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ACTIVIDADES 2016 

 

 

CONARTE (Confederación de Artistas Trabajadores del Espectáculo)1 presentó en la 

convocatoria de Ayudas al Teatro y al Circo de 2016 del Instituto Nacional de Artes 

Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte su 

proyecto de actividades para 2016. Actividades que se inscriben en el marco de los 

objetivos estratégicos definidos en el momento de su constitución:  

 

 Trabajar  en  el desarrollo de sus actividades culturales y formativas. 

 

 Elaborar acciones coordinadas que aporten estrategias y acciones que 

conduzcan a una mayor y más sólida vertebración del sector, tanto desde el 

punto de vista territorial como desde el punto de vista de los diferentes agentes 

que participan en su consecución.  

 

 Seguir avanzando en la articulación interna del sector ampliando y 

consolidando el tejido asociativo, estableciendo sinergias y vínculos entre los 

distintos agentes de las Artes Escénicas en España. 

 

 Generar  espacios  de  reflexión,   investigación  y  análisis  desde  los  que  

fomentar actuaciones  de  sensibilización,  formación  y  liberación  de  

potencial  de  los  artistas Escénicos. 

 

Durante este año se han desarrollado las actuaciones propuestas en el proyecto, tanto 

                                                 
1
 CONARTE es una plataforma unificada de Sindicatos y Asociaciones de intérpretes de 

las artes escénicas en toda España. Nació en diciembre de 2013 de la fusión de las dos 

Federaciones existentes hasta esa fecha: FAEE (Federación de Artistas del Estado 

Español) y  OSAAEE (Organización de Sindicatos del Estado Español). En el momento de 

presentación del presente proyecto de actividades a la convocatoria de ayudas del 

INAEM agrupaba a un total de15 entidades con un total de aproximado de 3990 

afiliados.  
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en el ámbito nacional como en el internacional, gracias a la ayuda concedida por el 

INAEM en esta convocatoria. 

 

 Se ha participado en el Congreso Internacional de la Federación Internacional 

de Actores, celebrado en Brasil del 19 al 25 de septiembre de 2016. 

 

 Se ha participado en cuatro proyectos de ámbito europeo:  el congreso de 

EuroFIA en Lisboa y el encuentro con las Sociedades de Gestión; OIRA y  

Creative Skills Council, dos proyectos promovidos por el Comité de Diálogo 

Social Europeo para el sector de las artes del espectáculo. Se avanzó en el 

Proyecto Europeo sobre Transiciones Profesionales de los profesionales de las 

Artes Escénicas.  

 
 Se ha participado en MADFERIA, XII Feria de Artes Escénicas de Madrid (19 a 22 

de enero de 2016). 

 

 Se han realizado las acciones previstas del proyecto de ámbito nacional 

titulado “Soy Actor ¿Hablamos? Diálogos entre artistas y públicos. Proyecto de 

investigación participativo para la Consolidación de Públicos y desarrollo de 

propuestas de actuación”. 

 

Actuaciones cuyo desarrollo y ejecución a continuación se detallan. 
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1. ACTIVIDAD INTERNACIONAL 
 

 

1.1. Congreso Internacional de la Federación Internacional de Actores (FIA), 19 A 

25 DE Septiembre de 2016, Brasil. 

 

Antecedentes 
 

Gracias al reconocimiento y 

representatividad alcanzados por 

ConARTE a nivel internacional y a la 

relevancia del trabajo realizado en el 

Congreso Mundial de las Artes 

Escénicas celebrado en Dublín en 

junio de 2015, en el que presentó 4 

ponencias, esta Confederación fue 

invitada a participar en el 21º 

Congreso de la Federación 

Internacional de Actores (FIA) que se 

ha celebrado en Sao Paulo, Brasil, del 

19 al 25 de septiembre de 2016.  
 

La presencia de ConARTE en la Federación Internacional de Actores (FIA) es fundamental  

Para garantizar la presencia de los artistas escénicos españoles en foros internacionales a 

través de una entidad representativa y reconocida como interlocutor válido ante la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Unesco, la Unión Europea, donde además 

realiza una intensa labor de lobby, en defensa de los intereses de los profesionales del 

sector. 

 

La presencia de ConARTE en  el 21 Congreso de la Federación Internacional de Actores 

(FIA) versado en la Diversidad Cultural, es esencial desde el punto de vista de la defensa, 

cuidado y difusión de nuestro Patrimonio Cultural, representado por los artistas y 

creadores que lo defienden en los escenarios y en las creaciones audiovisuales; lo que 

hará presente en este foro internacional. 
 

http://www.dublinwlpc.com/
http://www.dublinwlpc.com/
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La delegación española en este congreso ha estado compuesta por César Casares, en 

representación de ConARTE y Jorge Bosso en representación de CCOO. 

 

Objetivos y Desarrollo  

 

En este Congreso se han reunido cientos de delegados de todo el mundo con el fin de 

evaluar el trabajo realizado desde 2012, elegir a la nueva dirección de la FIA e identificar 

nuevos retos para los artistas escénicos, establecer nuevas prioridades de acción y elegir 

a la nueva dirección de la FIA.  

 

Bajo el lema, "Actuando para la Diversidad" FIA 2016, el Congreso se ha centrado en la 

igualdad de oportunidades y la lucha contra cualquier forma de discriminación en el 

acceso a la cultura y el patrimonio, un tema de gran importancia para la movilidad y 

empleabilidad de muchos artistas, que les permitan realizar una carrera artística y un 

itinerario vital sostenible, que evite que un artista se convierta en una persona en riesgo 

de exclusión social por las características de su desempeño profesional, intermitente y 

discontinuo. 
 

En torno al Congreso se han celebrado diferentes actividades: 

 

a) Reuniones de grupos de trabajos regionales, lingüísticos y especiales.  

 

b) Comité Ejecutivo de la FIA 

 

c) Y el Presidium de la FIA. 

  

Temas tratados. Retos para los artistas escénicos y Prioridades de acción  

 

Durante los días que ha durado el Congreso, se han tratado numerosos temas:  

 

 La colaboración con la OIT, el futuro proyecto del Comité de Diálogo Social 

Europeo que reúne a patronal y sindicatos sobre los efectos de los recortes en 

cultura en algunos países. 

 



 
 

 

 
 

Memoria de Actividades Proyecto ConARTE 
Convocatoria INAEM Ayudas al Teatro y al Circo, 2016 

  7 

 

 La condición del artista y el Estatuto del Artista. 

