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Rubén Gutiérrez del Castillo

Investigador sobre gestión cultural, especializado en temas como la demanda cultural y el desarrollo de audiencias y la elaboración de 
indicadores culturales y estadísticas. Dirige cursos y seminarios especializados en gestión cultural y participa como profesor invitado en 
diferentes Master de Gestión Cultural y otros foros especializados, tanto nacionales como internacionales.

Coordinador del Área de Estudios de la Fundación Autor

Demanda y participación cultural/Microeconomía de las artes escénicas/
Cultura y crecimiento económico/Políticas culturales

Inglés, Español

Madrid

Rubén Gutiérrez del Castillo. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid (1996), Master en Gestión Cultural 
por la Universidad Complutense (1999) y Especialista en Investigación de Mercados por la Universidad Complutense de Madrid (2002), 
coordina desde 1998 el Área de Estudios de la Fundación Autor de la SGAE. 
 
Desde tal puesto ha participado en la dirección de estudios que han dado lugar a publicaciones como el Anuario SGAE de las Artes Escénicas, 
Musicales y Audiovisuales, el Informe SGAE sobre hábitos de consumo cultural y El repertorio de las orquestas sinfónicas en España, entre 
otras. Participó, en la elaboración del estudio Políticas culturales en España para el Consejo de Europa. Ha realizado informes para otras 
instituciones como la Generalitat de Catalunya, el Instituto Cervantes y el Real Instituto Elcano, entre otras. Participó, junto con el Ministerio de 
Cultura, en el equipo de dirección de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2002/2003. Ha publicado numerosos artículos en revistas y 
publicaciones especializadas. En 2009 dirige los estudios que darán lugar a los Planes de Desarrollo de Audiencias para las Artes Escénicas en 
Aragón (coordinados por el Centro Dramático de Aragón)  
 
También es director editorial de la Colección Datautor, línea especializada en economía y gestión cultural, entre cuyos títulos publicados 
destacan La Industria de la Cultura y el Ocio. Su aportación al PIB, de Mª Isabel García Gracia y otros; Política y financiación pública del teatro, 
de Edwin R. Harvey; Marketing para las Artes Escénicas, de Philip Kotler y Joanne Scheff o Jóvenes pero alcanzables, de Franky Devos.

www.fundacionautor.org

rgutierrez@sgae.es

-Política cultural en España. Ministerio de Cultura/Consejo de Europa. 2003. Apoyo a la creación y la participación 

-Enciclopedia del Español en el Mundo. Instituto Cervantes.2006. La difusión de la música española en el extranjero

-Sounds from Spain. Ministerio de Cultura. 2007. Las grandes cifras de la música en España.

-Cuadernos de economía de la cultura. Nº 6 dic. 2006. El sector de la creación artística y la diversidad cultural.

-El español y la economía de la creatividad. Caja de Burgos. 2007. Relaciones entre economía y cultura en el ámbito hispoanoamericano.
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