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Memoria de actividades FECED 2016 

 
 
A continuación se detallan las actividades llevadas a cabo por la Federación Estatal de Asociaciones de 
Compañías y Empresas Profesionales de Danza durante el año 2016 divididas por categorías: 
 
 
1.- Representación sectorial 
 
A lo largo del año FECED ha asumido la representación sectorial ante las siguientes instituciones 
públicas y privadas: INAEM, AECID, AC/E, ICEX, Instituto Cervantes, AISGE, SGAE y Fundación SGAE.  
 
En el INAEM nuestra presidente, Laura Lizcano, ha participado en el Consejo Estatal y en el Consejo 
Asesor de las Artes Escénicas y de la Música y también ha sido miembro del Jurado de los Premios 
Nacionales de Danza. 
 
Igualmente Laura Lizcano ha representado al sector en el Comité Asesor del Programa Platea, así como 
en la Comisión de seguimiento del Programa y nuestra compañera Elena Santoja asistió a las jornadas 
formativas celebradas en Madrid para su mejora. 
 
Nuestra compañera Mayda Álvarez, asistió en representación de FECED a las jornadas sobre prevención 
de riesgos laborales para los trabajadores del espectáculo OIRA que se celebraron en Atenas (Grecia) en 
el mes de junio. 
 
Y nuestra Gerente, Claudia Morgana, representó a FECED en el Comité Organizador y en la Comisión de 
proyección internacional de Mercartes que realizaron los trabajos preparatorios de la feria. 
 
 
2.- Promoción en Ferias Internacionales 
 
El personal de FECED que se desplaza  para asistir a estas ferias internacionales aporta para su 
distribución el material de promoción exterior que la Federación elabora anualmente -con la ayuda 
obtenida en la convocatoria de Acción y Promoción Cultural de la D.G. de Industrias Culturales del 
MECD- en forma de publicación bilingüe de la revista Susy Q monográfica para Dance from Spain. 
 
A su regreso a España el representante de FECED que ha asistido a la feria elabora un informe de 
participación en la misma que se pone a disposición de todos los socios, junto con el listado completo de 
profesionales acreditados en ella y las tarjetas escaneadas de los interesados en las compañías 
españolas de danza, y posteriormente se carga para su consulta on-line en la sección de acceso solo 
para socios del portal FECED-Dance from Spain -creado, igualmente, con una ayuda obtenida de Acción 
y Promoción Cultural de la  D.G. de Industrias Culturales del MECD- www.dancefromspain.net 
Se trata, por tanto, de una labor bidireccional que repercute en todos los socios de FECED  
independientemente de que estos se puedan desplazar personalmente a las ferias. 
 
La modalidad de participación de FECED en las ferias depende de si alguna institución española instala 
un pabellón nacional o stand colectivo en la feria de destino en cuyo caso la Federación acredita en el 
mismo a su representante. En algunos casos esta presencia agrupada es impulsada por la administración 
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central y en otros las administraciones autonómicas siendo FECED admitida como acreditada sólo en 
aquellos casos en los que alguno de sus socios proviene de esa Comunidad Autónoma.   
Únicamente en los casos en los que no hay participación agrupada impulsada por una institución 
española en una feria de relevancia FECED, según lo gravoso de las tarifas de la feria, instala un stand 
propio o/y acredita a un representante. 
 
Toda la labor promocional que FECED ha llevado a cabo en las ferias internacionales desde el año 2012 
se ha realizado  bajo la denominación “Dance from Spain” con la que se nos identifica en el mercado 
internacional. 
 
2.1.-  APAP-NYC 2016 , Global Performing Arts Conference and Market Place  
Web de la feria: http://www.apapnyc.apap365.org/ 
Lugar y fecha: Nueva York (EEUU)  del 16 al 18 de enero 2016 
Representante FECED acreditado: Raquel Ramirez, Secretaria técnica de FECED 
Modalidad de participación: Acreditación de FECED en la misión directa organizada por EXTENDA 
(Agencia Andaluza de Promoción Exterior). 
Es la tercera ocasión en la que FECED participa en esta feria de periodicidad anual habiendo asistido 
previamente en 2014 y 2015. La continuidad en la presencia es fundamental. 
 
2.2.- VIA COLOMBIA – Ventana internacional de las artes 
Web de la feria: http://via.festivaldeteatro.com.co/es/ 
Lugar y fecha: Bogotá (Colombia) del 14 al 16 de marzo de 2016 
Representante de FECED acreditado: Laura Lizcano, Presidente de FECED 
Modalidad de participación: Acreditación profesional sin acompañamiento institucional. 
Es la segunda vez que FECED asiste a esta feria de periodicidad bienal habiendo estado presente en 
2014. 
 
2.3.- TANZMESSE 
Web de la feria: https://www.tanzmesse.com/en/ 
Lugar y fecha: Düsseldorf (Alemania) del 31 de Agosto al 3 de Septiembre de 2016 
Representante de FECED acreditado: Alicia Soto, compañía asociada a Emprendo Danza. 
Modalidad de participación: Inscripción de nuestro representante como compañía participante en el stand 
de Dance from Spain instalado por ICEX en la feria.  
Es la tercera vez que FECED está presente en esta feria de periodicidad bianual, habiendo participado ya 
en 2012 y 2014. 
 