 

 La situación de los falsos autónomos en el sector. 

 

 Las Coaliciones para la Diversidad Cultural como herramientas para la defensa de 

las políticas nacionales de fomento de la cultura. 

 

 Los puestos de trabajo del sector audiovisual, a partir de la presentación de un 

informe de referencia sobre el tema. 

 

En relación con la actividad desarrollada por ConARTE en España destacan los siguientes 

temas e intervenciones: 

 

 La ratificación del documento sobre el  Estatuto del Artista que ha alcanzado un 

amplio consenso internacional y que puede aportar una buena base para que las 

iniciativas legislativas que se realizarán en España, estén adaptadas al contexto 

internacional en un mundo globalizado. 

 

http://www.fia-actors.com/uploads/manifesto_ES.pdf
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 ConARTE defendió las resoluciones sobre Transición Profesional y Oportunidades de 

Trabajo Profesional en Entornos de Trabajo Atípicos; resoluciones que obtuvieron 

apoyos unánimes de los delegados del Congreso.  

 

 Por su parte, la moción sobre prevención de riesgos presentada por ConARTE ha 

sido aprobada y respaldada por multitud de organizaciones. 

 

Durante el desarrollo del Congreso y de las actividades celebradas en torno a él, se ha 

avanzado en las siguientes direcciones: 

 

 El proyecto sobre Transición Profesional ha obtenido financiación lo que significa 

que se realizará un seminario en España sobre el tema. 

 

 El establecimiento de líneas de comunicación y de posible colaboración de la OIT 

en el Seminario sobre Empleabilidad y Transición Profesional que se tiene previsto 

celebrar en Madrid en 2017-18.  

 

 La posibilidad de plantear la creación de un foro de trabajo común (Coalición 

para la Diversidad Cultural) en defensa de la diversidad cultural y lucha contra la 

piratería (entre otros temas) entre productores de teatro en vivo y audiovisuales 

sociedades de gestión y sindicatos. 
 

La presencia en este foro internacional ha permitido que  las líneas de trabajo priorizadas 

por ConARTE a nivel nacional e internacional hayan quedado incorporadas a la agenda 

de FIA.  

 

1.2. Comité Europeo de Dialogo Social. 
 

El Comité Europeo de Diálogo Social es una plataforma en la que las organizaciones 

profesionales de toda Europa comparten información sobre el mercado de trabajo e 

identifican tendencias sobre las capacidades necesarias para posibilitar la empleabilidad 

de sus profesionales dentro del mismo:  

 El proyecto OIRA sobre salud y seguridad en el trabajo, es un proyecto conjunto de 

los representantes de Patronal y sindicatos de Comité Europeo de Diálogo Social, 
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en colaboración con OSHA, Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo,  más conocida como la Agencia de Bilbao. 

 

 Skills Council es un proyecto realizado conjuntamente por los miembros del Comité 

Europeo de Diálogo Social. Su objetivo es mejorar la calidad de la oferta de 

formativa en el sector, para que contribuya no solo a su desarrollo como industria 

del espectáculo, sino también al desarrollo personal de los artistas y de sus carreras 

profesionales de forma satisfactoria y “segura”. 
 

 

 

1.2.1. OIRA 
 

Antecedentes 
 

Uno de los proyectos del Comité de Diálogo Social es el proyecto OIRA. Un proyecto 

innovador cuyo objetivo es potenciar la salud y la seguridad en el trabajo a través del 

desarrollo de una herramienta práctica on line para la realización de Evaluaciones de 

Riesgos.  

 

OIRA comenzó en 2011 y actualmente 

está en la tercera fase de su desarrollo 

que consiste en la difusión de la 

herramienta entre todos los agentes del 

sector. Las entidades asociadas a 

ConARTE participan desde 2012 en el 

mismo a través de FIA. En la primera fase 

de desarrollo del proyecto se creó una 

herramienta práctica: la plataforma web 

OiRA que consiste en un generador 

herramienta OiRA (donde los desarrolladores crean herramientas sectoriales) y 

herramientas de evaluación del riesgo laboral OiRA, accesibles a través de una página 

web interactiva donde las pequeñas y micro-empresas pueden llevar a cabo una 

evaluación de riesgos.  
 

https://osha.europa.eu/es
https://osha.europa.eu/es
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Estas herramientas están disponibles gratuitamente en la página web del proyecto 

(www.oiraproject.eu/oira-tools). A través de esta página se puede acceder al sistema 

para crear un perfil y guardar sus evaluaciones de riesgo o, simplemente,  navegar por las 

herramientas como invitado. 

 

En 2012 se inicia la segunda fase del 

proyecto que consiste en la 

adaptación de la herramienta a 

cada sector. Los representantes del 

Comité de Diálogo Social Europeo 

(FIM, FIA, UNIMEI, PEARLE) con la 

ayuda de la Agencia Europea para la 

Seguridad y Salud Laboral y de los 

consultores del proyecto han trabajado en su adaptación al sector de las artes escénicas 

y musicales para proporcionar a salas, productoras y a todos los que trabajan en el sector 

una hoja de ruta para abordar los diversos desafíos en el sector. 
 

Este trabajo ha dado lugar a dos herramientas: una dirigida a los lugares (salas, teatros y 

locales) de las artes escénicas; y la otra, a facilitar la evaluación del riesgo para las 

producciones. 

 

Participación y desarrollo de ConARTE en el proyecto durante 2016 

 

ConARTE fue invitada como ponente a la conferencia celebrada en Atenas los días 15 y 

16 de junio de 2016 que sirvió de presentación a la versión "final" de la herramienta. Por 

iniciativa de ConARTE, la delegación española estuvo compuesta por César Casares, en 

representación de la confederación y Mayda Álvarez, en representación de FECED, 

(dado que esta entidad representativa de la Patronal no forma parte de FAETEDA y por lo 

tanto de Pearle); también participaron representantes Valentín Centenero y Fco. Revert, 

en representación de AMPOS. 

 

En esta conferencia se ha gestado la idea de promover un proyecto conjunto para la 

adaptación de OIRA al marco legal estatal, como herramienta consensuada por los 

agentes del sector.  

http://www.oiraproject.eu/oira-tools
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El desarrollo de este proyecto es muy relevante para el sector en el contexto español 

dado que, a excepción de las grandes compañías que cuentan con servicio de 

prevención acreditado, el responsable de la prevención suele ser el empresario debido a 

que son generalmente PYMES o microPYMES. La ventaja de OIRA es que esta 

desarrollada para que pueda ser utilizada de forma comprensible sin necesidad de ser un 

técnico en prevención. 

