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InTRODUCCIÓn
2016 ha sido un ejercicio de intensa actividad para todos los que formamos parte de La Red. Un 
año que ha consolidado nuestra posición como un interlocutor de referencia en el sector, gracias a 
las excelentes sinergias con el INAEM, FAETEDA, la Asociación de Autores de Teatro, el IETM u otras 
entidades culturales públicas y privadas. 

La adhesión a la asociación de nuevos teatros, auditorios, festivales o redes expresa, por otro lado, 
la creciente fortaleza de La Red. Hace algunos años, nos fijamos el reto de alcanzar la cifra de 140 
asociados. Hoy, este número es ya una realidad que se ha superado hasta alcanzar los 153 socios. Y 
lo es precisamente por el compromiso de nuestros miembros para ejercer como embajadores de La 
Red en las principales ferias o citas escénicas de nuestro país. Durante este año, se han adherido a 
la asociación el Auditorio de Zaragoza, el Palacio de Congresos de Jaca, el Auditorio Finca El Portón 
de Alhaurín de la Torre, el Teatro Municipal La Bañeza de León, el Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Mérida, el Centro Azkuna de Ocio y Cultura de Bilbao y la Red de Teatros de Extremadura. 
Reiteramos nuestro agradecimiento por la confianza que nos han brindado.

Es también necesario reconocer el excelente trabajo de coordinación que lleva a cabo el personal de 
la oficina. Su labor es esencial para garantizar cualquier acción de formación, gestión e información 
y para articular –con éxito- la actividad de todas las comisiones. Desde la oficina, asimismo, se da 
respuesta a muchas de las demandas y cuestiones que nos trasladan diferentes agentes del sector.

La tarea que desempeñan las comisiones artísticas es otro de los pilares de La Red. Su trabajo 
supone una de las fórmulas más eficaces para seguir impulsando la calidad y estabilidad de 
las programaciones, como expresan nuestros estatutos. Un objetivo al que los Cuadernos de 
Espectáculos Recomendados brindan, sin duda alguna, un gran soporte. Gracias al compromiso 
y la responsabilidad de los profesionales que integran estas comisiones, en las que participan 29 
asociados, el presente 2016 se cierra con la publicación de dos nuevos números del Cuaderno de 
Música, una nueva edición del Cuaderno de Danza y tres números adicionales del Cuaderno de 
Espectáculos de Teatro y Circo. En total, la comisiones han analizado alrededor de un millar de 
espectáculos de los que finalmente se han recomendado 127.

En definitiva, la “R” que define estos Cuadernos se ha afianzando como una “marca de calidad” 
y como una “etiqueta” que, cada vez con más frecuencia, emplean las compañías y empresas 
distribuidoras en sus materiales promocionales. Una tarjeta de presentación que, en última instancia, 
nos posiciona ante los espectadores.

Otro de los hitos de este año ha sido la reactivación de la Comisión de Redes y Circuitos, que en estos 
momentos trabaja -junto a la Universidad de Valladolid- en un estudio pionero sobre la “circulación 
de espectáculos”. Esta investigación pretende ofrecernos una guía sobre los patrones geográficos 
y temporales que siguen las compañías en sus giras, considerando a tal efecto factores como el 
formato de las obras, el género o su caché. 
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La colaboración con el Departamento de Sociología de la Universidad de Valladolid se extiende 
a una segunda línea de investigación. Se trata del Mapa de Programación, del que presentamos 
su última entrega el pasado mes de julio. La aportación de este Mapa y su continuidad en el 
tiempo tiene una trascendencia vital. El Mapa no sólo nos ofrece una radiografía de la oferta que 
proponen nuestros espacios, constituye también un diagnóstico preciso sobre la evolución de esta 
oferta y sus tendencias más probables a corto plazo.

Danza a Escena y la Escuela de Verano han sido otros de los proyectos que han marcado la agenda 
de La Red. El circuito tiene un enorme valor estratégico, al apoyar la difusión y visibilidad de la 
danza en los espacios públicos. Sus cifras así lo acreditan. En 2016, han sido 24 las compañías 
seleccionadas y 121 las funciones que han acogido los 59 espacios escénicos participantes, 
agrupados en 16 proyectos. 

Estamos también muy satisfechos con los resultados alcanzados por la Escuela de Verano. La 
undécima edición se cerró con la inscripción de 67 técnicos y gestores y con la presencia de 
docentes de gran proyección y prestigio internacional, como el norteamericano Kenneth Foster. Las 
valoraciones de los asistentes han sido francamente muy positivas y renuevan nuestra intención 
de seguir apostando por este espacio de formación continua que, año tras año, reúne no sólo a 
socios de La Red, sino a un número creciente de profesionales vinculados a empresas productoras 
o distribuidoras.

Las acciones en clave de formación e información han tenido otro de sus ejes centrales en otra 
propuesta novedosa, que hemos denominado ‘Píldoras de gestión’. Esta herramienta tiene 
una gran proyección y atractivo visual y pone en valor diferentes prácticas y experiencias que 
promueven algunos de nuestros asociados. Supone, por tanto, una fuente de inspiración para 
todos y una expresión más de nuestra “imagen de marca”.

Nuestra web Redescena también ha mantenido los excelentes números de años precedentes. Sus 
estadísticas revelan dos hechos muy positivos como el incremento del número de páginas vistas 
por sesión y el aumento de duración media de la visita. En la actualidad, estamos trabajando 
en la adaptación de Redescena a un formato responsive, una configuración que no penalizan los 
buscadores. Nuestra presencia en redes sociales se mueve también en términos muy similares, 
con un aumento de seguidores cercano al 10% en Facebook y Twitter.

Otra de las citas destacadas del calendario de 2016 fueron las VIII Jornadas sobre la Inclusión 
Social y la Educación en las Artes Escénicas, que tuvieron lugar en A Coruña bajo el lema “Artes 
Escénicas y Comunidad”. Estamos ya trabajando en la próxima cita, que tendrá lugar en Murcia 
durante mayo de 2017.

Para terminar, es preciso destacar la reciente celebración de Mercartes en Valladolid. Esta última 
edición ha puesto de manifiesto nuestra creciente capacidad de convocatoria, pero también la 
complicidad de la entidad con otros agentes de la cadena de valor. Mercartes cerró sus puertas 
mejorando, en términos cuantitativos, los resultados de ediciones anteriores, gracias a la presencia 
de 90 stands, 210 expositores y alrededor de un millar de profesionales acreditados. Al margen 
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de estas cifras, ciertamente notables, es valioso atender a las valoraciones y los comentarios que 
muchas personas nos han trasladado tras la clausura. Sus palabras son el mejor termómetro para 
medir el éxito de un proyecto que exige tanta dedicación y esfuerzo.

Un recorrido pormenorizado por estos proyectos y demás áreas de trabajo de La Red se propone 
en este documento. Se trata de un resumen de actividades de la asociación durante 2016 que nos 
permite tomar pulso a lo desarrollado y diseñar un Plan de Acción para 2017 a partir de indicadores 
de evaluación rigurosos. 

Xosé Paulo Rodríguez
Presidente de La Red
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La Red es la asociación de espacios de exhibición (equipamientos, ferias, redes y circuitos) 
de titularidad pública y ámbito estatal, que acoge todas las tipologías de infraestructuras 
escénicas y tiene representación de todas las comunidades autónomas españolas. Su 
idea fundacional era –y es hoy en día- la de constituirse como un instrumento esencial de 
coordinación para los equipamientos públicos, con el que racionalizar y optimizar el trabajo 
de coordinación de las artes escénicas y musicales en España, de acuerdo al mandato 
constitucional que la Administración Pública recibe de “facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” (Título Preliminar, artículo 9-2).

Con esta vocación, representa a casi todos los espacios escénicos de titularidad pública del 
territorio nacional, participa de las actividades más relevantes del sector y en la toma de 
decisiones y generación de políticas culturales, promueve el Intercambio de conocimiento 
y de  buenas prácticas, y fomenta la relación y la cohesión sectorial.

La Red se soporta económicamente a través de la financiación del INAEM (Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música) del Ministerio de Educación Cultura y Deportes, y la 
cuota anual de los asociados.

MISIÓN
Impulsar el sector de las artes escénicas y de la música, haciéndolo más accesible a toda 
la población. Trabajamos en la consolidación de las estructuras públicas de exhibición y 
producción, garantizando una oferta escénica de calidad, plural y diversa. Nuestra asociación 
genera un espacio de reflexión, impulsando la formación, la investigación y las nuevas 
tecnologías, para convertir los teatros en organizaciones eficaces, eficientes e innovadoras.

VISIÓN
Posicionarnos como interlocutor necesario en el sector de las artes escénicas y de la música, 
no sólo en el ámbito nacional, sino también en el internacional. La Red desea convertirse 
en el principal catalizador del conocimiento, la información y las aspiraciones de los agentes 
que intervienen en la creación, la exhibición, la distribución y la comunicación, colaborando 
en la generación de ideas y de políticas culturales que vertebren y mejoren el sector.

VALORES
Creatividad, accesibilidad, transparencia, innovación, investigación, eficacia, diversidad, 
pasión.

Definición
Objetivos

Estructura

Espacios asociados

Servicios
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1. Fomentar y potenciar la creación y formación de públicos en el ámbito de las artes 
escénicas y musicales en España.

2. Garantizar la calidad y estabilidad en la programación de los teatros y auditorios de 
titularidad pública, potenciando la cooperación y colaboración entre ellos, así como con los 
circuitos de las comunidades autónomas y provinciales.

3. Impulsar y promover una estrecha, permanente y enriquecedora cooperación entre 
los diferentes teatros, auditorios, festivales, circuitos y redes (públicos y privados), tanto 
nacionales como internacionales.

4. Establecer vías de comunicación entre los diferentes agentes que intervienen en el 
desarrollo de las políticas sectoriales del teatro, la música y la danza (creadores, productores, 
distribuidores y gestores culturales) en la perspectiva del mantenimiento y consolidación 
del sector.

5. Promover mecanismos de comunicación y colaboración con el sector escénico y de la 
música de los países que conforman la Unión Europea y los países iberoamericanos.

6. Auxiliar a las administraciones públicas en el desarrollo técnico de la intervención y 
gestión en el ámbito de las artes escénicas y musicales.

7. Colaborar con entidades como universidades, unidades de producción teatral y musical, 
centros de formación, y especialmente, los Centros de Documentación Teatral y Musical del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para facilitar la investigación e intercambio de 
información sobre las artes escénicas.

Definición

Objetivos
Estructura

Espacios asociados

Servicios



QUÉ ES LA RED

10LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS MEMORIA 2016o

La Red se estructura según tres órganos: 
• Asamblea General
• Junta Directiva 
• Oficina de Coordinación 

El trabajo de gestión está dividido por ámbitos, con el fin de hacer operativo el desarrollo 
de las distintas gestiones que son esenciales para cumplir el compromiso que La Red 
se propone y que no es otro, como ya hemos dicho, que servir de instrumento para 
mejorar el sector de las artes escénicas y la música. Estos ámbitos de trabajo se diseñan, 
desarrollan y evalúan desde distintas comisiones cuyas labores y resultados detallaremos 
más adelante y que son coordinadas desde la Oficina de la asociación.

ASAMBLEA GENERAL

Es el órgano supremo que tutela y decide -mediante deliberaciones y votaciones- el 
funcionamiento y organización de la asociación. La Asamblea General está compuesta por 
las instituciones gestoras de carácter público de todos los teatros, auditorios, festivales, 
circuitos y redes, miembros de la asociación en cada momento, quiénes actúan a través 
de representantes con delegación expresa de los órganos de gobierno competentes de 
dichas instituciones gestoras.

Las asambleas son también un espacio diseñado para propiciar el encuentro de 
los asociados, materializándose como el contexto idóneo para servir al encuentro 
interpersonal, el intercambio y cohesión sectorial que se propone la asociación. Así 
mismo, son el contexto idóneo para realizar una serie de acciones formativas que 
ahondan en el objetivo de compartir conocimiento y dar a conocer modelos de gestión, 
iniciativas y proyectos de agentes externos que abren vías a nuevas prácticas y de exponer 
los resultados de proyectos internos que están desarrollando las distintas comisiones. En 
2016, se llevaron a cabo las siguientes acciones formativas en este marco: 

1º ASAMBLEA – jueves 25 de febrero
• Sesión Jurídica de preguntas y respuestas. Gabinete de abogados Durán Sindreu.

2ª ASAMBLEA – jueves 30 de junio de 2016
• Proyecto Adeste: Los Desarrolladores de Audiencia. A cargo de José Luis Rivero y Grego 
Navarro.
• Canal Redescena. Panorama desde el Vídeo.
• Presentación del 41º Cuaderno de Espectáculos de Teatro y Circo.
• Mapa de Programación 2015.

3ª ASAMBLEA – martes 8 de noviembre
• Presentación catálogo Danza a Escena 2016.
• Presentación del 15º Cuaderno de Espectáculos de Música.

Antecedentes

Objetivos

Estructura
Espacios Asociados

Servicios
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4ª ASAMBLEA – 13 de diciembre
• Presentación del 42º Cuaderno de Espectáculos de Teatro y Circo.
• Presentación: Estrategias para la programación de Artes Escénicas Inclusivas. A cargo de 
Inés Enciso y Miguel Cuerdo  

ASISTENCIA A ASAMBLEAS

FECHA              LUGAR – EVENTO            Nº ASISTENTES
25/02/16         GIJÓN – FETEN                            63
30/06/16 ALCALÁ DE HENARES   42
08/11/16 VALLADOLID - MERCARTES  57
13/12/16 MADRID    47

Antecedentes

Objetivos

Estructura
Espacios Asociados

Servicios
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JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva está formada por la presidencia, la vicepresidencia, secretaría, tesorería y 
hasta cinco vocales. Ninguno de los cargos que componen la Junta Directiva está retribuido. 
La Asamblea General elige a los miembros de la Junta Directiva y éstos deciden el reparto 
de los cargos. Todos los cargos están vinculados a la institución pública a quien representan 
en la Asamblea General. Por ello, cuando una persona física, integrante de la Junta Directiva 
pierde su condición de representante de la institución pública correspondiente en la 
Asamblea General, perderá también su condición de cargo de la Junta Directiva, siendo 
cubierta su vacante de acuerdo con lo establecido en los Estatutos.

La Junta Directiva de la asociación es el órgano que representa, coordina y administra la 
asociación, en relación con las atribuciones que le otorgan los Estatutos y las actividades 
encomendadas por la Asamblea General, organizando sus tareas y reparto de funciones de 
acuerdo con el modo que estime más conveniente para conseguir el máximo de eficiencia.

Cargos Junta Directiva y Comisiones en 2016

Presidencia: Xosé Paulo Rodríguez – IMCE – Teatro Rosalía de Castro (A Coruña)
Vicepresindencia: Toni Tarrida – Mercat de les Flors (Barcelona)
Secretaría: Isabel Pérez Izquierdo – Enrédate. Red andaluza de teatros públicos (Junta de 
Andalucía)
Tesorería: Gerardo Ayo Meabe – Teatro Social Antxokia de Basauri 
Vocales: 
Luis Lozano – Teatro Tomás y Valiente (Fuenlabrada)
Luciano M. Fernández – Padroado da Cultura do Concello de Narón
Carlos Morán Arostegui - Organismo Autónomo Serantes Kultur Aretoa
Pablo Nogales Herrera - Teatro Salón Cervantes y Festival “Clásicos en Alcalá”
Juan Pablo Soler – Teatro Circo Murcia

Coordinadores de  tareas

Los siguientes asociados fueron responsables en la coordinación de tareas en 2016:
Gestión de asociados: Luciano M. Fernández
Comisión de formación y conocimiento: Carlos Morán e Isabel Pérez
Comisión internacional: Juan Pablo Soler y Toni Tarrida
Comisión de danza y Danza a Escena: Luis Lozano
Comunicación: Pablo Nogales
Comisión de teatro y circo: Gerardo Ayo
Comisión de música: Juan Pablo Soler
Mercartes: Xosé Paulo Rodríguez y Luciano Fernández
Jornadas inclusión social: Xosé Paulo Rodríguez 
Asesoría jurídica: Toni Tarrida
Comisión de redes y circuitos: Luis Lozano 

Antecedentes

Objetivos

Estructura
Espacios Asociados

Servicios
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Reuniones celebradas por la Junta Directiva:
18/01/16 - Madrid
24/02/16 - Gijón
13/05/16 – Puerto de la Cruz
29/06/16 - Madrid
15/09/16 - Vic
12/12/16 – Madrid

OFICINA DE COORDINACIÓN

La oficina de coordinación funciona como un órgano profesionalizado de gestión sin 
carácter directivo, creada para el soporte administrativo, de información y coordinación de 
la asociación.

Está situada en Madrid, en la calle Carretas, 14 8º F, CP: 28012. Su ubicación ha permitido 
que la oficina se convierta en punto de encuentro de muchos asociados, entre ellos y entre 
los distintos agentes del sector, albergando continuas reuniones.

Organigrama de la Oficina de Coordinación:

Coordinación
Irene Pardo: coordinacion@redescena.net

Administración y Gestión de Asociados
Carmen Quintana: redteatros@redescena.net

Formación y Relaciones Internacionales
María Valls: formacion@redescena.net

Comisiones artísticas y Comunicación
Carmen Pico: noticias@redescena.net

Circuito de Danza. Danza a Escena
Adela Fernández: circuitodedanza@redescena.net

Antecedentes

Objetivos

Estructura
Espacios Asociados

Servicios
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Antecedentes

Objetivos

Estructura

Espacios 
Asociados

Servicios

Pueden ser asociados todos los espacios y circuitos de exhibición de artes escénicas de 
titularidad pública, con las siguientes características mínimas:

• Disponer de una persona permanente responsable de la programación.
• Disponer de una infraestructura técnica suficiente para acoger espectáculos profesionales.
• Ofrecer una programación regular y estable.
• Disponer de un aforo mínimo de 250 localidades.

A lo largo de 2016, se han sumado a La Red once nuevas entidades y no ha habido ni una 
sola baja. 

ALTAS DE ASOCIADOS EN 2O16 (11)

Nº 
asociado Asociado Ciudad

189 Auditorio Palacio de Congresos Jaca
190 Auditorio Municipal al Aire Libre "Finca el Portón" Alhaurín de la Torre
191 Auditorio de Zaragoza Zaragoza
192 Azkuna Zentroa Bilbao
193 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida Mérida
194 Teatro Municipal de La Bañeza La Bañeza
195 Red de Teatros de Extremadura Mérida
196 Fundación Auditorio Barañáin Barañáin
197 Auditorio Casa de Cultura de l'Alfàs del Pi L'Alfàs del Pi
198 Cine-Teatro Juan Cobos Wilkins Minas de Riotinto
199 Centro Cultural de Jesús, Teatro España, Palacio de 

Congresos de Ibiza y Festival Barruguet de Teatre 
Familiar

Santa Eulària des 
Riu

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ASOCIADOS

Tabla 1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

70 81 88 95 102 106 116 124 135 136 138 139 131 130 136 142 153

1
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En sus 16 años de vida, La Red ha mostrado una tendencia creciente en el número de en-
tidades asociadas, sólo interrumpida en 2012, cuando se viven dos años de bajas debido a 
la reducción de presupuestos públicos para equipamientos y circuitos de artes escénicas. A 
partir de 2014, se vuelve a la tendencia de crecimiento constante, viviéndose -en 2016- el 
crecimiento más alto de todo este periodo y alcanzando una cifra record de socios: 153 
miembros.

Antecedentes

Objetivos

Estructura

Espacios 
Asociados

Servicios
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Antecedentes

Objetivos

Estructura

Espacios Asociados

Servicios

La Red es una asociación que trabaja por los intereses de sus miembros y que coordina las 
iniciativas que realizan éstos para mejorar el sector de las artes escénicas en España. Para 
ello, presta los siguientes servicios:

Información on line. Acceso –a través de www.redescena.net- a toda la oferta de 
espectáculos dispuestos a girar por el Estado, con la ventaja de contrastar precios, repartos, 
datos técnicos o fechas de disponibilidad, entre otras cuestiones de relevancia. Contiene 
también información sobre los espacios escénicos asociados y noticias de interés para el 
sector, como festivales, convocatorias, publicaciones, etc.

Formación y estudios. Posibilidad de asistir a los cursos organizados por La Red o por otros 
organismos con quiénes se negocian previamente tarifas especiales para los asociados. 
Puesta a disposición pública de estudios realizados por la organización sobre programación, 
circulación, gestión…

Asesoramiento jurídico. Acceso gratuito a un gabinete jurídico al servicio de los asociados, 
especializado en cuestiones fiscales, legales y administrativas relacionadas con el sector de 
las artes escénicas.

Foro de debate y comunicación. A través de las asambleas, frecuentemente celebradas en 
el contexto de ferias y festivales, los asociados pueden intercambiar experiencias de carácter 
técnico y artístico, así como disfrutar de la visita de expertos en aspectos relacionados con la 
gestión de espacios escénicos.

Representación internacional. La Red se propone tener una presencia cada vez mayor en los 
foros europeos y latinoamericanos, así como asistir a festivales y ferias con la intención de 
visionar espectáculos de interés para los asociados y promocionar las producciones propias.
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Gestión 
de Asociados 

Teatro y Circo 

Ballet, Danza y 
Artes 

del Movimiento 

Música

Formación 
y Conocimiento

Internacional 

Redes 
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Los objetivos y acciones que vertebran La Red se materializan desde diversas comisiones 
de trabajo compuestas por representantes de las entidades asociadas. A través de estos 
equipos, que se reúnen regularmente, se diseñan, desarrollan y supervisan gran parte de los 
proyectos y servicios que ofrece la asociación.
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Sus objetivos fundamentales son: 
• Favorecer una mayor participación de los asociados en las actividades de La Red y 
convertirlos en miembros activos de la asociación.
• Detectar el interés de espacios que cumplan con los requisitos de asociación y facilitarles 
la información para que se asocien.

En 2017, sus acciones han ido dirigidas a:
• Aumentar la participación de los asociados, en general, en todas las actividades que La Red 
realiza.
• Aumentar el uso de Redescena por parte del asociado.
• Detectar si el socio se siente bien atendido por parte de la Oficina y cuál es su grado de 
satisfacción por pertenecer a La Red.
• Enviar periódicamente el calendario de actividades de La Red para que el asociado disponga 
del tiempo necesario para marcarlas en su agenda.
• Mantener al asociado informado de aspectos generales de artes escénicas.
• Conseguir el 100% de pago de cuotas de asociación.
• Incrementar el número de asociados.

Los resultados obtenidos han sido:
• Actualización de la base de datos de Resdescena, estableciéndola como registro principal 
de espacios asociados. Conseguir que todos los espacios asociados entren en Redescena con 
sus claves para actualizar sus datos y aceptar la Ley de Protección de Datos. 
• Actualización de los expedientes físicos de los espacios asociados a La Red, reuniendo 
documentación imprescindible como es la Ficha de Representación en la Red y los DNI de 
los representantes.
• En diciembre de 2016, se ha recibido el ingreso del 96% de las cuotas, teniendo el 
compromiso de ingreso por parte del 4% restante de los socios en enero de 2017.
• En el año 2016, ha habido un incremento significativo de altas en la asociación. De los 
34 espacios que han mostrado interés en asociarse a La Red, bien a través del formulario 
de solicitud de asociación que hay en Redescena o porque algún miembro de la Comisión 
de Gestión de Asociados lo haya detectado, 11 de ellos han formalizado su solicitud de 
adscripción a lo largo del año (3 en la primera asamblea, 3 en la segunda, 1 en la tercera y 4 
en al última). Así mismo se ha contactado con espacios que ya habían solicitado información 
de asociación en años anteriores.

La Comisión se compone por  los siguientes miembros:
• Luciano Fernández (Pazo da Cultura de Narón), como coordinador de la Comisión.
• Francisco Flor Hernández (Teatro Chapí de Villena, Alicante).
• Carmen Quintana, oficina de La Red.
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Para el desarrollo de su trabajo, esta comisión ha llevado a cabo las siguientes reuniones:

20/01/16 - Madrid 
ASISTENTES: Luciano M. Fernández (Padroado da Cultura do Concello de Narón), Francisco 
Flor Hernández (Teatro Chapí de Villena, Alicante) y Carmen Quintana Nieva (Oficina de 
Coordinación de La Red).

05/05/16 – Madrid
ASISTENTES: Luciano M. Fernández (Padroado da Cultura do Concello de Narón), Francisco 
Flor Hernández (Teatro Chapí de Villena, Alicante) e Irene Pardo Molina y Carmen Quintana 
Nieva (Oficina de Coordinación de La Red).

19/10/16 - Madrid
ASISTENTES: Luciano M. Fernández (Padroado da Cultura do Concello de Narón), Francisco 
Flor Hernández (Teatro Chapí de Villena, Alicante) y Carmen Quintana Nieva (Oficina de 
Coordinación de La Red).
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Su objetivo principal es generar información crítica, actualizada y de interés profesional 
sobre los espectáculos que se están exhibiendo o que se encuentran en fase de producción 
en el territorio nacional, analizando la oferta y contribuyendo a que los espacios dispongan 
de una programación equilibrada y de calidad. Esta Comisión quiere ayudar, sobre todo, a 
aquellos asociados que tienen algunas dificultades para desplazarse a los núcleos urbanos 
de mayor exhibición escénica, o bien a ferias y festivales. Pero el trabajo de esta Comisión va 
más allá de la prestación de un servicio al asociado, ya que las recomendaciones artísticas se 
publican en Redescena y cualquier usuario puede acceder a dicha información. La diferencia 
entre los socios y el público general estriba en que los primeros pueden acceder, además, a 
la información económica y técnica.

Dentro de este cometido, la Comisión desarrolla una labor de intercambio de información 
continuada sobre la producción escénica que se exhibe en el país. Además, es importante 
destacar que los directores y programadores artísticos asisten a ferias y festivales en el 
ejercicio de sus funciones en sus espacios correspondientes. Esa información se comparte 
desinteresadamente con todo el sector, a través de las reuniones y de manera on line. 

Estos objetivos se materializan en las siguientes acciones:
1. Asistencia al mayor número de espectáculos posible para poder hacer un seguimiento 
práctico del panorama escénico nacional e internacional.
2. Recogida de información actualizada y veraz de los espectáculos de teatro y circo 
interesantes y con posibilidades de ser programados en los espacios socios de La Red.
3. Selección de los espectáculos que formarán parte de los “Cuadernos de Recomendados” 
de La Red y trasladar esa información a los socios, de manera que se incentive la circulación 
de los espectáculos de calidad por todo el territorio nacional. 
4. Envío de boletines electrónicos a asociados y a la base de datos de compañías y 
distribuidores, con información artística sobre los espectáculos recomendados. 

