
TONI PASTOR    Gestor y Productor 
 
Se dedica profesionalmente a la gestión cultural desde hace 35 años, en 
diversas empresas privadas, creadas por él mismo, de gestión, producción y 
distribución teatral, así como en organismos oficiales, fundamentalmente la 
Generalitat Valenciana. Ha diseñado y producido campañas de Teatro, Danza y 
Música para numerosas instituciones públicas y privadas. 
 
Para la Generalitat Valenciana crea el Circuit Teatral Valencià (1987) y Dansa 
València (1988), fundamentalmente.  

 
Estos dos proyectos los dirigió en sus 5 primeros años, mientras permaneció 
trabajando en la Generalitat Valenciana. 
 
En la misma época, y como coordinador del Circuito, impulsa la creación de la  
Mostra de Teatre de Alcoi. 

 
Entre Mayo de 2004 y Junio de 2005 fue 
Adjunto a la Dirección General de Teatres de la Generalitat Valenciana. 
 
Fue miembro fundador y Coordinador del 
Projecte Alcover, circuito de teatro en lengua catalana, compuesto por 

municipios catalanes, valencianos, andorranos, mallorquines y aragoneses. 
 
Fué miembro fundador de ADGAE 
Asociación de Distribuidores y Gestores Culturales Españoles. 
 
Es miembro y actualmente vocal de la Associació de Gestors Culturals del 
País Valencià. 
 
Ha sido miembro del 
Consejo Rector de Teatres de la Generalitat Valenciana. 

 
Ha diseñado y producido campañas de Teatro, Danza y Música para 
numerosas instituciones públicas y privadas,  y  publicado, en 1987, la primera  
Guia Profesional del Espectáculo de la Comunidad Valenciana. 

 
Como distribuidor ha trabajado, además de España, en el resto de Europa y en 
paises latinoamericanos y Canadá. 
 
Ha participado en mesas redondas y debates sobre la gestión, la producción, 
los festivales, la distribución, los circuitos, etc., y publicado algunos artículos al 
respecto. 
 
De 2010 a 2012 pone en marcha y es el primer 
Director Artístico del Centre Cultural La Rambleta en la ciudad de Valencia. 
 
Desde el curso 2013-2014 es profesor de Gestión y Producción Teatral en la 
Escola Superior d’Art Dramàtic de València, además de seguir como 

autónomo en producciones teatrales y eventos, asesoramiento y docencia. 
 