 

Durante 2016 se han iniciado contactos con otras asociaciones del sector en España 

(FAETEDA, FEDEC, AEOS) con el objetivo de informarles del proyecto e intentar sumarlos al 

mismo. 

 

También se pretende implicar en este proyecto a las Escuelas de Técnicos (Institut del 

Teatre, del INAEM, etc.), a los centros de formación profesionales y universitarios y a los 

centros universitarios que imparten másteres en gestión cultural, de forma que el uso de 

OIRA se incluya en sus programas de formación en producción y gestión de proyectos. 

 

El objetivo último de este proyecto, desarrollado en colaboración con OSHA (Agencia 

Europea de Salud y Seguridad de Bilbao), es ayudar a desarrollar y a normalizar una 

cultura preventiva en el sector de las artes escénicas y musicales en España. 

 

 

1.2.2. Creative Skills Council 

 

Antecedentes 

 

Skills Council es un proyecto realizado conjuntamente por los miembros del Comité 

Europeo de Diálogo Social. Su objetivo es mejorar la calidad de la oferta de formativa en 

el sector, para que contribuya no solo a su desarrollo como industria del espectáculo, 

sino también al desarrollo personal de los artistas y de sus carreras profesionales de forma 

satisfactoria y “segura”. 

 

Creative Skills Council persigue tres objetivos principales: 
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1. La recogida y el intercambio de información sobre el mercado de trabajo. 

 

2. Promover el aprendizaje entre iguales y la promoción e intercambio de buenas 

prácticas a través de las fronteras de la UE. 

 

3. Identificar y documentar las tendencias y las necesidades de 

cualificación. 

 

Tercera reunión del European Creative Skills y participación de 

ConARTE  
 

Los días 1 y 2 de marzo de 2016 se ha celebrado en Madrid la 

tercera reunión del European Creative Skills Council, el Consejo Europeo sobre 

competencias profesionales para los sectores audiovisuales y del espectáculo en vivo, 

creado con el apoyo de la Comisión Europea. Participaron más de 50 representantes de 

toda Europa (Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Grecia, Portugal, Países Bajos, Suecia, 

Reino Unido y España). 

 

El primer día de la reunión se dedicó a describir y analizar la situación en España en 

relación con la formación profesional y el empleo. En este contexto, Cesar Casares 

participó como representante de ConARTE presentando la situación en España respecto 

a las Transiciones profesionales y la Formación de los artistas del sector. Cuestiones que 

se plantean como de gran calado para la movilidad y empleabilidad de nuestros artistas 

y, en consecuencia, para que tengan posibilidades de tener una carrera profesional 

satisfactoria, dentro y fuera de los escenarios. 

Desde ConARTE se ha colaborado con los organizadores del evento y se ha invitado a 

más de 20 personas clave del sector, representantes de entidades y asociaciones como 

FAETEDA, FAPAE, TACEE, AEOS, DanzaT, AMPOS, FEDEC, RTVE, UGT, CCOO, Institut del 

Teatre de Barcelona, Escuela Carampa, Conservatorio Superior de Danza María de Ávila.  
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1.3.  EuroFIA 

 

Antecedentes 

 

EuroFIA es un foro esencial a nivel europeo, en 

el que ConARTE ha tenido históricamente un 

papel activo. Papel que es importante 

mantener en el futuro con el fin de asegurar la 

defensa activa de los intereses del sector 

cultural español en el marco de estos espacios 

internacionales. 

 

Su presencia durante 2016 en las reuniones y foros de EuroFIA aparece reforzada por el 

trabajo realizado hasta el momento. En primer lugar, por la participación como expertos 

de representantes de ConARTE en el diseño de los perfiles profesionales en el ámbito de 

las artes escénicas (ESCO). En segundo lugar, por el papel activo de los representantes de 

ConARTE en la reunión de Skill Creative Europe celebrada en Madrid los días 1 y 2 de 

marzo de 2016, que ha llevado a la solicitud de su presencia en los encuentros de 2016 en 

Lisboa (Congreso de Lisboa, 22 a 24 de junio). 

 

En el Congreso de Lisboa participó César Casares como representante de ConARTE. 

 

Congreso de EuroFIA (Lisboa, 22 a 24 de junio de 2016)  

 

En el Congreso de EuroFIA fueron muchos los temas tratados durante las dos jornadas que 

duró el encuentro. La situación de los falsos autónomos y de los trabajadores por cuenta 

propia en el sector de la cultura, las nuevas formas de organización de los trabajadores, 

la lucha contra la economía sumergida en el sector, la repercusión en el sector de la 

legislación internacional (CETA, TTIP, TISA). 

 

En el contexto del Diálogo Social Europeo, ConARTE está presente en el Audiovisual and 
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Live Performance Committes a través de FIM y UNIMEI (integrados en ETUC). Es un comité 

creado para influir en la toma de decisiones sobre temas laborales en el sector. En el 

Congreso se presentaron diversas líneas de trabajo:  

 

 Necesidades de competencias para el mercado laboral cambiante y el acceso a 

la formación; el impacto en el sector y en el acceso a la formación de la situación 

de autónomo. 

 

 Condiciones de trabajo y empleabilidad. 

 

 La situación de los empleos atípicos en el sector. 

 

 Se presentó el proyecto sobre transición profesional de los artistas escénicos que se 

desarrolla más adelante. 

 

En el marco del Congreso, el 22 de junio se celebró el Encuentro con Sociedades de 

Gestión en el que se abordaron los siguientes temas: buenas prácticas contra la piratería, 

sobre la copia privada, los ingresos por el streaming en la industria musical, la 

remuneración de los artistas en el mundo digital, las tendencias en la reforma del 

copyright en los niveles nacionales e internacional. En el desarrollo de las mismas participó 

en varias ocasiones como ponente, José María Montes de AISGE. 

 

Además se presentó una interesante campaña educativa realizada en Italia sobre la 

promoción del uso de internet; en la que se desarrolló material didáctico y formación 

para profesores (www.rispettiamolacreativita.it)   
 

 

 

 

 

 

http://www.rispettiamolacreativita.it/
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1.4. Proyecto Europeo sobre Transiciones Profesionales de los profesionales de las 

Artes Escénicas. 
 

Antecedentes 

 

En el plenario de FIA celebrado en el Congreso Mundial de las Artes Escénicas de junio 

de 2015 en Dublín se aprobó la realización de un proyecto específico sobre el tema.  

