
ACTA  DEL PLENO DEL CONSEJO ESTATAL 
DE LAS  ARTES ESCÉNICAS Y DE LA  MÚSICA 

 
14 de diciembre de 2016 

Salón de actos-auditorio de la Secretaría de Estado de Cultura. 
Plaza del Rey, 1. Madrid 

 
 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL 
 
D. Iñigo Méndez de Vigo y Montojo 
Ministro de Educación, Cultura y Deporte 
 
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO 
ESTATAL 
 
Dña. Montserrat Iglesias Santos 
Directora general del INAEM  
 
SECRETARIO DEL CONSEJO 
 
D. Carlos Fernández-Peinado Martínez 
Secretario general del INAEM.  
 
VOCALES DEL INAEM 
 
D. Eduardo Fernández Palomares ,  
Subdirector general de Música y Danza 
 
Dña. Cristina Santolaria Solano   
Subdirectora general de Teatro. 
 
VOCALES ASISTENTES AL PLENO  
 
Ver Anexo nº 1 
 

 
 
 
En Madrid, a las 11.00 horas del día 14 
de diciembre del 2016, en el Salón de 
Actos-Auditorio de la Secretaría de 
Estado de Cultura, comienza el Pleno 
del Consejo Estatal de las Artes 
Escénicas y de la Música, con la 
asistencia del Secretario de Estado de 
Cultura, D. Fernando Benzo Sáinz , y 
bajo la presidencia de la directora 
general del INAEM, Dña. Montserrat 
Iglesias Santos , como vicepresidenta 
del Consejo Estatal de las Artes 
Escénicas y de la Música, por 
delegación y en ausencia del Ministro 
de Educación, Cultura y Deporte. 
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El Orden del Día  de la reunión del Pleno es el siguiente: 
 

• Apertura de la sesión del Pleno del Consejo Estatal  a cargo del Secretario de Estado de 
Cultura, D. Fernando Benzo Sainz. 

• Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Pleno celebrado el 10 de diciembre de 
2015. 

• Informe sobre la orden ministerial de nombramiento de nuevas vocalías en el Consejo 
Estatal y propuesta para incorporar dos nuevos voca les de designación directa del 
INAEM a la Comisión Ejecutiva. 

• Propuesta al Pleno para el cese de vocalías que no han satisfecho los requisitos 
previstos en el decálogo de buen gobierno y transpa rencia vigente para las asociaciones 
que forman parte del Consejo Estatal.  

• Informe de evaluación sobre el Programa Platea 2016  y previsiones para 2017. 
• Informe sobre ayudas de convocatoria pública otorga das por el INAEM en 2016 y 

previsiones de crédito y calendario para 2017. 
• Informe de la directora general del INAEM sobre la gestión del INAEM en 2016 y avance 

sobre 2017. 
• Intervención de los vocales del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música. 
• Ruegos y preguntas 

-------------------------------------------------------- 
 
1.- Apertura de la sesión del Pleno del Consejo Est atal a cargo del Secretario de Estado de 
Cultura, D. Fernando Benzo Sainz. 
 
El Secretario de Estado de Cultura, D. Fernando Benzo da la bienvenida a todos los vocales asistentes 
al Pleno del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música. Comenta que se alegra de que 
prácticamente coincida en fechas su incorporación al cargo de Secretario de Estado con la celebración 
del Pleno. Añade que llega al cargo con ilusión, ganas y mucha responsabilidad. Comienza una nueva 
legislatura y es momento de avanzar algunas líneas de trabajo realistas que espera contar con la 
complicidad de los sectores implicados. Es importante conocer y escuchar a los profesionales que 
hacen la Cultura. Es necesario conocer las ideas de las industrias culturales y de los profesionales de 
la Cultura, sin abandonar la crítica y la reclamación, cuando sea necesario. 
 
Comenta el Secretario de Estado que su ambición en esta legislatura que se inicia es presentar en el 
Parlamento una serie de medidas que ha venido en llamar Plan Cultura 20/20 , que de manera clara y 
transparente resuma las medidas que se consideran realistas para trabajar a lo largo de esta 
legislatura y, de este modo, trabajar con transparencia y con objetivos claros. Es un Plan que se quiere 
hacer y consensuar con los distintos grupos políticos y con los distintos sectores profesionales. Por 
tanto, también con las ideas que surjan de este alto órgano asesor del Ministerio.  
 
Hay que trabajar desde la complicidad. Comenta que aunque no podrá estar durante la jornada de 
trabajo del Pleno, la directora general del INAEM le trasladará los temas y debates que se aborden. 
Invita a todos a aportar ideas realistas que se puedan incluir a través de los cauces que están abiertos 
para ello. 
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Avanza que entre las medidas a abordar en ese Plan está la elaboración del Estatuto del Creador , 
con sus distintas especificidades y matizaciones, también en el caso de las artes escénicas y 
musicales. Por poner un ejemplo de esa especificidad estaría el trabajo artístico y la vida laboral de los 
bailarines.  Está claro que no todo el mundo entiende lo mismo por lo que debe ser un Estatuto del 
Artista o el creador. Hay que acotar previamente el marco de trabajo ya que la propuesta final se hará 
a través de la subcomisión creada en el Congreso de los Diputados. 
 
Otro proyecto que se ha incluido en el Plan 20/20, vinculado con las artes escénicas, es el programa 
PLATEA , que es uno de los grandes proyectos de la Secretaría de Estado, ya en marcha en la anterior 
legislatura y que se va a potenciar en esta nueva etapa. Comenta el SEC que sería bueno crear una 
especie de Platea internacional, no tanto como marca España, sino como uno de los elementos clave 
de lo que es España en Cultura y su proyección en el mundo. Un instrumento de esa política cultural 
debe de ser, por tanto, Acción Cultural Española (AC/E), que tiene que potenciar su papel de 
herramienta para llevar toda la Cultura por España y fuera de nuestras fronteras y coordinarse más 
con las direcciones generales del Ministerio.  
 
Finaliza su intervención el Secretario de Estado diciendo que la Administración está para servir a los 
ciudadanos y, por tanto, debe proteger a los creadores y a los artistas y a las industrias culturales de 
nuestro país. También aboga por la transparencia y la colaboración. 
 
 
2.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión del Pleno celebrado el 10 de diciembre de 
2015. 
 
Toma la palabra la directora general del INAEM, Montserrat Iglesias, para avanzar en el Orden del Día 
de la reunión ordinaria del Pleno con la aprobación del acta del anterior Pleno del Consejo Estatal 
celebrado el 10 de diciembre de 2015. No habiendo rectificaciones al borrador, se aprueba por 
unanimidad el acta. 
 
 
3.-. Informe sobre la orden ministerial de nombramiento de nuevas vocalías en el Consejo 
Estatal y propuesta para incorporar dos nuevos voca les de designación directa del INAEM a la 
Comisión Ejecutiva. 
 
La directora general da la palabra al secretario general del INAEM, D. Carlos Fernández-Peinado, que 
informa de los cambios recientes que se han producido en las vocalías del Consejo Estatal y que se 
han publicado en una Orden Ministerial:  
 
Comenta que en la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua (GEMA) ha cesado Dña. 
Alicia Lázaro Cadena  como vocal representante de dicha asociación, incorporándose al Consejo 
Estatal un nuevo vocal representando a GEMA: D. Joan Bosch Antón . 
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Añade el secretario general que conforme al artículo 8, apartados 6 y 7, del Reglamento de 
Funcionamiento Interno del Consejo Estatal, que establece la renovación anual de un tercio de las 
vocalías de designación directa del INAEM, se ha procedido a cesar a los siguientes vocales, ya que 
se ha agotado el tiempo estipulado para su mandato: 
 
• Don Alberto Fernández Torres  (teatro). 
• Don Luis Pascual Sánchez «Lluis Pascual»  (teatro). 
• Doña María Cristina Julia Bordas Ibáñez  (música). 
• Don José Antonio Campos Borrego  (música). 
• Don Javier Antonio García Expósito «Javier Latorre»  (danza). 
• Doña María Jesús Pagés Madrigal «María Pagés»  (danza). 
• Doña Elisabet Miralta Clusellas  (circo). 
 
En sustitución de los anteriores, se ha procedido al nombramiento por parte del Ministro y a propuesta 
del INAEM, de los siguientes vocales en el Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música, que 
se integrarán también en los correspondientes Consejos Artísticos sectoriales del INAEM, en atención 
a su prestigio y especiales conocimientos técnicos: 
 
• Don Roberto Pascual Rodríguez  (teatro). 
• Don Daniel Martínez de Obregón  (teatro). 
• Doña Eva María Garrido García «Eva Yerbabuena»  (danza). 
• Don Jesús Daniel Abreu Bello  (danza). 
• Don Álvaro José Torrente Sánchez Guisande  (música). 
• Doña María Alicia Eulalia Lázaro Cadena  (música). 
• Don Jaime María Mateu Bullich «Tortell Poltrona»  (circo). 
 
Respecto a la composición de la Comisión Ejecutiva, al haber cesado como vocales del Consejo, 
abandonan la Comisión Ejecutiva D. Alberto Fernández Torres  y Dña. Cristina Bordas  y se 
incorporarán ya en la próxima reunión, en 2017, D. Roberto Pascual Rodríguez  y D. Álvaro José 
Torrente Sánchez . 
 
Se ha dispuesto también el cese, por la causa contemplada en el artículo 10.1.b del Reglamento de 
Funcionamiento del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música de Don Jordi Sellas 
Ferres , como vocal representante de la Comunidad Autónoma de Cataluña, siendo sustituido por D. 
Joaquim Torrent Frigola , como nuevo vocal representante de esta comunidad. 
 
La directora general del INAEM interviene de nuevo para dejar constancia del agradecimiento a los 
vocales salientes y, en particular, a aquellos que también forman parte de la Comisión Ejecutiva, por 
su participación desinteresada en estos órganos asesores del INAEM. 
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4.- Propuesta al Pleno para el cese de vocalías que  no han satisfecho los requisitos previstos 
en el decálogo de buen gobierno y transparencia vig ente para las asociaciones que forman 
parte del Consejo Estatal. 
 
