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Memoria de actividades FECED 2017 

 
 
A continuación se detallan las actividades llevadas a cabo por la Federación Estatal de Asociaciones de 
Compañías y Empresas Profesionales de Danza (FECED) durante el año 2017 divididas por categorías: 
 
 
1.- Renovación de miembros y de cargos en la junta directiva 
 
En enero de 2017 causó baja en FECED por inactividad la Asociación Valenciana de Empresas de Danza 
(AVED) y en su lugar se incorporó la Asociación de Artistas del Movimiento de Canarias (Pie de Base), 
fundada en el año 2011 y que en la actualidad agrupa a más de 30 socios de las islas. 
 
Entre las tres asociaciones actualmente miembro de FECED representamos a más de 100 compañías 
profesionales de danza de todos los estilos y formatos. 
 
La Junta Directiva de FECED está actualmente formada por:; 
- Presidente: Asociación PAD representada por Laura Lizcano Sánchez 
- Vice-presidente Tesorero: Asociación Emprendo Danza, representada por Emmanuel Berruezo Chaves 
- Vocal: Asociación Pie de Base, representada por Roberto Domingo Torres Rodríguez 
 
 
2.- Representación sectorial  
 
FECED ejerce su responsabilidad como interlocutora sectorial frente a los siguientes organismos públicos 
y privados: 
 
2.1.- INAEM: 
Miembro del Consejo Asesor de la Danza 
Miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música 
Miembro del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música 
Miembro de la Comisión de seguimiento del programa Platea 
 
2.2.- AECID: 
Colaboración para la promoción en las Embajadas de España en el extranjero del material promocional 
de Dance from Spain. 
 
2.3.- Instituto Cervantes: 
Colaboración para la promoción en los centros asociados en el extranjero del material promocional de 
FECED-Dance from Spain. 
 
2.4.- ICEX: 
Entidad colaboradora desde el año 2013 actualmente en conflicto por un tema marcario. 
 
2.5.- Fundación SGAE: 
Colaboración en las actividades de Danza organizadas por la Fundación 
- Ciclo Bailar en la Berlanga 
- Festival Danza EÑE 
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2.6.- Congreso de los Diputados 
Actividades de lobbying a los portavoces de cultura de los grupos parlamentarios en el Congreso. 
Comparecencia ante la sub-comisión parlamentaria para la elaboración del "Estatuto del Artista". 
 
 
3.- Actividades de promoción exterior 
 
FECED participa anualmente en las ferias profesionales de Danza y Artes Escénicas más importantes a 
nivel internacional, aportando material informativo de los espectáculos de sus compañías asociadas y 
recabando en ellas información relevante que, posteriormente, hace llegar a sus socios procesada de 
forma que les pueda resultar útil para diseñar sus estrategias de internacionalización. 
 
En el año 2017 FECED ha asistido las siguientes ferias en el extranjero: 
 
3.1.- APAP NYC – Feria de Artes Escénicas de Nueva York organizada por la Association of Performing 
Arts Presenters anualmente en el mes de enero: http://www.apapnyc.apap365.org/  
Tanto en 2016 como en 2017 nuestra compañera Raquel Madrid ha participado en representación de 
FECED acreditada en la delegación organizada por la Junta de Andalucía a través de EXTENDA ante la 
ausencia de un pabellón nacional a cargo de ICEX. Esta feria es la más importante de Estados Unidos, ya 
que en ella se dan cita programadores internacionales de todo el mundo, con especial afluencia de 
norteamericanos y canadienses. El listado completo de acreditados en la edición de 2017 puede 
consultarse en nuestra web: http://feced.org/2017/01/14/asistencia-a-apap-2017-nueva-york/ 
 
3.2.- PAMS (Performing Arts Market Seoul) Feria de Corea del Sur, http://en.pams.or.kr/,  que tiene lugar 
con una periodicidad anual durante la segunda semana de octubre, en Seúl. FECED estuvo presente en 
las ediciones de 2013 y 2015 acreditada en el pabellón nacional de ICEX. Si bien en 2017 no fue admitida 
su inscripción como Federación por lo que enviamos a un representante acreditado como compañía. 
El informe de FECED sobre la participación en esta feria se puede consultar en nuestra web: 
http://feced.org/2017/11/05/asistencia-pams-2017-performing-arts-market-seoul/ 
 
3.3.- China SPAF, Shanghai Performing Arts Fair,  
http://www.artsbird.com/ATP/Front/jyh/Index.htm?lang=en, tiene lugar también con una periodicidad anual 
durante la tercera semana de octubre en Shanghái. FECED ha estado presente en la edición de 2015  
acreditada como entidad colaboradora en el stand informativo ICEX y en la edición de 2016 con un stand 
propio atendido con la colaboración de la Oficina de la Cámara de Comercio de Madrid en Shanghái. En 
el año 2017 volvimos a participar con un stand informativo propio de FECED-Dance from Spain que fue 
atendido de nuevo por el personal de la Oficina de la Camara de Comercio de Madrid en Shanghái. 
 
 
4.- Participación en ferias, jornadas y encuentros nacionales 
 
Los miembros de FECED también asisten a la ferias de ámbito nacional con la información de sus 
asociados, generalmente instalando un stand informativo o, en su defecto, mediante la acreditación de 
sus representantes. 
 
En 2017 FECED asistió a las siguientes ferias de artes escénicas de carácter nacional e internacional que 
tuvieron lugar en España: 
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4.1.- MADFERIA, Feria de Artes Escénicas de Madrid, que tuvo lugar del 17 al 20 de enero de 2017, a la 
que asistió nuestra gerente, Claudia Morgana, participando en nombre de FECED en una mesa de 
trabajo de la Jornada de Redes organizada por COFAE: ¿Qué significa trabajar en Red? Análisis de los 
modelos actuales y propuestas de futuro. 
 
