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 Escuela de Verano 2017 

 
La Escuela de Verano ha celebrado su duodécima 

edición del 5 al 9 de junio en Almagro y ha 

registrado una alta participación en todas las 

actividades programadas.   

 

En esta ocasión, los asistentes, además de disfrutar 

del intercambio de experiencias propiciado por el 

contexto de encuentro humano y profesional que se 

produce en Almagro, tuvieron la oportunidad de 

mejorar sus conocimientos gracias a los tres cursos 

monográficos programados por la Escuela. 

En esta edición retomamos el curso de Personal 

De Sala y alcanzamos Q Lab 4 para todas las disciplinas técnicas del espectáculo en vivo. 

Por su singularidad, cabe resaltar la propuesta formativa integral del Foro- Taller dedicado al 

análisis de la Circulación de los Espectáculos en España; algo inédito en nuestro país. 

Se ha avanzado mucho en los últimos años en la recogida de información sobre lo que se 

programa. Sin embargo, la dinámica de circulación de esos espectáculos es menos conocida; de 

hecho, ni siquiera teníamos una terminología apropiada para hablar de ello. 

La Escuela asumió el reto de abordar por primera vez este tema de manera integral, ordenada y 

sistemática en el convencimiento de que, siendo un tema capital en el desarrollo de nuestro 

sector, sólo conociéndolo y comprendiéndolo globalmente y en toda su complejidad, será posible 

tomar medidas para mejorarlo. 

Documentación generada en la Escuela de Verano 2017: Se ha publicado una relatoría 

completa sobre el Foro de Circulación de Espectáculos, donde se incluyen, entre otros, un informe 

de Conclusiones, el Estudio Sobre Circulación de Espectáculos en España 2015 o un informe de 

la sesión que se dedicó a Subvenciones. Todos estos documentos están disponibles en la página 

web de Redescena. 
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 Inclusión Social 
 

 

Este año, La Red ha creado la Comisión de Inclusión 

Social, con la que se pretende abordar las 

oportunidades y retos que ofrecen las artes escénicas 

inclusivas. 

Nuestro compromiso con este ámbito de la creación se 

ha plasmado en la edición de dos Boletines de 

Inclusión Social; El primero se publicó en Mayo de 

2017 y el segundo en Noviembre de 2017: 

Estos boletines incluyen un cuaderno de espectáculos inclusivos recomendados, así como una 

agenda con certámenes, festivales, y encuentros que tienen como eje las artes escénicas 

inclusivas.  

 

También, un año más, LA RED ha participado en la organización de las IX Jornadas sobre la 

Inclusión Social, impulsadas por el INAEM, y que este año se han celebrado en Murcia. 

Nuestra intención es seguir fortaleciendo esta área de trabajo, a la que prestamos especial 

importancia. 

 

Con la mejora de la imagen corporativa de La Red, entre otros, se ha creado el nuevo sello con el 

que a partir de ahora, La Red identifica los espectáculos de artes escénicas inclusivas.  

  

  

 

  

Durante noviembre y diciembre se está elaborando un mapa de inclusión social, que incluya los 

distintos espectáculos, compañías, festivales y entidades y encuentros de artes escénicas 

inclusivas, para poder dar una mayor visibilidad y una mejora en la búsqueda de éstos.  

Todos estos procesos se están elaborando en colaboración con de Beatriz Lerones y Javier 

Jiménez (Proyecto Teatro Accesible) 
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 Comisiones Artísticas De La Red 

 

Hemos lanzado seis Cuadernos de Espectáculos Recomendados. Nuestras Comisiones Artísticas 

han calificado con el sello "R" aquellos espectáculos -novedosos- que tienen un especial interés 

artístico. Cada comisión está integrada por programadores de distintos espacios escénicos 

asociados y tiene como objetivo principal aportar al asociado información actualizada y de interés 

sobre los espectáculos del momento. Estas 

comisiones se reúnen regularmente para valorar los 

distintos espectáculos y elaborar estos cuadernos que se 

envían en formato boletín a todos los asociados y a la base 

de datos, además de publicarse en la parte pública de 

Redescena. Los  Cuadernos Recomendados que 

hemos lanzado este año son los siguientes: 

 Teatro y Circo #43  

 Música #16 

 Ballet, Danza y Artes del Movimiento #10 

 Teatro y Circo #44 

 Boletín Internacional #2 

 Música #17 

 

 

 Renovación y creación de nuestra web responsive 

www.redescena.net 

 
En abril lanzamos la nueva versión actualizada de 

redescena.net, una web completamente responsive, 

que se adapta cien por cien a los dispositivos móviles, 

con lo que mejora su navegabilidad para todo tipo de 

usuarios.  

Hemos aprovechado también para introducir algunas 

mejoras de diseño, modernizando la presentación y legibilidad, y reordenado contenidos a partir 

del análisis de los temas más solicitados por los usuarios. Mayor facilidad para dar con el 

contenido exacto que se busque en cada momento, especialmente a través de los potentes 

buscadores de Escenarios, Espectáculos y Compañías y Distribuidores. 