Los resultados del trabajo de la Comisión de Teatro y Circo se plasman en la siguiente relación 
de espectáculos recomendados, cuyo número asciende a 76, a través de los 3 Cuadernos 
anuales. 
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Cuaderno nº 40 Recomendados Teatro y Circo, marzo 2016 (30 espectáculos)

Teatro:  
40 años de paz. La_Abducción
Barrocamiento. Siosi Teatro 
Cervantina. Ron Lala y Compañía Nacional de Teatro Clásico 
Danzad malditos. Los malditos
Desde aquí veo sucia la plaza. Club Caníbal (Nuevos Planes Distribución) 
El mercader de Venecia. Noviembre Teatro
El público. Fundación Teatro de la Abadía
La crazy class. L’om Imprebís (Emilia Yagüe)
La estupidez. Feelgood. (Charo Traspasos Distribución)
La respiración. LaZona (Clara Pérez)
Locus amoenus. Atresbandes. (Nuria Segovia – VESC)
Los esclavos de mis esclavos. Teatro Meridional 
Los perros. Teatro a la plancha (Teresa Velázquez)
Mi relación con la comida. El buco producciones
Páncreas. Concha Busto Producciones 
Perplejo. Ilmaquinario Teatro.
Sócrates. Teatre Romea, Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Grec 2015 
Festival de Barcelona
Vientos de Levante. Cía La Belloch Teatro

Espectáculos para niños y niñas:
A la luna. Voilá Producciones (Iraya Producciones)
Amour. Marie de Jongh
Arturo y Clementina. Concierto para piano y teatro de objetos. (Alberto Muyo Artes Escénicas)
El circo de la luna. Teatro Paraiso S.A.L.
En casa. Caramuxo Teatro. 
Hilos. La Rous. (Alberto Muyo Artes Escénicas)
La caja. Nacho Diago (a+, soluciones culturales)
Maravilla en el país de las miserias. Atikus Teatro
Óscar, el niño dormido. El espejo negro. Ángel Calvente
Romeo y Julieta de bolsillo. Compañía Criolla. (Emilia Yagüe Producciones)
Sherlock Holmes y el cuadro mágico, un musical en 3D. Trencadis Producciones (SEDA)
Sirenita. La canica teatro de títeres. (Alberto Muyo Artes Escénicas)
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Cuaderno nº 41 Recomendados Teatro y Circo, marzo 2016 (17 espectáculos)

Teatro: 
El disco de cristal. Radio Rara Teatro (Fran Ávila) 
El florido pensil (Niñas). Tantakka Teatroa (SEDA) 
El jurado. Avanti Teatro (Charo Traspasos) 
El pequeño poni. Producciones Faraute
El plan. Uroboro
Ensayo sobre la ceguera. Sarabela Teatro 
Hamlet. Compañía Andaluza de Teatro Clásico 
Hamlet. Kamikaze Producciones
Interrupted. Teatro EnVilo (Isis Abellán – Proversus)
Los vecinos de arriba. Produccions Artistiques Elefant, S.L.
Ninette y un señor de Murcia. Cía La Ruta Teatro (SEDA)
Proyecto Homero: Odisea. Acción Sur – La joven compañía
Sólo son mujeres. Carme Portacelli. Factoría Escénica Internacional (Rovima)
Tierra baja. Temporada Alta y Lluís Homar. (Bitó Produccions, S.L.)
Tierra del fuego. Producciones Teatrales Contemporáneas 
 
Espectáculos para niños y niñas:
Alberti, un mar de versos. Teatro de Malta (A priori Gestión Teatral) 
El pájaro prodigioso. La maquiné  

PORTADA + INTERIOR CUADERNO
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Cuaderno nº 42 Recomendados Teatro y Circo, marzo 2016 (29 espectáculos)

Teatro: 
Acorar. Producciones de Ferro 
Cáscaras vacías. LaZona y Centro Dramático Nacional 
El hijo que quiero tener. El Pont Flotant (Pro21 Cultural)
Electra. Companhia do Chapitó (Marmore) 
Frida. Iris Teatro
Fuera de juego / Jokoz kanpo. Borobil Teatroa (Alberto Muyo Artes Escénicas)
Historias de Usera. Kubik Fabrik. (SEDA) 
Idiota. Buxman Producciones
Incendios. Ysarca Art Promotions y Teatro de la Abadía
Los malditos. unahoramenos producciones
Macbeth. Companhia do Chapitó (Marmore)
Mármol. El vodevil (A priori Gestión teatral)
Miguel de Molina al desnudo. LaZona
Muñeca de porcelana. TayCual Producciones y Bravo Teatro
Paraíso pintado. Cía Pepa Plana
Ragazzo. Teatre Tot Terreny
Ricardo III. Noviembre Teatro
Rinconete y Cortadillo. Producciones Sexpeare. (Cámara Blanca)
Tanatorium. Félix Albo Producciones
Taxidermia de un gorrión. Kulunka Teatroa (Proversus)
Yo Feuerbach, actor. Buxó Producciones

Espectáculos para niños y niñas:
Garbuix. Vavel Circus 
Libèlul.la: Compañía Toti Toronell
Retahilando. Eugenia Manzanera

Circo:
inTarsi. Compañía de Circo Eia 
Ludo Circus Show. Ludo Circus
Náufragos. Cía Industrial Teatrera
Todo encaja. Uparte Circo
Wasteland. Cirque Barbette
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Esta Comisión se compone de los siguientes miembros: 
Gerardo Ayo, Teatro Social Antzokia, Basauri (coordinador)
Luciano Fernández, Pazo da Cultura de Narón
Francisco Flor, Teatro Chapí de Villena.
Mª Ángeles García, Teatro Circo de Albacete.
Raquel Molina, Teatro Auditorio Adolfo Marsillach de San Sebastián de los Reyes.
Marta Monfort, Teatro Principal Antzokia de Vitoria.
Isabel Pérez Izquierdo, Enrédate, Red Andaluza de Teatros públicos.
Jorge Quirante, Teatro Bretón de los Herreros de Logroño.
Valentín Rodríguez Viera, Teatro Colón de A Coruña
María Sánchez, Teatro del Bosque de Móstoles.
Marga Sanjuan, Técnica AAEE Àrea d’Equipaments i Xarxes de Difusió Generalitat de 
Catalunya
Juan Pablo Soler, Teatro Circo de Murcia.
Carmen Pico, oficina de La Red. 

Para la realización de los 3 Cuadernos de Espectáculos Recomendados, se llevaron a cabo 3 
reuniones presenciales:
• 20 de enero de 2016, Madrid
• 5 de mayo de 2016, Madrid
• 19 de octubre de 2016, Madrid
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Los objetivos que vertebran este grupo de trabajo son apoyar y contribuir al desarrollo artístico 
y a la visibilidad de la danza en los espacios asociados a La Red, produciendo información 
significativa para contextualizar la exhibición en nuestro país, sirviendo de punto de información 
permanente sobre programación en danza y promoviendo el debate y el fortalecimiento de las 
relaciones entre empresas distribuidoras, productoras y compañías. 

El circuito Danza a Escena comparte el discurso fundamental de la Comisión, tratando de dar 
cobertura en sus catálogos a un amplio espectro de la creación, incorporando, además, las 
experiencias contemporáneas, con el objetivo de que la creación más innovadora encuentre 
un lugar de exhibición en los teatros públicos, favoreciendo la circulación de obras y la 
creación de nuevos públicos. 

Durante 2016, la Comisión de Ballet, Danza y Artes del Movimiento continuó trabajando 
especialmente coordinada con el Circuito Danza a Escena. De este modo, las reuniones, 
encuentros y resto de acciones se ajustaron en el calendario teniendo en cuenta su actividad. 

Las acciones realizadas se resumen en las siguientes:
• Asistir al mayor número de espectáculos posible para poder hacer un seguimiento práctico 
del panorama escénico nacional e internacional. 
• Recoger información actualizada y veraz de los espectáculos de danza interesantes y con 
posibilidades de ser programados en los espacios socios de La Red.
• Seleccionar los espectáculos que forman parte de los “Cuadernos de Recomendados” de 
La Red y trasladar esa información a los socios y a usuarios de Redescena en general, de 
manera que se incentive la distribución de los espectáculos de calidad por todo el territorio 
nacional. 
• Asesorar en la elaboración de noticias de danza en portada de Redescena.

La Comisión se compone de los siguientes miembros:
Luis Lozano, Teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada (Coordinador)
Cesc Casadesús, Mercat de les Flors de Barcelona
Ana López Asensio, Auditorium Kultur Leioa
Manuel Llanes, Teatro Central de Sevilla
José Luis Rivero, Auditorio de Tenerife
Xosé Paulo Rodríguez, Teatro Rosalía de Castro de A Coruña
Leo Santos, CulturArts Teatro y Danza Valencia
Pepe Vélez, Gran Teatro Falla de Cádiz
Carmen Pico, oficina de La Red. 

La Comisión ha llevado a cabo las siguientes reuniones:
16/3/16: Encuentro para la revisión de las propuestas subidas a Redescena, además de las 
aportadas por los miembros, y subsiguiente elaboración del Cuaderno de Recomendados. 
Los resultados de la actividad de la Comisión quedan reflejados en el siguiente listado de 
propuestas recomendadas. 

Gestión 
de Asociados 

Teatro 
y Circo 

Ballet, 
Danza y 

Artes del 
Movimiento 

Música

Formación 
y Conocimiento

Internacional 

Redes 
y Circuitos



COMISIONES DE TRABAJO

27LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS MEMORIA 2016o

Cuaderno nº 9 de Espectáculos Recomendados de Danza - Abril 2016 (15 espectáculos)

Danza:
Caprichos del tiempo. Compañía Isabel Bayón (El mandaito producciones)                                                                                                  
Da Capo. OtraDanza (Cámara Blanca – Amadeo Vañó)                                                                                           
El mercado es más libre que tú. A tiro hecho                                                                                       
Kokoro. Cía Laly Ayguadé (Rotativa Performing Arts)                                      
Las 4 estaciones de Victoria / Vivaldi. Elephant in the black box company                                                                                                  
Mud Gallery. La Intrusa Danza
Nomadis. Human Hood (Rudi Cole & Julia Robert) y Rotativa Performing Arts
Romnia. Compañía Belén Maya                                                                           
Tormenta. Cía Cielo Raso                                                                                      
Voronia. La Veronal                                                                                                     
Espectáculos de danza para niños y niñas:  
Burbujas de papel. Múcab Dans (Bàcum – artes escénicas y visuales)                                                                           
Sinergia. Manuel Liñán (Peineta Producciones)                                                                                  
UnDosTresUnDos. Albert Quesada                                              
Wabi-Sabi. MONS Dansa i educació
Yellow place. KOR’SIA        
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El objetivo fundamental de esta Comisión es conseguir que la música de calidad ocupe 
un espacio relevante en las programaciones de los espacios asociados, contribuyendo 
al desarrollo artístico de esta disciplina, fortaleciendo las relaciones con las empresas 
distribuidoras y los músicos y asesorando a los programadores en cuestiones musicales. 

Para ello, han llevado a cabo las siguientes acciones durante 2016:
• Asistir al mayor número de conciertos posible para poder hacer un seguimiento práctico 
del panorama escénico nacional e internacional. 
• Recoger información actualizada sobre las propuestas musicales interesantes y con 
posibilidades de ser programadas en los espacios socios de La Red.
• Seleccionar los espectáculos que formarán parte de los “Cuadernos de Recomendados” de 
La Red y trasladar esa información a los socios y usuarios de Redescena, de manera que se 
incentive la distribución de los espectáculos de calidad por todo el territorio nacional. 
• Enviar boletines con información relevante y asesoramiento para la elaboración de noticias 
de música en portada de Redescena. 

Los miembros que componen esta Comisión son: 
Juan Pablo Soler, Teatro Circo de Murcia (Coordinador de la Comisión)
Jaume Antich Gascó, Teatre Auditori de Viladecans
Albert Estany, Área de Equipamientos y Redes de difusión de la Generalitat de Catalunya
Cristina Estrada, Mercat de Música Viva de Vic
Gerald Fannon, Teatre Auditori de San Cugat 
Ana López Asensio, Auditorium Kultur Leioa
Miguel Pérez, Teatro Auditorio de Alcobendas
José Luis Rivero, Auditorio de Tenerife
Pepe Vélez, Gran Teatro Falla de Cádiz 
Carmen Pico, oficina de La Red. 

Este equipo de trabajo ha celebrado las siguientes reuniones en 2016:
• 2 de marzo de 2016, Teatre Auditori Viladecans, Barcelona
• 16 de septiembre de 2016, Vic, Barcelona (Mercat de Música Viva)

Los resultados se muestran a continuación en los dos Cuadernos de Música elaborados, con 
un total de 34 espectáculos musicales recomendados. 
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Cuaderno nº 14 de espectáculos recomendados Música - Abril 2016 (12 propuestas)

Alessio Arena. La secreta danza - Porcausadela
Carminho. Canto - Syntorama
Diego García El Twanguero. Pachuco - Vacas management
Dominique A. Éléor - Accord Music Agency
Eva Fernández Group. Eva Fernández - Taller de Músics
Guillem Alba & The all in orchestra. Marabunta
La petita Malumaluga. Bitels para bebés (concierto homenaje a The Beatles) 
Mastretta. Mastretta en familia
Pia Tedesco Ensemble. Brecht + Weill cabaret - Gestora de nuevos proyectos culturales
Roger Mas. Irredempt - Batall produccions
SES. Tronzar os valos - Cunde
The sey sisters. El color del Gospel - Barcelona Animació
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Cuaderno nº 15 de espectáculos recomendados Música - Octubre 2016 (22 propuestas)

2princesesbarbudes. Sempre de vacances
Antonio Lizana Quintet. Quimeras del mar
Antonio Serrano. Harmonious - Kamala Producciones
Clara Peya. Oceanes. 
Dan Owen. Open hands & enemies - Accord Music Agency
Dead Combo. A bunch of meninos - Kandengue Arts
Ele. Summer rain
El Kanka. De pana y rubí - Eo Música
Frankie Chávez. Heart & Spine - Ventilador Music
Funkystep & The Sey Sistgers. A matter of funk - Black Music Productions
Furious Monkey House. Run - Esmerarte industrias creativas, S.L.
Ina Forsman. Ina Forsman - Black Music Productions, S.L.
Javier Ruibal. Gira 35º aniversario
Lisboa String Trío. Lst Lisboa - Syntorama
Maika Makovski. Gira Chinook wind - Pink House Management 
Mara Aranda. Sefarad en el corazón de Al-Andalus
María Arnald i Marcel Bagés. Verbena - Fina estampa
Myles Sanko. Just being me tour 2017
Nes Trío. Nes Trío
Noa Lur. Troublemaker - Summum Music
Rodrigo Leäo y Scott Matthew. Life is long - enGIRa
Xabier Díaz y Adufeiras de Salitre. The tambourine man - Mirmidón Producciones

PORTADA + INTERIOR CUADERNO
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Los objetivos que definen este grupo de trabajo son:
• Contribuir a la elaboración de un discurso transversal que enfatice la defensa de los valores 
culturales en la definición del rol de lo público en las artes escénicas.
• Colaborar en el desarrollo de las líneas estratégicas de La Red desde el campo de la 
formación, proponiendo proyectos y líneas de acción.
• Mantener y establecer nuevos contactos con diferentes entidades y profesionales vinculados 
al ámbito de la formación en artes escénicas, con el fin de crear una red colaborativa que 
redunde positivamente en los intereses de La Red y sus asociados; entre otras: Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte, Fundación SGAE, ACE, FEMP, Instituto Cervantes, Máster en 
Gestión Cultural del IICMU, ENCAT, INAP, Jornadas de inclusión Social, etc.
• Mantener actualizados y alimentados los contenidos de su competencia en Redescena y 
en todo momento informará a los socios/as sobre los documentos, estudios y recursos que 
tienen a su disposición en la oficina virtual.
• Representar a La Red en los eventos de carácter formativo más relevantes, con el doble 
objetivo de adquirir conocimiento susceptible de trasladarse a los socios/as y de captar 
posibles ponentes para las actividades formativas organizadas por La Red. 

Todos ellos se concretan en las siguientes acciones desarrolladas: 
• Analizar el potencial  de los teatros públicos como agentes de desarrollo local más allá 
de su papel de exhibidor de espectáculos, e idear cursos que les ayuden a reflexionar y 
desarrollar esta faceta.
• Renovar y actualizar el Manifiesto de La Red, como un Ideario de la gestión pública de los 
espacios escénicos cuyo leitmotiv sean los valores culturales.
• Aportar, desde esa perspectiva, argumentos sobre los temas en los que La Red deberá 
posicionarse en los próximos años: IVA, Derechos de Autor, déficit en el gasto público, 
enseñanzas artísticas y currículo educativo, etc.
• Desarrollar programas formativos que conecten con las necesidades concretas detectadas 
en este ámbito que no estén cubiertas por terceras instancias o que exijan un enfoque 
específico.
• Diseñar el programa formativo de la Escuela de Verano 2016 y adelantar propuestas para 
la edición 2017.
• Ofrecer asesoría a los asociados en formación especializada relativa a la gestión de los 
teatros y la formación de su personal.
• Poner en marcha la Escuela Itinerante como programa piloto.
• Diseñar y poner en marcha  el proyecto de “Píldoras de gestión”.

Los resultados obtenidos en 2016 son:
• Elaboración del Plan de Acción de La Red, en su apartado de formación y conocimiento.
• Creación, desarrollo y planificación  del programa formativo de la Escuela de Verano 2016. 
• Creación, junto con Kenneth Foster, de su programa del taller sobre artes escénicas y 
liderazgo cultural celebrado en Almagro en junio, dentro de las actividades de la Escuela de 
verano 2016.
• Contribución al diseño del cuestionario para la detección de consultas jurídicas de interés 
entre los socios.
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• Diseño del cuestionario para las compañías de la Red, que formará parte del Estudio sobre 
Circulación de Espectáculos que se presentará en la Escuela de Verano 2017.
• Puesta en marcha del proyecto piloto “Escuela Itinerante de La Red”
• Participación como Entidad Participante Observadora (EPO) en el proyecto “Públicos en 
transformación. Hacia un modelo de gestión de las artes escénicas en España centrado 
en la experiencia del espectador” de  la Universidad de Deusto (UD), en el marco de la 
convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de I+D+i del Programa Estatal de 
Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. 

En el año 2016, han formado parte de la Comisión de Formación y Conocimiento los 
siguientes miembros:

Isabel Pérez, Enrédate, Red Andaluza de Teatros Públicos, Junta de Andalucía
Carlos Morán, Serantes Kultur Aretoa de Santurtzi
María Sánchez, Teatro del Bosque de Móstoles
Grego Navarro, Teatro Gayarre de Pamplona
Olga Mojón, Teatro Principal de Ourense
Juan I. Herrero, Casa de Cultura de Laguna de Duero
María Valls e Irene Pardo, Oficina de La Red

La comisión se ha reunido en cinco ocasiones en el año 2016:
10 de enero de 2016, MADFERIA - Madrid.
23 de febrero 2016, FETEN – Gijón.
20 de abril 2016, Jornadas de Inclusión – A Coruña.
6 de octubre de 2016, Madrid.
10 de noviembre de 2016, MERCARTES – Valladolid. 
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Su objetivo fundamental es representar a La Red en eventos internacionales reforzando el 
contacto con otros agentes u organizaciones para futuros proyectos o colaboraciones.

Para ello, desarrolló las siguientes acciones a lo largo de 2016:
• Diseñar el Plan de Acción de la comisión para el año 2017.
• Asesorar a los miembros de La Red sobre temas internacionales, encuentros, legalidad 
europea, compañías interesadas en venir a España, proyectos europeos, posibles 
intercambios, convocatorias etc.
• Preparar los objetivos de los encuentros internacionales a los que se acudió durante 2016: 
Ámsterdam en primavera y Valencia en otoño.
• Acudir a las asambleas generales del IETM celebradas en Ámsterdam del 14 al 17 de abril 
y en Valencia, del 3 al 6 de noviembre.
• Animar a los miembros de La Red a asistir a estas asambleas del IETM e identificar 
organizaciones interesantes para establecer citas y reuniones
• Realizar acciones comunicativas relacionadas con temas internacionales, fundamentalmente 
vinculadas al IETM. 
• Asistir vía streaming a algún encuentro satélite del IETM. como las conferencias de 7 y 8 de 
marzo en París sobre medición del impacto cultural. 
• Impulsar la cooperación con las redes latinoamericanas como Redelae.
• Acudir a encuentros profesionales y establecer contactos y realizar un informe de posibles 
colaboraciones en los proyectos de La Red. 

Los resultados del trabajo de esta comisión se concretan en: 
- La participación activa en los dos eventos internacionales relacionados con las asambleas 
de IETM. 
• Ámsterdam  del 14 al 17 de abril. La actividad consistió en:
- Asistir al programa de conferencias y sesiones programadas en el Congreso.
- Asistir a las siguientes reuniones de trabajo:
 • Claire Heines. ARTS Council England, Unlimited Festival, Arstadmin. Colaboración 
entre las Jornadas de Inclusión y el Festival Unlimited.
 • Melba La Rose. League of Professional Theatre Women. Intercambio de estudios 
de género entre ambos países y buenas prácticas.
 • Ana Figueira. Portugal. Directora gerente de una compañía de danza en Oporto. 
Companhia Instavel. Pertenecen a FEDE: Plataforma de danza contemporánea portuguesa, 
miembro del IETM. Hablamos de la posibilidad de realizar un intercambio de compañías de 
danza portuguesas y españolas. 
 • Krisje Beaumond. Representante  de la región francesa Languedoc Roussillon. 
Coordinación e intercambio de espectáculos entre esta región y las regiones españolas 
colindantes.
 • Nan Van Houte. Directora general del IETM. Colaboración de la Red en el Foro 
Creative Lenses.
 • Adelheid Roosen de Suburb Safari. Artista y agente cultural holandesa. Intercambio 
de proyectos comunitarios similares entre Holanda y España. 
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• Participación en las actividades de  la asamblea del IETM  Valencia  del 2 al 6 de noviembre. 
La actividad consistió en:
- Asistencia a las diversas charlas y conferencias que configuraban el programa del Congreso. 
- Presentación de los proyectos Danza Escena y Cuadernos de Espectáculos Recomendados 
a cargo de Toni Tarrida y Marta Monfort en el marco de presentaciones de proyectos.
- Concertación y asistencia a las siguientes citas: 
 • Encuentro con Amit Sharma. Compañía británica Graeae. Realizamos un encuentro 
con Amit  Sharma, actor discapacitado  y director londinense de la compañía Graeae. Nos 
comenta que ha venido una delegación de casi 100 artistas y agentes culturales del Reino 
Unido. El Brexit fue rechazado por la mayoría de la comunidad cultural en Inglaterra y los 
artistas ingleses sienten la necesidad de reforzar su presencia en los distintos foros europeos. 
Está interesado en avanzar en el discurso de la discapacidad.
 • Focus group en el tema de refugiados. Reunión de diferentes participantes en 
el IETM en torno al tema de los refugiados. Revisión sobre las propuestas que hay en los 
distintos países de trabajo artístico con estos colectivos.
 • Encuentro con  Ben Adams. Director de  Arte  y discapacidad del British Council para 
la Unión Europea. Le explicamos las Jornadas de Inclusión y otros proyectos relacionados 
con arte y discapacidad que hay en España. Tiene pensado venir a España en abril. Nos 
habla de una nueva publicación sobre arte y discapacidad que lanzará el IETM junto al British 
Council. Quedamos en estar en contacto para buscar formas en que La Red pueda colaborar.
• Reunión convocada por ACE con espacios que programan danza de Latinoamérica y 
Europa  para la creación de una Red de espacios de danza. 
• Encuentro  con Clara Giraud   del Festival Unlimited London. Arte y discapacidad.
• Encuentro con  Paloma Fernández Sobrino, directora artística de L’âge de la tortue: www.
agedelatortue.org. Esta directora escénica española residente en Francia nos habló de dos 
espectáculos y de un proyecto europeo llamado Enciclopedia de Migrantes. Nos ofrece la 
posibilidad de ponernos en contacto con colegas de profesión de La Bretagne en caso de que 
nos interesara realizar alguna colaboración. Puede ser un buen partner para iniciar algún 
proyecto europeo con La Red. Tiene experiencia en liderar varios proyectos y quedamos 
emplazados a pensar colaboraciones.
• La asistencia al Performing Arts Market, Seoul, junio de 2016, por parte de Juan Pablo 
Soler (Teatro Circo de Murcia), en representación de La Red.
• La reunión con los miembros de Redelae en el contexto del Festival Mueca, en Puerto de 
la Cruz, en abril de 2017.

La Comisión Internacional ha estado formada por los siguientes miembros en el año 2016:
Toni Tarrida, Mercat de les Flors. Coordinador.
Marta Monfort, Teatro Principal de Vitoria.
Juan  Pablo Soler, Teatro Circo de Murcia.
Miguel Pérez, Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas.
María Valls e Irene Pardo de la oficina de La Red

La Comisión ha organizado las siguientes reuniones a lo largo del año:
24 de febrero – FETEN, Gijón.
14 de julio – Madrid.
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La Comisión de Redes y Circuitos, integrada por una docena de profesionales de diferentes 
puntos de la geografía española, tiene el objetivo fundamental de recopilar y difundir 
información de utilidad sobre las dinámicas internas de estos programas. De forma 
complementaria, se reúne con regularidad para intercambiar información artística a través 
de una bolsa de espectáculos recomendados. Ha promovido, a su vez, la elaboración de un 
estudio sobre el funcionamiento de estos modelos públicos de gestión que, a pesar de sus 
márgenes de mejora y evolución, han garantizado elevados niveles de pluralidad artística y 
creativa. Así mismo, han dado soporte al tejido escénico local y han configurado una relación 
de cercanía y complicidad con el espectador. Sus objetivos son:

• Actualizar y difundir la Información de las Redes y Circuitos. La recopilación de la 
información sobre el funcionamiento de cada circuito y la difusión de dicha información a 
todo el sector, especialmente compañías y productoras, se realiza a través de la oficina de 
La Red. Para ello, se actualiza regularmente la información acerca de los contactos, procesos 
de trabajo, normativas y programaciones de las diferentes redes. Toda esta información está 
disponible al público en Redescena. 

• Crear de un marco de trabajo común. La puesta en común por parte de los coordinadores 
de la Redes y Circuitos, de los procesos de trabajo, permite evaluar dichos procesos y aplicar 
buenas prácticas de gestión de unos a otros.

• Intercambiar información de carácter artístico. El intercambio de información de carácter 
artístico promueve el conocimiento del tejido escénico propio de cada zona geográfica.

Las acciones para llevarlos a cabo son:
• Actualización del apartado de redes y circuitos en Redescena.
• Elaboración de un folleto informativo semestral actualizado.
• Envío de Boletines con información de convocatorias de los distintos circuitos y redes a 
todos los asociados, compañías y distribuidores. 

Los resultados obtenidos son:
• La base de datos de los miembros de Redes y Circuitos ha quedado completamente 
actualizada, así como los datos de las oficinas de coordinación de los mismos
• Ha sido altamente valorado por parte del sector la difusión del Folleto informativo de 
Redes y Circuitos presentado en Mercartes
• Se ha establecido un calendario de trabajo para el año 2017 que dará comienzo en la 
próxima reunión de la Comisión en el mes de enero en el marco de Madferia
• Este año se ha incorporado el Circuito de Extremadura.

La comisión se compone de los siguientes miembros:
Isabel Pérez (Andalucía)
José Luis Ibarzábal (Euskadi)
Carmen Fernández (Madrid)
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Toni Álvarez (Extremadura)
Paco Romero (Castilla-La Mancha)
Ilaria Brizzi y Mar Navarro(Murcia)
Víctor Iriarte (Navarra)
Carles Cugat (ODA)
M. Ángeles García (Albacete)
Amparo Puig , Leo Santos y Abel Guarinos (Valencia)
Toni Cabré (Catalunya)
 
Luis Lozano (Coordinador de la Comisión)
Irene Pardo (Coordinadora de La Red)
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9ª edición de la Escuela de Verano para gestores y técnicos del espectáculo en vivo 
Asesoría Jurídica

8ª edición de las Jornadas sobre la Inclusión social y la Educación en las AAEE
6ª edición Mercartes

Escuela Itinerante de La Red
‘Píldoras de gestión’ 2016

7ª edición del Circuito de Danza a Escena
Mapa de programación
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La Red ha alcanzado en 2016 la undécima edición de su Escuela de Verano en Almagro. Un 
espacio de encuentro formativo para técnicos, programadores, distribuidores y creadores 
que desarrollan su vida profesional en el ámbito de las artes escénicas. Esta cita anual 
permite que cientos de profesionales encuentren una oportunidad única para el reciclaje 
profesional, la reflexión sobre las estrategias de mejora en su quehacer cotidiano, o la 
formación especializada en ámbitos muy concretos de su actividad.

Los objetivos de la Escuela de Verano en 2016 han sido:
• Continuar siendo un punto de encuentro único en Europa, donde el intercambio de ideas, 
aprendizaje y opinión entre todos los profesionales de las artes escénicas pueda enriquecer 
y facilitar el trabajo de los mismos e incidir directamente en la calidad del espectáculo 
escénico.
• Contribuir a la mejora  de la intervención pública  en las artes escénicas
• Cubrir un amplio abanico de especialidades, donde han estado representados todos los 
sectores: gestores culturales, creadores, los profesionales de la rama técnica del espectáculo 
y el personal de sala.
• Desarrollar programas formativos que conecten con las necesidades concretas detectadas 
en este ámbito, que no estén cubiertas por terceras instancias o que exijan un enfoque 
específico.
• Mantener la Escuela como una referencia de formación especializada y de calidad para 
los socios y el sector, posicionándola como referente de formación técnica y de  gestión en 
artes escénicas.
• Potenciar el intercambio de experiencias y buenas prácticas tanto en los aspectos de 
gestión y programación como los técnicos.
• Reflexionar sobre el rol de los  programadores culturales, bajo una mirada que pone 
el foco en la generación de relaciones entre arte y comunidad, más allá de los aspectos 
administrativos y económicos de la gestión.
• Dotar a las profesiones técnicas  de la formación para poder responder a las exigencias de 
la creación teatral contemporánea, adaptarse al cambio y posicionarse ante el futuro. 

Antecedentes
La Red puso en marcha en 2006 un proyecto de formación continua, pionero en España 
y Europa, orientado principalmente a técnicos y gestores del espectáculo en vivo. Desde 
entonces, y a lo largo ya de once ediciones, técnicos y gestores de espacios escénicos y 
organizaciones culturales públicos y privados de toda España se reúnen durante una semana 
para realizar cursos y talleres intensivos.

La localidad de Almagro como sede de la Escuela de Verano de La Red contribuye al éxito del 
proyecto, aportando sus instalaciones y la complicidad y compromiso de sus representantes 
institucionales y su población. 