 

Desarrollo del proyecto y participación de ConARTE 

 

La articulación de este proyecto se 

gestó durante el primer semestre 

de 2016 Proyecto se ha 

desarrollado durante 2016. En él ha 

participado Dearbhal Murphy de 

EuroFIA, Paul Bronkhorst de la IOTPD 

(Organización Internacional para 

la Transición Profesional de 

bailarinas y bailarines) y César 

Casares de ConARTE. 

 

La transición profesional de los 

artistas, una realidad de la carera profesional hoja de ruta hacia un sistema de transición 

en países como Bélgica, Hungría y España, obtuvo financiación para su realización de la 

DG de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea. 
 

ConARTE fue invitada a la primera reunión del Grupo de seguimiento del proyecto, 

realizada en Bruselas el 8 de diciembre. 
 

A nivel estatal, se ha realizado la publicación impresa de Beyond Performance / Mas allá 

de los escenarios, traducción de Juvenal García y César Casares de esta obra de 

referencia en lo que respecta a Transición Profesional, en el marco del presente proyecto 

de ConARTE para 2016 y gracias al apoyo de Stiftung TANZ-Transition Zen, y la IOTPD. 
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La participación activa en estos foros europeos es vital para ConARTE. Por un lado, 

porque es un medio para asegurar la defensa activa de los intereses de sus asociados y 

del sector en los escenarios internacionales. Por otro, porque es muy relevante para el 

futuro del sector y de sus profesionales participar de forma activa en la producción de 

conocimiento y en posterior difusión. 

 

 

 

  



 
 

 

 
 

Memoria de Actividades Proyecto ConARTE 
Convocatoria INAEM Ayudas al Teatro y al Circo, 2016 

  18 

 

2. ACTIVIDAD EN EL ÁMBITO NACIONAL:  

 
 

2.1. MADFERIA, XII Feria de Artes Escénicas de Madrid (19 a 22 de enero de 2016) 

 

En línea con la actividad desarrollada a nivel internacional, 

cabe destacar la presencia en MADFERIA, XII Feria de Artes 

Escénicas de Madrid (19 a 22 de enero de 2016) donde 

representantes de ConARTE participaron en el Taller sobre 

Competencias y Cualificaciones Profesionales en las Artes 

Escénicas (22 de enero, Taller de Matadero).  

 

Cesar Casares presentó la ponencia “Transición-Cualificación Profesional: 5 años 

trabajando en un binomio apasionante” con el objetivo de poner en valor la labor 

realizada sobre estos temas. Compartió esta parte de la sesión previa a las mesas de 

trabajo sectoriales con: Lola Ortiz de Lanzagorta, Coordinadora de MadFeria que hizo 

la Presentación y antecedentes de la jornada; con Gloria Mª Royo, Jefa de Servicio de 

Música y Artes Escénicas del MECD; Paulino Martín Seco, Director del INCUAL; Yanula 

Canelos (Directora del Master de la Universidad Complutense); Mar Mel (Directora del 

Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma); y con George Asseraf, Presidente 

de la Comission Nationale de la Certification Prfessionnelle (Francia). 

 

La Jefa de Estudios de Conservatorio Profesional de Danza Carmen Amaya y varios 

asistentes nos felicitaron por la claridad de la presentación y el trabajo realizado. Berta 

Ojea de la Unión de Actores de Madrid) presente en la mesa de Teatro, solicitó un 

encuentro sobre el tema. 

 

Cesar Casares además participó en la mesa de trabajo sobre Danza y Aurora Rodríguez y 

Juvenal García como dinamizadores de las Mesas de Teatro y de Técnicos del 

Espectáculo, respectivamente.  
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2.2. SOY ACTOR ¿HABLAMOS? Diálogos entre Artistas y Públicos. Proyecto de 

Investigación participativa para la consolidación de Públicos y desarrollo de 

propuestas de actuación. 
 

 

Antecedentes del Proyecto de Investigación 

 

El distanciamiento de los públicos con respecto a las artes escénicas constituye un lugar 

común en el sector que ha movilizado reflexiones, acciones de formación y difusión del 

teatro, el desarrollo de estrategias de marketing, etc. desde distintos ámbitos (profesional, 

académico, teatros, etc.) dirigidas a crear nuevos públicos y desarrollar y consolidar los 

públicos actuales; objetivo que constituye una línea de investigación y acción priorizada 

en el Programa Europa Creativa en la convocatoria actualmente vigente. 

 

Las entidades articuladas en torno a ConARTE, de acuerdo con la información recogida 

en el estudio sociológico y prospectivo “Artes Escénicas: Diagnóstico y Oportunidades” 

(2013-2014) y en los Encuentros con el Sector. Competitividad y Sostenibilidad comparten 

esta preocupación.  

 

De ahí que haya participado en el Proyecto “En busca del público” desarrollado en 

colaboración con Danza-T y realizado por la Dra. Patricia Núñez (Universidad 

Complutense de Madrid) y Juvenal García. Y que durante 2016 se haya puesto en 

marcha una investigación participativa dirigida a desarrollar propuestas de actuación a 

partir del conocimiento de los públicos y desde el encuentro entre éstos y los artistas 

(intérpretes y creadores) del teatro. 

 

Durante 2016, de acuerdo con lo previsto, se ha realizado la primera fase del proyecto 

“SOY ACTOR ¿HABLAMOS? Diálogos entre Artistas y Públicos. Proyecto de Investigación 

participativa para la consolidación de Públicos y desarrollo de propuestas de actuación”. 

El proyecto permanecerá abierto durante 2017, con el fin de completarlo y extenderlo en 

la medida de las posibilidades de financiación de que disponga CONARTE. 
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Objetivos, metodología y diseño metodológico de la Investigación  

 

El Proyecto que ConARTE ha llevado a cabo durante 2016, titulado SOY ACTOR 

¿HABLAMOS? Diálogos entre Artistas y Públicos. Proyecto de Investigación participativa 

para la consolidación de Públicos y desarrollo de propuestas de actuación pretendía: 

 

Conocer y comprender, desde el punto de vista de los distintos sujetos implicados 

en el hecho teatral, qué lugar ocupa este arte en la vida cotidiana de los 

españoles, sus hábitos de consumo, motivaciones y frenos para participar o 

acceder a espectáculos, etc. 