La directora general del INAEM aborda el cuarto punto del Orden del día dando la palabra de nuevo al 
secretario general del INAEM que comenta que, de acuerdo con las normas de buen gobierno y 
transparencia de las que se ha dotado el Consejo Estatal, aprobadas en Pleno del 4 de diciembre de 
2013, la Comisión Ejecutiva propone al Pleno el cese de la Asociación Paralela de Creadores 
Independientes (APCI) , por el incumplimiento de las normas de envío de memorias anuales de 
funcionamiento, la reiterada falta de actualización de sus órganos de gobierno y ante la evidencia de 
que ha cesado en su actividad. Respecto a la Asociación de Empresas de Circo de Creación  
(AECC), que tampoco había cumplido sus obligaciones respecto a la entrega de memorias anuales, la 
Comisión Ejecutiva propone otorgar un periodo de subsanación hasta el 31 de enero de 2017 para que 
aporte la documentación requerida, ya que se valoran las circunstancias acaecidas dentro de la 
asociación debido a la dimisión repentina de su Presidente D. Rafael Plá. 
 
Se aprueban ambas propuestas de la Comisión Ejecutiva.    
 
5.- Informe de evaluación sobre el Programa Platea 2016 y previsiones para 2017. 
 
La directora general aborda el siguiente punto recordando al Pleno que se ha entregado a todos los 
vocales un documento que resume la actividad de Platea, a fecha de cierre del documento de 7 de 
diciembre de 2016. Da la palabra de nuevo al secretario general del INAEM para que amplía algunos 
de los datos. Comenta que, a falta de algunas liquidaciones de finales de diciembre, los datos pueden 
darse casi por definitivos: se han programado 835 funciones en 2016 (el 97% de las inicialmente 
previstas). De ellas, el 70% son de teatro, el 22% de danza, el 6% de circo y el 2% de lírica. Respecto 
al formato, el 98% son funciones de sala y el 2% de calle (16 funciones). En cuanto al público objetivo, 
el 66% de las funciones es para público adulto y el 34% para infancia y juventud. 
 
Los resultados de público se computan sin incluir las funciones de calle. De las 819 funciones de sala 
realizadas el resultado total de asistencia de público ha sido de 204.103, con una media global de 249 
espectadores por función. La media por función varía por géneros artísticos: en teatro: 259 
espectadores de media por función; en las de danza: 202; en las de circo: 190 y en las 16 funciones de 
lírica: 397 por función. 
 
El desglose de datos de las funciones para público infantil y juvenil  son las siguientes: un total de 
50.893 espectadores, con unas medias de público por función para teatro de 195; en danza de 164; en 
circo de 229 y en lírica de 167 espectadores.  
 
Los datos económicos que aporta el secretario general del INAEM respecto a Platea 2016 son los 
siguientes: la recaudación total ha sido de 2.670.065 euros, con una media de 3.260 euros por 
representación. La aportación a Platea desde el INAEM ha sido de 4.606.679 euros, de los que casi 
300.000 corresponden a complementos de extrapeninsularidad (gastos de transporte de carga y viajes 
a/desde Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla). 
 
El volumen total de cachets para el programa Platea 2016 ha superado los siete millones de euros y el 
porcentaje de recuperación por sectores ha sido el siguiente: las compañías de teatro han recuperado 
el 98,5% de su cachet; las de danza el 95,8%; las de circo el 97,6% y las de lírica el 93,7%. 
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La evolución de la autofinanciación del programa (recaudación de taquilla respecto al cachet de 
referencia de la compañía) es positiva. En 2014 ese porcentaje de autofinanciación era del 30,56%; en 
2015 fue del 35,17% y en 2016 ha sido del 38,10%. Eso quiere decir que se va mejorando la gestión 
de las funciones programadas, la gestión de públicos y la adecuación de las programaciones al 
espacio escénico. Los espectadores por representación también han aumentado en un análisis 
comparativo con años anteriores. Ya se pueden hacer comparativas anuales de datos, al haberse 
celebrado ya tres ediciones del Programa.  
 
Informa por último el secretario general del INAEM de que, en colaboración con la FEMP, se organizó 
una Jornada formativa Platea en el centro Cultural Conde Duque de Madrid, los días 16 y 17 de 
noviembre, sobre la gestión de los espacios escénicos públicos, no sólo sobre el programa Platea. 
Asistieron 130 programadores de espacios municipales y también se invitó a otros profesionales del 
sector. En total unos 180 asistentes.  
 
Toma la palabra la directora general del INAEM para celebrar las palabras del Secretario General de 
Cultura, que, en su intervención inicial del Pleno, ha valorado el programa Platea y se confirma su 
continuidad, no sólo para el año 2017 sino con la idea de que se mantenga en el tiempo, mejorando y 
afinando su gestión. El problema que surge para la edición de 2017 es la falta de Presupuestos 
Generales del Estado y puede que la convocatoria se tenga que retrasar hasta junio de 2017.  
 
Interviene de nuevo el secretario general del INAEM para informar de los 182 certificados que ha 
emitido en 2016 el INAEM para las empresas de artes escénicas y música, de cara a presentar la 
solicitud de deducciones de Hacienda en el impuesto de sociedades. Informa de que se han solicitado 
en la subdirección de teatro y circo 105 certificados de los que se han otorgado 79. En la subdirección 
de música y danza de 138 solicitudes se han otorgado 103.  
 
 
6.- Informe sobre ayudas de convocatoria pública ot orgadas por el INAEM en 2016 y previsiones 
de crédito y calendario para 2017. 
 
La directora general del INAEM da la palabra a la subdirectora de teatro y circo del INAEM, Dña. 
Cristina Santolaria  para hacer el balance las ayudas del INAEM. Informa de que en 2016 se 
presentaron un total de 915 solicitudes de ayudas. Quedaron excluidas 82 por no presentar la 
documentación correctamente. Se valoraron 821 solicitudes. De ellas 680 eran de teatro y 141 de 
circo. Respecto a las concedidas: 415 fueron de teatro (61%); 81 de circo (57%). 
 
En relación al presupuesto de las concedidas, las 415 ayudas de teatro han supuesto una cantidad de 
6.750.200 euros, con una media de ayuda de 16.266 euros. En circo el volumen global otorgado a las 
81 ayudas concedidas ha sido de 1.011.600 euros, con una media de ayuda de 12.489 euros. 
 
Comenta la subdirectora de Teatro que del volumen global de las ayudas concedidas en 2016, 243 
tienen un destino, total o parcialmente, dirigido a público infantil y juvenil. El volumen de recursos 
otorgados a estos proyectos alcanza ya los 3.038.787 euros, un millón más si se compara con las 
cifras de 2010.  
 
La directora general da la palabra al nuevo subdirector general de Música y Danza, D. Eduardo 
Fernández Palomares , para informar de las ayudas de música y danza en 2016. Comenta que las 
solicitudes totales de música y lírica han sido 570 y en danza 309. La dotación presupuestaria ha sido 
de 6.047.952 euros, distribuida en 5.119.980 para actividades nacionales y 927.972 euros para 
actividades en el exterior. 



7 
 

 
Las ayudas totales concedidas han sido 403, de las que 229 son de música y lírica y 174 de danza. El 
número de ayudas en música y lírica representa el 46% de las solicitudes admitidas para valoración 
(227). Las de danza han sido un 62,18% de las solicitudes admitidas (171). La cantidad otorgada a las 
ayudas de música y lírica en 2016 ha sido de 3.289.500 euros y las de danza 2.707.452 euros. 
 
Toma la palabra la directora general que avanza información sobre las ayudas para 2017. Comenta 
que las subvenciones por concurrencia pública están vinculadas a la aprobación de los Presupuestos 
General del Estado y mientras no se aprueben se mantienen las dudas sobre el calendario de la 
convocatoria. Si es posible convocar a finales de enero las ayudas se hará, pero existe riesgo de que 
Hacienda no lo autorice hasta que se apruebe el Presupuesto. 
 
 
7.- Informe de la directora general del INAEM sobre  la gestión del INAEM en 2016 y avance 
sobre 2017. 
 
Inicia su informe la directora general del INAEM comentando que 2016 ha sido un año de 
consolidación del público en los diferentes centros de creación y de vertebración del territorio nacional 
gracias a las actividades desarrolladas por los centros a lo largo de toda nuestra geografía y por la 
tercera edición del programa PLATEA. En las artes escénicas, unidades como la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico cosecharon cifras de ocupación cercanas al 100% en su sede del Teatro de la 
Comedia, y el CDN reunió a más de 190.000 espectadores en todos los espectáculos programados, 
tanto en Madrid como en las diferentes ciudades en las que se realizaron giras. También ha sido 
importante el esfuerzo realizado por el Centro Nacional de Difusión Musical para llevar más de la mitad 
de sus conciertos fuera de la capital y alcanzar cifras de ocupación del 90% en sus tradicionales ciclos 
de flamenco, jazz, lied y barroco. La potenciación de los diferentes programas pedagógicos de las 
unidades, y el ciclo de actividades que se organizó con motivo del IV Centenario de la muerte de 
Miguel de Cervantes –que incluyó, entre otras actividades, conciertos del Centro Nacional de Difusión 
Musical y una gira de la Orquesta y Coro Nacionales y de la Compañía Nacional de Danza, con 
funciones en el Festival Cervantino de Guanajuato- figuran entre lo más destacado de este año 2016.  
 
La Compañía Nacional de Teatro Clásico  alcanzó durante la última temporada un total de 354 
representaciones a las que asistieron más de 186.000 espectadores, una cifra que incluye tanto las 
representaciones en el Teatro de la Comedia, que rozaron el 100% de ocupación, así como las 
representaciones en gira con producciones propias y coproducciones. 
 
Las producciones propias que giraron este año han sido “El alcalde de Zalamea”, “La villana de 
Getafe”, “Pedro de Urdemalas”, “La voz de nuestros clásicos” y el proyecto pedagógico “Préstame tus 
palabras 2”. En total se realizaron más de 70 representaciones en ciudades como Santander, Logroño, 
Sevilla, Zaragoza, Barcelona, Valladolid, Valencia, Almagro (en el Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Almagro), Bilbao, Alcalá de Henares, Olite, Motilla del Palancar, Tudela, Cáceres o Teruel, 
entre otros. 
 
