
Pablo Berástegui (Pamplona, 1968) ha desarrollado una solida carrera de veinte años 
como productor cultural en España, trabajando en distintos campos y para distintas 
instituciones, tanto públicas como privadas, principalmente en proyectos de gran 
escala y con un denominador común: ser el resultado de la colaboración de 
numerosas entidades.

Como ejemplo de lo anterior, caben destacar distintos proyectos de los que ha 
formado parte y, en particular, el desarrollado entre octubre de 2014 y junio de 2017 
como Director General de la Fundación Donostia/San Sebastián 2016 Capital Europea
de la Cultura, el proyecto más ambicioso en el que ha estado implicado desde que 
comenzara su carrera como gestor de proyectos culturales y el de mayor proyección 
internacional. Pero también, trabajos anteriores como la gestión del centro cultural 
Conde Duque Madrid o de Matadero Madrid.

En el primero de estos espacios, trabajó durante el año 2013, como 
Coordinador general, contribuyendo a la transformación del antiguo cuartel en unos de
los principales equipamientos culturales de la capital madrileña, a través de la 
redefinición del proyecto, que incluía el establecer una nueva misión y objetivos 
estratégicos que fuesen complementarios a los otros grandes centros municipales, e 
integración en un mismo propósito de los servicios básicos municipales con los que 
compartía sede con una programación cultural abierta al barrio y la ciudad.

En el segundo de ellos, durante algo más de cuatro años (octubre de 2008 a 
diciembre de 2012), fue responsable de poner en marcha uno de los espacios para la 
creación contemporánea más singulares y con mayor potencial de cuantos se 
encuentran en el país, y cuyo desarrollo ha despertado un enorme interés tanto dentro 
de nuestras fronteras como en el exterior hasta convertirse en caso de estudio.

Desde que recala en Madrid, en el año 1999, ha formado parte de grandes 
eventos como el Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales PhotoEspaña, en
el que trabajó entre 1999 y 2006, en distintas posiciones (Director, 2003-2006), o La 
noche en blanco de Madrid, que dirigió también en cuatro ediciones (2007-2010). Ha 
ejercido igualmente como Director de Proyectos para La Fábrica (1999-2006) así como
en Elsinor Madrid, desde su creación en 2006 hasta octubre de 2008. 

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, se 
especializa en Producción Audiovisual en la Universidad Michel de Montaigne - 
Bordeaux III, de Burdeos (Francia), gracias a una Beca Erasmus, y comienza su 
trayectoria profesional como periodista en Chile y colaborador ocasional en medios 
impresos de Chile y España, con temas vinculados con la cultura y las tendencias 
juveniles. En 1996, abandona su carrera como periodista para concentrarse 
plenamente en la organización de proyectos culturales, como técnico superior en la 
Institución Príncipe de Viana – Dirección General de Cultura, entre 1996 y 1999, al 
frente de distintos programas culturales, que abarcaban un amplio espectro de la 
creación. Período durante el cual aprovecha para cursar el Máster en Gestión Cultural:
Música, Teatro y Danza, de la Universidad Complutense de Madrid. Recientemente 
(julio 2018) ha obtenido el Certificado de especialización en Urbanismo para hacer 
ciudad por la Universidad Oberta de Catalunya con calificación global: Sobresaliente. 

Su proceso formativo se benefició igualmente con la participación en la 
segunda edición del proyecto denominado The Chief Executive Program, una iniciativa
diseñada por la National Arts Strategies para -a lo largo de dos años de períodos 
formativos en las Universidades de Harvard, Texas y Michigan- desplegar el poder 
colectivo de un centenar de líderes culturales internacionales y proponer 
conjuntamente soluciones a los problemas del sector en el nuevo siglo. 

Cabe mencionar también, en paralelo a su labor profesional, la colaboración 
como profesor invitado en distintos cursos de postgrado, entre otros: el MBA en 
empresas culturales, impartido por la Universidad Complutense y la Fundación 
Santillana; el MBA Executive en dirección de Industrias Culturales, de la Universidad 
Antonio de Lebrija; el Máster La Fábrica en Ingeniería Cultural o el Máster universitario
en arte contemporáneo, ambos de la Universidad Europea de Madrid.