 

Con el fin de poder diseñar y poner en marcha actuaciones dirigidas a: 

 

 Poner en valor el teatro y la experiencia teatral entre los españoles y 

hacer que éste vuelva a ser una experiencia valorada y buscada por los 

distintos sectores de nuestra sociedad. 

 

 Mejorar la percepción social del artista de manera global y como 

profesional. 

 

Para ello, CONARTE se ha puesto en marcha un proyecto de investigación participativa 

articulada en torno a los siguientes objetivos generales: 

 

1- Conocer y comprender la relación de los distintos sujetos implicados con el 

hecho teatral, recoger experiencias, percepciones y valoraciones, 

motivaciones y frenos, etc. 

 

2- Movilizar procesos de acercamiento y formación sobre el hecho teatral entre 

los públicos participantes en los encuentros. 

 

3- Abrir procesos de reflexión e indagación entre los artistas participantes que les 

permitan el desarrollo y contraste de propuestas innovadoras dirigidas a la 

creación y apertura a nuevos públicos. 

Para alcanzar estos objetivos se han utilizado técnicas de investigación cualitativas 



 
 

 

 
 

Memoria de Actividades Proyecto ConARTE 
Convocatoria INAEM Ayudas al Teatro y al Circo, 2016 

  21 

 

(grupos de discusión y entrevistas) y cuantitativas (cuestionario de ámbito nacional) y 

técnicas investigación-acción participativas que permitan construir espacios de 

encuentro entre artistas y públicos (actuales o potenciales) de distintos perfiles, de 

acuerdo con el siguiente diseño metodológico: 

 

 

Fase primera: Constitución del stearing group.  

 

Fase segunda: Estudio Piloto sobre Públicos. 

 

Análisis de la literatura, fuentes secundarias e identificación de buenas 

prácticas. 

 

Encuesta a Artistas y Públicos en las 12 comunidades donde ConARTE 

tiene entidades asociadas. 

 

Estudio Cualitativo con públicos actuales y potenciales de teatro. 

 

Fase Tercera: Diálogos entre Artistas y Públicos. 

 

Fase Cuarta: Análisis y elaboración del Informe de Resultados y de Propuestas de 

actuación emergentes de la investigación y de los Diálogos. 

 

 

 

Desarrollo del proyecto: 

 

Se trata de un Proyecto que se ha inscrito en el marco de reflexión internacional y 

nacional sobre creación y consolidación de públicos culturales y, de manera específica, 

en el ámbito de las artes escénicas. 

 

Como quedó recogido en el proyecto de actividades presentado a la Convocatoria, de 

Ayudas del INAEM, durante 2016 estaba previsto desarrollar la primera fase de este 

proyecto. Meta que ha podido alcanzarse. 
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Durante 2017, el proyecto permanece abierto con el fin de completar y contrastar los 

resultados obtenidos en el Estudio Piloto y analizar la posibilidad de extensión del mismo. 

 

Fase Primera:  

 

El stearing group o grupo de trabajo constituido por el equipo técnico del proyecto 

(Aurora Rodríguez y Juvenal García) y representantes de ConARTE, venían 

trabajando desde principios de 2016 manteniendo contactos virtuales. Tras la 

concesión de la ayuda del INAEM, desde el 5 de septiembre de 2016 aumentan los 

contactos para su ajuste y puesta en marcha.  

 

El objetivo de este equipo mixto de trabajo, de investigadores y profesionales del 

sector, ha sido el de diseñar el proyecto, coordinar y poner en marcha los 

dispositivos necesarios para llevarlo a la práctica, realizar el seguimiento y 

evaluación de su desarrollo, participar en el diseño de las herramientas utilizadas 

(Encuesta, grupos de discusión y Diálogos), en el análisis de los resultados y en la 

generación de propuestas de actuación.  

 

Los miembros profesionales del stearing group han estado disponibles de manera 

permanente durante el desarrollo del proyecto apoyando al equipo técnico.  Y se 

han convocado cinco reuniones de trabajo en los momentos clave del proyecto: 

 

Reunión de constitución, revisión y puesta en marcha del proyecto. Se 

celebró el 5-11 de septiembre de 2016. En esta sesión se realizaron algunos 

ajustes sobre el proyecto, se identificaron tareas a desarrollar por las 

asociaciones territoriales integrantes de ConARTE y se presentaron las 

primeras conclusiones del análisis de la literatura, fuentes secundarias y 

buenas prácticas. En la misma participaron los dos investigadores que 

constituyen la parte técnica del equipo (Juvenal García y Aurora 

Rodríguez), César Casares, Alex Casanovas, Margaret Jova, Mercedes 

Zúñiga, profesionales del sector y  representantes de ConARTE. 

 

La segunda reunión del stearing group se celebró, de acuerdo con lo que 
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estaba previsto, el 3-9 octubre. En la misma se presentó una versión más 

completa de los resultados del análisis de la literatura, fuentes secundarias y 

buenas prácticas (Acción 1 del Estudio Pilotos sobre Públicos) y se propuso 

una primera versión de la Encuesta a Artistas y Públicos (Acción 2 del Estudio 

Piloto sobre Públicos) para su revisión y cierre; así como el procedimiento 

para su distribución. Esta reunión se realizó de manera virtual. En la misma 

participaron Aurora Rodríguez, Juvenal García, César Casares, Alex 

Casanovas, Tumani León, Margaret Jova y Mercedes Zúñiga. 

 

El 7 de noviembre se celebró la tercera reunión del stearing group. Como en 

las anteriores, participaron de forma presencial Aurora Rodríguez, Juvenal 

García y Cesar Casares y, a través de internet, Alex Casanovas, Margaret 

Jova y Mercedes Zúñiga. Durante la misma se revisaron los resultados del 

análisis de la literatura y de los datos secundarios y los primeros resultados de 

la Encuesta d Artistas y Públicos con el objetivo de diseñar los grupos de 

discusión (Acción 3 del Estudio Piloto sobre Públicos) y los Diálogos (Fase 4 

del proyecto). Esta reunión también se llevó a cabo de manera virtual. 

 

La cuarta reunión del stearing group fue el 5-11 de diciembre. En ella se 

revisaron los resultados obtenidos hasta el momento y se plantearon las 

primeras conclusiones y propuestas emergentes del estudio. Se preparó un 

primer borrador de la presentación de la Jornada de Difusión y se realizó el 

seguimiento de la organización de la misma. Estuvieron presentes  

físicamente Aurora Rodríguez, Juvenal García y Cesar Casares y a través de 

internet, Alex Casanovas, Tumani León, Margaret Jova y Mercedes Zúñiga. 