4.2- PALMA, Feria de Teatro en el Sur, http://www.escenapalma.es, que se celebrará en Palma del Rio 
(Córdoba) entre los días 4 y 7 de Julio de 2017, a la que asistió nuestra secretaria técnica, Raquel 
Madrid, en representación de FECED con el material informativo de las compañías de Danza asociadas 
recopilado en 2017 en la revista Susy Q edición especial Dance from Spain. 
 
4.3.- MAPAS, Mercado de la Artes Performativas del Atlántico Sur, http://mapasmercadocultural.com, que 
se celebró en Santa Cruz de Tenerife entre los días 12 y 16 de Julio al que también se desplazó Claudia 
Morgana en representación de FECED y donde tuvo ocasión de participar en las ruedas de negocios y de 
aportar el material informativo de todas las compañías asociadas. 
 
4.4.-Fira B! Mercat professional de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears, celebrado en Palma de 
Mallorca entre los días 20 y 24 de septiembre de 2017, al que asistió nuestra gerente, Claudia Morgana, 
quien, además de distribuir información de todos los socios de FECED, participó como ponente en el 
Encuentro de Profesionales de Danza Contemporánea organizado en el maco de la feria. 
 
4.5.- Sismògraf "El Festival que detecta el moviment" celebrado en Olot entre los días 21 y 23 de abril    al 
que asistió en representación de FECED la distribuidora socia de Emprendo Danza, Celia Zaragoza -
madrileña bilingüe castellano-catalán-, aportando información de todas las compañías asociadas. 
 
4.6.- Escuela de Verano de la Red Nacional de Teatros y Auditorios de Titularidad Pública, celebrada 
entre los días 6 y 8 de junio en Almagro, en cuya sesión titulada "Circulación de espectáculos, a debate. 
Propuestas de mejora del sistema actual" intervino como ponente nuestra gerente Claudia Morgana. 
 
4.7.- II Jornada COFAE sobre el Trabajo en Red celebrada en el marco de la Feria de Huesca entre los 
días 26 y 29 de septiembre en la que participó nuestra gerente Claudia Morgana. 
 
 
5.- Comunicación  
 
FECED envía periódicamente a sus socios newsletters con información relevante para las Compañías de 
Danza como convocatorias de propuestas, ayudas, residencias y otros. 
 
Además del mantenimiento de la web de FECED www.feced.org en la que se puede encontrar 
información sobre las actividades de la Federación y sus socios, FECED también mantiene la web 
www.dancefromspain.net donde se puede encontrar en castellano y en inglés la información de más de 
100 compañías profesionales de Danza y de sus espectáculos.  
 
FECED dispone de redes sociales (en Facebook y Twitter) donde se hace eco de sus actividades y de las 
de sus asociados para apoyar su difusión.  
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6.- Elaboración de estudios y documentos 
 
FECED ha impulsado, con la colaboración del Instituto Autor, la elaboración de una Guía Práctica para 
Coreógrafos a cargo de nuestra jurista de cabecera, Eva Moraga.  
 
Por otro lado durante 2017 FECED volvió a colaborar con Omar Khan, redactor jefe de la revista 
especializada en Danza, Susy Q, para la elaboración de una edición monográfica bilingüe sobre Dance 
from Spain que posteriormente la Federación distribuye en las ferias profesionales de Danza y Artes 
Escénicas tanto en España como en el extranjero. La publicación correspondiente a 2017 se puede 
consultar on-line en: https://issuu.com/dancefromspain/docs/susy_q_edicio__n_especial_dance_fro 
 
En 2017 FECED elaboró un informe con la posición de FECED para la sub-comisión parlamentaria del 
Estatuto del Artista que fue presentado, en primer lugar en el INAEM con ocasión de la "Jornada sobre el 
estatuto del Bailarín"  que tuvo lugar el día 29 de junio y, posteriormente, ante la propia la sub-comisión 
parlamentaria en el Congreso de los Diputados, con ocasión de la comparecencia de Manuel Segovia el 
día 13 de septiembre. 
 
 
7.- Colaboración con actividades de Danza 
 
FECED colabora con aquellas instituciones u organismos que solicitan su apoyo para poder llevar a cabo 
actividades de danza. Si bien FECED no realiza colaboraciones de curaduría sí que garantiza la 
profesionalidad de las propuestas que se recaban con su colaboración. 
 
En 2017 volvió a colaborar con Fundación SGAE para recabar propuestas para la tercera edición del ciclo 
“Bailar en la Berlanga”, que tuvo lugar entre los días 13 y el 18 de marzo, en cuyo marco se presentaron 
seis compañías profesionales de Danza con espectáculos de pequeño formato en la Sala Berlanga 
ubicada en la Calle Andrés Mellado de Madrid. +info: http://www.salaberlanga.com/bb-bailar-en-la-
berlanga/ 
 
Así mismo, FECED colaboró con Fundación SGAE en la convocatoria de programadores y compañías 
para la misión inversa de Danza que bajo el nombre de "Danza EÑE" tuvo lugar en el Teatro Español 
ubicado en la Plaza de Santa Ana en Madrid entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre. 
+info: http://teatroespanol.es/458/muestra-de-danza-contemporanea-espanola-1a-edicion/ 
 
 
 
En Madrid a 23 de noviembre de 2017. 
 
 
 
 
 
Claudia Morgana 
Gerente de FECED 