También se realizaron 14 representaciones fuera de España, en concreto “El alcalde de Zalamea” 
visitó Bogotá, y “La vida es sueño” el Teatro Nacional de Burdeos-Aquitania. El programa “La voz de 
nuestros Clásicos 3 - Los lugares de Cervantes”, realizado en colaboración con el Instituto Cervantes, 
recorrió en su última edición las ciudades de Berlín, Roma, Argel, Túnez, Palermo y Nápoles. 
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También destacó la organización del Congreso Internacional Cervantes, Shakespeare y la Edad de 
Oro de la Escena (del 17 al 21 de octubre), un encuentro que se realizó en colaboración con la 
Universidad Complutense, la RESAD y la Universidad de La Rioja, y en la que participan decenas de 
estudiosos y especialistas de universidades nacionales e internacionales. 
 
Sala Tirso de Molina: esta temporada la Sala Tirso de Molina, un espacio de 300 metros cuadrados 
ganados a partir de la restauración del Teatro, y con un aforo para cien personas, ha abierto sus 
puertas con el espectáculo “Pedro de Urdemalas”, de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico. 
Este espacio estará dedicado preferentemente al público infantil y familiar, a través de proyectos 
pedagógicos como el denominado “Mi primer clásico”. 
 
La programación del Centro Dramático Nacional  alcanzó durante la última temporada los 190.00 
espectadores, de los que 124.000 corresponden a las sedes del CDN y los restantes 62.000 al público 
asistente en giras. El porcentaje de ocupación fue del 82%, cosechado en los 28 montajes (tanto 
producciones propias y coproducciones) y en las 675 funciones exhibidas en las sedes de los teatros 
Valle-Inclán y María Guerrero. En total se realizaron 10 producciones propias, entre otras, de 
espectáculos como “La Cocina”, “Los hermanos Karamazov”, “La vida de Galileo”, y 18 
coproducciones. 
  
Durante el 2016 el CDN ha contado con 13 coproducciones en giras nacionales, que suman un total de 
más de 240 funciones por 16 Comunidades Autónomas, además de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
La temporada contó también con espectáculos de importantes compañías invitadas, tanto nacionales e 
internacionales. Se interpretaron obras de más de una treintena de autores españoles vivos, así como 
del repertorio español contemporáneo, de dramaturgos internacionales actuales y del repertorio clásico 
internacional. 
 
En cuanto a colaboraciones, se realizaron intercambios con más de 48 instituciones nacionales y 17 
internacionales: AC/E, AECID, Centro Cultural Conde Duque, Fundación ONCE, Fundación SGAE, 
Instituto Cervantes, La Térmica de Málaga, la Zona Kubick, Museo Reina Sofía, Teatro Accesible, 
Teatro Pradillo, entre otras. 
 
Este año también se realizó otra exitosa edición del ciclo “Una Mirada al Mundo”, un proyecto que 
invita a mirar más allá de nuestras fronteras. Este año se representaron espectáculos de Cuba, 
Argentina, Rumanía y Canadá. Entre otros puntos destacados de la temporada también cabe 
mencionar el Premio especial de la Unión de Actores y Actrices conseguido por el “Festival Una Mirada 
Diferente”, un proyecto que quiere romper miedos y prejuicios en torno a la discapacidad a través de 
espectáculos en los que los profesionales incluyen a creadores e intérpretes con discapacidad en sus 
proyectos. 
 
Se firmó un convenio con el colectivo Clásicas y Modernas: con este acuerdo el CDN se compromete a 
incluir en su programación al menos un 40% de creaciones protagonizadas o avaladas por mujeres. 
Una programación que en la última temporada ya ha contado con la presencia de relevantes mujeres 
dramaturgas como Lourdes Ortiz, Carolina Román y Denise Despeyroux, ente otras. 
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Además, a lo largo de 2017 celebraremos con diferentes actividades los 150 años del nacimiento de 
María Guerrero [Madrid, 17 de abril de 1867], la ilustre actriz y empresaria teatral que da nombre a la 
primera sede del Centro Dramático Nacional. 
 
Sobre el Teatro de la Zarzuela  comenta la directora general la excelente transición realizada por 
Daniel Bianco desde su elección como nuevo director de la Zarzuela, a finales del año pasado. En este 
primera programación completa de Daniel Bianco destacan, además de los ocho títulos de zarzuela, 
los 22 conciertos y recitales, que van desde la gala dirigida por Jesús López Cobos, pasando los 
conciertos de cine y música en vivo, hasta llegar a los cinco recitales del nuevo ciclo denominado 
Notas del ambigú. Con ellos se ha pretendido diversificar la oferta del teatro y llegar a nuevos públicos. 
 
En total, para esta última temporada se han organizado 140 funciones, que representan un 21% más 
con respecto a la anterior. Y se representarán ocho títulos líricos, cuatro de ellos corresponden a 
nuevas producciones, y uno de ellos (“Château Margaux” y “La Viejecita”), es una producción del 
Teatro Arriaga de Bilbao, Teatro Campoamor de Oviedo y Festival Grec de Barcelona.  
 
El Teatro de la Zarzuela continúa siendo el espacio de acogida para la danza, tanto para los 
espectáculos del Ballet Nacional de España como para la Compañía Nacional de Danza, quien 
actualmente está presentando dos espectáculos en el Teatro: la reposición de su aplaudido “Don 
Quijote” y un Homenaje a Maya Plisetskaya, con un total de 14 funciones. 
 
El Centro Nacional de Difusión Musical  (CNDM) organizó durante la pasada temporada un total de 
244 actividades musicales repartidas entre Madrid y otras 18 ciudades españolas de 8 comunidades 
autónomas. De los 189 conciertos, más del 50% (100 en total) se organizaron fuera de la capital 
española.  
 
Se realizaron colaboraciones con 77 instituciones públicas y privadas a lo largo de toda la geografía 
española con tres ciclos de música contemporánea en Alicante, Santiago de Compostela y Badajoz; 
dos ciclos barrocos en Oviedo y Salamanca y la colaboración estable con las ciudades de Burgos 
(Cultural Cordón), Segovia (Fundación Juan de Borbón), Cáceres (Conservatorio) y los festivales 
internacionales de música de Granada, Sevilla, Úbeda-Baeza y Zamora. El CNDM también estableció 
en esta temporada nuevas alianzas con la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del 
Libro (V Centenario de Santa Teresa), las Universidades de Navarra, Sevilla y Valencia, y el 
Ayuntamiento de Ávila. 
 
Además, el CNDM salió fuera de nuestras fronteras con conciertos en el Festival de Música Sacra de 
Bogotá y un curso sobre la Historia de un soldado de Stravinski en el Conservatorio Superior de Elvas 
(Portugal). A este programa internacional debemos sumarle dos nuevas capitales europeas este año, 
Múnich y Viena, en las que se presentaron destacados cuartetos de cuerda españoles de la mano del 
Proyecto Europa, que organiza junto al Instituto Cervantes. 
 
A lo largo de la temporada se recuperaron del olvido 80 obras inéditas, se realizaron 44 conciertos de 
música contemporánea en 5 ciudades españolas, y se realizaron 51 estrenos absolutos, 21 de ellos 
por encargo del CNDM.  
 
Continuó también el exitoso ciclo con la obra integral para órgano de J.S. Bach en sus dos sedes: la 
Catedral de León (Bach en la Catedral) y la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música (Bach 
Vermut), que se ha convertido en un fenómeno social. 
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En cuanto a los músicos residentes se contó con el pianista y director de orquesta Christian Zacharias 
como Artista residente, y Alfredo Aracil como Compositor residente (que estrenó dos encargos, la 
ópera sin voces Siempre/Todavía y una obra para violonchelo que vio la luz en Alicante, además de 
una tercera pieza del 2001 que sonó en Madrid, Segovia y Alicante). Además, se continúa apostando 
por los nuevos talentos a través del ya clásico Premio de Jóvenes Compositores Fundación SGAE-
CNDM, que acaba de entregarse recientemente. 
 
Finalmente, la asistencia de público en los ciclos de abono de Madrid fue muy alta con las localidades 
agotadas en todos los recitales de flamenco, jazz y barroco en la Sala de Cámara, y con una media de 
ocupación superior al 90% para todos los conciertos de Madrid, que además incluye el Ciclo de Lied 
(Teatro de la Zarzuela) y las Series 20/21 en el Museo Reina Sofía. 
 
La Orquesta y Coro Nacionales de España  (OCNE) realizó un total de 152 conciertos, repartidos en 
78 programas de sus tradicionales ciclos de música Sinfónica y de Cámara. 
 
En el apartado de giras, a lo largo de 2016 la OCNE visitó las ciudades de Mallorca y Sevilla. La 
Orquesta, por su parte, se presentó en Valladolid y en las ciudades extranjeras de Corea, Japón y 
México, ésta última con motivo del Festival Cervantino de Guanajuato y de la conmemoración del IV 
centenario de la muerte de Cervantes, una gira se realizó con la colaboración de Acción Cultural 
Española (AC/E).  
 
El director principal, David Afkham, cumplió dos años al frente de la OCNE durante este año. Y a este 
equipo artístico liderado por David Afkham, se suma también la presencia de dos destacadas figuras: 
el reciente Premio Nacional de Música, Juanjo Mena, que es director asociado de la Orquesta; y 
Christoph Eschenbach, quien lo hace como principal director invitado para las próximas temporadas. 
 
Por otro lado, la difusión del repertorio y de los intérpretes españoles se ha visto reflejada en el 25% de 
maestros que han conformado el ciclo Sinfónico [Juanjo Mena, Josep Pons, José Miguel Pérez-Sierra, 
Jordi Bernàcer y Ramón Tébar]. Un porcentaje que se eleva al 80% en los restantes programas. 
Además, un 40% de los solistas del ciclo sinfónico también son españoles. En cuanto a la política de 
encargos, los tres encargos de temporada recayeron en los compositores españoles Jesús Torres y 
Francisco Coll, y en el peruano Jimmy López. 
 