Los colaboradores, imprescindibles para el proyecto, son centros de formación de referencia 
nacional como el Centro de Tecnología del Espectáculo del INAEM (CTE) y la Escuela Superior 
de Técnicas de las Artes del Espectáculo del Institut del Teatre (ESTAE), que han participado 
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en el proyecto desde su origen. Además del Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Almagro, la Escuela cuenta con instituciones internacionales vinculadas al proyecto: el 
Institut Supérireur des Téchniques du Spectacle (ISTS) de Avignon (Francia) y el Rose Bruford 
Colleage of Theatre and performance en Kent (Reino Unido). 

La Escuela de Verano de La Red se ha consolidado como un proyecto estable y renovado en 
cada edición, que se mantiene a lo largo de los años y que nos permite introducir distintos 
niveles de conocimiento para cubrir las necesidades formativas de los profesionales que 
trabajan en los espacios escénicos y organizaciones vinculadas a los mismos. 

La continuidad del proyecto nos permite mantenernos al día para ofrecer talleres y cursos 
que respondan a las últimas novedades formativas, tanto en formato como en contenidos, 
además de proporcionar una base de conocimientos, a través de cursos introductorios, a las 
nuevas generaciones que van surgiendo. 

Escuela 
de Verano
Asesoría Jurídica

Jornadas sobre la 
Inclusión social 

y la Educación en 
las AAEE

Mercartes

Escuela Itinerante

Píldoras de Gestión

Danza a Escena

Mapa de 
Programación



PROYECTOS

42LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS MEMORIA 2016o

Edición 2016, del 6 al 10 de junio
El programa formativo del pasado año estuvo compuesto por las sesiones y cursos que se 
detallan a continuación. 

Taller “Artes escénicas y liderazgo cultural en contextos de cambio” 

FECHAS: Lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de junio
DURACIÓN: 24 horas
DOCENTE: Kenneth Foster es profesor asociado de Práctica en la Thornton School of Music 
y director de Arte en el programa de Liderazgo de la Universidad del Sur de California 
(USC). Con anterioridad, fue director ejecutivo durante diez años del Centro para las Artes 
“Yerbabuena” (YBCA), un espacio dedicado a las artes escénicas y visuales. La organización 
prosperó bajo su liderazgo, beneficiándose de su planificación, dedicada a fomentar las 
relaciones a largo plazo con los artistas y la creciente audiencia, posicionando al Centro 
YBCA como líder internacional de las artes contemporáneas.
Foster posee más de 30 años de experiencia como administrador de artes, curador, educador, 
y como programador en la Universidad de Millikin (Illinois), en la Universidad Estatal 
de Pensilvania y en la Universidad de Arizona. Ha sido miembro de la Junta Directiva de 
asociaciones de organizaciones culturales a nivel estadounidense, tales como la Asociación 
de Programadores de Artes Escénicas, de Danza de EE.UU. y de Música de Cámara Latina. 
Es miembro fundador del Consorcio de Arte Contemporáneo África y asesora regularmente 
a organizaciones culturales de todo el mundo sobre cuestiones de interés para las artes y el 
mundo contemporáneo.
Su primer libro, Programación de artes escénicas: de la teoría a la práctica, se publicó en 
2006 y su artículo, Progresando en un mundo incierto: programación artística, cambio y 
nuevas realidades, fue publicado en 2010 y ampliamente difundido en todo el campo de las 
artes escénicas.
En 2007, Foster recibió el Premio Fan Taylor al Trabajo Distinguido, otorgado por la 
Asociación de Programadores de Artes. Dicho galardón se otorga a las personas cuyo trabajo, 
pensamiento creativo, y liderazgo sobresaliente han tenido un impacto significativo en la 
profesión de programación de las artes escénicas.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER: En la actualidad, los cambios se producen a una velocidad 
vertiginosa, suponiendo un reto para la comunidad artística y para el sector de las artes 
escénicas. Este desafío conduce inevitablemente a pensar de manera diferente sobre la 
forma en la que se desarrolla el trabajo. Como agentes experimentados en dicho sector, 
se trata de repensar lo que se hace, cómo se hace y por qué. Es una reflexión necesaria, 
aunque el día a día haga difícil encontrar el momento adecuado para detenerse a reflexionar 
y reimaginar el presente y el futuro de las organizaciones.
Este taller está dirigido a todas aquellas personas involucradas en el sector de las artes 
escénicas que están buscando nuevas maneras de pensar y de hacer su trabajo.
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PROGRAMA: 
1. El propósito o misión de la organización
2. Los cambios en el contexto exterior
3. La construcción de una organización resiliente / flexible
4. La programación en el mundo contemporáneo 

ESTRUCTURA DEL TALLER: 
El taller combina teoría y práctica, favoreciendo la interacción entre los participantes. 
Teórico, por la introducción de nuevas ideas y conceptos, y práctico, porque concluye 
con los planes que se podrán implementar de forma inmediata. El trabajo del taller será 
también individualizado; cada asistente trabajará sobre su propia organización. Todo esto 
se verá enriquecido con la colaboración y la interactuación entre los asistentes, que verán 
fortalecidas sus propuestas a través del intercambio entre pares.
Al finalizar el taller los participantes habrán realizado:
• Nueva redacción o revisión de los documentos fundacionales.
• Una evaluación de los principales factores y tendencias que afectan a las  organizaciones.
• El establecimiento de las líneas estratégicas e iniciativas necesarias para el fututo de 
sus espacios u organizaciones y un marco para el plan de programación que revitalizará el 
trabajo.  
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Curso de planificación, montaje y utilización de sistemas inalámbricos

FECHAS: Lunes 6 a viernes 10 de junio
DURACIÓN: 35 horas
DOCENTE: Luis López Rubio se ha formado como técnico de sonido y electrónica, ha 
desarrollado su trabajo, primero, como técnico de sonido para espectáculos en vivo y, 
después, como especialista en la gestión de la radiofrecuencia en espectáculos. Ha trabajado 
en distintas organizaciones, como Fluge, empresa dedicada principalmente al directo, 
desarrollando funciones de managament, ajuste de sistemas, asistente FOH y monitores, 
operador de monitores, microfonista, voladura, etc., dando soporte a multitud de artistas 
(Manolo García, Bosé, Bisbal, Estopa, Andrés Calamaro…). En SBA Radical Sound, ha 
desempeñado diferentes labores dentro del ámbito del sonido en televisión, como operador 
de sala, radiofrecuencia, microfonista, asistente U.M. de grabación y emisión, premier, etc. 
(La voz, Factor X, Premios 40, premios Max, premios Ondas, etc.). 

DESCRIPCIÓN:  El objetivo de este curso es conocer los principios básicos de la radiofrecuencia 
(RF), así como la utilización de herramientas de análisis y cálculo que permitan diseñar 
correctamente un sistema inalámbrico. 

PROGRAMA:
• Introducción a la RF 
• Escáner
• Aplicaciones para la planificación de frecuencias 
• Montaje de sistemas inalámbricos
• Protocolos a seguir en el manejo de equipos inalámbricos 
• Taller práctico con sistemas inalámbricos
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Curso  de vídeo mapping y técnicas afines

FECHAS: Lunes 6 a viernes 10 de junio 
DURACIÓN:  35 horas
DOCENTE: Román Torre ha presentado sus trabajos, individuales o en colaboración con otras 
compañías, en diversos espacios y formatos de exhibición como museos, salas o grandes 
teatros de Ópera, etc. Algunos ejemplos relevantes son: LABoral Centro de Arte (Gijón), 
Museo Nacional Reina Sofía (Madrid), Matadero (Madrid), Mercat de les Flors (Barcelona), 
Ópera Estatal de Munich (Alemania), Ópera Estatal de Köln (Alemania) o la Ópera Auditorio 
Suntory Hall en Tokio (Japón).
Su trabajo creativo no está anclado a ningún formato en particular, aunque normalmente 
usa herramientas digitales de manera intensiva. Trata de mezclar curiosidad técnica y 
creatividad con simple aprendizaje vital. Hasta ahora ha experimentado con diversas formas 
de implementar la tecnología para interactuar físicamente o virtualmente con luz, audio y 
visuales en tiempo real. Ha trabajado dirigiendo, realizando y colaborando en producciones 
audiovisuales e interactivas de todos los tamaños, desde pequeñas instalaciones a grandes 
producciones escénicas.

DESCRIPCIÓN: La imagen videográfica se ha instalado con fuerza en el escenario, 
incorporándose al arsenal de herramientas creativas del artista. A ello ha contribuido la 
mejora de la tecnología asociada a los medios de producción y a los equipos de video 
proyección, así como la continuada reducción de su coste económico.

La utilización de estas herramientas requiere la ampliación de las competencias por parte de 
los profesionales del escenario, relacionadas con las técnicas de la proyección en escena y 
con la creación y el ajuste de contenidos videográficos. De este modo, se potenciará su papel 
como interlocutor del artista y dispondrá de las capacidades para asumir los aspectos técnicos 
de la proyección. La capacidad de creación en el entorno del video mapping y sus técnicas 
afines depende en gran medida del conocimiento de la herramienta y sus posibilidades. Por 
ello, este curso introductorio se dirige tanto a los técnicos de escenario como a los artistas 
que deseen adentrarse en el universo creativo de la imagen en escena.    

PROGRAMA:
• Introducción a la imagen en escena
• El proyector de vídeo: Tipos, señales, resoluciones, lentes, usos y posiciones dentro del 
espacio escénico. Emplazamiento del proyector.
• Vídeo mapping y sus variantes. Pasos para la producción de un vídeo mapping, desde la 
toma de datos hasta su ejecución. Variantes del vídeo mapping / Tape Art / Micromapping, 
etc. Preparación del contenido 3D. Las vistas, el punto de vista objetivo, la relación del 
espectador con la obra. Entender el concepto de cámara desde el proyecto inicial.
• Software para la reproducción del vídeo y el vídeo mapping en la escena. 
• Software para los diferentes usos específicos y plataformas. Media servers / Millumin / 
Codecs. Flujo de trabajo / Cues / Comparativa: Qlab-Millumin-Resolume Shyphon & Spout 
(Flujo visual entre programas). Posibilidades de expansión de la imagen, manejo de varios 
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proyectores. Hardware de expansión de la proyección. Matrox y Datapath. Ajuste entre 
proyectores. Blending vertical y horizontal.
• Expansión del vídeo mapping: más allá de la pantalla. La proyección y la iluminación en 
escena. Uso de diferentes efectos visuales y herramientas de software para generar luz. 
Masking, Vídeo y DMX, Pixel mapping. Manejo de luces secuenciadas con el vídeo.  
• Conexión de nuestros proyectos con sistemas de luces.
Interactividad y tiempo real. Concepto de tiempo real / transmedia. Software para la 
generación de visuales en tiempo real. Visuales generativos. Touch Designer / Vvvv. 
Interacción con hardware y sensores. 
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Evaluación de la edición 2016

Con el ánimo de evaluar cada edición, detectar posibles puntos de mejora e ideas de los 
alumnos para el enriquecimiento de la Escuela, cada año se hace entrega de un cuestionario 
detallado que propone una reflexión sobre las distintas áreas de los cursos: desde la 
organización (aulas, materiales proporcionados, descansos, etc), hasta el docente (calidad de 
la explicación, materiales, interés), pasando la valoración general de la escuela. Un resumen 
de los resultados obtenidos en 2016 se puede observar a continuación: 

MEDIA ORGANIZACIÓN    8,89
MEDIA CONTENIDOS     8,88
MEDIA PROFESOR     9,66
MEDIA VALORACIÓN GENERAL ESCUELA  9,13
MEDIA TOTAL     9,14

Curso: Artes escénicas y liderazgo cultural en 
contextos de cambio. Kenneth Foster

MEDIA ORGANIZACIÓN    8,12
MEDIA CONTENIDOS     8,84
MEDIA PROFESOR     9,24
MEDIA VALORACIÓN GENERAL ESCUELA  8,47
MEDIA TOTAL     8,67

Curso: Planificación, montaje y utilización de 
sistemas inalámbricos. Luis López Rubio

MEDIA ORGANIZACIÓN    7,47
MEDIA CONTENIDOS     7,27
MEDIA PROFESOR     7,80
MEDIA VALORACIÓN GENERAL ESCUELA  7,63
MEDIA TOTAL     7,54

Curso: Video mapping y técnicas afines. 
Román Torre
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Así mismo, se evaluaron otros aspectos genéricos de la Escuela, para la reflexión interna 
sobre aspectos organizativos y de comunicación: 

web Redescena         24%
e-mailing          27%
anuncios de prensa         0%
agentes del sector         5%
antigu@s alumn@s         29%
redes sociales          5%
recomendaciones antigu@s alumn@s      10%

Señala el método a través del cual te ha llegado la información de 
la Escuela de Verano

%

Sí           91%
No           9%

¿Consideras la localidad de Almagro el lugar adecuado para seguir 
celebrando la Escuela de Verano?

%

Sí           59%
No           41%

¿Te gustaría que la Escuela de Verano se celebrara cada año en las 
distintas localidades donde se encuentran sus espacios asociados?

%

Escuela 
de Verano
Asesoría Jurídica

Jornadas sobre la 
Inclusión social 

y la Educación en 
las AAEE

Mercartes

Escuela Itinerante

Píldoras de Gestión

Danza a Escena

Mapa de 
Programación



PROYECTOS

49LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS MEMORIA 2016o

Escuela de Verano

Asesoría 
Jurídica

Jornadas sobre la 
Inclusión social 

y la Educación en 
las AAEE

Mercartes

Escuela Itinerante

Píldoras de Gestión

Danza a Escena

Mapa de 
Programación

Se trata de un servicio de asesoría jurídica on line exclusivo para los socios de La Red. Cada 
socio puede realizar las consultas que estime oportunas sobre cualquier tema jurídico 
relacionado con el sector de las artes escénicas. El objetivo de este asesoramiento es la 
resolución de las consultas de carácter contable-fiscal, mercantil y económico-financieras 
planteadas por los asociados, así como la divulgación de las novedades en dichas materias 
que puedan resultar de interés.

Las áreas jurídicas cubiertas por la el servicio son, de forma genérica, todas aquéllas que 
puedan afectar de alguna manera a los asociados y, en concreto, sobre las áreas fiscal, 
mercantil, y de nuevas tecnologías (como, por ejemplo, la adaptación a la protección de 
datos on  line).

Como valor añadido al servicio de consultas de Redescena, el asociado dispone de una 
sección privada que contiene artículos, dictámenes, información de interés para el sector, 
temas y noticias de actualidad, etc.

El acceso al servicio requiere que el socio utilice sus claves privadas de acceso, una vez 
facilitadas por la oficina. El asociado podrá introducir su consulta y remitirla de forma segura 
al gabinete jurídico.

Metodología de la prestación del servicio
Se coordina desde el área de Formación y Conocimiento de la oficina de La Red, que hace 
de enlace entre los asociados y el gabinete jurídico Durán Sindreu. El departamento de 
Formación y Conocimiento resuelve las posibles incidencias que pueda haber respecto al 
servicio, llevando un seguimiento y control de las mismas.

Las consultas se formulan por escrito, en el espacio habilitado en Redescena para ello. De 
igual forma, Durán Sindreu (gabinete jurídico) remite contestación por escrito en el mismo 
espacio al asociado, en un plazo no superior a 72 horas. Se incluyen, dentro del servicio 
contratado, aquellas consultas cuyo contenido sea susceptible de resolver mediante una 
respuesta abstracta y generalizable a casos similares, que pueda resolverse por escrito.

Los objetivos generales del proyecto son:
• Solucionar las consultas de los socios a través  servicio jurídico on line.
• Crear un corpus de consultas jurídicas en la parte privada de Redescena para que pueda 
ser consultado por todos los socios con sus claves de acceso.
• Desarrollar informes y estudios basados en temas jurídicos que conciernen al sector de las 
artes escénicas y a la gestión de los teatros públicos en concreto.
• Favorecer el networking  y generar buenas prácticas jurídicas entre los socios.

Antecedentes 
Los temas jurídicos en La Red son de gran importancia para los asociados. La colaboración 
de con Duran Sindreu, gabinete jurídico especializado en temas de culturales y de gestión de 
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espacios públicos, comenzó en el año 2010. Desde entonces  y hasta ahora se han atendido 
todas las consultas de los socios y se han realizado los siguientes informes.
• Informe sobre formulas jurídicas para la gestión de las salas escénicas (situación del sector, 
ventajas, inconvenientes y procesos de transformación).  Año 2011
• Informe  sobre la gestión de las taquillas de los socios la red. Año 2013.

Memoria descriptiva 2016

En el año 2016 la sección de jurídico de La Red  ha implicado los siguientes servicios:

Tipos de consultas realizadas por los socios: 
• Contrato del servicio de venta de entradas.
• Contratación pública de la dirección y el equipo técnico.
• Partida ampliable con la recaudación de taquilla del Auditorio de Teror.
• Modo de efectuar la entrega de hojas de taquilla a la SGAE.
• Duda sobre derechos SGAE de programación de cine.
• Documentación a incorporar en un contrato menor artístico.
• Derechos de autor.

Sesión P&R en la Asamblea General celebrada en la Feria FETEN 
En la Asamblea General de socios celebrada en Gijón el 25 de febrero, en el marco de la 
Feria FETEN, se llevó a cabo una sesión sobre cuestiones jurídicas y legales de interés para 
los socios. Consistió en una primera parte teórica y otra posterior de preguntas y respuestas 
entre los asesores del  gabinete jurídico Duran Sindreu y los socios de La Red. Para llevar 
a cabo esta sesión, se puso en marcha un mes antes un cuestionario entre los socios para 
que decidieran qué tipo de cuestiones legales eran de mayor interés para ser resueltas en la 
sesión de la asamblea. El programa resultante fue:

Gestión de los Derechos de Autor
1. Delimitación en las actividades de exclusiva cesión del espacio por el titular.
2. Análisis nuevos contratos planteados por la SGAE para la liquidación de derechos en 
actividades musicales.

Cuestiones relacionadas con el acceso y el aforo
1. Acceso de menores
2. Acceso de discapacitados
3. Seguridad  y responsabilidad en cuanto al aforo

Delimitación de la exención de IVA
1. Alcance de la exención.
2. Aplicación de las prorratas.
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Cuestiones relacionadas con la facturación
1. La entrada como factura.
2. Relación con tasas.
3. Facturación por cuenta de terceros.

Trabajo en red entre los asociados sobre temas jurídicos
En esta sección, los socios utilizan la experiencia y el  conocimiento generado de la práctica 
diaria para resolver dudas entre los espacios asociados y trabajar en red. Las consultas entre 
socios generadas en el año 2016 han sido:
• Pliegos para convocatorias de concurso público de servicios técnicos y   personal de sala.
• Prevención de riesgos laborales y medidas de seguridad en los escenarios.
• Cuestiones sobre las cesiones gratuitas del teatro a asociaciones culturales.
• Contrataciones de compañías extranjeras.
• Residencias artísticas y técnicas en los  teatros.
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El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deportes del Gobierno de España, organiza anualmente, y desde 2009, las Jornadas sobre 
la Inclusión Social y la Educación en las Artes Escénicas. La organización de este encuentro 
se lleva a cabo en colaboración con diferentes instituciones: la Red Española de Teatros, 
Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública, la Casa Encendida, la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, el Institut del Teatre de la Diputación de Barcelona, la 
Fundación Municipal Teatro Gayarre y la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid.

La Red al colaborar en la producción de contenidos y ejecución del evento cumple un doble 
objetivo, que se corresponde con:
• Colaborar y realizar proyectos con otras Instituciones culturales nacionales e internacionales.
• Contribuir a promocionar el papel que los espacios escénicos de titularidad pública juegan 
a través de las artes escénicas en el desarrollo social, la educación y la inclusión.

Los objetivos específicos de las Jornadas son
• Reivindicar la diferencia como riqueza cultural.
• Promover el impacto social de la música, el teatro, la danza y el circo.
• Animar a los creadores, gestores, compañías y colectivos artísticos, a nivel nacional e 
internacional, para que colaboren con o para personas con riesgo de exclusión social o con 
capacidades diferentes.
• Hacer de los proyectos de inclusión social un ámbito más de la gestión artística de las 
instituciones y organismos que se dedican a las artes escénicas y musicales en España.
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El Ideario de las Jornadas sobre la Inclusión Social y la Educación en las Artes Escénicas es:
1. Visibilizar y poner en valor la creación artística española de artes escénicas y música 
orientada a la inclusión social, así como promover su profesionalización, exhibición y difusión. 
2. Dar a conocer a los profesionales y artistas que trabajan en este sector, tanto de España 
como de otros países. Difundir proyectos de excelencia artística y las herramientas y 
metodologías que se desarrollan con éxito en relación a la inclusión social en las artes 
escénicas y en la música. 
3. Promover la educación de las artes escénicas y la música inclusivas, desde el punto de 
vista de la práctica y la creación artística. 
4. Incentivar la puesta en marcha de canales de colaboración y compromiso institucional que 
fomenten la difusión de las artes escénicas y la música inclusivas, promoviendo su acceso y 
consolidación en los circuitos de producción y exhibición, así como en el ámbito educativo. 
5. Posicionar a las Jornadas como la plataforma estatal itinerante de relación de los 
profesionales que trabajan en el ámbito de la inclusión social y la educación en las artes 
escénicas en España. 
6. Ser la antena internacional española de referencia para los profesionales extranjeros 
y el evento anual de intercambio de información y difusión de proyectos artísticos y de 
gestión. Una plataforma de presentación de proyectos y profesionales internacionales para 
su difusión en nuestro país y de promoción y difusión de los generados en España para 
darlos a conocer a los profesionales extranjeros que asisten o colaboran con las Jornadas. 
7. Reivindicar la diferencia como riqueza cultural y promover el impacto social de la música, 
el teatro, la danza y el circo. 
8. Sensibilizar a los creadores, gestores, compañías, comunidades, colectivos y expertos, 
tanto a nivel nacional como internacional, para que colaboren con o para personas en riesgo 
de exclusión social o con capacidades diferentes. Hacer de los proyectos de inclusión social 
un ámbito más de la gestión artística de las instituciones y organizamos que se dedican a las 
artes escénicas y musicales en España. 

Edición 2016

La octava edición de las Jornadas se celebró entre el 20 y 22 de abril de 2016 en la ciudad 
de A Coruña. Su lema de trabajo: “Artes Escénicas y Comunidad”. En este contexto, las 
autoridades encargadas de su inauguración señalaron la oportunidad que supone esta 
cita para configurarse en un verdadero encuentro entre aquellos que trabajan o tienen 
sensibilidad por la implicación de las artes en vivo con la inclusión social. En ese sentido, Xosé 
Paulo Rodríguez, director del Teatro Rosalía Castro de A Coruña, anfitrión de las Jornadas, 
afirmó: “Debemos aprovechar esta ocasión para compartir conocimiento y experiencias 
propias y poner en común lo que conozcamos como ejemplo de buenas prácticas. Usemos 
este tiempo de las Jornadas para mirarnos en los ojos de aquél que tenemos enfrente, para 
compartir aquello que nos permita avanzar en nuestro objetivo”. 

El secretario general del INAEM, Carlos Fernández-Peinado, se refirió a la temática general 
que se aborda en el encuentro: “Este tema es nuestra apuesta decidida por dar voz a 
creadores y profesionales que trabajan artísticamente con la comunidad, en muy diversas 



PROYECTOS

54LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS MEMORIA 2016o

Escuela de Verano

Asesoría Jurídica

Jornadas 
sobre la 

Inclusión 
social y la 

Educación 
en las AAEE

Mercartes

Escuela Itinerante

Píldoras de Gestión

Danza a Escena

Mapa de 
Programación facetas y roles. Para ello, se analizarán las posibilidades de las artes como generadoras de 

dinámicas para empoderar a personas y colectivos con el fin de que puedan abordar los retos 
a los que se enfrentan, así como alcanzar diversas metas sociales, artísticas y personales”. Y 
añadió: “Queremos dar valor y difundir el trabajo que se realiza en este campo en distintos 
lugares de España, contrastándolo con lo que se hace en otros países de nuestro entorno 
cultural o de otras culturas más lejanas”. 

Y tanto Fernández-Peinado como el director del Teatro Rosalía se refirieron a una novedad 
de esta octava edición: por primera vez las Jornadas organizan dos procesos de creación 
escénica, dirigidos por Mariàntonia Oliver y Claudia Faci. Ambos procesos artísticos contaron 
con la participación de ciudadanos y ciudadanas de A Coruña en sendos trabajos de creación 
durante los días anteriores a la celebración del encuentro. 

El programa de charlas, talleres y propuestas artísticas de esta octava edición fue: 

Miércoles 20 de abril
20:30 hs – Espectáculo de inauguración: “Las muchas”. Dirección de Mariantònia Oliver. 
Proceso creativo realizado con mujeres de A Coruña.
Charla posterior con el público. 
Jueves 21 de abril
9:30 hs – Inauguración oficial. 
10:00 hs - “Prácticas escénicas contemporáneas y trabajo en comunidad”. Jean-Frédéric 
Chevallier (Francia).
12:00 - “Xamfrà: un centro de música y escena en el barrio del Raval de Barcelona”. Ester 
Bonal (España).
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15:30 hs – Conversatorio “Generando estrategias creativas para la vinculación, participación 
e inclusión a través de las artes. Cómo desarrollar la creatividad individual y colectiva”. 
Marga Íñiguez (España)
17:00 hs – Talleres.
21:00 hs – Espectáculo “Vida laboral”. Dirigido por Claudia Faci. Proceso creativo realizado 
con hombres de A Coruña. Charla posterior con el público. 

Viernes 22 de abril
9:30 hs – “La obra de teatro como espacio de inclusión”. Arístides Vargas (Argentina-Ecuador). 
11:30 hs – Comunicaciones de proyectos. 
15:30 hs – Talleres
20:00 hs – Cierre y balance de las Jornadas. 
20:30 hs – Proyección del documental “Cidadaos de corpo inteiro / Ciudadanos de cuerpo 
entero” (Portugal). Realizadora: Patricia Poçao. Director artístico: Hugo Cruz. Charla con el 
público. 

Como cada edición, los inscritos a las Jornadas (que son gratuitas), pueden realizar dos 
talleres del programa total ofertado. En esta ocasión, las propuestas de formación práctica 
fueron: 
• “Madremanya: procesos artísticos para la transformación social”. Beatriz Santiago.
• “Arte y comunidad: perspectivas transversales”. Hugo Cruz. 
• “Eroski Paraíso: colectivizar la memoria”. Xron y Patricia de Lorenzo. Grupo Chévere. 
• “Memoria y olvido: una reconstrucción comunitaria del pasado”. Arístides Vargas.
• “El baile de la atención. Una aproximación a los procesos de investigación creativa”. Rafael 
Lamata. 
• “Comunidad y escena: ¿representación o presentación”. Jean-Frédéric Chevallier. 
• “Educación emocional para las artes. La clave de la empatía en los procesos colectivos del 
trabajo comunitario”. Pax Dettoni. 
• “El telar de la música”. Ester Bonal. 
• “La rebelión del Augusto y el coste de mantener una institución pública en desuso”. Jorge 
Barroso (Bufu). 
• “Creatividad en marcha”. Marga Íñiguez. 

En el marco de las Jornadas, se llevaron a cabo reuniones para el diseño de la IX edición, y se 
concretó que su celebración será a principios de mayo de 2017, en Murcia. 
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La sexta edición de Mercartes se ha celebrado en las instalaciones de Feria de Valladolid los 
días 9, 10 y 11 de noviembre de 2016. Su objetivo, promover acuerdos comerciales entre 
los distintos agentes públicos y privados de la cadena de valor. Una gran oportunidad para 
mostrar a la sociedad la vitalidad de las artes escénicas, así como su capacidad de innovación 
para adaptarse a los nuevos contextos y participar activamente en el desarrollo social y 
económico. 

Mercartes nace en el año 2004, en Sevilla. Después de cinco ediciones y casi doce años 
trabajando mano a mano con el sector, el evento se ha consolidado ya como una cita 
comercial imprescindible en las agendas de los profesionales y las empresas de artes 
escénicas de España. 

La edición 2016 fue organizada por la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de 
Teatro y Danza, La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad 
pública y la Asociación de Autores de Teatro. Además de las entidades convocantes, el 
evento cuenta con la colaboración de la Feria de Valladolid, la Coordinadora de Ferias de 
Artes Escénicas del Estado Español (COFAE), la Asociación de Empresas de Distribución y 
Gestión de las Artes Escénicas (ADGAE), la Federación Estatal de Compañías y Empresas 
de Danza (FECED), la Federación Estatal de Gestores Culturales, la Junta de Castilla y León, 
el Ayuntamiento de Valladolid y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 
(INAEM) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Los principales resultados obtenidos en esta edición, respecto a la de 2014 han sido:
• La mejora del programa de actividades realizadas en el pabellón de expositores.
• El inicio del proceso de proyección internacional.
• La existencia de un pequeño programa de actividades en la ciudad de Valladolid.
• El cambio de formato y contenido del Foro Mercartes.
• La participación, en su conjunto, ha superado la de la edición anterior, lo que significa 
una consolidación del evento, del programa de actividades y de su ubicación en la ciudad de 
Valladolid. 