2.4.- ChinaSPAF – Shanghai International Performing Arts Fair 
Web de la feria: http://www.artsbird.com/ATP/Front/jyh/Index.htm?lang=en 
Lugar y fecha: Shanghái (China)  los días 13 y 14 de Octubre de 2016 
Representante de FECED acreditado: Susana Fernández Pérez, Directora de la oficina  de la Cámara de 
Comercio de Madrid en Shanghái. 
Modalidad de participación: Stand informativo instalado por FECED en colaboración con la Oficina de la 
Cámara de Comercio de Madrid en Shanghái. 
Es la segunda vez que FECED participa en esta feria de periodicidad anual, habiendo asistido ya en 2015 
en aquella ocasión desplazando a su propio personal a China. 
 
2.5.- Biennalle CINARS – Conférence Internationale des Arts de la Scène 
Web de la feria: http://cinars.org/fr/biennale-2016/programmation/accueil.html 
Lugar y fecha: Montreal (Canadá) del 14 al 19 de noviembre de 2016 
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Representante de FECED acreditado: Claudia Morgana, gerente de FECED 
Modalidad de participación: Acreditación profesional de nuestra representante como observadora al no 
haber un pabellón nacional del España en el que acreditarla y no disponer FECED de recursos para 
instalarlo.  Es la segunda ocasión en la que FECED participa en esta feria de periodicidad bienal, 
habiendo participado en 2014 en el stand informativo que en aquella ocasión sí instaló ICEX. 
 
 
3.- Participación en ferias, jornadas y encuentros nacionales 
 
3.1.- Asistencia a Mercartes en Valladolid  con un stand informativo de FECED-Dance from Spain. 
FECED forma parte del Comité Organizador de Mercartes que mantiene reuniones preparatorias 
periódicas en Madrid durante el año anterior a la celebración de la feria. En esta ocasión tuvimos ocasión 
de presentar en el marco de Mercartes el Informe "Impulsando los programas de compañías residentes 
de danza en España" elaborado por encargo de FECED por la jurista Eva Moraga. 
 
3.2.- Asistencia al plenario de IETM en Valencia donde mantuvimos un encuentro sectorial con los 
representantes de las redes de danza de América Latina que AC/E había invitado al encuentro. 
 
3.3.- Nuestra secretaría técnica, Raquel Ramírez, asistió en representación de FECED a la Feria de Artes 
Escénicas de Palma del Rio en el mes de julio. 
 
3.4.- Y Por último, Laura Lizcano, asistió en representación de FECED a la muestra ibérica de Artes 
Escénicas de Extremadura "Extremadura a escena" en el mes de noviembre.  
 
A los encuentros nacionales FECED aporta igualmente el material promocional de todos los socios y les 
hace llegar posteriormente a estos un informe con los contactos de los asistentes. 
 
 
4.- Comunicación  
 
Ampliamos el portal de la web de FECED para que albergara también la versión digital de la publicación 
monográfica bilingüe Susy Q Dance from Spain  
- en castellano: http://dancefromspain.feced.org/category/anuario/ 
- y en inglés: http://dancefromspain.feced.org/en/category/annual/ 
Mantuvimos el envío de newsletters bimensuales a los socios con información relevante para el sector. 
Y dinamizamos su presencia en redes sociales a través de los perfiles de la Federación: 
- Facebook: https://www.facebook.com/feced.federaciondanza 
- Twitter: https://twitter.com/feceddanza 
 
 
5.- Elaboración de estudios y documentos 
 
Encargamos a la jurista Eva Moraga que investigara en el ámbito nacional e internacional los marcos 
jurídicos bajo los que se articulan en nuestro entorno los programas de compañías residentes de Danza 
para elaborar un informe que nos permitiera proponer su desarrollo en toda España a las 
administraciones competentes. 
Link para descarga del estudio: http://feced.org/2016/10/25/companias-residentes-en-espana/ 
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Publicamos una edición actualizada de la revista Susy Q monográfica para Dance from Spain en versión 
bilingüe (castellano e ingles) que encargamos al prestigioso periodista especializado en danza Omar 
Khan para lo que contamos con una ayuda de Acción y Promoción Cultural de la D.G. de Industrias 
Culturales del MECD. 
Link para descarga en pdf: http://susyq.es/images/DFS2016/SUSYQ_DFS_2016.pdf 
 
 
6.- Actividades  
 
Colaboramos con Fundación SGAE en la organización del ciclo "Bailar en la Berlanga" que tuvo lugar en 
la Sala Berlanga durante el mes de febrero y en el que participaron varios socios de FECED. Si bien 
nuestra colaboración consistió en difundir la convocatoria de propuestas y someterlas a al dirección 
artística de Fundación SGAE para su programación.. 
 
Pero sin duda la actividad más relevante llevada a cabo por FECED en 2016 fue la organización de la 
PENCCA en Andalucía. 
 
 
7.- Advocacy 
 
Impulsamos, con la colaboración de Eva Yerbabuena -vocal de danza de la Junta Directiva de SGAE-, 
una iniciativa para el desarrollo del nuevo reglamento de SGAE que permita un mas justo reparto de la 
recaudación que realiza la entidad de los derechos de los coreógrafos. 
 
Impulsamos la adhesión de nuestros socios a la recientemente creada Academia de las AAEE de España 
y su participación en las especialidades de Danza y de Producción de espectáculos. 
 
Atendimos las solicitudes de información sobre las necesidades de nuestro sector que nos hicieron llegar 
distintas formaciones políticas de cara a su inclusión en los programas electorales. FECED mantiene a lo 
largo del año abierta la interlocución con los responsables políticos de cultura para facilitar cualquier 
información sectorial que le sea requerida de cara al diseño de las políticas culturales que nos afectan. 
 
 
En Madrid a 23 de noviembre de 2017 
 
 
 
 
Claudia Morgana 
Gerente de FECED 