 

La última reunión del stearing group se celebró tras la Jornada de Difusión, el 

20 de diciembre de 2016. En ella, se evaluó el desarrollo del proyecto y de la 

Jornada de Difusión. Estuvieron presentes Aurora Rodríguez, Juvenal García, 

Cesar Casares y Margaret Jova y Mercedes Zúñiga, Marta Orjales, Isabel 

Friera, Pedro Mas, Maria Isabel Ruiz y Joan Pinillos. 
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Fase segunda:  

 

El Estudio Piloto sobre Públicos se ha desarrollado durante los meses de julio a 

diciembre de 2016. Y, como se ha dicho, permanece abierto con el objetivo de 

extender el trabajo de campo y contrastar y completar sus resultados y 

conclusiones. 

 

Acción 1. El análisis de la literatura, fuentes secundarias e identificación de 

buenas prácticas (Acción 1 del Estudio Piloto sobre Públicos). 

 

Se inició en el mes de julio. Se han realizado tres presentaciones orales 

de los resultados parciales al stearing group en distintos momentos del 

desarrollo del proyecto.  

Acción 2. La Encuesta a Artistas y Públicos  

Durante el mes de septiembre se diseñó del cuestionario a partir de 

los resultados de la literatura, fuentes secundarias e identificación de 

buenas prácticas. Y se realizó un pretest del mismo, con el fin de 

asegurar la validez de la herramienta. 

Esta versión del cuestionario se presentó para su revisión y aprobación 

en la segunda reunión del stearing group. 

El 17 de octubre se lanzó el Cuestionario a través de las asociaciones 

territoriales vinculadas a ConARTE.  

Encuesta Actores y Públicos del proyecto... "Soy Actor, ¿hablamos? 

Diálogos entre Artistas y Públicos". 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj0aDoSQB2X-z1HNT5HW6bUU4cZelf1dpcmUDskLVJ3voF6A/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj0aDoSQB2X-z1HNT5HW6bUU4cZelf1dpcmUDskLVJ3voF6A/viewform?c=0&w=1
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A 31 de diciembre se cuenta con 167 cuestionarios completados en 

las 12 comunidades autónomas donde ConARTE tiene entidades 

asociadas. Comunidad de Madrid, Catalunya, Comunidad 

Valenciana, Asturias, Canarias, Castilla y León, Murcia, Andalucía, 

Islas Baleares, País Vasco, Aragón y Galicia.  

Actualmente permanece abierta para poder contar con una 

muestra mayor que permita contar con una muestra representativa. 

 

Acción 3. Estudio Cualitativo con públicos actuales y potenciales de teatro. 

 

Se han realizado 3 grupos de discusión con públicos actuales y 

potenciales de distintos perfiles definidos por su relación con el teatro 

y sus hábitos de participación en espectáculos de teatro y distinto 

hábitat de acceso al teatro. Los perfiles y hábitats han sido 
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establecidos a partir de los resultados obtenidos en el Análisis 

documental y en la Encuesta.  Se han llevado a cabo en dos 

comunidades autónomas: Madrid y Barcelona, en la semana del 14 

al 20 de noviembre. 

 

1 grupo de discusión en zona rural de la Comunidad de Madrid. 

1 grupo de discusión en Madrid, ciudad. 

1 grupo de discusión en Barcelona. 

 

En conjunto han participado 24 personas, hombres y mujeres, de clase 

social media amplia. 

 

Fase tercera: 

 

Diálogos entre Artistas y Públicos. Esta tercera fase constituye el núcleo del 

Proyecto y la fase de carácter más innovador. Durante la semana del 28 al 4 de 

diciembre se han constituido 3 espacios participativos de diálogo (1 en Madrid, 1 

en un ámbito rural de menos de 4000 habitantes, 1 en Barcelona) entre públicos 

(potenciales y actuales) de teatro y los profesionales del sector, en la que han 

intervenido también el equipo técnico del proyecto. En conjunto, han participado 

36 personas en esta actividad. 

 

La técnica de trabajo participativa adoptada ha sido la de Diálogos porque 

permitía:  

 

 Abrir espacios de reflexión colectiva, entre agentes diversos. 

 

 Lo que permite salir de los propios nichos profesionales, facilita la 

aceptación del otro y de su conocimiento y experiencia, posibilitando el 

planteamiento de nuevas preguntas y la emergencia de nuevas 

propuestas.  
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Fase cuarta y Jornada de Difusión: 

 

Los distintos materiales generados a lo 

largo de la investigación han sido 

analizados (Fase cuarta) con el fin de 

elaborar un informe de resultados que 

ha servido de base para la 

elaboración de unas primeras 

conclusiones  y propuestas de 

actuación que se han presentado en 

la Jornada de Difusión celebrada en 

Madrid el 19 de diciembre de 2016. 

 

En esta jornada, Juvenal García presentó el proyecto y las principales conclusiones 

emergentes del mismo, acompañado por César Casares Alex Casanovas, Tumani 

León, Margaret Jova, Mercedes Zúñiga, Marta Orjales, Isabel Friera, Pedro Mas, 

Maria Isabel Ruiz y Joan Pinillos. 

 

Algunas Conclusiones de la primera fase del proyecto “SOY ACTOR ¿HABLAMOS? 

Diálogos entre Artistas y Públicos. Proyecto de Investigación participativa para la 

consolidación de Públicos y desarrollo de propuestas de actuación”. 

 

Investigar sobre Públicos ¿hay alguien ahí? 

 

1. A la hora de plantear la revisión de la investigación y la intervención sobre 

audiencias y públicos en nuestro entorno nos hemos encontrado con un 

problema de calado:  

 

Parece que en España y, por extensión en los países de habla hispana, las 

soluciones giran sobre todo en torno al marketing, a la venta de contenidos, 

a la estrategia de captación y fidelización de una “clientela potencial”.  

 

Esto no es nuevo, ni carece de sentido, pero una de las hipótesis de este 
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trabajo es que para llegar al marketing, a la captación y fidelización de 

públicos para los espectáculos en vivo y para las artes escénicas en general, 

España y países de habla hispana, tienen aún que dar un paso previo:  

 

Introducir dichas Artes Escénicas en la vida cotidiana, en la cultura del día a 

día y desde los niveles formativos iniciales. 