Equipo de trabajo:
El Comité Ejecutivo de Mercartes 2016 ha estado formado por las siguientes personas:
• Montserrat Iglesias, Directora General del INAEM
• Jesús Cimarro, Presidente de FAETEDA
• Xosé Paulo Rodríguez, Presidente de LA RED
• Ignacio del Moral, Presidente de AAT
• Juan Useros, Director General de Feria Valladolid

Ha realizado tres reuniones, en las siguientes fechas: 15.01.2015, 4.11.2015 y
30.03.2016. De todas las reuniones se han hecho las actas correspondientes.
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El Comité Organizador de ha estado formado por las siguientes personas:
• María López, representante de FAETEDA
• Jacinto Gómez, representante de FAETEDA
• José Saiz, representante de FAETEDA
• Luciano Fernández, representante de LA RED
• Irene Pardo, representante de LA RED
• José Manuel Arias, representante de AAT
• Sonia Beltran, representante de Feria Valladolid
• Ma. Angeles García, representante de FEAGC
• Salvador Sanz, representante de COFAE
• Nacho Vilar, representante de ADGAE
• Claudia Morgana, representate de FECED

Ha realizado seis reuniones en las siguientes fechas: 16.09.2015, 18.11.2015, 18.01.2016, 
16.03.2016, 15.06.2016 y 19.09.2016. De todas las reuniones se han hecho las actas 
correspondientes.

Además, se han organizado las siguientes comisiones: 
a. Comisión de proyección internacional.  Compuesta por:  Irene Pardo, María López, Salvador 
Sanz, Nacho Vilar, Claudia Morgana, Jaume Colomer.
b. Comisión del II Foro. Compuesta por: Mª Ángeles García, Toño Criado, José Saiz, Luciano 
Fernández, Jaume Colomer.
c. Comisión de programación ciudadana. Compuesta por Jacinto Gómez, José Manuel Arias.

El Comisario de Mercartes 2016 ha sido Jaume Colomer (Bissap).

Mercartes 2016 ha contado con la colaboración de las siguientes instituciones:
• Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (INAEM)
• Junta de Castilla y León (a través de la Fundación Siglo)
• Ayuntamiento de Valladolid (a través de la Fundación Municipal de Cultura)
• Acción Cultural Española AC/E

Mercartes 2016 ha contado también con el apoyo de:
• ICCMU Instituto Complutense de Ciencias Musicales
• ESADCYL-FUESCYL (Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León)
• Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero
• Centro Cívico J.L. Mosquera
• Teatro Zorrilla
• Cada Museo Zorrilla
• Sala Lava Concha Velasco
• AFIAL
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En 2016, se ha contado con los siguientes invitados internacionales: 
• Ada Acuña Castro, directora del Centro de Producción Artística y Cultural, Ministerio de 
Cultura de Costa Rica. 
• Sebastián Blutrach, presidente de la Asociación de empresas de teatro de Argentina / 
director del Teatro Picadero.
• Marcela Díez, subdirectora del Festival Internacional Cervantino de México.
• Marielos Fonseca, directora ejecutiva del Teatro Popular Melico Salazar, Ministerio de 
Cultura.
• Borja Sitjà, director del Théatre de l’Archipel de Perpignan, de Francia.

En el pabellón de expositores (un total de 808 m2), se han instalado 90 estands con una 
superficie media de 9 m2 que albergaban, debido a que algunos eran múltiples, a 210 
expositores que agrupaban a 350 profesionales acreditados. Ésta ha sido la edición de 
Mercartes con mayor número de estands (se ha superado el total de 2010, justo antes del 
impacto de la crisis económica). Debido fundamentalmente a la importante presencia de 
estands múltiples de comunidades autónomas que albergaban a varios expositores, ésta ha 
sido la edición con más expositores (70 más que en la edición anterior).

Estands       90      74         64            89           76
Expositores (1)     210    140        121         168         144
Total superficie estands (m2)    808    734        748        1530       1232
Media de superficie por estand (m2)                9,0     9,9       11,7         17,2       16,2

Pabellón de expositores   2016     2014        2012       2010      2008

(1) En las ediciones de 2008 a 2010 se ha hecho una proyección aplicando la ratio de 
2014: ratio expositores/estands de 2014: 1,89

También destaca el hecho de que la superficie media por estand va disminuyendo con los 
años, entre otros factores por el incremento de los microestands llamados “puntos de 
información”.

Ha habido un total de 1.327 profesionales acreditados. El incremento de acreditaciones 
entregadas respecto a la edición anterior ha sido del 13,3%. Por grupos, ha habido un ligero 
descenso de las acreditaciones de visitantes, pero un significativo aumento de los pases de 
expositores.

En el Foro de los Negocios hubo 43 expositores que se presentaron con una asistencia 
estimada de 90 personas (en el año 2014 se estimaron 130 asistentes).

Se realizaron tres Itinerarios guiados con una asistencia estimada de 45 programadores e 
invitados internacionales (en el año 2014 se estimó una participación de 60 programadores).
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Puesto en marcha en 2016, este proyecto piloto consiste en ofrecer al asociado la posibilidad 
de organizar en su localidad un paquete de acciones formativas con formato muy similar al 
de la Escuela de Verano. Para ello, contará con el soporte de La Red, que aprovechará la 
experiencia adquirida, ofreciendo el servicio integral de organización de la escuela con el 
apoyo local del socio.

Los trazos organizativos que definen la actividad son: 
• Cursos intensivos compactados en el tiempo. 
• Interdisciplinariedad: se abarcan los ámbitos técnico y de gestión.
• Formación de calidad. Label de calidad escuela de La Red.
• Organización a cargo de La Red.

Se pondrán a disposición del socio cursos o talleres cuya eficacia ya ha sido probada en la 
Escuela de Verano y que pueden cubrir determinadas necesidades formativas de diferentes 
áreas de conocimiento. Aunque la idea inicial es la explotación de un modelo ya establecido 
y de éxito probado, queda abierta la posibilidad de la innovación, incorporando nuevos 
formatos o distinta temporización de los cursos, según las necesidades del promotor.

Sus objetivos son: 
• Ofrecer a los espacios de La Red un catálogo de cursos específicos para su personal, 
replicando el modelo y formato  de éxito de la Escuela de Verano.
• Realizar una extensión de la Escuela de Verano, difundiendo el “sello de calidad” de La Red 
como proveedores de cursos específicos para el sector.
• Ofrecer un servicio más a los asociados que confían en La Red como garantía de calidad y 
buen hacer.
• Difundir la imagen de la Red y ampliar la colaboración con los socios.
• Aprovechar los contenidos desarrollados en las 10 ediciones de la Escuela de Verano para 
coordinar cursos itinerantes susceptibles de demandarse por circuitos autonómicos, teatros, 
etc. con el objetivo de rentabilizar económicamente la experiencia adquirida por la Red.
• Realizar un catálogo de cursos básicos de gestión cultural en espacios escénicos para 
programadores públicos (con programa y ponentes) en colaboración entidades especializadas 
en gestión cultural.

Antecedentes
En el curso 2006, la  Red de Teatros crea la Escuela de Verano con la intención de dar 
respuesta a una serie de necesidades formativas en relación al desempeño de los técnicos y 
gestores que surgen debido a que:
• La ausencia de centros de formación específicamente dedicados a las profesiones técnicas 
del espectáculo en vivo, hace que la incorporación a la profesión se efectúe desde otros 
perfiles profesionales, incluso de los perfiles provenientes del rechazo al sistema educativo. 
• El ritmo acelerado de la generación de nuevos conocimientos, la aplicación de las 
nuevas tecnologías y las nuevas formas de organización del trabajo requieren de mayores 
competencias de los trabajadores y capacidad de adaptación a un entorno cambiante.
• La exigencia de una formación a lo largo de toda la vida es la repuesta a la distancia 
entre competencias asociadas al perfil profesional, en continuo cambio y las que posee el 
trabajador.
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Consciente de estas necesidades, la Red decidió prestar un servicio a los asociados 
organizando una oferta de cursos técnicos en colaboración con los centros de formación 
reconocidos en el ámbito de la formación de las técnicas del espectáculo (ESTAE, Institut 
del Teatre y CTE -INAEM-) que tenían como objetivo cubrir las lagunas en la disponibilidad y 
accesibilidad de este tipo de formación.

El formato de organización de los cursos debía cumplir con dos requisitos fundamentales:
• Efectuarse en un calendario que permitiera la asistencia de los profesionales sin perjudicar 
las programaciones de los teatros.
• Ofrecer formación especializada y de gran calidad con expertos profesionales reconocidos 
y referentes del sector tanto a nivel nacional como internacional.

Los teatros socios de La Red difieren en el tamaño (estructura de personal), el tipo de 
programación, la relación con la comunidad y el territorio de influencia, entre otros 
elementos. En su modelo actual, debido a la heterogeneidad de los asociados y el creciente 
abanico de las necesidades formativas, el formato adoptado para la escuela ayuda a poner 
en relieve nuevas necesidades.

Se ha detectado que la escuela da respuesta a determinado tipo de teatros, mientras que 
otros tienen alguna dificultad para adaptarse a la oferta tal como está formulada. 

Los principales motivos son:
• La oferta altamente especializada de Almagro no responde del todo a las necesidades 
formativas de teatros de menor talla. 
• Algunos teatros  tienen cierta dificultad en asumir los costes de la formación  que incluyen 
el desplazamiento, alojamiento y parte de la manutención en Almagro.
• Las fechas coinciden con períodos de actividad del teatro.

Esta realidad hace que la oferta formativa no alcance ciertas áreas y colectivos. Hay personal 
de determinados teatros que por diversas razones nunca han acudido a la Escuela de Verano 
pero que podrían beneficiarse de este nuevo formato para recibir formación a demanda 
para los teatros de una misma zona.

Por otra parte, muchos teatros tienen un papel de dinamizador territorial de la actividad 
teatral y cultural. En ese ámbito, desearían organizar actividades formativas para dar 
respuesta a los colectivos del territorio, ya sean otros teatros, centros culturales, compañías 
u organismos diversos.

Así pues, el objetivo que nos proponemos es doble:
• Mejorar la penetración de las acciones formativas en colectivos y teatros de la red y los 
circuitos que actualmente tienen dificultades para acceder a la formación.
• Abrir a otros colectivos las actividades de formación que en principio estaban orientadas 
a personal de teatros socios de La Red, dando soporte a la acción en el territorio de los 
teatros. Especialmente en zonas geográficas más desatendidas.
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Edición 2016

En 2016 se puso en marcha el primer programa piloto de Escuela Itinerante, en el teatro 
Jovellanos de Gijón. Se realizó del 18 al 22 de marzo de 2016 a través del curso “Introducción 
a la maquinaria escénica”. El proveedor del curso fue la ESTAE, la coordinación corrió a cargo 
de María Valls, de la oficina de La Red. 

Según la idea inicial del proyecto, La Red firmó un convenio con cada una de las instituciones.  
El curso se desarrolló en el Teatro Jovellanos, con normalidad y en las fechas previstas. El 
docente fue Jordi Massó Soler. Hubo 15 alumnos, técnicos del Teatro demandante de la 
actividad, que no cobró a los asistentes por la formación. 

Valoración del curso            9,56
Valoración del formador              9,88
Metodología y medios didácticos aplicados          9,6
Medios técnicos e instalaciones          9,03
Organización e impartición del curso          8,79
Valoración general             9,37
Media total del curso            9,37

PREGUNTA PUNTUACIÓN 
MEDIA
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El proyecto consiste en la creación de una  plataforma para la difusión de buenas prácticas en 
gestión cultural, tanto de socios de la Red como de otros  agentes del sector. La difusión de 
estas prácticas y casos se realiza  a través de videos grabados por los propios programadores 
o gestores del proyecto que se cuente. La  duración es de entre 3 y 5 minutos. Estos videos 
son subidos al canal en Youtube de La Red.

Metodología
La Comisión de formación y conocimiento ha elaborado un listado de temas susceptibles de 
presentarse como “Píldoras de gestión”, así como de posibles ponentes (socios de La Red 
o externos). Por la naturaleza de su formato, deben ser temas muy específicos; sirvan de 
ejemplo:
• Cómo se hace una visita guiada a tu teatro.
• Cuenta una acción realizada con tu público.
• Cómo presentas tu temporada.
• Ciclos especiales en tu espacio escénico.
• Cómo hacer tu propio video en e-movie.
• Cómo aprovechar Spotify.
• Herramientas digitales: la gestión en la nube.

Los objetivos del programa son:
• Ofrecer casos prácticos e información en primera persona de iniciativas de gestión 
novedosas y de valor, a través de un formato ameno y accesible. 
• A partir de la adquisición de un volumen relevante, generar categorías en función de la 
temática que aborden las “Píldoras”. Por ejemplo: presupuestos, festivales, programación, 
personal, riesgos laborales, colaboraciones, etc.
• Dar un servicio más a los socios para generar y compartir conocimiento en red.
• Ayudar a visibilizar  tanto el proyecto o iniciativa, como la persona que está detrás.

Edición 2016

El proyecto se presentó en la Asamblea General  celebrada en Gijón, el 25 de febrero. La 
propuesta fue comenzar el proyecto con una batería de videos grabados desde la oficina 
de la Red para que, al presentarse a los socios, éstos ya tuvieran algunos ejemplos de otros 
compañeros. Con posterioridad a la presentación se envío un boletín informativo explicando 
la dinámica para animar a  los socios a enviar videos 

Desde la comunicación del proyecto, se han presentado y subido al canal de Youtube los 
siguientes videos:
• Xosé Paulo Rodriguez. Teatro Rosalía de Castro. Proyecto de “Programación Expandida”.
• Patricia Rodríguez. Teatro del Bosque. Móstoles. Proyecto “Ciclos  Site Specific”.
• Francisco Flor. Teatro de Villena, Alicante. Proyecto “Descorcha momentos íntimos”.
• Miguel Varela. Teatro Bergidum de Ponferrada, León. Ciclo “Mu_danza”.
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• Marta Monfort. Teatro Principal de Vitoria. Sección “Teatro Abierto”, dentro de la 
programación del Festival Internacional de Teatro de Vitoria. “Off local” y “Enredados”.
• María Sánchez. Teatro del Bosque de Móstoles. “Escuela de espectadores”.
• Gerardo Ayo. Teatro Social Antzokia de Basauri. Presentación del catálogo de la temporada 
2017.
• Jaume Antic. Atrium de Viladecans. “Programa de bienvenida de los públicos”.
• Carlos Morán del  Serantes Kultur Aretoa de  Santurce. Club de socios y fidelización de 
audiencias.
• Kenneth Foster. Profesor de Liderazgo Cultural en la Universidad del Sur de California. 
Entrevista sobre el taller de liderazgo cultural impartido en la Escuela de Verano en Junio de 
2016.
• Luis López Rubio. Profesor del Centro de Tecnologías del Espectáculo. Entrevista sobre el 
curso impartido en La Escuela de verano de La Red 2016 de “Sistemas Inalámbricos en el 
escenario”. 

Estas piezas se pueden ver en: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4wCMXuBi8RxbcDE1Acsqu2LshweBlwF_
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Danza a Escena es un circuito artístico promovido por el Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música (INAEM) y desarrollado por La Red Española de Teatros, Auditorios, 
Circuitos y Festivales de titularidad pública, que tiene como objetivo principal incrementar 
la presencia y visibilidad de la danza en las programaciones de los espacios escénicos de 
titularidad pública.

Cómo funciona
La Comisión de Ballet, Danza y Artes del Movimiento de La Red elabora un Catálogo de 
Espectáculos de Danza a partir de las propuestas presentadas por las compañías o 
distribuidores a través de Redescena.

Por su parte, los espacios escénicos, redes y circuitos socios de La Red deben presentar un 
proyecto de visibilización de la danza, seleccionando un mínimo de tres espectáculos de este 
Catálogo. Los proyectos son evaluados por una Comisión Técnica Independiente, que define 
los espacios escénicos que forman el circuito cada temporada.

La Red cofinancia junto con los espacios escénicos participantes los cachés de los espectáculos 
recogidos en el circuito, aportando hasta un 50% del mismo.

Danza a Escena tiene como objetivos:  
• Potenciar el sector de la danza y fomentar su visibilidad. 
• Incrementar la contratación de espectáculos de danza en los espacios escénicos de 
titularidad pública. 
• Favorecer la contratación de aquellos géneros que tienen más dificultad para ser 
programados en los espacios escénicos de La Red. 
• Enmarcar la programación de danza en proyectos que favorezcan no solo la circulación de 
la obra, sino la creación de públicos.

Desarrollo de las siete ediciones
El circuito artístico Danza a Escena nació en 2010, promovido por el Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y desarrollado por La Red, en colaboración con la 
Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza (FECED).

El modelo de circuito se ha ido adaptando año tras año a los resultados obtenidos, por lo que 
se han modificado algunos aspectos relativos a las condiciones de participación impuestas 
a los proyectos presentados por los socios de La Red, para favorecer la participación de un 
mayor número de compañías, géneros y espacios escénicos.  

A lo largo de estos siete años, han solicitado participar en Danza a Escena 61 proyectos 
diferentes presentados por miembros de asociación. 45 proyectos han participado al menos 
en una edición de Danza a Escena y muchos de ellos han repetido en varias ediciones. 
En total, Danza a Escena ha llevado a cabo un total de 121 proyectos en 15 comunidades 
autónomas y 1 ciudad autónoma del territorio español.

Escuela de Verano

Asesoría Jurídica

Jornadas 
sobre la Inclusión 

social y la Educación 
en las AAEE

Mercartes

Escuela Itinerante

 Píldoras de Gestión

Danza a 
Escena

Mapa de 
Programación



PROYECTOS

71LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS MEMORIA 2016o

Durante sus siete ediciones, Danza a Escena ha contado con la participación de 89 compañías 
y 133 espectáculos diferentes, que han realizado un total de 820 funciones. Con 2.411.160,00€ 
de aportación por parte del INAEM para este proyecto, La Red ha destinado 1.536.648,59€ 
(impuestos no incluidos) a la financiación directa de representaciones de danza durante este 
periodo. Sumando las aportaciones de los espacios escénicos participantes, el programa Danza 
a Escena ha alcanzado un volumen superior a los 3 millones de euros.
 

Edición 2016

La convocatoria de propuestas artísticas dirigida a compañías de danza para participar en el 
Circuito Danza a Escena 2016 estuvo abierta durante 23 días, desde el 1 de octubre de 2015 
a las 9:00 h. hasta el 23 de octubre de 2015 a las 14:00 h. 

La inscripción de propuestas se realizó, como en años anteriores, a través de Redescena, 
previo registro de la compañía o distribuidor en la zona de profesionales. Los requisitos de 
participación establecidos en las bases de la convocatoria fueron: 
1. Ser una compañía española y profesional de danza. 
2. El caché de cada representación no podrá superar los 7.000 € (impuestos no incluidos).  
Este caché llevará incluidos todos los gastos derivados de la actuación, a excepción de la 
ficha técnica.
3. Cada compañía podrá presentar un máximo de 2 espectáculos. 
4. No podrán presentarse a la edición 2016 las compañías que hayan efectuado actuaciones 
en el Circuito Danza a Escena 2015.

Convocatoria y propuestas presentadas
La convocatoria se difundió a través de varios boletines electrónicos enviados a las diferentes 
bases de datos de La Red (compañías y distribuidores registrados en Redescena, socios de 
La Red y otros suscritos directos a los boletines de La Red). Se presentaron un total de 353 
espectáculos de danza pertenecientes a 271 compañías diferentes que cumplían con los 
requisitos establecidos. 

Según establece la Convocatoria de Propuestas Artísticas y la Normativa Interna de Danza a 
Escena,  la Comisión de Ballet, Danza y Artes del Movimiento de La Red es la encargada de 
elaborar el Catálogo de espectáculos de Danza a Escena, que contendrá un máximo de 30 
propuestas que podrán participar en el circuito. 

La Comisión busca elaborar un Catálogo variado que cumpla con los siguientes criterios: 
1. La pluralidad y el equilibrio de los formatos.
2. La pluralidad y el equilibrio de los espacios de representación.
3. La pluralidad y el equilibrio de estilos. 
4. La pluralidad y el equilibrio de públicos a los que se dirige la propuesta escénica. 
5. La presentación de actividades paralelas a la actuación dirigidas a facilitar la creación de 
públicos.
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La Comisión de Ballet, Danza y Artes del Movimiento de La Red se reunió el martes 10 de 
noviembre de 2015 en la Oficina de Coordinación de La Red (Madrid) para seleccionar los 
espectáculos integrantes del Catálogo Danza a Escena 2016.

Los miembros de la Comisión que asistieron a la reunión fueron: 
Xosé Paulo Rodríguez, Teatro Rosalía de Castro de La Coruña. Coordinador de la Comisión.
Ana López, Auditorium Kultur Leioa.
José Vélez, Gran Teatro Falla de Cádiz. 
Leonardo Santos, Centro Coreográfico Teatres de la Generalitat Valenciana.
Manuel Llanes, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
Francesc Casadesús, Mercat de les Flors de Barcelona.
Mar Ávila, Auditorio Universidad Carlos III de Madrid. 

La Comisión revisó un total de 353 espectáculos y seleccionó 30 para formar parte del  Catálogo 
de Espectáculos del Circuito Danza a Escena 2016, que finalmente estuvo compuesto por:

Compañía Título Categoría Comunidad 
Autónoma

Paula Quintana Latente Solo Islas Canarias
Mopa Producciones Boh! Solo Andalucía
La Veronal Portland Solo Cataluña
Pere Faura Sin baile no hay 

paraíso
Solo Cataluña

LASALA Hooked (still) + 
Lauesku 22

Contemporáneo País Vasco

Sólodos Sazón Contemporáneo Galicia
Los Moñekos Yi-Ha Contemporáneo Cataluña
Guy Nader Time Takes The Time 

Time Takes
Contemporáneo Cataluña

Compañía Daniel 
Abreu

Venere Contemporáneo Comunidad de Madrid

Kukai Dantza 
Konpainia

Oskara Contemporáneo País Vasco

Compañía Antonio 
Ruz

Beautiful Beach Contemporáneo Comunidad de Madrid

Roberto Oliván Lonely Together Contemporáneo Cataluña
Mou Dansa Aproximacions a 

Poble Nou
Formatos no 
convencionales 

Comunidad Valenciana

Delrevés Danza 
Vertical

Uno Formatos no 
convencionales

Cataluña
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Compañía Título Categoría Comunidad 
Autónoma

Compañía Vero 
Cendoya

La Partida Formatos no 
convencionales

Cataluña

Montgomery Welcome to the 
Montgomery 
Experience!

Formatos no 
convencionales

Andalucía

AIREnoAR AIREnoAR Danza/Circo Galicia
Atempo Circ Joc Danza/Circo Cataluña
Compañía Marco 
Flores

Tránsito Danza flamenca y 
española

Comunidad de Madrid

Marco Vargas & 
Chloé Brûlé

Libertino Danza flamenca y 
española

Andalucía

Daniel Doña Cía de 
Danza Española

Black box Danza flamenca y 
española

Comunidad de Madrid

Ballet Carmen Roche Coreógrafos españo-
les de norte a sur

Neoclásico/
Contemporáneo

Comunidad de Madrid

It Dansa Ballem! Neoclásico/
Contemporáneo

Cataluña

DA.TE Danza Cuál es mi Nombre? Niños y Niñas Andalucía
Compañía 
Improvisada

Agua de Luna Niños y Niñas Comunidad Valenciana

Entremans Xoga Niños y Niñas Galicia
Marisa Amor Corazón de elefante Niños y Niñas Comunidad de Madrid
Roseland Musical Viaje al centro de la 

tierra (S.XXI)
Niños y Niñas Cataluña

El Punto! Danza 
Teatro

El Olimpo no es aquí Danza Urbana Andalucía

Brodas Bros 4Herman@s Danza Urbana Cataluña

La participación de los asociados de La Red en el circuito está regulada por la Normativa Interna 
de Danza a Escena 2016, aprobada por la Junta Directiva de La Red, que establece las bases 
de las ayudas que se ofrecerán durante el año 2016. Para poder acceder a la participación del 
circuito, los asociados de La Red deben presentar un proyecto de visibilización de la danza, 
que contenga la programación de un mínimo de tres espectáculos del catálogo elaborado 
por la Comisión de Danza. 

La normativa establece dos modalidades de participación. En esta nueva edición, se 
mantuvieron las cuantías máximas que se pueden conceder por proyecto en ambas 
modalidades.

Escuela de Verano

Asesoría Jurídica

Jornadas 
sobre la Inclusión 

social y la Educación 
en las AAEE

Mercartes

Escuela Itinerante

 Píldoras de Gestión

Danza a 
Escena

Mapa de 
Programación



PROYECTOS

74LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS MEMORIA 2016o

1) Modalidad Espacio Escénico: 
Deberá presentar un proyecto con un mínimo de tres compañías escogidas del Catálogo 
elaborado por la Comisión de Danza de La Red, y que cumpla con el objetivo general del 
programa de incrementar la visibilidad de la danza. Con esta opción se podrá optar a un 
máximo de 10.000 € mas IVA.

2) Modalidad Redes y Circuitos o Agrupaciones de Espacios Escénicos socios directos de 
La Red. 
Podrán acogerse a una de las siguientes modalidades: 
2.1 Presentar un proyecto con un mínimo de 10 funciones de al menos 5 compañías 
diferentes, con un máximo de 4 funciones por compañía. Con esta opción, se podrá optar a 
un máximo de  25.000 € mas IVA.
2.2 Acogerse a la modalidad de participación del espacio escénico, con lo que tendrán que 
cumplir las condiciones del punto 1.

El plazo para la presentación de proyectos por parte de los socios de La Red se abrió entre el 
1 de diciembre de 2015 y el 15 de enero de 2016, ambos inclusive.
En esta edición se presentaron 16 proyectos diferentes. 
• 12 en la modalidad Espacio Escénico.
• 2 en la modalidad Circuito.
• 2 en la modalidad Agrupación de socios. 

Número de proyectos presentados      16
Importe total solicitado a La Red (IVA incluido)                    247.658,58 €
Número de funciones solicitadas a financiar por La Red                94
Otras funciones programadas y no financiadas por La Red                31   
Número total de funciones solicitadas                                         125
Número total de espacios de representación                                                      55   
Compañías participantes (con 2 o más solicitudes)                                            24  
Compañías no participantes (con menos de 2 solicitudes)                                6

Resumen solicitudes Danza a Escena 2015

El volumen de solicitudes sobrepasaba el presupuesto disponible para la financiación de 
cachés. Ante esta situación, y tras estudiar las diferentes posibilidades, la Junta Directiva 
de La Red decidió que, para conseguir la participación de todos los proyectos que se habían 
presentado y, por tanto, poder llevar a cabo todas las funciones solicitadas, en esta edición 
La Red aportaría un 48% del importe del caché, y el espacio escénico el 52% restante. 

De este modo, no fue necesario convocar la Comisión Técnica Independiente (que tiene 
como función examinar y valorar los proyectos presentados) y los 16 proyectos solicitantes 
pudieron formar parte del circuito 2016: 
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Solicitante Modalidad
Participación

Funciones 
financiadas

Funciones 
no

financiadas
1 Gran Teatro Falla - Teatros de Cádiz Espacio 4 2
2 Auditorium Kultur Leioa Espacio 4 2
3 Ayuntamiento de Pinto Espacio 5 0
4 Victoria Eugenia Antzokia, S.A. 

(Donostia Kultura)
Espacio 5 0

5 Teatro Cervantes de Málaga, S.A. Espacio 4 0
6 Teatro Circo Murcia Espacio 3 0
7 Agencia Andaluza de Instituciones 

Culturales
Espacio 5 4

8 Direcció General de Creació i 
Empreses Culturals

Circuito 10 0

9 Consorcio Cultural de Albacete Circuito 15 6
10 Universitat Jaume I de Castellón Espacio 5 1
11 Agrupación de socios de Castilla 

y León
Agrupación 
socios

10 0

12 Agrupación de socios de Tenerife Agrupación 
socios

12 6

13 Teatro Bretón de los Herreros, 
de Logroño

Espacio 4 0

14 CulturArts Generalitat Valenciana Espacio 4 1
15 Instituto Municipal Coruña 

Espectáculos
Espacio 4 9

16 Auditorio de Galicia Espacio 5 0

Sistema de financiación
La Red ha cofinanciado con los espacios escénicos los cachés de las funciones de las 
compañías participantes en el Circuito Danza a Escena, aportando un 48% del mismo. Dicha 
cantidad ha sido abonada directamente por La Red a cada compañía que haya llevado a cabo 
la representación de los espectáculos incluidos en el Circuito Danza a Escena 2016, previa 
presentación de la correspondiente factura y de la documentación que se requiera.