La Joven Orquesta Nacional de España  realizó 5 encuentros a lo largo de 2016 en diferentes 
ciudades de España, Portugal y Francia. En total, se realizaron 15 conciertos, en los que participaron 
cerca de 300 músicos, y se presentaron 3 estrenos. 
 
Entre los intercambio internacionales, los jóvenes talentos de la JONDE colaboraron con jóvenes 
orquestas europeas a través de programas como el MusXchange de la Federación Europea de 
Jóvenes Orquestas Nacionales. También se realizaron intercambios con las orquestas infantiles y 
juveniles de Uruguay, Costa Rica, Guatemala, México y El Salvador, en el marco del programa 
Iberorquestas Juveniles, de la Secretaría General Iberoamericana. 
 
El INAEM prosigue con su hoja de ruta para la danza con el objetivo de mejorar las condiciones de los 
bailarines. Para ello se ha creado un grupo de trabajo específico que está elaborando un “Estatuto del 
bailarín ” que tenga en cuenta un tratamiento normativo específico en el ámbito de la seguridad social, 
la formación, la fiscalidad y la normativa sobre riesgos laborales de los bailarines. En este sentido, el 
INAEM ya ha llegado a un acuerdo con la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 
para que los bailarines de la Compañía Nacional de Danza y del Ballet Nacional de España accedan a 
los servicios del Centro de Medicina del Deporte (CMD) en condiciones similares a los deportistas de 
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alto nivel. El acuerdo, ya operativo, permitirá a los bailarines solicitar reconocimientos médicos 
completos y realizar tratamientos de sus lesiones tal y como lo hacen los deportistas de alto nivel. 
 
A lo largo del año 2016 la Compañía Nacional de Danza  ha realizado más de 50 funciones por 
recintos nacionales e internacionales. Coreografías como “Don Quijote”, “Carmen”, “Anhelos y 
Tormentos” o “In the Night” han recorrido ciudades de España como Alcobendas, Terrassa, Barcelona, 
Sevilla, San Cugat, Valencia, Murcia, Granada o Almagro (Festival de Almagro), además de 
importantes localidades internacionales como Guanajuato [en el Festival Internacional Cervantino, 
realizado en colaboración con Acción Cultural Española (AC/E)], Macao en China y la ciudad alemana 
de Friedrichshafen.  
 
Entre los logros cosechados durante el 2016 destacan la concesión a Johan Inger del galardón a la 
Mejor Coreografía en los importantes premios Benois de la Danse por su trabajo en Carmen. Por otro 
lado, el bailarín y Primera Figura de la Compañía Nacional de Danza, Alessandro Riga, participó 
también en la gala como finalista al Premio Benois de la Danse en la categoría de Mejor Bailarín. 
Además, José Carlos Martínez, director de la CND, formó parte del jurado que este año reunía a los 
mejores profesionales del sector de la danza. 
 
Por otro lado, los bailarines Antonio de Rosa y Mattia Russo recibieron el pasado mes de septiembre el 
premio Danzatori dell'anno sulla scena internazionale (Bailarines del año del panorama internacional) 
en la 44ª edición del Premio Positano Léonide Massine. 
 
A lo largo del año 2016 el Ballet Nacional de España  ha realizado 13 funciones internacionales, en 
las que ha reunido a más de 12 mil espectadores con un 80% de ocupación promedio en recintos de 
las ciudades francesas de Cannes y Blagnac, y en las importantes localidades chinas de Zhuhai, Pekín 
y Xiamen. 
 
En cuanto a las representaciones nacionales, el BNE realizó un total de 20 funciones en ciudades 
como Toledo, Córdoba, Burgos, Sevilla, Logroño, Almería, Murcia, Coslada, Oviedo y Madrid. En ellas 
reunió a cerca de 20 mil espectadores con un promedio de ocupación del 85%. 
 
Este año tanto el Centro de Documentación Teatral  como el Centro de Documentación de Música 
y Danza  han trasladado su sede a la c/ Alfonso XII del centro de Madrid, una ubicación mucho más 
accesible que permitirá aumentar considerablemente el volumen potencial de nuevos usuarios, no solo 
por su centralidad y hermoso emplazamiento, sino por su proximidad a otras instituciones culturales 
relacionadas con la temática del Centro (la RESAD, por ejemplo).  
 
Entre las actividades más destacadas del CDT durante el 2016 cabe mencionar la consolidación de su 
portal web, www.teatro.es  tanto en lo que se refiere en la actualización y mejora de su estructura y 
diseño como a la ampliación de los datos que componen sus bases de datos (Estrenos, Profesionales, 
Entidades y Catálogo) 
 
La implantación del servicio público y gratuito de préstamo en línea de unas mil grabaciones teatrales 
a través de la TEATROTECA, lo que ha incrementado el préstamo en torno a un 300% con respecto al 
préstamo convencional (se alcanza la cantidad de 1.000 préstamos y 6.000 visitas mensuales). 
Especial relevancia adquiere la rama destinada a los centros de Secundaria y Bachillerato 
(TEATROTECA ESO-BACH). 
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Se ha profundizado en el crecimiento del número de usuarios con carné en una cifra aproximada del 
30 % hasta alcanzar la cantidad de 5.000. Continuación de la política de ampliación de fondos: se ha 
comprado el archivo fotográfico David Ruano (2015); Comodato del Archivo de Ricardo López Aranda 
y la donación del archivo fotográfico de “Guía del Ocio” de Madrid (1975-2005) 
 
Respecto a las publicaciones del CDMyD se presentó el Mapa del patrimonio de danza en España, 
coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Danza. En esa misma fecha, se presentó 
también la segunda edición del Mapa de patrimonio musical en España, con la incorporación del 
patrimonio inmaterial y los archivos sonoros. 
 
Bajo la coordinación del propio Centro de Documentación de Música y Danza se constituyó el “Comité 
de expertos en digitalización de grabaciones sonoras” el pasado 12 de noviembre de 2015. Desde 
entonces, el Centro de Documentación de Música y Danza ha ido recibiendo las propuestas de estos 
expertos. En este momento se está procediendo a la redacción final de dichas recomendaciones que, 
una vez consensuadas con todos los miembros de dicho comité de expertos, se publicarán en el portal 
web del Centro. 
 
En cuanto a los cursos de formación, el Centro de Tecnologías del Espectáculo  (CTE) ha 
organizado 6 Cursos largos de Formación Inicial, 1 curso de formación continua para empleados del 
INAEM y 4 cursos de matrícula abierta (Iluminación, Regiduría, Estrategias de comunicación). 
 
Las distintas actividades se han realizado en colaboración con instituciones como la Fundación 
Cristóbal Balenciaga, Divertia Gijón, S.A., la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y 
Festivales de Titularidad Pública y la AECID. También se organizaron diferentes actividades 
complementarias relacionadas con la actividad docente, como el VII Encuentro de Escuelas de 
Técnicos del Espectáculo en Vivo).  
 
En este 2016 el Museo Nacional del Teatro  ha tomado un nuevo impulso con la llegada de su nueva 
directora, Beatriz Patiño, quien ha conseguido elevar la cifra de visitantes del Museo hasta los 30.000 y 
aumentar el número de asistentes a las exposiciones organizadas por el Museo hasta los 10.000 
visitantes. A ello debemos sumarle las actividades culturales del Museo, que en este 2016 ha reunido 
a más de 450 personas, quienes han podido disfrutar de representaciones del Quijote para niños, 
talleres de lectura, cuentacuentos, conferencias y la representación de diferentes espectáculos 
escénicos.  
 
Las VIII Jornadas sobre la Inclusión Social y la Educac ión en las Artes Escénicas  se celebraron, 
con gran éxito, del 20 al 22 de abril de este año en A Coruña. La institución anfitriona y coorganizadora 
fue su Ayuntamiento a través del Teatro Rosalía Castro, que dirige el vocal del Consejo Xosé Paulo 
Rodríguez. Aparte del INAEM y del Teatro Rosalía, otras seis instituciones públicas y privadas 
participaron como coorganizadores, trabajando codo con codo en el diseño de contenidos y en la 
producción de este evento, que también contó con la colaboración de AGADIC de la Xunta de Galicia, 
de la Diputación de A Coruña y la Universidad de A Coruña. Las Jornadas desarrollaron un intenso 
trabajo durante dos días y medio bajo el lema “Artes Escénicas y Comunidad” 
 
Las Jornadas tienen habitualmente varias líneas de trabajo bajo un lema general, donde se mezcla la 
reflexión, la transmisión de conocimiento y el contraste de experiencias artísticas entre los 
profesionales españoles, con presencia de artistas y gestores de reconocido prestigio, tanto nacional 
como internacional. 
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La novena edición de las Jornadas se celebrará en la ciudad de Murcia los días 3,4 y 5 de mayo de 
2017. La institución anfitriona y coorganizadora será el Ayuntamiento de Murcia y el espacio escénico 
principal será el Teatro Circo de Murcia. Las otras instituciones organizadoras serán el INAEM, La 
Casa Encendida, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, La Red estatal de Teatros, el 
Ayuntamiento de A Coruña (que se suma al equipo habitual de las Jornadas), el Institut del Teatre de 
Barcelona y la RESAD. Esta edición se centrará en “cuerpos en movimiento” como elemento que 
puede generar arte inclusivo. La danza y el circo serán las artes escénicas principales de esta novena 
edición.  
 
El INAEM ha colaborado en la feria bienal de Artes Escénicas MERCARTES, celebrada del 9 al 11 de 
noviembre pasado en Valladolid, aportando recursos para su celebración. Ha sido un gran éxito de 
participación y de asistencia de profesionales, lo que celebramos y ya hemos trasladado la felicitación 
a sus organizadores: FAETEDA, La Red Española de Teatros, la Asociación de Autores de Teatro y la 
propia Feria de Valladolid que ha sido un gran anfitrión. También nos felicitamos por el éxito de II Foro 
Mercartes, que ha permitido reflexionar y debatir de distintos temas que preocupan al sector de las 
artes escénicas. Por último, decir que el propio Instituto participó en Mercartes con la instalación de un 
stand dedicado a difundir la labor que realizan los centros de documentación de música y danza y de 
teatro del INAEM, quizás menos conocida que las de otras unidades artísticas, pero no menos 
importante.  
 
