación, que 
también servirá para recibir indicaciones sobre cómo llegar cuando se consulte desde un móvil.

Con toda esta información te resultará mucho más fácil promocionar tus funciones en las redes 
sociales, publicando un enlace que contiene todo lo que el público potencial puede necesitar para asistir 
a la función.

Página de contacto

Si quieres aumentar las posibilidades de un contrato, incluye un número de teléfono en tu página de 
contacto.

Si el programador ya ha decidido que le interesa alguno de tus espectáculos, querrá hablar con tu 
compañía para aclarar dudas y concretar los detalles, no rellenar un formulario y esperar a ver qué pasa.

Añade también una dirección de correo electrónico, pero toma precauciones para que no sea legible por 
los buscadores. Si tu dirección de correo es «indexable», recibirás spam por los siglos de los siglos.

https://goo.gl/sOh3ws


Lo que está por venir
Y hasta aquí esta primera parte, a modo de introducción. ¿Qué te ha parecido? ¿Has aprendido algo o 
ya lo sabías todo?

Estos son otros contenidos, experiencias y conocimientos que están esperando a que me digas que te 
interesan:

Cómo saber qué ocurre en tu sitio web:

• Utilizar Google Analytics para saber lo que funciona y lo que no en tu web, conocer a tus 
visitantes y poder tomar decisiones en consecuencia.

• Entender conceptos como sesiones, porcentaje de rebote, entradas y salidas, etc.

• Aprender a comparar distintas métricas y periodos de tiempo.

• Filtros para seguir las visitas de instituciones públicas.

Redes sociales: 

• Cómo usarlas para promocionar de forma correcta tus espectáculos sin perder la cabeza. 

• Cómo programar tus publicaciones para no dedicarle más tiempo del necesario.

• Cómo te beneficia hablar de otros en lugar de hablar siempre de ti mismo.

El uso del correo electrónico:

• Casi todo es spam y probablemente lo estás haciendo mal, algo que te perjudica aunque no lo 
sepas.

• Como usar una lista de correo para saber quién lee nuestros correos y cómo interactúa con ellos.

Y naturalmente, cómo combinarlo todo para crear estrategias sencillas pero efectivas que te permitan 
generar oportunidades para que tus espectáculos lleguen al mayor número de personas posibles.

Si te interesa, mándame un pequeño mensaje a contacto@bolorino.net, me animará mucho a seguir 
escribiendo.
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