Además, como existe un límite de financiación para cada proyecto participante, en el marco 
de Danza a Escena algunas funciones no tienen aportación económica de La Red y están 
financiadas por completo por el espacio escénico. 

Datos generales de Danza a Escena 2016 
Los datos más significativos del Circuito Danza a Escena 2016 son:  
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Número espectáculos presentados en la convocatoria    353
Número compañías presentadas en la convocatoria     271
Compañías / Espectáculos seleccionados para el Catálogo     30
Compañías / Espectáculos participantes en el Circuito     24
Compañías / Espectáculos participantes en el Circuito (% del Catálogo)   80%
CCAA de procedencia de las compañías participantes      7

COMPAÑÍAS Y ESPECTÁCULOS 

Proyectos presentados a la convocatoria      16
Proyectos participantes        16
Espacios de representación participantes      56
CCAA de los espacios participantes        11

PROYECTOS Y ESPACIOS DE REPRESENTACIÓN

Total funciones celebradas en el marco del Circuito     118
Funciones financiadas por La Red        92
Funciones no financiadas por La Red         26

FUNCIONES 

Total importe destinado a cachés (base imponible)              185.745,98 €
Total importe destinado a cachés, IVA incluido (Justificación INAEM)         223.028,96 €
Total importe destinado a ayudas a la movilidad (base imponible)                4.556,00 €
Total importe destinado a ayudas de movilidad, IVA incluido                5.512,76 €
% de la subvención del INAEM destinado a representaciones                   69,27%

PRESUPUESTO

Total espectadores                  21.799
Media de espectadores por función       185

ESPECTADORES

Han participado en el Circuito Danza a Escena 2016, un total de 24 compañías, procedentes 
de 7 comunidades autónomas diferentes: Islas Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid, 
Comunidad Valenciana, Andalucía, País Vasco y Galicia. Cada una de las compañías ha 
realizado un mínimo de 2 actuaciones en, al menos, 2 comunidades autónomas diferentes. 
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Han participado en el Circuito Danza a Escena 2016 un total de 56 espacios de representación, 
pertenecientes a 11 comunidades autónomas diferentes.

En total, se han representado 118 funciones en el marco del Circuito Danza a Escena, entre 
el 6 de marzo y el 27 diciembre de 2016. De estas funciones, 92 estuvieron financiadas 
conjuntamente entre La Red -que aportó un 48% del caché- y el espacio escénico o circuito 
donde se realizó la actuación, que aportó el 52%. Las 26 funciones restantes fueron 
financiadas en su totalidad por el espacio escénico, al haber superado el importe máximo al 
que puede optar un espacio escénico según la normativa del Circuito. 

Las actuaciones incluidas en el Circuito Danza a Escena 2016 han contado con un total de  
21.799 espectadores, y un promedio de 185 asistentes por función.  

Datos concretos de Danza a Escena 2016

Compañía/ 
Espectáculo Género

Funciones 
financiadas
por La Red

Funciones 
no finan-

ciadas por 
La Red

Aportación 
La Red Base 
Imponible

Aportación 
La Red 

B.I.+IVA

Paula Quintana Solo 2 1 1.536,00 € 1.536,00 €
Mopa 

Producciones Solo 1 1 1.152,00 € 1.393,92 €

Pere Faura Solo 5 1 7.776,00 € 9.408,96 €
Sólodos Contemporáneo 3 1 3.600,00 € 4.356,00 €

Guy Nader Contemporáneo 6 0 14.616,00 € 17.685,36 €
Daniel Abreu Contemporáneo 5 0 14.400,00 € 17.424,00 €
Kukai Dantza 

Konpainia Contemporáneo 2 0 6.672,00 € 6.672,00 €

Roberto Oliván Contemporáneo 6 0 20.160,00 € 24.393,60 €

Mou Dansa Formatos no 
convencionales 5 1 5.119,20 € 6.194,23 €

Delrevés Danza 
Vertical

Formatos no 
convencionales 4 1 11.280,00 € 13.648,80 €

Vero Cendoya Formatos no 
convencionales 1 1 3.336,00 € 4.036,56 €

Montgomery Formatos no 
convencionales 2 0 6.720,00 € 8.131,20 €

AIREnoAR Danza/Circo 2 3 1.920,00 € 2.323,20 €
Atempo Circ Danza/Circo 5 0 7.920,00 € 9.583,20 €

Marco Flores Flamenca y 
Española 3 0 7.104,00 € 8.595,84 €
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Compañía/
 Espectáculo Género

Funciones 
financiadas
por La Red

Funciones 
no finan-

ciadas por 
La Red

Aportación 
La Red Base 
Imponible

Aportación 
La Red 

B.I.+IVA

Marco Vargas y 
Chloé Brûlé

Flamenca y 
Española 2 0 5.856,00 € 7.085,76 €

Ballet Carmen 
Roche

Neoclásico/ 
Contemporáneo 1 1 2.304,00 € 2.787,84 €

It Dansa Neoclásico/ 
Contemporáneo 6 0 20.160,00 € 24.393,60 €

DA.TE Danza Niños y niñas 8 4 7.562,78 € 9.150,97 €
Entremans Niños y niñas 7 3 8.664,00 € 10.483,44 €

Marisa Amor Niños y niñas 5 5 6.852,00 € 8.290,92 €
Roseland 
Musical Niños y niñas 3 1 6.192,00 € 7.492,32 €

El Punto! Danza 
Teatro Urbana 3 1 5.040,00 € 6.098,40 €

Brodas Bros Urbana 5 1 9.804,00 € 11.862,84 €

Total funciones         118
Total funciones financiadas por La Red       92
Total aportación La Red en cachés 2016 (B.I.)    187.745,98€
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Solicitante/ 
Espacio 
Escénico

Compañías Espectáculo Fecha Actuación Funciones 
Financiadas

Funciones no 
Financiadas

Aportación 
La Red Total asistentes

 4 2 10.396,32 € 1.415

Gran Teatro Falla Guy Nader Time takes the 
time time takes 4-jun.-16 1  3.281,52 € 495

Sala Central
 Lechera

Mopa 
Producciones Boh! 6-jun.-16  1 0,00 € 77

Gran Teatro 
Falla - Foyer Sólodos Sazón 6-jun.-16  1 0,00 € 120

Sala Central 
Lechera Atempo Circ Joc 7-jun.-16 1  1.916,64 € 76

Gran Teatro Falla Daniel Abreu Venere 11-jun.-16 1  3.484,80 € 538
Sala Central 

Lechera Entremans Xoga 11-jun.-16 1  1.713,36 € 109

3 1 9.336,36 € 756
Auditorium Kultur 

Leioa Entremans Xoga 24-abr.-16  1 0,00 € 151

Auditorium Kultur 
Leioa

Delrevés Danza 
Vertical Uno 20-may.-16 1  3.412,20 € 500

Auditorium Kultur 
Leioa Roberto Oliván Lonely together 4-nov.-16 1  4.065,60 € 15

Auditorium Kultur 
Leioa Marisa Amor Corazón de 

Elefante 27-dic.-16 1 1.858,56 € 90

  4 0 6.175,65 € 2.529
Teatro Francisco 

Rabal Marisa Amor Corazón de 
Elefante 6-mar.-16 1  1.858,56 € 160

Parque Juan 
Carlos Primero Mou Dansa Aproximacions a 

Poble Nou 25-jun.-16 1  1.238,85 € 1.000

PROYECTOS Y ESPACIOS ESCÉNICOS PARTICIPANTES DANZA A ESCENA 2016

Gran Teatro de Falla - Teatros de Cádiz (Andalucía)

Auditorium Kultur Leioa (País Vasco)

Ayuntamiento de Pinto (Comunidad de Madrid)
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Solicitante/ 
Espacio 
Escénico

Compañías Espectáculo Fecha Actuación Funciones 
Financiadas

Funciones no 
Financiadas

Aportación 
La Red Total asistentes

Parque Juan 
Carlos Primero Atempo Circ Joc 9-jul.-16 1  1.916,64 € 900

Teatro Francisco 
Rabal Airenoar Airenoar 19-nov.-16 1  1.161,60 € 469

4 1 10.512,48 € 610
Gazteszena Airenoar Airenoar 10-abr.-16  1 0,00 € 108

Gazteszena Pere Faura Sin baile no hay 
paraíso 14-may.-16 1  1.916,64 € 82

Gazteszena Roberto Oliván Lonely together 19-nov.-16 1  4.065,60 € 122

Gazteszena Da.Te Danza Cuál es mi nom-
bre? 26-nov.-16 1  1.248,72 € 122

Gazteszena Guy Nader Time takes the 
time time takes 3-dic.-16 1  3.281,52 € 176

4 0 8.527,89 € 419
Teatro Echegaray Entremans Xoga 23-oct.-16 1  1.713,36 € 131

Teatro Echegaray El Punto! Danza 
Teatro

El Olimpo no es 
aquí 27-oct.-16 1 2.032,80 € 34

Teatro Echegaray Mou Dansa Aproximacions a 
Poble Nou 28-oct.-16 1  1.238,85 € 64

Teatro Cervantes Marco Vargas y 
Chloé Brûlé Libertino 30-oct.-16 1  3.542,88 € 190

3 0 9.467,04 € 376
Teatro Circo 

Murcia Atempo Circ Joc 16-oct.-16 1  1.916,64 € 219

Teatro Circo 
Murcia Daniel Abreu Venere 27-oct.-16 1  3.484,80 € 89

Teatro Circo 
Murcia Roberto Oliván Lonely together 17-nov.-16 1  4.065,60 € 68

Victoria Eugenia Antzokia, S.A. Donostia Kultura (País Vasco)

Teatro Cervantes de Málaga, S.A. (Andalucía)

Teatro Circo Murcia (Región de Murcia)
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Solicitante/ 
Espacio 
Escénico

Compañías Espectáculo Fecha Actuación Funciones 
Financiadas

Funciones no 
Financiadas

Aportación 
La Red Total asistentes

5 4 11.093,28 € 651

Teatro Cánovas Roseland Musical Viaje al centro de 
la tierra (S.XXI) 29-oct.-16 1  1.916,64 € 98

Teatro Cánovas Roseland Musical Viaje al centro de 
la tierra (S.XXI) 30-oct.-16  1 0,00 € 98

Teatro Alhambra Pere Faura Sin baile no hay 
paraíso 2-nov.-16 1  1.742,40 € 32

Teatro Alhambra Pere Faura Sin baile no hay 
paraíso 3-nov.-16  1 0,00 € 32

Teatro Cánovas Marisa Amor Corazón de 
Elefante 5-nov.-16 1  1.263,24 € 49

Teatro Cánovas Marisa Amor Corazón de 
Elefante 6-nov.-16  1 0,00 € 49

Teatro Alhambra Roberto Oliván Lonely together 12-nov.-16 1  4.065,60 € 111
Teatro Cánovas Brodas Bros 4 Herman@s 26-nov.-16 1  2.105,40 € 92
Teatro Cánovas Brodas Bros 4 Herman@s 27-nov.-16  1 0,00 € 92

10 0 25.493,52 € 2.281
Pista Deportiva 

de l’Escola Cor de 
Maria, Olot

Vero Cendoya La Partida 19-mar.-16 1 4.036,56 € 202

Teatre Tarragona It Dansa Ballem! 29-abr.-16 1 4.065,60 € 563
Teatre Municipal 

Balaguer Brodas Bros 4 Herman@s 1-may.-16 1 2.439,36 € 355

Centre Cultural 
Les Preses

Kukai Dantza 
Konpainia Oskara 26-ago.-16 1 3.336,00 € 175

Teatre Modern El 
Prat Sólodos Sazón 23-oct.-16 1 1.452,00 € 190

Teatre Bartrina 
Reus Brodas Bros 4 Herman@s 23-oct.-16 1 2.439,36 € 236

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Andalucía)

Direcció General de Creació i Empreses Culturals (Cataluña)
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Solicitante/ 
Espacio 
Escénico

Compañías Espectáculo Fecha Actuación Funciones 
Financiadas

Funciones no 
Financiadas

Aportación 
La Red Total asistentes

Teatre Auditori 
Granollers It Dansa Ballem! 6-nov.-16 1 4.065,60 € 386

Teatre Cirvianum 
de Torelló Da.Te Danza Cuál es mi 

nombre? 6-nov.-16 1 1.248,72 € 82

Ateneu Celrà Da.Te Danza Cuál es mi 
nombre? 27-nov.-16 1 1.248,72 € 57

Ateneu Celrà Airenoar Airenoar 10-dic.-16 1 1.161,60 € 35
15 4 28.160,74 € 3.150

Teatro Regio de 
Almansa Da.Te Danza Cuál es mi 

nombre? 20-mar.-16  1 0,00 € 64

Auditorio 
Municipal de 

Caudete
Da.Te Danza Cuál es mi 

nombre? 21-mar.-16 1  960,00 € 126

Teatro Casas 
Ibáñez Da.Te Danza Cuál es mi 

nombre? 1-abr.-16 1  960,00 € 210

Teatro Municipal 
de Higueruela Da.Te Danza Cuál es mi 

nombre? 13-may.-16  1 0,00 € 91

Auditorio 
Municipal de La 

Roda
Montgomery

Welcome to the 
Montgomery 
Experience

17-jun.-16 1  4.065,60 € 300

Iglesia de El 
Salvador de La 

Roda

Delrevés Danza 
Vertical Uno 28-jul.-16 1  3.412,20 € 850

Teatro Casas 
Ibáñez

El Punto! Danza 
Teatro

El Olimpo no es 
aquí 19-ago.-16 1  2.032,80 € 142

Teatro Municipal 
de Higueruela Entremans Xoga 3-nov.-16 1  1.335,84 € 65

Teatro Regio de 
Almansa Entremans Xoga 4-nov.-16 1  1.335,84 € 110

Consorcio Cultural Albacete (Castilla-La Mancha)
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Solicitante/ 
Espacio 
Escénico

Compañías Espectáculo Fecha Actuación Funciones 
Financiadas

Funciones no 
Financiadas

Aportación 
La Red Total asistentes

Teatro Casas 
Ibáñez Entremans Xoga 5-nov.-16 1  1.335,84 € 184

Teatro Circo 
Albacete Entremans Xoga 6-nov.-16  1 0,00 € 303

Gran Teatro de 
Villarrobledo Marco Flores Tránsito 10-nov.-16 1  2.787,84 € 59

Gran Teatro de 
Villarrobledo Mou Dansa Aproximacions a 

Poble Nou 11-nov.-16 1  1.238,85 € 36

Gran Teatro de 
Villarrobledo Marisa Amor Corazón de 

Elefante 12-nov.-16 1  1.858,56 € 69

Teatro Circo 
Albacete Guy Nader Time takes the 

time time takes 18-nov.-16 1  3.281,52 € 191

Auditorio 
Municipal de 

Caudete
Entremans Xoga 19-nov.-16 1  1.335,84 € 87

Auditorio 
Municipal de La 

Roda
Entremans Xoga 20-nov.-16  1 0,00 € 10

Casa de Cultura 
José Saramago, 

Albacete
Paula Quintana Latente 21-nov.-16 1  768,00 € 53

Teatro Circo A
lbacete Sólodos Sazón 12-dic.-16 1  1.452,00 € 200

4 2 10.763,97 € 1.691
Paranimf de la 

Universitat 
 Jaume I

Atempo Circ Joc 18-mar.-16 1  1.916,64 € 113

Paranimf de la 
Universitat

Jaume I

Marco Vargas y 
Chloé Brûlé Libertino 15-abr.-16 1  3.542,88 € 145

Universitat Jaume I de Castellón (Comunidad Valenciana)



84LA RED ESPAÑOLA DE TEATROS MEMORIA 2016o

Solicitante/ 
Espacio 
Escénico

Compañías Espectáculo Fecha Actuación Funciones 
Financiadas

Funciones no 
Financiadas

Aportación 
La Red Total asistentes

Paranimf de la 
Universitat 

Jaume I

Delrevés Danza 
Vertical Uno 4-nov.-16  1 0,00 € 350

Plaza Santa Clara 
de Castellón Mou Dansa Aproximacions a 

Poble Nou 5-nov.-16 1  1.238,85 € 500

Paranimf de la 
Universitat 

Jaume I
It Dansa Ballem! 18-nov.-16 1  4.065,60 € 423

Teatre del Raval, 
Castellón Paula Quintana Latente 23-nov.-16  1 0,00 € 160

 10 0 22.205,73 € 1.424
Teatro Principal 

de Palencia Roseland Musical Viaje al centro de 
la tierra (S.XXI) 4-may.-16 1  2.787,84 € 74

Teatro Principal 
de Palencia It Dansa Ballem! 19-may.-16 1  4.065,60 € 109

Recinto de la 
FEMAG, 

Benavente
Mou Dansa Aproximacions a 

Poble Nou 26-ago.-16 1  1.238,85 € 80

Teatro Reina Sofía 
de Benavente Sólodos Sazón 17-sep.-16 1  1.452,00 € 35

Casa de las Artes 
de Laguna de 

Duero
Entremans Xoga 9-oct.-16 1  1.713,36 € 131

Auditorio 
Municipal de
Medina del 

Campo

Guy Nader Time takes the 
time time takes 26-nov.-16 1  2.279,64 € 206

Teatro Reina Sofía 
de Benavente Guy Nader Time takes the 

time time takes 27-nov.-16 1  2.279,64 € 44

Agrupación de socios de Castilla y León (Castilla y León)
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Solicitante/ 
Espacio 
Escénico

Compañías Espectáculo Fecha Actuación Funciones 
Financiadas

Funciones no 
Financiadas

Aportación 
La Red Total asistentes

Casa de las Artes 
de Laguna de 

Duero
It Dansa Ballem! 16-dic.-16 1  4.065,60 € 378

Casa de las Artes 
de Laguna de 

Duero
Da.Te Danza Cuál es mi 

nombre? 17-dic.-16 1  1.161,60 € 135

Auditorio 
Municipal de 
Medina del 

Campo

Da.Te Danza Cuál es mi 
nombre? 18-dic.-16 1  1.161,60 € 232

11 7 28.212,36 € 2.860
Auditorio de 

Tenerife Daniel Abreu Venere 4-jun.-16 1  3.484,80 € 197

Teatro Timanfaya, 
Puerto de la Cruz Pere Faura Sin baile no hay 

paraíso 11-jun.-16 1  1.916,64 € 64

TEA Tenerife 
Espacio de las 

Artes

Delrevés Danza 
Vertical Uno 17-jun.-16 1  3.412,20 € 190

Convento de 
Santo Domingo, 

Garachico
Brodas Bros 4 Herman@s 18-jun.-16 1  2.439,36 € 90

Auditorio de 
Tenerife

El Punto! Danza 
Teatro

El Olimpo no es 
aquí 25-jun.-16 1  2.032,80 € 44

Auditorio de 
Tenerife Airenoar Airenoar 26-jun.-16  1 0,00 € 126

Auditorio de 
 Tenerife Roseland Musical Viaje al centro de 

la tierra (S.XXI) 18-sep.-16 1  2.787,84 € 686

Teatro Guimerá Roberto Oliván Lonely together 2-nov.-16 1  4.065,60 € 109

Agrupación de socios de Tenerife (Islas Canarias)
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Solicitante/ 
Espacio 
Escénico

Compañías Espectáculo Fecha Actuación Funciones 
Financiadas

Funciones no 
Financiadas

Aportación 
La Red Total asistentes

TEA Tenerife 
Espacio de las 

Artes
Montgomery

Welcome to the 
Montgomery 
Experience

5-nov.-16 1  4.065,60 € 109

Auditorio de Guía 
de Isora Da.Te Danza Cuál es mi nom-

bre? 10-nov.-16 1  1.161,60 € 304

Espacio Cultural 
Rambla, San Juan 

de la Rambla
Da.Te Danza Cuál es mi nom-

bre? 11-nov.-16  1 0,00 € 144

Centro Cultural 
Grama, Santiago 

del Teide
Da.Te Danza Cuál es mi nom-

bre? 12-nov.-16  1 0,00 € 50

Centro de Usos 
Múltiples de 

Ravelo, El Sauzal
Marisa Amor Corazón de Ele-

fante 16-nov.-16 1  1.452,00 € 96

Auditorio Infanta 
Leonor, Los 

Cristianos - Arona
Marisa Amor Corazón de Ele-

fante 17-nov.-16  1 0,00 € 70

Centro Cultural 
de Adeje Marisa Amor Corazón de Ele-

fante 18-nov.-16  2 0,00 € 421

Auditorio de 
Tenerife Marisa Amor Corazón de Ele-

fante 19-nov.-16  1 0,00 € 149

Teatro Guimerá Mopa Produccio-
nes Boh! 26-nov.-16 1  1.393,92 € 11

4 0 10.222,08 € 819
Teatro Bretón de 

los Herreros Pere Faura Sin baile no hay 
paraíso 11-sep.-16 1  1.916,64 € 136

Teatro Bretón de 
los Herreros Daniel Abreu Venere 20-oct.-16 1  3.484,80 € 151

Teatro Bretón de los Herreros (La Rioja)
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Solicitante/ 
Espacio 
Escénico

Compañías Espectáculo Fecha Actuación Funciones 
Financiadas

Funciones no 
Financiadas

Aportación 
La Red Total asistentes

Teatro Bretón de 
los Herreros Atempo Circ Joc 23-oct.-16 1  1.916,64 € 368

Teatro Bretón de 
los Herreros Marco Flores Tránsito 15-dic.-16 1  2.904,00 € 164

4 1 11.586,96 € 1.261
Teatro Principal 

de Valencia Guy Nader Time takes the 
time time takes 28-abr.-16 1  3.281,52 € 295

Teatro Rialto, 
Valencia Mou Dansa Aproximacions a 

Poble Nou 29-abr.-16  1 0,00 € 397

Teatro Principal 
de Valencia Daniel Abreu Venere 30-abr.-16 1  3.484,80 € 239

Teatro Rialto, 
Valencia Pere Faura Sin baile no hay 

paraíso 7-may.-16 1  1.916,64 € 96

Teatro Rialto, 
Valencia Marco Flores Tránsito 13-may.-16 1  2.904,00 € 234

4 3 11.338,56 € 1.018
Teatro Rosalía de 

Castro Airenoar Airenoar 16-may.-16  1 0,00 € 111

Explanada do 
Parrote Vero Cendoya La Partida 20-ago.-16  1 0,00 € 350

Teatro Rosalía de 
Castro Paula Quintana Latente 25-sep.-16 1  768,00 € 50

Teatro Rosalía de 
Castro It Dansa Ballem! 28-oct.-16 1  4.065,60 € 269

Teatro Rosalía de 
Castro Brodas Bros 4 Herman@s 3-nov.-16 1  2.439,36 € 39

Teatro Rosalía de 
Castro

Ballet Carmen 
Roche

Coreógrafos 
españoles de Nor-

te a Sur
12-nov.-16  1 0,00 € 136

CulturArts Generalitat Valenciana (Comunidad Valenciana)

Instituto Municipal Coruña Espectáculos (Galicia)
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Solicitante/ 
Espacio 
Escénico

Compañías Espectáculo Fecha Actuación Funciones 
Financiadas

Funciones no 
Financiadas

Aportación 
La Red Total asistentes

Teatro Rosalía de 
Castro Roberto Oliván Lonely together 26-nov.-16 1  4.065,60 € 63

3 1 9.536,04 € 539
Teatro Principal 

Santiago de 
Compostela

Ballet Carmen 
Roche

Coreógrafos 
españoles de 
Norte a Sur

2-abr.-16 1  2.787,84 € 156

Praza da Peixería 
Vella 

Delrevés Danza 
Vertical Uno 6-may.-16 1  3.412,20 € 200

Auditorio de 
Galicia. Sala 

Mozart

El Punto! Danza 
Teatro

El Olimpo no es 
aquí 16-jun.-16  1 0,00 € 96

Teatro Principal 
Santiago de 
Compostela

Kukai Dantza 
Konpainia Oskara 26-oct.-16 1  3.336,00 € 87

Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela (Galicia)

Total proyectos          16
Total espacios de representación       56
Total  funciones                    118
Total aportación La Red en cachés (B.I + IVA, Justificación INAEM)            223.028,96 €
Total espectadores                21.799
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La Red ha elaborado un estudio en el que se analizan las programaciones que desarrollan los 
153 teatros, auditorios y casas de cultura asociados, distribuidos en 42 provincias del país. En 
su conjunto, y por sus características técnicas y sus dinámicas de oferta cultural, constituyen 
una muestra representativa del tejido de exhibición público de las artes escénicas y musicales 
españolas.

El objetivo es valorar si la oferta de artes escénicas y musicales realizada por el sector 
público se diferencia (y en qué modo) de la aportada por la iniciativa privada, de forma 
que se pueda determinar si la programación pública cumple los requisitos de equilibrio 
y representatividad que le son propios y si se trata de una programación que cumple los 
objetivos que se consideran “legítimos” para los espacios escénicos de titularidad pública.

En todo momento, la filosofía de la que parte el estudio es valorar y evaluar el impacto de la 
actividad de los espacios escénicos públicos sobre el contexto sociocultural y su aportación 
al bienestar de la ciudadanía, entendiendo que ésta es la misión legítima de un espacio 
gestionado por entidades públicas.

El estudio se inició en el 2012 y hemos cerrado el año con el estudio del año 2015 de manera 
que disponemos de un periodo suficiente para elaborar un estudio comparativo que ha visto 
la luz en 2016. Los resultados están disponibles en Redescena.

Objetivos del estudio
1. Analizar la programación de los espacios escénicos asociados a La Red Española de Teatros, 
Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública
2. Aportar datos globales de las tipologías de espectáculos y la estructura de exhibición, así 
como de la distribución por semestres, géneros, días de la semana, funciones y de otros 
aspectos que permiten realizar una anatomía de la oferta cultural de los espacios escénicos 
sostenidos con fondos públicos.
3. Colaborar con instituciones para facilitar la investigación e intercambio de información 
sobre las artes escénicas y musicales.
4. En consonancia con el Plan Estratégico General 2012-15, de la Secretaria de Estado de 
Cultura, que establece en su apartado 1.15 la necesidad de “Diseñar e implantar herramientas 
fiables y efectivas de diagnóstico de la actividad escénica y musical para obtener indicadores 
desagregados de asistencia, recaudación, tipología y satisfacción de público”.
5. Realizar análisis comparativos para definir tendencias de cambio en el perfil de los 
espectáculos programados en el sector público

El proyecto ha sido desarrollado por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y 
Festivales de titularidad pública en colaboración con el Departamento de Sociología y 
Trabajo Social de la Universidad de Valladolid.

Resultados del Mapa de programación 2015:
El teatro y la música sumaron en 2015 el 81% de la oferta total de los espacios escénicos 
asociados a La Red Española de Teatros.
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• El informe revela un marcado predominio de dos géneros en la oferta de los espacios 
escénicos asociados a La Red: el teatro y la música, que sumaron respectivamente el 46,78% 
y el 34,61% de la oferta total durante 2015.
• La danza, por su parte, consolidó su posición como tercer género más programado con un 
11,05% del total. 
• Entre los espectáculos teatrales más programados en 2015 figuran las obras ‘Olivia y 
Eugenio’, producida por Focus y protagonizada por Concha Velasco, la comedia ‘El nombre’, 
de Verteatro, y el espectáculo ‘El zoo de cristal’, una producción conjunta de Secuencia 3 y 
el Teatro Español.

La obra ‘Olivia y Eugenio’, producida por Focus y protagonizada por Concha Velasco, la 
comedia ‘El nombre’, de la compañía y distribuidora Verteatro, y ‘El zoo de cristal’, una 
producción conjunta de Secuencia 3 y el Teatro Español cuyo reparto ha encabezado Silvia 
Marsó, fueron las producciones teatrales más programadas durante 2015 en los teatros 
y auditorios asociados a La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales 
de titularidad pública. Así se desprende de los datos del Mapa de Programación, una 
investigación que con carácter anual y desde 2012 analiza las características de la oferta que 
proponen los 128 espacios escénicos de todo el país vinculados a La Red.

Este estudio, cuyo texto completo está publicado en Redescena, ofrece nuevamente una 
radiografía de la programación de los espacios escénicos de titularidad pública. Durante el 
pasado año, los teatros adheridos a La Red acogieron un total de 11.233 funciones, de las 
que 6.425 fueron propuestas teatrales, 2.804 conciertos y actuaciones musicales y 1.179 
creaciones coreográficas. Así pues, por cuarto año consecutivo, el teatro fue el género con 
mayor presencia en las carteleras de los espacios públicos, sumando el 46,78% de la oferta 
total. Las propuestas musicales, por su parte, concentraron un 34,61% de la actividad, 
mientras que la danza, con el 11,05% del total de representaciones, se consolidó como el 
tercer género más programado. En última instancia, se situaron disciplinas como la lírica 
(4,01%), el circo (2,25%) y la magia (1,31%).