Los Programas Pedagógicos . El INAEM mantiene su apuesta por potenciar y ampliar la 
investigación, protección y difusión de nuestro legado escénico y musical. En este sentido, cada una 
de nuestras unidades cuenta con actividades y herramientas que facilitan el acceso y la valoración de 
nuestros espectáculos, destacan entre ellas las tradicionales publicaciones pedagógicas de la CNTC y 
del CDN, que este año han ampliado su difusión gracias al acuerdo de colaboración con la Biblioteca 
Electrónica del Instituto Cervantes. El Teatro de la Zarzuela y la Orquesta Nacional también cuenta con 
publicaciones que acompañan sus programas didácticos, y el BNE y la CND difunden también sus 
cuadernos pedagógicos que sirven de apoyo a actividades educativas como las #MañanasconlaCND o 
los encuentros abiertos en gira, apodados #CNDenabierto. 
 
“La voz de nuestros clásicos”. La Compañía Nacional de Teatro Clásico en colaboración con el 
Instituto Cervantes, abrió hace dos años con este proyecto su actividad pedagógica hacia Europa 
mediante la presentación de una velada en la que participan tres intérpretes de la CNTC acompañados 
en directo por un músico barroco. El grupo de actores ofrece durante la interpretación algunos de los 
fragmentos más significativos de títulos emblemáticos del Siglo de Oro Español como La vida es 
sueño, El alcalde de Zalamea y El perro del hortelano. En su tercera edición, la gira ha conmemorado 
el 400 aniversario de la muerte de Miguel de  Cervantes, incluyendo textos como Pedro de Urdemalas 
y fragmentos del Quijote, con funciones en los Institutos Cervantes de Berlín, Roma, Argel, Túnez, 
Palermo y Nápoles. 
 
“Préstame tus palabras”. En 2016 y tras su magnífica y emocionante acogida del año pasado, el 
proyecto Préstame tus palabras, una velada pedagógica teatral que acerca a las aulas la emoción de 
los textos clásicos, ha recorrido más de una decena de Institutos de Educación Secundaria de las 
Comunidades Autónomas de Castilla La Mancha, Extremadura, Valencia, Aragón, Castilla y León, 
Navarra, La Rioja y País Vasco. 
 
El Centro Dramático Nacional ha continuado desarrollando durante 2016 importantes actividades de 
inclusión e investigación como la cuarta edición del festival Una mirada diferente, un proyecto teatral 
en el que los profesionales de las artes escénicas incluyen a creadores e intérpretes con discapacidad 
en sus espectáculos, y que el año pasado fue galardonado con el Premio Plena Inclusión.  
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También destaca la labor pedagógica que se realiza desde el Laboratorio teatral Rivas Cherif, un 
espacio de investigación que abarca, además del desarrollo de la técnica del actor, la creación 
dramática y aspectos técnicos de la maquinaria escénica. A lo largo de este año el Laboratorio ha 
sumado un total de 36 actividades entre talleres, encuentros y audiciones. Dentro del Laboratorio se 
incluye también los Escritos en la Escena, un programa que plantea un modelo de escritura dramática 
a pie de escenario en el que los proyectos seleccionados permiten a los autores desarrollar sus textos 
en el ámbito escénico, trabajando estrechamente con un director de escena y un grupo de intérpretes. 
 
El Teatro de la Zarzuela a lo largo de esta temporada los proyectos didácticos se han potenciado y han 
realzado su presencia formando parte esencial de la programación con un total de 34 funciones. Los 
espectáculos, con funciones especiales para alumnos de Secundaria y Bachiller, se han desarrollado 
gracias a la colaboración de importante instituciones como la Fundación Juan March y la Universidad 
Carlos III de Madrid. 
 
Los proyectos educativos y de inclusión de la Orquesta y Coro Nacionales tienen como propósito 
principal conseguir que la música esté al alcance de toda la sociedad. Para ello la Orquesta desarrolla 
cada año todo un conjunto de actividades que van desde los conciertos escolares –dedicados a 
alumnos de centros educativos, pasando por los conciertos Adoptar un músico o Cantamos contigo, 
actividades en las que profesores y alumnos participan en el proceso de creación musical; hasta llegar 
a los tradicionales Conciertos En Familia y los Descubre, conciertos pedagógicos para todos los 
públicos que se acompañan de los populares talleres de creación musical para niños Pintasonic.  
 
Entre los varios proyectos pedagógicas del Ballet Nacional destaca el Ven y conoce el BNE, una 
actividad dirigida a alumnos de danza y de bachillerato artístico que tiene como objetivo el 
acercamiento de los jóvenes a la danza española creando nuevos públicos. El programa consiste en 
visitas a la sede, asistencia a ensayos de la compañía y un breve encuentro con el director. A lo largo 
de este 2016 visitaron la sede del BNE 12 instituciones diferentes, entre escuelas de danza, institutos 
de secundaria y conservatorios. 
 
La Compañía Nacional de Danza también cuenta con importante actividades didácticas, entre ellas 
sobresalen #Aprendanza, un encuentro anual que les permite a los profesionales de la docencia 
generar materiales que tengan como soporte el movimiento, y en el que en este año han participado 
más de 180 personas.   
 
Otro proyecto fundamental son las #MañanaconlaCND, una potente herramienta de difusión de 
nuestra danza en la que públicos de centros de enseñanza, público adulto y organizaciones que se 
ocupan de personas discapacitadas asisten a ensayos abiertos de la Compañía. 
 
Y para impulsar y motivar a los jóvenes profesionales de la danza en España, la CND continúa con su 
programa #Talentoemergente, un proyecto orientado a los alumnos más aventajados de los cursos 
superiores de grado profesional y grado superior de danza. 
 
Respecto a los avances de gestión para 2017, la directora apunta uno imprescindible que es el deseo 
de entrar de lleno en la reforma del régimen jurídico, presupuestario y laboral del INAEM. Otro aspecto 
es la mejora de la representación cultural española en el extranjero. 
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8.- Intervención de los vocales del Consejo Estatal  de las Artes Escénicas y de la Música. 
 
Interviene Dña. Elena Ros , vocal del área de circo designada por el INAEM que solicita información 
sobre el Plan General de Circo, que terminó en 2015, y saber si ya hay alternativa de futuro para 
actualizar sus medidas desde el INAEM. Contesta la subdirectora de Teatro, Dña. Cristina Santolaria, 
comentando que ya en el último Consejo Artístico del Circo se incluía este tema. Se solicitaron 
propuestas para la actualización de las medidas del Plan finalizado y se volverá a tratar en el próximo 
Consejo Artístico del Circo.  
 
Interviene Dña. Laura Lizcano , presidenta de Federación Estatal de Asociaciones y Compañías de 
Danza (FECED), que expone los diez puntos del decálogo que han elaborado para la supervivencia de 
la Danza en España: 
 
1.- Mayor presencia, visibilidad y protagonismo de la Danza en España. Recuperación y desarrollo de 
los circuitos de exhibición de Danza y presencia de la Danza en la programación de las cadenas 
públicas de televisión para fomentar el desarrollo de audiencias y la creación de vocaciones. 
 
2.- Establecimiento de un Centro Coreográfico Nacional, sede de las Compañías Nacionales de Danza 
(CND y BNE) y lugar de permanente exhibición de las creaciones de las compañías independientes de 
Danza, así como desarrollo de una red nacional de centros para residencias coreográficas en espacios 
de titularidad pública adecuadamente equipados. 
 
3.- Creación de un programa nacional de compañías y/o creadores en residencia con una dotación 
económica adecuada para la dinamización de los equipamientos públicos para la Cultura mediante la 
programación de actividades -festivales, clases, jornadas- y el intercambio con otros creadores. 
 
4.- Reformulación de la forma jurídica de las compañías de Danza en el marco del Cuarto Sector como 
empresas sociales cuyo objetivo principal es el desarrollo de la Danza. 
 
5.- Modificación de la fiscalidad aplicada actualmente a las Artes Escénicas para hacerla más 
incentivadora de las actividades culturales frente a las de simple entretenimiento. Exención total de 
IVA. Tipos especiales del impuesto de sociedades para las empresas sociales. Establecimiento de 
exenciones fiscales que hagan más atractivo su mecenazgo. 
 
6.- Articulación de nuevas vías de apoyo económico para la Danza en sus sucesivas fases, con 
modalidades adecuadas para cada una de ellas -becas para formación e investigación, por un lado,  y 
ayudas para la producción y exhibición, por otro-, tras los drásticos recortes aplicados a los 
presupuestos destinados a las Danza en los últimos años. 
 
7.- Diseño de un régimen laboral específico para los profesionales de la Danza que tenga en 
consideración la breve duración de su carrera artística y creación de un programa nacional de reciclaje 
de bailarines profesionales, similar al existente para los deportistas de élite. 
 
8.- Reconocimiento académico de las titulaciones en Danza otorgadas por los Conservatorios que las 
haga convalidables en el ámbito europeo e internacional. Inserción en el curriculum educativo de los 
jóvenes españoles de las enseñanzas artísticas incluida la Danza. Impulso a la investigación. 
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9.- Coordinación de la promoción exterior de la Danza entre los organismos de todas las 
administraciones con competencias en materia cultural (INAEM, AECID, ICEX, Instituto Cervantes y 
AC/E). Convocatoria de misiones inversas de ámbito nacional y mayor presencia en las ferias 
internacionales de Danza y/o Artes Escénicas en el extranjero. 
 
10.-  Aprovechamiento del potencial de la Danza creada en España como motor de la diplomacia 
cultural favorecida por la ausencia de barreras lingüísticas de este lenguaje universal, reflejo de la 
diversidad de culturas que conforman nuestro país. 
 
En FECED han elaborado también un informe para el impulso de compañías residentes de danza y 
propuestas para su implantación en España. Es un instrumento de trabajo interesante y está disponible 
para consulta en la web de FECED: http://feced.org/ . 
 