 

2. Aunque parezca difícil de asimilar, lo cierto es que en España no existen 

investigaciones de base sobre los hábitos culturales; ni se ha investigado ese 

primer paso, es decir, que la cultura y las actividades culturales y escénicas 

estén presentes en nuestra vida diaria:  

 

No hay conversaciones sobre ello en las casas, en los bares, en las tertulias 

de amigos. Es difícil que un gran nombre de la danza, del bel canto o de la 

música clásica entre en una conversación cotidiana, en una referencia 

humorística en un programa de televisión, en un chiste de un periódico. 

 

3. Hace unos años, aunque los secretos de las Artes Escénicas no se 

comprendieran mucho, al menos los grandes referentes de dichas artes  eran 

conocidos y reconocidos en la vida cotidiana, cultural y mediática: se sabía de 

Plácido Domingo, de los Gutiérrez Caba, de Nureyev o Barishnikov, de 

Montserrat Caballé, de Karajan, del televisivo maestro García Asensio… 

 

4. ¿Cómo hacer marketing y captación de públicos sin que exista ese suelo 

referencial, esa presencia en la cotidianeidad mediática, social, cultural, 

académica?  

 

En la literatura revisada, los países anglosajones hablan de fidelización, de 

captación en edades tempranas y aun de formación de públicos. Se trabaja 

sobre todo en la práctica de las artes escénicas, del acercamiento por la vía 

de la participación, más que de la atención, de la asistencia callada a un 

espectáculo. 

 

En las culturas anglosajonas y francófona no solo hay inversión pública y 
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proteccionismo patrimonial (en el mejor de los sentidos) de las artes escénicas y 

de los espectáculos en vivo.  Hay también una concepción participativa del 

acceso a las artes escénicas antes que las operaciones (posteriores, legítimas) 

del consumo y la gestión de espectáculos en vivo. 

De ahí que, salvo algún estudio proveniente precisamente de personas 

relacionadas con el mundo del teatro o la danza, apenas haya investigaciones 

que promuevan el espectáculo escénico desde un punto de partida anterior a 

la mercadotecnia.  

 

De ahí que sea en Canadá, Francia o Gran Bretaña, donde encontremos la 

“creación” de públicos antes que la “captación” de públicos.  

 

En el trabajo de investigación que nosotros hemos llevado a cabo el eje central 

es más bien empezar por el principio. Es decir, introducir las Artes Escénicas y el 

espectáculo en vivo en la vida cultural y social por la vía de la participación 

para, después, aplicar los manuales del marketing y la gestión cultural. 

 

5. Pueden consultarse al efecto algunos de los trabajos consultados de fácil 

acceso vía internet2. 

                                                 
2
 

http://www.creativenz.govt.nz/assets/ckeditor/attachments/69/7_pillars_of_audience_foc

us.pdf 

http://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/New-Audiences-Final-

Report.pdf 

http://www.pallas.be/pls/opac/plsp.getplsdoc?lan=F&htdoc=general/opac_theatreetpu

blics.htm 

http://www.tracernospolitiquesculturelles.be/wp-content/uploads/2015/06/CTEJ-

CONTRIBUTIONS-bouger-les-lignes-generale.pdf 

http://atalayagestioncultural.es/capitulo/estrategias-desarrollo-publicos-culturales 

http://www.gipuzkoakultura.eus/index.php/es/musica-y-escena/57-teatro/1827-un-nuevo-

modelo-para-las-artes-escenicas.html 

http://www.academia.edu/4183221/POLITICAS_CULTURALES_PARA_LA_FORMACION_DE_P

UBLICOS_EN_LAS_ARTES_ESCENICAS 

http://www.creativenz.govt.nz/assets/ckeditor/attachments/69/7_pillars_of_audience_focus.pdf
http://www.creativenz.govt.nz/assets/ckeditor/attachments/69/7_pillars_of_audience_focus.pdf
http://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/New-Audiences-Final-Report.pdf
http://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/New-Audiences-Final-Report.pdf
http://www.pallas.be/pls/opac/plsp.getplsdoc?lan=F&htdoc=general/opac_theatreetpublics.htm
http://www.pallas.be/pls/opac/plsp.getplsdoc?lan=F&htdoc=general/opac_theatreetpublics.htm
http://www.tracernospolitiquesculturelles.be/wp-content/uploads/2015/06/CTEJ-CONTRIBUTIONS-bouger-les-lignes-generale.pdf
http://www.tracernospolitiquesculturelles.be/wp-content/uploads/2015/06/CTEJ-CONTRIBUTIONS-bouger-les-lignes-generale.pdf
http://atalayagestioncultural.es/capitulo/estrategias-desarrollo-publicos-culturales
http://www.gipuzkoakultura.eus/index.php/es/musica-y-escena/57-teatro/1827-un-nuevo-modelo-para-las-artes-escenicas.html
http://www.gipuzkoakultura.eus/index.php/es/musica-y-escena/57-teatro/1827-un-nuevo-modelo-para-las-artes-escenicas.html
http://www.academia.edu/4183221/POLITICAS_CULTURALES_PARA_LA_FORMACION_DE_PUBLICOS_EN_LAS_ARTES_ESCENICAS
http://www.academia.edu/4183221/POLITICAS_CULTURALES_PARA_LA_FORMACION_DE_PUBLICOS_EN_LAS_ARTES_ESCENICAS
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La relación con las Artes Escénicas 

 

6. De acuerdo con los primeros resultados del nuestro estudio, a nivel de públicos 

el panorama sobre hábitos y asistencia a espectáculos escénicos en vivo 

parece ser más una cuestión de precio, conocimiento y “presencia cultural” 

que de acciones de captación o fidelización. 

 

7. Para empezar, algunas de las hipótesis de partida del presente estudio parece 

que se van a ir corroborando: 

 

a) Las personas que acuden a espectáculos escénicos en vivo obtienen su 

información sobre todo de Internet y de las redes sociales (virtuales o 

reales), de familia, amigos, etc.  De ahí que mostrar aperitivos (sneak 

peaks), píldoras o partes de los espectáculos sea siempre un factor 

positivo para llevar gente a las salas.  

 

Con independencia de las cuestiones que tienen que ver con la gestión 

de los derechos de autor, las artes que sufren de los rigores del 

anonimato  parece que deberían ver en internet más bien un aliado que 

un enemigo o un lugar lleno de enemigos.  