En el caso de la música, el ranking de artistas y grupos más programados en 2015 está 
liderado por el músico de origen libanés Ara Malikian y su gira ‘15’, y por la Strauss Festival 
Orchestra con el ‘Gran concierto de Año Nuevo’. En relación a las propuestas coreográficas 
más contratadas, el listado sitúa en cabeza a la compañía vasca Dantzaz y su espectáculo 
‘Flash!’, al que siguen Maduixa Teatre con ‘Dot’ y la Compañía Estatal de Danza Cosacos de 
Rusia con el espectáculo ‘Leyendas cosacas’. Otras piezas coreográficas que sumaron un 
volumen representativo de funciones fueron ‘Peter Pan’, de Ananda Dansa, y el montaje 
para público infantil ‘Cuál es mi nombre?’, de la veterana compañía granadina Da.Te Danza. 

Creadores nacionales y artistas internacionales
La investigación liderada por Javier Gómez, profesor de la Universidad de Valladolid (UVA) 
examina, asimismo, el volumen de programación que durante 2015 sumaron las producciones 
y artistas internacionales. Un porcentaje que, en términos globales, se situó en el 15,15%, 
cinco puntos menos que en 2012, cuando estas producciones suponían el 20,34%. Las 
compañías de origen nacional acapararon el 81,49% de la oferta conjunta, frente al 3,36% del 
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total de funciones que firmaron productoras y compañías hispano-extranjeras. Un examen 
detallado de la contratación revela, sin embargo, la distinta aportación en cada género. En 
el caso del teatro, las propuestas internacionales alcanzaron el 4,34%, muy por debajo de la 
danza (con un 25,03% de creaciones internacionales) y la música (con un 16,90%). Destaca, 
un año más, la presencia de creadores y grupos procedentes de Estados Unidos y países 
europeos como Francia, Italia o Reino Unido.

Subgéneros más programados
El informe elaborado por La Red también presta atención a los subgéneros escénicos y 
musicales más programados. En el caso del teatro, predomina el denominado “teatro 
actual”, que acapara el 43,82% de la oferta teatral, seguido de las creaciones expresamente 
dirigidas al público infantil, con un significativo 26,25%. La programación de danza expresa 
nuevamente la apuesta por las creaciones de “danza moderna y contemporánea’, que 
aglutinan el 38,96% de la oferta de este género, muy por encima de los valores que logran 
estilos como el flamenco (con un 19,11%) o la “danza clásica” y el “ballet” (con un 15,66%). 
Los repertorios clásicos continúan siendo un año más los más elegidos en el diseño de las 
programaciones musicales, con un 42,58%, aunque estilos como el pop y el rock alcanzan 
una presencia más elevada que años precedentes (15,99%).

Programación por meses y días de la semana
Como destacan los investigadores, el segundo semestre del año continúa acumulando el 
mayor volumen de actividad escénica y musical, una tónica que sólo rompe la programación 
dirigida a niños y niñas, que cobra mayor intensidad en el primer semestre del año, muy 
probablemente gracias a la relevancia de las campañas didácticas para escolares. Entre los 
resultados que arroja el estudio se subraya, asimismo, la consolidación de una pauta ya 
regular, la elección del sábado como el día preferido para programar, seguido del viernes y 
el domingo.

La evolución de la oferta escénica y musical: periodo 2012-2015
El análisis comparado entre los datos que ofrece el Mapa de Programación en sus diferentes 
ediciones (2012-2015) pone de relieve algunas cuestiones interesantes. Entre ellas, la 
tendencia opuesta que sigue la programación de propuestas teatrales y musicales: mientras 
que el teatro aumenta su presencia, la música sigue una tendencia descendente, más 
acusada en el caso de la música clásica, uno de los estilos que ve más reducida su aportación 
al conjunto de la oferta.

En contrapartida, ciertos géneros minoritarios en las carteleras de los teatros y auditorios 
públicos en 2012, como el circo (con un valor que alcanzaba el 1,13 % respecto al total de 
la programación) han mantenido durante estos años un incremento sostenido. En 2015, el 
circo representó un 2,25 % del total de la oferta. Por otro lado, destaca la extensión del circo 
a nuevos espacios escénicos. En 2012, las propuestas circenses estaban solo presentes en un 
36% de los espacios asociados a La Red. En 2015, este porcentaje ascendió hasta el 53,91 %.
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El estudio de La Red confirma también la importancia de la programación dirigida a niños 
y niñas, que constituyó en 2015 un 26,25 % de la oferta teatral. En el caso de la música, 
las actuaciones y conciertos ofertados para este público aglutinaron el 5,99% del volumen 
de la programación musical (frente al 3% que este subgénero musical obtuvo en 2012). 
La investigación confirma además una tendencia general ya observada por el equipo de 
investigadores en años precedentes: predomina la contratación de espectáculos (musicales 
y escénicos) que solo firman una única función en su visita a los teatros. Una propensión 
que, nuevamente, vuelve a ser muy acusada en el caso de la música (93,15%). 
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Redescena es la página web de La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales 
de titularidad pública. Fue creada en el año 2001, con intención de convertirse en una 
herramienta de trabajo para los gestores de los espacios escénicos asociados a La Red. Con 
el paso de los años, este objetivo se ha ido ampliando, buscando dar respuesta a múltiples 
necesidades de todos los agentes participantes en el sector de las artes escénicas, tanto para 
artistas, compañías y distribuidores, como para el público en general. 

Además, ante un entorno tecnológico altamente cambiante, Redescena trata de adaptarse 
continuamente a esta nueva realidad, con el objetivo de mantener su posicionamiento como 
una de las páginas de referencia en el sector de las artes escénicas, tanto a nivel de herramienta 
de trabajo para usuarios registrados, como a nivel informativo, aportando noticias de interés 
para todo el sector. El auge de las redes sociales ha transformado la comunicación de las 
organizaciones y Redescena ha sabido rentabilizar ese fenómeno, interactuando y redirigiendo 
la información a los diferentes perfiles de La Red en las redes sociales. 

Fruto de esa constante evolución con los tiempos, se está llevando a cabo una labor de 
adaptación del diseño (diseño responsive) para hacer que Redescena sea accesible desde 
todos los dispositivos: ordenadores de sobremesa y los principales dispositivos móviles: tablets 
y móviles, que de manera gradual van ganando terreno a los dispositivos fijos en cuanto al 
número de visitas a la web. Desde el último trimestre del año se está trabajando en esa nueva 
versión, que verá la luz en los primeros meses de 2017. 

¿A quién se dirige?
Teatros y auditorios. Redescena proporciona un área de trabajo virtual desde el que los socios 
pueden acceder a gran cantidad de información que les ayuda a desarrollar su actividad 
profesional de forma efectiva. Además, el directorio de Redescena permite hacer pública, a 
través del buscador de escenarios, la información de los asociados directos a La Red. Teniendo 
en cuenta que existen circuitos y redes asociados, la base de datos se amplía a más de 900 
espacios en todo el territorio nacional, con sus datos de contacto, ubicación, teléfono, servicios, 
acceso a la programación y fotografías. del espacio.

Circuitos y redes de las comunidades autónomas y provincias. Se trata de un importante 
apartado dentro de Redescena; un completo directorio de cada uno de ellos, que permite a los 
usuarios obtener toda la información relativa a cada circuito. Éste es uno de los apartados más 
consultados, especialmente por las compañías y distribuidores, puesto que ofrece información 
actualizada de la fecha de presentación de propuestas artísticas, junto con las fichas que deben 
completar, así como la fecha de cierre de las convocatorias de cada semestre y la normativa de 
funcionamiento de cada red autonómica y provincial.

Festivales. Las ferias y festivales de artes escénicas tienen también su espacio en Redescena. 
Con un actualizado sistema de calendarios, los usuarios de la web pueden acceder a toda 
la información de los festivales del año. Esto posibilita a los programadores planificar 
sus calendarios de trabajo con vista a las ferias a las que les resulta imprescindible acudir. 
También las compañías tienen la posibilidad de planificar con tiempo el envío de solicitudes 
de participación en dichas ferias. Esta sección enlaza también con el apartado de actualidad, 
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puesto que muchos de los festivales van siendo publicados en la portada, desarrollados como 
noticia incluyendo la programación y otros contenidos que amplían la información del evento.

Compañías y distribuidores. Redescena permite a las compañías y a los distribuidores 
registrar sus fichas con sus datos de contacto, creando un área privada que gestionan ellos 
mismos, y que se hace pública una vez validados los contenidos por la oficina de La Red. 
Esta plataforma permite que puedan dar difusión a todas sus propuestas artísticas. Dando 
de alta sus espectáculos, tienen opción de insertar fotografías, videos, información artística, 
información económica, resumen del espectáculo, fechas de exhibición, enlace a sus webs… En 
los buscadores de la parte pública, la información de compañías o distribuidores será accesible 
para todos aquellos usuarios interesados. 

Público en general. Con el paso de los años, Redescena ha conseguido posicionarse como una 
web de consulta habitual de contenidos de actualidad referentes a las artes escénicas. La muy 
favorable indexación de Redescena en los buscadores de internet ha contribuido a que sea una 
de las páginas más visitadas en su área temática.

Objetivos
El objetivo general es reforzar el posicionamiento de La Red como un referente en el sector 
de las artes escénicas, tanto a nivel de interlocución entre diferentes administraciones, ya 
que los asociados pertenecen a diferentes territorios y ámbitos de la administración local, 
como de consolidación de las estructuras públicas de exhibición y producción, a través de la 
vertebración de una programación artística de calidad, plural y diversa. 

Redescena proporciona una herramienta de trabajo para los socios, artistas y distribuidores, 
concebida como un espacio virtual de generación de información compartida con todo el 
sector, proporcionando un valioso capital intangible de conocimiento en materia artística y de 
gestión cultural. 

En base a los públicos a los que atiende Redescena, podemos destacar los siguientes objetivos:

Para asociados:
• Facilitar el trabajo de los programadores asociados a La Red, proporcionándoles contenidos 
de información sobre espectáculos, compañías, distribuidores y productores.
• Favorecer la intercomunicación entre los asociados, potenciando la colaboración y 
cooperación entre ellos.
• Ayudar a la difusión de las actividades desarrolladas en sus espacios. 
• Proporcionar información de interés sobre actualidad en artes escénicas.
• Realizar un seguimiento exhaustivo de las actividades y proyectos llevados a cabo por la 
asociación.

Para compañías, distribuidores y productores:
• Posibilitar la difusión de las propuestas artísticas en las que están trabajando.
• Crear un vínculo más cercano entre los programadores y los artistas. 
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• Obtener información del funcionamiento de las redes y circuitos de las comunidades 
autónomas y sus fechas de presentación de propuestas.
• Publicar sus estrenos u otras actividades que realicen en espacios asociados a La Red.

Para público general:
• Ayudar al buen posicionamiento de La Red entre los públicos interesados en artes escénicas.
• Cubrir las necesidades informativas del sector escénico en cuanto a actualidad.

Para la consecución de dichos objetivos, Redescena se estructura en dos niveles virtuales uno 
público, al que pueden acceder todos los usuarios, y otro apartado restringido. Para entrar en el 
área privada, es necesario tener unos códigos de acceso que pueden solicitar los profesionales 
del sector: compañías, distribuidores, agentes de contratación. Todos los espacios escénicos 
asociados a La Red tienen sus códigos de acceso con los que entran directamente en su oficina 
virtual habilitada para consultar los documentos relacionados con la actividad de La Red, 
acceder a la información detallada acerca de las nuevas propuestas artísticas incluidas en la 
web y a la posibilidad de indicar sus preferencias o intereses por ciertas propuestas y contactar, 
así, de forma directa, con compañías o distribuidoras.

El área pública de Redescena ofrece información sobre:
• Proyectos, estudios e investigaciones emprendidos por La Red.
• Buscador de compañías, espectáculos y escenarios.
• Espectáculos recomendados por La Red.
• Proyectos o espectáculos en fase de producción.
• Programación artística en los espacios asociados a La Red.
• Información sobre las redes y circuitos de las comunidades autónomas y provincias.
• Contenidos de actualidad relacionados con artes escénicas.
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Memoria 2016

Las cifras, a 31 de diciembre de 2016, muestran los siguientes datos totales:

• Número de espectáculos validados para su inserción en la web: 6.576
• Número de compañías y distribuidores: 5.794
• Compañías, artistas o grupos musicales: 4.742
• Distribuidores: 1.052 

Datos de utilización del área interna de Redescena:

 2016  2015
  940      914 

Espectáculos dados de alta por año

 2016  2015
             1.597             1.440 

Espectáculos modificados por año

 2016  2015
            6.576             6.009 

Total de espectáculos registrados
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Comportamiento del tráfico web en 2016
Datos de uso de la parte pública de Redescena y porcentaje de subida o descenso en 
relación a 2015: 

   2016      2015
       689 (631 compañías y 58 distribuidores)          546 (469 compañías y 77 distribuidores)

Altas nuevas de compañías y distribuidores

   2016      2015
       5.794 (4.742 cías. y 1.052 distribuidores)          5.191 (4.166 cías y 1.025 distribuidores)

Cifra total de compañías y distribuidores

www.redescena.net 2015 y variación con 
respecto a 2014

2016 y variación con 
respecto a 2015

Sesiones 406.952 (+ 4,90%) 360.946 (-11,70%)
Páginas vistas 1.278.086 (+ 1,49%) 1.210.511 (-5,57%)
Páginas/visita 3,14 (- 3,25%) 3,35 (+6,94%)

Duración media de la visita 00:02:29 (- 1,89%) 00:02:43 (+9,06%)
Porcentaje de rebote 71,04% (+ 2,07%) 68,53% (-3,55%)

Porcentaje de visitas nuevas 70,11% (- 1,20%) 70,14% (+0,04%)

En comparación con el año anterior, se muestra un descenso en el número de sesiones y páginas 
vistas. Aún así, se mantiene una cifra superior al millón de páginas vistas. Como datos positivos, 
destacamos que los usuarios de Redescena incrementan su fidelidad, ya que permanecen más 
tiempo en la página (+8,70%), visitan más páginas por sesión (6,60%) y con un porcentaje de 
rebote inferior (-3,53%)

Principales fuentes de tráfico
Sobre el total de sesiones (360.946)

Fuentes de tráfico 2015 2016
Tráfico de búsqueda 73,3% 75,5%

Directo 12% 13%
Social 11,9% 7,1%

Referencial 2,9% 4,5%
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El dato más significativo es el descenso que se produce en el tráfico social, pasando de 11,9% 
a 7,1%, cifra especialmente llamativa, ya que en 2015 se había producido un vertiginoso 
incremento: +115,95%. Esto es debido básicamente a que Facebook ha cambiado sus 
logaritmos, penalizando a las páginas que no insertan publicidad. 

Destaca también el incremento experimentado por el tráfico referencial, un +38,17% en 
relación al año 2015, gracias a que otras entidades enlazan a nuestra web. 

Navegadores: 
Los navegadores más utilizados son:
1. Chrome: 60,88%
2. Safari: 15,10%
3. Firefox: 12,50%
4. Internet Explorer: 5,84%
5. Android Browser: 2,62%

Dispositivos: 
El dato más relevante es que continúa creciendo la tendencia a visualizar la web a través de 
los dispositivos móviles. Los datos totales son los siguientes:
1. Ordenador de sobremesa: 63,91% (-1,45%)
2. Teléfonos móviles: 29,56% (+3,35%)
3. Tablets: 6,53% (-12,70%) 

Reparto territorial: España
1. Madrid 31,03 %   6. A Coruña 1,92 %
2. Barcelona  8,94%   7. Málaga 1,72 %   
3. Valencia 5,80 %    8. Bilbao 1,68 %
4. Sevilla 4,20 %   9. Zaragoza 1,62 %
5. Valladolid  2,59 %   10. Murcia 1,54 %   

Distribución geográfica de la audiencia internacional por número de sesiones:
1. España  309.265
2. México  8.255
3. Argentina  5.561
4. Estados Unidos 3.671
5. Colombia  3.516
6. Rusia   2.869
7. Francia  2.457
8. Perú   2.319
9. Chile  1.929
10. Alemania  1.609
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Tráfico por contenidos: número de páginas vistas

Categoría 2014 2015 Variación 2016 Variación
Escenarios 412.117 358.096 -13,44% 339.106 -5,30%
Compañías 246.031 234.317 -4,76% 188.044 -23,5%

Administración 77.179 143.954 +86,52% 172.089 +19,54%
Espectáculos 168.432 141.387 -16,04% 122.622 -13%
Noticias-Act. 77.559 132.331 +70,61% 95.516 -27,80%

Circuitos 81.976 71.454 -12,84% 72.797 +2,76%
Home 57.794 58.731 +1,62% 65.429 +8,90%

Quiénes somos 66.814 64.533 -3,41% 61.586 -3,88%
Festivales 36.193 35.726 -1,29% 32.930 -7,82%
Proyectos 8.556 21.721 +9,81% 19.851 -8,19%

Profesionales 8.556 11.697 +36,71% 12.322 +5,73%
Gestores - - 11.006

Formación 1.898 2.331 +22,81% 2.502 +9,07%

Continúa el descenso en las visitas a las áreas que obtenían tradicionalmente mejores 
datos: escenarios, compañías y espectáculos, con especial incidencia en las visitas al área de 
compañías, que descienden un 23,5%. Las causas pueden deberse a la ausencia de un diseño 
responsive de la web, si bien está en marcha el proceso de adaptación, que verá la luz en los 
primeros meses de 2017. 

Es destacable también el descenso en el número de visitas al área de Actualidad-Noticias, 
que desciende un 27,80%, dato llamativo porque en 2015 se había visto incrementado en un 
70,61%, gracias al impulso que se ha dado a la sección Convocatorias. Este descenso puede 
estar relacionado con el descenso en el número anual de noticias publicadas, así como por la 
penalización que Facebook ejerce sobre las páginas que no insertan publicidad, ya que como 
veremos más adelante, las redes sociales son una importante fuente de tráfico a la web. 

Es notable el incremento en el área de Administración, que recoge las sesiones de usuarios 
registrados, situándose en tercera posición, por delante incluso de Espectáculos. Ha 
obtenido 172.089 visitas, con un crecimiento del +19,54%, crecimiento que en 2015 ya había 
experimentado un alza sobresaliente, del +86,52%.

Impacto de las RRSS en el tráfico Web
Las redes sociales han generado un tráfico de aproximadamente el 7,1%, frente al 11,9% de 
2015. 

Facebook, a pesar de su nueva política que favorece a las páginas que contratan publicidad, 
sigue siendo la red social más eficaz, al acaparar un 79,19 % de las sesiones que tienen su 
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origen en medios sociales. No obstante, se ha producido una caída del 52,35% en el número 
de sesiones que tienen su origen en esta red social. El tráfico que procede de redes sociales 
tiene un peso muy importante en el tráfico web global, por lo que la caída en Facebook es 
fundamental para comprender el retroceso en las magnitudes de este año. 

Las cinco áreas más enlazadas en Facebook han sido:
1. Home de Redescena
2. Se abre el plazo para profesionales en FETEN 2016
3. Apartado de Becas y Convocatorias
4. Abierta la convocatoria para participar en la V Edición de Frinje Madrid
5. Se abre el plazo a profesionales para la XX Feria de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha

Por otra parte, las sesiones que provienen de Twitter siguen creciendo cada vez más. Con 
respecto al segundo semestre del año anterior, ha habido un aumento del 42,97%, sobre 
un sobresaliente incremento del 104,67% en 2015, lo que indica que Twitter continúa 
posicionándose como una red social de referencia en el ámbito profesional.

Las áreas más enlazadas en Twitter son:
1. Home de Redescena
2. Área de gestión/profesionales
3. La XIX edición de los Premios Max de las Artes Escénicas ya tiene candidatos
4. Cuaderno Recomendados Teatro y Circo febrero 2016.
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Portada de Redescena: actualidad
En el apartado de Noticias, se lleva a cabo un seguimiento de la actualidad de las artes 
escénicas, que se traduce en 242 noticias publicadas (280 en 2015). La actualización de los 
bloques principales se hace semanalmente recogiendo una cifra de 4,6 nuevos contenidos 
cada semana, (5,3 en 2015) atendiendo especialmente a las noticias generadas en los 
espacios asociados, otros espacios y festivales de interés general, noticias sobre aspectos 
relacionados con la gestión, convocatorias en marcha, estrenos de compañías, etc…, buscando 
la diversificación y el equilibrio de criterios y abarcando toda la geografía nacional. En 2016, 
se ha continuado incidiendo en información de utilidad/interés para el sector, potenciando 
la sección Convocatorias, que está demostrando ser el contenido que genera una mayor 
proyección de La Red en su comunicación on line: web y RRSS 
 
Clasificación de noticias por géneros:

2015 2016
Teatro 81 65
Danza 52 50
Música 28 14
Circo 6 6

Actividades formativas 4
Titeres 2 6

Tecnología 1
Entrevista 1

Magia 2
No adscritas a un género 

concreto 105 99

Noticias por categoría:

2015 2016
Noticias 116 77

Festivales 77 84
Becas y convocatorias 72 55

Estrenos en La Red 10 20
Publicaciones 1

Encuentros con la Danza 3

Modificaciones realizadas en Redescena
En 2016, se inicia el trabajo de rediseño de la web para adaptarla a todos los dispositivos 
móviles y mantener el posicionamiento en el buscador Google, que penaliza las búsquedas en 
las páginas que no tienen un diseño responsive. Se plantea una nueva interfaz con un diseño 
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más minimalista y una reestructuración de los contenidos, más acorde a las necesidades 
actuales de la navegación en internet. Este trabajo está en proceso y esperamos finalizarlo a 
lo largo del primer trimestre de 2017. 

A su vez, se ha llevado a cabo la conversión de todos los perfiles de festivales en perfiles de 
usuarios, asignando claves a cada uno de ellos, para que puedan actualizar sus datos. En 
principio, se seguirán actualizando las fechas de cada festival desde la oficina, con la intención 
de que esa acción pueda ir haciéndose por parte de cada uno de ellos.  En lo que se refiere a los 
festivales que además son socios de La Red, se ha contactado con todos para que actualicen 
sus fichas conforme a los requisitos de los asociados

Otras mejoras introducidas en la gestión de Redescena han sido:
• Detectar duplicidades en la inserción de espectáculos. Para evitar que haya espectáculos 
duplicados por la misma compañía, se ha activado una alerta por email que avise cuando hay 
un espectáculo repetido que pretende darse de nuevo de alta.
• Solucionar problemas de duplicidades en el alta de empresas de servicios. El sistema estaba 
dando errores y era imposible actualizar solicitudes duplicadas, ya que permanecían como 
solicitantes aunque se aprobasen. Ahora ya funciona correctamente. 
• Se ha introducido una nueva área de trabajo en el día a día, consistente en detectar 
duplicidades de compañías y distribuidores y solucionarlas desde la oficina, en la medida de 
lo posible. No obstante, esta labor requiere de mayor dedicación para que la base de datos 
esté actualizada. 
• Otra novedad es detectar los distribuidores que están dados de alta como compañías y 
viceversa, y enviar a la empresa Introarte estas incidencias para que las solucione.  Esta vía 
de trabajo es la única posible,  ya que esa base de datos solo es accesible desde Introarte. 
Para evitar que se sigan produciendo estas incidencias, se han hecho cambios en las 
pestañas de ‘darse de alta’, eliminando la palabra ‘productoras’ del área de ‘distribuidores’ 
y considerándolas en la categoría de ‘compañías’ o ‘artistas’.  De esta manera, se busca 
que la pestaña ‘distribuidores’ solo contenga información sobre empresas o autónomos 
cuya actividad principal es la distribución o el management de artistas, al margen de que 
puntualmente lleven a cabo producciones propias. 
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Plan de 
comunicación

Repercusión 
en medios

Redes sociales

Memoria gráfica 
InAEM

El plan de comunicación para la difusión en medios de las actividades y proyectos promovidos 
por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública 
durante 2016 asumió como retos estratégicos visibilizar las siguientes iniciativas.

• Circuito Danza a Escena 2016
 o Desarrollo y ejecución de las acciones de comunicación: de marzo a diciembre 
 de 2016, informando de la apertura de inscripciones y circuito final. 

• Escuela de Verano 2016
 o Desarrollo y ejecución de las acciones de comunicación: de marzo a junio de  
 2016, informando de la apertura de inscripciones y celebración.

• Mapa de Programación 
 o Desarrollo y ejecución de las acciones de comunicación: de junio a julio de 
 2016,  informando de su publicación y principales conclusiones.

•  Asambleas e incorporación de nuevos socios
 o Desarrollo y ejecución de acciones en las semanas previas y posteriores a cada  
 una de las asambleas generales, informando de novedades y asistencia, nuevas 
 incorporaciones.

Centrado en estas actividades, el plan de comunicación se establece los siguientes objetivos:
 o Visibilizar las actividades y proyectos promovidos y ejecutados por La Red.
 o Potenciar el reconocimiento social de la entidad.
 o Fortalecer el posicionamiento de La Red como la principal plataforma asociativa 
 del  sector público de exhibición escénica y musical y como espacio de 
 interlocución de referencia en la cadena de valor del sector.

Objetivos secundarios:
o Anunciar, con carácter previo, las distintas funciones programadas por el circuito Danza a 
Escena y fomentar la captación de públicos.
o Poner en valor los esfuerzos que desarrolla La Red en el ámbito de la investigación sobre 
las artes escénicas y la formación continua y reciclaje de sus asociados.

La campaña de medios se concibió simultáneamente sobre soportes off line o convencionales 
y medios digitales, prestando también atención a los soportes informativos de ámbito local 
y autonómico. 

1. Medios de comunicación generalistas de difusión nacional. 
 a. Diarios y periódicos impresos y digitales.
 b. Revistas y publicaciones atemporales.
 c. Emisoras de radio.
 d. Cadenas de televisión.
 e. Agencias de noticias.
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2. Medios de comunicación especializados. 
 a. Medios de comunicación on line y off line dedicados a la difusión de las artes 
 escénicas.
 b. Webs y portales especializados en contenidos culturales y escénicos.

3. Medios de comunicación de ámbito autonómico y local. 
 a. Medios regionales y locales de las diferentes comunidades autónomas en las 
 que se emplazan los espacios escénicos asociados a La Red donde tuvieron lugar 
 algunas de las iniciativas promovidas por la entidad: representaciones del circuito 
 Danza a Escena, celebración de la Escuela de Verano, asambleas, etc.

Los materiales informativos y comunicados elaborados por el gabinete de prensa fueron 
facilitados al departamento responsable de la gestión de contenidos web (Redescena) y de 
las redes sociales de La Red para ser posteriormente adaptados y monitorizados a través de 
estos soportes.

Plan de 
comunicación

Repercusión 
en medios

Redes sociales

Memoria gráfica 
InAEM
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Los índices de cobertura informativa de La Red en medios de comunicación off line y on 
line durante 2016 fueron satisfactorios. En términos cuantitativos, el impacto en medios fue 
muy similar al de años precedentes, consolidando la difusión de eventos como la Escuela de 
Verano, la publicación de los datos respecto a la programación de los espacios de titularidad 
pública (Mapa de Programación) y posicionando informativamente la entrada a la entidad 
de nuevos socios. 

La difusión alcanzó valores más elevados en aquellas iniciativas o proyectos cuyos potenciales 
destinatarios eran espectadores generalistas, como el caso del circuito Danza a Escena. Su 
importante volumen de actividad (con más de un centenar de representaciones) y su amplia 
presencia y distribución territorial (las funciones se desarrollaron en diez comunidades 
autónomas diferentes) permitieron visibilizar la celebración del circuito en alrededor de 150 
medios de comunicación, en su mayor parte de ámbito local y autonómico (emisoras de radio, 
cadenas de televisión, periódicos impresos y digitales, blogs, etc.). Al margen de las noticias 
difundidas tras el lanzamiento del circuito en marzo de 2016 (y recogidas en soportes como 
Artez, Godoff, Danza.es, Butaca2 y en espacios como Hoy empieza todo o Gente viajera), 
las funciones del circuito ocuparon las páginas y artículos de 37 diarios impresos de 10 
comunidades autónomas. De forma complementaria, 68 periódicos digitales y publicaciones 
on line se hicieron eco del desarrollo del circuito o de algunas de sus representaciones. 
Informaciones que se sumaron a las noticias ofrecidas por televisiones locales y las emisoras 
de radio que SER, Cope, EsRadio Onda Cero o RNE tienen en diferentes ciudades del país.