 
D. Joan Bosch Antón . Vicepresidente de GEMA (Grupos Españoles de Música Antigua) . Se 
reproduce textualmente la intervención: 
 
 
“Señora Directora General del INAEM, Señor Secretario General, Señoras y Señores Vocales, amigos 
y amigas, permítaseme intervenir como Vicepresidente de la Asociación GEMA (Grupos Españoles de 
Música Antigua), para expresar el desconcierto de numerosos socios ante recientes acontecimientos 
de primera línea cultural que no hacen sino poner de relieve la confusión que los grupos y artistas 
españoles del sector de la música antigua vienen sufriendo desde hace un tiempo, un sector 
representado por GEMA, que se compone de cerca de 70 grupos provenientes de todas las 
Comunidades Autónomas del país y que comparten el mismo sentir. Es por ello que GEMA pretende 
trasladarles opiniones y necesidades que sentimos de carácter urgente, centradas en torno a los 
siguientes puntos que, seguramente, comparten otras asociaciones en otros ámbitos concretos: 
 
1. Reivindicamos el reconocimiento a la labor de los músicos españoles, no sólo de palabra sino de 
obra, y la confianza de las instituciones públicas a la hora de encargar proyectos relacionados tanto 
con el repertorio universal como con la recuperación del patrimonio: el propio INAEM ha otorgado 
Premios Nacionales de Música a personalidades e instituciones de la música antigua, las mismas que 
ven cómo a la hora de producir un gran estreno de recuperación patrimonial no se cuenta con ellos; de 
igual modo que a menudo se nos veta la interpretación de repertorio universal. Mientras, en otros 
países, nos encontramos con la protección de sus músicos nativos a la hora de interpretar todo tipo de 
músicas. Esto supone una doble dificultad: en nuestro propio país se nos constriñe a tocar repertorio 
propio, pero de bajo presupuesto, mientras las grandes producciones y el repertorio universal se deja 
en manos de grupos extranjeros. Y en el extranjero no podemos competir porque lo que aquí se 
reserva para grupos foráneos, allí se limita para los autóctonos. El nivel de la música en España 
crecerá tanto en cuanto se permita a sus músicos ganar experiencia. Mientras tanto, crecerán fuera, 
en la medida de lo posible, o morirán en el intento.  
 
2. Dicho círculo vicioso se cierra con la inexistencia de subvenciones o apoyos a largo plazo (como en 
otros países, a 4 años). Las programaciones fuera se mueven raramente por debajo de una antelación 
de año y medio, con lo que lo que las subvenciones anuales no permiten programar con el tiempo 
suficiente, y en igualdad de condiciones con los colegas extranjeros, ni rentabilizar producciones. 
Tampoco hay redes y circuitos específicos para la música que conformen un tejido profesional tan 
necesario como inexistente. El programa PLATEA (circo, danza, lírica, teatro) sigue sin incluir la 
música, reivindicación que ya apareció en el Consejo Estatal del año 2012, y, recogiendo las palabras 
del Señor Secretario de Estado y la Señora Directora del INAEM en lo que se refiere a la financiación 



17 
 

del programa PLATEA, pedimos que la música entre a formar parte del mismo. La actual programación 
estatal destinada a la música antigua no basta para dar cabida, siquiera, a todos los buenos 
profesionales especializados que existen hoy en día en España; hay listas de espera para ofrecer 
producciones, como pueden certificar nuestros amigos de FESTCLÁSICA. 
 
3. Por último, el sector de la música clásica, y en particular el de la música antigua, es un sector 
profesional que genera múltiples empleos técnicos y artísticos. Es hora de que los cargos con 
responsabilidad, asesores y programadores estén ocupados por gestores culturales o profesionales 
con gran conocimiento y con los objetivos claros. Que lleven a cabo su trabajo: en primer lugar, recibir 
a los diversos agentes culturales, también a los artistas y representantes, para definir líneas y planes 
estratégicos. Ni se imaginan lo complicado que es a veces recibir una simple respuesta a un simple 
correo electrónico (e-mail), lo que nos hace percibir un trato de indiferencia aunque, naturalmente, hay 
excepciones, pero no bastan para sostener el sector. Dichos cargos deben tratar al artista como 
materia prima: es el producto con el que trabajan y que representa a la sociedad. Y que hagan todo 
ello con transparencia, siguiendo los códigos de buenas prácticas (al menos en todo aquello financiado 
con dinero público) y un procedimiento de evaluación que garantice el cumplimiento de las funciones y 
los objetivos de manera adecuada. En el sector de la música antigua, por otra parte, el Estado ha 
invertido mucho dinero creando especialidades y departamentos de Música Antigua en Conservatorios 
Profesionales de las diecisiete Comunidades Autónomas, y en Conservatorios Superiores como los de 
Madrid, Barcelona (ESMUC), Sevilla, Zaragoza, Valencia, Murcia… y que por tanto indica que se 
reconoce su importancia. Pero ¿qué tejido profesional va a absorber a nuestros artistas egresados de 
todos estos centros? Por esto no debe extrañarnos la importante fuga de cerebros (creadores y 
artistas), que tienen excelente nivel y son requeridos fuera de nuestras fronteras. Si la subida del IVA 
cultural ha supuesto un descalabro para el sector en este país en los últimos años y es reivindicación 
constante de artistas e instituciones culturales, queda incluso pequeña al lado de los graves problemas 
de fondo a los que se enfrentan los grupos de GEMA. Pretendemos, por tanto, proponer soluciones e 
instigar la apertura de varias líneas de actuación que regulen la situación y permitan trabajar al sector. 
Sin más, confío en que las reflexiones y reivindicaciones de las que nuestro sector quiere dejar 
constancia a través de esta intervención sirvan para construir soluciones a estos problemas a los que 
ya hace tiempo que nos enfrentamos. 
 
Muchas gracias por su atención y felices fiestas a todos 
 
 
Interviene la directora general del INAEM para indicar que Platea es un programa que se va adaptando 
año a año y que no está cerrado a ampliarse a otros ámbitos y disciplinas escénicas y musicales si se 
considera oportuno. Se valorará la propuesta de GEMA. 
 
Interviene D. Mikel Cañada , presidente de la Red de Organizadores de Conciertos Educativos  
(ROCE), que se incorpora como nuevo vocal en representación de esta asociación. Comenta que 
reúne a 19 instituciones musicales españolas que diseñan conciertos educativos, para familias, para 
jóvenes, para colectivos con discapacidad o para mayores. Comenta que en el Pleno del año anterior 
se planteó una propuesta al Consejo para poner en marcha una mesa de trabajo para abordar la 
relación de Cultura, Música, Educación y Ciudadanía en la que participasen todos los sectores de las 
artes escénicas y la música y se comentó que se valoraría la posibilidad de ponerla en marcha. 
 
Responde la directora general del INAEM que debido a la situación de interinidad del gobierno no ha 
sido posible avanzar en la valoración de esta propuesta ya que uno de los elementos clave es la parte 
de Educación y, en ese aspecto, aparte del Ministerio, tienen mucho que ver las comunidades 
autónomas. En todo caso el planteamiento es tan genérico por su enunciado que sería necesario 
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hacer una mayor concreción por parte de ROCE, con objeto de acotar los temas que podrían tratarse 
en esa posible mesa. Queda emplazada ROCE en profundizar más en el diseño de la temática y 
proponerla al INAEM para su estudio. 
 
Interviene D. Jacobo Pallarés Burriel , presidente de la asociación Coordinadora de Salas 
Alternativas . Se reproduce textualmente. 
 
 
Una propuesta: apertura de unas líneas de ayudas para proyectos singulares 
 
A lo largo de todas las sesiones a las que he acudido y en los distintos foros a los que puedo acudir 
solicito lo mismo: un cambio.  Un cambio de la relación de las administraciones públicas con el sector 
privado. Entendiendo que, al final, todos hacemos un servicio público, solo por esa cuestión es 
necesario un entendimiento. Volveré a pedir ese cambio porque otros compañeros ya piden la bajada 
del IVA. Desde la Red seguimos pidiendo un cambio real y radical que atienda a otras realidades. Y 
presento una de esas realidades: la creación de proyectos singulares, vertebradores, multiplicadores. 
No hablo de un nuevo festival o de una nueva Muestra, sino de proyectos que por su carácter, su 
estructura, su ejecución no pueden ser atendidos por las ayudas ordinarias estatales o autonómicas.  
Proyectos internacionales, europeos, singulares, especiales que son reconocidos por el sector como 
tales y que no deberían depender de la buena voluntad de ningún cargo público ni del convencimiento 
de las personas que lo ejecutan. Deberían sobrepasar ese cúmulo de coincidencias y casualidades 
que le permitieran ser aprobado con algún apoyo económico.  
 
No. En el sector necesitamos proyectos singulares y mecanismos dinámicos de apoyo desde la 
administración. Y no hablo de una nueva modalidad en las ayudas ordinarias, sino de una línea clara 
abierta todo el año para proyectos especialmente sensibles.  
Este tipo de proyectos deben tener siempre entre sus objetivos el trabajo con el sector, su 
capacitación, su promoción, su innovación, su desarrollo, la creación de oportunidades, el I+D+I de las 
arte escénicas… una serie de valores añadidos que permitan entender al proyecto como una 
OPORTUNIDAD SECTORIAL.  
 
El camino para la ejecución de la IETM Valencia ha sido intenso, duro y complicado desde el primer 
momento hasta ahora mismo, sobre todo por la cuestión económica, en ningún momento por la 
repercusión y oportunidad que podría crear en el sector. Y si no hubiese sido un puzle económico con 
más de 10 administraciones le hubiésemos podido dedicar más tiempo y recursos a realizar un trabajo 
más profundo con el sector, a insistir con las alianzas y con las redes para crear más ítems en el relato 
de oportunidades que supuso la IETM Valencia. 
 
Cerca de 800 agentes culturales implicados durante 4 días en Valencia, más de 60 ponentes punteros 
de todo el mundo, redes de artes escénicas de todo el mundo, más de 22 espectáculos, un 80% de 
ocupación en los teatros. No es un evento efímero. 
 