En septiembre se ha realizado el cambio de la parte interna de Redescena para los usuarios, 

mejorando el buscador de espectáculos y espacios, así como la imagen y organización de la parte 

interna.   

http://comunicacion.redescena.net/Go/index.cfm?WL=1702&WS=9160_6508192&WA=2212
http://comunicacion.redescena.net/Go/index.cfm?WL=1902&WS=9160_6508192&WA=2212
http://comunicacion.redescena.net/Go/index.cfm?WL=1964&WS=9160_6508192&WA=2212
https://www.redescena.net/comisiones-artisticas/teatro-y-circo/ficha.php?id_comision=1&asamblea=109#cuaderno
https://www.redescena.net/redaccion/2017/septiembre/internacional/CuadernoEspectaculosInternacionales_publico_n2.pdf
http://www.redescena.net/
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 Danza a Escena 2017 
 

 

Durante el mes de julio, varios espacios escénicos acogieron  funciones del Circuito Danza a 

Escena 2017 y, a partir de septiembre, la programación se ha reanudado. Más de 90 

espectáculos de cerca de 20 compañías están girando por los escenarios de una treintena de 

espacios escénicos en 11 Comunidades Autónomas, con propuestas que abarcan todos los 

géneros, desde el contemporáneo hasta el flamenco. 

 

 

 

Convocatoria 2018: Se ha mantenido abierta desde el 25 de Octubre hasta el 8 de Noviembre, y 

se han recibido alrededor de 300 propuestas para entrar a formar parte del Catálogo Danza a 

Escena que se publicará en los próximos días. 

 

 

 Asambleas de La Red 

LA RED ha celebrado en estos meses tres  de sus cuatro asambleas anuales. La primera, el 16 

de febrero, se desarrolló en el marco de FETEN, en Gijón, donde, entre otros asuntos, se aprobó 

la creación de la Comisión de Inclusión Social.  

La segunda, el 25 de abril, tuvo como escenario el Auditorio San Marcos del Ministerio de 

Cultura. Entre los asuntos tratados en ambas, cabe destacar la adhesión del Teatro Nuevo 

Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo: en estos momentos, LA RED aglutina a 152 asociados, lo 

que representa más de 700 espacios de exhibición públicos en toda España. 

La tercera se celebró el 27 de Septiembre en el marco de la Feria Internacional de Teatro y  

Danza de Huesca, contando con la adhesión de Teatros del Canal y Pazo de Cultura de 

Pontevedra. Conformando un número de socios que asciende a 153.  

El próximo 14 de diciembre se celebrará la Cuarta Asamblea Anual en los Teatros del Canal, en 

la que están previstas, entre otros temas, las elecciones a seis miembros de la Junta Directiva y a 

Presidencia.  
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 Comisión de Redes y Circuitos 

 

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 la información de 

utilidad sobre las dinámicas internas de estos programas. Esta comisión se ha reunido dos veces 

a lo largo de 2017, una vez en enero y otra en marzo. Los principales objetivos de esta comisión, 

son actualizar y difundir la información de Redes y Circuitos, crear un marco de trabajo común e 

intercambiar información de carácter artístico.  

Está en proceso de elaboración la edición de un folleto informativo de redes y circuitos con 

información relevante acerca de las fechas de inscripción, dotación económica, o normativa entre 

otras.  

 

 Asesoría Jurídica 

Durante el año 2017 se ha estado trabajando en la elaboración de varios informes que se han 

encargado al despacho de Durán Sindreu. Estos  informes son:  

-  una guía para la contratación internacional,  

-  un informe jurídico de tipología de asociados  

-  una guía de consultas jurídicas para espacios escénicos de La Red.  

Todos ellos están en proceso de elaboración y se prevé que estén listos antes de que finalice el 

año.  

 

 Comisión Internacional 

Su finalidad es la de ampliar la esfera de acción de La Red y sus asociados a territorios 

internacionales para el establecimiento de nuevas redes o proyectos. Conocer propuestas 

artísticas relevantes y buenas prácticas en gestión y programación. La comisión ejerce la 

representación de los espacios, festivales y circuitos españoles de titularidad pública extranjero. 

Las actividades principales de la comisión a lo largo de este año han sido la elaboración del 

Boletín Nº2 de Espectáculos Internacionales Recomendados, que se publicó en Septiembre, y 

la puesta en marcha de una Guía para la Contratación Internacional. 

 

En Noviembre tres miembros de la comisión 

 Internacional acudirán  representando a La Red a  la 

asamblea general del IETM  que se celebrará en 

Bruselas del 23 al 26 de noviembre. El evento al que 

acuden más de 800 profesionales de las artes escénicas de todo el mundo supone una 

oportunidad para conocer otras organizaciones y profesionales, desarrollar proyectos y 

promocionar las artes escénicas de  nuestro país a nivel internacional.  
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La Red Española de Teatros, Auditorios,  
Circuitos y Festivales de titularidad pública 

C/ Carretas, 14 - 8º F. 28012 Madrid 
 

Tel. 91 548 95 60 
www.redescena.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.redescena.net/