Otro de los hitos informativos del 2016 fue la cobertura de la undécima edición de la Escuela 
de Verano. Las noticias y comunicados lanzados desde el departamento de comunicación en 
relación a las fechas de la nueva convocatoria, sus contenidos o los docentes y profesionales 
inscritos en los cursos fueron recogidos por una decena de medios de comunicación 
provinciales (Ciudad Real) y casi una decena de soportes regionales (esencialmente diarios 
digitales de Castilla-La Mancha y cadenas de televisión y emisoras de la Comunidad). La 
celebración de las cuatro asambleas anuales y la incorporación de nuevos asociados a 
La Red (aprobada en el marco de estas asambleas) también alcanzó un potente volumen 
informativo, con alrededor de cincuenta piezas (en prensa y radio, en su mayor parte) 
difundidas en medios de comunicación de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y 
León, Extremadura e Islas Baleares.

La cobertura de la actividad promovida por La Red se completó con las referencias que 
diferentes soportes de ámbito nacional y local realizaron a los Espectáculos Recomendados 
(“R”). Fue el caso de soportes como El País, El Comercio de Gijón, Culturamas, Diario de 
León, La Voz de Galicia, Noticias de Navarra, Diario Crítico, La Información de Alicante, La 
Opinión de Tenerife, Hoy de Badajoz o Gaceta de Salamanca).

Las noticias sobre la labor de La Red se completaron con las reseñas sobre la presentación 
de los datos del Mapa de Programación 2015, referencias que vieron la luz en publicaciones 
como ABC o ElDiario.es, entre otras, y las noticias sobre la celebración de Mercartes en 
Valladolid, que tuvieron eco en más de una quincena de medios impresos y más de una 
veintena de plataformas de comunicación digitales.
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Circuito Danza a Escena
El circuito estatal Danza a Escena constituye, desde su puesta en marcha, una de las 
iniciativas de La Red con mayor impacto y proyección en medios. Un hecho expresamente 
ligado a su potencial interés para un público generalista (espectadores de artes escénicas). 
Su séptima edición, que se extendió entre los meses de marzo y diciembre de 2016, reunió 
las creaciones escénicas de 24 de compañías que ofrecieron un total de 121 funciones. Estas 
representaciones tuvieron como escenario 59 espacios escénicos de diferentes comunidades 
autónomas del país.

A nivel estatal, destacan las informaciones ofrecidas por medios especializados en cultura 
y artes escénicas, como las revistas 12 Notas, A Escena, Artez, Godoff, Susy Q o los digitales 
Bucata2 y Danza.es, que informaron del inicio de las representaciones programadas. Otros 
medios digitales de carácter generalista o con secciones de cultura, pero con elevados índices 
de audiencia, también se hicieron eco del inicio de las propuestas escénicas, como la web de 
Informativos Tele 5, el espacio de radio Hoy empieza todo (de Radio 3),  

Uno de los retos centrales del plan de medios fue la promoción de las representaciones 
programadas en medios de comunicación de ámbito local y regional con carácter previo 
a su celebración. Con esta estrategia se pretendía, un año más, potenciar la presencia de 
público en estas representaciones y posicionar el circuito en el marco de la oferta cultural 
que ofrecen las ciudades y municipios que visitaba Danza a Escena.

Tras el lanzamiento del circuito y de las primeras comunicaciones a medios de ámbito 
nacional, el gabinete de prensa desarrolló una campaña segmentada y adaptada a cada 
ámbito territorial con la edición de notas relativas a la participación de algunos nuevos 
proyectos y espacios en el circuito. De forma complementaria y durante la celebración del 
circuito, se confeccionaron comunicados informando de las funciones que cada espacio 
tenía en cartel. Los resultados del plan de medios volvieron a poner de manifiesto claras 
diferencias territoriales. Destaca la cobertura informativa en medios de Ciudad Real, Albacete, 
Castellón, Palencia, Zamora, Valladolid, A Coruña, La Rioja y Granada. La difusión también 
fue satisfactoria en los medios de Málaga, Vizcaya, Murcia, Tenerife y Madrid, frente a los 
valores más bajos de visibilidad del circuito en Cataluña. Un total de 34 medios impresos de 
ámbito local y regional y 68 medios de comunicación digitales (al margen de la ediciones on 
line de algunos medios impresos).

Andalucía
La atención que los medios andaluces prestaron a la programación del circuito en Cádiz, 
Málaga y Granada fue variable, ofreciendo niveles de cobertura muy distintos. En el primer 
caso, la fuerza de la marca Cádiz en Danza (festival que acogió las funciones celebradas 
en Cádiz), limitó la visibilidad del circuito, aunque no faltan las menciones al programa de 
apoyo a la danza impulsado por La Red y el INAEM en medios como ABC Sevilla, Diario Sur o 
Diario La Bahía de Cádiz. Las citas que acogieron los teatros Alhambra (Granada) y Cánovas 
(Málaga) fueron objeto de un seguimiento más fiel a la estrategia comunicativa, dando 
cuenta del apoyo que prestaba Danza a Escena. Estas informaciones ocuparon algunos 
espacios en los diarios La Opinión de Málaga, Málaga Hoy, Granada Hoy e Ideal de Granada, 
además de otras noticias en soportes digitales (Málaga Digital, La Diversiva, Diario Costa del 
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Sol, Granada Es Noticia, Exe-Granada y Noticias 21). Respecto a las radios, destaca la buena 
acogida de estas noticias en RNE Radio 1 Granada, Onda Azul Málaga y SER Málaga.

Canarias
La aportación del circuito a la programación de la sexta edición del Festival Internacional de 
las Artes del Movimiento de Tenerife, FAM (a la que trasladó varias representaciones) facilitó 
su cobertura informativa en los medios insulares, aunque buena parte de las referencias 
al circuito ocuparon espacios breves frente a la marca FAM. Las informaciones difundidas 
ocuparon algunos espacios en los periódicos impresos La Opinión de Tenerife y El Día de 
Tenerife, en diversos digitales (como Creativa 7, Tenerife Ahora, 20 Minutos Canarias) y en 
emisoras de radio insulares como SER Canarias, Radio El Día o Radio Isora.

Castilla-La Mancha
La cobertura en esta comunidad autónoma consolidó los buenos datos de años anteriores. 
El elevado volumen de funciones que el circuito trasladó a los espacios escénicos de 
Albacete (adheridos al Consocio Cultural Albacete) y su distribución entre distintos 
municipios motivaron estos buenos resultados. Entre los soportes que se hicieron eco de 
estas representaciones destacan el periódico diario Tribuna de Albacete y los digitales El 
Día, CLM24, La Cerca, El Digital de Albacete, Diario de Castilla-La Mancha, Albacete Abierto 
y El Digital de Castilla-La Mancha, así como todas las emisoras de radio de la provincia (SER, 
Cope, Onda Cero y Es Radio).

Castilla y León
El impacto mediático en medios de Castilla y León registró valores muy positivos, que 
mejoraron la cobertura de ediciones precedentes. Especial intensidad alcanzó la cobertura 
en medios de Palencia y Zamora (provincias donde el circuito mostraba distintos trabajos en 
el Teatro Principal y el Reina Sofía de Benavente). En el primer caso, destacan las noticias 
ofrecidas por El Norte de Castilla, Diario Palentino, Periódico Carrión y las emisoras de radio 
y cadenas de TV de la ciudad (Ser Palencia, Cope Palencia, RNE Palencia, Onda Cero Palencia 
y Canal 8). Respecto a Benavente, también fue significativo el seguimiento de medios 
zamoranos gracias a las informaciones difundidas a través del periódico impreso La Opinión-
El Correo de Zamora, y otras reseñas en medios digitales (Interbenavente, Zamora 24 horas, 
El día de Zamora, Zamora News, Ahora Benavente o 20 Minutos Zamora) y emisoras de 
radio (Cope Benavente y SER Zamora). Las funciones que el circuito trasladó a Medina del 
Campo ocuparon también algunos espacios en La Razón (edición regional), El Norte de 
Castilla (edición Valladolid) y los digitales Pueblos y Comarcas, El Periódico de Castilla y León 
y Laguna Al Día.

Cataluña
Cataluña volvió a ser, un año más, el espacio territorial que acusó peores resultados 
informativos. Pese a que gran parte de las funciones programadas allí fueron anunciadas 
por la prensa o las radios locales, buena parte de esas informaciones volvieron a obviar la 
colaboración del circuito Danza a Escena. 
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Comunidad Valenciana
La presencia del circuito en la Comunidad Valenciana se limitó, de nuevo, a las propuestas 
que acogió el Paraninf de la Universitat Jaume I de Castellón en el marco de la Mostra de 
Teatre RECLAM, de la que formaban parte varios espectáculos programados entre marzo y 
noviembre. Diarios como el Periódico Mediterráneo, Levante de Castellón, Las Provincias o El 
Periodic informaron de estas funciones. También lo hicieron soportes digitales como Diario 
Crónica, Actualidad Comunitat Valenciana, Castellón Diario, La Red Comarcal o Cultur Plaza, 
además de las emisoras de radio de la ciudad: RNE Radio 1 Castellón, SER Radio Castellón y 
VOX UJI Ràdio.

Galicia
La cobertura en medios gallegos experimentó valores muy similares a los de 2015, gracias 
a las noticias publicadas por La Voz, La Opinión de A Coruña, ABC Galicia, El Correo Gallego 
o El Progreso. Todas ellas hacían mención a la colaboración del circuito en la programación 
promovida por el Auditorio de Galicia o la incorporada por el Teatro Rosalía de Castro en el 
marco de su ciclo TRC. En el ámbito digital, destaca la cobertura en soportes on line como 
Galicia Dixital, Cultura Galega o Lindeiros. En última instancia, se suman las referencias 
que realizaron a la programación del circuito Radio Obradoiro, CRTVG, SER Coruña o Radio 
Galega.

La Rioja
La región acogía por segundo año consecutivo la programación del circuito. Las 
representaciones programadas por el Teatro Bretón de los Herreros, gracias a la participación 
del coliseo en Danza a Escena, fueron anunciadas por diarios impresos de la comunidad 
(El Correo y Diario La Rioja), por medios digitales (LaRioja.com, Rioja2, Ocio La Rioja y 20 
Minutos edición La Rioja) y buena parte de las emisoras de radio y cadenas de televisión 
locales, como Radio Rioja-SER, Cope, Onda Cero y Rioja Televisión.

Murcia
Las tres representaciones que el circuito acercó un año más al Teatro Circo de Murcia 
lograron una presencia regular en los medios, de nuevo con mejor cobertura en las radios 
locales (Rom Radio Murcia, SER Murcia y Onda Cero Murcia) que en el ámbito de la prensa 
diaria local (La Verdad y La Opinión de Murcia). 

País Vasco
Las representaciones que programaron el Auditorium Kultur Leioa y Donostia Kultura, los 
dos espacios vascos adheridos a la presente convocatoria del circuito, ocuparon algunos 
espacios, en su mayor parte breves, en los diarios El Correo, Noticias de Gipuzcoa y Deia, 
además de otros digitales como Hiruka o Naiz y emisoras como Radio Euskadi, RNE Radio 1 
Bilbao y Onda Cero San Sebastián.

Madrid
Respecto a la cobertura en medios locales de la Comunidad de Madrid, destacan las 
informaciones difundidas por los digitales La Voz de Pinto, La Cuarta Columna y Este de 
Madrid, a los que se suman las piezas emitidas en los magazines matinales de SER Madrid 
Sur y Onda Cero Fuenlabrada. 
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Asambleas y nuevos asociados
Las cuatro asambleas convocadas por La Red a lo largo de 2016 también fueron objeto del 
plan de medios y las acciones llevadas a cabo por el departamento de comunicación. Como 
en años anteriores,  tres de estos cuatro encuentros tuvieron lugar en el marco de diferentes 
eventos de referencia para el sector de las artes escénicas. Con carácter previo a cada una de 
estas citas, se remitieron notas de prensa informativas de sus contendidos y participantes, 
informaciones completadas posteriormente con otros comunicados resumen. Por otra 
parte, durante el transcurso de estas asambleas y como define el reglamento de la entidad, 
se formalizó la entrada a La Red de once nuevos teatros, auditorios, redes y festivales 
emplazados en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, 
Islas Baleares, Navarra y País Vasco.

En términos generales, la cobertura de estas asambleas mejoró los índices de 2015. La 
celebración de la primera asamblea en FETEN recibió distintas menciones en una decena de 
medios de Asturias (como los diarios El Comercio, La Voz de Avilés y La Nueva España, las 
delegaciones regionales de las agencias de noticias Europa Press y EFE, la televisión pública 
de la comunidad, RTPA, diarios digitales como Asturias 24 o las emisoras de radio Onda 
Cero, EsRadio, Cope y SER). El apoyo de La Red a FETEN y su elección para esta cita también 
mereció la atención de otros medios digitales (La Información, ABC.es, Sur.es, Artez, Diario 
Expreso, 12 Notas, TuOtroDiario, La Voz Libre o la web de Informativos Tele5).

La cobertura se amplió con las referencias que difundieron los medios de comunicación de 
Aragón respecto a la entrada en La Red del Auditorio de Zaragoza y el Palacio de Congresos 
de Huesca.  Este hecho mereció diversas informaciones en los periódicos locales y regionales, 
como el Periódico de Zaragoza, el Heraldo de Aragón y Crónica de Aragón y en las emisoras 
Radio Zaragoza SER, Cope Zaragoza, Radio Huesca y Aragón Radio. 

La cobertura alcanzó también de elevados índices de difusión notables entre los medios 
de Andalucía, Castilla y León y Extremadura. Destacan las noticias ofrecidas por los diarios 
impresos locales (El Faro de Málaga, Diario Sur, Diario de León, El Norte de Castilla, La Crónica 
de Badajoz, El Periódico de Extremadura), las agencias de noticias (Europa Press), los medios 
digitales (I-León, Información Bañeza, Plasencia Directo, León Noticias, Directo Extremadura, 
20 Minutos Badajoz, Expansión, No Solo Mérida, etc.) y las emisoras de radio (SER Valladolid, 
Es Radio Valladolid, Onda Cero La Bañeza, Canal Extremadura Radio y Radio Fórum Mérida).

En última instancia, la celebración de la última asamblea anual, celebrada en Madrid durante 
el mes de diciembre, motivó el lanzamiento de varios comunicados relativos a la entrada 
a La Red de cuatro nuevos espacios escénicos, un hecho recogido por medios de las Islas 
Baleares (Nou Diari, Diario de Ibiza, IbizaDiario.info, Radio Balear y Cope Ibiza), Asturias 
(La Voz de Asturias, SER Avilés, La Voz de Avilés, El Comercio, y los digitales El Digital de 
Asturias y Asturias Mundial), y Comunidad Valenciana (en los digitales Actualidad Comarcal, 
El Periodic y Benidorm al Día). 
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Las comisiones artísticas de La Red: “Espectáculos recomendados”
Buena parte de las menciones a La Red en medios de comunicación durante el pasado 
2016 referían las recomendaciones de las diferentes comisiones artísticas que vertebran la 
actividad de la entidad. Estos grupos de trabajo son responsables de la elaboración de los 
Cuadernos de Espectáculos Recomendados, unos documentos de apoyo en la programación 
que reúnen una selección de propuestas elegidas bajo criterios de calidad y excelencia 
artística con el sello “R” (“Espectáculo Recomendado por La Red”). Las referencias ofrecidas 
por los medios a estas identificaciones de calidad continúan aumentando de forma expresa 
cada año, como un aval de calidad respecto a las representaciones programadas en espacios 
asociados a La Red y en las carteleras de otros teatros públicos y privados. 

Durante el último año, más de un centenar de medios de comunicación incluyeron en 
sus páginas referencias a estas etiquetas de obras recomendadas. Es el caso de diarios y 
periódicos de ámbito nacional como El País, Diario Crítico, El Confidencial o El Diario, y de otro 
importante volumen de medios impresos de tirada local y regional, como Noticias de Navarra, 
Exe Granada, La Opinión de Zamora, La Voz de Galicia, Diario de León, La Nueva Crónica, La 
Opinión de Tenerife, La Voz de Cádiz, La Información de Huelva, Diario de Valladolid-El Mundo, 
Las Provincias, La Verdad de Murcia, El Faro de Vigo, La Gaceta de Salamanca o el periódico La 
Provincia de Las Palmas). Como acredita esta amplia relación de medios, las referencias tienen 
una notable repercusión territorial, que se incrementa con las noticias referidas en otros 
muchos diarios digitales, blogs y web-sites como Ferrol360, Zamora Digital, Interbenavente, La 
Nueva Crónica, La Vanguardia, Ocio e Galicia, Lar Comarca de Puertollano, Ponferrada Hoy, El 
Buscador, 2’ Minutos, La Información o Noticias CyL.

Escuela de Verano
La difusión de la Escuela en medios regionales y locales fue similar a la obtenida en ediciones 
precedentes, limitada en buena medida por la ausencia de corresponsales en Almagro, sede 
de los talleres y jornadas formativas. La práctica totalidad de los medios de comunicación 
de Ciudad Real prestaron atención al anuncio y seguimiento de todas las actividades 
relacionadas con La Escuela (los anuncios de sus fechas de celebración, el avance de sus 
ponentes y contenidos más destacados, etc.). Fue el caso de soportes como la Tribuna de 
Ciudad Real y el Diario Lanza (los dos periódicos impresos de la provincia) y emisoras como 
SER Ciudad Real, Onda Cero Ciudad Real, Radio Municipal de Almagro o Radio Surco, algunas 
de las cuales incluyeron en sus magazines de mañana entrevistas con representantes de La 
Red.

En el ámbito de la cobertura on line destacan las informaciones publicadas en medios 
regionales y locales como El Día de Castilla-La Mancha, Ciudad Real Digital, La Cerca, CLM Press, 
Oretania, Objetivo Castilla-La Mancha, Noticias Ciudad Real, En La Mancha, Mi Ciudad Real 
Digital o 20 Minutos Ciudad Real. A estos soportes se suman otros periódicos de mayor 
difusión como El Diario.es, El Economista, La Información y publicaciones especializadas en 
contenidos escénicos como Artez o los portales culturales Gestor Cultural.net y AGETEC.
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Mapa de Programación
Otro de los proyectos promovido por la entidad y objeto del plan de medios fue la publicación 
del Mapa de Programación 2015, un trabajo de investigación elaborado por el Departamento 
de Sociología de la Universidad de Valladolid sobre la oferta de los espacios asociados a 
La Red. La difusión de sus resultados (que tuvo lugar en julio de 2016) fue recogida por 
distintos diarios impresos y digitales, entre los que destacan ABC, El Diario.es, La Voz Libre, 
La Información, El Economista, El Confidencial y Siglo XXI y las ediciones digitales de rotativos 
locales como El Cultural de Canarias, Artez, El Mercurio Digital, Beckmesser, Revista Clave o 
Danza Teatro. Las referencias en medios impresos se limitaron a los artículos publicados por 
El Adelantado de Segovia y El Periódico de Aragón.

Mercartes
La última de las iniciativas de la que La Red formó parte en 2016 (como entidad 
coorganizadora) fue Mercartes. Las tareas de difusión y promoción en medios permitieron 
que este evento ocupara alguno espacios en medios impresos de diferentes regiones del 
país. En el caso de Castilla y León, publicaron información los diarios El Norte de Castilla, El Día 
de Valladolid, ABC (edición regional), La Razón (edición Castilla y León), Diario de Valladolid-
El Mundo, El Adelantado de Segovia, Heraldo de Soria y la Gaceta de Salamanca. Noticias 
que se suman a las difundidas por otros diarios de ámbito local y regional: Las Provincias, El 
Comercio de Gijón, Noticias de Navarra, Diario Segre, Diario de Pontevedra y El Día de Tenerife. 
Complementariamente, gran parte de las cadenas de radio y televisión de la Comunidad de 
Castilla y León se hicieron eco de este evento bienal.

Al margen de estos periódicos impresos, más de una veintena de diarios digitales dedicaron 
algunos espacios a informar de la celebración de la Feria o de alguna de las entidades, 
organismos o compañías inscritas. Fue el caso de medios de gran difusión como ABC y El 
Diario y de otros soportes locales de Castilla y León (Noticias Castilla y León, Tribuna de 
Valladolid...), Extremadura (El Periódico de Extremadura, Región Digital...) o Canarias (Diario 
de Tenerife, El Día de Canarias...). 

La cobertura informativa de este evento también registró datos muy positivos entre las 
emisoras de radio y las cadenas de televisión de Castilla y León, gracias a las piezas emitidas 
por las emisoras locales (SER, Cope, Onda Cero y RNE Radio 1 Valladolid), las emisoras 
regionales (Es Radio Castilla y León) o las cadenas de televisión autonómicas (Televisión 
Castilla y León y TVE Castilla y León).

Asimismo, cabe destacar el apoyo de los medios del sector escénico a la feria, de la que se 
hicieron eco a través de diferentes reportajes y artículos previos. 
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CIRCUITO DANZA A ESCENA 2016

PERIÓDICOS DIARIOS

ANDALUCÍA
• ABC (Edición Sevilla)
• Diario de Sevilla
• Diario Sur Málaga
• La Opinión de Málaga
• El Ideal de Granada
• Granada Hoy
• La Bahía de Cádiz
•  La Voz de Cádiz

CASTILLA Y LEÓN
• El Norte de Castilla (Edición Palencia)
• El Norte de Castilla (Edición general)
• Diario Palentino
• La Razón Castilla y León
• La Opinión – El Correo de Zamora

CANARIAS
• La Opinión de Tenerife
• El Día de Canarias

CASTILLA-LA MANCHA
• Tribuna de Albacete

CATALUÑA
• Diari de Tarragona

COMUNIDAD VALENCIANA
• Periódico Mediterráneo
• Levante de Castelló – EMV
• El Periodic
• Las Provincias
•  El Mundo (Edición Comunidad Valenciana)

GALICIA
• ABC (Edición Galicia)
• El Correo Gallego
• La Voz de Galicia
• La Opinión de A Coruña
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LA RIOJA
• Diario La Rioja
• El Correo (Edición Logroño)

MURCIA
• La Verdad de Murcia
• La Opinión de Murcia

PAÍS VASCO
• Deia
• El Correo
• Noticias de Gipuzkoa

REVISTAS DE ARTES ESCÉNICAS
En papel
• Revista A Escena
• ARTEZ
• Escena Godoff
• Susy Q

Web
• ETER Portal de Danza
• Revista Doce Notas
• Danza.es
• Butaca2

MEDIOS DIGITALES
• 20 Minutos Zamora www.20minutos.es
• Zamora 24 Horas www.zamora24horas.com
• El Economista www.eleconomista.es
• EPDCYL (El Periódico de Castilla y León) www.elperiodicodecastillayleon.com 
• Interbenavente www.interbenavente.es 
• Noticias Castilla y León www.noticiascyl.com 
• Ahora Benavente www.ahorabenavente.es 
• Lindeiros www.lindeiros.gal 
• Ocio en Santiago www.ocioengalicia.com/santiago/ 
• Notzeberri www.nontzeberri.com 
• Noticias Comunitat Valenciana www.noticiascv.com/ 
• Actualitat Diaria www.actualitatdiaria.com 
• La Red Comarcal www.laredcomarcal.com 
• Diario Crónica www.diariocronica.es 
• Onda Tres Valencia www.onda3.es 
• No me pierdo ni una (web cultural)
• Hiruka www.hiruka.eus 
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• Naiz www.naiz.eus 
• El Diario www.eldiario.es
• Eco Diario www.ecodiario.es 
• La Información www.lainformacion.com
• Anuncios CyL
• Albacete Abierto www.albaceteabierto.es 
• Galicia Dixital www.galiciadixital.com 
• Digital Castilla-La Mancha www.dclm.es
• Castellón Diario www.castellondiario.es 
• Viu València www.viuvalencia.com 
• Tarragona 21 www.tarragona21.cat 
• Camp d´Esports
• Murcia.com www.murcia.com 
• ROM RadioMurcia www.rommurcia.com 
• Cultur Plaza www.culturplaza.es 
• La Vanguardia www.lavanguardia.com
• Hello Noticias www.hellovalencia.es/noticias 
• El Digital de Albacete www.eldigitaldealbacete.com 
• La Cerca www.lacerca.com
• Iberarte www.iberarte.es 
• 20 Minutos La Rioja www.20minutos.es
• El Día (www.eldia.es)
• 20 Minutos Canarias (www.20minutos.es)
• Creativa7 www.canariascreativa.com 
• CRTVG www.crtvg.es 
• Rioja2 www.rioja2.com 
• La Voz de Pinto www.lavozdepinto.com 
• El Diario de Tenerife www.eldiariodetenerife.com 
• Pueblos y Comarcas www.pueblosycomarcas.com 
• Laguna Al Día www.lagunaaldia.com 
• Te Interesa www.teinteresa.es 
• Informativos Tele5 www.informativost5.com 
• Málaga Digital www.malagadigital.com 
• La Diversiva www.ladiversiva.com 
• Aforo Libre www.aforolibre.com 
• Noticias 21 www.noticias21.com
• Música Málaga www.musicamalaga.com 
• El Día de Castilla-La Mancha www.eldiadigital.es 
• CLM24 www.clm24.es 
• El Giraldillo www.elgiraldillo.es 
• Exe Granada www.exe-granada.com 
• En Castilla-La Mancha www.encastillalamancha.es 
• Granada es Noticias GRN www.granadaesnoticia.com 
• Murcia Crítica www.murciacritica.com 
• La Cuarta Columna www.lacuartacolumna.com 
• Castellón Información www.castelloninformacion.com 
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• Al este de Madrid www.estedemadrid.com 
• Actualitat Diaria www.actualitatdiaria.com/es 
• Zamora News www.zamoranews.com 
• El Día de Zamora www.eldiadezamora.es 

MAPA DE PROGRAMACIÓN 2015
Publicación de los resultados del Mapa de Programación 2015, hecho público en julio de 
2016

PERIÓDICOS Y PUBLICACIONES
• El Adelantado de Segovia
• Diario ABC 
• ARTEZ
• El Norte de Castilla 

RADIO
• RNE Radio 5

MEDIOS DIGITALES
• El Diario www.eldiario.es
• Tribuna Salamanca www.tribunasalamanca.com 
• Informativos Tele5 www.informativostelecinco.com
• Europa Press Andalucía www.europapress.es 
• Te Interesa www.teinteresa.es 
• Noticiero Industrial www.noticieroindustrial.com 
• La Voz Libre www.lavozlibre.com 
• La Información www.lainformacion.com 
• El Economista www.eleconomista.es 
• El Cultural de Canarias www.elculturaldecanarias.com 
• Ritmos Siglo XXI  www.ritmosXXI.es 
• Central de Noticias La Rioja www.centraldenoticiaslarioja.com 
• El Mercurio Digital www.elmercuriodigital.es 
• ARTEZBLAI www.artezblaic.om 
• Danza Teatro www.danzateatro.es 
• 20 Minutos www.20minutos.es 
• La Vanguardia www.lavanguardia.com 
• Beckmesser www.beckmesser.com 
• Revista Mundo Clásico www.mundoclasico.com 
• Clave  www.noticiasclave.net 
• El Confidencial www.elconfidencial.com 
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XI ESCUELA DE VERANO
Celebración de la undécima edición de la Escuela de Verano de La Red (Almagro, del 6 al 10 
de junio de 2016)

PERIÓDICOS DIARIOS. EDICIONES EN PAPEL Y DIGITAL
• Lanza Ciudad Real
• Tribuna de Ciudad Real

MEDIOS ESPECIALIZADOS EN ARTES ESCÉNICAS
• ARTEZ www.artezblai.com 

MEDIOS DIGITALES
• El Día www.eldia.es 
• Digital Castilla-La Mancha. www.dclm.es
• Ciudad Real Digital www.ciudadrealdigital.es 
• Mi Ciudad Real. www.miciudadreal.es
• Castilla-La Mancha 24 www.clm24.es 
• CLM Press www.clmpress.es 
• La Cerca www.lacerca.com 
• Oretania www.oretania.es 
• Objetivo Castilla-La Mancha www.objetivocastillalamancha.es 
• Noticias Ciudad Real 24 www.noticiasciudadreal.com 
• Más Castilla La Mancha www.mascastillalamancha.com 
• La Información www.lainformacion.com 
• Gente www.gentedigital.es 
• En La Mancha www.enlamancha.es 
• El Economista www.eleconomista.es 
• 20 Minutos Ciudad Real www.20minutos.es 
• El Diario www.eldiario.es 

BLOGS
• Blog de Almagro. http://almagropost.blogspot.com.es 

PORTALES DE INFORMACIÓN CULTURAL E INSTITUCIONAL
• Gestor Cultural. www.gestorcultural.org
• AGETEC www.agetec.org 

EMISORAS DE RADIO
• Radio Municipal de Almagro
• SER Ciudad Real
• Onda Cero Ciudad Real

CADENAS DE TELEVISIÓN
• Radio Televisión Castilla-La Mancha 
 o Programa Castilla-La Mancha a las 9 (INFORMATIVO)
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ASAMBLEAS  E INCORPORACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS ESCÉNICOS

PERIÓDICOS DIARIOS – EDICIONES EN PAPEL DE ÁMBITO REGIONAL Y LOCAL

ASTURIAS
• La Nueva España
• El Comercio
• La Voz de Asturias
• La Voz de Avilés

ANDALUCÍA
• El Faro de Málaga

EXTREMADURA
• La Crónica de Badajoz
• Hoy Badajoz
• El Correo de Extremadura

CASTILLA Y LEÓN
• Diario de León
• El Norte de Castilla

ARAGÓN
• El Heraldo de Aragón
• El Periódico de Aragón

ISLAS BALEARES
• Diario de Ibiza
• El Periódico de Ibiza
• Ibiza Diario
• Nou Diari

MEDIOS ESPECIALZIADOS EN ARTES ESCÉNICOS
• Artez. www.artezblai.com
• 12 Notas www.docenotas.com

MEDIOS DIGITALES Y EDICIÓN DIGITALES DE PERIÓDICOS IMPRESOS
• Ibiza Diario www.ibizadiario.info 
• Nou Diari www.noudiari.es 
• Diario Balear www.diarioabalear.es
• Asturias Mundial www.asturiasmundial.com
• La Vanguardia www.lavanguardia.com 
• Crónica de Aragón www.cronicadearagon.es 
• Sur www.diariosur.es
• ABC www.abc.es 
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• Expreso www.expreso.es
• Tu Otro Diario www.tuotrodiario.es 
• Asturias24  www.asturias24.es
• Informativos Tele 5 www.informativostelecinco.es
• La Voz Libre www.lavozlibre.com
• La Información www.lainformacion.com
• 20 Minutos www.20minutos.es
• Región Digital www.regiondigital.com 
• Cáceres Directo www.caceresdirecto.com 
• El Digital de Extremadura www.digitalextremadura.com
• Directo Extremadura www.directoextremadura.com
• El Digital de Asturias www.eldigitaldeasturias.es 
• Expansión www.expansion.com
• Información de La Bañeza www.ibaneza.com
• Información de León www.ileon.com
• León Noticias www.leonnoticias.com
• No sólo Mérida www.nosolomerida.es 
• Plasencia Directo www.plasenciadirecto.com
• Info Provincia  www.infoprovincia.com  

TELEVISIÓN
• TVE Territorial de Asturias. www.rtve.es/noticias/asturias
• RTPA www.rtpa.es 

EMISORAS DE RADIO
• Onda Cero Asturias
• SER Gijón
• COPE Gijón
• SER Zaragoza
• Radio Ebro
• Radio Balear
• SER Valladolid
• Es Radio Castilla y León
• Cope Málaga

AGENCIAS DE NOTICIAS
• EFE 
• Europa Press 
• Agencia ICAL
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ESPECTÁCULOS RECOMENDADOS

Este epígrafe reúne exclusivamente y a modo de resumen una relación de aquellos medios 
de comunicación que, con cierta regularidad o en más de una ocasión, han referido la 
etiqueta de Espectáculo Recomendado por La Red en las informaciones que editan sobre 
determinados espectáculos escénicos o musicales.