Ahora mismo en el sector a parte de más economía, de la bajada del IVA… necesitamos también 
entender otras formas de hacer, otros mecanismos de trabajo, otros relatos, otros horizontes… y esto 
viene dado también de la mano de proyectos singulares que necesitan un apoyo rápido, decidido  y 
comprometido.   
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Responde la directora general del INAEM comentando que no es posible hacer convocatorias 
plurianuales de ayudas. Hacienda no lo permite. En todo caso, ya hay una línea de ayudas que es 
para espacios de experimentación escénica, para laboratorios de creación, que se ha implementado 
en la normativa. Se puede intentar mejorarla. Pero no existe posibilidad de otorgar ayudas automáticas 
anuales a espacios de creación o exhibición, sin que pasen por la convocatoria pública anual.  
 
Interviene Dña. María Rosario Sánchez Paredes , vicepresidenta de la Confederación Española de 
Sociedades Musicales  (CESM) para demandar una respuesta urgente a la realidad sociocultural que 
representan. Para ello, solicitan disponer de una ayuda anual que les permita desarrollar los objetivos 
que se plasman en sus estatutos. Esperan que sea una realidad una nueva ley de mecenazgo que nos 
ponga al nivel de otros países. Ha sido un compromiso incumplido en la anterior legislatura. Para su 
elaboración solicitan que se dé también voz a las asociaciones. Son receptores potenciales de esa 
nueva ley de mecenazgo. Considera que es necesario un mejor tratamiento fiscal a las entidades que 
pueden apoyar pero también es imprescindible que las entidades asociativas tengan más facilidad 
para acceder a la declaración de entidad de interés general o utilidad pública, sobre todo con la 
eliminación del criterio restrictivo que aplica la Agencia Tributaria para otorgar ese certificado.   
 
 
9.- Ruegos y preguntas 
 
Interviene D. Jesús Cimarro , presidente de FAETEDA. Ruega que transmita la directora general del 
INAEM al nuevo Secretario de Estado de Cultura que para el próximo Pleno del Consejo Estatal esté 
toda la reunión, tal como hizo el anterior Secretario de Estado, y no asista únicamente a su apertura. 
Solicita también que vote el Pleno para que se avale la petición urgente de la bajada del IVA cultural. 
Se aprueba esta propuesta por aclamación del Pleno. Comenta la directora general que se tomará 
nota en acta de este acuerdo del Pleno y se informará al SEC. 
 
Interviene D. Roberto Pascual , vocal designado por el INAEM en el área de teatro, que comenta que 
algunas comunidades autónomas como Andalucía, Galicia y Extremadura están impulsando 
anteproyectos de leyes de Artes Escénicas y, ante esta realidad, sugiere que se cree una Ley marco 
estatal de estos ámbitos artísticos sobre el que puedan acompasarse las del marco autonómico. Ya se 
han hecho trabajos al respecto por asociaciones como la ADE y no se conoce avance al respecto. 
 
Responde la directora general del INAEM comentando que esa idea se le trasladó al Secretario de 
Estado de Cultura para el Plan 20/20, ya que desde el INAEM se considera pertinente ese marco 
estatal normativo. No se ha incluido en el Plan. 
 
Interviene D. José Vicente Urabayen , vicepresidente de Federación Estatal de Asociaciones de 
Gestores Culturales  (FEAGC), que comenta que ya en el anterior Pleno del Consejo, celebrado en 
2015, propuso que las entidades locales que deseen adscribirse a Platea deberían presentar un 
certificado dando fe de que el espacio escénico dispone de personal profesional para su gestión. La 
respuesta de la directora general en aquel momento fue que el INAEM no tiene competencias para 
obligar a las entidades locales y que sería ilegal. Comenta que esa exigencia ya la hacen varias 
comunidades autónomas, entre ellas la comunidad Foral de Navarra. Pide que se solicite un informe 
jurídico por parte de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal para ver si es posible, ya que según su 
criterio no está claro que no pueda incluirse como requisito y añadirlo a las bases de la convocatoria 
del Platea. Por último, lamenta la falta de concreción del Secretario de Estado de Cultura respecto al 
IVA cultural y la ley de mecenazgo.  
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La directora general responde que se pedirá ese informe jurídico y se informará de su resultado. 
Aparte de ello ya se están desarrollando las Jornadas formativas de Platea para paliar las deficiencias 
y mejorar la gestión.  
 
Intervine Dña. Montserrat Trías , presidenta de la Asociación de Empresas de Circo de Creación  
que reitera que conste en acta la unanimidad de todo el Pleno respecto a la exigencia de la rebaja del 
IVA y una nueva ley de mecenazgo. 
 
Interviene Dña. Miriam García , representante de la Comunidad Autónoma de Extremadura , que 
comenta que es importante mejorar el acceso a la Cultura para las personas con discapacidad. Habría 
que hacer más por parte de todas las administraciones. Desde su comunidad autónoma están 
trabajando en este campo de forma decidida. 
 
Responde la directora general comentando que ya se están tomando medidas y, en lo que tiene que 
ver con el INAEM, se ha avanzado mucho en estos últimos años, no sólo con obras de accesibilidad 
en los recintos escénicos y musicales, sino también a través de la dotación tecnológica de 
accesibilidad. Por otra parte, las Jornadas de Inclusión que organiza el INAEM junto a varias 
instituciones públicas y privadas están haciendo una gran labor de apoyo y difusión en este sentido. 
 
Intervine D. Alex Casanovas , vocal de la Confederación de Artistas-Trabajadores del 
Espectáculo , que solicita más información sobre el visionado de vídeos de producciones teatrales que 
ha implementado el Centro de Documentación Teatral. Espera que no sea una competencia para la 
asistencia física a los teatros. Contesta la directora general del INAEM que, al contrario, son 
visionados bajo demanda, por tiempo limitado, y corresponden a espectáculos que ya no están en 
cartel. Lo que se hace es facilitar el visionado de esas producciones para escuelas, expertos y 
aficionados. 
 
Informa el Sr. Casanovas que el presidente del Consejo de la Cultura y de las Artes de Cataluña 
(CoNCA) presentó en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, hace unas semanas, una 
serie de medidas para mejorar la condición laboral de los profesionales artísticos. Considera este 
documento valioso debe ser conocido por las demás administraciones de cara a abordar la necesaria 
reforma de ese sector, más allá del tema del estatuto del artista.  
 
Toma la palabra el secretario general del INAEM para informar de que ese documento ya está en 
poder de la Secretaría de Estado de Cultura y se ha incorporado a la mesa de trabajo que está 
valorando esos aspectos dentro del Estatuto del Artista. 
 
Interviene D. Manuel González Villanueva , vocal designado por el INAEM por el sector del circo, que 
comenta que es necesario exponer la realidad que vive el circo con carpa. Aunque en los últimos años 
se han incrementado las ayudas al circo el circo con carpa no se ha visto beneficiado de ese 
incremento, dirigiéndose ese incremento fundamentalmente a la producción de sala. Ven muy bien el 
programa Platea, pero no hay espacios para instalar circos de carpa. Hay ciudades españolas que no 
acogen ya estos circos. Quieren impulsar la red de ciudades amigas del circo. Les falta organización a 
los circos de carpa y eso es malo. Comenta que van a necesitar una persona que lidere y coordine 
desde el INAEM esa creación de ciudades amigas del circo. 
 
Comenta la directora general que las competencias no les permiten liderar ese tema. Es la Federación 
Española de Municipios y Provincias es el lugar adecuado para tratar ese tema y ya se está en 
conversaciones para este asunto.  
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Intervine Dña. Inmaculada Gómez Grass , vocal de la Unión Fonográfica Independiente , comenta 
que el INAEM debe tomar nota del deterioro que está sufriendo la música en español. Es 
responsabilidad de todos los agentes involucrados protegerla y fomentarla. La fuerza de los países 
anglosajones en la globalización provoca que impongan su cultura e idioma. Los festivales españoles 
están llenos de grupos anglosajones y, en cambio, los españoles no están en las programaciones de 
los países fuera de nuestro ámbito idiomático. Hay que apoyar a nuestra música y es parte de las 
competencias de las administraciones hacerlo. 
 
Interviene D. Josep Cerdá , vocal representante de la comunidad autónoma de las Illes Balears , 
que pregunta si alguna de las unidades de producción artística del INAEM ha actuado en las islas 
Baleares. Responde la directora general que ha actuado ya el Coro Nacional de España y en breve la 
Compañía Nacional de Danza actuará en breve en el Teatro Principal de Mallorca y también el Teatro 
de la Zarzuela con su producción “María Moliner”. 
 
Interviene el secretario general del INAEM para contestar dos preguntas por escrito a la mesa: 
 
Dña. Lola Lara , vocal de ASSITEJ , comenta que si se retrasa la convocatoria de ayudas ello va a 
suponer que se empezará la actividad sin tener confirmación de las ayudas concedidas. Responde el 
secretario general del INAEM afirmativamente, aunque espera que el retraso no se concrete. 
 
D. Juan Ignacio Vilar , vocal de la ADGAE, interviene para comentar que todo apunta que Platea se va 
a retrasar, visto que no hay presupuestos, eso va a afectar a los espectáculos de circo y calle. Habrá 
que tenerlo en cuenta para dar continuidad en julio y agosto si se da el escenario de retraso de la 
convocatoria.  
 
Intervine D. Jesús Cimarro  para decir que lo importante es reducir los plazos de gestión. Convocar 
antes, reducir los plazos de adscripción de teatros y las semanas que se necesitan para aprobar las 
programaciones. 
 
No habiendo más intervenciones, la directora general del INAEM levanta la sesión a las 13.45 horas, 
agradeciendo la asistencia a todos los presentes y deseándoles felices fiestas y año nuevo. 
 
El acta fue aprobada en el Pleno del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música, que se 
celebró el día 13 de diciembre de 2017, a los efectos oportunos. 
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EL SECRETARIO DEL CONSEJO ESTATAL 
 
 
 
 
Carlos Fernández-Peinado Martínez 
Secretario General del INAEM 
 
 
 
 
 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL 
 
 
 
 
 
Iñigo Méndez de Vigo y Montojo 
Ministro de Educación, Cultura y Deporte 
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ANEXO.-1  
LISTADO DE ASISTENTES AL PLENO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2016. 
 