 

                                                                                                                                                                  

http://www.360gradosculturas.com/formacion/formacion-de-publicos/ 

http://www.scenesdenfance-assitej.fr/wp-content/uploads/2016/05/20151208_MCC-DP-

Generation-Belle-Saison.pdf 

http://canadacouncil.ca/funding/grants/arts-abroad 

https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/politique-diffusion-arts-

scene.pdf 

http://www.wqxr.org/#!/story/nea-report-arts-audiences-grow-more-diverse/ 

https://www.arts.gov/sites/default/files/arts-in-early-childhood-dec2015-rev.pdf 

https://www.arts.gov/publications/decade-arts-engagement-findings-survey-public-

participation-arts-2002-2012 

 

http://www.360gradosculturas.com/formacion/formacion-de-publicos/
http://www.scenesdenfance-assitej.fr/wp-content/uploads/2016/05/20151208_MCC-DP-Generation-Belle-Saison.pdf
http://www.scenesdenfance-assitej.fr/wp-content/uploads/2016/05/20151208_MCC-DP-Generation-Belle-Saison.pdf
http://canadacouncil.ca/funding/grants/arts-abroad
https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/politique-diffusion-arts-scene.pdf
https://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/politique-diffusion-arts-scene.pdf
http://www.wqxr.org/#!/story/nea-report-arts-audiences-grow-more-diverse/
https://www.arts.gov/sites/default/files/arts-in-early-childhood-dec2015-rev.pdf
https://www.arts.gov/publications/decade-arts-engagement-findings-survey-public-participation-arts-2002-2012
https://www.arts.gov/publications/decade-arts-engagement-findings-survey-public-participation-arts-2002-2012
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Es más, el no acudir a espectáculos en directo no significa que los 

espectáculos disponibles en internet no se consuman. De hecho se ven y 

se intercambian, en especial por la gente más próxima al sector. Solo 

que a veces eso no lleva a las salas de manera directa por falta de 

calidad de la presentación, de promoción publicitaria o por 

desconocimiento social general. 

 

b) Las y los profesionales de las artes escénicas, a la hora de acudir, 

informarse y elegir espectáculo se ven motivados, frenados o animados 

por prácticamente los mismos factores que cualquier otro espectador o 

espectadora. Con la posible diferencia de que los profesionales en 

activo no dependen tanto de la fama de la representación  o de los 

intérpretes de la misma para seleccionar el espectáculo al que acudir. Y 

son más proclives a ir a espectáculos que no pertenecen a su disciplina. 

Esto se explica también en parte porque son demasiado críticos y 

“disfrutan menos” de las funciones de sus disciplinas respectivas, de 

acuerdo con lo recogido en el cualitativo. 

 

c) Para el nivel de vida medio de nuestro país, el precio es el elemento 

disuasorio inmediato, referencial, de mayor importancia a la hora de no 

acudir a espectáculos escénicos. En el caso de la ópera o del ballet 

constituye el mayor obstáculo. 

 

Ahora bien, se acude menos a los espectáculos que menos se entienden 

o que menos presentes están en la vida diaria, normal, del intercambio 

de información social.  

 

La “presencia cultural” en la vida cotidiana de los musicales (animados 

por la siembra de grandes marcas como Disney o las películas de las  

que nacen muchas de las propuestas) es infinitamente mayor que la de 

las obras clásicas, del bel canto o del ballet. De ahí la mayor proximidad 

de los públicos hacia los musicales.  
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El teatro, bien posicionado en la percepción general y cotidiana del 

espectáculo cultural por antonomasia, también sufre del precio y del 

desconocimiento de la oferta. En menor medida que las artes más 

minoritarias, pero de manera acusada. 

 

d) No se debe subestimar la importancia que tiene vivir en poblaciones de 

tamaño medio o pequeño. En estas ciudades hay una dramática, al 

parecer, escasez de oferta. Los profesionales señalan, además, que en el 

caso de la música o el teatro, incluso parte de esa oferta se encarga a 

compañías o grupos amateur, lo que, además de bajar la calidad de los 

espectáculos, impide que los públicos tengan conocimiento y acceso al 

trabajo de los y las profesionales. 

 

e) Todos los públicos rechazan la mala imagen (“subvencionados”, 

“vagos”…) que a veces se atribuye como estereotipo a las y los 

intérpretes en algunas tribunas sociales.  

 

Públicos e intérpretes dejan claro que valoran y conocen el esfuerzo de 

los y las profesionales de las artes escénicas, las condiciones precarias en 

las que vive y trabaja la mayoría.   

 

Pero sobre todo valoran (aunque desconocen universalmente) el 

esfuerzo que requiere ser un o una profesional de estas disciplinas. Está 

extremadamente extendido el desconocimiento de la preparación 

concreta y del contenido del esfuerzo formativo que cada disciplina 

requiere de las personas que se dedican profesionalmente a las artes 

escénicas.  

 

Primeras líneas de actuación emergentes del proyecto 

 

8. A la luz de los resultados de la primera fase de este trabajo parece claro que, 

antes de lanzarse a las fórmulas del marketing, de la captación y fidelización 

de públicos, las artes escénicas, los espectáculos en vivo, deben empezar por 

un paso muy anterior: el de introducir estas artes y a sus profesionales en la vida 
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cultural, cotidiana, de las personas que acuden o un día acudirán a estos 

espectáculos. 

 

Empezar por la actividad en escuelas y centros culturales, por conocer las 

bambalinas, la formación, la dedicación, los secretos de las 

representaciones, el nivel de exigencia, esfuerzo y preparación que requiere 

enfrentarse a una obra y a su público, formar en los entresijos, en el 

conocimiento pleno de las artes, es anterior a captar y fidelizar.  

 

Promover la práctica de las artes, no como agente de profesionalización 

futura, sino pare que todas las personas se acerquen a las artes del 

escenario, a su reto y su recompensa. Como ocurre con algunos deportes: 

solo unos pocos llegarán a profesionales, pero su popularidad radica en que 

muchísima gente los practica, los conoce y así aprende a amarlos y 

disfrutarlos. 

 

Se trata de aumentar la presencia cultural, mediante la participación, la 

divulgación y la apertura a las redes virtuales y reales de la profesión escénica, de 

las disciplinas, de las personas que hacen posible que esa riqueza exista y a pesar 

de todo, se mantenga. Empecemos por el principio. 
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AADPC 

 Asociació d ´Actors i Directors 

profesionals de Catalunya 
 

 

 

 

AAAPIB  

Asociación de Actores y Actrices de 

Islas Baleares 

 

 

AAPV  

Asociación Profesionales de la Danza de 

la Comunidad Valenciana 
 
 

 

 

 

 
 

 

  