DIARIOS. EDICIONES EN PAPEL Y DIGITAL
• El País
• La Voz de Galicia
• El Comercio de Gijón
• Noticias de Navarra
• Diario de León
• La Nueva Crónica
• La Opinión de Zamora
• La Opinión de Tenerife
• La Voz de Cádiz
• El Norte de Castilla
• La Verdad de Murcia
• Faro de Vigo
• La Provincia (Las Palmas)
• Diario La Información de Alicante
• Ideal
• El Norte de Castilla

MEDIOS DIGITALES
• Diario Crítico www.diariocritico.es
• El Diario www.eldiario.es 
• Ferrol 360
• RTVC
• Culturamas www.culturamas.es 
• TV Málaga www.tvmalaga.com 
• Salamanca TV al Día www.salamancatvaldia.es 
• 20 Minutos www.20minutos.es 
• Noticias CyL www.noticiascyl.com 
• Ocio en Galicia
• Plazaberri www.palzaberri.info 
• Cadena Ser www.cadenaser.com
• Información León www.ileon.com
• La Gaceta de Salamanca www.lagacetadesalamanca.es 
• La Comarca de Puertollano www.lacomarcadepuertollano.com
• El Bierzo Digital www.elbierzodigital.com
• Hoy de Badajoz www.hoy.es
• El Faro de Vigo www.farodevigo.es
• La Opinión de Zamora www.laopiniondezamora.es
• Las Provincias www.lasprovincias.es
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• Diario de Valladolid www.diariodevalladolid.es
• El Crisol de Ciudad Real www.elcrisoldeciudadreal.es
• Salamanca 24 Horas www.salamanca24horas.com
• Zamora Digital www.zamoradigital.net
• Bierzo Tv www.bierzotv.com
• Granada Digital www.granadadigital.es

MERCARTES

DIARIOS. EDICIONES EN PAPEL Y DIGITAL
• El Norte de Castilla
• El Día de Valladolid
• ABC (edición regional)
• La Razón (edición Castilla y León)
• Diario de Valladolid-El Mundo
• El Adelantado de Segovia
• Heraldo de Soria 
• La Gaceta de Salamanca
• Las Provincias
• El Comercio de Gijón
• Noticias de Navarra
• Diario Segre
• Diario de Pontevedra
• El Día de Tenerife

AGENCIAS DE NOTICIAS
• EFE 
• Europa Press 
• Agencia ICAL

EMISORAS DE RADIO
• Onda Cero Valladolid
• SER Valladolid
• COPE Valladolid
• RNE Radio 1 Valladolid
• Es Radio Castilla y León
• RTPA

REVISTAS DE ARTES ESCÉNICAS
En papel
• Revista A Escena
• ARTEZ
• Escena Godoff
• Susy Q
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Digital
• ETER Portal de Danza
• Revista Doce Notas
• Danza.es
• Butaca2

TELEVISIÓN
• Castilla y León Televisión – Canal 7
• TVE Castilla y León

MEDIOS DIGITALES
• Tribuna Valladolid www.tribunavalladolid.com
• La Opinión de Tenerife www.laopinion.com
• La Voz de Galicia www.lavozdegalicia.com
• Galicia Digital www.galiciadigital.com
• Events Magazine seventsmagazine.es
• El Diario www.eldiario.es
• Tribuna Salamanca www.tribunasalamanca.com 
• Informativos Tele5 www.informativostelecinco.com 
• La Voz Libre www.lavozlibre.com 
• La Información www.lainformacion.com 
• El Economista www.eleconomista.es 
• 20 Minutos www.20minutos.es 
• La Vanguardia www.lavanguardia.com 
• ABC www.abc.es
• RTPA www.rtpa.es
• Diario Tenerife www.diariotenerife.info
• Región Digital www.regiondigital.com
• El Periódico de Extremadura www.elperiodicoextremadura.com
• Granada Hoy www.granadahoy.com
• El Diario www.eldiario.es
• Salamanca al Día www.salamancartvaldia.es
• El Día de Canarias www.eldia.es
• Noticias CyL www.noticiascyl.com
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La empresa Atodaplana gestiona el perfil institucional de La Red en las redes sociales Twitter, 
Facebook, Youtube y Google+.

Con la intención de potenciar la interacción de La Red en las redes sociales con otros agentes 
de interés (espacios, asociados, compañías, instituciones y programadores) y de proyectar la 
imagen y reputación on line de la entidad, durante todo el año se realizaron una media de:  

Evolución del número de posts al día:

       2014    2015       2016 

Facebook     2         0,7 (-1,3)       0,76 (+0,05)
Twitter     7         3,9 (-3,1)              3 (-0,9)

Twitter

Seguidores en Twitter: 11.292

       2014           2015     2016 

Seguidores en  6.503         9.586 (+3.353)      11.292 (+1.706)
Twitter

Hay actividad en Twitter todos los días, centrada en:
• Difusión de la actividad propia de La Red y de la actualidad de Redescena. Sigue siendo la 
piedra angular de nuestra actividad en Twitter. Se ha incrementado el uso de hashtags y de 
las fotos de reuniones, encuentros y Asambleas. Se aprecia un alto interés por los contenidos 
propios que genera La Red.
• Verificación de la cuenta. Se ha procedido a la verificación de la cuenta en Twitter, un 
paso esencial para conseguir consolidar la imagen de La Red como un referente de las artes 
escénicas. De hecho, el de La Red es de los pocos perfiles de este sector que están verificados.
• Publicación de vídeos. Siguiendo con la estrategia global de incrementar los contenidos 
audiovisuales, se han publicado algunos vídeos en esta red social con notables resultados. El 
objetivo es seguir implementando este tipo de herramientas en un futuro.
• Interacción con compañías. Es constante, algo que éstas valoran, vía comentarios o 
compartiendo nuestras noticias. Se considera importante seguir en esta línea, ya que sigue 
dando mucha relevancia a la actividad que se genera a través de nuestro perfil.
• Interacción con los espacios asociados. Además de la lista creada en 2014 donde se 
incluyen todos los perfiles de socios de La Red, se ha habilitado una nueva herramienta, 
Tweetdeck, que permite monitorizar toda la actividad del  Twitter de La Red. Esto facilita el 
trabajo a la hora de difundir el contenido de nuestros asociados.
• Interacción con aquellos perfiles que comparten noticias de Redescena. Gracias a la 
herramienta Tweetdeck, se puede detectar a los usuarios que comparten noticias de La Red 
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sin hacer mención. Los buscamos y procedemos a interactuar con ellos. Esto refuerza la 
imagen de nuestro perfil, ya que trasmite cercanía y también actividad constante.
• Refuerzo del perfil cercano de La Red. Se da protagonismo a nuestros  usuarios en todo 
momento. Para ello, además del trabajo diario, también se realizan pequeñas acciones en 
las que reconocemos a los perfiles más activos con el contenido de La Red. Esto nos acerca 
a toda nuestra comunidad.
• Bienvenida a los nuevos asociados. La bienvenida a los nuevos asociados se hace a través 
de un diseño personalizado, algo que agradecen y ofrece una imagen de empatía por parte 
de la Red.
• Creación de una comunidad social afín a Redescena. La Red sigue siendo referente dentro 
del sector de la cultura y, específicamente, de las artes escénicas. Para ello, se continúa 
mantenido un diálogo constante con cuentas que se consideran clave para este fin.

Estadísticas
El alcance total durante 2016 es de 855.500 impresiones

TWITTER 2015 2016
Nº Tweets 1.444 1.162 (-282)
Nº impresiones 1.080.200 855.500 (-224.700)
Impresiones por día 3.000 cuentas

 alcanzadas/día
2.400 cuentas 

alcanzadas/día (-600)
Impresión por Tweet 748 alcanzadas/tweet 735 alzanzadas/tweet
Menciones 810 911 (+101)
Visitas al perfil 17.266 17.267 (+1)
Incremento seguidores +3.803 +1.706 

La media de seguidores nuevos cada mes es de aproximadamente 182, frente a 316 en 2015. 
Los datos de nuevos seguidores son inferiores a los obtenidos en 2015, algo que se explica 
porque provenimos de incrementos elevados en años anteriores. Es posible que se esté 
alcanzando el techo de seguidores y que el incremento de los mismos se ralentice aún más. 
La Red está en el mismo rango de interés de entidades como INAEM (12.414 seguidores) o 
Danza.es (8.732).

Campañas especiales (tuits más destacados)
• La estupidez, con el hashtag #LaRedRecomienda, Cuadernos Recomendados: 7.905 
impresiones 
• Descuento Renfe Escuela de Verano: 4.655 impresiones
• Noticia Festival de Almagro en Redescena: 4.404 impresiones
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FACEBOOK 2014 2015 2016
Nº fans 8.350 9.565 (+1.2015) 11.044 (+1.479)
Nº posts 730 260 (-470) 280 (+20)
Nº posts/día 2 0,71 (-1,29) 0,76 (+0,05)
Nº impactos 303.233 764.675 (+461.442) 627.070 (-137.605)
Alcance diario - 2.095 cuentas 1.901 cuentas (-194)
Interacción 18 reacciones/día 41 reacciones/día (+18) 32 reacciones/día (-9)
Media de 
comentarios - 2/día 1/día (-1)

Posts compartidos - 5.840 3.650 (-2.190)
Media compartidos - 16 10 (-6)

Publicaciones más exitosas en 2016:
1. Felicitación por el Día Mundial del Teatro (35.800 cuentas alcanzadas)
2. Ayudas INAEM (23.800 cuentas alcanzadas)
3. Vídeo 42º Cuaderno de Espectáculos Recomendados (21.200 cuentas alcanzadas)
4. Convocatoria Festival Frinje (11.500 cuentas alcanzadas)
5. Convocatoria Feria de Castilla-La Mancha (11.400 cuentas alcanzadas)
6. Convocatoria Red de Teatros Alternativos (10.900 cuentas alcanzadas)
7. Fotografías 15º Cuaderno de Espectáculos Recomendados (9.000 cuentas alcanzadas)
8. Promoción Convocatorias La Red (8.000 cuentas alcanzadas)
9. Convocatoria Festival 10 Sentidos (7.900 cuentas alcanzadas
10. Audición de bailarines Víctor Ullate (7.700 cuentas alcanzadas)

La felicitación por el Día Mundial del Teatro ha sido la publicación más exitosa de la historia 
de La Red, con un alcance de 35.768 impactos, 343 ‘me gusta’ (17 son ‘me encanta’) y 271 
veces compartido. 

El ‘efecto Facebook’ 
La política de Facebook de cambiar sus algoritmos ha supuesto una penalización para las 
páginas que solo utilizan técnicas ‘orgánicas’, es decir, que no insertan publicidad. Los datos 
de 2016 son, por tanto, inferiores, aunque se haya aumentado el número de seguidores. 

Esta situación no se sabe cuánto tiempo se mantendrá, por lo que la tendencia continuará 
igual, salvo que se utilice publicidad. Algo que no está en la filosofía inicial de presencia de 
La Red en las redes sociales. La estrategia pasa, en principio, por incrementar las iniciativas 
que han tenido éxito en 2015: convocatorias, vídeos, álbumes y contenidos con mención a 
un gran número de usuarios. 
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Google Plus
El perfil de Google Plus ha recibido un total de 84.461 visitas (91.546 en 2015). Además, 
durante los últimos 90 días, la página de Google Plus ha atraído un total de 31 clicks, (903 en 
2015), que se han distribuido de la siguiente manera:

           2015       2016 

A Redescena    853  21 (-832)
Solicitudes a Google Maps   44    7 (-37)
Llamadas telefónicas    6     3 (-3)

Youtube

Desde la creación del canal YouTube en 2012, este perfil acumula un total de 4.609 
visualizaciones, Además, el canal de La Red cuenta con 85 suscriptores.

Estadísticas totales desde el momento de la creación del canal:
• Tiempo de visualización de vídeos: 6.981 minutos (4 días y 20 horas)
• Duración de las reproducciones: 1:40 minutos
• Visualizaciones: 4.702

Los 10 vídeos más exitosos

Tiempo de 
visualización (min.) Visualizaciones

Programa bienvenida a los públicos 745 303
Entrevista con Kenneth Foster 409 80
Ciclo Mudanza 396 181
Programa a escena. Site Specific 302 156
Teatro Abierto. Off local 218 179
Patrocinio y mecenazgo 198 161
Descorcha momentos íntimos 181 121
Club socios Serantes Kultur Aretoa 123 83
Resumen Escuela de Verano 114 85
Software apoyo 
sonorización 113 83

Fuentes de tráfico:
De reproductores insertados: 24%. Tráfico que proviene de los sitios web y las aplicaciones 
que insertan tus vídeos o que enlazan a tus vídeos de YouTube.
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Directas o desconocidas: 23%. Tráfico de entrada de URL directa, marcadores y aplicaciones 
no identificadas. Vídeos sugeridos: 20%. Visualizaciones de las sugerencias que aparecen 
junto a los vídeos o después de reproducirlos.Otros (búsquedas en Youtube, listas de 
reproducción, etc): 34%

Ubicaciones de reproducción:
Página de visualización de Youtube: 89%
Dispositivos móviles: 6,6%
Inserciones en aplicaciones y sitios web externos: 4,9% 
Otras páginas de Youtube: 0%

Además, durante 2016 se han introducido listas de reproducción, que han obtenido estos 
resultados:
• Tiempo de visualización de vídeos: 1.078 minutos
• Duración de las reproducciones: 3:13 minutos
• Visualizaciones: 440
• Veces que se ha iniciado la lista de reproducción: 295

Dichas listas han sido:
Píldoras de gestión La Red: 764 minutos (73%) l 516 visualizaciones
15º Cuaderno de Recomendados Música: 165 minutos (15%) l 113 visualizaciones
14º Cuaderno de Recomendados Música: 122 minutos (11%) l 68 visualizaciones
Escuela de Verano de La Red: 8 minutos (0,7%) l 10 visualizaciones

Lo más interesante es que, durante 2016, se ha reactivado esta red social. De hecho, y como 
podemos ver en las siguientes cifras, el canal estaba en stand by hasta que se ha vuelto a 
subir contenido, como las ‘Píldoras de Gestión” o  los Cuadernos de Música. 

Datos totales durante 2016:
• Reproducciones: 8.416
• Tiempo de visualización de vídeos: 3.579 minutos (2 días y 11 horas)
• Duración de las reproducciones: 1:45 minutos
• Visualizaciones: 2.042

Vídeos 

Durante 2016, se han realizado varios vídeos con diversos contenidos, que han obtenido 
buenos resultados en Youtube, Facebook y Twitter. No obstante, Facebook ha sido la red 
social donde mejor han funcionado. 
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Estos son los 10 vídeos publicados en Facebook:
1. Escuela de Verano de La Red: 612 reproducciones
2. Píldoras de gestión: 377 reproducciones
3. La Red como punto de encuentro: 507 reproducciones
4. 15º Cuaderno de Espectáculos Recomendados: 68 reproducciones
5. La Red para Mercartes: 68 reproducciones
6. La Red para Mercartes (II): 85 reproducciones
7. Danza a Escena 2016: 146 reproducciones
8. Catálogo de Espectáculos Danza a Escena: 277 reproducciones
9. 42º Cuaderno de Espectáculos Recomendados: 4.688 reproducciones
10. Felicitación 2017 La Red: 162 reproducciones

El vídeo que obtuvo un mejor rendimiento fue el del 42º Cuaderno de Recomendados de 
Teatro y Circo. 
• Minutos reproducidos: 2.053
• Usuarios únicos: 4.153
• Reproducciones de vídeo: 4.668
• Reproducciones de 10 segundos: 1.744
• Minutos reproducidos: 2.053
• Tiempo promedio de reproducción: 0:08
• Personas alcanzadas: 21.240
• Interacción con la publicación: 892
• Público más activo: Mujeres 35-44 años

Para conseguir una mayor interacción, se ha comenzado a mencionar a los usuarios implicados 
en nuestras publicaciones. Dicha mención fue muy positiva en el caso del Cuaderno, siendo 
compartido 104 veces. 

En Twitter se han compartido 4 vídeos con 123 visualizaciones, cifra algo baja, pero que 
supone un comienzo que esperamos mejorar notablemente en 2017.

Boletines electrónicos

En 2016, se han enviado 45 boletines/newsletters, (en 2015, se enviaron 42, de marzo a 
diciembre) que se corresponden con 33 informaciones individualizadas (27 en 2015). La 
cifra de boletines es superior a la de informaciones porque en ocasiones se envía el mismo 
boletín, (con variaciones adaptadas al público objetivo) a bases de datos diferentes.
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El tráfico referencial, que se refiere principalmente a los enlaces que provienen de los 
correos, ha supuesto el 4,5% del total de las sesiones de Redescena. Son 16.039 las sesiones 
que provienen de este tráfico, un 38% más que el año anterior. El total de sesiones de 
Redescena es de 357.459.

En la tabla que se muestra a continuación, encontramos el listado de todos los boletines 
enviados, indicando las principales magnitudes para medir su impacto: mensajes enviados y 
entregados, aperturas únicas y acumuladas y número de clics únicos y acumulados.

Correo Mensajes 
enviados

Mensajes 
entrega-

dos

Apertu-
ras 

únicas

Apertu-
ras acu-
muladas

Clics 
únicos

Clics acu-
mulados

Estudio 
Transfor-
mación 
Digital (2º 
envío)

731 98,02% 23,47% 46,53% 39 47

Curso de 
prevención 
de riesgos 
laborales

540 100,00% 32,41% 99,07% 60 91

Compañías 
FETEN 67 100,00% 65,67% 143,28% 23 36

Conferen-
cia 
DEUSTO

868 97,58% 21,53% 35,18% 28 35

MAGNITUDES TOTALES 2015 2016 Variación
Total de registros (direcciones de 
mail) enviados 84.317   125.780 + 41.463

Tasa de mensajes entregados 97,66% 98,84% +1,18%
Tasa de aperturas únicas 31,36% 32,26% +0,9 %
Tasa de aperturas acumuladas 80,18% 100,01% +19,83%
Tasa de reactividad de los emails 21,91% 19,87% -2,04 %
Total de clics únicos  4.276 5.259 +983
Total de clics acumulados 10.002 13.012 +2.990
Media de envíos al mes 4,2/mes 3,75/mes 0,45/mes

Tabla comparativa de magnitudes totales 2015-2016:Plan de comunicación
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Correo Mensajes 
enviados

Mensajes 
entrega-

dos

Apertu-
ras 

únicas

Apertu-
ras acu-
muladas

Clics 
únicos

Clics acu-
mulados

Apertura 
inscrip-
ción VIII 
Jornadas 
Inclusión 
SOCIOS

265 100,00% 31,70% 101,89% 21 39

Apertura 
inscripción 
VIII Jorna-
das Inclu-
sión NO 
SOCIOS

5088 99,76% 34,04% 77,30% 234 398

Preinscrip-
ción Taller 
Kenneth 
Foster

5572 98,04% 30,02% 54,13% 144 202

40 Cuader-
no Espec-
táculos 
Recomen-
dados Tea-
tro Socios

270 98,52% 37,97% 168,80% 48 649

40 Teatro 
Cuaderno 
Recomen-
dados NO 
SOCIOS

5047 98,63% 30,05% 59,74% 320 517

Estudio 
Transfor-
mación 
Digital (3º 
envío)

743 97,44% 22,93% 59,35% 31 38

Arranca 
el Circuito 
Danza a Es-
cena 2016 

5175 98,40% 27,42% 49,65% 125 143
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Correo Mensajes 
enviados

Mensajes 
entrega-

dos

Apertu-
ras 

únicas

Apertu-
ras acu-
muladas

Clics 
únicos

Clics acu-
mulados

Cuaderno 
Recomen-
dados Dan-
za 8 ABRIL 
SOCIOS

270 98,89% 34,08% 83,90% 24 47

Cuaderno 
Recomen-
dados 
Danza 8 
ABRIL NO 
SOCIOS

4921 98,58% 28,98% 53,64% 173 318

Abierto el 
plazo de 
inscripción 
en cursos 
técnicos

5529 99,33% 26,06% 48,67% 123 158

14 Cua-
derno de 
Música 
SOCIOS

270 100,00% 33,70% 130,37% 24 162

14 Cua-
derno de 
Música NO 
SOCIOS

5062 99,76% 26,06% 49,01% 141 216

Ampliación 
inscripción 
Cursos 
Técnicos 
Escuela 
Verano

749 98,53% 29,27% 62,20% 25 30

Actua-
lización 
de datos 
Compañías 
y Distribui-
dores

4142 98,33% 37,86% 96,96% 378 532

41 Cua-
derno de 
Teatro 
SOCIOS

270 99,26% 32,71% 131,23% 25 238
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Correo Mensajes 
enviados

Mensajes 
entrega-

dos

Apertu-
ras 

únicas

Apertu-
ras acu-
muladas

Clics 
únicos

Clics acu-
mulados

41 Cua-
derno de 
Teatro NO 
SOCIOS

4768 98,59% 29,42% 57,56% 230 350

Píldoras de 
la Red 5005 98,80% 28,82% 69,32% 215 358

Mapa de 
programa-
ción 2015

5001 100% 30,05 % 75,56% 302 528

Boletín 
Mercartes 
19 julio 
2016

4998 99,92% 32,80% 89,73% 358 549

Encuesta 
Danza a 
Escena 20 
julio 2016

50 98% 55,10% 124,49% 16 19

Convocato-
ria Danza 
a Escena 
2017 / 
Envio 1

5485 98,41% 27,01% 76,34% 208 297

Convocato-
ria Danza 
a Escena 
2017 / 
Envio 2

4913 98,72% 30,19% 78,08% 148 321

IETM Va-
lencia: En-
vio 1 (solo 
socios)

263 98,63% 29,62% 93,46% 77 243

ETM Va-
lencia NO 
SOCIOS

3974 98,84% 34,16% 82,87% 126 211

Recordato-
rio Danza 
a Escena 
2017

3966 98,92% 38,29% 84,83% 103 196
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Correo Mensajes 
enviados

Mensajes 
entrega-

dos

Apertu-
ras 

únicas

Apertu-
ras acu-
muladas

Clics 
únicos

Clics acu-
mulados

Itinerarios 
Guiados 
Mercartes 
para socios

268 98,88% 35,09% 149,06% 24 42

Recordato-
rio Danza a 
Escena 2º 
envío

4193 98,78% 31,12% 68,83% 140 241

15 Cuader-
no Reco-
mendados 
Música 
SOCIOS

267 98,50% 34,98% 107,60% 21 76

15 Cuader-
no Reco-
mendados 
Música NO 
socios

4864 98,73% 30,09% 88,36% 174 991

Recursos 
Escuela 
de Verano 
2016

5552 98,61% 26,39% 58,84% 108 321

8ª Jorna-
das de 
Artes Es-
cénicas de 
Vitoria (2)

5498 98,60% 32,91% 65,89% 220 271

Foro de la 
Cultura 5085 98,70% 29,07% 66,09% 96 1355

Espectácu-
los Selec-
cionados 
Danza 
Escena 17

269 98,84% 24,44% 457,14% 44 613

Estudio 
Circulación 
de Espec-
táculos

224 99,11% 59,91% 396,95% 83 155
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Correo Mensajes 
enviados

Mensajes 
entrega-

dos

Apertu-
ras 

únicas

Apertu-
ras acu-
muladas

Clics 
únicos

Clics acu-
mulados

Espectácu-
los Danza 
Escena 17 
(difusisón 
masiva)

4824 98,32% 27,81% 60,87% 170 450

42 Cuader-
no de Tea-
tro Socios

275 98,18% 38,15% 220% 39 842

42 Cua-
derno de 
Teatro NO 
SOCIOS

4824 98,22% 28,85% 52,30% 177 314

42 Cuader-
no de Tea-
tro Socios 
Rectificado

274 99,27% 29,78% 61,40% 18 28

42 Cua-
derno de 
Teatro NO 
SOCIOS 
Rectificado

4813 99,34% 26,92% 52,39% 123 199

Espectácu-
los Danza 
Escena 
17: fin de 
plazo!!

274 98,91% 19,56% 53,51% 12 46

Cuestiona-
rio Circu-
lación de 
Espectácu-
los

274 98,91% 32,84% 158,30% 41 100

Estadísti-
cas finales 125780 98,84% 32,26% 100,01% 5259 13012
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Mail Tasa
 única

Tasa acu-
mulada Fecha Hora Base de 

datos
Número 
de clics

Compañías FETEN 65,67% 143,28% 23 de 
febrero 12:00 hs

Compañías 
FETEN (67 

registros)
36

Estudio de circula-
ción de 
espectáculos

59,91% 396,95% 21 de 
noviembre 15:00 hs

Asociados 
(224 

registros)
155

42 Cuaderno de 
Teatro (Socios) 38,15% 220% 30 de 

noviembre 09:00 hs
Asociados 

(275 
registros)

842

El ordenador de sobremesa (PC o Mac) sigue siendo el dispositivo más utilizado para abrir 
los correos (66,80%), aunque cae bastante con respecto al smartpone (22,45%), que crece 
un 40,31%.

Tablets: 4,19% (+6,07%)
Smartphones: 22,45% (40,31%)
PC/MAC (ordenador sobremesa): 66,80% (- 16,5%)

Las conclusiones que se extraen de los datos anteriores son:
1. Las  mejores estadísticas se registran en envíos a la base de datos de Asociados.
2. En términos generales, se aprecia un comportamiento muy positivo de los mailings que 
contienen los Cuadernos de Espectáculos Recomendados y el Catálogo de Danza a Escena, 
con altas tasas de reactividad, aperturas y clicks y, además, que generan un relevante tráfico 
a Redescena. 

Los boletines puntuales con más éxito han sido:
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