VOCALÍAS ASISTENTES DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUD ADES AUTÓNOMAS 
 
D. JOAQUIM TORRENT FRIGOLA 
Comunidad Autónoma de Cataluña 
 
D. EKAITZ UNAI GONZÁLEZ URRETXU 
Comunidad Autónoma del País Vasco 
 
D. JACOBO SUTIL NESTA 
Comunidad Autónoma de Galicia 
 
D. FRANCISCO FERNÁNDEZ CERVANTES 
Comunidad Autónoma de Andalucía 
 
Dña. ADORACIÓN LÓPEZ JURÍO 
Comunidad Foral de Navarra 
 
Dña. MIRIAM GARCÍA CABEZAS 
Comunidad Autónoma de Extremadura 
 
D. JOSEP CERDÁ, en suplencia de D. Jaume Gomila Saura 
Comunidad Autónoma de les Illes Balears 
 
Dña. MARTA LÓPEZ-BRIONES PÉREZ-PEDRERO 
Región de Murcia 
 
Dña. MARÍA DEL MAR SANCHO SANZ 
Comunidad Autónoma de Castilla y León 
 
D. FRANCISCO ACERO YUS, en suplencia de D. Ignacio Escuín Borao  
Comunidad Autónoma de Aragón 
 
D. JOSÉ MONPEAN MARTÍN, D. JOEL TOLEDO MIRABAL y Dña. DANIELA GARCÍA CASILDA, en 
suplencia de D. Jaime de los Santos González 
Comunidad de Madrid 
 
D. JUAN ANTONIO BELLVER GARRIDO 
Ciudad Autónoma de Melilla 
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Excusaron su asistencia las siguientes comunidades autónomas y ciudades autónomas: 
 

• Comunidad Valenciana 
• Comunidad Autónoma de las Islas Canarias 
• Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
• Comunidad Autónoma de Cantabria 
• Comunidad Autónoma de La Rioja 
• Principado de Asturias 
• Ciudad Autónoma de Ceuta 

 
 
VOCAL ASISTENTES DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNIC IPIOS Y PROVINCIAS 
 
Sra. Dña. JUANA ESCUDERO MÉNDEZ , en suplencia de D. Roberto Varona Alonso 
Presidente de la Comisión de Cultura de la FEMP. 
 
VOCAL ASISTENTE DEL ÁREA DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS D E LA SECRETARÍA DE 
ESTADO DE EDUCACIÓN 
 
Dña. GLORIA ROYO SERRANO , jefe de servicio de música y artes escénicas, en suplencia de D. 
José Luis Blanco López. 
 
VOCALES ASISTENTES EN REPRESENTACIÓN DE LAS ASOCIAC IONES Y ORGANIZACIONES 
SECTORIALES                                              
 
D. IGNACIO JOSÉ DEL MORAL ITUARTE  – presidente de la Asociación de Autores de Teatro (AAT). 
D. JUAN CARLOS ESPINOSA PÉREZ , presidente de la Asociación Estatal Salas de Música en 
Directo (ACCES). Le acompaña D. Armando Ruah. 
D. JUAN ANTONIO HORMIGÓN BLÁNQUEZ . Asociación de Directores de Escena de España (ADE). 
D. JUAN IGNACIO VILAR GARCÍA – presidente de Asociación de Empresas de Distribución y 
Gestión de las Artes Escénicas (ADGAE).  
Dña. MONTSERRAT TRÍAS MUÑOZ -suplente Asociación de Empresas de Circo de Creación (AECC. 
Dña. CECILIA LEÓN RODRIGO  - Asociación Española de Editores de Música (AEDEM).  
D. ROBERTO UGARTE, suplente de Dña. María Jesús Mateo Martín “Ana Mateo”– Asociación 
Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS). 
D. PASCUAL EGEA CARRILERO  – presidente de Asociación de Promotores Musicales (APM). 
D. FRANCISCO LÓPEZ MARTÍN – presidente de la Asociación de Representantes Técnicos del 
Espectáculo (ARTE) acompañado de Dña. Soco Collado Santos. 
Dña. MARÍA DOLORES LARA CRESPO-LÓPEZ  – presidenta Asociación de Teatro para la Infancia y 
la Juventud (ASSITEJ).  
Dña. MARÍA ROSARIO SÁNCHEZ PAREDES  – vicepresidenta Confederación Española de 
Sociedades Musicales (CESM) acompañada de D. Luis Vidal Domínguez. 
D. RAFAEL MALDONADO HINCHADO, presidente Consejo Internacional de Organizaciones de 
Festivales de Folklore y de Artes Tradicionales (CIOFF). 
D. ANTONIO ÁLVAREZ LORENZANA  – vicepresidente Club de Payasos Españoles y Artistas de 
Circo. 
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D. MANUEL JESÚS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ , presidente Coordinadora de Ferias de Artes 
Escénicas del Estado Español (COFAE).  
D. ALEX CASANOVAS HERNÁNDEZ , presidente Confederación de Artistas-Trabajadores del 
Espectáculo (CONARTE). 
D. JACOBO PALLARÉS BURRIEL , presidente Coordinadora Salas Alternativas. 
D. JOSE RAMÓN LÓPEZ MENÉNDEZ , presidente de la Confederación ESCENAMATEUR.   
D. JESÚS CIMARRO OLABARRI  – presidente Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de 
Teatro y Danza (FAETEDA).  
Dña. MARÍA CRUZ LÓPEZ DE REGO , suplente de D. Domingo Martínez González de la Rubia, 
presidente de la Federación de Asociaciones Ibéricas de Compositores (FAIC).   
D. JOSÉ VICENTE URABAYEN AZPILICUETA – vicepresidente de la Federación Estatal de 
Asociaciones de Gestores Culturales (FEAGC). 
Dña. LAURA LIZCANO SÁNCHEZ presidenta de la Federación Estatal de Compañías y Empresas de 
Danza (FECED).  
Dña. VALENTINA GRANADOS, suplente de D. Josep Oriol Aguilà Vila– Asociación Española de 
Festivales de Música Clásica (FESTCLÁSICA).  
Dña. JOAN BOSH ANTÓN , presidente de la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua 
(GEMA). 
D. FRANCISCO JOSÉ POTENCIANO MORENO , presidente Asociación Española de Teatros, 
Festivales y Temporadas Estables de Ópera en España (Ópera XXI).  
D. XOSÉ PAULO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ  – presidente Red Española de Teatros, Auditorios, 
Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.  
D. MIKEL CAÑADA ZORRILLA , presidente Red de Organizadores de Conciertos Educativos (ROCE). 
D. JOAN VICENT MUÑOZ CRESPO  – secretario Asociación TE VEO de Teatro para Niños y Jóvenes.  
Dña. INMACULADA GÓMEZ GRASS , presidenta Unión Fonográfica Independiente (UFI). 
D. GUILLERMO GIL VILLANUEVA  – presidente Unión Internacional de la Marioneta Federación 
Española (UNIMA).  
D. JOSÉ TOMÁS PALACIO IGLESIAS  – presidente de Unión de Profesionales y Amigos de las Artes 
Circenses (UPAAC).  
D. ANTONIO GUISASOLA GONZÁLEZ DEL REY, presidente de Promusicae-Productores de Música 
de España.  
Dña. MONTSERRAT TRÍAS MUÑOZ, presidenta de la Asociación de Empresas de Circo de Creación 
(AECC).  
D. JAVIER FIGUEROA SAAVEDRA , Unión General de Trabajadores (UGT)-Cultura.  
D. MIGUEL ÁNGEL ELEJALDE SANTAMARÍA , (CSI-F) Central Sindical Independiente de 
Funcionarios. 
 
 
No asisten por diversos motivos las siguientes asoc iaciones: 
 

• La Asociación Española de Documentación Musical  (AEDOM). D. Reinaldo Fernández 
Manzano. 

• La Asociación Paralela de Creadores Independientes  (APCI). D. Jaime Conde Salazar 
Pérez  
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VOCALES ASISTENTES DE DESIGNACIÓN DIRECTA DEL INAEM   
Profesionales de reconocido prestigio 

 
1. Dña. GREGO NAVARRO DE LUIS (teatro) 
2. ROBERTO PASCUAL RODRÍGUEZ (teatro) 
3. ÁLVARO TORRENTE SÁNCHEZ GUISANDE (música) 
4. JAIME MARÍA MATEU BULLICH “Tortell Poltrona” (ci rco) 
5. D. FERNANDO SÁNCHEZ-CABEZUDO BLASCO (teatro) 
6. ALICIA LÁZARO CADENA (música) 
7. DANIEL MARTÍNEZ DE OBREGÓN (teatro) 
8. Dña. MARÍA ELENA ROS DÍAZ (circo) 
9. D. DANIEL ABREU BELLO (danza) 
10. Dña. ROSA MARÍA TORRES-PARDO CRIADO (música) 
11. Dña. ANA VICTORIA CABO GONZÁLEZ (danza) 
12. D. JESÚS CÉSAR SILVA GONZÁLEZ (circo) 
13. Dña. MARÍA LUISA AGOSTINI JAÉN (circo) 
14. D. MANUEL GONZÁLEZ VILLANUEVA (circo) 
15. Dña. CAYETANA GUILLÉN CUERVO (teatro) 
16. D. FRANCESC CASADESÚS CALVÓ (danza) 
17. Dña. EVA YERBABUENA (danza) 
 

Excusaron su asistencia al Pleno por distintos moti vos profesionales y personales:  
 

1. Dña. María Soledad Picó Montllor (danza) 
2. D. Francisco Javier López Limón (música) 
3. Joan Matabosch Grifoll (música) 

 
 
ASISTIERON POR EL INAEM, LA SECRETARÍA DE ESTADO DE  CULTURA, EL INSTITUTO 
CERVANTES Y AECID 
 

• Dña. Begoña Cerro Prada , subdirectora general de Cooperación Cultural con las CC.AA. 
• Dña. Beatriz Hernanz . Directora de Cultura del Instituto Cervantes. 
• Dña. Cristina del Moral . AECID-Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
• D. Javier Martínez Uzcátegui , coordinador de comunicación del INAEM.  
• D. Jaime Guerra Carballo , asesor técnico del INAEM.  

 
 
 


